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METRO DE MEDELLÍN Y SECRETARÍA DE LA  

MUJER COMPARTIERON SUS PLANES DE  

CONTINGENCIA CON EL CONCEJO 
 

En reunión virtual, representantes del Metro de Medellín y la Secretaría de la 

Mujer socializaron con los Concejales el plan de contingencia ante la 

emergencia por Covid-19, apoyado en metodologías internacionales para 

abordar situaciones de riesgo empresarial y financiero, y cómo se brinda 

atención en la pandemia con perspectiva de género para las mujeres. 

 

Con relación al Metro de Medellín, los Corporados expresaron que, frente al 

plan de contingencia financiero, se deben tomar medidas que ayuden a solventar 

el sistema de transporte, dado que, a raíz de la disminución de pasajeros, se 

evidencia un comportamiento negativo en el último mes.  

 

Dato que fue confirmado por el gerente de la entidad, Tomás Elejalde Escobar, 

quien afirmó en el encuentro que hasta el 13 de marzo en un día típico laboral 

se transportaban más de un millón de personas y actualmente el promedio diario 

es de 150 mil pasajeros. Añadió que, en la proyección de ingresos y egresos se 

tomaron decisiones de impacto ciudadano como la suspensión de la ampliación 

de las estaciones de Poblado Norte, Caribe, Bello, Industriales e Itagüí, entre 

otras obras.  

 

Ante este panorama, Concejales participantes de la reunión, manifestaron que 

apoyarán las gestiones necesarias para garantizar la operación del sistema, e 

instarán para que a la empresa Metro se le puedan brindar alivios económicos 

como la exclusión del pago de Impuesto Predial, la exención temporal de 

Impuesto de Industria y Comercio, la ampliación de la contribución por 

parqueadero o estacionamiento en vía y el apoyo en la creación del Fondo para 

la Financiación del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, 

gestión que debe realizarse ante el Área Metropolitana.  

 



En cuanto a la situación de las mujeres en la ciudad, la secretaria de la Mujer, 

Juliana Martínez, dijo que han aumentado los casos de violencia física contra 

ellas. Informó que entre marzo y abril de 2019 hubo 259 eventos de violencia, 

mientras que en el mismo período de 2020 van 319.  Ante esta situación se 

vienen fortaleciendo las rutas de atención virtual y la Línea Amiga para temas 

de salud mental, agregó la funcionaria.   

 

Los Corporados hicieron un llamado para que se brinde mayor atención a la 

población femenina carcelaria, dada su extrema vulnerabilidad. También 

pidieron especial protección para el personal del sector salud, que según 

estadísticas representa en un 70 por ciento al género femenino en la primera 

línea de atención, entre las cuales están enfermeras, auxiliares, instrumentalistas 

y doctoras.  

 

Esta reunión virtual del Concejo de Medellín dejó varias conclusiones a futuro, 

para el Metro de Medellín lo más importante será un ajuste en el escalonamiento 

de horarios; y para la Secretaría de las Mujeres el reto será la reducción de 

violencia intrafamiliar y una integral atención en salud mental, incluyendo 

estrategias para evitar el desempleo. 

 

 


