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         Capítulo de Antioquia 

 
 
 
Medellín, 21 de marzo de 2020 
 
 
Doctor 
ANIBAL GAVIRIA CORREA  
Gobernador de Antioquia 
La Ciudad 
 
 
Respetado Sr. Gobernador: 
 
Nos dirigimos a usted en nombre del Capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En las actuales circunstancias queremos manifestar 
nuestro apoyo a las decisiones de su gobierno, tomadas con el respaldo del alcalde de 
Medellín y de los 125 municipios de Antioquia en relación con la “Cuarentena por la 
Vida”, así como a la decisión del gobierno nacional de una cuarentena obligatoria por 19 
días en todo el país a partir de las 23:59 horas del martes 24 de marzo. 
 
En nuestra condición de órgano consultivo del gobierno nacional en temas de ciencia y 
tecnología, queremos aportar con nuestros conocimientos a la atención y solución de la 
crisis actual. Por ello nos permitimos proponer muy respetuosamente que se conforme en 
Antioquia una mesa científica/técnica que pueda proveer información a los tomadores de 
decisiones, con base en la mejor evidencia científica disponible. Planteamos que en dicha 
mesa participen diversos saberes y disciplinas científicas y profesionales, incluyendo las 
ciencias básicas y de la salud, las ingenierías, así como las ciencias sociales y la economía.  
 
Así mismo, dicha mesa deberá sesionar en tiempo real para poder construir colectivamente 
e ir recomendando, paso a paso, las medidas más apropiadas a tomar en el inmediato, 
corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los contextos global, nacional y regional. 
Aunque la investigación científica es fundamental para avanzar en el conocimiento, es 
imperativo tomar decisiones de tipo clínico y de salud pública en tiempo real, basadas en la 
mejor evidencia científica. Por eso proponemos que sea una mesa que consulte nacional e 
internacionalmente, y que resuma de manera efectiva y concisa dicho conocimiento a los 
tomadores de decisiones.  
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La mesa deberá trabajar de manera propositiva con todos los actores y tomadores de 
decisiones relevantes, para la prevención y atención del impacto del COVID-19 en 
Antioquia.  
 
El capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales cuenta con científicos e investigadores de primer nivel dispuestos a participar en 
dicha mesa, y para ello nos ponemos a su disposición en forma inmediata.  
 
Atentamente, 
 

 
GERMÁN POVEDA JARAMILLO   WILLIAM PONCE GUTIÉRREZ 
Director del Capítulo     Secretario del Capítulo 
E-mail: gpoveda@unal.edu.co   E-mail: william.ponce@udea.edu.co 
      


