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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad para mejorar la toma de decisiones públicas y contribuir a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad ser técnica, visible e incidente, en desarrollo de 
su función de control preventivo.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co

Contaminación atmosférica y calidad del 
aire en Bogotá D.C.
Contar con aire limpio es un requisito básico para la salud, la 
subsistencia y el bienestar humano. Su calidad es considerada 
como un factor determinante en el índice de calidad de vida de 
los centros urbanos, volviéndolos atractivos para vivir e invertir 
(Rojas, 2007).

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía IEA1 (2016), 
la contaminación del aire es el efecto causado por las 
concentraciones de sólidos, líquidos o gases en el aire que 
tienen un impacto negativo en el entorno y las personas. Este 
impacto, es conocido como contaminación atmosférica, el cual 
se ha convertido en una problemática prioritaria en la agenda 
pública de varios países alrededor del mundo. Ejemplo de ello 
es el pacto firmado el 25 de septiembre de 2015, donde 193 
países, entre ellos Colombia, adoptaron un conjunto de 
compromisos globales conocidos como Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS. Entre estos se incluyó la meta de reducir 
sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo a 2030 (DNP, 2016).

Esta contaminación se debe principalmente a la combustión de 
combustibles fósiles, utilizados en los diferentes procesos del 
sector transporte e industria, los cuales emiten sustancias 
gaseosas como Ozono (O3), Monóxido y Dióxido de Carbono 
(CO y CO2), Óxidos de Nitrógeno y Azufre (NOx y SOx), 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), y material particulado 
(PM) como PM10, PM2,5, Black Carbon y partículas ultra finas.

Esta emisión de sustancias aumenta la concentración de estos 
contaminantes en la atmósfera, haciendo que sean perjudiciales 
para los seres vivos y alterando los ciclos biogeoquímicos. De 
allí el concepto de calidad del aire, el cual es un indicador que 
refleja las concentraciones de sustancias presentes en el aire: 
entre mayores concentraciones de estas sustancias, mayor 
contaminación atmosférica y más baja la calidad del aire. De 
acuerdo a lo anterior, el mayor reto en términos de calidad del 
aire es disminuir las concentraciones de PM, pues se ha 
convertido en el tipo de contaminante usado como criterio de 
comparación a nivel mundial y nacional.  

Panorama internacional
Santiago de Chile es la ciudad más idónea para comparar a 
Bogotá respecto a su calidad del aire, toda vez que tienen un 
número similar de habitantes y cuentan con un sistema de 
transporte masivo parecido (Transmilenio y Transantiago).
 
Entre 2009 y 2016 Bogotá presentó una concentración de PM10 por 
debajo de la registrada en Santiago de Chile, siendo 2010 el punto 
más alto en la medición y 2015 el más bajo. En éste último año, se 
presentó una disminución de 8 puntos en la concentración anual de 
PM10 y de 5 puntos en PM2,5 respecto al 2014. 

 

 

1. International Energy Agency por sus siglas en inglés.
2. Esta organización recomienda mantener en 20 µg/m3 las concentraciones de PM10 y en 10 

µg/m3 las de PM2,5.
3. Incendios forestales. Fijas comerciales. Biogénicas. EDS y CAC.

Por su parte, Santiago de Chile registró en 2015 un incremento de 
8 puntos en la concentración anual de PM10 y de 3 puntos en PM2,5 respecto a 2014.  Esta diferencia marcó una brecha de 27 puntos 
para PM10 y 12 puntos para PM2,5 entre ambas ciudades, las cuales 
superan en sí mismas las concentraciones recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud OMS (2005)2.

Calidad del aire en Bogotá
En Bogotá, se han reducido las concentraciones de PM10 y PM2,5 entre 
2012 y 2017, lo cual pudo ser causado por la confluencia de varias 
acciones, como: 1) la integración del transporte público, acompañado 
del mejoramiento de la tecnología del parque automotor y la eficiencia 
en las rutas; 2) el seguimiento y control a la industria por emisiones 
atmosféricas contaminantes; 3) el aumento de los días sin carro en la 
ciudad; y 4) el cambio de la tecnología en los vehículos propulsados 
con motor de ciclo de dos tiempos de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 1 del Decreto 497 de 2011.

El Departamento Nacional de Planeación en 2015, realizó un estudio 
en donde identificó que el 10,5% (3.219) del total de las muertes en 
Bogotá se atribuyen a la contaminación del aire, lo que generó costos 
de aproximadamente $4,2 billones, lo que equivale al 2,5% del PIB de 
la ciudad, impactanto la competitividad de la misma (DNP, 2017).

Alerta por contaminación en la ciudad
De acuerdo con la Resolución 831 de 2018, en marzo de 2018, se 
presentó en la ciudad un aumento considerable de los niveles de 
PM2,5, lo que llevo a la Administración a declarar alerta amarilla por 
contaminación atmosférica en la ciudad. Según la SDA, la emisión de 
este contaminante está directamente asociado a los procesos de 
combustión (especialmente diésel), siendo las fuentes móviles 
(transporte) las mayores aportantes de contaminación atmosférica en 
la ciudad, con cerca de 1.475 ton/año de PM10 y 1.224 ton/año de 
PM2,5  en el 2014 (2017c y 2018a).

Figura 1. Comparativo de PM10 y PM2,5 entre Bogotá y Santiago de Chile 
(2009-2016).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información de la SDA (2017a) y el 
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile (2017).

Figura 2. Comportamiento de las concentraciones anuales de PM10 y PM2,5 en 
Bogotá (2012-2017).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información reportada por la SDA
(2017a y 2017b).

Figura 3. Contribución por fuente y contaminante en 2014.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información de la SDA (2017c).
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El aporte de contaminantes de las fuentes móviles, se debe 
principalmente a su distribución modal, composición y la 
tecnología utilizada. Según la Encuesta de Movilidad en el 
2015, de los 17,2 millones viajes realizados en la zona de 
estudio, la mayor cantidad se realizaron en transporte público 
(SITP troncal y zonal) con un 37%. 
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A partir del PDDAB, se ha logrado: i) consolidar la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB como una de las 
redes más robustas del país en su capacidad de captura de datos 
de forma automática; ii) crear y poner en marcha, desde el 2015, el 
Sistema Integrado de Modelación de Calidad del Aire de Bogotá 
SIMCAB, que permite modelar la fisicoquímica de la atmósfera de 
la ciudad y predecir estados de altas concentraciones hasta con 
24 horas de anticipación; iii) adoptar el Sistema de Alertas 
Tempranas Ambientales de Bogotá SATAB,  el cual permite alertas 
de una posible o inminente emergencia ambiental por 
contaminación atmosférica, brindando los protocolos de 
articulación para su atención; iv) crear el Índice Bogotano de 
Calidad del Aire IBOCA, el cual es un indicador multipropósito 
adimensional, calculado a partir de las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos en un momento y lugar de la ciudad; 
v) actualizar el inventario de emisiones (2012-2014) en donde, 
entre otras, se reconstruyeron factores de emisión y eficiencia 
energética. 

Así mismo, existen otros hitos importantes, como la operación 
piloto de taxis eléctricos en el 2011 (Decreto 677 de 2011) y el Plan 
de Ascenso Tecnológico PAT en el 2013 (Decreto 477 de 2013).

Consideraciones finales
Se ha logrado mantener la tendencia de reducción de los niveles 
de contaminación atmosférica en la ciudad. Sin embargo, se 
evidencia un aumento en el número de días sin registros de datos 
sobre las concentraciones de contaminantes4 en las estaciones de 
la RMCAB, lo cual afecta la confiabilidad en los registros y datos de 
la RMCAB. 

Además, con base en la información reportada por la SDA (2017d,  
y 2017e), se puede identificar que existió una disminución del 42% 
y 32% en la cantidad de vehículos revisados para los años 2016 y 
2017, respecto a lo alcanzado en el 2015. Lo anterior incide 
específicamente en la emisión de contaminantes atmosféricos y 
por ende en una afectación a la calidad del aire y a la salud de los 
bogotanos. 

Por último, al ser las fuentes móviles quienes más aportan 
contaminantes a la atmosfera de la ciudad, y en el marco de la 
licitación de la flota de Transmilenio fase I y II, es oportuno 
promover la inclusión de tecnología baja o cero emisiones para 
cambiar la composición de la actual flota, que en el mejor de los 
casos llega a Euro V (sin contar con los híbridos de la Carrera 
Séptima, el articulado eléctrico y el biarticulado a Gas Natural 
Vehicular GNV, que en términos comparativos tiene un porcentaje 
muy pequeño en tamaño de flota). 

De lo anterior, es necesario resaltar que i) el SITP en su 
componente trocal y zonal, opera con una flota compuesta en 
su mayoría por buses de estándar de emisión EURO II (45%), III 
(8%), IV (14%), V (31%) e híbridos (2%) (SDA 2018b), y que 
dicha operación (buses articulados y biarticulados) aporta 
contaminantes atmosféricos  por su combustión; y ii) que el 
transporte de carga es uno de los principales aportantes de 
emisiones que afectan la calidad del aire de la ciudad, y su 
operación se encuentra relacionada con la logística de 
despacho de materias primas e insumos en la ciudad y la 
tecnología con la que funcionan. 

 
 

 
 

 

4. Durante el 2016 se presentaron en promedio más de 44,55 días sin registro de datos por estación 
para PM10, mientras en el 2017 los días sin registro fueron en promedio de 33,27, lo cual representa 
un aumento del 119% y 63% respectivamente en la cantidad de días sin registro de datos 
comparado con el 2015. Para PM2,5, en 2016 se presentaron en promedio más de 74,67 días sin 
registro de datos por estación, y en 2017 43,25 días, lo cual representa un aumento de 97% y 14% 
en la cantidad de días sin registro de datos comparado con el 2015 (SDA, 2017a, 2017b, 2017d, 
2017e y 2018b).

Figura 4. Composición de las fuentes móviles en la ciudad.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información de la SDM (2015, pp. 9-10).       
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“Es oportuno promover la inclusión de 
tecnología baja o cero emisiones para cambiar 

la composición de la actual flota del SITP”.

Acciones implementadas para mejorar la 
calidad del aire en Bogotá
En el 2011, el Distrito Capital adoptó mediante el Decreto 98, el 
Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá PDDAB, 
con el objeto de mejorar la calidad del aire de la ciudad. Desde 
allí, la Secretaria Distrital de Ambiente ha invertido recursos 
(humanos, técnicos y económicos) para el fortalecimiento de la 
infraestructura para gestionar el recurso aire. 


