
 

 
 

 

Barranquilla D.E.I.P. 14 de junio del 2020 

 

Doctor 

 

LUIS GUILLERMO PLATA  

Gerente para la Atención Integral de la pandemia del COVID-19 

 

FERNANDO RUIZ GÓMEZ 

Ministro de Salud 

 

FABIO ARISTIZABAL ANGEL 

Superintendente Nacional de Salud 

 

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

Ministro de Hacienda 

 

ALICIA V. ARANGO OLMOS 

Ministra del Interior 

 

 

Asunto: Llamado atención urgente departamento del atlántico, citación 

mesa de trabajo interinstitucional.  

 

Los Congresistas abajo firmantes, miembros de la bancada del Atlántico, quienes en el 

mismo sentido nos dirigimos al señor Presidente Iván Duque a través de oficio radicado en la 

Presidencia de la República, el día 4 de junio de 2020, el cual fue desatado a través de 

correspondencia dirigida por la Dra. María Paula Correa a los ministros Alberto Carrasquilla y 

Fernando Ruíz; actuando conjuntamente en beneficio de nuestro departamento, en 

seguimiento del marco constitucional, legal y reglamentario aplicable, en vista de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia producto del COVID-19, buscando el 

mantenimiento del orden público y tomando en cuenta que el departamento y su capital 

Barranquilla tienen un incremento exponencial en número de contagios confirmados con 

poca capacidad de camas de UCI y que tal situación pueda llegar a afectar en forma 

definitiva la prestación de servicios de salud en las redes hospitalarias públicas y privadas; 

elevamos solicitud respetuosa al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque 

Márquez, para que en el marco de sus competencias tome las acciones pertinentes para 

evitar un colapso irreparable reflejado en pérdidas de vidas humanas en el departamento del 

Atlántico y en especial en la ciudad de Barranquilla. 

 

Igualmente, con la finalidad de buscar soluciones urgentes de manera conjunta que mitiguen 

la situación del departamento, lo invitamos a una reunión formal e instalación de mesa 

técnica en la ciudad de Barranquilla el día jueves 18 de junio de 2020 en el piso 12 de la 

Gobernación del Atlántico a las 2:00 p.m. con la cual se pretende la consolidación de un plan 

de acción regional que permita atenuar la situación mencionada.  



 

 
 

Puede realizar confirmación al correo: martha.villalba@camara.gov.co 

Cordialmente,   

 

 

ARMANDO BENEDETTI    MARTHA VILLALBA H 

Senador      Representante a la Cámara 

 

 

EDUARDO PULGAR D    JOSÉ DAVID NAME 

Senador      Senador 

 

 

 

MIGUEL AMÍN ESCAF    LAUREANO ACUÑA DIAZ 

Senador      Senador 

 

 

EFRAÍN CEPEDA S     

Senador       

 

  

ARTURO CHAR CH    CESAR LORDUY M  

Senador      Representante a la Cámara 

 

 

 

ANTONIO ZABARAIN G      

Senador       

 

 

 

LUIS E. DÍAZ GRANADOS      

Senador       

 

 

LAURA FORTICH S     

Senadora 

        

 

MAURICIO GÓMEZ A    KARINA ROJANO P   

Senador       Representante a la Cámara 

   

 

 

JEZMI LIZETH BARRAZA A 

Representante a la Cámara 

 

 

 

 

 

Anexos: 

 



 

 
 

 

1. Correspondencia enviada al señor Presidente de la República Iván Duque el pasado 4 

de junio de 2020. 

 

2. Correspondencia enviada el 9 de junio de 2020 por la Dra. María Paula Correa al 

Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y al Ministro de  Salud, Fernando Ruíz, 

respectivamenteRuíz, respectivamente 


