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GESTIÓN Y ATENCIÓN DE EPISODIOS CRÍTICOS POR 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN COLOMBIA 

 

1. ¿Qué es un episodio de contaminación 

atmosférica? 

Es una situación en la cual las concentraciones de los 

contaminantes en el aire alcanzan valores muy altos y 

prolongados, por lo cual se amerita la declaratoria de una alerta 

con el fin de proteger la salud de la población y el ambiente.  

Un episodio de contaminación atmosférica ocurre cuando las 

condiciones de dispersión y ventilación son nulas o muy bajas, 

las cuales son ocasionadas por factores como la topografía o la 

presencia de anormalidades meteorológicas, que favorecen la 

creación de una atmósfera amenazante para la salud.  

2. Cómo se gestiona un episodio de 

contaminación atmosférica.  

Ante el incremento de los niveles de contaminación atmosférica 

y del tiempo de exposición, las Corporaciones Autónomas 

Regionales y Autoridades Ambientales de los Grandes Centros 

Urbanos, pueden declarar estados excepcionales de 

prevención, alerta y emergencia, los cuales dependerán de la 

concentración y tiempo de duración del episodio de 

contaminación atmosférica.  

Los niveles a partir de los cuales se realiza la declaratoria de un 

episodio de contaminación atmosférica a nivel nacional, se 

encuentran definidos en el Artículo 6 de la Resolución 610 de 

2010. 

CONTAMINANTE 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

ESTADOS EXCEPCIONALES 

 
Prevención 

(µg/m3) 

 
Alerta 

(µg/m3) 

 
Emergencia 

(µg/m3) 

PST 24 horas 375 625 875 

PM10 24 horas 300 400 500 

SO2 24 horas 500 1000 1600 

NO2 1 hora 400 800 2000 

O3 1 hora 350 700 1000 

CO 8 horas 17000 34000 46000 

 
La declaratoria de un nivel de prevención, alerta o emergencia 
se realiza a partir de los muestreos y mediciones técnicas 
realizadas por las 163 estaciones de monitoreo, distribuidas en 
veintiún (21) Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire – 
SVCA existentes en el país, que son operados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades 
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos.  
 

Las medidas que se adoptaran para la declaratoria y atención 

del episodio de contaminación atmosférica se encuentran 

reguladas a nivel nacional por el Decreto 979 de 2006, 

compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

 
Salvo que la naturaleza del episodio haga ostensible e 

inminente una situación de grave peligro, la expedición de la 

Resolución a través de la cual se declara la existencia de un 

episodio de contaminación atmosférica, debe consultarse con 

las autoridades de salud locales y regionales correspondientes, 

y debe ser ampliamente difundida para conocimiento de la 

opinión pública y en especial de la población expuesta.  

 

 

Según la naturaleza del episodio y con el fin de controlarlo y 

enfrentarlo, la correspondiente Autoridad Ambiental podrá 

tomar todas o algunas de las siguientes medidas previstas para 

cada nivel. 

La declaración de los niveles de 
prevención, alerta y emergencia tiene 
como objetivo detener, mitigar o reducir 
el estado de concentración de 
contaminantes, y lograr el 
restablecimiento de condiciones más 
favorables para la población expuesta. 

MONITOREO

Seguimiento a las concentraciones de 
contaminantes y parámetros 

meteorologicos 

SEGUIMIENTO CON AUTORIDADES 
LOCALES Y DE SALUD

Determinar peligros a la salud de la 
población y medidas preventivas

DECLARATORIA POR RESOLUCIÓN

Declaración del episodio de 
contaminación, con medidas voluntarias 

o de obligatorio cumplimiento.  

COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN 
EXPUESTA

Amplia difusión en los medios de 
comunicación



 

EN EL NIVEL DE PREVENCIÓN 
 Cuando la declaración se deba por altas concentraciones de 

monóxido de carbono y ozono, se suspenderá la circulación 
de vehículos a gasolina particulares y públicos de modelos 
anteriores a diez (10) años.  

 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o 
dióxido de azufre. 

  Se restringe la operación de incineradores en los horarios 
que determine la autoridad ambiental competente. 

 Se restringe todo tipo de quema controlada en los horarios 
que establezca la autoridad ambiental competente.  

 Se restringe la operación de las industrias que operan 
calderas y equipos a base de carbón.  

 Se restringe la circulación de vehículos diésel, públicos y 
particulares de modelos anteriores a diez (10) años.  
 

EN EL NIVEL DE ALERTA 
 Cuando la declaratoria se deba a monóxido de carbono y/o 

ozono, se suspenderá la circulación de vehículos a gasolina 
particulares y públicos de modelos anteriores a cinco (5) años 
y si fuere del caso, se prohibirá la circulación de todo vehículo 
a gasolina.  

 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o 
dióxido de azufre: 

  Se prohíbe la operación de incineradores. 
 Se suspende todo tipo de quema controlada. 
 Se restringirá la operación de las industrias que operan 

calderas y equipos a base de carbón, fuel oíl, crudos 
pesados o aceites usados.  

 Se restringirá la circulación de vehículos diésel, públicos y 
particulares de modelos anteriores a cinco (5) años.  

 Ordenar la suspensión de clases en centros de todo nivel 
educativo.  
 

EN EL NIVEL DE EMERGENCIA 
 Cuando la declaratoria se deba a monóxido de carbono y/o 

ozono, se suspenderá la circulación de todo vehículo a 
gasolina y a gas, excepto aquellos que estén destinados a la 
evacuación de la población o a la atención de la emergencia.  

 Cuando la declaratoria se deba a material particulado y/o 
dióxido de azufre 

  Restringir o prohibir, de acuerdo con el desarrollo del 
episodio, el funcionamiento de toda fuente fija de emisión, 
incluyendo las quemas controladas. 

 Restringir o prohibir, según el desarrollo del episodio, la 
circulación de toda fuente móvil o vehículos, excepto 
aquellos que estén destinados a la evacuación de la 
población o a la atención de la emergencia.  

 Ordenar la suspensión de actividades en toda institución 
de educación. 

 Ordenar, si fuere del caso, la evacuación de la población 
expuesta.  

 

 

                                                

1 Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación 
Atmosférica en el Valle de Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Diciembre 
de 2015. 

3. Episodios de contaminación atmosférica ocurridos 

en las principales ciudades del país 

a. Valle de Aburrá - 2017 

El día 28 de febrero de 2017, el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, declaró la alerta naranja ambiental, de acuerdo con el 

Protocolo del Plan Operacional para enfrentar Episodios 

Críticos de Contaminación Atmosférica1, la cual tuvo como 

objeto divulgar una serie de recomendaciones a la ciudadanía 

con el fin de mejorar la calidad del aire.  

Este episodio fue ocasionado, por la presencia recurrente de 

nubes de baja altura, acompañadas por altas cantidades de 

humedad, lo que impidió la entrada de radiación a la superficie 

y por lo tanto la efectiva remoción y dispersión de 

contaminantes, que en el Valle de Aburrá ocurre normalmente 

en horas de la tarde y noche.  

CONDICIONES NORMALES CONDICIONES ANORMALES 

  
Fuente: AMVA 

Esta condición fue detectada, por varias de las estaciones de 

monitoreo que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del 

Aire del Valle de Aburrá, en las cuales la concentración de 

material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5) se ubicó en 

niveles dañinos para grupos sensibles (niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con 

enfermedades respiratorias o cardiacas y personas que 

practican actividades al aire libre).  

Las malas condiciones atmosféricas y meteorológicas 

detectadas por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, 

persistieron durante varios días del mes de marzo, en los cuales 

la Autoridad Ambiental declaró en repetidas oportunidades la 

alerta naranja, y tuvo que incrementar la declaratoria a Alerta 

Roja Ambiental Fase I, en la cual se impusieron medidas de 

obligatorio cumplimiento, como restricciones a la circulación de 

transporte de carga y volquetas, pico y placa ambiental de 6 

dígitos, negación de préstamo de escenarios deportivos y 

recomendaciones de no realizar actividades físicas al aire libre 

para la población en general. Este estado de alerta se prolongó 

desde el 22 hasta el 27 de marzo de 2017. 



 
Posteriormente, el día 6 de abril se declaró nuevamente la 

Alerta Naranja debido a un fenómeno llamado subsidencia, que 

implica un descenso de las masas de aire y una significativa 

contracción de la capa residual de contaminación, por lo cual se 

presentan altas concentraciones de contaminantes en horarios 

en los que normalmente no se presentan. En dicha ocasión la 

alerta naranja se prolongó hasta el día 10 abril. 

b. Valle de Aburrá – 2016 

Durante el mes de marzo de 2016, se presentó una 

contingencia ambiental en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, ocasionada por fenómenos de inversión térmica (las 

nubes y las montañas no permiten la salida de la polución), la 

emisión de gases de fuentes móviles e industriales e, incluso, 

la llegada de arenas del Sahara desde el Océano Atlántico, lo 

que conllevo a la declaratoria de Alerta Roja.  

Meteorológicamente, en esta región, el mes de marzo 

corresponde al periodo de transición, entre la temporada seca 

y la primera temporada de lluvias del año, el cual se caracteriza 

por la presencia permanente de capas nubosas de baja altura 

y con ellas altos porcentajes de humedad en la atmósfera, que 

impiden la entrada de la radicación solar, disminuyendo el 

balance radiativo en la superficie, lo que impide la expansión de 

la Capa Límite Atmosférica, por lo cual las nubes no superan el 

tope de las montañas, impidiendo que sean movilizadas y 

dispersadas por los vientos Alisios (vientos a mayor escala en 

dirección oriente – occidente), lo que ocasiona la recirculación 

y acumulación de los contaminantes dentro del Valle. 

El periodo durante el cual se desarrolló el episodio de 

contaminación atmosférico, evolucionó en varias etapas, que se 

especifican a continuación: 

ETAPA PERIODO DESCRIPCIÓN 

Etapa 1 5 al 17 de marzo 

Corresponde al inicio de la 
contingencia donde se tuvieron los 
valores más críticos de 
contaminación (color rojo – ICA 
dañino para la salud) 

Etapa 2 18 al 24 de marzo 

Corresponde al período de la 
Semana Santa, en donde además de 
la reducción de la movilidad, las 
condiciones meteorológicas fueron 
favorables para la dispersión de 
contaminantes. 

Etapa 3 25 de marzo al 3 de abril 

Se presentan condiciones 
meteorológicas desfavorables y 
nuevamente los registros de todas 
las estaciones determinan ICA 
dañino para la salud. 

Etapa 4 4 al 16 de abril 

Se declara el final de la contingencia; 
los valores del ICA cambian a un 
estado moderado (en algunos casos 
dañinos para grupos sensibles), lo 
cual se atribuye la consolidación de 
la temporada de lluvias. 

  

Durante casi un mes la calidad del aire en la región se deterioró 

a tal punto que las autoridades recomendaron no hacer deporte 

en las primeras horas del día, se implementaron restricciones 

para volquetas, el sistema metro funciono gratis varios días, y 

se desarrollaron jornadas de Día sin carro y sin motos de 2 y 4 

tiempos.   

 

c. Bogotá D.C. – 2014 – Incendio de llantas en la 

Localidad de Fontibón 

El día 4 de noviembre de 2014, se presentó un incendio en la 

Localidad de Fontibón, localizada al occidente de Bogotá; en el 

sitio de la conflagración había 600.000 llantas usadas, que, tras 

su quema, afectaron la calidad del aire de seis localidades 

(Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, 

Chapinero y Kennedy), las cuales fueron declaradas en Alerta 

Naranja, debido a las altas concentraciones de material 

particulado, que se duplicaron con respecto a un día normal, 

según las mediciones reportadas por la Red de Monitoreo de 

Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB.  

 

Las zonas más afectadas por el episodio, fueron 15 conjuntos 

residenciales, localizados a un kilómetro a la redonda de la 

conflagración y en donde se encontraban alrededor de 12.000 

personas.  

Las recomendaciones expedidas por las diferentes entidades 

reunidas en el Puesto de Mando Unificado, incluyeron el uso 

permanente de tapabocas, hidratación constante, protección 

especial para la población sensible (niños, personas mayores, 

mujeres en embarazo y pacientes con enfermedad cardiaca o 

respiratoria, mantenerse con ventanas y cortinas cerradas y 

permanecer a la mayor distancia posible del sitio donde se 

desarrolló la conflagración.   

d. Bogotá D.C. – 2016 – Incendios forestales en los 

cerros orientales. 

El día 2 de febrero de 2016 se declaró Alerta Amarilla en la 

ciudad de Bogotá, de acuerdo con el reporte de las estaciones 

de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá y con el 

cálculo del Índice Bogotano de Calidad del Aire – IBOCA. 



 
El Episodio de Contaminación Atmosférica fue ocasionado por 

cinco incendios forestales que se presentaron en los cerros 

orientales, el más agresivo en la reserva Aguas Claras, ubicada 

en la localidad de San Cristóbal. La propagación y duración del 

incendio forestal, estuvo coadyuvada por temperaturas que 

llegaron hasta los 23 °C y vientos dominantes de oriente a 

occidente que favorecieron el arrastre del humo hacia la zona 

urbana.  

Lo anterior, ocasiono que, en las localidades de Santa Fe, San 

Cristóbal y La Candelaria se evacuaran los jardines infantiles, 

varias universidades y oficinas públicas, como el Congreso de 

la República, la Casa de Nariño, la Procuraduría General de la 

Nación, y diversas entidades que funcionan en el centro de la 

ciudad debido a la densa neblina con material particulado 

proveniente de los cerros orientales.  

El seguimiento y monitoreo realizado al comportamiento 

atmosférico y a la movilidad de las masas de aire, permitió 

expedir recomendaciones en las localidades ubicadas en el 

área de influencia, y en zonas como Usaquén y Kennedy, hacia 

las cuales se desplazó el humo, debido a la dirección y 

velocidad del viento que prevaleció en los días que duró la 

conflagración.  

En el gráfico presentado a continuación, se presenta el 

seguimiento realizado por la Red de Monitoreo de Calidad del 

Aire de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente, a las 

concentraciones promedio de material particulado menor a 2.5 

micras (PM2.5), durante el periodo del 2 al 5 de febrero de 2016 

en el cual se presentó la emergencia. Para entender el 

incremento presentado durante los días del incendio forestal, se 

presenta la comparación con los niveles promedio obtenidos 

por estación durante el mes de enero de 2016 y con las 

concentraciones promedio anual 2015 de cada punto de 

monitoreo.  

 

Las recomendaciones dadas en conjunto por la Secretaría 

Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud, a los 

bogotanos, buscaron la protección de la población, 

especialmente a de las personas con enfermedades 

respiratorias y/o cardiovasculares, las mujeres en condición de 

embarazo, las personas mayores de 60 años y niños y niñas 

menores de cinco años de edad, a los cuales como medidas 

preventivas se les recomendó limitar los esfuerzos y la actividad 

física intensa al aire libre con el fin de evitar dificultades 

respiratorias ocasionadas por el episodio de contaminación. 

4. ¿Cuál es la gestión que realizan las principales 

autoridades ambientales para prevenir y gestionar 

los episodios de contaminación en su jurisdicción? 

Bajo el principio de Rigor subsidiario estipulado en la Ley 99 de 

1993, y en el Articulo 2.2.5.1.6.6 del Decreto 1076 de 2015, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades 

Ambientales de los Grandes Centros Urbanos han venido 

actualizando y endureciendo los niveles a través de los cuales 

se realiza la declaratoria de los episodios de contaminación 

atmosférica, en las áreas competentes a su jurisdicción.  

Los avances más importantes a nivel nacional se presentan en 

las principales ciudades del país, las cuales han desarrollado 

planes de descontaminación atmosférica y diversos 

documentos y protocolos para prevenir y fomentar en la 

población criterios de sostenibilidad ambiental que permitan 

mejorar la calidad del aire y reaccionar apropiadamente ante 

eventos ocasionales que alteren las concentraciones normales 

de contaminación atmosférica.  

a. AMVA 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ha venido realizando 

el monitoreo y seguimiento de la contaminación atmosférica, 

desde el año 1993, en el cual se realizó la creación de 

REDAIRE. Posteriormente en 1998 se diseñó el Programa de 

Protección y Control de la Calidad del Aire, el cual tuvo como 

objetivo primordial determinar las políticas, los mecanismos y 

los instrumentos técnicos, humanos y operativos que le 

permitan a la autoridad ambiental garantizar una óptima calidad 

del aire para la comunidad.  

Conforme la región fue creciendo, se realizó la integración y 

ampliación de cobertura de la red de monitoreo de calidad del 

aire, a diversas áreas municipales cuyo crecimiento 

demográfico e industrial, fueron deteriorando la calidad 

atmosférica. Durante el año 2007, se realizó la firma del 

Acuerdo Metropolitano No. 25 de 2007, a través del cual se 

declararon varias áreas fuente de contaminación debido a los 

altos niveles presentados para el contaminante Partículas 

Suspendidas Totales. Ese mismo año se realizó la firma del 

Pacto por la Calidad del Aire del Valle de Aburrá, en cual 

diversos actores del orden nacional y departamental acordaron 

diversos principios, metas y compromisos para mejorar la 

calidad del aire de la región.  



 
Ya en el año 2011, se realizó la declaratoria del Valle de Aburrá 

como área fuente de contaminación a través del Acuerdo 

Metropolitano No. 8 de 2011, el cual, a su vez, adoptó el Plan 

de Descontaminación del Aire, que incluyó por primera vez, un 

Plan para Episodios Críticos, que estuvo enfocado en el control 

de material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5), 

contaminante que se empezó a evaluar en el Valle en el 2008. 

Posteriormente, la Resolución Metropolitana 2381 de 2015, 

adoptó varias medidas para mejorar la calidad del aire en la 

jurisdicción del Valle de Aburrá, las cuales estuvieron enfocadas 

en el control de procesos industriales poseedores de fuentes 

fijas, la implementación de planes de movilidad sostenible y la 

formulación de varias medidas de atención en caso de 

Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica.  

Después de la contingencia atmosférica presentada en mes de 

marzo de 2016, las Autoridades Ambientales y de Salud, con el 

liderazgo de la Junta Metropolitana (conformada por las 

Autoridades de los municipios que se ubican en el valle), 

desarrollaron un dialogo abierto y concertado con entidades del 

orden nacional, departamental, gremios, academias, 

organizaciones sociales y ambientales y con la ciudadanía en 

general, para definir una serie de medidas a corto, mediano y 

largo plazo que permitan mejorar los indicadores de calidad del 

aire de la Región. En dicho proceso se realizó la actualización 

del Plan Integral de Descontaminación del Aire del Valle de 

Aburrá, del Pacto por la Calidad del Aire y se adoptó el 

Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios 

Críticos de Contaminación Atmosférica, con los cuales se 

establece un enfoque integrado para el diseño de estrategias y 

medidas de control que serán implementadas en la región, con 

el fin de alcanzar reducciones importantes en las emisiones al 

aire y dar atención oportuna a eventos no permanentes, que 

alteren los niveles normales de polución atmosférica.  

El Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de 

Contaminación Atmosférica (POECA), fue adoptado a través 

del Acuerdo Metropolitano No. 15 de 2017, con el fin de tener 

una respuesta inmediata ante eventos de contingencia 

ambiental, permitiendo la adopción de medidas para reducir los 

niveles de contaminación y disminuir la exposición de la 

población a altos índices de contaminación atmosférica. Para 

su aplicación, define los roles y las actividades de los actores 

involucrados y los niveles concentración de contaminantes a 

través de los cuales se realizará la declaratoria de situaciones 

de prevención, alerta y emergencia.  

Para ello, el POECA adopta los principios de prevención, 

precaución y activación obligatoria, con el fin de evitar costos y 

daños en la salud de la población, evitar daños graves e 

irreversibles y dar atención oportuna y rápida durante la 

contingencia.  

Los actores responsables de la implementación del Protocolo 

son el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Municipios 

y la coordinación interinstitucional e intersectorial requerida, se 

realiza a través de los Consejos Metropolitanos de Gestión del 

Riesgo de Desastres, Ambiental y Movilidad.  

Por otro lado, la entidad que determina qué nivel de alerta debe 

darse es el Grupo de Gestión de Episodios Críticos de 

Contaminación Atmosférica (GECA), adscrito al Área 

Metropolitana del valle de Aburrá.  

 

Para declarar una contingencia ambiental el GECA informará la 

situación y los datos que provee la red de monitoreo de la 

calidad del aire de ciudad. Luego de esto, el Área Metropolitana 

se comunicará con los alcaldes de los 10 municipios 

pertenecientes a la junta del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá para que declaren el episodio crítico y activen el 

protocolo de forma conjunta.  

Las medidas de mitigación y prevención que se inicien, 

dependerán del grado de alerta que sea definido y tendrán una 

vigencia mínima de 24 horas, tiempo en el cual el episodio se 

mantendrá en observación, lo cual será necesario para el cierre 

o continuación de la declaratoria de contingencia.   

Las medidas que se implementarán en caso de contingencia 

ambiental involucran la participación ciudadana, de modo que 

las personas modifican sus hábitos para mejorar el medio 

ambiente, ya que ni las condiciones topográficas (un valle 

El SIATA recolecta los datos de la red de 
monitoreo de calidad del aire y 
pronóstico meteorológico durante el día 
hasta las 5 p.m.

El GECA (Grupo de Gestión de Episodios 
Críticos) evalua y hace seguimiento a los 
datos recolectados por el SIATA para 
saber si la condición crítica se mantiene. 
Se entrega un reporte preliminar a las 10 
a.m., y un reporte definitivo a las 5 p.m.

Si el reporte definitivo demuestra unas 
condiciones críticas, la Junta Metropolitana 
AMVA declara una alerta (6 p.m.) y se 
procede a aplicar el Protocolo de 
Episodios Críticos.

A través de un esquema de información 
pública se informa a la ciudadanía de la 
contingencia ambiental y de las medidas y 
las recomendaciones necesarias para 
afrontar el episodio crítico. 



 
angosto adverso para la circulación de masas de aire) ni las 

atmosféricas (poca ventilación que influye en la concentración 

de contaminantes) se pueden cambiar. 

ALERTA NARANJA AMBIENTAL 

Significa que el aire es dañino para grupos sensibles como 
personas con enfermedades respiratorias o cardiacas, 
adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y 
adolescentes y personas que practican actividades al aire 
libre. 
 
En este nivel de alerta se recomienda a la ciudadanía realizar 
acciones para disminuir las emisiones de gases 
contaminantes como usar el sistema de transporte masivo y 
compartir el vehículo con otras personas. 
 

ALERTA ROJA AMBIENTAL – FASE 1 

La alerta roja fase I, el segundo grado, significa que el aire 
es dañino para todas las personas. La principal 
recomendación en este caso es evitar estar al aire libre por 
mucho tiempo. 
 
Durante esta alerta, se extenderá la medida de pico y placa 
de cuatro a seis dígitos para vehículos particulares y motos 
de dos y cuatro tiempos. 
 
Por otro lado, se restringirán las horas de circulación de 
transporte de carga y volquetas. Además, se incentivará el 
transporte público colectivo. 
 

ALERTA ROJA AMBIENTAL – FASE 2 

Cuando la alerta sea roja fase II, lo cual significa peligro para 
toda la población, se aplicará el pico y placa de seis dígitos, 
incluyendo motos de dos y cuatro tiempos, durante todo el 
día. 
 
Igualmente, el transporte público colectivo aumentará su 
frecuencia, se restringirán los horarios de circulación de 
transporte de carga, y se reforzarán operativos de vigilancia 
contra posibles incendios. 
 

EMERGENCIA AMBIENTAL – FASE 2 

Por último, si el nivel de alerta es de emergencia ambiental, 
se prohibirá la circulación de automóviles particulares y de 
motos de dos y cuatro tiempos; por otro lado, se restringirá 
el funcionamiento de los establecimientos educativos, se 
suspenderán obras públicas de mantenimiento urbano y se 
restringirán los horarios de circulación de transporte de 
carga. 
 
Al igual que en los otros casos, se reforzará el transporte 
público colectivo. 
 

b. Bogotá D.C. 

El monitoreo de calidad del aire en Bogotá inició a mediados de 

la década de los 60, a través del proyecto PANAIRE, liderado 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entidad 

que recopiló datos de diferentes contaminantes entre 1967 y 

1974. Durante la década de los 80, la Secretaría Distrital de 

Salud estableció el Sistema de Información sobre Calidad del 

Aire – SICA, con el fin determinar la contaminación del aire y su 

relación con casos de enfermedades respiratorias.  

Posteriormente, la Agencia de Cooperación Internacional de 

Japón – JICA, auspicio un estudio con el fin de diagnosticar el 

estado de la calidad del aire, la meteorología y las fuentes 

contaminantes que afectaban a la ciudad. Con base en estos 

esfuerzos, en 1995, el Departamento Técnico Administrativo del 

Medio Ambiente (DAMA), hoy Secretaría Distrital de Ambiente 

(SDA), con el apoyo de la Empresa Colombiana de Petróleos 

(ECOPETROL), realizó el diseño de la Red de Monitoreo de 

Calidad del Aire de Bogotá, la cual empezó formalmente 

operaciones en 1997. 

 Durante el año 2006 través de los Decretos 174 de 2006 y 325 

de 2006, la Alcaldía Mayor de Bogotá, adoptó medidas para 

reducir la contaminación y mejorar la calidad del Aire en el 

Distrito Capital, estableciendo el pico y placa ambiental y 

declarando tres localidades (Kennedy, Fontibón y Puente 

Aranda) como áreas fuente de contaminación alta – clase 1.  

 

En el año 2010, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y la 

Secretaria Distrital de Ambiente formularon el Plan Decenal de 

Descontaminación del Aire para Bogotá, en el cual se 

formularon diversas medidas para los sectores industrial y de 

transporte, con el fin de reducir las mediciones y mejorar la 

calidad del aire. También se incluyó un fuerte componente de 

divulgación y educación a la ciudadanía en temas relacionados 

con la calidad del aire del Distrito.  

Posteriormente, en el año 2015, con la expedición de la 

Resolución 2410 de 2015, la Secretaría Distrital de Ambiente y 

la Secretaría Distrital de Salud, establecieron el Índice 

Bogotano de Calidad del Aire – IBOCA, a través del cual se 

El área fuente de contaminación 
es una zona geográfica que 
alberga múltiples fuentes de 
emisión y por sus mediciones 
históricas excede la norma de 
calidad de aire, mientras que los 
estados de prevención, alerta o 
emergencia se refieren a 
episodios de contaminación que 
pueden durar minutos, horas o 
días.



 
definieron los niveles de prevención, alerta y emergencia 

aplicables para el Distrito Capital y se creó la Mesa Permanente 

para la Validación de Alertas y Emergencias por Contaminación 

Atmosférica.  

ATRIBUTOS DEL IBOCA 

RANGO 
NUMÉRICO 

COLOR 
ESTADO DE 

CALIDAD DEL 
AIRE 

ESTADO DE 
ACTUACIÓN Y 
RESPUESTA 

0-10  
Azul 
Claro 

Favorable Prevención 

10,1 – 20  Verde Moderada Prevención 

20,1 – 30  Amarillo Regular Alerta Amarilla 

30,1 – 40  Naranja Mala Alerta Naranja 

40,1 – 60  Rojo Muy Mala Alerta Roja 

60,1 – 100  Morado Peligrosa Emergencia 

 

Adicionalmente, el IBOCA permite comunicar de forma sencilla, 

oportuna y clara el riesgo ambiental por contaminación 

atmosférica, el estado de la calidad del aire de Bogotá, las 

afectaciones y recomendaciones en salud y las medidas 

voluntarias para que la ciudadanía contribuya a mantener o 

mejorar la calidad del aire de la ciudad.  

 

 

Además, el IBOCA funciona como indicador de riesgo ambiental 

por contaminación atmosférica en el marco del Sistema Distrital 

de Alertas del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 

Climático 

 

A través del Decreto 595 de 2015, la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., adoptó el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de 

Bogotá, para su componente aire – SATAB – AIRE, el cual es 

el conjunto de procedimientos interinstitucionales articulados a 

través de los cuales se recolecta, procesa y emplea información 

sobre el riesgo por contaminación atmosférica en Bogotá, de 

modo que se puedan definir acciones y protocolos de actuación 

ante alertas y de respuestas ante emergencias que atiendan 

este tipo de riesgo, lo que a su vez contribuye a la gestión 

integral de la calidad del aire.  

Este sistema se articula con las políticas, planes, programas y 

proyectos orientados a la promoción de la salud y a la 

prevención del deterioro de la calidad del aire y se basa en los 

umbrales de prevención, alerta y emergencia del Índice 

Bogotano de Calidad del Aire – IBOCA, definido en la 

Resolución 2410 de 2015.  

Para los fines descritos anteriormente, el Sistema de Alertas 

Tempranas Ambientales cuenta con una fuerte coordinación 

institucional a través de la cual se gestiona la contaminación 

atmosférica en el   Distrito Capital.

 

 

 

 

 

 

 



 
c. Santiago de Cali 

Entre 1971 y 1977 la Unidad Regional de Salud, el 

Ministerio de Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud operaron una red manual para medir los 

niveles promedio diarios de dióxido de azufre y 

partículas en suspensión. La información obtenida 

sirvió de base para estudios epidemiológicos de la 

Secretaria de Salud Pública y la Universidad del 

Valle. 

Posteriormente, operó en la ciudad una red manual 

administrada por la Unidad Regional de Salud, la 

cual consto de 5 estaciones fijas que funcionaron 

entre 1985 y 1991. En 1995 el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

DAGMA contrató a la Universidad Nacional de 

Colombia con el objetivo de realizar un modelo de 

dispersión y el diseño de la Red de Monitoreo de la 

Calidad del Aire para el municipio de Santiago de 

Cali. Posteriormente un estudio realizado por la 

Universidad del Valle, a través del Instituto de 

Nuevas Tecnologías – INTEDI, determinó que la 

tecnología más adecuada para la red, era el Sistema 

de Monitoreo Continuo. 

En 1999, el DAGMA puso en funcionamiento la Red 

de Monitoreo con el objetivo de dotar a la ciudad de 

un instrumento efectivo para conocer la calidad del 

aire y decidí la gestión para su manejo y control.  

Históricamente, en Santiago de Cali no se han 

presentado episodios críticos por contaminación 

atmosférica debido a las condiciones topográficas y 

meteorológicas, que facilitan la dispersión de los 

contaminantes.  

En la actualidad, la Alcaldía de Santiago de Cali, a 

través del DAGMA, viene trabajando con la CVC y 

con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión 

del conocimiento de la Universidad de Valle en el 

marco del programa de Aire Limpio, para la 

implementación de nuevas estrategias y acciones 

en pro del mejoramiento de la calidad del aire de la 

ciudad. 

Aire limpio es una propuesta que pretende identificar 

las causas de los principales problemas 

relacionados con las emisiones y su impacto en 

salud, el diagnóstico y mejoramiento del Sistema de 

Vigilancia de Calidad del Aire, la aplicación de 

medidas de reducción de la contaminación y la 

evaluación costo beneficio de las medidas 

identificadas. 
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