
Comunicado n° 21 
 

 En el Valle de Aburrá y en EAFIT continúa el Pico y Placa Ambiental 
  
El sábado 25 de marzo del presente año los alcaldes de los 10 municipios del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tras evaluar la situación ambiental que 
se presenta, decidieron mantener las medidas para mejorar la calidad del aire.  
 
Por esta razón la Universidad EAFIT informa que el Pico y Placa Ambiental 
también continúa en su campus Medellín entre el lunes 27 y el viernes 31 de 
marzo desde las 7:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche de acuerdo con 
la siguiente programación, definida por las autoridades: 
  
Vehículos particulares de placas que terminen en: 
  
• Lunes 27 de marzo: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
• Martes 28 de marzo: 6, 7, 8, 9, 0 y 1. 
• Miércoles 29 de marzo: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 
• Jueves 30 de marzo: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
• Viernes 31 de marzo: 8, 9, 0, 1, 2 y 3.  
  
Motos de dos y cuatro tiempos cuyas placas inicien en: 
  
• Lunes 27 de marzo: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
• Martes 28 de marzo: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
• Miércoles 29 de marzo: 6, 7, 8, 9, 0 y 1. 
• Jueves 30 de marzo: 8, 9, 0, 1, 2 y 3. 
• Viernes 31 de marzo: 0, 1, 2, 3, 4 y 5.  
  
Se recuerda que del Pico y Placa Ambiental estarán exentos los vehículos 
particulares y oficiales que usen gas natural vehicular o energía eléctrica, los de 
emergencia, los de transporte público colectivo, los que usen personas en 
situación de discapacidad, automotor especial, entre otros.  
 
Invitamos a la comunidad eafitense y visitantes a hacer uso de medios 
alternativos para la llegada y la salida de la Universidad. Así mismo, esperamos 
la acogida de esta y otras medidas tomadas por los alcaldes de los municipios 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el objetivo de mitigar los efectos 
negativos de la situación ambiental que requiere de la contribución de todos los 
ciudadanos y de las diferentes entidades públicas y privadas.  
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Medellín, 26 de marzo de 2017 


