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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N°. 
(Agosto de 2018) 

"Por medio de la cual se declaran unas Zonas Urbanas de Aire Protegido —ZUAP-- dentro de 
la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá". 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en las leyes 99 de 
1993, 1625 de 2013 y el Parágrafo 2 del Artículo 2 del Acuerdo Metropolitano N° 16 de 2017. 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de 
Colombia todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y el Estado 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, dentro de los que se 
encuentra la contaminación del aire, definida como tal en el artículo 8° numeral 1° del Código 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 
1974), y las demás normas concordantes. 

Que según lo previsto en el artículo 31, numeral 2, en concordancia con el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993 y con el artículo 7°, literal k), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
ejerce como máxima autoridad ambiental en el perímetro urbano de los municipios que la 
conforman. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 y las sentencias C-
894 de 2003 y C-554 de 2007 de la Corte Constitucional, en virtud del principio de rigor 
subsidiario, las autoridades ambientales regionales podrán establecer normas y medidas de 
policía ambiental para regular el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables que sean sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más 
flexibles, que las normas vigentes en un ámbito territorial más amplio como el nacional, 
cuando las circunstancias locales así lo ameriten. 

Que el CONPES 3550 de 2008, da los lineamientos para la formulación de la política integral 
de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y 
seguridad química. En dicho documento se informa que se han estimado que las acciones 
orientadas a reducir en un 50% la carga de sulfatos y partículas suspendidas en el aire de 
las áreas urbanas, podrían contribuir a reducir la tasa total de mortalidad en un 4,7%, y 
contribuir a un aumento de la expectativa de vida hasta en 9,6 meses. 

Que de acuerdo con la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire 
expedida en el año 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), en Colombia existe una conciencia actual y 
creciente relacionada con la problemática y degradación ambiental que genera la 
contaminación atmosférica. Esta preocupación ha tomado fuerza en los últimos años debido 
al incremento de los efectos que se han causado a la salud de las personas y al medio 
ambiente más aún cuando es conocido que las pérdidas causadas anualmente en el país por 
la contaminación local del aire ascienden a 1,5 billones de pesos, que incluyen afectaciones 
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por cáncer, asma, bronquitis crónica, desórdenes respiratorios y aumento de muertes 
prematuras, entre otros. 

Que el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2008-2020 identifica como uno de los 
elementos prioritarios para el manejo de los recursos naturales en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, el deterioro de la calidad del aire por emisiones contaminantes 
principalmente de material particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno; generadas 
principalmente por procesos de combustión interna (fuentes móviles) y externa (fuentes 
fijas). 

Que a través del programa institucional SIATA, que es ejecutado actualmente mediante 
contrato de ciencia y tecnología con la Universidad EAFIT, se opera la red de monitoreo de 
calidad del aire del valle de Aburrá. 

Que la red de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá, está dirigida a realizar el 
seguimiento de las concentraciones en puntos representativos de los diferentes entornos que 
conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, información que debe ser analizada 
conjuntamente con los fenómenos de dispersión y transporte de contaminantes y la 
distribución de emisiones, para un mayor conocimiento de la calidad del aire. 

Que los niveles de calidad del aire que a diario se presentan en el Valle de Aburrá, resultan 
en ocasiones y en ciertos lugares, ser nocivos para la salud del habitante metropolitano. Los 
registros arrojados por la red de monitoreo de calidad del aire, evidencian una problemática 
asociada al PM2.5 (material particulado inferior a 2.5 micrómetros o partículas finas), 
contaminante que está en el centro de la preocupación a nivel internacional por su impacto 
en la salud. El PM2.5 constituye la fracción fina del PM10 (material particulado inferior a 10 
micrómetros) y es emitido directamente en todos los procesos de combustión. También 
puede formarse en el aire a partir de la transformación química de gases de combustión 
como los óxidos de nitrógeno (N0x), los óxidos de azufre (S0x) y los compuestos orgánicos 
volátiles (COVs). 

Que en todas las estaciones donde es monitoreado el PM2.5 dentro de la Zona Urbana de 
Aire Protegido planteadas, se presentaron superaciones frecuentes de la norma colombiana 
diaria (50 pg/m3) durante los años 2015 a 2017. Además, estas concentraciones superan 
ampliamente las referencias de la Organización Mundial de la Salud —OMS— y exponen a la 
población tanto a efectos agudos como crónicos asociados la contaminación del aire. 

Que con base en la Resolución Ministerial 2254 de 2017, se expidió el Acuerdo 
Metropolitano N°4 de 2017, mediante el cual se adopta el nuevo Protocolo para enfrentar 
episodios de contaminación atmosférica, con enfoque en la gestión de episodios por PM10, 
PM2.5 y Ozono. Los episodios críticos de contaminación del aire son considerados como 
estados excepcionales en la calidad del aire que generan riesgo para la población. 

Que el artículo 15 de la Resolución 2254 de 2017 establece que las autoridades ambientales 
competentes en el área de su jurisdicción, que de acuerdo con las mediciones de calidad del 
aire hayan clasificado una zona de su jurisdicción como área fuente de contaminación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.10.4 del Decreto 1076 de 2015, deberán 
elaborar un programa de reducción de la contaminación, identificando acciones y medidas 
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que permitan reducir los niveles de concentración de los contaminantes a niveles por debajo 
de los máximos establecidos. 

Que mediante Acuerdo Metropolitano N° 16 de 2017, se adopta el Plan Integral de Gestión 
de la Calidad del Aire en el Valle de Aburrá 2017-2030—PIGECA el cual fue el producto de la 
concertación con diferentes actores públicos y privados y en su artículo 2 clasifica a la 
cuenca del valle de Aburrá como área fuente de contaminación por material particulado 
menor de 2.5 micras-PM2.5. 

Que el parágrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Metropolitano N° 16 de 2017, establece que el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá adelantará los estudios técnicos requeridos para la 
determinación de zonas de alta, media y baja emisión para la clasificación del territorio, de 
acuerdo con sus condiciones de calidad del aire y determinará las medidas específicas que 
deben implementarse en dichas zonas para la disminución de la contaminación. 

Que el PIGECA contiene 10 ejes estratégicos, en los que se desarrollan las medidas a tomar 
para alcanzar las metas del Plan, entre las que se destacan: eje temático 3 Reducir el 
impacto ambiental de los viajes motorizados y promover un modelo de movilidad más 
eficiente, eje temático 4 Transformación hacia una movilidad eficiente y de bajas emisiones y 
eje temático 9: Protección y transformación de zonas sensibles a la contaminación. 

Que el documento Conpes 3943 de 2018, establece la Política Nacional para el 
mejoramiento de la calidad del aire, cuyo objetivo general es reducir la concentración de 
contaminantes al aire que afectan la salud y el ambiente. 

Que para la reducción de los niveles de contaminación del aire provenientes de fuentes 
móviles, el documento Conpes 3943 de 2018, propone entre otras las siguientes actividades: 
renovación y modernización del parque automotor (desintegración de vehículos y reemplazo 
por otros de cero y bajas emisiones, revisión y ajuste del uso del tiempo del parque 
automotor en función de sus emisiones, creación de mecanismos que desincentiven el uso 
de vehículos altamente contaminantes, aumentar el ingreso de tecnologías limpias al parque 
automotor); seguimiento y control de emisiones vehiculares (revisión y actualización de los 
métodos de emisiones contaminantes, reducir y eliminar la evasión de las revisiones técnico 
mecánicas que se realiza en los CDAs, clasificación e identificación de los vehículos en 
función de los niveles de emisión, identificar alternativas para reducción y control de 
emisiones de vehículos en circulación. 

Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá está implementando diversas acciones 
dirigidas a gestionar la movilidad pública de manera más eficiente, limpia y accesible, 
contribuyendo así a la reducción de las emisiones contaminantes generadas por los 
vehículos automotores y a otros beneficios en mitigación del cambio climático, reducción de 
la congestión vial y disminución de accidentes, a través de la implementación del Sistema 
Integrado de Transporte Público del Valle de Aburrá y el programa de bicicleta pública 
Encicla Así mismo está desarrollando una Estrategia Ambiental Integrada de Movilidad 
Sustentable que incluye medidas para expandir el transporte público, desarrollar alternativas 
de movilidad peatonal y en bicicleta, planeación del uso del suelo, gestión de la demanda de 
transporte, gestión integral del transporte de carga y mejora tecnológica y de combustibles e 
incentivar el uso de combustibles o energías limpias en el parque automotor, principalmente 
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en el sistema de transporte público y de carga, para reducir la contaminación atmosférica, 
proteger la salud y elevar la productividad, entre otros beneficios importantes. 

Que la sala primera de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, desde el pasado 20 
de marzo, impuso medidas cautelares en relación con la calidad del aire en el Valle de 
Aburrá al Area Metropolitana, las cuales genéricamente se enuncian a continuación: Hacer 
verificación constante de la calidad del aire en los diferentes municipios del Valle de Aburrá; 
en coordinación con las demás entidades competentes, adoptar medidas preventivas 
generales en todo el valle de Aburrá o por zonas, para que ninguna de las estaciones de 
monitoreo de calidad del aire en ninguna época del año reporte niveles que excedan el color 
amarillo; adoptar medidas de mitigación de los efectos perjudiciales y de restauración aun 
nivel que no sea dañino para la salud de grupos sensibles; Informar a los ciudadanos sobre 
el estado de la calidad del aire, en redes sociales y en página web de las Entidades. 

Que a través del programa institucional SIATA, que es ejecutado mediante contrato de 
ciencia y tecnología con la Universidad EAFIT, se opera la red de monitoreo de calidad del 
aire. El municipio de Sabaneta cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire 
denominada Estación Sur Tráfico, con coordenadas 6°09'08"N 750  35'39"W, la cual es una 
estación clasificada como urbana de tráfico, donde la contaminación registrada en el sitio 
está determinada principalmente por emisiones del tráfico vehicular cercano. 

Que en la Estación Sur Tráfico durante los años 2015, 2016 y 2017, el 100% de las medias 
móviles diarias de PM2.5, superaron la norma anual de calidad del aire para este parámetro, 
permitiendo clasificar esta área, como de contaminación alta (clase I). 

Que en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana mediante Convenio de Asociación 
N° 335 de 2016 obtuvo una estimación de la representatividad espacial de la estación 
Estrella Metro (hoy denominada Sur Tráfico), encontrando que el área de representatividad 
de dicha estación es de 266.15 m2, la zona se extiende 1200 m y a lo ancho 400 m. 

Que entre las causas relacionadas con los altos niveles de concentración de material 
particulado en la Estación Sur Tráfico están: Confluencia de los vehículos de transporte 
público de La Estrella, San Antonio de Prado y Caldas, constituyéndose en una zona puntual 
crítica de generación de emisiones atmosféricas, que se aumentan con los tiempos de 
encendido del motor (espera para ubicar el bus en la estación y hacer el cargue de 
pasajeros; la incidencia del flujo vehicular de una ruta nacional; el empalme con la variante 
de Caldas; el paso obligado del transporte particular, público y de carga que viene del sur del 
país; la desarticulación en relación con decisiones de movilidad y la falta de gobernabilidad 
en el control de emisiones vehiculares y de ocupación del espacio público. 

Que la Estación Sur Tráfico es un sitio de integración del transporte público colectivo de los 
municipios de La Estrella, Sabaneta, Caldas y el corregimiento de San Antonio de Prado del 
municipio de Medellín, con el sistema de transporte masivo METRO. 

Que en la Estación Sur Tráfico se integran 118 vehículos de Caldas, 12 de San Antonio de 
Prado, 27 de la Estrella y 28 de Sabaneta. 
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Que también en el municipio de Medellín se cuenta con una estación de monitoreo de 
calidad del aire denominada Estación Centro Tráfico (parqueadero Plaza Botero de 
Medellín), donde la contaminación registrada en el sitio está determinada principalmente por 
emisiones del tráfico vehicular. 

Que según datos de la Encuesta Origen y Destino del año 2017, en el anillo del centro de 
Medellín, se atraen un total de 270.724 viajes en el día. Los viajes atraídos se registran entre 
las 4 am y las 7 pm, registrando su hora pico entre 7 am y 8 am, viajes que se realizan con 
motivo de trabajo en su mayoría (49%). A su vez las personas que ingresan al centro de la 
ciudad de Medellín salen del mismo principalmente a las 5 pm y 6 pm. 

Que 98.797 viajes que representa el 36% de los viajes atraídos son en transporte público 
colectivo, seguido de 52.026 viajes que representan el 19% son atraídos en Metro, 37.034 
viajes que representan el 13% son realizados en modo a pie, 29.342 que representa 10% 
son realizados en moto, 23.777 viajes que representan un 8% son realizados en carro y 
19.003 viajes que representan un 7% son realizados en taxi. 

Que en el centro de Medellín que es el sector del Valle de Aburrá que más viajes atrae se 
debe potenciar el uso del transporte público y medios no motorizados (movilidad activa) para 
los desplazamientos, por razones de optimización en el uso del espacio público que es 
reducido, que a su vez deriva en menor emisión de contaminantes por emplear menos 
cantidad de vehículos, obteniendo simultáneamente menos congestión y accidentalidad vial. 

Que en la Estación Centro Tráfico durante los años 2015, 2016 y 2017, el 100% de las 
medias móviles diarias de PM2.5, superaron la norma anual de calidad del aire para este 
parámetro, permitiendo clasificar esta área, como de contaminación alta (clase I). 

Que adicionalmente a través del programa institucional SIATA, se adelantaron los análisis 
que posibilitan definir áreas urbanas de interés especial, por ser espacios de concentración y 
encuentro de ciudadanos, que permanecen largas jornadas en estas zonas, como las plazas 
centrales, vías comerciales y principales. 

Que en el centro de la ciudad de Medellín se realizaron estudios durante 5 meses entre julio 
y noviembre del año 2017, con mediciones in-situ de PM2.5 a partir de equipos portátiles 
adaptados a vehículos que transitaron al interior de diferentes vías: Calle San Juan entre las 
glorietas con las avenidas Ferrocarril y Oriental; Av. Ferrocarril entre las glorieta con San 
Juan y la glorieta de la Minorista; Calle 59 entre la Av. Ferrocarril y la carrera 46; Carrera 46 
entre la calle 59 y la calle 44 (San Juan). El estudio reporta que la mayoría de valores de 
PM2.5 se presentan entre 20 y 50 pg/m3, y que aún por encima de 80 pg/m3 se presenta 
una cantidad importante de datos. 

Que en las diferentes campañas de monitoreo de benceno que se realizaron en el valle de 
Aburrá, en convenio con la universidad Nacional de Colombia, se identificaron excedencias 
de la norma anual en estaciones como el Éxito de San Antonio, ubicada en el Centro de 
Medellín. 

Que la evolución en la introducción de tecnologías vehiculares al país responde al siguiente 
recuadro, donde se observa que para la calidad del combustible del país los vehículos a 
gasolina y diésel de mejor tecnología comenzaron a ingresar a partir del año 2009: 
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Euro IV en Sistemas Integrados de Transpone Masivo desde como de 2010 en Botan& y en Sistemas de Transporte Público de Pasajeros desde julio de 2010 
en Bogotá y desde enero de 2011 en Medellín. 

Que en Sentencia T-622 de 2016 la Corte Constitucional manifestó: "En este sentido, ha 
advertido esta Corporación que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo 
fundamental dentro de la actual estructura del ESD colombiano. Representa 
simultáneamente un bien jurídico constitucional que reviste una triple dimensión, toda vez 
que es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las 
riquezas naturales de la nación (artículos 1°, 2°, 8° y 366 superiores); es un derecho 
constitucional fundamental y colectivo exigible por todas las personas a través de diversas 
acciones judiciales (artículos 86 y 88); y es una obligación en cabeza de las autoridades, la 
sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección (artículos 8°, 79, 95 
y 333). Además, la Constitución contempla el "saneamiento ambiental" como servicio público 
y propósito fundamental de la actividad estatal (artículos 49 y 366r. 

Que como Autoridad Ambiental, en aplicación de la normativa ambiental, en especial los 
Principios de Prevención y Precaución, y con el fin de preservar la salud de las personas y 
de los demás seres vivos que se pueden ver afectados por la calidad del aire en el valle de 
Aburrá, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Establecer la denominación o concepto de Zonas Urbanas de Aire Protegido, 
para la cual se utilizará la sigla —ZUAP— como aquellas zonas debidamente delimitadas en 
las cuales por los antecedentes de excedencia de la norma nacional de calidad del aire, se 
presentan altos índices de contaminación atmosféricas que pueden perjudicar a los 
habitantes metropolitanos en general, y por tanto ameritan medidas de control ambiental por 
parte de las entidades competentes en procura de mejorar las condiciones preexistentes en 
las mismas. 
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Parágrafo: Las Zonas Urbanas de Aire Protegido-ZUAP, corresponden para el presente acto 
administrativo, con las áreas fuente de contaminación Clase I (contaminación alta), de 
conformidad con lo establecido en la norma nacional. 

Artículo 2. Advertir que además de los demás actores que conforman el Sistema Nacional 
Ambiental —SINA- (artículo 4 de la Ley 99 de 1993), conforme las competencias establecidas 
en las leyes nacionales en cabeza de los entes territoriales municipales para la planificación 
de las rutas de transporte público colectivo, ubicación de paraderos, el control y seguimiento 
a las fuentes móviles en las vías, particularmente en el cumplimiento de las normas de 
regulan el certificado vehicular de condiciones mecánicas y de emisiones de gases; entre 
otros, son estos entes los directos responsables de la ejecución de las medidas ambientales 
que establezca el Área Metropolitana del valle de Aburrá para el mejoramiento de la calidad 
del aire en las Zonas Urbanas de Aire Protegido —ZUAP—. 

Artículo 3. Declarar como Zonas Urbanas de Aire Protegido —ZUAP—, la cual corresponde a 
una zona de baja emisión de partículas de tamaño menor o igual a 2.5 micras (PM2.5) y sus 
precursores en el espíritu de lo acordado en el Plan Integral de Gestión de la Calidad de Aire 
(PIGECA), a los sectores que a continuación se delimitan: 

En el Municipio de Medellín: 
(i) 

	

	Polígono delimitado al sur por la calle 44 (Avenida San Juan) hasta la calle 58 
(Echeverry) en el norte, al oriente desde la carrera 46 (Avenida Oriental) hasta 
la carrera 57 (Avenida el Ferrocarril) en el occidente. El polígono incluye las 
cuatro (4) vías anteriores y los intercambios viales adyacentes al polígono: 
intercambio vial de la Avenida del Ferrocarril con Echeverry (La Minorista), 
intercambio vial de San Juan con la Avenida del Ferrocarril y el intercambio 
vial de San Juan con la Avenida Oriental. Adicionalmente la ZUAP incluye los 
corredores de 09 la Avenida El Palo (Carrera 45) y (iii) La Avenida Girardot 
(Carrera 43) entre las calles 44 y 59. La Figura 1 muestra la delimitación de la 
ZUAP del centro de Medellín. 

Figura 1. Límites de Zona Urbana de Aire Protegido en el centro de Medellín 
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Sector Sur del valle de Aburra 

Al sector delimitado por las siguientes vías: Carrera 49, via Regional, calle 79 sur, 
autopista sur, calle 77 sur, carrera 50a, vía Regional, calle 78 c sur, carrera 48, calle 
78 d sur, carrera 47 f, como se observa en la siguiente figura: 

Artículo 4. Gestiones a cargo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, acorde a las 
diferentes competencias que le han sido otorgadas por las leyes nacionales: 

a) Velar por el cumplimiento normativo en las fuentes fijas. 
b) Continuar evaluando el comportamiento del material particulado menor de 2.5 micras, 

en la estación Sur Tráfico, con el fin de identificar el impacto de las acciones 
adelantadas de conformidad con lo expresado en la presente resolución. 

c) Continuar realizando campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia 
ciudadana relacionada con el impacto de la movilidad en la calidad del aire: prácticas 
de conducción, mantenimiento vehicular, promoción de la movilidad activa entre 
otras. 

d) Continuar realizando las actividades de información ciudadana sobre el estado de la 
calidad del aire en todo el valle de Aburrá, tanto en redes sociales, como en la página 
web de Entidad; y en los aplicativos móvil que ha puesto a disposición de la 
ciudadanía en general; particularmente con el programa del SIATA. 

e) Intensificar el apoyo que se presta a las secretarías de tránsito municipal, para que 
éstas ejerzan los controles a las emisiones de los vehículos de transporte público y 
particular. 

Artículo 5. Los municipios de influencia en las ZUAP declaradas mediante la presente 
resolución, o la que la modifique o adicione, deberán adoptar las siguientes medidas de 
prevención, control y seguimiento, encaminadas a reducir las emisiones contaminantes: 

a) Articular actuaciones en movilidad, de tal manera que las restricciones de tráfico 
impuestas en algún municipio no induzcan al uso indebido o exagerado de otras vías 
que incidan en la calidad del aire del sector cercano a ZUAP. 
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b) Fortalecer las acciones de control y vigilancia a las emisiones vehiculares, de 
conformidad con el artículo 131 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito-
Modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010; haciendo control permanente 
de los vehículos con emisiones visibles que puedan estar infringiendo las normas de 
emisión de contaminantes al aire; y aplicando los procedimientos y sanciones 
establecidos en el artículo 131, del referido código. 

c) Fortalecer las acciones de control y vigilancia al uso indebido del espacio público, con 
vehículos o actividades comerciales que puedan estar obstaculizando la movilidad. 

d) Realizar campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia ciudadana 
relacionadas con el impacto de la movilidad en la calidad del aire: prácticas de 
conducción, mantenimiento vehicular, promoción de la movilidad activa entre otras. 

e) Optimizar la velocidad de circulación de vehículos mediante adecuaciones viales y 
optimización de tráfico teniendo en cuenta la pirámide invertida de la movilidad 
(cambios de sentido en vías, programación de semáforos, prelación a vehículos no 
motorizados y menos contaminantes, entre otros). 

fi Evaluar e implementar medidas complementarias que contribuyan con la disminución 
de la concentración de emisiones, como medidas de pico y placa para transporte de 
carga, ampliación de la medida de pico y placa para particulares (autos y motos), el 
establecimiento de días sin carro, eliminación de zonas de parqueo, barrido de vías, 
incentivar el uso de combustibles o energías limpias, entre otras. 

g) Intensificar los controles a las emisiones de los vehículos de transporte público 
intermunicipal que transitan por el sector. 

h) Establecer políticas de parqueo (parqueaderos públicos y en vía) que desmotiven el 
ingreso de vehículos de transporte privado, a las ZUAP. 

i) Establecer la señalización necesaria para visibilizar la zona declarada mediante la 
presente resolución. 

j) Podrán ingresar a zonas urbanas de aire protegido ZUAP vehículos con tecnologías 
de cero, ultra baja o baja emisión (eléctricos, híbridos y gas) y todos aquellos 
vehículos con antigüedad no mayor a 10 años desde la fecha de expedición inicial de 
la matrícula vehicular. Los demás vehículos con edad superior a 10 años desde la 
fecha de expedición inicial de la matrícula vehicular relativo al año en curso podrán 
circular los días y horas en las que las disposiciones y normatividad vigente emitida 
por cada municipio se lo permita. 

Artículo 6. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su calidad de Autoridad Ambiental 
Urbana evaluará permanentemente las condiciones de la zona, a fin de determinar la 
necesidad de una reclasificación, debido al cambio en las condiciones. 

Artículo 7. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como Autoridad Ambiental 
competente, efectuará control y seguimiento ambiental al cumplimiento de los deberes y 
obligaciones previstas en esta resolución, para lo cual podrá formular requerimientos 
específicos a las partes involucradas, fijando plazos razonables para su cumplimiento y las 
demás actuaciones que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de esta norma. 

Artículo 8. El incumplimiento por parte de los actores públicos o privados a los deberes y 
obligaciones previstas en la presente reglamentación, o a los requerimientos que la autoridad 
ambiental formule en cumplimiento de la misma, podrá dar lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, o aquella que la modifique o sustituya. 
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De acuerdo a lo anterior, las Secretarías de Tránsito de los diez municipios del valle de 
Aburrá conforme a las competencias que legalmente les ha establecido la ley, son las 
primeras llamadas a acatar no solo las normas del orden nacional, sino las que por rigor 
subsidiario establezcan las autoridades ambientales competentes; y particularmente las 
establecidas en este acto administrativo por el Área Metropolitana del valle de Aburrá, so 
pena del adelanto en cada caso particular de las investigaciones bajo los postulados de la 
Ley 1333 de 2009. 

Dada en Medellín a los, 

PUBLÍQ ESE Y CJWLASE 

• 

EUGENIO 	 OTO 
Dire 

/7  
GERMAN B 	FERNÁNDEZ 
Secretario eneral 

Francisco Alejandro Corma Gil 
Asesor Jurídico Ambiental 
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