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El tema de la sesión fue la presentación del informe de la comisión accidental encargada 

de la información relacionada con la vacunación que realizará la empresa privada, la cual, 

contó con la intervención del Concejal Elkin Zuleta Estrada, en representación de la 

comisión, quien manifestó la importancia de la colaboración público-privada con el objetivo 

de alcanzar la inmunización de rebaño e informó que los resultados de la comisión serán 

presentados con la colaboración de la directora de la Cámara de Comercio y el Secretario 

de Salud.  

 

La directora de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, Lilliam Mesa Arango, en su intervención 

exaltó la labor de las administraciones municipales del Aburrá Sur por los avances en 

vacunación y, procedió a explicar  que La Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia ANDI realizó la gestión para la adquisición de los biológicos, mencionó el número 

de empresas en Colombia que las adquirieron especificando las de Antioquia y las de Itagüí, 

el número de trabajadores que serán inmunizados y el valor de cada una, del mismo modo, 

explicó que la Cámara de Comercio de Bogotá está en los trámites para comprar vacunas 

para otras unidades productivas del país. Finalmente, enalteció el esfuerzo del sector 

privado para la vacunación a pesar de la pandemia y de los bloqueos que los han afectado 

financieramente.  

 

En su intervención el secretario de salud, Luis Guillermo Pérez Sánchez, aplaudió el apoyo 

de cobertura realizado por el sector privado, explicó el decreto nacional que establece 

vacunación únicamente para los trabajadores y los empresarios no se pueden salir de los 

protocolos establecidos por el gobierno nacional.  
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Los concejales por su parte agradecieron la exposición, la labor realizada por la cámara de 

comercio Aburrá Sur en el acompañamiento a los empresarios en el tema de la vacunación, 

mencionaron la necesidad de priorizar la central mayorista debido al flujo de personas, 

resaltaron la importancia del autocuidado y la buena gestión de vacunación que se está 

haciendo a medida que pasa el tiempo. 

 

También, hicieron alusión a la feria de vivienda que se está realizando en la plazoleta del 

CAMI, e invitaron a la comunicación a participar presentando los requisitos para acceder a 

los subsidios.  

 

 

 

 

 

 


