
Comunicado n° 20 
 

EAFIT se suma a las acciones de la Alcaldía de Medellín en favor de 
la calidad del aire 

 
La contingencia en la calidad del aire que actualmente se vive en el Valle 
de Aburrá, requiere que los ciudadanos y la administración pública sumen 
esfuerzos para generar estrategias que ayuden a mitigar estos efectos.  
 
EAFIT, como una institución de educación superior comprometida con su 
entorno y con la sociedad en la que se encuentra inserta, también se 
suscribe a las medidas propuestas por los 10 alcaldes del Área 
Metropolitana de Medellín, y exhorta a la comunidad eafitense a acogerse 
a estos propósitos. 
 
Por ese motivo,  la Rectoría informa que, entre el jueves 23 y el sábado 25 
de marzo, la medida de Pico y Placa aumentará a seis dígitos, y se 
extenderá desde las 7:00 a.m. y a las 7:00 p.m., de acuerdo a la 
programación que estableció la Alcaldía de Medellín.  
 

 Jueves 23 de marzo: vehículos con placas terminadas en 4, 5, 6, 7, 
8 y 9. 

 Viernes 24 de marzo: vehículos con placas terminadas en 8, 9, 0, 1, 
2 y 3. 

 Sábado 25 de marzo: vehículos con placas terminadas en 2, 3, 4, 5, 
6 y 7. 

 
 
 
 
 
 
22/03/17, 3:00:59 p.m.: Corito: Estas son las principales medidas para mejorar la calidad del 
aire en Medellín y su Área Metropolitana: 
Pico y placa ambiental entre las 7 a.m. Y las 7 p.m. con seis dígitos por día a partir del jueves 
hasta el sábado: 
VEHÍCULOS PARTICULARES CUYAS PLACAS TERMINEN EN: 
- Jueves 23 de marzo: 4,5,6,7,8,9 
- Viernes 24 de marzo: 8,9,0,1,2,3 
- Sábado 25 de marzo: 2,3,4,5,6,7 
MOTOS DE DOS Y CUATRO TIEMPOS CUYAS PLACAS INICIEN EN: 
- Jueves 23 de marzo: 8,9,0,1,2,3 
- Viernes 24 de marzo: 0,1,2,3,4,5 
- Sábado 25 de marzo: 4,5,6,7,8,9 
 
 
 



En ese sentido, se invita a los eafitenses que se desplazan en auto particular al campus 
universitario a que en los próximos días lo dejen en casa como un primer gesto de 
solidaridad y compromiso.  
 
Para mitigar la situación de la calidad del aire, los alcaldes  de los diez municipios del 

Valle de Aburrá adoptaron  medidas que se aplicarán conjuntamente en todo el territorio.  

 

1.Se aplicará la medida del Pico y Placa entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. con seis 

dígitos por día a partir de mañana jueves 23 de marzo y hasta el sábado 25 de marzo, 

así:  

 
Vehículos particulares cuyas placas terminen en: 

 4,5,6,7,8,9 - Jueves 23 de marzo 

 8,9,0,1,2,3 - Viernes 24 de marzo 

 2,3,4,5,6,7- Sábado 25 de marzo 
 

 

Motos de dos y cuatro tiempos cuyas placas terminen en: 

 8,9,0,1,2,3 - Jueves 23 de marzo  

 0,1,2,3,4,5 -  Viernes 24 de marzo 

 4,5,6,7,8,9 -  Sábado 25 de marzo 
 

 
 
Medios de transporte público como el metro, los autobuses y los taxis pueden ser una 
alternativa para desplazarse desde y hasta la Institución. A su vez, si por cualquier 
circunstancia se hace inevitable el uso del vehículo particular o de la motocicleta, la 
invitación es a compartirlos con otros compañeros, así como a reducir al máximo la 
cantidad de trayectos diarios. También, si alguien vive cerca de la Universidad se le 
sugiere evitar el uso del transporte particular. 
 
De igual manera, y debido a que en horas de la mañana es cuando se encuentran más 
altos los niveles de contaminación en el aire, se les recomienda a quienes practican 
algún deporte o actividad física al aire libre a que consideren otro momento del día para 
estas acciones o busquen espacios cerrados para realizarlas. No obstante, como en 
determinado momento pueden elevarse dichos índices en el ambiente, se sugiere 
consultar de manera permanente los sitios web del Área Metropolitana o del Sistema de 
Alerta Temprana (Siata) en www.metropol.gov.co o www.siata.gov.co. 
 
 
Un valor institucional que EAFIT promulga es la responsabilidad. En las actuales 
circunstancias que afronta la ciudad-región se necesita que todos quienes habitamos 
este espacio geográfico asumamos un compromiso que trascienda la coyuntura de 
estos días. Por eso, se requiere pensar como sociedad en pleno para tomar decisiones 
que les garantice a las próximas generaciones convivir en un lugar limpio y apto para su 
desarrollo físico, social y mental. No podemos ser inferiores a este reto que hoy nos 
plantea el medio ambiente. Al contrario, se tiene la oportunidad de asumirlo con audacia 
e innovación. 
 

http://www.metropol.gov.co/
http://www.siata.gov.co/


 
 

A los eafitenses los invitamos a participar en este llamado ciudadano al compromiso con 

el medio ambiente y la sostenibilidad, y les recordamos que pueden hacer uso de 

medios alternativos como el Metro, las rutas integradas, la bicicleta o el transporte 

público para llegar a la Universidad. 

 


