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6.
ACCIONES NACIONALES 

PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL AIRE





De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y relacionado en 
el Documento Conpes 3344 de 2005, la contaminación del 
aire es el problema ambiental de mayor preocupación para 
los colombianos y el generador de mayores costos sociales, 
después de la contaminación del agua y de los desastres natu-
rales, que han sido estimados en 1,5 billones de pesos anuales 
y que están relacionados con efectos sobre la salud pública, 
mortalidad y morbilidad.

En este sentido, el documento Conpes 3344 “Lineamientos 
para la Formulación de la Política de Prevención y Control 
de la Contaminación del Aire” presenta las acciones que de-
ben ser abordadas de manera coordinada, con el objetivo de 
construir la política nacional para la prevención y el control 
de la contaminación del aire. A continuación se explican 
algunas de estas acciones desarrollados por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

6.1. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD 
DEL AIRE A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y 
LOCAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
DE UN PROTOCOLO DE MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Reso-
lución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, “este ministerio deberá adoptar a nivel 
nacional el Protocolo del Monitoreo y Seguimiento de Cali-
dad del Aire”.

Para el desarrollo de esta acción, el MAVDT se encuentra 
realizando el diagnóstico del estado actual de las principales 
redes de calidad del aire en el país, el cual busca conocer el 
estado actual de operación y mantenimiento, validar el pro-
tocolo elaborado por el IDEAM, e identificar la necesidad de 
complementar los equipos de monitoreo con que cuentan las 
redes de calidad del aire.

Por otro lado, este Ministerio se encuentra desarrollando el 
protocolo para elaborar inventarios de emisiones, el cual per-
mitirá, contribuir a la elaboración de políticas costo – efectivas 
en materia de contaminación de aire y unificar los criterios y 
metodologías para el desarrollo de este tipo de estudios.

El MAVDT se encuentra adelantando desde el 2007 acciones 
encaminadas a determinar una guía de modelación de cali-
dad del aire que permita, al igual que con los protocolos de 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire y de elabora-
ción de inventarios de emisiones, estandarizar la manera de 
modelar la calidad del aire, de tal forma que la información 
sea comparable a nivel nacional.

6.2. ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE LOS SECTORES DE AMBIENTE, ENERGÍA, 
TRANSPORTE Y SALUD

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2006 - 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial deberá formular agendas ambientales interministe-
riales. En este sentido, el MAVDT actualmente se encuentra 
en el proceso de formulación y desarrollo de estas, las cuales 
le permitirán trabajar conjuntamente con los ministerios de 
Minas y Energía, Transporte y de la Protección Social, para 
desarrollar un plan de trabajo y avanzar en la articulación de 
la información de estos sectores.

Para el caso específico de la información de calidad del aire 
capturada por las diferentes redes de monitoreo del país, 
el IDEAM realizó un trabajo para definir variables, procedi-
mientos de recolección, validación, procesamiento y salidas 
de información del Sistema de Información sobre Calidad 
del Aire (Sisaire). Actualmente, el MAVDT adelanta el pro-
ceso de contratación de la puesta en marcha de este, el cual 
permitirá a las autoridades ambientales ingresar la informa-
ción de las redes de monitoreo de calidad del aire, y a la 
comunidad en general, comparar la calidad del aire a nivel 
local, regional y nacional, por medio de gráficas, índices e 
indicadores.
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6.3. DISEÑO DE PROPUESTAS PARA INCLUIR 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
EN LAS POLÍTICAS Y REGULACIONES 
DE COMPETENCIA DE LOS MINISTERIOS 
DE TRANSPORTE Y DE MINAS Y ENERGÍA

En este sentido, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial y el Ministerio de Minas y Energía expidieron 
la Resolución 180158 de febrero de 2007, mediante la cual 
se determinan los combustibles limpios que deberán ser uti-
lizados por los sistemas de transporte público de pasajeros 
a partir de enero de 2010, estableciendo para el diésel un 
contenido de azufre de 50 ppm.

Por otro lado, en agosto de 2007 se iniciaron unas pruebas con 
diez (10) buses articulados de Transmilenio utilizando mezclas 
de biocombustibles, específicamente de biodiésel, con porcen-
tajes que varían entre 5 y 50%, los buses recorreran cada uno 
cerca de cien (100) mil kilómetros por catorce (14) meses.

Otra acción a realizar es la elaboración de las Evaluaciones 
Ambientales Estratégicas contempladas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006 – 2010; que por un lado permitirán in-
cluir medidas de prevención y control de la contaminación 
del aire en las políticas de los ministerios de Transporte y Mi-
nas y Energía y, por el otro, fortalecer la responsabilidad de la 
gestión ambiental en las etapas de planeación y desarrollo de 
los sectores económicos del país.

6.4. REVISIÓN DE LAS REGULACIONES 
RELATIVAS A LA DEFINICIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS QUE AFECTAN LOS 
PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS 
Y SU IMPORTACIÓN

El MAVDT en el año 2006 elaboró la Evaluación Ambiental 
Estratégica para Combustibles, con la participación de más de 
30 entidades, que incluye los realizadores de política, los pro-
ductores, los consumidores, los distribuidores, los fabricantes 
de tecnología y, en general, todos los afectados con el uso de 
combustibles. Esta evaluación permitirá diseñar una política 
integral para los combustibles que involucre de manera muy 
marcada el impacto ambiental que genera su uso.

6.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
DE INFORMACIÓN, DEBILIDADES 
Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA ASOCIADA CON 
LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 establece que 
el MAVDT adelantará cinco (5) estudios pilotos para evaluar 

los efectos de la contaminación del aire en la salud. En este 
sentido, el MAVDT está realizando un estudio piloto de salud 
en la localidad de Puente Aranda (Bogotá), para determinar 
la relación entre calidad del aire y salud de la población y 
establecer para el país los efectos de la contaminación atmos-
férica. De igual manera, se tiene planeado realizar este tipo 
de estudios en Bucaramanga, Valle del Cauca y Santa Marta, 
entre otras localidades.

Por otro lado, en el marco de la agenda ambiental con el 
Ministerio de la Protección Social y en desarrollo del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, el MAVDT elaborará 
la Política Nacional de Salud Ambiental, con base en el Plan 
Nacional de Salud Ambiental (PLANASA) 2000 - 2010, que 
promueva la equidad y la protección hacia los grupos más 
vulnerables con énfasis en los problemas ambientales que ge-
neran los mayores costos para la sociedad colombiana.

6.6. REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
Y ESTRATEGIAS SOBRE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO 
Y MOVILIDAD DE LAS CIUDADES

El documento Conpes 3305 “Lineamientos de Política para 
Optimizar la Política de Desarrollo Urbano” propone unas 
estrategias para que las inversiones del Gobierno Nacional 
contribuyan a desarrollar un modelo de ciudad. Dentro de las 
estrategias planteadas se encuentran:

• Impulso a la renovación y redensificación urbana.

• Mejorar las condiciones de los asentamientos precarios.

• Promover mecanismos de generación, mejoramiento y 
sostenibilidad del espacio público.

• Mejorar la movilidad de las ciudades.

• Prevención y mitigación de riesgos ambientales urbanos.

• Mejorar la calidad de las áreas de expansión urbana.

• Ajuste institucional y normativo.

Adicionalmente, el documento Conpes establece dentro de 
sus recomendaciones solicitar al MAVDT, al DNP y al Ministe-
rio de Transporte poner en marcha el Programa de Asistencia 
Técnica Mover Ciudad.

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 
presenta la estrategia de "Ciudades Amables", donde se in-
cluyen los lineamientos para el transporte urbano y la mo-
vilidad de las ciudades. Estos lineamientos están dirigidos 
básicamente a "estructurar ciudades competitivas, eficientes 
y equitativas, que permitan a los ciudadanos tener oportuni-
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dades seguras de movilidad, bajo principios de economía y 
deberán corresponder con las necesidades de ordenamiento 
y planificación de su territorio". Para el desarrollo de esta es-
trategia el MAVDT se encuentra en el proceso de formulación 
de una agenda ambiental interministerial con el Ministerio 
de Transporte, para darle continuidad a las acciones que han 
adelantado los dos (2) ministerios e incluir lo relacionado con 
el Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente el MAVDT ha elaborado en el 2006 - 2007 las 
guías metodológicas relacionadas con:

• Incorporación de los Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo al Ordenamiento Urbano.

• Diseño del Espacio Público Asociado a los Corredores de 
los Sistemas Integrados de Transporte Masivo.

El MAVDT ha venido actualizando la normativa relacionada 
con las variables que afectan la calidad del aire de los princi-
pales centros urbanos y corredores industriales. En este sen-
tido, en abril de 2006 se expidió el Decreto 979 y la Resolu-
ción 601, mediante los cuales se actualizan los estándares de 
calidad del aire en el país, de acuerdo a las recomendaciones 
internacionales.

De igual manera, se reglamentó la identificación de Áreas 
Fuente de Contaminación para que las autoridades am-
bientales regionales y locales puedan implementar planes 
de reducción de la contaminación y planes de contingencia 
en las áreas contaminadas, con la ayuda de autoridades de 
tránsito, de salud y de planeación, entre otras. En estas re-
glamentaciones también se incluyó lo relacionado con las 
acciones a tomar, concentraciones y tiempos de exposición 
para el establecimiento de los niveles de prevención, alerta 
y emergencia.

En cuanto a contaminación por ruido, en el 2006 el MAVDT 
expidió la Resolución 627 que determina los niveles máxi-
mos permisibles para emisión de ruido y ruido ambiental, los 

procedimientos de medición y la obligatoriedad de realizar 
mapas de ruido.

Es importante resaltar que previo a las reglamentaciones ante-
riormente mencionadas, el IDEAM realizó los documentos de 
soporte de las mismas, que le dieron la MAVDT el suficiente 
soporte técnico, económico y jurídico para expedir dichas 
reglamentaciones.

Igualmente, el Ministerio ha venido complementando el tra-
bajo adelantado por el IDEAM, en relación con las investiga-
ciones y estudios para la elaboración de las reglamentaciones 
de emisiones por fuentes móviles y fuentes fijas que están 
proximas a ser publicadas. En este sentido, este Ministerio 
adelantó un estudio sobre las emisiones de motocicletas en 
diferentes regiones del país, lo que le permitió tener informa-
ción acorde a nuestra realidad.

Para asegurar el coordinado diseño, implementación, segui-
miento, evaluación y ajuste de las políticas y estrategias na-
cionales en materia de calidad del aire, se creó la Comisión 
Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Con-
trol de la Contaminación del Aire (CONAIRE), la cual fué pro-
tocolizada el pasado 20 de noviembre, como una instancia de 
carácter técnico. Su principal función es proponer al MAVDT 
para su adopción, las políticas y estrategias nacionales para 
prevenir y controlar la contaminación del aire. La CONAIRE 
cuenta con la participación de los Ministerios de Transporte, 
Minas y Energía, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
de la Protección Social, el IDEAM y el DNP.

Actualmente, el MAVDT tiene un crédito con la Banca Multi-
lateral de recursos por más de 4.300 millones de pesos para 
fortalecer las redes de calidad del aire, los procesos de medi-
ción de la calidad del aire, la elaboración de inventarios de 
emisiones, la identificación de las principales fuentes de con-
taminación, los sistemas de información y los impactos de la 
calidad del aire en la salud de la población, entre otros. En la 
Tabla 6.1 se presentan las principales actividades a realizarse 
con los recursos del crédito IDS.

Tabla 6.1. Principales actividades a realizarse con recursos del crédito IDS

ACTIVIDADES

Diagnóstico de las redes existentes, validación y ajuste del protocolo de monitoreo y seguimiento y procesamiento de información meteorológica (con recomenda-
ciones para adquisición de equipos) 

Diseño de software para transferencia de información y generación del reporte unificado nacional de redes y análisis de datos

Caracterización de material particulado (105 muestras aprox.), procesamiento y análisis de la información

Elaboración del protocolo de inventario de emisiones e implementación de 7 ciudades (validación y ajuste del Protocolo)

Evaluación de la contaminación del aire en la salud en la localidad de Puente Aranda-Bogotá (IDEAM, DAMA, Secretaría de Salud de Bogotá, Universidad de los 
Andes, Universidad de la Salle)
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ACTIVIDADES

Adquisición de equipos de calibración para la elaboración del diagnóstico y de muestreadores pasivos exteriores. Material particulado, Ozono, Sox, Nox, (150 
unidades aprox.)

Compra de equipos PM2,5 (9 unidades). Uno en cada sitio y dos (2) para el IDEAM para contramuestreos para las 7 redes.

Compra de analizadores de gases y/o partículas automáticos (15 unidades), de equipo de PM10 (20 unidades) para las 7 redes y otra parte del país y de insumo para 
la operación de los equipos adquiridos 

Adquisición de equipos para establecer las condiciones meteorológicas de dispersión de contaminantes (perfil vertical)

Adquisición de equipos para el monitoreo de calidad del aire y personales para ser usados en el proyecto denominado “Evaluación de la afectación de la salud por 
la contaminación del aire. Proyecto Piloto en las localidades de Puente Aranda y Kennedy”

Desarrollo de proyectos de reglamentación complementarios de residuos peligrosos y divulgación 

Diseño y apoyo a seguimiento de 2 proyectos piloto de energías alternativas

Análisis EAE para salud ambiental más la propuesta de la política, incluyendo cinco (5) talleres regionales

Efecto de la política de Biocombustibles sobre la Biodiversidad 

Análisis EAE para política de combustibles más la propuesta de la política, incluyendo cinco (5) talleres regionales

Curso Evaluación de la Región de América Latina y el Caribe en la implementación de indicadores de Desarrollo Sostenible 
(Temas Ambientales y Metas del Milenio)

Por otro lado, el pasado 25 de julio de 2007 se estableció 
la Mesa de Calidad del Aire Bogotá – Región, cuyo objetivo 
es permitir el desarrollo conjunto de acciones integrales para 
tomar decisiones sobre emisiones contaminantes generadas 
por fuentes fijas y móviles, con el fin de mejorar la calidad del 
aire en la Sabana de Bogotá. Los principales participantes de 

la Mesa son el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT, Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., (Secre-
taría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Movilidad 
y Secretaría de Salud), Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales - IDEAM, y la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR.

Fuente: MAVDT, 2007
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