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SE CONOCIERON LAS ACCIONES REALIZADAS 

POR LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA 

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID 19 
 

En la mañana de hoy, Concejales de Medellín sostuvieron  reunión virtual con 

Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos de la ciudad, para analizar las medidas que desde esta dependencia se 

toman con el fin de mitigar la emergencia generada por el Coronavirus. 

 

Los Corporados expresaron que se han presentado algunos inconvenientes, 

desinformación o demoras en la entrega de mercados a las familias. Al respecto, 

la Secretaria explicó que es cierto que se han presentado dificultades y que aún 

no se ha podido atender a toda la población, pero que están trabajando para tener 

mayor efectividad en este aspecto. Entre las decisiones que se han tomado 

informó que la entrega de alimentos se está canalizando a través del Banco de 

Alimentos Saciar y del Banco de Alimentos FUBAM. 

 

Ante la inquietud sobre el manejo que se está dando a la emergencia en los 

Centros de Protección de niños y adolescentes, habitantes de calle y adulto 

mayor, la Secretaria explicó a los Corporados que se están llevando a cabo todos 

los protocolos establecidos para la restricción de visitas, desinfección y atención 

básica en salud a las personas que se encuentran en estos sitios. 

 

Agregó que, la población vulnerable, es decir, personas en situación de 

discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, habitantes de calle, 

personas que viven en inquilinatos y en general, todos los grupos poblacionales,  

se están atendiendo inicialmente con base en dos temas que se han priorizado 

por parte de la Alcaldía: techo y alimentación. En el sitio web de la Alcaldía se 

habilitó el link www.medellin.gov.co/inclusion-covid19 para recibir reportes de 

grupos vulnerables. 

 

http://www.medellin.gov.co/inclusion-covid19


En cuanto a la atención de personas en situación de discapacidad, se ha estado 

llamando a las familias que pertenecen al programa “Ser capaz en casa” para 

coordinar la entrega de alimentación a estas personas. 

 

Comité de seguimiento a la emergencia 

 

En el marco de las acciones que está realizando el Concejo de Medellín para 

hacer seguimiento al tema del Coronavirus, en la reunión desarrollada los 

Corporados definieron las siguientes líneas de trabajo de este Comité y los 

responsables de cada una de ellas, así: 

 

1. Salud, coordinada por el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 

2. Inclusión Social, coordinada por la concejala Dora Cecilia Saldarriaga 

Grisales, con el apoyo de los corporados Luis Bernardo Vélez, John 

Jaime Moncada y Nataly Vélez 

3. Movilidad y medio ambiente, coordinada por el concejal Daniel 

Carvalho Mejía, con el apoyo de Simón Molina Gómez. 

4. Seguridad, coordinada por el corporado Daniel Duque. 

5. Presupuesto, coordinada por la concejal Aura Marleny Arcila, con el 

apoyo de los cabildantes Alfredo Ramos Maya y Lina García Gañán. 

6. Participación, coordinada por el concejal Carlos Alberto Zuluaga.  

7. Servicios Públicos, coordinada por la concelala María Paulina Aguinaga, 

con el apoyo de la concejala Lina García Gañán. 

 

Mañana jueves continuarán estas reuniones virtuales de análisis, el turno será 

para el secretario de Gobierno del Municipio, Esteban Restrepo. 

 


