
 
Manizales, marzo 15 del 2020 

 

Se suspenden las clases en instituciones públicas y se decreta 
la ley seca por el coronavirus 

 
 

● Hasta el momento hay un caso confirmado en la ciudad. Se hace un llamado a               
mantener la calma. 

  
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud Pública, se acoge a              
la medida del Gobierno Nacional de cancelar las actividades académicas en           
instituciones públicas y hace la misma recomendación a las privadas ante el            
comportamiento del coronavirus, que suma 45 personas contagiadas en el país,           
según el último reporte del Ministerio de Salud. 
 
El alcalde Carlos Mario Marín Correa le agradece al presidente de la República,             
Iván Duque, por escuchar sus peticiones en el encuentro del pasado sábado en la              
Casa de Nariño referente a este tema. 
 
La cancelación de las jornadas académicas se hace como medida preventiva para            
la propagación del coronavirus tras el primer caso reportado en la ciudad en la              
mañana de hoy. 
 
La Secretaría de Salud les pide a los ciudadanos avisar de manera oportuna a las               
autoridades si presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria,         
dolor de garganta o fatiga, a través de la línea 123 o con su Empresa               
Prestadora de Servicio de Salud (EPS). 
 
Carlos Humberto Orozco, epidemiólogo y exsecretario de Salud de Manizales, fue           
designado como coordinador de crisis del COVID-19. Él actuará como enlace           
interinstitucional.  
 
La Alcaldía de Manizales también tomó otras determinaciones: 

 



 
 

● Ley seca durante dos semanas. Agradecemos a los bares de la ciudad y             
discotecas que se han sumado a esta medida. 

● A partir del martes 17 de marzo se implementará trabajo presencial y            
teletrabajo de forma alternada en las secretarías de la Alcaldía que lo            
permitan. 

● Se fortalecerá la línea 123 a través de People Contact y la Universidad de              
Manizales. 

● Aislamiento voluntario y autocuidado en el núcleo familiar. 
 
Frente a las cadenas de información falsas que puedan ser difundidas se            
recomienda verificar a través de los canales de comunicación oficiales de la            
Alcaldía de Manizales, como la página web www.manizales.gov.co y las redes           
sociales. 
 
En la página web encontrarán un contador de casos detectados en Manizales por             
coronavirus, que será actualizado en tiempo real en el momento que sean            
detectados nuevos casos. 
 
 
Gracias por la difusión. 
Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Manizales. 
 
 
 

 

http://www.manizales.gov.co/

