
DECRETO 0328 DE 2020 
(MARZO 10) 

"Par medio del cual se imp/em entan medidas adicionales preventivas de 
restricciOn vehicular dentro del periodo de gestion de episodios de 

contaminaciOn atmosferica an el Municipio de Medellin" 

EL ALCALDE DE MEDELLIN 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los numerales 1 y 3 del articulo 315 de Ia Constitucion Politica; el numeral I del 
literal ddel 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; los articulo 19, 20 y 31 del 
Acuerdo Metropolitano 04 de 2018, Acuerdo Metropolitano 04 del 09 marzo de 
2020 y las demés disposiciones normativas que las modifiquen, adicionen o 
complementen, 

CONSIDERANDO QUE 

El articulo 79 de Ia Constitucion Politica consagra el derecho que tienen todas las 
personas de gozar de un ambiente sano, para lo cual, el Estado tiene el deber de 
proteger Ia diversidad e integridad ambiental y fomentar Ia educación para el logro 
de estos fines constitucionales. 

De acuerdo con el articulo 80 constitucional, el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciOn o sustitución, razon por Ia cual, debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

Conforme can el numeral 8 del articulo 95 de Ia Constitucion Politica, es deber de 
las personas y de los ciudadanos proteger los recursos naturales del pals y velar 
por Ia conservación de un ambiente sano. 

La Corte Canstitucional por medio de las Sentencias C-632 de 2011, C-449 de 
2015 y T-325 de 2017 ha establecido que el medio ambiente es un bien 
juridicamente protegido que se caracteriza por tener varias dimensiones de 
especial protección constitucional por su naturaleza de: (i) un principia 
constitucional que exige del Estado Ia obligacion de conservarlo y protegerlo; (ii) 
un derecha constitucional de todos las individuos que pueden exigir su efectividad 
por medios administrativos y judiciales; (iii) un servicia pUblica que al igual que Ia 
salud y el agua potable representan un abjeto social encaminada al mejaramiento 
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de Is calidad de vida de Ia poblacion del pals; y (iv) una prioridad dentro de los 
fines del Estado que exige de las entidades püblicas Ia adopcion de medidas 
concurrentes y coordinadas de protección, prevencion, control de los factores de 
deterioro ambiental y conservacion de un ambiente sano. 

Conforme a 10 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 789 de 2002, 
Ia funciOn pUblica administrativa de policia de transito debe estar dirigida y 
orientada por el principio fundamental de seguridad del Sector y Sistema de 
Trânsito y Transporte, es decir, Ia conservaciOn de Ia infraestructura de transporte 
y Ia protecciOn de los bienes, Ia vida y Ia integridad fisica de los actores viales. 

El articulo 1 de Ia Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 1 de Ia Ley 1383 de 
2010 establece que: "(..) en desarrollo del articulo 24 de (a ConstituciOn Politics, 
todo colombiano tiene derecho a circular libremente pore! territorio nacional, pero 
esta sujeto a Ia intervencion y reg!amentacion de las autoridades para garantia de 
Ia seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de 
los discapacitados fisicos y mentales, pars Ia presetvaciOn de un ambiente sano 
yla protecciOn del uso comUn del espacio pOblico' 

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 tránsito y transporte que ejercen 
funciones de caracter regulatorio y sancionatorio, y sus acciones deben estar 
orientadas a Ia prevenciOn, Ia asistencia tecnica y humana de los actores viales, 
en concordancia con Ia efectividad de los principios constitucionales de Ia 
prevalencia del interés general y Is proteccion del medio ambiente consagrados 
en los articulos 1, 2, 79 y 80 de Ia Constitucion Politica. 

El Alcalde como autoridad de transito esta 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 transito de las personas, los animales y los vehiculos por las vias 
püblicas que conforma Ia jurisdiccion territorial del Municipio de Medellin. De igual 
manera, de acuerdo con el articulo 119 de Ia referida Ley es competente para 
impedir, limitar o restringir el transito vehicular por determinadas vias de Ia ciudad. 

De acuerdo con los articulos 303 y 304 del Decreto Municipal 883 de 2015, el 
Alcalde y Ia Secretaria de Movilidad de Medellin tienen Ia competencia para 
disenar, implementar, ejecutar y evaluar politicas, planes, programas y proyectos 
en materia de transito y transporte, orientadas a mejorar Ia movilidad en 
condiciones de seguridad, comodidad, sostenibilidad y accesibilidad. 
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El Acuerdo Metropolitano No 16 de 2017 clasifica Ia Cuenca del Valle de Aburra 
coma una area fuente de contaminacion por material particulado menor de 2,5 
micras (PM 2:5), razon por Ia cual, se deben implementar medidas y programas 
regionales y locales para contribuir a Ia reducciOn de Ia contaminacion atmosferica 
con enfasis en Ia disminucion de esta particula y sus precursores (NOx, SOx y 
COy). 

Mediante el Acuerdo Metropolitano No 04 de 2018 se adopta el Protocolo del Plan 
Operacional para Enfrentar Episodios de ContaminaciOn Atmosferica en Ia 
jurisdiccion del Area Metropolitana del Valle de Aburrá (POECA), an at cual se 
establece que Ia contaminación del aire representa un escenario de riesgo para Ia 
vida e integridad fisica de Ia poblacion, razôn por Ia cual, es necesario disenar, 
ejecutar y evaluar acciones concurrentes y coordinadas de carácter 
interinstitucional e intersectorial que permitan disminuir Ia exposiciOn de las 
personas a las emisiones contaminantes, mitigar las emisiones generadas por las 
diferentes fuentes y mejorar las condiciones para Ia protecciôn de Ia salud pUblica. 

Con el fin de evitar perjuicios irremediables en Ia salud de las personas de Ia 
jurisdiccion del Valle de Aburra y mantener un indice de calidad del aire —lCA—
favorable, el Area Metropolitana del Valle de Aburrá mediante el Acuerdo 
Metropolitano No. 04 del 09 de marzo de 2020, dispuso que se adoptarian 
medidas adicionales preventivas de restricciOn vehicular dentro del periodo de 
gestión de episodios de contaminación atmosferica en el primer semestre de 
2020. 

El Acuerdo Metropolitano No. 04 del 09 de marzo de 2020 contempla en su articulo 
1 las medidas preventivas de restricciOn que deberãn implementarse adicionales 
a las dispuestas an el Acuerdo 04 de 2018, estableciéndolas asi: 

RestricciOn de cinco (5) digitos de Ia circulacion de vehiculos particulares 
durante las veinticuatro (24) horas del dia. 

Restriccion de cinco (5) digitos de Ia circulaciOn de motos 2 tiempos y 4 
tiempos durante las veinticuatro (24) horas del dia. 

• RestricciOn de cinco (5) digitos de Ia circulacion de vehiculos de transporte 
de carga durante las veinticuatro (24) horas del dia. 
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La implementacian de medidas adicionales preventivas de restricciOn vehicular" 
para enfrentar el episodio de contaminaciOn atmosferica en el Municipio de 
Medellin contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) adoptados par Ia Alcaldia de Medellin par medio de Ia Agenda Medellin 
2030, permitienda de esta manera Ia reducciOn de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y Ia adaptaciOn a los impactos del cambia climatico en Ia ciudad 
camo un aporte estratégico para Ia protecciOn de Ia vida y Ia integridad fisica de 
las personas, y Ia sostenibilidad ambiental desde Ia dimension de Ia movilidad. 

Los recientes informes tecnicas del proyecto SIATA han coincidido en que se 
presenta un importante aumento de las concentraciones de PM 2.5 que 
corresponde a particulas asociadas a Ia quema de biomasa que actualmente se 
presenta en multiples sectores del pals y que es dificil cuantificar el porcentaje de 
PM 2.5 que corresponde a aportes locales y a apartes externos. Dada Ia anterior, 
se presenta un escenario de inestabilidad atmosferica por factores externos que 
no fue previsto en el Acuerdo Metropolitano 04 de 2018, ni en el Acuerdo 
Metropolitano 03 de 2019; en el que solo se previO Ia posibilidad de implementar 
medidas complementarias dentro del Nivel de PrevenciOn y de manera gradual en 
consideraciOn al comportamiento de Ia meteorologia. 

La implementaciOn de las medidas preventivas de restricciOn vehicular adoptadas 
mediante el articulo primero del Acuerdo Metropolitano No. 04 del 09 de marzo de 
2020, tendrén vigencia hasta que Ia Autoridad Ambiental asi lo considere, de 
acuerdo con los informes tecnicos del Sistema de Alerta Temprana del Valle de 
Aburra (SIATA) y del Grupo de Gestion de Episodios de Contaminacion 
Atmosférica (GECA). 

En los Ultimos años Medellin ha aumentado significativamente el parque 
automotor de Ia ciudad, esto sumando a que Ia a',toridad ambiental ha informado 
a Ia ciudadania que se han registrado variaciones en el patron de vientos, lo que 
sumado a Ia reactivaciOn de incendios forestales al sur del pals, afectan Ia 
concentraciOn de material particulado en el Valle de Aburra, afectando 
directamente las condiciones atmosféricas y generando con ello un incremento de 
Ia contaminaciOn atmosférica para Medellin. 

Conforme a las mediciones de Ia calidad del aire reportado par el Sistema de 
Alertas Tempranas - SIATA - hay nueve (9) de marzo de 2020, las estaciones 
ubicadas en el poblado y el centro amanecieron en alerta roja, mientras que las 
demas continUan en alerta naranja, situaciones actuales que conlleva a decretar 
un estado de emergencia climatica con el objeto de mejorar las condiciones de 
salud de los medellinenses, ella hace necesario extender el horario de Ia medida 
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del "pico y placa" ambiental como acciôn preventiva de restricción vehicular dentro 
de estos episodios de contaminaciOn atmosferica en Ia ciudad de Medellin. 

De acuerdo con los articulos 17, 19, 20 y 31 del Acuerdo Metropolitano 04 del 19 
de febrero de 2018 y debido a que las acciones complementarias a Ia medida de 
pico y placa adoptadas en el presente Decreto, representan medidas 
excepcionales y urgentes que requieren su aplicaciOn inmediata para gestionar el 
periodo de contaminación atmosferica an el Municipio de Medellin, es necesario 
prescindir de Ia publicacion del proyecto del presente Decreto establecida an 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, 

DECRETA 

ARTiCULO 1. Objeto. lmplementar Ia restricciôn de Ia circulacion para los 
vehiculos a continuaciôn descritos, a partir del miercoles 11 de marzo de 2020 por 
un periodo de dos (2) dias consecutivos, esto es, los dias miércoles 11 y jueves 
12 de marzo de 2020, como una acciOn adicional preventiva de restriccion 
vehicular dentro del periodo de gestiôn de episodios de contaminación atmosférica 
en el Municipio de Medellin, de acuerdo a Ia siguiente rotacion: 

Vehiculos 
çthues " Motos de dos y Transporte de carga 

Dias de rotación motocarros cuya cuatro tiempos cuya cuya placa finalice 
placa finalice en: 

placa inicie en: en: 

Miércoles (11 de 
marzo_de_2020) 

1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 

Jueves (12demarzo 
de 2020)  

0,2,4,6y8 0,2,4,6y8 

Parágrafo 1. Para los vehiculos de servicio pUblico individual (taxis) se mantendré 
Ia medida de pico y placa de acuerdo a las disposiciones normativas establecidas 
en el Decreto Municipal 111 del 29 de enero de 2020. 

Parágrafo 2. En atención a las disposiciones establecidas en el Acuerdo 
Metropolitano No. 04 del 09 de marzo de 2020, si el informe técnico emitido por el 
proyecto Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburra (SIATA) se considera 
que no existen disminuciones en los aportes de PM 2.5 provenientes de fuentes 
externas, es necesario continuar con Ia medida de restricción vehicular 
establecida, Ia rotación de los vehiculos será Ia siguiente: 
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Dias de rotación Vehiculos Motos de dos y Transporte de carga 
particulares y cuatro tiempos cuya cuya placa finalice 

motocarros cuya placa inicie en: en: 
placa (malice an: 

Viernes (13 de marzo 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 1 3, 5, 7 y 9 
de_2020)  

Sabado (14 de marzo 0,2,4,6 y 8 0,2,4,6 y8 0, 2,4,6 y 8 
de_2020)  

Lunes (16 de marzo 0,2,4,6 y 8 0,2,4,6 y 8 0,2,4,6 y 8 
de_2020)  

Martes (17 de marzo 1,3,5, 7 y 9 1,3, 5,7 y 9 1, 3,5,7 y 9 
de_2020)  

Miercoles (18 de 0,2,4,6 y8 0,2,4,6 y 8 0, 2,4,6 y 8 
marzo _de_2020)  

Jueves (19 de marzo 1,3,5,7 y 9 1,3,5,7 y 9 1, 3,5,7 y 9 
de_2020)  

Viernes (20 de marzo 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y B 
de_2020)  

Sábado (21 de marzo 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 
de_2020)  

Lunes (23 de marzo 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 
de_2020)  

Martes (24 de marzo 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y 8 
de_2020)  

Miercoles (25 de 1, 3, 5,7 y 9 1, 3, 5,7 y 9 1,3,5,7 y 9 
marzo _de_2020)  

Jueves (26 de marzo 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y 8 
de_2020)  

Viernes (27 de marzo 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 
de_2020)  

Sábado (28 de marzo 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y  8 
de_2020)  

Paragrafo 3: Si de acuerdo con lo establecido en el Paragrafo del articulo 3 del 
Acuerdo Metropolitano No. 04 del 09 de marzo de 2020, resulta necesario 
extender Ia medida al dia dominao. Ia rotacion será Ia siouiente: 

Dias de rotación Vehiculos Motos de dos y Transporte de 
particulares y cuatro tiempos carga cuya placa 

motocarros cuya cuya placa inicie finalice en: 
placa finalice an: en: 

Domingo (15 de 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 
marzo _de_2020)  
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Domingo (22 de 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y 8 0, 2, 4, 6 y  8 
marzo_de_2020) 
Domingo (29 de 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 1, 3, 5, 7 y 9 
marzo_de_2020) i 

ARTICULO 2. Horarios. La medida adoptada a traves de este decreto tendra 
vigencia desde las 00:00h hasta las 23:59h. 

ARTICULO 3. Vias exentas. Para Ia implementaciOn de las medidasadicionales 
preventivas de restricciOn vehicular mencionadas anteriormente no habra vias 
exentas en toda Ia jurisdicción territorial que conforma el Municipio de Medellin. 

ARTICULO 4. Vehiculos exentos. Estarén exentos de las medidas adicionales 
preventivas de restricción vehicular los siguientes vehiculos: 

Los vehiculos reportados por el Area Metropolitana del Valle de Aburré 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. 

Los vehiculos exentos relacionados en el articulo 4 del Decreto Municipal 
111 del 29 de enero de 2020, salvo los descritos en los numerales 4 y 8 del 
referido, los cuales corresponden a vehiculos que usen Gas Natural 
Vehicular (GNV) y vehiculos de carga, respectivamente. 

Las motocicletas destinadas a Ia entrega de domicilios y mensajeria que 
para los dias correspondientes a Ia aplicacion de esta medida y se 
encuentren inscritas en Ia base de datos de exentos de Ia medida de pico 
y placa de Ia Secretaria de Movilidad. 

ARTiCULO 5. Sanciones. 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 6. SuspensiOn. Se suspende temporalmente Ia vigencia de las 
disposiciones normativas de los Decretos Municipales 111 del 29 de Enero de 
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2020, el 181 de 08 de Febrero de 202 y el 279 del 27 de Febrero de 2020 que 
contradigan lo establecido en este Decreto. 

ARTiCULO 7. Publicacion. De acuerdo con los articulos 17, 19, 20 y 31 del 
Acuerdo Metropolitano 04 del 19 de febrero de 2018 y debido a que las medidas 
preventivas de restriccion vehicular dentro del periodo de gestion de episodios de 
contaminaciôn atmosferica adoptadas en el presente Decreto, representan 
medidas excepcionales y urgentes que reqOieren su aplicaciOn an el menor tiempo 
posible para gestionar el periodo de contaminaciOn atmosferica en el Municipio de 
Medellin, es necesario prescindir de Ia publicacion 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. 

ARTICULO 8. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicacion. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE 

u- A9JEL QUINtERO CACLE k\ 
Alca de Medellin 

L G 
ALOS IQ1TcUEL CADENA GAITAN 

Secretario de Movilidad" 

ProyectdlANilder Gildardo Rovihe: Itabel Aprobó: qIvo Hernando Aprobo: Oieäo do 
Herrera GutiOrrez cadavid Advarez codes Valet4 Zapata Cordob 
Cargo: Profesional cargo: Lider Unidad Cargo: Subs4retaria Legal Cargo: bs re ario 
Universitario, Abogado Legal y  de Contratacian Tecnico 
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