
 

http://medusa.eafit.edu.co:90/Correspondencia 
GENERAR_CARTA_WORD 
http://medusa.eafit.edu.co:90/mcwebservice/Docuware5mc.asmx 
1 
SYSIDFLUJO 
SYSIDBORRADOR 
lG06QB2dQ4qRaxwsDuNgVA== 
er0stxrSu2Z/H6gRIRv08g== 
medusa 
 

 

Comunicado n.° 11 

Rotación del Pico y Placa en EAFIT para el primer semestre de 2020 
 

La Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social informa a la comunidad 
eafitense que, a partir del lunes 3 de febrero de 2020, la medida de Pico y Placa 
rotará en la Universidad EAFIT de acuerdo con la programación que estableció la 
Alcaldía de Medellín para el primer semestre del año. 

 Lunes: carros con placas terminadas en 8, 9, 0 y 1 

 Martes: carros con placas terminadas en 2, 3, 4 y 5 

 Miércoles: carros con placas terminadas en 6, 7, 8 y 9 

 Jueves: carros con placas terminadas en 0, 1, 2 y 3 

 Viernes: carros con placas terminadas en 4, 5, 6 y 7 

Y para las motos de dos tiempos la medida aplica de la siguiente manera: 

 Lunes: motos de dos tiempos cuyas placas inicien en 0 y 1 

 Martes: motos de dos tiempos cuyas placas inicien en 2 y 3 

 Miércoles: motos de dos tiempos cuyas placas inicien en 4 y 5  

 Jueves: motos de dos tiempos cuyas placas inicien en 6 y 7 

 Viernes: motos de dos tiempos cuyas placas inicien en 8 y 9 

 

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 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 
desplazamiento a pie. 
Con esta apuesta la Universidad busca generar una reflexión y transformación 
cultural a partir de hábitos de movilidad que contribuyan con un ecosistema más 
saludable, limpio y seguro para todos.  
Agradecemos la acogida de esta medida que operará durante todo el día en la 
Institución; y que aporta a una movilidad más sostenible en la ciudad; a disminuir 
la contaminación ambiental; y atenuar los problemas de tráfico que se puedan 
ocasionar en el ingreso y la salida de la Universidad. 
 
 
Paula Arango Gutiérrez 
Vicerrectora Administrativa y de Proyección Social 
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Medellín, 30 de enero de 2020 
 


