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1.
 ASPECTOS GENERALES

Foto: CARDER





Este informe fue elaborado con base en la información exis-
tente relacionada con la tendencia del comportamiento de 
los diferentes contaminantes de la calidad del aire en las prin-
cipales regiones y ciudades del país.

Inicialmente se contó con la participación de las diferentes 
corporaciones autónomas regionales que proporcionaron la 
información registrada por las redes de calidad del aire, así 
como información de los inventarios de emisiones, modela-
ción de la calidad del aire y de gestión y control de la conta-
minación atmosférica.

Adicionalmente, con la información entregada por las auto-
ridades ambientales, previamente organizada, se realizó el 
capítulo de Estado y Cambio de la Calidad del Aire en Co-
lombia.

Por otro lado, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(AMVA) y la Corporación Autónoma Regional para la Defen-
sa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) participaron en la 
elaboración de los respectivos apartes del capítulo de conta-
minación del aire y salud para Medellín y Bucaramanga. Para 
este capítulo adicionalmente se contó con la participación de 
la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y de la Universidad 
del Valle, para los apartes correspondientes a Bogotá Distrito 
Capital y Santiago de Cali, respectivamente.

La información entregada por las diferentes autoridades am-
bientales, en relación con las mediciones de calidad del aire 
de las redes de monitoreo, fue comparada con la Resolución 
601 de 2006 del Ministerio de Ambiente y Vivienda y De-
sarrollo Territorial. A continuación se describen los análisis 
técnicos realizados tanto para el capítulo de Estado y Cambio 
de la Calidad del Aire por Región, como para el de Estado y 
Cambio de la Calidad del Aire en Colombia.

1.1.1. Análisis técnicos

El Informe Nacional sobre Calidad del Aire y, en especial, los 
capítulos de contaminación del aire, fueron realizados utili-
zando análisis estadísticos de la información reportada en las 

1 El diagrama de caja es una representación gráfica de varias estadísticas: 1) el primer 
cuartil (valor por debajo del cual está el 25% de los datos), representado por el borde 
inferior de la caja; 2) la mediana como medida de tendencia central, correspondiente 
al segundo cuartil (valor por debajo del cual está el 50% de los datos), representada 
por la línea horizontal dentro de la caja; 3) el tercer cuartil (valor por debajo del cual 
está el 75% de los datos), representado por el borde superior de la caja; 4) el intervalo 
intercuartílico como medida de la dispersión, definido como la diferencia entre el tercer 
y primer cuartil, representado por la altura de la caja.

estaciones de monitoreo de las diferentes redes del país, para 
cada parámetro de estudio estos análisis incluyeron promedios 
aritméticos para CO, SO2, NO2, PM10 y O3, y geométricos para 
PST.

Para el desarrollo de los análisis se tuvo en cuenta la Resolu-
ción 601 de 2006 (ver Tabla 1.5), en el sentido de identificar 
los periodos de reglamentación, es decir, para la norma de 
PM10 se realizaron análisis para la norma anual y diaria, para 
el NO2 la anual, diaria y horaria, y así sucesivamente para los 
demás contaminantes.

Los resultados de los análisis se presentan en forma gráfica me-
diante diagramas de caja1, gráficos de barras donde se resumen 
los promedios anuales de los diferentes contaminantes, y gráfi-
cas representadas por líneas, donde se muestran las tendencias 
de los diferentes contaminantes a nivel nacional para un pe-
riodo de tiempo. Adicionalmente, en el anexo del informe se 
presentan otras medidas estadísticas como los valores extremos 
tanto máximos como mínimos, los percentiles, la desviación 
estándar, la varianza, entre otras variables estadísticas.

A manera de ejemplo, en la Figura 1.1 se presenta la des-
cripción de los diagramas de caja, en la cual se presentan 
en el primer, segundo y tercer cuartil, los valores atípicos, los 
valores máximos y mínimos, entre otros.

Para la presentación de los resultados de los promedios anua-
les, las gráficas de barras resumen los valores promedios para 
cada año de medición agrupados por estación de monitoreo. 
Esto tiene como fin observar en ellas los cambios de concen-
traciones promedio a través del tiempo y entender el compor-
tamiento de cada contaminante a nivel local, comparándolos 

1.1. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME NACIONAL SOBRE CALIDAD DEL AIRE
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Figura 1.1. Descripción de los diagramas de caja

con la norma anual; para aquellos contaminantes que están 
reglamentados para este periodo de tiempo. Para el ozono 
y específicamente en las redes de monitoreo automáticas se 
realizó una comparación entre las concentraciones promedio 
de ocho (8) horas y las concentraciones de ocho (8) horas 
comprendidas entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., para así 
identificar las horas de mayores concentraciones. Adicional-
mente, para este mismo contaminante y para redes automá-
ticas se realizó un análisis para identificar el periodo con ma-
yores concentraciones, el cual es comentado en el texto del 
comportamiento de ozono de cada región.

Para el caso de O3 en las redes automáticas fueron realizadas 
gráficas que comparan el promedio anual de ocho (8) horas 
contra el promedio comprendido entre las 9 am y las 5 pm, 
con el fin de resaltar que las mayores concentraciones de O3 
se presentan durante las horas de mayor radiación solar. Igual-
mente se identificó el periodo de ocho (8) horas con la mayor 
concetracion de O3 para cada una de las redes.

Para la elaboración del capítulo de Estado y Cambio de la 
Calidad del Aire en Colombia, los análisis se presentan como 
un promedio diario general de las concentraciones de cada 
contaminante medido por las diferentes redes (automáticas y 
manuales) del país. Para el caso de las redes automáticas se 
obtuvo un promedio diario a partir de todas las concentracio-
nes medidas en un día (0 a 24 horas).

En relación con las estaciones manuales fue tomado el dato 
correspondiente el día en que se inició la medición. Poste-
riormente fue calculado un promedio diario nacional con los 
resultados de las estaciones automáticas y manuales. A partir 
de aquí se calculó una media móvil anual junto con los per-
centiles 25 y 75 del promedio diario nacional, esto con el 
fin de observar la variación de las concentraciones, como las 
tendencias de estas. La Figura 1.2 muestra el esquema básico 
de la gráfica y se define el significado de cada línea.

El promedio se calcula según la normatividad y los periodos 
de tiempo definidos en ella para cada contaminante; para el 
caso de CO y O3 fueron realizados los análisis para los datos 
horarios. La línea que marca el percentil 75 significa que el 
75% de los datos registrados a nivel nacional se encuentran 
por debajo de esa línea, mientras que la línea que marca el 
percentil 25 muestra que el 25% de los datos registrados a 
nivel nacional se encuentran por debajo de esa línea.

Para identificar las estaciones de monitoreo que registran las 
concentraciones más altas para cada uno de los contaminan-
tes se promediaron los registros obtenidos entre el 2003 y 
2006 para cada una de ellas, obteniendo un único promedio 
multianual (2003 – 2006) por estación. Con estos promedios 
se realizó una clasificación de las 10 estaciones con los pro-
medios más altos y las 10 estaciones con los promedios más 

Fuente: IDEAM, 2005
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bajos. Así se identificaron las estaciones y las redes que re-
gistran las más altas y las más bajas concentraciones a nivel 
nacional para cada contaminante criterio (NO2, SO2, CO, 
PM10, PST, O3).

Además, con el fin de observar el comportamiento de los 
diferentes contaminantes se realizó una gráfica esquemática 
que permite ver la evolución de las concentraciones de los 

Figura 1.2. Gráfica de tendencias

Fuente: IDEAM, 2007

diferentes contaminantes a nivel nacional con referencia a la 
concentración promedio del primer año de medición de dicho 
contaminante (ver Fuente: IDEAM, 2007. Figura 1.3). Para este 
análisis se tomó el primer año como aquel donde la mayoría 
de redes tenidas en cuenta (al menos el 80% de acuerdo con 
la EPA) tuvieran datos para el contaminante a analizar, el 2003 
para NO2, SO2, O3 y CO; y el 2001 para PST y PM10.
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Figura 1.3. Gráfica comportamiento de contaminantes a nivel nacional

Fuente: IDEAM, 2007
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Finalmente para los cálculos del comportamiento de los con-
taminantes criterio en Colombia a nivel regional fue realizado 
el mismo procedimiento explicado anteriormente para cada 

2 Carlos Gustavo Cano, Codirector del Banco de La República. Reflexión personal sobre 
el estado de la economía y la moneda. 2007.

Tabla 1.1. Año base para el cálculo del comportamiento de contaminantes criterio en Colombia a nivel regional

una de las redes de monitoreo, exceptuando el estableci-
miento del año base, el cual depende del año de inicio de 
monitoreo de cada contaminante por la respectiva autoridad 
ambiental (ver Tabla 1.1)

Red de Monitoreo SO2 NO2 O3 CO PST PM10

AMVA 2003 2003 2005 2005 2001 2002

CAR 2004 2004 - - 2002 2002

Carder  - - - - - 2002

CDMB 2001 2001 2001 2001 - 2001

Cornare 2001 2001 - - - 1998

Corpoboyacá - - 2004 2005 - 2004

Corpamag - - - - 2001 2002

Corpocaldas - - - - 1997 1997

Corpoguajira - Cerrejón - - - - 1995 -

Corponor - - - - 1999 1999

Cortolima - - - - 2000 2000

CRC 2004 - - - 2004 2004

CRQ - - - - 2003 -

CVC 2004 2002 2002 - - 2002

DAGMA 2003 2003 - 2003 - 2003

Drummond - - - - 1994 -

SDA 1997 1997 1997 1997 2001 1997

Fuente: IDEAM, 2007

1.2. ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Según lo expresado por el Banco de la República a inicios del 
2007, Colombia en los últimos cuatro (4) años ha presentado 
una recuperación en la economía, reflejada en el fortaleci-
miento de diversos indicadores económicos, tales como bajas 
tasas de interés, aumento de la inversión extranjera, aumento 
del consumo interno, mayor confianza de los inversionistas y 
mejora en términos de seguridad nacional2.

Esta recuperación ha generado que indicadores como consu-
mo de energía, crecimiento industrial y de transporte traigan 
efectos sobre la calidad del aire de nuestro país.

1.2.1. Producto Interno Bruto (PIB)

De acuerdo a la información suministrada por el Departa-
mento Nacional de Estadística (DANE), desde principios de 
la década de los noventa al 2005, el PIB ha registrado de 
manera global un aumento superior al 35%, alcanzando en el 
2006 los 113.352 millones de dólares a precios constantes de 
1994 (ver Tabla 1.2).
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Año
Total Por habitante

Millones de Dólares Dólares

1990 68.808 1.968

1991 70.440 1.974

1992 73.506 2.019

1993 77.704 2.093

1994 81.703 2.159

1995 85.954 2.230

1996 87.721 2.232

1997 90.730 2.265

1998 91.247 2.235

1999 87.411 2.102

2000 89.968 2.126

2001 91.292 2.120

2002 93.057 2.123

2003 96.647 2.168

2004 101.351 2.236

2005 106.136 2.305

2006 113.352 2.423

Tabla 1.2. Producto Interno Bruto Total y por habitante a precios 
 constantes de 1994
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Fuente: DANE, 2007

Fuente: DANE, 2007

En la Figura 1.4 se presenta la variación porcentual del pro-
ducto interno bruto, donde se puede resaltar que a partir del 

2000 siempre ha sido positiva, que alcanza su máximo en el 
2006 con un 6,8%.

Figura 1.4. Variación porcentual del producto interno bruto

Las ramas de la actividad económica que más aportan al PIB 
son la industria manufacturera; el sector agropecuario; el 
sector de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 

servicio a las empresas; y el sector de servicios sociales, comu-
nales y personales (ver Figura 1.5).
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De acuerdo con las últimas estadísticas del DANE, históri-
camente tres (3) departamentos han aportado más del 48% 
del PIB del país desde 1990 hasta el 2005: el Distrito Capital 
de Bogotá, con un promedio3 de 22,64% del PIB nacional, 
Antioquia con un 15,26% en promedio y el Valle del Cauca 
con 11,78% del PIB Nacional; los siguientes departamentos 
en aportar al PIB son Santander (6,39%), Atlántico (4,59%) y 
Bolívar (3,92%); en total estos 6 departamentos aportaron el 
63,89% del PIB nacional para el año 2005.
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3 Promedio para aporte al PIB, a precios constantes de 1994, en el periodo 1990 – 2005. 
Datos DANE
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Figura 1.5. Participación en el Producto Interno Bruto a precios constantes de 1994 por ramas de actividad económica

1.2.2. Energía

La estructura energética nacional está principalmente dividi-
da en derivados del petróleo, energía eléctrica, gas natural y 
carbón. En la Figura 1.6 se muestra la participación de cada 
uno de los energéticos en el país para el año 2006, sin incluir 
los productos de la refinación de petróleo, que son utilizados 
como materia prima para otros procesos industriales diferen-
tes a la obtención de energía, denominados no energéticos.

Figura 1.6. Estructura energética nacional para el año 2006 sin incluir no energéticos
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Los derivados del petróleo son desde hace más de tres (3) 
décadas la principal fuente energética consumida en el 
país (UPME, 2007). Por otra parte, desde los años noventa 
se ha incrementado el uso de gas natural y gas licuado del 
petróleo (GLP) y se ha disminuido de manera significativa 
el consumo de leña en el país. Respecto a los energéticos 
secundarios, la gasolina motor es el energético más con-
sumido, seguido del diésel oil y la energía eléctrica. Estos 
últimos han tenido un crecimiento sostenido especial-
mente desde los últimos años de la década del noventa.

En relación con la producción de energéticos en el país, el 
petróleo y sus derivados han sufrido una leve disminución en 

Fuente: DANE, 2007

Fuente: DANE, 2007

la participación nacional, mientras que el carbón a partir del 
año 1999 ha tenido un leve incremento.

En general, la tendencia de producción energética en el país 
ha tenido un aumento sostenido, pasando de 200.000 Tera-
calorías producidas en la década de los ochenta a 900.000 
Teracalorías en el 2006.

1.2.3. Población

El Censo - 2005 mostró que en Colombia habitan 42.1 millones 
de personas, de los que 31.5 millones habitan en las cabeceras 
municipales, igualmente los resultados muestran que hay un ma-
yor número de mujeres que hombres (Ver Tabla 1.3).

Tabla 1.3. Población en Colombia Censo 2005

CARACTERÍSTICA POBLACIÓN CENSO 2005

Población Total 42.090.502

Cabecera 31.566.276

Resto 10.524.226

Hombres 20.668.157

Mujeres 21.422.345

La población colombiana se encuentra concentrada prin-
cipalmente en Bogotá (16,1%), Antioquia (13,47%) y Valle 
del Cauca (9,64%). En relación con el índice de crecimien-
to poblacional frente al Censo-1993, Cundinamarca ha sido 
el departamento con el mayor índice, con un aumento del 
18,83%, seguido por Antioquia (15,28%). Por otro lado, los 
departamentos de Cauca, Caldas, Boyacá y el Archipiélago de 
San Andrés y Providencia presentan descensos en el número 
de habitantes.

Respecto a la evaluación social realizada en este Censo, el 
27,6% de la población del país presenta Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), menor que en el Censo de 1993 que fue 
el 35,8% de la población. El departamento del Chocó presen-
ta el mayor número de población con NBI (79,1%), seguido 
por Vichada (66,7%) y La Guajira (65,2%). En la Tabla 1.4 se 
presentan los resultados de los diferentes indicadores de las 
NBI en los censos realizados, mostrando que en general la 
población con NBI ha disminuido en el tiempo.

NBI – POBLACION
CENSO

1973 1985 1993 2005

Población 22.862.118 30.062.198 37.635.094 42.090.502

Personas con NBI 70,5% 43,2% 35,8% 27,6%

Dos o más NBI 44,9% 21,4% 14,9% 10,6%

Vivienda Inadecuada 31,2% 12,9% 11,6% 10,4%

Servicios Públicos Inadecuados 30,3% 20,9% 10,5% 7,4%

Hacinamiento Crítico 34,3% 19,0% 15,4% 11,0%

Inasistencia Escolar 31,0% 11,2% 8,0% 3,6%

Alta Dependencia Económica 29,0% 13,3% 12,8% 11,2%

Tabla 1.4. Población y NBI para los Censos de 1973, 1985, 1993 y 2005
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1.2.4. Industria y transporte y calidad de Combustibles

Industria

Según el Banco de la República la producción industrial (sin 
trilla de café) registró un crecimiento de 8,32% durante el 
primer semestre de 2006 y de 13,61% entre julio de 2005 
y julio de 2006. El crecimiento industrial se ve reflejado en 
las exportaciones del país que han incrementado los montos 
de ventas en el exterior, es así como las exportaciones han 
aumentando alrededor de un 77% en el año 2006 respecto 
a las del año 2002.

Transporte

Según el Ministerio de Transporte, este sector no ha su-
frido mayores variaciones en su composición del PIB du-
rante los últimos años, siendo el de mayor importancia el 
transporte por carretera con un aporte del 75% del PIB 
del sector.

4  Datos obtenidos del documento Caracterización del Transporte en Colombia, Diagnós-
tico y Proyectos de Transporte e Infraestructura. Ministerio de Transporte, 2005.

5  Ministerio de Transporte.
6  Estadísticas a marzo de 2007, Ministerio de Transporte.
7  Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el 

Caribe, ARPEL.
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Calidad de combustibles

Los combustibles utilizados en el país son principalmente 
combustibles fósiles (carbón, gas natural, crudo y sus deri-
vados). La calidad de dichos combustibles está directamente 
ligada con las emisiones que estos producen cuando son utili-
zados en los diferentes procesos de combustión.

Específicamente, la calidad de combustibles como la gasolina 
y el diésel está determinada por su contenido de azufre. En 

Uno de los principales indicadores del crecimiento del sector 
transporte es el número de toneladas movilizadas por año, las 
cuales tuvieron un descenso en el periodo 1996 – 2000. Sin 
embargo, a partir del año 2000 se incrementó el transporte de 
carga en el país por encima de 100.000 toneladas movilizadas 
por año4 llegando a superar los históricos nacionales desde 
inicios de la década del noventa.

El parque automotor del país (incluyendo motocicletas) en 
marzo de 2007 era de 4.677.451 automóviles de todos los ti-
pos a nivel nacional, mientras que en febrero de 2006 el total 
nacional era de 4.016.4625, lo que presenta un crecimiento 
del 16% en trece (13) meses.

En la Figura 1.7 se presenta la distribución del parque auto-
motor registrado en el país, la cual incluye los automotores 
modelo 1970 en adelante6. Se observa que los vehículos y 
las motocicletas conforman más del 70% del total del parque 
automotor, 37,42% para automóviles y 37,29% para las mo-
tocicletas.

Figura 1.7. Distribución de la flota vehicular en Colombia - Modelos 1970 en adelante

Colombia el contenido de azufre de dichos combustibles 
se encuentra en 1.000 ppm para la gasolina y 4.500 ppm 
para el diésel7. En la Figura 1.8 se muestra el contenido 
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de azufre para el diésel en diferentes ciudades y países de 
América Latina, posicionando a Colombia entre los cuatro 
(4) países con más alto contenido de azufre en el diésel, 
después de Ecuador, Perú y Venezuela. Cabe notar que en 
Bogotá el contenido de azufre permitido para este com-

8  Características y Usos del Carbón. Cerrejón, 2007.
9  “Se consideran combustibles limpios aquellos que al ser usados en sistemas de com-

bustión, como motores vehiculares, generan emisiones de contaminantes menores a los 
límites máximos que establezca la autoridad competente”.
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Para mejorar la calidad de los combustibles en el país se han 
venido emitiendo desde el 2006 una serie de normas, dentro 
de las cuales se encuentra la Resolución 1180 de 2006 del 
Ministerio de Minas y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial donde se fijan las obligaciones sobre los contenidos 
de azufre en las gasolinas y el ACPM, que para diciembre de 
2010 deben estar en 300 y 500 ppm, respectivamente, en 
todo el país.

De igual manera, el Congreso de la Republica expidió la Ley 
1083 de 2006, por medio de la cual se establecen algunas 
normas sobre la planeación urbana sostenible, definiendo 
en su Artículo 1 que los sistemas de transporte público de-
ben funcionar con combustibles limpios y en su Artículo 5 
que a partir del año 2010 todas las habilitaciones que se le 
otorguen a las empresas de prestación de servicio público 
deben funcionar con dichos combustibles. Posterior a la ex-
pedición de esta Ley, los Ministerios de Minas y Energía, de 
la Protección Social, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial expidieron la Resolución 180158 de 2007, don-
de se definen los combustibles limpios9, y se determina el 
diésel con contenido de azufre de máximo 50 ppm como 
combustible limpio.

bustible es de 1.000 ppm; 3.500 ppm menos que en el 
resto del país.

En cuanto a la calidad del carbón, las principales explotacio-
nes carboníferas reportan contenidos de azufre menores al 
0,85% y contenido de cenizas de 11%8.

Figura 1.8. Contenido de azufre en el diésel de América Latina.

Fuente: Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe ARPEL, 2007

1.3. NORMATIVIDAD DE CALIDAD DEL AIRE

La historia de la normatividad ambiental relacionada con 
calidad del aire se remonta a 1973 cuando se expidió la Ley 
23, cuyo propósito fue “Prevenir y controlar la contamina-
ción del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conser-
vación y restauración de los recursos naturales renovables, 
para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes 
del territorio nacional”; adicionalmente, dicha ley concedió 
facultades al gobierno nacional para la expedición del Có-
digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Pro-
tección al Medio Ambiente, el cual fue sancionado por el 
presidente por medio del Decreto 2811 de 1974.

Posteriormente, en 1979 el Congreso de la Republica expi-
dió la Ley 09 de 1979, conocida como el Código Sanitario 
Nacional, en la cual se promulgaron medidas sanitarias para 
la protección del medio ambiente, dándole la facultad al Mi-
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nisterio de Salud para proferir normas para el control de la 
contaminación atmosférica. Fue así como, en enero de 1982 
el Ministerio de Salud Pública expidió el Decreto 02, por me-
dio del cual se reglamentó parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979 y el Decreto – Ley 2811 de 1974, en cuanto a 
emisiones atmosféricas.

La Constitución Nacional de 1991 estableció una serie de 
deberes y derechos a los ciudadanos, dentro de los cuales 
se destacan los relacionados con el medio ambiente sano. 
El Capítulo 3, de los derechos colectivos y del ambiente, 
establece en los artículos 79 y 80 que “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garanti-
zará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo”, y “Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Con base en dicho mandato, en 1993 se sancionó la Ley 
99, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial (MAVDT), y se reordena el Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Am-
biental (SINA), encargando a las autoridades ambientales de 
ejercer la evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos natu-
rales renovables, lo que comprende el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire 
o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarro-
llo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 

u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias am-
bientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvocon-
ductos, funciones que hasta ese momento en el tema de 
aire estaban en cabeza del Ministerio de Salud Pública, hoy 
Ministerio de la Protección Social.

En 1995 el Ministerio de Medio Ambiente estableció la nor-
ma marco para el componente aire a través del Decreto 948. 
Este Decreto contiene el Reglamento de Protección y Control 
de la Calidad del Aire, en donde se consagran las normas y 
principios generales para la protección atmosférica, los me-
canismos de prevención y control, las competencias para la 
fijación de normas y los instrumentos y los medios de control 
y vigilancia.

Para la implementación de decreto se han expedido decretos 
modificactorios y resoluciones, que contienen normas especí-
ficas nacionales y locales para emisiones de fuentes móviles, 
fijas, calidad de combustibles y otras disposiciones.

Es así como en abril de 2006 los ministerios de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte y de la Pro-
tección Social promulgaron el Decreto 979, por el cual se 
modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 
de 1995.

Adicionalmente, para esta misma fecha, se publicó la Re-
solución 601 “Por la cual se establece la Norma de Calidad 
del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio na-
cional en condiciones de referencia”, la cual tiene dentro 
de su articulado los límites máximos permisibles para PST, 
PM10, SO2, NO2, O3 y CO (Ver Tabla 1.5), los cuales están 
vigentes hoy.

Tabla 1.5.  Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio

CONTAMINANTE UNIDAD LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

PST μg/m3
100 Anual

300 24 horas

PM10 μg/m3
70 Anual

150 24 horas

SO2 ppm (μg/m3)

0,031 (80) Anual

0,096 (250) 24 horas

0,287 (750) 3 horas

NO2 ppm (μg/m3)

0,053 (100) Anual

0,08 (150) 24 horas

0,106 ( 200) 1 hora
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CONTAMINANTE UNIDAD LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

O3 ppm (μg/m3)
0,041 (80) 8 horas

0,061 (120) 1 hora

CO ppm (mg/m3)
8,8 (10) 8 horas

35 (40) 1 hora

Nota: mg/m3 ó μg/m3 a condiciones de 298,15 ° K y 101,325 K Pa. (25 °C y 760mm Hg)

Para el caso de PM10 se estableció que existiría una gradua-
lidad en el límite máximo, estableciéndose para el año 2009 
en 60 μg/m3 y para el 2011 en 50 μg/m3.

Adicionalmente, la Resolución 601 establece los niveles máxi-
mos permisibles para contaminantes no convencionales con 

efectos cancerígenos y los estados excepcionales de preven-
ción, alerta y emergencia (ver Tabla 1.6), de que trata el Artí-
culo 10 del Decreto 948 de 1995.

Tabla 1.6.  Concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de prevención, alerta y emergencia

CONTAMINANTE TIEMPO
 DE EXPOSICIÓN UNIDADES PREVENCIÓN ALERTA EMERGENCIA

PST 24 horas μg/m3 375 625 875

PM10 24 horas μg/m3 300 400 500

SO2 24 horas ppm (μg/m3) 0,191 (500) 0,382 (1.000) 0,612 (1.600)

NO2 1 hora ppm (μg/m3) 0,212 (400) 0,425 (800) 1,064 (2.000)

O3 1 hora ppm (μg/m3) 0,178 (350) 0,356 (700) 0,509 (1.000)

CO 8 horas ppm (mg/m3) 14,9 (17) 29,7 (34) 40,2 (46)

El Decreto 979 de 2006 ha sido el marco reglamentario que 
ha permitido a autoridades ambientales como la Secretaría 
Distrital de Ambiente de Bogotá y al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentar sobre áreas fuen-
te de contaminación en Fontibón, Kennedy y Puente Aranda 
y la zona de explotación minera del centro del departamento 
del Cesar, respectivamente.

1.4. MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 
EN COLOMBIA

1.4.1. Generalidades

En Colombia el monitoreo de calidad del aire se realiza prin-
cipalmente por redes de monitoreo dispuestas para este pro-
pósito, además de algunos estudios específicos y campañas 

de medición que tienen algún propósito particular. Las redes 
de monitoreo de calidad de aire existentes se caracterizan por 
ser específicas para zonas determinadas por las Corporacio-
nes Autónomas Regionales, autoridades ambientales urbanas 
y zonas de importancia industrial.

Una red de monitoreo está compuesta por una serie de es-
taciones, que de forma sistemática toman registros de con-
taminación ambiental y de variables meteorológicas de una 
zona en particular, de acuerdo con los objetivos de diseño 
de la misma.

A nivel nacional han existido dos (2) redes importantes de mo-
nitoreo de calidad del aire, la red PANAIRE y la Red Nacional 
de Vigilancia de Calidad del Aire, las cuales fueron operadas 
y administradas por el Ministerio de Salud, desde la decada 
de los sesenta, hasta la decada de los ochenta.

Fuente: Resolución 601/06 MAVDT.

Fuente: Resolución 601/06 MAVDT.
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La red PANAIRE fue el primer intento por monitorear la calidad 
del aire en el país. En el año 1967 el Ministerio de Salud se 
vinculó a la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de 
la Contaminación del Aire, iniciativa de la Organización Pana-
mericana de Salud en la que se crearon redes de monitoreo en 
toda Latinoamérica. Está red ubicada también contabacon la 
participación de ciudades como Buenos Aires, Caracas, Ciudad 
de México, Montevideo, Sao Paulo, entre otras10.

Posteriormente en 1983, después de la expedición de nor-
mativa referente a la contaminación atmosférica en el país 
(Decreto 02 de 1982), se creó la Red Nacional de Vigilancia 
de la Calidad del Aire.

1.4.2. Redes de monitoreo de calidad del aire en 
Colombia

En el país existen 20 redes de monitoreo de calidad del aire, de 
las cuales 18 pertenecen a redes de autoridades ambientales 
regionales de Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Bogotá, 
Cúcuta, Manizales, Sogamoso, Santa Marta, Ibagué, Cali, en-

tre otras y dos son de carácter privado (Cerrejón y Drummond 
Ltda.). Adicionalmente, otras autoridades ambientales regio-
nales como la Corporación Autónoma Regional del Alto Mag-
dalena (CAM), la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(Corpocesar) y Ecopetrol han realizado campañas de monito-
reo para establecer la calidad del aire en su región y en la zona 
de influencia de su actividad. Por otro lado, el Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) cuenta 
con una estación móvil de monitoreo de calidad del aire, con la 
cual ha realizado estudios en diferentes zonas del país.

Las redes de monitoreo se pueden clasificar en automáticas, 
manuales y mixtas, con estaciones fijas o móviles. La mayoría 
de las redes de monitoreo de Colombia son manuales, sola-
mente 7 de las 20 redes son automáticas. En la Tabla 1.7 se 
presentan las diferentes redes de monitoreo de calidad del 
aire, los estudios o campañas realizados en algunas zonas, las 
fechas de monitoreo (fecha inicial y fecha final11), los paráme-
tros (calidad del aire12 y meteorología) medidos por cada red, 
estación o campaña y el número de puntos de monitoreo en 
que cada red realiza mediciones.

10 La OPS y el Estado Colombiano: Cien años de historia.
11 El Informe Nacional sobre Calidad del Aire, cuenta con información hasta el 31 de 

diciembre de 2006.
12 Contaminantes criterio de acuerdo con la Resolución 601 del MAVDT.

Tabla 1.7.  Redes de Monitoreo de Calidad del Aire en Colombia

RED DE MONITOREO
O JURISDICCIÓN TIPO DE RED

MONITOREO Número de Puntos de Monitoreo

Fecha Inicial1 Fecha Final2 SO2 NO2 O3 CO PM10 PST Meteorología

CDMB Automática Enero 2001 Diciembre 2006 2 2 3 3 4 4

AMVA Manual3 Enero 2001 Diciembre 2006 10 10 1 2 3 16

CAS BARRANCA
ECOPETROL

Campaña de 
Monitoreo Noviembre de 2006 7 7 7 7 7

DAMAB Automática Enero 2004 Diciembre 2006 3 3 3 3 3 2

SDA Automática4 Septiembre 1997 Diciembre 2006 12 10 8 7 12 3 15

IDEAM Automática Junio 2006 Diciembre 2006 1 1 1 1

CORPONOR Manual Noviembre 1999
Mayo

2003
1 5

CORPOCALDAS Manual Julio 1997 Diciembre 2006 1 3

CORANTIOQUIA Automática Junio 2006 Diciembre 2006 1 1 1 1

CORNARE Manual Noviembre 2002 Diciembre 2006 3 3 3

CORPOBOYACÁ Automática Enero 2004 Diciembre 2006 3 3 3 35

CAR Manual Enero 2002 Diciembre 2006 11 11 12 9

CORPOGUAJIRA Manual Octubre 1995 Diciembre 2006 4 2
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RED DE MONITOREO
O JURISDICCIÓN TIPO DE RED

MONITOREO Número de Puntos de Monitoreo

Fecha Inicial1 Fecha Final2 SO2 NO2 O3 CO PM10 PST Meteorología

CERREJÓN Manual Noviembre 1995 Diciembre 2006 6 10

CORPAMAG Manual Julio 1999 Diciembre 2006 3 12

CARDER Manual Enero 2002 Diciembre 2006 7 7 3 5 17

CRC Manual Enero 2004 Diciembre 2006 6 6 6 6

CRQ6 Manual Enero 2003 Diciembre 2006 1 3

CORTOLIMA Manual Enero 2000 Diciembre 2006 3 7

CAM Campaña de 
Monitoreo 14 y 15 de Julio 2004 1 1 1

DAGMA Automática Abril 2003 Diciembre 2006 7 6 5 6 9 4

CORPOCESAR Campaña de 
Monitoreo Campaña en el 2006 10 11

DRUMMOND Manual Septiembre 2004 Diciembre 2006 4

CVC Automática Julio 2002 Diciembre 2004 2 2 2 2 2 2

TOTAL7 75 70 37 31 112 99 28

Fuente: IDEAM, 2007

Cabe destacar que solo seis (6) redes monitorean parámetros 
meteorológicos (CDMB, Barranquilla, SDA, Corantioquia, 
DAGMA y CVC), los cuales son de vital importancia para 
comprender el comportamiento de los diferentes contami-
nantes en la atmósfera. En el Mapa 1.1 se presentan las redes 

de monitoreo de calidad del aire automáticas, con los pa-
rámetros que mide cada red, el número de parámetros que 
corresponde a su vez con el número de puntos de monitoreo 
que fueron tenidos para la elaboración del presente informe. 
En el Mapa 1.2 se presentan las redes de monitoreo de cali-
dad del aire manuales.
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Mapa 1.1 Redes de monitoreo de calidad del aire con estaciones automáticas, IDEAM 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Mapa 1.2 Redes de monitoreo de calidad del aire con estaciones manuales, IDEAM 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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1.4.3. Calidad de los datos

La calidad de los datos proporcionados por las diferentes re-
des de monitoreo de calidad del aire depende de la red de 
donde provenga. Sin embargo, existe una tendencia de las 
autoridades ambientales a implementar programas de control 
de la calidad de la información. En este sentido, es importante 
mencionar el trabajo que realizan las redes de Bogotá y Bu-
caramanga, para proporcionar y generar información con un 
alto grado de certeza.

Para la realización de este análisis, se contó con información 
para la mayoría de las redes de monitores hasta diciembre 31 
de 2006 (ver Tabla 1.7).

Durante el proceso de recopilación, organización y análisis de 
la información, se encontraron algunos problemas en la cali-
dad de los datos, los cuales en su mayoría fueron corregidos 
conjuntamente con la autoridad ambiental regional encarga-
da de generar la información.

1.5. DESCRIPCIÓN DE CONTAMINANTES

Dentro de los principales contaminantes están los óxidos de 
azufre (SOX), los óxidos de nitrógeno (NOX), monóxido de car-
bono (CO), ozono (O3) y material particulado (PST y PM10). 
Estos contaminantes han sido definidos como contaminantes 
criterio, al ser identificados como comunes en la atmósfera 
además de ser perjudiciales para la salud.

A continuación se explica el origen, fuentes de emisión, efec-
tos en la salud y la atmósfera de los contaminantes criterio 
como se encuentran definidos por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos.

1.5.1. Óxidos de azufre20

Los óxidos de azufre se presentan comúnmente en la forma 
de SO2, y son considerados como uno de los principales pre-
cursores de la lluvia ácida a través de la formación de ácido 
sulfhídrico y sulfúrico en la atmósfera, considerado uno de los 
contaminantes primarios.

Estos gases se generan durante la combustión de diferentes 
combustibles con contenido de azufre como el petróleo y 
el carbón, así como en diferentes procesos metalúrgicos. De 
manera natural el SO2 es emitido por volcanes.

El SO2 es un gas incoloro, con un olor fuerte e irritante, en 
altas concentraciones puede ser perjudicial para la salud 
afectando las vías respiratorias especialmente en personas 
asmáticas.

1.5.2. Óxidos de nitrógeno21

Los óxidos de nitrógeno son contaminantes atmosféricos de 
gran importancia ya que se consideran como los contaminan-
tes más emitidos a la atmósfera por actividades antropogé-
nicas. Entre estas actividades se encuentran los procesos de 
combustión a altas temperaturas como las que ocurren en los 
motores de los automóviles así como en las plantas de ener-
gía. Entre los óxidos de nitrógeno los más significativos son el 
monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). 
La mayoría de las emisiones de estos gases se presentan en la 
forma de NO, pero al entrar en contacto con el oxígeno (O2) 
en la atmósfera se oxida rápidamente para formar NO2.

El NO2 es un gas altamente reactivo, de color rojizo con un 
fuerte olor. En la atmósfera reacciona con el agua formando 
ácido nítrico (HNO3) y ácido nitroso (HNO) fomentando la 
creación de la lluvia ácida. También es precursor de la for-
mación de ozono (O3) troposférico ya que reacciona con la 
luz reduciendo su estado de oxidación y liberando átomos de 
oxígeno que posteriormente reaccionan con el O2. Además es 
un componente del smog fotoquímico.

El NO2 es producido de manera natural dentro de ciclos bio-
lógicos en la tierra además de ser liberado durante tormentas 
eléctricas. Sus efectos en la salud están asociados con proble-
mas respiratorios.

1.5.3 Ozono troposférico22

El Ozono (O3) se encuentra de manera natural en la estratós-
fera a una altura entre 12 y 14 km, protegiendo la superficie 
terrestre de los rayos ultravioleta del sol; sin embargo, el ozo-
no troposférico, aquel que se encuentra sobre la superficie de 
la tierra, es un importante contaminante secundario formado 
principalmente por reacciones de los óxidos de nitrógeno, 
compuestos orgánicos volátiles y rayos solares, su presencia 
es importante durante las horas del día en especial cuando 
los rayos solares incidentes son más fuertes.

Entre las fuentes contaminantes de los precursores de ozono 
se encuentran los procesos industriales, procesos de combus-
tión, los solventes químicos así como emisiones biogénicas de 
fuentes naturales. El ozono es el principal componente del 
smog, además de ser considerado como un gas altamente 
irritante por su alto poder oxidante. También causa proble-
mas respiratorios, además de afectar la vegetación y algunos 
ecosistemas.

20  Environmental Protection Agency (EPA) Air Quality Index. A guide to Air Quality And 
Your Health.

21  Ibíd
22  EPA. The Ozone Report. Measuring Progress Through 2003. Abril 2004.
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1.5.4 Monóxido de carbono23

El monóxido de carbono (CO) se produce en las reacciones 
de combustión cuando no se presenta la oxidación completa 
del carbón. Se caracteriza por ser un gas incoloro e inodoro, 
producido de manera natural por volcanes, lagos y durante 
el metabolismo de algunos organismos. Entre las principales 
fuentes antropogénicas están las emisiones de vehículos, así 
como diferentes procesos industriales de combustión.

A bajas concentraciones el CO no es perjudicial para la salud, 
pero a altas concentraciones el CO puede llegar a causar la 
muerte por su mayor afinidad con la hemoglobina que el O2.

1.5.5 Material particulado (PST y PM10)24

El material particulado se considera como la mezcla tanto de 
partículas sólidas como líquidas que se encuentran suspendi-
das en la atmósfera. Estas partículas son emitidas o formadas 
en el aire y se encuentran clasificadas según su tamaño. Algu-

23 Consejo Nacional del Ambiente. Perú. Calidad del Aire. www.conam.gob.pe/aire/abc/
contaminantes.html

24 EPA. The Particle Pollution Report. Current Understanding of Air Quality and Emissions 
Through 2003. Diciembre 2004.

nas de estas partículas son grandes y pueden ser vistas mien-
tras que otras son pequeñas y solo pueden ser vistas utilizando 
un microscopio. Se denominan como partículas suspendidas 
totales (PST), las que abarcan todo el material suspendido.

En general, el material particulado (PM) primario tiene como 
fuente actividades tanto naturales como antropogénicas. En-
tre las antropogénicas se encuentran los hornos de combus-
tión, procesos metalúrgicos y los vehículos. En las naturales 
se encuentran los incendios forestales, el polen y la resus-
pensión de polvo por el viento. Dentro de las PST, se en-
cuentra el material particulado menor a 10 micras (PM10), 
y la sección fina de este que corresponde al material parti-
culado menor a 2.5 micras (PM2.5). El PM secundario se 
forma a partir de la interacción de compuestos orgánicos 
volátiles, SO2 y NO2, el cual conforma casi toda la sección 
fina del PST.

El principal problema asociado al material particulado es su 
impacto sobre la salud al afectar las vías respiratorias princi-
palmente en los niños y ancianos.
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