
h'I.- t. I1-ZQ 

DECRETO 0359 DE 2020 

(I1ARZO•i2 

"Por medio del cual so adoptan medidas tern porales de restriccion vehicular y de 
pico y placa para Ia protecciOn y pro venciOn de Ia salud de los ciudadanos del 

Municipio de Modollin frente a! COVID-19" 

EL ALCALDE DE MEDELLIN 

En usa de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas par 
los numerates 1, 2 y 3 del articulo 315 de Ia Constituciôn Politica; el numeral 1 del 
literal b del articulo 91 de Ia Ley 136 de 1994; el articulo 5 de Ia Ley 489 de 1998; 
los articulos 3, 6, 7 y 119 de Ia Ley 769 de 2002; las resoluciones 380 y 385 del 
de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, y las demâs disposiciones 
normativas que las modifiquen, adicionen a complementen, 

CONSIDERANDO QUE 

El articulo 49 de Ia Constitución Politica consagra Ia atenciôn en salud y el 
saneamiento ambiental como servicios pUblicos a cargo del estado, debiendose 
garantizar a todas las personas a través do Ia promoción, protecciôn y 
recuperaciôn de Ia salud. 

Par su parte el articulo 366 de Ia Constitucion Politica Nacional establece que "el 
bienestar general y el rnojorarniento de Ia candad de vida de Ia poblaciOn son 
finalidades sociales del Estado. Sora objetivo fundamental de su actividad Ia 
solucion de las nocosidades insatisfechas de salud, de educaciOn, de 
saneamiento ambiontal y de agua potable". 

El Consejo de Estado en sentencia del 3 de septiembre de 2009 y radicaciOn 
85001233100020040224401 ha definido Ia salubridad pUblica como "Ia garantia 
de Ia salud de los ciudadanos" e irnplica "obligacionos quo tiene el Estado de 
garantizar las condiciones minimas quo pormitan ol dosarrollo de Ia vida en 
cornunidad ( ... ) Estos dorechos coloctivos ostán ligados al control y manejo de las 
situacionos de indolo sanitario, para evitar quo tanto en ol intorior como en of 
exterior de un ostablocimionto o de determinado lugar so gonoren focos de 
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contaminaciOn, epideriiias u otras circunstancias que puedan afectar Ia salud y Ia 
tranquilidad de Ia comunidad y en general que afecten a amenacen el estado de 
sanidad comunitaria". 

El articulo 50  de Ia Ley 1751 del 2015 regula el derecho fundamental a Ia salud, 
disponiendo que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el 
goce del derecho fundamental a Ia salud, como una de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho. 

El articulo 564 de Ia Ley 9 de 1979 establece que le corresponde a! Estado dictar 
las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situaciôn de higiene y 
seguridad en todas las actividades, asi como vigilar su cumplimiento a través de 
las autoridades de salud. 

El Estado posee discrecionalidad para desarrollar politicas pUblicas en beneficio 
y protecciôn de su ciudadania y por lo tanto constituye una obligacion de éste 
proteger y atender las necesidades de su comunidad por lo que previa 
ponderacion de derechos está obligado a limitarse en Ia adopcian de ciertas 
normas y a su vez Ilamado a instituir otras. 

El Coronavirus, es un virus que causa lnfeccion Respiratoria Aguda- IRA, es decir, 
gripa que puede Ilegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus 
(COVID-19) ha sido catalogado por OrganizaciOn Mundial de Ia Salud - OMS 
como una emergencia en Salud PUblica de importancia internacional. 

Este nuevo virus tiene un comportamiento similar a los virus Sindrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MESS) y al Sindrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de trasmision son: 
1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto: por superficies 
inanimadas y 3) aerosoles por microgotas. De acuerdo con Ia OMS, el COVI-19 
se transmite de persona a persona. 

El Ministerio de Salud y Proteccion Social atendiendo los sintomas que presenta 
el nuevo Coronavirus, ha recomendado a los entes estatales tomar las medidas 
necesarias para garantizar Ia prevención de casos, asegurando Ia prevenciôn de 
estos, Ia deteccion oportuna y el control del evento ante el riesgo de introduccion 
de este nuevo virus al pals, para lo cual remite el actuar de Ia administracion a las 
acciones establecidas en Ia Circular 023 de 2017 que establece: 

)para Ia vigilancia de Ia IRA es fundamental implementar medidas 
de prevenciOn y control de manera oportuna, evitando Ia apariciOn de 
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situacionos de alerta y10 brotes epidémicos y, por lo tan to, es 
importante trabajar permanentemento en Ia anticipacion de accionos 
rolacionadas con Ia promociOn, prevonciôn, atenciOn y tratamiento de 
Ia IRA, incluyondo Ia inmunizaciOn oportuna, Ia intonsificaciOn de 
vigilancia de eventos inusitados, el fortalecimiento de las medidas de 
bioseguridad en atención y manejo de casos, Ia identificacion de casos 
en grupos poblacionales o con glomerados, garantizando Ia informaciOn 
a viajeros y fortaleciendo el trabajo intersectorial con ol cual so 
promueva Ia salud respiratoria en todos los ontornos y demás acciones 
de salud pUblica quo permitan mitigar Ia ocurrencia de picos 
respiratorios." 

Se han identificado casos en todos los continentes y mediante comunicados No 
052 del 09 de marzo del 2020 y 057 del 11 de marzo de 2020 el Ministerio de 
Salud y Proteccion Social luego de los análisis practicadds confirmo 9 nuevos 
casos de COVID-19 en el Territorial Nacional, cuatro (4) de ellos en Ia ciudad de 
Medellin. 

EL 11 de marzo del 2020 Ia Organizacion Mundial para Ia Salud declaô el brote 
de COVID- 19 como una pandemia global, teniendo hasta Ia fecha 4000 
fallecimientos en el mundo, con una cifra que va en incremento progresivo. 

El Ministerio de Salud y Protecciôn Social el 12 de marzo de 2020 mediante 
Resolucion 385 del 2020, declara Ia emergencia sanitaria y dispuso Ia aplicacián 
en todo el territorio nacional de medidas con el objeto de prevenir y controlar Ia 
propagación del virus COVID - 19, además de mitigar sus efectos hasta el 30 de 
mayo de 2020, salvo que persistan las causas que dieron origen a las mismas, 
frente a lo cual, Ia emergencia sanitaria seria prorrogada. Entre las medidas 
impuestas por Ia autoridad de salud se encuentra: "Ordonara los rosponsablos de 
los modios de transporte pUblicos y privados y a quionos oporon a adoptar las 
medidas higiOnicas y demas quo corrospondan para ovitar el contagio y Ia 
propagaciOn del COVID- 19". 

Corolario con lo anterior, el Ministerio de Salud y Proteccion Social, en el articulo 
50  de Ia mencionada Resolucián establecio: "Inobsorvancia de las medidas. La 
violaciOn e inobso.'vancia de las medidas adoptadas mediante prosonte (sic) acto 
administrativo, dara lugar a las sancionos penalos y pocuniarias previstas en los 
articulos 368 del COdigo Penal y 2.8.8.1.4.21 del Docroto 780 de 2016, sin 
perjuicio de las domas rosponsabilidades a quo haya luga?'. 

Centro Administrativo Municipal CAM 
cane 44 N° 52-165. COdigo Postal 50015 

000000 Linea de Atencion ala Ciudadania: (57)44 44 144 
Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia 

www.medellin.gov.co .16*. 



Alcaidla de Medellin 

Por su parte el Gobernador de Antioquia declaro Ia emergencia sanitaria mediante 
decreto 2020070000967 del 12 de marzo de 2020 en todo el Departamento, 
estableciendo medidas sanitarias para contener, mitigar y controlar Ia propagaciôn 
de COVID- 19. 

Atendiendo lo establecido en Ia Circular Externa 011 del 10 de marzo de 2020 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Ia cual senala que las aglomeraciones de personas en conciertos, 
eventos deportivos y culturales, actividades religiosas y de culto, centros 
comerciales, TRANSPORTE PUBLICO, terminales de transporte, instituciones 
educativas, centros de trabajo, entre otros, pueden generar riesgos en Ia 
transmisión de Infecciones Respiratorias Agudas IR; Ia Secretaria de Salud-
Subsecretaria de Salud Püblica de Ia Alcaldia de Medellin recomienda evitar las 
medidas que generen Ia mayor concentraciôn de personas, entre ellas, el pico y 
placa ambiental en Ia ciudad de Medellin, hasta tanto se subsane Pa emergencia 
sanitaria. 

Por medio del Auto lnterlocutorio N° 56 del 20 de marzo de 2018 proferido por Ia 
Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en el trámite de 
Ia acción popular con radicado 2017-01362, obliga a que en el caso que 
sobrepase los niveles alli establecidos se adopten las medidas de mitigaciôn 
necesarias para restaurar un nivel de concentración de Ia contaminación en el aire 
que no genere efectos nocivos directos ni indirectos en el medio ambiente y en Ia 
salud individual y pUblica de las personas que habitan el Municipio de Medellin, 
por ello se hace necesario mantener medidas que permitan proteger el medio 
ambiente y a su vez adoptar otras medidas especiales dirigidas a Ia prevención y 
contenciôn de expansián del COVID-19, por lo que se mantendrá restricciones de 
los vehiculos de carga acorde a Ia ponderacion de derechos protegidos por las 
presentes medidas. 

El articulo 1 de Ia Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1383 de 
2010 establece que: 'v . . . ) en desarrollo del articulo 24 de Ia ConstituciOn Politica, 
todo colombiano tiene derecho a circular libremente pore! territorio nacional, pero 
esta sujeto a Ia in! etvención y reg!amentaciOn de las autoridades para garantla S 
Ia seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de 
los discapacitados fisicos y mentales, para Ia preservaciôn de un ambiente sano 
y Ia protecciOn del uso comUn del espacio pOblico". 

Conforme a lo establecido en los articulos 2, 3 y 8 de Ia Ley 105 de 1993, los 
articulos 2 y 3 de Ia Ley 336 de 1996 y los articulos 1 y 7 de Ia Ley 769 de 2002, 
Ia función pUblica administrativa de policia de trânsito debe estar dirigida y 
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orientada por el principio fundamental de seguridad del Sector y Sistema de 
Tránsito y Transporte, es decir, Ia conservaciOn de Ia infraestructura de transporte 
y Ia protecciôn de los bienes, Ia vida y Ia integridad fisica de los adores viales. 

De acuerdo con los articulos 3, 6 y 7 de Ia Ley 769 de 2002, en concordancia con 
el articulo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1079 de 2015 el Alcalde y Ia Secretaria de 
Movilidad de Medellin son autoridades de trânsito que ejercen funciones de 
carácter regulatorio y sancionatorio, y sus acciones deben estar orientadas a Ia 
prevenciôn, Ia asistencia técnica y humana de los actores viales, y Ia efectividad 
del principio de Ia prevalencia del interés general. 

El Alcalde como autoridad de trânsito está facultado por el articulo 6 de Ia Ley 769 
de 2002 para expedir las normas y tomar las medidas necesarias para mejorar el 
ordenamiento de tránsito de las personas, los animales y los vehiculos por las vias 
pUblicas que conforma Ia jurisdiccion territorial del Municipio de Medellin. De igual 
manera, el Alcalde de acuerdo con el articulo 119 ibidem es competente para 
impedir, limitar o restringir el trânsito vehicular por determinadas vias de Ia ciudad. 

Es necesario entonces, adoptar medidas excepcionales y urgentes en pro de Ia 
protección del derecho fundamental a Ia salud de los ciudadanos luego de 
ponderar las problemáticas de contingencia ambiental vs el riesgo de brote que 
desborde el sistema, poniendo en grave peligro Ia proliferación del virus y sus 
afeccions graves a Ia salud de los habitantes, es por ello necesario disminuir las 
limitaciohes de pico y placa, las cuales requieren su aplicaciOn en el menor tiempo 
posibl a fin de prevenir y contener Ia propagaciôn del virus respiratorlo COVID - 

enjel Municipio de Medellin, es necesario prescindir de Ia publicaciOn del [
__

] 
pbyeatd del presente Decreto establecida en el numeral 8 del articulo 8 de Ia Ley 
1437 de 2011 y Ia Circular Municipal 18 del 30 de mayo de 2017. 

) En mérito de lo expuesto  y sin más consideraciones al respecto, 

- 

DECRETA 

fl LI IA 
ARTICULO 1. Restruccion vehicular. Implementar Ia restnccuon de Ia circulacuon 

I vehicular; ptha lbs vehiculos descritos a continuaciôn, de&de el sabado 14 de 
mauzohasta ekábado30 ddmayo de 2020 inclusive, estableciendo para ello Ia - 

siuiente_rotaci6n: J _j  
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DIas de rotación 

Vehiculos 
particulares " 
Motocarros cuya 
placa finalice en: 

Motos de dos y cuatro 
tiempos cuya placa . 
unicie en: 

-- 

Transporte de carga 
cuya placa finalice 
en: 

- - 

Lunes 8,90,1 0,1 01,2,34,5 
Martes 2,3,4,5 2,3 6,7,8,9,0,1 
Miercoles 6, 7, 8, 9 4,5 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Jueves 0,1,2,3 6,7 8,9,0,1,2,3 
Viernes 4,5,6,7 8,9 4,5,6,7,8,9 
Sabado N/A N/A 
Domingo  

Si aplica 

Parágrafo. Los vehiculos de carga y volquetas tendrán restricciôn vehicular los 
dIas sabados y domingos que se encuentren comprendidos entre el sábado 14 de 
marzo y el sábado 30 de mayo de 2020 inclusive, de Ia siguiente manera: 

Sábado 
14/03/2020 0 1 2 4 6 8 
Domingo 

1 1 3 15/03/2020 5 7 9 
Sàbado 
21/03/2020 0 1 2 4 6 8 
Domingo 
22/03/2020 1 3 517 19  
Sabado - 
28/03/2020 1 3 5 7 1 9 ,  
Domingo 
29/03/2020 0 2 4 6 8 
Sãbado 
4/04/2020 1 0 1 2 4 6 8 

1

Domingo 
.5/04/2020 1 1 1 3 5 7 9 

Sabado 
11/04/2020 !. 1 3  5  1.2 
Domingo - 
12104/2020 0 2 4 6 8 
Sábado 
18/04/2020 0 2 4 6 8 
Domingo - 
19/04/2020 ! 3 517 1 9  
Sabado 
25/04/2020 113 5 7 9 
Domingo 
26/04/2020 0 2 4 6 8 
Sábado 
2/05/2020 0 2 4 6 8 
Domingo 
3/05/2020 1 1 3 5 7 9 

Sãbado 
9/05/2020 11 3 5 7 9 
Domingo 
10/05/2020 0 2 4 6 8 
Sábado 
16/05/2020 0 2 4 6 8 
Domingo 
17/05/2020 1 3151719 1 
Sabado 
23/05/2020 1 1 3 5 7 9 
Domingo 
24/05/2020 0 2 4 6 8 
Sabado - 
30/05/2020 0 2 4 6 8 

ARTICULO 2. Horarios. Los horarios de restricciôn de acuerdo con Ia rotaciôn 
establecida en el articulo 1 de este Decreto serán los siguientes: 

Vehiculos particulares, motocarros, motos de dos y cuatro tiempos: de 
lunes a viernes desde las 7:00 hasta las 8:30 horas, y desde las 17:30 hasta 
las 19:00 horas. 
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• Transporte de carga con modelo mayor a 2009: de lunes a domingo 
desde las 5:00 horas hasta las 10:00 horas, y desde las 16:00 hasta las 
20:00 horas. 

• Transporte de carga con modelo menor 0 igual a 2009: de lunes a 
domingo desde las 5:00 horas hasta las 21:00 horas. 

PARAGRAFO. Respecto a los vehiculos de carga, si de acuerdo a los informes 
técnicos del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) y del Grupo 
de Gestiôn de Episodios de Contaminacion Atmosferica (GECA), Ia Autoridad 
Ambiental lo considera, se adoptarâ Ia implementacian de las medidas de 
restricciôn vehicular contempladas en el presente Decreto. 

ARTiCULO 3. PerImetro y Was exentas. No habra vias exentas de Ia medida. 

ARTICULO 4. VehIculos exentos. Estaran exentos de Ia medida de restriccián 
vehicular en el Municipio de Medellin los siguientes: 

4.1 Los vehiculos exentos relacionados en el articulo 4 del Decreto Municipal 
111 del 29 de enero de 2020, previo cumplimiento de los requisitos alli 
establecidos, excepto los descritos en el numeral 8 del referido articulo, los 
cuales corresponden a los vehiculos de transporte de carga, quienes estarán 
sujetos a Ia medida de restricciôn a Ia circulacion vehicular segUn lo 
establecido en el articulo 2 de este Decreto. 

4.2 Los vehiculos tipo taxi. 

4.3 Los vehiculos reportados por el Area Metropolitana del Valle de Aburra que 
se encuentren identificados con el distintivo vehicular emitido por Ia referida 
autoridad ambiental, el cual corresponde a una etiqueta que indica que ha 
superado Ia prueba de emisión de gases contaminantes de acuerdo con Ia 
cuantificaciOn de particulas por centimetro cubico establecida por Ia misma 
autoridad ambiental. 
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4.4 Las motocicletas destinadas a Ia entrega de domicilios y mensajeria. 

Requisitos. lnscripciôn previa ante esta Secretaria de Movilidad mediante 
solicitud acompanada de Ia copia de: (i) cédula de ciudadania o certificado de 
existencia y representaciôn del propietario del vehiculo; (ii) cedula de 
ciudadania del conduct&; (iii) licencia de tránsito de Ia motocicleta y, (iv) 
certificado laboral o contrato expédido por Ia respectiva empresa, en el que se 
acredite que Ia motocicleta está destinada a Ia entrega de domicilios yb 

mensajeria por medio del conductor acreditado. 

ARTiCULO 5. Suspension. Se suspende temporalmente los efectos del decreto 
0111 del 29 de enero de 2020 en los articulos que sean contrarios al presente 
acto administrativo, hasta tanto dure Ia declaratoria de emergencia sanitaria, una 
vez finalizada dicha declaratoria recobrara su vigencia el decreto 111 del 29 de 
enerode 2020. 

PARAGRAFO: Finalizar Ia vigencia de las medidas adicionales y 
complementarias a Ia medida de Pico y Placa, establecidas mediante los Decretos 
Municipales 181 del 08 febrero de 2020, 279 del 27 de Febrero de 2020, 328 del 
10 de marzo de 2020 y 336 del 10 de marzo de 2020 a partir del sabado 14 de 
marzo de 2020. 

ARTICULO 6. SanciOn. El incumplimiento a lo dispuesto en este Decreto será 
sancionado de conformidad con lo previsto en el numeral 14 literal c) del articulo 
131 de Ia Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 21 de Ia Ley 1383 de 2010. 

ARTICULO 7. PublicaciOn. Por adoptar medidas excepcionales y urgentes en pro 
de Ia protecciOn del derecho fundamental a Ia salud de los ciudadanos, se 
prescinde de Ia publicaciôn del proyecto del presente Decreto establecida en el 
numeral 8 del articulo 8 de Ia Ley 1437 de 2011 y Ia Circular Municipal 18 del 30 
de mayo de 2017. 
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ARTiCULO 8. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicaciôn, en 
Ia gaceta oficial del municipio de Medellin. 

PUBLEQUESE 'v CUMPLASE 

r-D-- , C Y~ - 
DANIEL QUINTERO CALL 

Alcalde de Medellin 1s*)  
- 

1. ' 

, ~, 't 
CARLQ$ MIGUEL CADENA GAITAN 

Secretario de Movilidad 

Proyectó: Isabel Grist vi Reviso y AprobO Gustav rnando Cortes 
valesttf  

AprobO: Diego Fernar Zada-Cordoba 
Alvarez 

Cargo: Lider Unidad Cargo: Subsecretarib Legal Cargo: Subsec o 
ContrataciOn I I 
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