Comunicado n° 14
EAFIT se acoge al Pico y Placa Ambiental
La Rectoría informa a la comunidad eafitense que, desde el lunes 18 de febrero y hasta
el sábado 30 de marzo, la Institución se acogerá a la medida de Pico y Placa Ambiental
propuesta por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como medida de prevención ante
una posible contingencia en la calidad del aire durante la temporada seca que vive el país
y que puede aumentar los niveles de contaminación en la región.
De esta manera, de lunes a viernes las restricciones operarán para los carros de la
siguiente manera:
•
•
•
•
•

Lunes: carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1
Martes: carros con placas terminadas en 0, 1, 2, 3, 4 y 5
Miércoles: carros con placas terminadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Jueves: carros con placas terminadas en 8, 9, 0, 1, 2 y 3
Viernes: carros con placas terminadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Y las motos de dos y de cuatro tiempos tendrán las siguientes restricciones:
•
•
•
•
•

Lunes: motos con placas que comiencen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Martes: motos con placas que comiencen en 6, 7, 8, 9, 0 y 1
Miércoles: motos con placas que comiencen en 8, 9, 0, 1, 2 y 3
Jueves: motos con placas que comiencen en 0, 1, 2, 3, 4 y 5
Viernes: motos con placas que comiencen en 2, 3, 4, 5. 6 y 7

De igual manera los días sábados, a partir del 23 de febrero, la medida, comenzará a regir
en carros particulares con placas terminadas en números impares; y motos de dos y
cuatro tiempos con placas que inicien en números impares; y alternando cada sábado de
la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Sábado 23 de febrero: 1, 3, 5, 7 y 9
Sábado 2 de marzo: 2, 4, 6, 8 y 0
Sábado 9 de marzo: 1, 3, 5, 7 y 9
Sábado 16 de marzo: 2, 4, 6, 8 y 0
Sábado 23 de marzo: 1, 3, 5, 7 y 9
Sábado 30 de marzo: 2, 4, 6, 8 y 0

Agradecemos la acogida de esta medida metropolitana que operará durante todo el día en
la Institución; y les recordamos a los estudiantes, a los empleados docentes y
administrativos, a los egresados y al público en general que EAFIT cuenta con un Plan
Institucional de Movilidad Sostenible que invita al uso de otras alternativas de transporte
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para desplazarse desde y hasta la Universidad, como son el Metro y sus rutas integradas,
los buses y los taxis, los viajes compartidos en carro, las bicicletas y los desplazamientos a
pie.
Atentamente,

Juan Luis Mejía Arango
Rector de EAFIT

Medellín, 12 de febrero de 2018
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