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RESUMEN
La calidad del aire de Bogotá se encuentra en un proceso de deterioro. El
principal contaminante, el material particulado, está asociado a altos costos sociales, debido a su relación con la mortalidad y la morbilidad de la población.
Es emitido principalmente por buses y camiones a diesel, motocicletas de dos
tiempos, y procesos industriales como la combustión de carbón. Los factores
más relevantes que han ocasionado este proceso de deterioro incluyen: la
obsolescencia tecnológica, tanto en la industria como en el transporte; el alto
contenido de azufre del combustible diesel y la falta de incentivos reales para la
utilización de tecnologías y combustibles más limpios. Para llevar a cabo un plan
realista de mejoramiento de la calidad del aire en Bogotá, debe fortalecerse
sustancialmente la autoridad ambiental y exigirse al gobierno nacional el mejoramiento de los combustibles.
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INTRODUCCIÓN

a calidad del aire es uno de los factores de importancia en la determinación del índice de calidad de vida de
un centro urbano. Una ciudad con buena
calidad del aire es preferible para vivir y más
atractiva para las inversiones, al ser comparada con otras ciudades con condiciones similares de ingreso, acceso a bienes y servicios
y oportunidades de empleo, pero con aire
contaminado.
Un aire contaminado es aquel que produce
una evidencia perceptible de limitación al
bienestar, v.g.: visibilidad reducida, suciedad
en edificaciones, afectaciones a la naturaleza
o perjuicios sobre la salud. En centros urbanos con altas concentraciones de población
y procesos productivos, la afectación a la sa-

lud resulta ser la consecuencia más importante de la contaminación del aire.

CONTAMINANTES DEL AIRE Y SUS EFECTOS
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Los contaminantes criterio son los contaminantes regularmente medidos en estaciones de monitoreo y controlados en las
emisiones de fuentes antropogénicas, a través de normas de calidad del aire y normas
de emisión. De ellos, el único contaminante
que no es emitido directamente por las fuentes antropogénicas es el ozono troposférico1,
el cual es formado en la atmósfera a partir
de reacciones químicas entre los óxidos de
nitrógeno y los compuestos orgánicos volá-

*

Este documento se publica gracias al apoyo
financiero de la Embajada de los Países Bajos.

BOGOTÁ, COLOMBIA
NOVIEMBRE DE 2007

tiles, bajo la acción de la luz solar y es conocido comúnmente como smog fotoquímico.
El material particulado es, por otro lado, el
contaminante más complejo por sus características de tamaño, composición química,
transformaciones en la atmósfera e interacción con los demás contaminantes. Comúnmente es medido como PM10, que incluye
todas las partículas de tamaño inferior a 10
micras, las cuales permanecen suspendidas
durante varias horas, días, o incluso semanas, en el aire. En algunos países existen normas y mediciones para partículas finas, de
tamaño inferior a 2,5 micras. Estas partículas no sólo son inhalables, sino que además
se depositan eficientemente en
las vías respiratorias inferiores y
as altas
en los alvéolos pulmonares,
concentraciones de
produciendo irritación e inflamaterial particulado y
mación de las células. Las partíozono troposférico, las
culas con tamaño inferior a 0.1
cuales exceden las
micras tienen la capacidad de
normas de calidad del
entrar en el torrente sanguíneo,
aire, están asociadas a
y han sido asociadas a enfermeun exceso de mortalidad
dades cardiovasculares.
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y morbilidad de la
población2. La población
más sensible a los
efectos de la
contaminación del aire
está formada por los
niños especialmente los
menores a cinco años,
los ancianos y aquellos
con sensibilidad especial
por condiciones
respiratorias
como el asma.

Las altas concentraciones de material particulado y ozono
troposférico, las cuales exceden
las normas de calidad del aire,
están asociadas a un exceso de
mortalidad y morbilidad de la
población2. La población más
sensible a los efectos de la contaminación del aire está formada por los niños especialmente
los menores a cinco años, los
ancianos y aquellos con sensibilidad especial por condiciones
respiratorias como el asma. En
localidades críticas de Bogotá, la
reducción de la concentración
promedio de material particulado de aproximadamente 100 mg/m3 a 50 mg/m3 se vería
reflejada en un 5 por ciento de reducción en
mortalidad por todas las causas y en un 40
por ciento de reducción en visitas hospitalarias por enfermedad respiratoria3.

FORO N ACIONAL A MBIENTAL

La morbilidad y la mortalidad generan altos
costos sociales, representados en vidas perdidas tempranamente, ausentismo laboral,
pérdida de productividad y atención hospitalaria a la población que sufre enfermeda-

des respiratorias y cardiovasculares. Se ha demostrado que las inversiones en la reducción de las concentraciones de
contaminantes del aire son compensadas con
creces al reducir los costos sociales de la mortalidad y morbilidad asociadas.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD
DEL AIRE EN BOGOTÁ
La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de
Bogotá (RMCAB) ha llevado un registro de las
concentraciones de los contaminantes criterio desde 1997, el cual ha proporcionado
las siguientes conclusiones4:

• El PM10 es el contaminante con mayor ín•

•

•

•

•

•

dice de excedencias de la norma de calidad del aire, seguido por el ozono.
Las concentraciones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos
totales y monóxido de carbono presentan pocas o ninguna excedencia de la
norma.
Aunque existió una tendencia de reducción en la concentración de PM10 al introducir diesel de 1200 ppm de azufre en el
2000, esta volvió a aumentar a partir de
2003, probablemente debido al crecimiento industrial y vehicular, así como a
la utilización de carbón a cambio de gas
natural en la industria.
El ozono muestra una tendencia de aumento en su concentración media anual,
especialmente a partir del ingreso de la
gasolina con etanol.
La influencia de los vehículos particulares, que funcionan en su mayor parte con
gasolina, se manifiesta en las concentraciones de CO, mientras que los vehículos
de transporte público, movidos por motores diesel, influyen claramente en las
concentraciones de PM10 (evidencias del
día sin carro y días de paro de transporte
público).
La zona occidental de la ciudad, particularmente en las localidades de Puente
Aranda, Kennedy y Fontibón, presenta
las mayores concentraciones de contaminantes, especialmente de material particulado.
A pesar de que la concentración de contaminantes en varias estaciones de la ciudad se encuentra por debajo de los niveles

máximos permisibles definidos por las
normas colombianas de calidad del aire,
dicha concentración resulta inaceptable
de acuerdo con los estándares recomendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en su actualización de 2005.
Más allá de las mediciones de la red de
monitoreo, las cuales son indispensables para
observar las tendencias históricas de los contaminantes y los efectos de las políticas públicas de alto impacto sobre la calidad del
aire en la ciudad, los efectos de la contaminación dependen en gran medida de la exposición de la población a los contaminantes.
Se ha establecido, por ejemplo, que en los
andenes, los peatones pueden estar expuestos a concentraciones de varios cientos de
microgramos por metro cúbico de PM10 cada
vez que un bus urbano pasa o arranca en el
carril aledaño5.

FUENTES DE CONTAMINANTES MÁS
IMPORTANTES Y FACTORES ASOCIADOS

Tanto la industria como las fuentes móviles
tienen una contribución importante a las emisiones de contaminantes en Bogotá. Para el
material particulado, la industria aporta
aproximadamente el 60 por ciento de las
emisiones, y las fuentes móviles el 40por
ciento6. Sin embargo, si se tiene en cuenta el
impacto de la exposición de la población a
la contaminación, es posible afirmar que las
fuentes móviles tienen un impacto más significativo, debido a la mayor cercanía de la
población (peatones, ciclistas, conductores)
a las fuentes de emisión.
Considerando únicamente las fuentes móviles, los vehículos con motor diesel, buses y
camiones (alrededor de 50.000 en Bogotá),
contribuyen con aproximadamente el 90 por
ciento de las emisiones de material
particulado. Prácticamente todo el 10 por
ciento restante es emitido por motocicletas
con motores de dos tiempos. Muchos países
alrededor del mundo han prohibido estas
motocicletas y Colombia no debería ser la
excepción. La contribución de alrededor de
un millón de vehículos particulares, en su
mayoría a gasolina o gas natural, a las emisiones de material particulado, es prácticamente despreciable, aunque su contribución
a la congestión es un factor no menos importante en la contaminación del aire.

a) Motores diesel de buses y camiones
Los vehículos automotores impulsados por
motores diesel son la fuente de mayor impacto sobre la exposición de una fracción
importante de la población a altas concentraciones de material particulado. Entre las
fuentes móviles, estos vehículos son responsables del 80 por ciento de las emisiones de
material particulado, 60 por ciento de las
emisiones de óxidos de nitrógeno, 65por
ciento de las emisiones de óxidos de azufre
y, atípicamente, 50 por ciento de las emisiones de monóxido de carbono. Los factores
de mayor incidencia en las emisiones producidas por estos motores son:
1. Contenido de azufre del
combustible diesel. El azufre
del combustible diesel es promotor de la formación de
material particulado. El diesel
distribuido en Bogotá tiene
un contenido de azufre de
1200 partes por millón
(ppm), el cual, aunque es
más bajo que en el resto del
país, sigue siendo uno de los
más altos del mundo. La recomendación adoptada
mundialmente para el contenido de azufre es de menos de 50 ppm.
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onsiderando
únicamente las
fuentes móviles, los
vehículos con motor diesel,
buses y camiones
(alrededor de 50.000 en
Bogotá), contribuyen con
aproximadamente el 90 por
ciento de las emisiones de
material particulado.
Prácticamente todo el 10
por ciento restante es
emitido por motocicletas
con motores de dos
tiempos. Muchos países
alrededor del mundo han
prohibido estas
motocicletas y Colombia no
debería ser la excepción.

2. Ausencia de tecnologías de
control de emisión. Los filtros de partículas, que son
las mejores tecnologías de
control de emisiones de
motores diesel disponibles
para reducir las emisiones
de material particulado, no
son aplicables en Bogotá,
debido al alto contenido de
azufre del diesel el cual desactiva los
catalizadores presentes en dichos filtros
y a la obsolescencia tecnológica de los
motores.

3. Motores con tecnologías obsoletas. Los
motores de más de 10 años, que hacen
parte de más del 50 por ciento del parque
automotor a diesel en Bogotá, no han sido
diseñados con tecnologías de prevención
y control de emisiones de material particulado.
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4. Sobreoferta y guerra del centavo. Cada
vehículo en sobreoferta produce emisiones innecesarias al aire de la ciudad. Adicionalmente, los patrones de conducción
en el sistema de transporte colectivo conocido como guerra del centavo aumentan las emisiones en comparación con un
sistema mejor ordenado.
5. Carrocerías inapropiadas y mal mantenimiento. Parte de la exposición de los pasajeros y conductores se debe al ingreso
de contaminantes a la cabina de los vehículos. Una cabina construida sin tener en
cuenta este factor, sumada al mal
mantenimiento de los motores y
los tubos de escape, aumenta el
ingreso de contaminantes a la
cabina y, por lo tanto, la expoo existen mecanismos
sición de pasajeros y conductoeficaces que incentiven
res a dichos contaminantes.

N

la renovación vehicular,
diferentes al
incumplimiento del
certificado de gases. Los
impuestos son más altos
para los vehículos
nuevos, cuando son los
vehículos viejos los que
tienen un mayor impacto
sobre las vías, el
ambiente y la salud de la
población.
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6.
Problemas de diseño y
mantenimiento de vías. El crecimiento desordenado de la ciudad
ha tenido como consecuencia la
construcción de vías muy estrechas para alto tráfico vehicular,
sin las condiciones mínimas requeridas para una movilidad
apropiada y sin el desarrollo del
espacio público que debería estar asociado a dichas vías: andenes amplios, mobiliario
urbano, paraderos de buses.
La construcción no ha tenido
la calidad técnica para soportar el alto flujo vehicular ni el
mantenimiento apropiado, produciendo
vías en muy malas condiciones, con gran
número de huecos y alta presencia de
polvo. En estas condiciones, se incrementa la concentración de material particulado fino y otros contaminantes, y se
producen altas concentraciones de material particulado grueso por la resuspensión de polvo de las vías. El polvo
resuspendido no es crítico en la generación de enfermedades respiratorias, pero
sí genera molestias al bienestar de la población, causa ensuciamiento de edificios,
construcciones, monumentos y hogares,
bloquea las hojas de la vegetación y sus
mecanismos de respiración, causa
taponamientos en alcantarillados y au-

menta los sólidos transportados hacia
cuerpos de agua.
7. Carencia de incentivos a la renovación.
No existen mecanismos eficaces que incentiven la renovación vehicular, diferentes al incumplimiento del certificado de
gases. Los impuestos son más altos para
los vehículos nuevos, cuando son los vehículos viejos los que tienen un mayor
impacto sobre las vías, el ambiente y la
salud de la población. Con respecto a los
certificados de gases y la revisión técnicomecánica, existen malas prácticas por
parte de los conductores y propietarios
de vehículos, consistentes en ajustar los
vehículos para pasar las pruebas, pero no
para mantener el vehículo en las condiciones óptimas de operación.
B)

M OTOCICLETAS

CON MOTORES DE DOS

TIEMPOS

Aunque hasta ahora no han sido consideradas por normas como el pico y placa y los
certificados de gases, las motocicletas con
motores de dos tiempos son una fuente significativa de contaminantes. Son responsables de cerca del 17 por ciento de las
emisiones de material particulado de fuentes móviles, siendo la fuente móvil más importante después de los buses y camiones
con motor diesel. Esto se debe a la baja eficiencia de combustión, a la necesidad de
mezclar la gasolina con el aceite lubricante
en estas tecnologías, y al importante incremento en el número de motocicletas en circulación, promovido por los bajos precios de
estos vehículos.
C)

VEHÍCULOS

A GASOLINA

Los vehículos con motor a gasolina contribuyen con cerca de 50 por ciento de las
emisiones de monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, y 40 por ciento
de óxidos de nitrógeno. Tienen, por tanto,
una responsabilidad importante en la emisión de promotores de smog fotoquímico, lo
cual está vinculado a los siguientes factores:
1. Obsolescencia tecnológica: se estima que
más del 70 por ciento del parque automotor a gasolina que circula por Bogotá
tiene más de diez años de antigüedad.
Por lo tanto, son vehículos que, en su gran
mayoría, no cuentan con tecnologías

avanzadas de combustión (v.g. inyección
electrónica) ni convertidor catalítico de
tres vías, pues este dispositivo de control
de emisiones es exigido por la normatividad colombiana para los vehículos nuevos a partir de 1997. Se está perdiendo,
por tanto, el potencial de reducción en
más del 70 por ciento de las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono.
2. Movilidad reducida. El incremento del
parque automotor incrementa por sí mismo las emisiones de contaminantes, pero
sobre todo, reduce la velocidad promedio de circulación e incrementa la congestión vehicular. Estas dos condiciones
también están asociadas al incremento en
las emisiones de contaminantes, principalmente monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles.
3. Utilización de etanol en la gasolina. A pesar de que los aditivos oxigenantes de la
gasolina, como el etanol, cumplen con
una función de mejorar la combustión en
regiones de mezclas inapropiadas entre
el combustible y el aire en la cámara de
combustión, las consecuencias de la adición de etanol al 10 por ciento sobre las
emisiones vehiculares no parecen ser del
todo favorables para la calidad del aire.
En primer lugar, debido al menor poder
calorífico del etanol con respecto a la gasolina, el consumo de combustible para
producir la misma cantidad de energía se
aumenta, produciendo, por lo tanto, mayores emisiones de contaminantes. En segundo lugar, la presión de vapor de la
mezcla etanol-gasolina es mayor que la
de la gasolina sin etanol, lo cual incrementa
las emisiones evaporativas de etanol y otros
compuestos orgánicos volátiles. Finalmente, la utilización de etanol incrementa significativamente las emisiones de productos
de combustión incompleta tales como
formaldehído, acetaldehído y otros compuestos, los cuales además de ser difícilmente controlables por el convertidor
catalítico de tres vías, son promotores de
la formación de ozono troposférico, siendo algunos de ellos tóxicos.
4. Carencia de incentivos a la renovación.
Se presenta una situación similar a la des-

crita en la sección de vehículos con motor diesel.
5. Falta de controles de emisión a los vehículos nuevos. Los vehículos nuevos que
ingresan al país reciben la autorización
para circular del MAVDT, con base en un
certificado de emisiones emitido por un
laboratorio en el exterior, dado que en el
país no existe un centro de certificación
de emisiones que cuente con la tecnología necesaria para llevar a cabo las mediciones en ciclos de prueba. La experiencia
de Chile con la creación del Centro de
Control y Certificación Vehicular (3CV)
ha mostrado que la medición de emisiones dentro del propio territorio es clave
en la prevención del ingreso de vehículos
que no cumplen con las normas de emisión al operar en las condiciones locales.
D)

VEHÍCULOS

A GAS NATURAL

Los vehículos que operan con
gas natural en Bogotá han sufrido una conversión a partir de
motores que originalmente fueron diseñados para operar con
gasolina. El desempeño ambiental de estos motores es inferior al de vehículos dedicados
a gas natural, es decir, aquellos
diseñados para operar con gas
natural desde la fábrica. Las
emisiones de los vehículos a gas
natural podrían exceder incluso las emisiones del vehículo
original a gasolina.
E)

INDUSTRIA

A

lgunos sectores
industriales pueden
ser considerados de
alto impacto social por
contaminación del aire, de
acuerdo con el criterio de
alta exposición de la
población y alto riesgo de
sus emisiones: ladrilleras,
tintorerías, fundiciones,
empresas de todo tipo que
utilizan carbón como
combustible, hornos de
incineración y empresas
que involucran el uso de
solventes.

Las fuentes industriales aportan
cerca del 60 por ciento de las
emisiones de material particulado y el 70 por ciento de las
emisiones de óxidos de azufre
a la atmósfera en Bogotá. La diversidad de
tamaños en la industria de la ciudad y el enorme número de fuentes puntuales ha dificultado, sin embargo, la consolidación de un
inventario de emisiones más exacto para la
ciudad, y ha sobrepasado la capacidad de
monitoreo y control de la autoridad ambiental. No obstante, algunos sectores industriales pueden ser considerados de alto impacto
social por contaminación del aire, de acuer-
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do con el criterio de alta exposición de la
población y alto riesgo de sus emisiones:
ladrilleras, tintorerías, fundiciones, empresas
de todo tipo que utilizan carbón como combustible, hornos de incineración y empresas
que involucran el uso de solventes. Existen
múltiples factores asociados al alto impacto
las emisiones industriales en Bogotá, dentro
de los cuales se pueden considerar como los
más significativos:
1. Fallas en el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. El fenómeno de
instalación de industrias en barrios residenciales, así como la
construcción de vivienda en zonas originalmente destinadas a la
l relleno sanitario
producción industrial, genera la
Doña Juana es la fuente
exposición de población a altas
más importante de
concentraciones de contaminanmetano (99 por ciento de
tes emitidos por la industria. Las
la emisión total), que es
tintorerías instaladas en predios
un importante gas de
residenciales del barrio Carvajal,
efecto invernadero. Emite
en la localidad de Kennedy constambién compuestos
tituyen uno de los ejemplos más
orgánicos volátiles,
dramáticos de cambio ilegal de
aunque contribuye sólo
uso del suelo en la ciudad y afeccon un 4 por ciento a las
tación a la comunidad vecina con
emisiones de la combustión de
emisiones totales de
carbón y el uso de pigmentos,
estos compuestos. Sin
los cuales también producen conembargo, es una fuente
taminación excesiva de las aguas
importante de olores
de alcantarillado. Otros ejemplos
ofensivos que reducen
similares se observan con la insignificativamente la
dustria de fundición, curtiembres
calidad de vida de la
y otros sectores, que exponen a
población vecina, y es un
la población vecina a emisiones
centro de proliferación
de metales pesados, hidrocarbude vectores que pueden
ros y olores ofensivos.

E

transmitir enfermedades
infecciosas a la
población.
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2.
Utilización de carbón
como combustible, sin las mejores tecnologías de combustión y
control de emisiones. La combustión de carbón exige condiciones
tecnológicas particularmente buenas para lograr bajas emisiones
de material particulado y monóxido de
carbono, las cuales no están presentes en
la industria local. El carbón es el combustible preferido por la pequeña y mediana
empresa debido a su aparente bajo costo, a pesar de su difícil manejo frente a
combustibles como el gas natural. La diferencia de precios entre estos combusti-

bles ha sido factor decisivo para que muchas empresas hayan retrocedido en su
decisión de conversión tecnológica a gas
natural y hayan vuelto a utilizar carbón
como combustible.
3. Utilización de tecnologías de bajo nivel.
Gran número de empresas en Bogotá han
sido desarrolladas con tecnologías artesanales, sin controles que permitan una alta
eficiencia de operación ni el mejor aprovechamiento de materias primas, produciendo en consecuencia altas emisiones de
contaminantes y condiciones laborales de
alto riesgo por exposición a contaminantes. Ladrilleras, tintorerías, fundiciones,
curtiembres, entre otros sectores industriales, se encuentran en esta categoría.
La acción de la autoridad ambiental con respecto a la industria ha tenido dificultades de
orden operativo, técnico y jurídico. Operativo, pues el número de inspectores dedicados a las labores de monitoreo y control de
fuentes es muy reducido frente al número
de empresas por monitorear y controlar. Técnico, dada la carencia de evidencia de altas
emisiones durante las visitas de los inspectores. Jurídico, debido a los mecanismos de respuesta de los empresarios frente a los cierres
de sus instalaciones: tutelas que alegan la violación del derecho al trabajo o a la libre empresa, protestas sociales por reducción de
puestos de trabajo, desobediencia a la ley y
rompimiento de sellamientos, entre otros.
F)

OTRAS

FUENTES

El relleno sanitario Doña Juana es la fuente
más importante de metano (99 por ciento
de la emisión total), que es un importante
gas de efecto invernadero. Emite también
compuestos orgánicos volátiles, aunque contribuye sólo con un 4 por ciento a las emisiones totales de estos compuestos. Sin
embargo, es una fuente importante de olores ofensivos que reducen significativamente la calidad de vida de la población vecina,
y es un centro de proliferación de vectores
que pueden transmitir enfermedades infecciosas a la población. Una vez más, el impacto del relleno sobre la población ha sido
originado por el incumplimiento del Plan de
Ordenamiento Territorial, principalmente por
la construcción ilegal de viviendas en las inmediaciones del relleno.

Igualmente, las estaciones de distribución de
combustibles tienen un potencial de impacto a la población vecina por las emisiones
evaporativas de compuestos orgánicos volátiles de los tanques de almacenamiento de
combustibles. Altas concentraciones de estos compuestos podrían tener afectaciones
sobre la salud de la población que viva en
las inmediaciones de las estaciones de servicio. Las emisiones de VOC de las estaciones
de servicio, sin embargo, representan sólo un
4 por ciento de las emisiones totales de estos
compuestos en Bogotá.

ALGUNAS HERRAMIENTAS EXISTENTES
PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD
DEL AIRE

LEGISLACIÓN
A pesar de la existencia de una compleja legislación, la protección de la calidad del aire
no ha sido efectiva, dada la baja calidad de
los combustibles, así como la obsolescencia
tecnológica en el transporte y la industria.

RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
DE BOGOTÁ (RMCAB)
La RMCAB ha sido una herramienta muy
efectiva para hacer el seguimiento de la calidad del aire de la ciudad, a pesar de algunas
dificultades de continuidad. Es, sin duda, una
herramienta que debe mantenerse y mejorarse para continuar conociendo la calidad
del aire de la ciudad y los efectos de políticas
o medidas de alta cobertura.

PROGRAMAS ACERCAR INDUSTRIA,
ACERCAR TRANSPORTE Y PREAD
La Secretaría Distrital de Ambiente SDA- ha
implementado exitosamente los programas
Acercar Industria y Acercar Transporte, los
cuales ofrecen asesoría técnica ambiental para
la implementación de programas de producción más limpia en pequeñas y medianas
empresas, así como para los transportadores del servicio público colectivo. Así mismo,
el Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) ha motivado a las grandes empresas a lograr un alto desempeño ambiental
en sus procesos productivos, mediante un
reconocimiento de su autogestión ante la
sociedad.

MODELO DE CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ
La SDA cuenta con un modelo de calidad del
aire para la ciudad, el cual tiene el potencial de
ser una de las herramientas claves en el diseño
y la evaluación de las medidas de protección y
control de la calidad del aire. El modelo es una
herramienta muy sólida, aunque también compleja en su operación, por lo cual requiere del
desarrollo de capacidad técnica
para su manejo y del levantamiento de información para su
a SDA ha contado
correcto desempeño.
permanentemente

INVESTIGACIONES EN CALIDAD
DEL AIRE

La SDA ha contado permanentemente con los resultados de
investigaciones en calidad del
aire desarrolladas en diversas
universidades. Gracias a la investigación, se han empezado a
identificar e implantar acciones
prioritarias y efectivas para el
mejoramiento de la calidad del
aire. Las investigaciones más
importantes p1ara el cumplimiento de esta meta se encuentran actualmente en desarrollo
y deben continuarse.

RECOMENDACIONES DE
POLÍTICA PÚBLICA
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con los resultados
de investigaciones en
calidad del aire
desarrolladas en
diversas universidades.
Gracias a la
investigación, se han
empezado a identificar e
implantar acciones
prioritarias y efectivas
para el mejoramiento de
la calidad del aire. Las
investigaciones más
importantes para el
cumplimiento de esta
meta se encuentran
actualmente en
desarrollo y deben
continuarse.

Reducir las concentraciones de
contaminantes del aire en Bogotá significa reducir de manera significativa las emisiones de
dichos contaminantes. Está demostrado que
las inversiones para reducir la contaminación
del aire conllevan un beneficio mucho mayor
en términos de bienestar, salud y costos sociales. Bogotá debe invertir en programas de reducción de emisiones, tanto de las fuentes
móviles (vehículos automotores) como fijas (industrias), de manera altamente costo-efectiva, para lo cual deberá priorizar sus medidas
con base en estudios de costo-beneficio y costo-efectividad, y aumentar su capacidad
operativa, técnica y jurídica en el monitoreo y
control de fuentes de contaminantes.
En la generación de la política pública para
la reducción de las emisiones de contaminantes del aire deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:

AIRE Y PROBLEMAS
DE BOGOTÁ

%
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1.

DEBE DISEÑARSE Y CONSOLIDARSE UN
PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEL AIRE.

El plan debe integrar todos los componentes del mejoramiento identificados, priorice
las medidas para la reducción de emisiones
y aplique aquellas de mayor costo-efectividad a corto, mediano y largo plazo.

2. EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA, TÉCNICA Y JURÍDICA
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL
DE AMBIENTE Y OTRAS
a reducción a
INSTITUCIONES DISTRITALES, ES

L

concentraciones por
debajo de 50 partes por
millón (ppm) produciría
por sí misma una
reducción de por lo
menos el 30 por ciento
en las emisiones de
material particulado de
dichos automotores.
Gracias a las evidencias
científicas, los debates
académicos y la acción
institucional, Ecopetrol
ha anunciado que estará
en capacidad de proveer
combustible diesel con
menos de 50 ppm a partir
de 2010, lo cual es una
decisión en la dirección
correcta.

CLAVE PARA EL CONTROL DE
FUENTES FIJAS Y MÓVILES.

Respecto a fuentes móviles, la
interacción con diversas entidades del Distrito es clave en las
medidas relacionadas con la integración de sistemas de transporte, lo cual implica diseñar
mecanismos e incentivos para
eliminar la sobreoferta, formalizar y organizar el transporte
público colectivo y chatarrizar
los buses viejos.

En relación con fuentes fijas, se
requiere un aumento de capacidad para controlar las industrias
que están violando el Plan de Ordenamiento Territorial y están
poniendo en riesgo y desplazando a las poblaciones vecinas.
Deben diseñarse mecanismos
para motivar a estas empresas
a ubicarse en zonas destinadas para la producción industrial.

3. LA ACCIÓN SIMPLE DE MAYOR
EFECTIVIDAD EN LA REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO
DE VEHÍCULOS CON MOTOR DIESEL ES
LA REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE
AZUFRE DEL COMBUSTIBLE DIESEL

FORO N ACIONAL A MBIENTAL
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La reducción a concentraciones por debajo
de 50 partes por millón (ppm) produciría por
sí misma una reducción de por lo menos el
30 por ciento en las emisiones de material
particulado de dichos automotores. Gracias
a las evidencias científicas, los debates académicos y la acción institucional, Ecopetrol

ha anunciado que estará en capacidad de
proveer combustible diesel con menos de 50
ppm a partir de 2010, lo cual es una decisión en la dirección correcta. La acción de la
SDA y su relación con el MAVDT deberá desarrollar los mecanismos necesarios para exigir a Ecopetrol y al gobierno nacional el
cumplimiento de este anuncio y de la ley de
combustibles limpios.

4. UNA VEZ SE CUENTE CON DIESEL DE
BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, SERÁ
POSIBLE UTILIZAR FILTROS DE
PARTÍCULAS DE MOTORES DIESEL.

Además de la reducción de emisiones producidas por la reducción del contenido de
azufre en el diesel, las tecnologías de control
de emisión tienen la capacidad de reducir
las emisiones de material particulado de los
motores diesel en más del 70 por ciento durante toda la vida útil de un vehículo. Las
tecnologías actualmente disponibles en el
mercado exigen que el contenido de azufre
en el diesel sea de menos de 50 ppm y tienen un alto precio. Sin embargo, un esquema de sistema integrado de transporte bien
diseñado podrá incluir el costo de instalación
de estas tecnologías sin un impacto significativo sobre la tarifa, como ha sucedido en el
caso de Transantiago y en flotas de buses de
servicio público alrededor del mundo.

5. LA RENOVACIÓN DEL PARQUE
AUTOMOTOR, TANTO A DIESEL COMO A
GASOLINA, COMPLEMENTARÁ LAS
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL
CONTENIDO DE AZUFRE DE LOS
COMBUSTIBLES

La renovación tecnológica de la fracción del
parque automotor que opera con combustible diesel, eliminando los vehículos con motores de más de quince años a través de los
mecanismos de chatarrización e integración
del transporte público, producirá una reducción de por lo menos un 50 por ciento en
las emisiones de cada vehículo, o un 20 por
ciento en las emisiones totales de fuentes móviles. Entre tanto, la renovación del parque
automotor a gasolina reducirá las emisiones
de monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Deben crearse incentivos
para la renovación vehicular, combinando

instrumentos económicos y controles efectivos a las emisiones.
La exigencia de estándares de construcción
de cabinas para los buses nuevos, así como
la exigencia de la revisión de sistemas de escape en la revisión técnico-mecánica y de
gases podrá contribuir a reducir la exposición de los pasajeros y conductores a los contaminantes de sus vehículos de transporte
público.

6. LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE ES VITAL PARA LA
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
MÓVILES.

La eliminación de la sobreoferta y de la guerra del centavo a través de la integración de
los sistemas de transporte y el recaudo unificado contribuirá a la reducción de un 20 por
ciento en las emisiones de material particulado.

7. LAS INDUSTRIAS QUE CUMPLEN CON EL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEBEN REDUCIR SUS EMISIONES A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y CONTROLES
DE EMISIONES.

Las instituciones distritales deben desarrollar
mecanismos para informar e incentivar a las
empresas para aprovechar los beneficios ambientales y económicos de la aplicación de
los principios de producción más limpia y los
controles de emisiones atmosféricas.

de contaminación en vías permitiría cuantificar el impacto de los cambios que la ciudad
está llevando a cabo en sus sistemas de transporte.

9. LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE
CONTROL Y CERTIFICACIÓN VEHICULAR
SIMILAR AL DE SANTIAGO DE CHILE ES
JUSTIFICABLE PARA EVITAR EL INGRESO
AL PAÍS DE VEHÍCULOS CON
DEFICIENCIAS EN SUS SISTEMAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES
CONTAMINANTES.

Las condiciones de varias ciudades colombianas, ubicadas a gran altitud y con grandes pendientes en sus vías,
justifican la creación del centro
de control y certificación vehicular. Este centro, además de
servir como tamiz para la selecas instituciones
ción de los lotes de vehículos
distritales deben
con emisiones aceptables, jugadesarrollar
ría un importante papel en la
mecanismos para
investigación de emisiones,
informar e incentivar a las
pruebas de sistemas de control
empresas para
de emisiones (v.g. filtros de partículas, convertidores catalíticos,
aprovechar los beneficios
motores mejorados, etc.), comambientales y económicos
bustibles reformulados, aditivos
de la aplicación de los
para combustión, entre otras alprincipios de producción
ternativas de reducción de emimás limpia y los controles
siones.
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10. DEBE FORTALECERSE LA
MODELACIÓN DE CALIDAD
DEL AIRE EN

8. EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LA RMCAB ES INDISPENSABLE
PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD DEL
AIRE.

La RMCAB debe continuar mejorando su
desempeño a través de actualizaciones tecnológicas, incorporación de mediciones claves y optimización económica. Debe realizarse
un ejercicio de priorización y tomar decisiones sobre el replanteamiento de la red, con
el objetivo de evitar la redundancia (repetición del comportamiento entre diferentes
estaciones), reducir las mediciones innecesarias e incluir mediciones de contaminantes
que podrían resultar más impactantes. Establecer alguna(s) estación(es) de monitoreo

de emisiones
atmosféricas.

BOGOTÁ.

Debe desarrollarse la capacidad operativa
para utilizar el modelo actual de calidad del
aire, así como para desarrollar e implantar
otros modelos que permitan tomar decisiones bien fundamentadas para el mejoramiento de la calidad del aire. Cabe destacar la
experiencia del Valle de Aburrá en el desarrollo y utilización de modelos predictivos de
calidad del aire7.

11. LA INVESTIGACIÓN DEBE CONTINUAR
BRINDANDO LOS FUNDAMENTOS
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS PARA EL
DISEÑO DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL AIRE.

Para lograr la mayor efectividad en la gestión de la investigación necesaria y la gene-

AIRE Y PROBLEMAS
DE BOGOTÁ
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ración de conocimiento, se recomienda utilizar el mecanismo de una red de investigación y conocimiento, la cual permitirá la
participación de diversas universidades en
el diseño, priorización y ejecución de proyectos de investigación, de acuerdo con las
fortalezas de cada universidad participante
y las sinergias y oportunidades de colaboración generadas por este mecanismo.

tá. Universidad de Los Andes, 2006 y página web
de la Rmcab, disponible en: http://201.245.192.252/
php/2006pm10.php.
5

Behrentz, E. et al. Contaminación por Material Particulado en inmediaciones de una vía con alto tráfico vehicular. Universidad de los Andes. Disponible
en: I Congreso Colombiano de Calidad del Aire y
Salud Pública, Manizales, 14 a 16 de marzo de
2007. http://www.ing.unal.edu.co/eventos/
casap2006/htm/ponencias.htm

6

Las cifras de participación en las emisiones por
cada tipo de fuente a lo largo de esta sección se
basan en inventarios de emisiones desarrollados en
2003 y 2006 por la Universidad de Los Andes.
Disponibles en: www.cleanairnet.org/lac_pt/1473/
articles-56439_recurso_1.ppt y http://dspace.
uniandes.edu.co:5050/dspace/bitstream/1992/939/
1/Balkema+Tesis+Liliana+Giraldo.pdf

7

Toro, M.V. et al. Pronóstico de la calidad del aire en
Medellín, y sistema de información metropolitano.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2007. Disponible en: I Congreso Colombiano de Calidad del
Aire y Salud Pública. http://www.ing.unal.edu.co/
eventos/casap2006/imagenes/Presentaciones_
Congreso/dia02/tarde/maria_toro.pdf
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1

El ozono troposférico se encuentra en la capa más
baja de la atmósfera, y no tiene la característica
protectora del ozono estratosférico. Por el contrario,
es causante de efectos nocivos sobre la salud.

2

La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima
que el existe un 1 por ciento de muertes en exceso
por el aumento en 10 microgramos de partículas de
tamaño inferior a 10 micras por metro cúbico de
aire (mg/m3).

3

Solarte et al., encontraron que, en Bogotá, el aumento en 10 mg/m3 de PM10 está asociado a por
lo menos el 8 por ciento de aumento en visitas hospitalarias.

4

Con base en Cancino, J. Validación y análisis de la
información de la Red de Calidad del Aire de Bogo-

POLICY PAPERS
Nº 17 El agua y Bogotá: un panorama
de insostenibilidad
El origen del agua que abastece a Bogotá, su
utilización y el estado en el que esta devuelve el
líquido a la región circundante son los ejes conductores que permiten explicar la compleja situación en materia hídrica de la ciudad, que pasa
por la búsqueda de fuentes de abastecimiento,
las condiciones para determinar una de las tarifas más altas de América Latina, la situación de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y las
concesiones con multinacionales para gestión local y prestación de servicios, y los proyectos para
la descontaminación de las aguas residuales,
todos ellos temas claves para la próxima administración distrital, pero también la base para
un nuevo modelo de ocupación del territorio y
explotación de los recursos.

Nº 16. ESTADO

Y PERSPECTIVAS DE LOS ECO-

SISTEMAS URBANOS DE

BOGOTÁ. PRIORIDADES

2008-2011
Bogotá crece dentro y fuera de los límites
distritales como un sistema metropolitano que
engloba una serie de áreas naturales y
seminaturales. La adecuada integración de estos ecosistemas al desarrollo de la ciudad es fundamental para la calidad de vida, la seguridad
física y la sostenibilidad de la capital y la región.
Este documento de política pública plantea las
prioridades y las acciones correspondientes en la
gestión de los ecosistemas urbanos y periurbanos
para los próximos cuatro años de la administración pública de la ciudad.

Nº 15. REFLEXIONES
BOGOTÁ

SOBRE EL TRANSPORTE

EN

Este documento presenta un breve diagnóstico
de la situación del tránsito y el transporte en
Bogotá en términos del crecimiento del parque
automotor, la situación de TransMilenio y del
transporte colectivo, el estado de las vías y la
capacidad institucional para enfrentar los problemas. Propone una serie de acciones de política pública en materia de integración de
TransMilenio con el sistema colectivo, la continuación de la fase 3 de TransMilenio, los
desestímulos al uso del vehículo privado, una
estrategia financiera para recuperar la malla vial,
y acciones en materia institucional.

Nº 14. Elementos de análisis para
la evaluación y ajuste de las
Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo
Sostenible
Este documento describe algunos elementos de
análisis de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) relevando las excepcionales características políticas, técnicas y jurídicas del
esquema corporativo utilizado por el Sistema
Nacional Ambiental de Colombia para la gestión ambiental. Asímismo, identifica las principales debilidades y desafíos que contextualizan
algunos criterios básicos de evaluación y ajuste
que deberían tenerse en cuenta en la inminente
reforma que se aproxima.

Nº 13. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
SINA: DIFICULTADES, LOGROS

EN EL

Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de la ciencia y la tecnología se ha
establecido como un componente central dentro de las actividades del Sistema Nacional Ambiental (Sina), a través de cinco institutos que,
en teoría, se especializan en áreas específicas de
investigación. Su naturaleza jurídica, como corporaciones regidas por el derecho privado, ha
sido una gran fortaleza que ha permitido estabilidad, apalancamiento de recursos y una mayor
flexibilidad. Esto ha incidido positivamente en
los logros obtenidos, entre los que se cuenta su
papel destacado en el apoyo técnico a las autoridades encargadas de las políticas nacionales y
tratados internacionales, y la existencia de una
base para alianzas con los sectores productivos.
Sin embargo, quedan tareas pendientes, como es
el avance necesario de la investigación científica
básica a la producción tecnológica aplicable al
medio ambiente, su aprovechamiento sostenible
y su conservación. Este documento presenta tanto las dificultades como los logros en el proceso
de consolidación de los centros de investigación
científica y plantea que la integración con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el acercamiento a otras áreas de conocimiento y una
participación más activa del MAVDT en su gestión son retos próximos que se deben resolver.

AIRE Y PROBLEMAS
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Nº 12. SISTEMA DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DE COLOMBIA. ELEMENTOS
PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DE CONSERVACIÓN

El modelo de conservación predominante en
Colombia prescribe exclusión o control estricto
de la actividad humana en las áreas protegidas.
Sin embargo, la distancia entre sólidos principios
técnicos y jurídicos y su limitada implementación
ha sido fuente de conflictividad prolongada, conformando una política no evaluada, en ocasiones percibida como ilegitima y muy vulnerable
ante cambios políticos. Un vistazo al modelo de
conservación como expresión de una política publica, señala alcances y limitaciones, y permite
proponer elementos para su evaluación integral.
Para enfrentar los cambios acelerados en los sistemas ecológicos y sociales se esboza una agenda de adaptación y transformación, que permitiría
construir un modelo de conservación más efectiva para las áreas protegidas.

Nº 11. EL ASCENSO Y DECLIVE DEL
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
1993-2006
La creación del Ministerio del Medio Ambiente
en Colombia en 1993 fue un gran logro. Sin
embargo una iniciativa así solo puede mostrar
resultados a partir de su consolidación; más aún
cuando, de acuerdo a la ley, las decisiones del
gobierno tienen una gran influencia sobre el desarrollo del Ministerio lo que se llama aquí vulnerabilidad institucional. Esta influencia es
mucho menor en el nivel regional, con los recursos propios de las Corporaciones Autónomas
Regionales y sus distintos procesos de nombramiento y planeación.
Bajo los gobiernos de Ernesto Samper y de Andrés Pastrana la vulnerabilidad institucional del
Ministerio no se manifestó totalmente. En estos
ocho años la consolidación del Ministerio fue restringida pero, en general, hubo una continuidad
en las políticas y estructuras de la institución.
Ahora, bajo la administración de Álvaro Uribe,
el cambio ha sido innegable. Con su interpretación del contexto político se ha explotado la vulnerabilidad del Ministerio para debilitarlo. Este
documento describe las dinámicas sutiles que
afectan a esta institución, para que en el futuro
las decisiones políticas puedan reconstruirla.

E L PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR N ÉSTOR Y. R OJAS ,
PHD. PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

EL FORO NACIONAL AMBIENTAL ES UNA ALIANZA ENTRE ECOFONDO, LA FUNDACIÓN ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR, LA FRIEDRICH EBERT STIFTUNG EN COLOMBIA -FESCOL, LA FUNDACIÓN NATURA, GTZ -PROGRAMA A MBIENTAL, T ROPENBOS INTERNACIONAL COLOMBIA ,
LA WWF COLOMBIA Y LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, QUE INICIÓ SUS ACTIVIDADES EN 1997, COMO UNA INSTANCIA DE CARÁCTER PERMANENTE. EL FORO ES UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN QUE BUSCA LA INTEGRACIÓN DE LA
DIMENSIÓN AMBIENTAL A LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO EN COLOMBIA.
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