
  

 

Pereira, 13 de noviembre de 2020 

PROYECTO DE CONTROL DE AMBULANCIAS PROPUESTO POR JAIME 

DUQUE EN SU PERIODO COMO CONCEJAL HOY ES UNA REALIDAD  

Hoy empezó a funcionar el Sistema de Emergencias Médicas, una plataforma que 

permitirá a la Administración Municipal regular el servicio de las ambulancias, 

proyecto que fue presentado hace dos años por el hoy diputado Jaime Duque, en 

su periodo anterior como concejal, junto a Pablo Giordanelli y Mauricio Noreña.  

El Alcalde Carlos Maya, reconoció esta iniciativa propuesta por ellos y que hoy junto 

a su equipo de trabajo empezaron a implementar. Esta plataforma ejercerá el control 

de la atención prestada por las ambulancias ante algún accidente que sea reportado 

a la línea 123.  

“Este es un proyecto político que sigue dando resultados. En el 2017 tuvimos la 

oportunidad de presentar un proyecto de acuerdo en compañía de dos compañeros 

concejales: Pablo Giordanelli y Mauricio Noreña, donde buscábamos regular el 

sistema de ambulancias, debido a la queja constante sobre las ambulancias en 

nuestro municipio. Veíamos cómo se comportaban, cómo lastimosamente se volvía 

un caos nuestra ciudad, en un accidenete llegaban 6 o 7 ambulancias a pelear entre 

ellas, en el transcurso de recoger al paciencia o ir a llevarlo, terminaban 

accidentándose o generando accidentes en la ciudad”, explicó el hoy diputado 

Jaime Duque.  

Duque agregó: “Queremos agradecer al Gobierno de la Ciudad que puso en marcha 

este importante proyecto de acuerdo que empezó hace más de dos años en el 

Concejo y que este gobierno tiene la valentía de sacarlo adelante y ponerlo al 

servicio de los pereiranos. Hoy podemos contar con una ciudad más organizada, 

con mejor movilidad y con una responsabilidad por parte de la administración  

 



 

 

municipal y departamental para que los accidentados en las vías sean mejor 

atendidos con todas las de la ley”, concluyó. 


