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DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE  

1. “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan criterios 
marco para la gestión de la calidad del aire en el territorio nacional con un enfoque 
preventivo”  

 

2. Introducción 
 

El presente documento tiene como objetivo principal, suministrar sustentar todos los elementos 
técnicos que soportan el proyecto de norma por el cual “Por la cual se adopta la norma de calidad 
del aire ambiente y se dictan criterios marco para la gestión de la calidad del aire en el 
territorio nacional con un enfoque preventivo”, cuyo objeto es: establecer la norma de calidad del 
aire ambiente y dictar criterios marco para la gestión de la calidad del aire en el territorio nacional 
con un enfoque preventivo, con el propósito de garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgos 
sobre la salud humana que puedan ser causados por la exposición a los contaminantes 
atmosféricos. 
 
Se incluye una descripción de la problemática ambiental asociada a la contaminación del aire, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, descripción de la normativa nacional e 
internacional, el análisis de algunos eventos de contaminación del aire, análisis de cálculos 
asociados a la generación de datos e índices y análisis detallados de los elementos a derogar, 
modificar o incluir en la normativa colombiana. Se incluye finalmente la descripción del instrumento 
propuesto y el análisis de impactos económicos. 

3. Problemática de la contaminación del aire 

Se considera que el aire limpio o un aire de calidad es un requisito básico de la salud y el bienestar 
humano, sin embargo, su contaminación sigue representando una amenaza importante para la salud 
en todo el mundo. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud  - OMS la contaminación del aire se encuentra 
entre las principales causas evitables de morbilidad y mortalidad en todo el planeta y constituye por 
sí sola el riesgo ambiental para la salud más importante a nivel mundial ya que cada año se 
producen 4,3 millones de defunciones a causa de la exposición a la contaminación domestica 
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(intramural) del aire, a los que hay que sumar 3,7 millones de muertes al año asociadas a la 
contaminación atmosférica (extramural) lo que impone un elevado costo a las sociedades. Las 
investigaciones y análisis de la OMS en los últimos 30 años al respecto han concluido lo siguiente: 
 

 La exposición a contaminantes atmosféricos, en especial a partículas finas, constituye para 
los adultos uno de los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, 
como la isquemia, el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la neumopatía 
obstructiva crónica, el asma y el cáncer, y que supone una amenaza considerable para la 
salud de generaciones actuales y futuras. 
 

 La mitad de las muertes por infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores, en 
particular por neumonía en niños menores de cinco años, puede atribuirse a la 
contaminación del aire en interiores, lo que hace de ella uno de los principales factores de 
mortalidad infantil. 
 

 La contaminación del aire, en especial las partículas finas, ha sido catalogada como una de 
las causas de cáncer de pulmón por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer de la OMS. 
 

 La exposición, tanto breve como prolongada, a la contaminación del aire tiene un efecto 
negativo en la salud pública, y para algunos contaminantes, como las partículas, la 
exposición prolongada incluso a niveles bajos (inferiores a los niveles propuestos en las 
directrices de la OMS sobre calidad del aire ambiente) puede tener efectos sanitarios 
adversos. 
 

 La contaminación del aire es una de las causas de las inequidades sanitarias a nivel 
mundial, que afectan en especial a las mujeres, los niños y las personas mayores, así como 
a las poblaciones de ingresos bajos, a menudo expuestas a elevados niveles de 
contaminación atmosférica o contaminación en viviendas en las que no pueden evitar la 
exposición a la contaminación del aire debido a los medios de cocción y calefacción de que 
disponen. 
 

  Mejorar la calidad del aire figura entre las medidas con mayor potencial de impacto en la 
equidad sanitaria. 
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 La mayoría de los contaminantes del aire son resultado de actividades humanas 
identificadas como fuentes de contaminación del aire en las directrices de la OMS sobre 
contaminación ambiental y del aire de interiores, y que existen también fenómenos naturales 
que afectan negativamente a la calidad del aire y tomando nota de que hay una relación 
considerable entre la calidad del aire en interiores y la del aire exterior. 
 

 La promoción de una mejor calidad del aire es una cuestión prioritaria para proteger la salud 
y obtener beneficios indirectos para el clima, los servicios de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria. 
 

 Se reconoce la complejidad que supone mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones 
de contaminantes que alteran el clima por calentamiento, y que puede haber valiosas 
oportunidades para obtener beneficios indirectos derivados de esas medidas. 
 

 Las altas temperaturas, olas de calor, tormentas de polvo y arena, y erupciones volcánicas, 
así como los incendios forestales pueden agravar las consecuencias sanitarias de la 
contaminación antropógena del aire. 
 

Que los estudios realizados en el país muestran que los problemas de contaminación atmosférica en 
las grandes ciudades generan altos costos sociales y ambientales. Los costos en los que incurre 
Colombia por mortalidad y morbilidad asociadas a contaminación del aire se incrementaron, pasando 
de 1,1% del PIB de 2009 ($5,7 billones de pesos) a 1,59% del PIB de 2014 ($12 billones de pesos) y 
del 1,93% del PIB en 2015 ($15.4 billones de pesos) que pueden asociarse a 10.527 muertes1, lo 
que pone en evidencia la necesidad de seguir implementando estrategias para lograr la efectiva 
reducción de la emisión de partículas y gases al aire.  A pesar de que la metodología de estimación 
empleada no es la misma, parece que estos costos se encuentran en aumento. En el mismo estudio 
se reporta que la contaminación del aire en Colombia es el tercer factor generador de muertes 
prematuras después de los desastres naturales y los accidentes de tráfico.2 
 
El informe “La Calidad del Aire en América Latina: Una visión panorámica” elaborado en el año 2013 
por el Clean Air Institute aproximadamente la mitad de los países no tiene estándares para PM2.5, a 
pesar de ser este un contaminante importante y que debe ser priorizado. 

                                                
1 Departamento Nacional de Planeación 2017. Costos en Salud Asociados a la Degradación Ambiental. 
2 World Bank 2012. Colombia: Strengthening Environmental and Natural Resources Institutions. Study 2: Environmental Health in Colombia: An 

Economic Assessment of Health Effects. 
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En el contexto ambiental, la contaminación atmosférica se define como la acumulación o 
concentración de contaminantes en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos 
en el ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. 
 
Los contaminantes en el aire puede clasificarse en: 
 
Contaminantes primarios: Son aquellos que son emitidos directamente a la atmósfera por una 
fuente de emisión. Ej. Partículas, SO2, NOx y CO entre otros. 
 
Contaminantes secundarios: Son el resultado de reacciones en la atmósfera a partir de 
contaminantes primarios y otras especies químicas presentes en el aire. (Ejemplo O3, partículas 
secundarias (sulfatos – nitratos). 
 
La siguiente imagen permite entender la dinámica de la contaminación del aire y las 
transformaciones que se dan en la atmósfera, procesos que influyen en el estado de la calidad del 
aire. 
 

 
Fuente: MINAMBIENTE 
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En la normativa en general para decidir si el aire se encuentra contaminado se analizan los 
contaminantes denominados criterio, contaminantes en que sus niveles máximos permisibles son 
definidos en función de sus efectos negativos en la salud humana o en los ecosistemas demostrados 
a través de criterios científicos (directrices basadas en ciencia) y/o estudios epidemiológicos y que; 
debido a las características de las actividades humanas y del ambiente en general son comúnmente 
emitidos. Para Colombia estos contaminantes corresponden a material particulado, ozono 
troposférico, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos contaminantes 
pueden perjudicar su salud y el medio ambiente y/o causar daños a las infraestructuras. 
 
Una vez que las fuentes de emisión (antropogénicas y biogénicas) han generado los contaminantes 
primarios y éstos llegan a la atmósfera, se llevan a cabo fenómenos de transporte y transformación 
de los mismos. Debido al fenómeno de transporte, la contaminación producida en un sitio de la 
ciudad puede sentirse en otro. Por ejemplo, para el caso de Bogotá, la zona industrial de Puente 
Aranda es uno de los lugares más contaminados de la ciudad debido a sus actividades industriales.  
 
Sin embargo, la contaminación que experimenta este sector no es sólo la que se produce al interior 
del mismo, sino también la consecuencia de los patrones de viento que transportan la contaminación 
generada en otras partes de la ciudad. 
 
Debido al fenómeno de transformación, los contaminantes se diluyen y reaccionan entre ellos o con 
otras especies químicas. Después de ocurridos los procesos asociados a la transformación, 
transporte y dilución de contaminantes se llega al denominado nivel de inmisión, el cual hace 
referencia a la cantidad (concentración) de especie contaminante presente en la atmósfera. 
 
Los fenómenos de dispersión y las transformaciones químicas de los contaminantes dependen de 
las condiciones de la meteorología. De esta manera, el conocimiento de dichas condiciones es un 
componente fundamental al momento de analizar los niveles de contaminación que se perciben en 
un lugar determinado. 
 
A continuación se describen cada uno de los contaminantes criterio, sus fuentes principales de 
emisión y sus efectos en la salud humana. 
 
 



 
 

 

    
 
 

 
 

 
 

 F-E-SIG-23  Versión 2 Vigencia 14/03/2016 

 
Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 
www.minambiente.gov.co  

Bogotá, Colombia 

 
          

 Material Particulado: 

La característica más importante de las partículas (PM) es su tamaño o diámetro aerodinámico. Esta 
propiedad tiene el mayor impacto en el comportamiento de las partículas en el equipo de control, la 
atmósfera, y el tracto respiratorio. Las partículas de importancia en el control de la contaminación 
atmosférica abarcan una amplia gama de tamaño, desde el extremadamente pequeño como de 
0.001 µm (micrómetro, 10-6 m), a más de 1.000 micrómetros (1 mm), sin embargo nos enfocamos en 
monitorear y estudiar las partículas de tamaños que se encuentran entre los 0.01 y 10 µm  dado que 
son las más peligrosas para la salud y tienen la capacidad de penetrar al tracto respiratorio. Como 
marco de referencia, un cabello humano tiene un diámetro de unos 60 micrómetros 
aproximadamente. 

 
 

Un tamaño de partícula se expresa generalmente en términos de su diámetro aerodinámico en lugar 
de su diámetro real o físico. El término "diámetro aerodinámico" hace referencia al diámetro de una 
esfera de densidad uno (1) que posee la misma velocidad de sedimentación terminal que la partícula 
en cuestión. 
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De acuerdo con la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA por sus 
siglas en inglés), el material particulado es una mezcla compuesta por partículas 
extremadamente pequeñas y gotas líquidas que se encuentran suspendidas en el aire. Sus 
impactos en la salud están determinados por la capacidad de penetrar en las vías respiratorias.  
 
La contaminación del aire por partículas se compone principalmente de especies tales como nitratos, 
sulfatos, carbono orgánico, carbono elemental, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP´s) y 
metales como el silicio, calcio, zinc, plomo, cadmio, hierro entre otros. 
 
Las partículas se denominan de diferente manera según su tamaño: 
 

 Partículas Suspendidas Totales (PST): Son todas las partículas que se encuentran en el aire 

sin importar su tamaño. 

 PM10: Partículas cuyo diámetro aerodinámico es menor o igual a 10 micrómetros.  

 PM2.5: Partículas cuyo diámetro aerodinámico es menor o igual a 2.5 micrómetros.  

 Partículas Ultrafinas: Partículas cuyo diámetro aerodinámico es menor o igual al 0.1 

micrómetros. 

Las principales fuentes de emisión de este tipo de partículas son las vías y zonas erosionadas (polvo 
resuspendido), las fuentes fijas de combustión, los procesos industriales y agrícolas, las fuentes 
móviles y las fuentes naturales. Su composición depende de las actividades desarrolladas en el área 
y de la condiciones físicas y bióticas de su entorno, por lo tanto el ejemplo que se presenta a 
continuación es de tipo específico y no típico.  
 
Impactos en la salud humana: Existe plena evidencia científica acerca de la relación entre la 
presencia de PM en el aire y efectos negativos en la salud respiratoria y cardiovascular de las 
personas. La peligrosidad del material particulado se encuentra asociado con su tamaño y con las 
sustancias tóxicas que se pueden adherir a su superficie (entre las que se incluyen metales pesados 
y bacterias). Las partículas más pequeñas pueden entrar y alcanzar lugares más profundos dentro 
del sistema respiratorio de las personas. Las partículas sólidas se pueden adherir en las paredes de 
la tráquea, bronquios y bronquiolos. 
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Imagen de Microscopio de partículas de Hollín generada por emisiones de diesel. 

 
Los mecanismos que determinan cómo se comportan las partículas del aerosol y su tendencia a 
depositarse a su paso por las vías respiratorias son el impacto directo con las mismas (impactación), 
la intercepción, la sedimentación y la difusión3. 
 
 

                                                
3 María Dolores Moreno Grau, Toxicología Ambiental Pág. 312 editorial Mc Graw Hill 
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 Óxidos de Azufre (SOx): 

Los óxidos de azufre se encuentran en la atmósfera en forma de dióxido de azufre (SO2), trióxido de 
azufre (SO3) y ácido sulfúrico (H2SO4). Son excelentes núcleos de condensación razón por la cual 
generan problemas de visibilidad en la atmósfera. Corroen materiales, son promotores de lluvia 
ácida y de partículas secundarias que exacerban las enfermedades respiratorias y cardiacas 
(sulfatos). 
 
El dióxido de azufre es un gas incoloro, que es moderadamente soluble en agua y líquidos acuosos. 
Se forma principalmente durante la combustión de los combustibles que contienen azufre siendo así 
un contaminante primario.  
 
Una pequeña fracción del combustible o residuos de azufre (normalmente menos de cinco por 
ciento) permanece en la ceniza de fondo después del proceso de combustión. El 95% restante se 
convierte en dióxido de azufre, que permanece en la forma gaseosa a través del sistema de 
combustión. Una vez liberado a la atmósfera, el dióxido de azufre reacciona lentamente para formar 
ácido sulfúrico (H2SO4), compuestos inorgánicos y orgánicos de sulfato.  
 
Efectos en la salud humana: El Dioxido de Azufre una vez inhalado, se disuelve en el fluido de la 
pared pulmonar formando sulfito o bisulfito, que se distribuye eficazmente por todo el organismo. Su 
principal efecto como agente irritante es la bronconstricción y la estimulación de las secreciones 
mucosas. 
La exposición aguda  causa lesiones de las células de las vías respiratorias, seguidas de la 
proliferación de las células secretoras cliciformes. 
 
La exposición crónica a concentraciones como las encontradas en algunas zonas industriales 
(inferiores a 1ppm) produce un aumento en la incidencia de bronquitis en la población. (Tomado de 
Toxicología Ambiental. Ed Mc Graw Hill Pag 327). 
 
Para el caso del ácido sulfúrico su principal efecto a exposición aguda es la broncoconstricción y 
estimulación de la secreción mucosa. Los efectos crónicos de la exposición al ácido sulfúrico son 
similares a los inducidos por el dioxido de azufre, siendo mas fuertes los generados por el ácido. En 
los dos casos el efecto más marcado es la bronquitis acompañada por una disminución en la 
capacidad del sistema respiratorio para eliminar las partículas inhaladas.  
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 Oxidos de Nitrógeno: 

Hacen referencia a la combinación de Óxido Nítrico (NO) y Dióxido de Nitrogeno (NO2). Son 
promotores de smog fotoquímico y lluvia acida, así como de partículas secundarias tóxicas y 
mutagénicas (ej. Nitrosaminas). El NO se forma por la fusión del nitrógeno molecular (N2) y el 
oxígeno molecular (O2) que se encuentran en el aire. Los Óxidos de Nitrógeno se forman al mismo 
tiempo en los procesos de combustión y otras operaciones industriales que manejan altas 
temperaturas, tales como los hornos de la industria metalúrgica, los altos hornos y los hornos de 
plasma entre otros. Los óxidos de nitrógeno también puede ser liberados de las plantas de ácido 
nítrico y otros tipos de procesos industriales que incluye la generación y / o el uso de ácido nítrico 
(HNO3). 
 
Los óxidos de nitrógeno se forman durante la combustión de combustible fósil en la presencia de 
aire. A temperaturas elevadas, el nitrógeno del aire y el combustible reacciona con el oxígeno para 
formar óxidos de nitrógeno. Aproximadamente del 90 al 95% de los óxidos de nitrógeno generados 
en los procesos de combustión son en forma de óxido nítrico (NO). Una vez en la atmósfera, el NO 
reacciona en una variedad de reacciones fotoquímicas y térmicas para formar NO2. En 
consecuencia, la masa de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno de la unidad se expresa 
generalmente en forma de NO2. 
 
Los NOx se producen de forma natural debido a la descomposición de la materia orgánica, en los 
incendios forestales y en las descargas eléctricas de las tormentas. Tipícamente, un poco más de la 
mitad de las emisiones de NOx en un centro urbano provienen del sector transporte, seguido de las 
plantas generadoras de energía y el sector industrial. 
 
Efectos en la salud humana: El dióxido de nitrógeno es un contaminante importante en ambiente 
interiores en viviendas con poca ventilación que utilizan estufas a gas. También desempeña un 
papel importante en la toxicidad del humo de tabaco. 
Su principal efecto tóxico se debe a su actividad como agente irritante del pulmón, capaz de causar, 
en altas concentraciones, edema pulmonar. Los niveles de exposición en el rango de 75-100ppm 
producen desaliento, seguida de edema y síntomas de lesiones pulmonares. 
 
Existen menos evidencias sobre los efectos del NO ya que es difícil disponer de este compuesto en 
estado puro, sin que se produzca al mismo tiempo NO2. (Tomado de Toxicología ambiental. Ed Mc 
Graw Hill. María Dolores Moreno Grau). 



 
 

 

    
 
 

 
 

 
 

 F-E-SIG-23  Versión 2 Vigencia 14/03/2016 

 
Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 
www.minambiente.gov.co  

Bogotá, Colombia 

 
          

 

 Monóxido de Carbono (CO): 

El monóxido de carbono es un compuesto parcialmente oxidado que resulta de la combustión 
incompleta. Se forma cuando la temperatura del gas y / o la concentración de oxígeno del gas es 
insuficiente para producir la oxidación de monóxido de carbono en dióxido de carbono. Es inodoro, 
incoloro y tóxico. Es letal a altas concentraciones y causa efectos sobre el sistema nervioso (pérdida 
de visión e incapacidad para realizar tareas complejas. 
 
La peligrosidad del CO se encuentra relacionada con la formación de carboxihemoglobina en la 
sangre, asociada esta con una reducción del nivel de oxígeno al interior del flujo sanguíneo.  
La medición ambiental de los CO para el cumplimiento normativo, se hace a través de analizadores 
automáticos o de muestreadores. 
 
Efectos en la Salud Humana: 

El monóxido de carbono presenta una afinidad, aproximadamente, doscientas cincuenta veces 
mayor que el oxígeno por la hemoglobina, desplazándolo a esta fácilmente. A causa de la afinidad 
del monóxido de carbono por la hemoglobina, hay una formación progresiva de COHb; esta 
formación depende del tiempo que dure la exposición al CO, de la concentración de este gas en el 
aire inspirado y de la ventilación alveolar. 

El CO es tóxico porque al formarse la carboxihemoglobina, esta ya no puede captar el oxígeno. A 
menudo la intoxicación por monóxido de carbono se incluye como una forma de hipoxia anémica 
porque hay deficiencia de hemoglobina disponible para transportar oxígeno. 

Los síntomas de la intoxicación por CO son los de la hipoxia de cualquier clase, en especial cefalea 
y náuseas, pero hay poca estimulación de la respiración. El color rojo cereza de la COHb provoca 
que no se presente cianosis. La muerte se produce cuando cerca del 70 a 80% de la hemoglobina 
circulante se convierte en COHb. Los síntomas causados por la exposición crónica a 
concentraciones no letales de CO son los de daño cerebral progresivo, que incluye cambios 
mentales y a veces un estado similar al parkinsonismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal_de_Parkinson
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Oxigeno Vs Monóxido de Carbono. Fuente: www.jems.com. Modificada por MINAMBIENTE 
 

 Ozono (O3) 

El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno y es una forma alotrópica del oxígeno, 
es un gas de color azul pálido y al licuarse forma un líquido azul oscuro. Químicamente es muy 
activo, es un oxidante muy fuerte por lo que se usa como germicida (mata organismos infecciosos) 
diluido se usa para esterilizar el agua, purificar el aire y llevar a cabo reacciones de oxidación en 
química orgánica. Se descompone rápidamente en oxígeno a temperaturas mayores a 100º C y a 
temperatura ambiente en presencia de catalizadores como el dióxido de manganeso, MnO2. 

El ozono troposférico 
Este tipo de ozono es un contaminante que se genera en forma fotoquímica (es decir, una reacción 
provocada por la luz solar) en la troposfera (parte más baja de la atmósfera) debido a la presencia 
de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles (COV) y monóxido de carbono (CO). Las 

http://www.jems.com/
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tasas de emisión de estos compuestos precursores son reguladas con el fin de reducir al mínimo la 
tasa de formación de ozono y los productos de la reacción fotoquímica de otros. 
 
El carácter general de las reacciones fotoquímicas se ilustra con los perfiles de contaminantes de la 
de la siguiente figura los cuales que se determinaron en los estudios de la cámara de smog que 
simulan las masas de aire urbano (fuente U.S Environmental Protection Agency).  
 

 
Perfiles de Concentración de Contaminantes debido a las reacciones Fotoquímicas. Fuente: 
USEPA 
 
Las reacciones comienzan rápidamente después de la inyección de óxidos de nitrógeno, 
compuestos orgánicos, y el monóxido de carbono. El óxido nítrico (NO) emitido por la combustión de 
combustibles fósiles en calderas, automóviles, camiones se convierte rápidamente en dióxido de 
nitrógeno (NO2) debido a las reacciones fotoquímicas. La formación de dióxido de nitrógeno, además 
estimula la formación de smog fotoquímico, porque el dióxido de nitrógeno es muy eficiente en la 
absorción de la luz solar en la parte ultravioleta de su espectro. 
 
Posteriormente, el dióxido de nitrógeno reacciona para formar nitratos, en ese momento se genera 
un aumento de los niveles de ozono. Junto con el aumento en el ozono, los niveles de diversos 
productos de la oxidación parcial también aumentan. Muchos de estos compuestos se encuentran 
en la forma de material particulado lo que genera una dispersión de la luz. Estas partículas crear el 
smog asociado con las reacciones fotoquímicas. 
 
La formación de los niveles ambientales de ozono es mayor cuando hace buen tiempo (días 
soleados y cuando la intensidad solar es máxima) debido a que la intensidad de la luz solar 
necesaria para la reacción fotoquímica en marcha es más alta durante este período de tiempo. Es 
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importante señalar que  se han detectado en numerosos estudios otros picos de concentración más 
tardíos, e incluso nocturnos, como consecuencia de los movimientos de las masas de aire, que 
arrastra hacia zonas rurales el ozono formado en zonas urbanas e industriales (Moreno, 1998) 
 

 
Ozono troposférico y smog fotoquímico en Bogotá D.C. 

Foto. Universidad de los Andes. Modificada por MINAMBIENTE 
 
Efectos en la Salud Humana: La exposición a ozono se produce practicante en el ambiente 
exterior, ya que la concentración de este gas en ambientes interiores es muy inferior. 
 
El ozono produce efectos tóxicos en las personas y los animales. Es un potente irritante del tejido 
pulmonar, debido a su baja solubilidad en el agua, el ozono inhalado penetra hacia el interior del 
pulmón, alcanzando las mayores dosis por unidad de superficie en los bronquiolos terminales y 
conductos alveolares. 
 
En resumen, los impactos en el componente atmosférico están relacionados entonces con el tipo de 
contaminantes emitidos, su concentración, la duración y magnitud de los fenómenos o eventos de 
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contaminación, las variables meteorológicas de la zona expuesta y las características de los 
receptores.  
 
El Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia (para el periodo 2011-2015) elaborado por 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, en términos generales, 
concluye que los contaminantes que representaron mayor proporción de incumplimientos de los 
límites máximos permisibles en Colombia, así como el mayor potencial de afectación a la salud 
pública fueron el material particulado PM2.5 y PM10, especialmente en las zonas donde la densidad 
de población es alta y donde se desarrollan actividades especiales asociadas principalmente con la 
minería. 
  
El PM10 fue monitoreado en más del 80% de las estaciones de calidad del aire del país, 
correspondiendo al contaminante con mayor seguimiento entre los SVCA. Tanto en sus tiempos de 
exposición anual y diario, sus concentraciones fueron excedidas principalmente en zonas 
correspondientes al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a las ciudades de Bogotá y 
Bucaramanga, a la jurisdicción de la CAR y a la Zona Minera del Departamento del Cesar. Los 
valores del Índice de Calidad del Aire muestran momentos en los cuales la calidad del aire fue 
catalogada como moderada y en ocasiones dañina a la salud para grupos sensibles (niños, adultos 
mayores y personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares y respiratorias). Sus 
tendencias interanuales en las diferentes jurisdicciones son mixtas, pero en particular se observaron 
aumentos progresivos de concentración entre 2011 y 2015 en algunas estaciones de los SVCA 
ubicados en la Región Caribe, correspondientes a CORPAMAG, CORPOCESAR y 
CORPOGUAJIRA.  
 
Dada la importancia de las concentraciones de PM2.5 en la afectación del bienestar humano, su 
monitoreo se está incrementando en el país pasando de 11% de estaciones con equipos de 
medición en 2011 a 21% en 2015. Las concentraciones más altas fueron observadas en Bogotá y en 
el Valle de Aburrá, donde la densidad de población es alta, y en la Zona Minera del Departamento 
del Cesar con ocurrencia de excedencias en algunas ocasiones, especialmente en la capital del 
país.  
 
El Índice de Calidad del Aire (ICA) muestra una situación más preocupante para el PM2.5 en 
comparación con el PM10 ya que hay una participación notablemente mayor de momentos con 
calidad del aire moderada y dañina a la salud para grupos sensibles y en ocasiones se evidenciaron 
episodios con categoría dañina a la salud, la cual representa incrementos de los síntomas 
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respiratorios para todos los grupos poblacionales. Los resultados evidencian la necesidad a nivel 
nacional de incrementar el número de equipos de monitoreo de este contaminante con el objetivo de 
determinar con mejor escala espacio-temporal el estado de la calidad del aire con respecto a este 
contaminante y contribuir a optimizar las medidas necesarias a favor de la reducción de sus 
concentraciones. 

4. Necesidad de ajustar y modificar la normativa de calidad del aire 

En lo que respecta al monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, en Colombia se han regulado 
de forma general los contaminantes criterio (PST, PM10, PM2.5, CO, O3, NOx y SO2), estableciendo, 
para el caso de Material Particulado PST, PM10 y PM2.5, valores límites máximos permisibles 
enmarcados en su momento en los objetivos intermedios de la OMS. En comparación con la 
normativa internacional, la colombiana no permite excedencias de los valores máximos diarios 
permisibles, como sí se permite en otras partes del mundo (Ej. Comunidad Europea, Estados Unidos 
y Chile), haciendo que la normativa colombiana establezca condiciones más restrictivas. 
 
Cabe resaltar que, para casos específicos y en concordancia con el principio de rigor subsidiario 
reglamentado en el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993, “…las normas y medidas de policía ambiental, 
es decir, aquéllas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, 
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del 
medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades 
públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso 
para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y 
respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel 
regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía 
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales 
especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente ley…”. 
 
Igualmente, la normativa colombiana establece que las Autoridades Ambientales competentes 
deberán, en función del porcentaje de excedencias de las normas de calidad del aire en una 
determinada zona, declarar áreas fuente de contaminación y formular los respectivos planes de 
reducción de la contaminación del aire4. Así mismo, prevé instrumentos de gestión del recurso aire 
como los planes de contingencia para eventos de contaminación atmosférica, la declaratoria de 
niveles de prevención, alerta y emergencia y la elaboración de documentos técnicos para el 

                                                
4 Decreto 979 de 2006. 
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adecuado monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por parte de las entidades competentes (ver 
Decreto 979 de 2006, Resolución 601 de 2006 y Resolución 610 de 2010).  
 
Finalmente, la norma colombiana desde el año 20065 incluye niveles máximos permisibles para seis 
(6) contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos, como se ilustra en la tabla 
siguiente y todos los valores siguen los estándares de la OMS. Igualmente la norma incluye estándar 
en calidad del aire o nivel de inmisión para vapores de mercurio inorgánico (estándar tomado de las 
Guías OMS para Europa, actualización 2005 y es la primera legislación de Latinoamérica que 
incluyó umbrales para sustancias generadoras de olores ofensivos. 
 

Niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos 
carcinogénicos. 

5.  

 
Fuente: Resolución 610 de 2010, expedida por el MADS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud – OMS, las Guías de Calidad del Aire relativas 
al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre (Actualización Mundial 
2005), tienen por objeto ofrecer orientación a todos los países sobre la manera de reducir los efectos 
de la contaminación del aire en la salud. 
 
De acuerdo con la OMS: 

 
“…Las guías de calidad del aire (GCA) de la OMS están destinadas a su uso en todo el 
mundo, pero se han elaborado para respaldar medidas orientadas a conseguir una calidad 
del aire que proteja la salud pública en distintas situaciones. Por otra parte, cada país 
establece normas de calidad del aire para proteger la salud pública de sus ciudadanos, por 

                                                
5 Modificados en el año 2010 a través de la Resolución 610 de 2010. 
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lo que son un componente importante de las políticas nacionales de gestión del riesgo y 
ambientales. 

 
Las normas nacionales varían en función del enfoque adoptado con el fin de equilibrar los 
riesgos para salud, la viabilidad tecnológica, los aspectos económicos y otros factores 
políticos y sociales de diversa índole, que a su vez dependerán, entre otras cosas, del nivel 
de desarrollo y la capacidad nacional en relación con la gestión de la calidad del aire.  

 
  En los valores guía recomendados por la OMS se tiene en cuenta esta heterogeneidad y se 

reconoce, en particular, que cuando los gobiernos fijan objetivos para sus políticas deben 
estudiar con cuidado las condiciones locales propias antes de adoptar las guías 
directamente como normas con validez jurídica…” 

 
Por lo anterior se tiene que la OMS establece recomendaciones a los países y define unos niveles 
máximos permisibles de material particulado6 en el aire ambiente  (objetivos intermedios y valores 
guía). La OMS recomienda que cada país, para el desarrollo de su regulación, tenga en cuenta sus 
características económicas, tecnológicas, políticas y sociales. 
 
Antes de que un país logre incluir en su regulación los valores guía, la OMS propone unos objetivos 
intermedios para cada contaminante criterio (ver tablas siguientes), como pasos de reducción 
progresiva de la contaminación del aire, que permiten pasar de concentraciones elevadas de 
contaminantes en el aire, con consecuencias agudas y graves para la salud, a otras más bajas7. 
Esta gradualidad facilita y permite a los países el diseño e implementación de estrategias de 
reducción de la contaminación del aire al corto, mediano y largo plazo, que facilitan el cumplimiento 
paulatino de los objetivos intermedios.  
 
Por lo anterior, la OMS insta a los países a evaluar muy bien sus condiciones locales antes de 
adoptar las guías con validez jurídica.  
 
A continuación, en las siguientes tablas, se presentan las guías y objetivos intermedios para 
concentraciones promedio anual y diario (24 horas) de la OMS para material particulado PM10 y 
PM2.5. 

 

                                                
6 PM10 y PM2.5 
7 OMS Guías de Calidad del Aire, Actualización Mundial 2005 
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Guías de calidad del aire de la OMS y objetivos intermedios para el material particulado: 
Concentraciones medias anuales 

 

 
Fuente: OMS 2005 

 
Guías de calidad del aire y objetivos intermedios para el material particulado: 
concentraciones de 24 Horas 

 
Fuente: OMS, 2005. 

Establece la OMS que “…si se consiguieran estos objetivos intermedios, cabría esperar una 
reducción significativa del riesgo de efectos agudos y crónicos de la contaminación del aire en la 
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salud. Sin embargo, el objetivo último de la gestión de la calidad del aire y la reducción de los 
riesgos para la salud en todos sus aspectos debe ser en avance hacia los valores guía…” 
 

Con respecto a los niveles guía de la calidad de aire la OMS precisa: 
 
“…hay que subrayar que los valores guía que se proporcionan aquí no pueden proteger 
plenamente la salud humana, porque en las investigaciones no se han identificado los 
umbrales por debajo de los cuales no se producen efectos adversos”. 

 
 

 
Evolución de la normativa utilizada para realizar la Gestión de la Calidad del Aire en Colombia 

Fuente: MINAMBIENTE 
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En la reglamentación ambiental aprobada durante la década de los años ochenta, Colombia 
estableció las primeras disposiciones legales en materia de contaminación atmosférica (94). En ella 
se precisaron las normas mínimas necesarias para prevenir y controlar la contaminación 
atmosférica, definiéndose las normas de calidad del aire para regular los siguientes contaminantes: 
Partículas Totales en Suspensión (PST), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), 
Dióxido de Nitrógeno (NO2) y oxidantes fotoquímicos expresados como Ozono (O3). Esta norma 
establecía otros lineamientos, tales como criterios de emisión específicos para fuentes fijas 
 

Normas Objetivo 

Decreto-Ley 
2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente 

Ley 9 de 1979 
Por el cual se establece el Código Sanitario Nacional. Se definieron normas, programas y 

medidas para la protección del medio Ambiente. Se facultó al Ministerio de Salud para 
proferir normas para el control de la contaminación atmosférica. 

Decreto 02 de 
1982 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 
2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 

Resolución 8321 
de 1983 

Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la Salud y 
el Bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 

Constitución 
Política Nacional 

de 1991 
Capítulo 3: De los Derechos Colectivos y del Ambiente, artículos 79 y 80 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 948 de 
1995 

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 
75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

CONPES 3344 
de 2005 

Lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación 
del aire 

Resolución 627 
de 2006 

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

Resolución 601 
de 2006 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el 
territorio nacional en condiciones de referencia. 
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Normas Objetivo 

Modificada por la Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
610 de 2010 

Resolución 909 
de 2008 

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 910 
de 2008 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 

948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 

CONPES 3550 
de 2008 

Lineamientos para la formulación de la política integral de 

salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y 
seguridad química 

Resolución 610 
de 2010 

Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006. 

Resolución 650 
de 2010 

Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. 

Modificada por la Resolución del Ministerio de Ambiente 2154 de 2010 

Resolución 760 
de 2010 

Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Modificada por la Resolución del Ministerio de Ambiente 2153 de 2010 

Resolución 2153 
de 2010 

Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 

y se adoptan otras disposiciones 

Resolución 2154 
de 2010 

Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones 

 

Con base en la tabla, se puede resaltar que las actuales normas de control para calidad del aire y 
ruido ambiental son: 
 
• Resolución 610 de 2010. 
• Resolución 627 de 2006. 

 
Otras normas de control de emisiones atmosféricas que están en vigencia y que permiten controlar 
fuentes de emisiones fijas y móviles son las siguientes: 
 
• Resolución 910 de 2008 para fuentes móviles. 
• Resolución 909 de 2008 para fuentes fijas. 
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Como conclusión y como se observa en su desarrollo histórico, la normativa sobre la calidad del aire 
ha venido ajustándose en su contenido a las necesidades del país. Podría afirmarse entonces que 
es adecuada para el logro del propósito por el cual fue establecida. De otro lado, se le debe prestar 
la mayor atención a los aspectos de gestión arriba anotados con el fin de mejorar el desempeño y su 
aplicación por parte de las Autoridades Ambientales. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de la normativa colombiana, el MINAMBIENTE, con la 
Resolución 601 de 2006, expidió la norma de calidad del aire o nivel de inmisión en condiciones de 
referencia, estableciendo para el caso de material particulado PM10 límites máximos permisibles que 
corresponden a los objetivos intermedios 1 (OI-1) de la OMS, definidos para medias anuales y 
promedios de 24 horas (70 y 150ug/m3 respectivamente).  
 
Posteriormente, en el 2010, con la Resolución 610 el MADS ajustó los valores límites permisibles 
para PM10 y PM2.5 como se muestra en la tabla 4: 

Niveles máximos permisibles para material particulado PM2.5, PM10 y PST (μg/m3) 

Contaminante 
Nivel Máximo Permisible 

(μg/m3) 
Tiempo de 
Exposición 

PST 
100 Anual 

300 24 horas 

PM10 
50 Anual 

100 24 horas 

PM2,5 
25 Anual 

50 24 horas 

Fuente: Resolución 610 de 2010 expedida por el MINAMBIENTE 
 

Como puede verse, tanto los límites promedio anual (exposición de larga duración) como los de 
promedios de 24 horas (exposición de corta duración) para PM10 y PM2.5 se encuentran dentro de los 
Objetivos Intermedios 2 (OI-2), niveles en donde, de acuerdo con la OMS, además de otros 
beneficios para la salud, se  reduce el riesgo de mortalidad prematura en un 6% aproximadamente 
[2-11%] en comparación con el nivel del OI-1 (objetivo intermedio en el cual estaba la normativa de 
Colombia en el 2006). 
 
De lo anterior se concluye que los valores guía definidos por la OMS son recomendaciones y que 
para su logro se establecen unos objetivos progresivos para llegar a ellos, objetivos que el 
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MINAMBIENTE ha venido incorporando paulatinamente a la normativa, encontrándose actualmente 
en el objetivo intermedio 2 para PM10 y PM2.5. Objetivos más estrictos se irán logrando en la medida 
en que el país mejore su infraestructura vial y la calidad de los combustibles, incorpore criterios más 
estrictos para la prevención, mitigación y control de la contaminación del aire en el otorgamiento de 
licencias ambientales, renueve su parque automotor, se adopten tecnologías limpias, con 
mecanismos de control eficientes y se adelanten programas de reducción de la contaminación 
concertados y con la participación de todos los actores involucrados. De forma complementaria este 
proceso debe ir acompañado de un desarrollo normativo y técnico riguroso. 
 
Si bien es cierto el país cuenta con una norma de calidad del aire, corresponde señalar, que con 
base en la experiencia recopilada por el Ministerio desde la expedición de la norma, sumada a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud – OMS y teniendo en cuenta el aumento 
en los casos reportados de morbilidad y mortalidad por contaminación del aire, por ello la Dirección 
de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana considera necesario el ajuste normativo, con base en 
los siguientes argumentos: 
 

 Los niveles máximos permisibles de concentración de contaminantes criterio (PM10, PM2.5, 
SO2, NOx y O3) es necesario ajustarlos tomando como base las recomendaciones que ha 
dado  la Organización Mundial de la Salud  a todos los países del mundo en sus guías de 
calidad del aire, soportadas en estudios epidemiológicos y la normativa mundial al respecto. 
Es necesario priorizar el monitoreo de PM2.5 toda vez que en la actualidad es obligatorio 
únicamente en caso de exceder los niveles máximos permisibles de PM10. 
 

 Es necesario la inclusión del monitoreo de nuevos contaminantes como el caso de carbono 
negro, níquel e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos expresados como Benzo (a) Pireno, 
entre otros, debido a la presencia de fuentes de emisión de estos contaminantes, lo que 
soporta la decisión. 

 

 La norma de calidad del aire no tiene un enfoque preventivo que busque la gestión integral 
del recurso antes que se generen los fenómenos de contaminación del aire. Ejemplo de esto 
es que solo se prevé la implementación de programas de reducción cuando existen 
excedencias de las normas de calidad del aire. Otro ejemplo es que los niveles máximos 
permisibles para determinar o activar el nivel de prevención son muy altos. Por enfoque la 
prevención es antes de que se presenten fenómenos graves de contaminación o que se 
superen los niveles máximos permisibles. 
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 Los últimos eventos de contaminación del aire presentados en las ciudades de Bogotá (por 
efecto del incendio de cerros orientales en febrero de 2016 y los incendios de bodegas de 
neumático usados en noviembre de 2014 y febrero de 2015) y Medellín (contingencia de 
contaminación del aire de 2016 y 2017 presentada en los meses de marzo y abril) , así 
como en la zona minera del Cesar (en los últimos cuatro años para los meses de diciembre 
y enero), demuestran que es necesario contar con  sistemas de alertas tempranas para 
pronosticar y vigilar fenómenos de contaminación del aire. Los Sistemas de Alertas 
tempranas no están regulados específicamente en la normativa de gestión del riesgo de 
Colombia ni para su estructuración en los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.  

 

 Las universidades, fuentes de investigación permanente en el tema, es necesario vincularlas 
en el proceso científico de investigación y así facilitar o soportar ampliamente las decisiones 
de gobierno, ya que con la información disponible y elaborada por el MINAMBIENTE y el 
IDEAM no es suficiente. 

 

  Es necesario modificar los criterios de cálculo y los rangos de los niveles de prevención, 
alerta y emergencia y articular dichos conceptos con la ley 1523 de 2012 “Por la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.” Lo anterior 
teniendo en cuenta que los valores de concentración para declarar estos niveles se deben 
ajustar y armonizar con los puntos de corte del ICA, con la finalidad de informar oportuna y 
claramente a la ciudadanía el estado de la calidad del aire. Esto también permitirá 
protocolizar los estados de la calidad del aire (asociados a una concentración) y la forma de 
actuar en cada uno de ellos. 

 

 Los puntos de corte del Índice de Calidad del Aire - ICA se encuentra desactualizados y es 
necesario acoger la versión de la USEPA 2012, toda vez que este es un índice mundial de 
cálculo del estado de la calidad del aire y que los puntos de corte deben ir acordes con los 
ajustes normativos. Los países, en ausencia de estudios epidemiológicos detallados al 
respecto, hemos acogido el AQI (ICA) elaborado por la EPA. Igualmente se deben ajustar 
las recomendaciones en salud respectivas a cada una de las categorías o colores del ICA. 
Esto evidencia una modificación del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire, por lo que se sugiere eliminar en ese documento la metodología de cálculo del ICA, 
ya que esta es la actualizada. Los países en general establecen y regulan la metodología de 
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cálculo del ICA adoptando, en caso de no haber realizado suficientes estudios de 
correlación en salud, los puntos de corte definidos por la Agencia para la Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. El país si deberá a futuro establecer su propio ICA, pero 
en la actualidad su cálculo tendría una incertidumbre alta. 

 

 La normativa actual no acoge lineamientos para realizar la modelación de escenarios de 
contaminación del aire, técnica crucial para: a) Identificar el comportamiento de los 
contaminantes del aire emitidos en área de influencia del componente atmosférico de un 
proyecto, obra o actividad; b) soportar la valoración económica de los impactos ambientales 
en el componente  y;  c) diagnosticar y pronosticar el estado de la calidad del aire en una 
zona poblada que, por la magnitud de su problemática, requiere ser estudiada. A razón de la 
importancia de la modelación en la gestión de la calidad del aire el acto administrativo 
propuesto define los casos mínimos que requieren ser modelados y criterios básicos para el 
proceso de simulación; y para presentación de información para la toma de decisiones con 
información de alto valor agregado, dada su certidumbre. 

 

 Actualmente existen quejas, sentencias y tutelas al respecto de la contaminación del aire 
que evidencian la necesidad de realizar ciertas modificaciones en la normativa. Para el caso 
específico la Sentencia T-154 de 2013 ordenó al Ministerio tener en cuenta las 
recomendaciones de la OMS para reducir el impacto en el agua y en el aire por efecto de la 
actividad minera de carbón. Como compromiso del MINAMBIENTE quedó, entre otros, la 
modificación de la normativa de calidad del aire. Otros fallos de tutela como por ejemplo 
200013121001201400033-00 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, 
STC9813-2016 de la Corte Suprema de Justicia, 44-078-40-89-000-2015-00473-00 del 
juzgado de Barrancas que han fallado por efecto de la contaminación del aire en zonas 
mineras, han conminado al Ministerio a establecer acciones para mejorar la calidad del aire.  

 

 Actualmente no se cuenta con investigaciones rigurosas para identificar los impactos de los 
contaminantes del aire en los ecosistemas en general. En algunas zonas del país existen 
quejas múltiples de daños a los cultivos y a la biota en general por efecto de la 
contaminación del aire, pero el país no ha formulado criterios que permitan debatir de fondo 
el asunto. El presente desarrollo normativo no pretende establecer niveles de protección, 
pero si la obligación al Instituto Von Humbolt para que en el marco de sus funciones 
desarrolle estudios específicos al respecto que conlleven a futuro a la definición de un 
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estándar de protección para la biota, factor fundamental para seleccionar especies que se 
adapten al ambiente al que estarán expuestos. 
 

En este sentido y teniendo en cuenta que la finalidad de las normas de calidad del aire es que los 
seres humanos respiremos la mayor parte del tiempo un aire ambiente de buena calidad, es 
prioritario para Colombia un ajuste y desarrollo normativo integral en materia de calidad del aire. Lo 
anterior sustenta la necesidad de derogar la actual normativa y modificarla para incorporar los 
aspectos identificados y mejorar y/o complementar los ya planteados. 

6. Reseña sobre la regulación de contaminantes del aire  
 

6.1 Algunas experiencias Internacionales 

Dentro del desarrollo normativo se describe el avance de la normativa en países como Estados Unidos, la 
Comunidad Europea y Japón, en el cual se refleja el esfuerzo y desarrollo durante décadas que han debido 
transitar estos países para llegar a ejercer un control de la contaminación generada por sus fuentes fijas y 
móviles. 
 
Desarrollo Normativo Estados Unidos 
 
Estados Unidos, a través del Congreso y la Presidencia ha establecido un número considerable de leyes 
dirigidas a la protección de la salud humana y del ambiente, otorgando a la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) la facultad para el establecimiento de reglamentos direccionados al cumplimiento de los objetivos en 
salud pública y ambiental de la nación8. 
 
Esta revisión bibliográfica examina varios periodos en la historia de la evolución de la calidad del aire en los 
Estados Unidos, con especial énfasis en los Estándares Nacionales de la Calidad del Aire (NAAQS). Para el 
período de 1900 a 1970, se enmarcaron los programas de reducción de humo y control de contaminación, 
haciendo énfasis en la primera participación federal y el desarrollo de un enfoque de la Gestión de la Calidad 
del Aire (AQM). Entre 1971 y 1976 se crearon e implementaron los primeros Estándares Nacionales de 
Calidad del Aire Ambiental (NAAQS), las cuales han sido revisadas y  mejoradas con el fin de establecer y 
mantener un sistema de AQM basado en estándares ambientales que complementan el enfoque de las 
necesidades nacionales, así como de áreas específicas de emisiones.  
 
La contaminación del aire en la primera mitad del Siglo XX se dio en gran medida por el incremento en el uso 
de carbón a nivel nacional, siendo una característica constante del paisaje urbano industrial las espesas 

                                                
8 El origen de las normas. Recuperado el 7 de 12 de 2014, de http://www.epa.gov/espanol/leyes/origen.html 
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nubes de humo negro producto de la combustión de carbón bituminoso de alta volatilidad. Durante los años 
1900 se vivieron una serie de protestas, intentos fallidos en la reglamentación municipal, e intervenciones 
contra reglamentos en los tribunales; situaciones que llegaron a su fin con la instauración de la Asociación 
Internacional para la Prevención del Humo que para 1907 fue representativa, al igual que el creciente número 
de autoridades y estatutos establecidos con este mismo propósito (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.). 
 

Desarrollo de la legislación Americana de reducción de humo municipal antes de 1930 

 
Fuente: Will the Circle Be Unbroken: A History of the U.S.National Ambient Air Quality Standards (John 

Bachmann) 
 
Un informe temático sobre el estado de la calidad del aire en 1912 mostró que Chicago redujo el humo en un 
75% en el centro de la ciudad, y mencionó las mejoras en materia de Calidad del Aire para las ciudades de 
Filadelfia y Rochester, NY. Para 1915, el humo de Pittsburgh se redujo notablemente, a pesar del incremento 
en el empleo de carbón casi al doble. 
 
Por la década de 1930, los reglamentos municipales incorporaron requisitos para las emisiones de partículas 
y el New York Times informó periódicamente los datos de humo en toneladas por milla cúbica de un 
muestreador automático de humo marca Owens en el Parque Central, llegando a mostrar reducciones de 
hasta el 50%. 
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En 1940, se aprobó una regulación que requería a los consumidores de carbón de alta volatilidad, utilizar 
alimentadores mecánicos o cambiar el tipo de combustible, logrando así mejoras en la calidad del aire; como 
lo indica la siguiente gráfica para la ciudad de Pittsburgh. 
 

 
Número de horas por año registrando episodios de humo denso en Pittsburgh, 1895 - 1960. 

Fuente: Will the Circle Be Unbroken: A History of the U.S. National Ambient Air Quality Standards. 
 
Con las estrategias de control sobre las chimeneas de los hogares y cambio en los combustibles de algunos 
sectores industriales, se redujeron las emisiones de humo negro sobre la atmosfera lo que a su vez se vio 
reflejado sobre los bajos niveles de Material Particulado hacia las fechas de 1898. No obstante, fechas 
posteriores al anterior con la creciente economía del país y los efectos de la segunda guerra mundial, obligó a 
los sectores industriales a abandonar las medidas de control, que condujeron al incremento de las emisiones 
de gases contaminantes (humo negro). 
 
En 1954, se presentaron episodios en la ciudad de los Ángeles por smog fotoquímico que provocaron 
preocupación generalizada sobre las posibles consecuencias sobre la salud humana, estableciéndose un 
sistema de alerta basado en monitoreo ambiental con tres niveles de alerta tal como se indica en la siguiente 
tabla. 
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Fases de alerta de contaminantes tóxicos del aire en Los Ángeles (1955) 

 

Gas Primer alertaa Segunda alertab Tercera alertac 

  En ppm 

CO 

100/hr 100/2 hr - 

200/0.5 200/h 200/2hr 

300/10 min 300/20 min 300 /hr 

NOx 3 5 10 

SOx 3 5 10 

O3 0.5 1 1.5 

a: Aún seguro pero nivel cercano donde se requiere una acción preventiva 
b: Existe una amenaza para la salud en una etapa preliminar 
c:Existencia de una amenaza peligrosa para la salud 

Fuente: Will the Circle Be Unbroken: A History of the U.S. National Ambient Air Quality Standards (John 
Bachmann) 

 
Por otro lado, en 1955 se tocó por primera vez en el Congreso el tema de la contaminación atmosférica; que 
hasta ese momento cada estado intervenía independientemente sobre la situación de la contaminación del 
aire, generada por las malas prácticas agroindustriales y deforestación. 
 
En el año de 1960 la problemática ambiental por la contaminación de aire empezó a ser de interés para la 
población debido a su relación directa con el deterioro de la salud, como lo detallaron varios investigadores. 
Con la ley de aire limpio de 1963 enfocada a los problemas de “smog”, se da inicio a la investigación en lo 
concerniente a la calidad del aire con recursos del gobierno. Esta ley se rectificó en 1967 para incluir las 
fuentes móviles. Los procedimientos de ejecución se iniciaron en áreas sujetas a la contaminación del aire por 
el transporte interestatal, en las cuales el gobierno federal realizó por primera vez estudios de monitoreo 
ambiental e inspecciones de fuentes fijas. 
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NAAQS de 1971  

Contaminante (indicador)a Nivel Tiempo Formab 

PM (TSP) 
75 g/m3 A Anual Promedio aritmético 

260 g/m3 2  24 h  
No podrán superarse en más de una vez al 
año 

TSP estándar secundario 
150  g/m3  24 h  

No podrán superarse en más de una vez al 
año 

SO2  
0.03 ppm  Anual Media aritmética 

0.14 ppm  24 h 
No podrán superarse en más de una vez al 
año 

SO2 secondary standards  

60  g/m3 (0.02 ppm) Anual Media aritmética 

1300  g/m3 (0.5 ppm)  3 h 
No podrán superarse en más de una vez al 
año 

CO  
10  g/m3 (9 ppm) 8 h 

No podrán superarse en más de una vez al 
año 

40  g/m3 (35 ppm) 1 h 
No podrán superarse en más de una vez al 
año 

Photochemical oxidants (como 
O3)  200  g/m3 (0.08 ppm) 1 h  

No podrán superarse en más de una vez al 
año 

HC 
 160  g/m3 (0.24 ppm) 

3 h, 6–9 
a.m.  

No podrán superarse en más de una vez al 
año 

NO2  100  g/m3 (100  g/m3 ) Anual Media arimética 

a: Con la excepción de PM y SO2, NAAQS secundario conjunto idéntico a los patrones 
primarios 
b: Los términos indicador y  forma no se utilizaron en el 1971 

Fuente: Will the Circle Be Unbroken: A History of the U.S. National Ambient Air Quality Standards (John 
Bachmann) 

 
En 1970 la Ley Nacional de Política Ambiental crea la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(US EPA), adopta la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act – CAA), que enfocó uno de sus objetivos hacia el 
desarrollo de regulaciones a nivel nacional, para limitar las emisiones procedentes de fuentes estacionarias 
(industriales) y fuentes móviles. Al mismo tiempo se iniciaron cuatro programas reguladores que afectaban las 
fuentes fijas: las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS), Planes Estatales de 
Implementación (SIP), Normas de desempeño de nuevas fuentes (NSPS) y las normas nacionales de emisión 
de contaminantes atmosféricos peligrosos (NESHAPS). 
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Desde 1970, conforme a la Ley de Aire Limpio, la EPA coordina y presenta las reglas principales para la 
revisión por agencias federales, incluida la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y el Consejo de 
Calidad Ambiental (CEQ); adicionalmente, esta agencia ha regulado los contaminantes presentes en el aire 
que ponen en riesgo sustancial o significativo la salud y el bienestar público. Por otro lado, la EPA desarrolló 
los primeros factores que permitirían estimar las emisiones de cinco contaminantes generados por actividades 
como combustión, uso de sustancias químicas, precursores troposféricos e incluso ruido de emisión. Ver. 

 

 
 Progresión de los contaminantes enumerados por la EPA bajo la CAA 

Fuente: www.nrdc.org/laondaverde/air/caapolluntant.asp 
 
Para 1976, desarrollaron dos estrategias adicionales para reducir la contaminación del aire, los "incentivos 
financieros", tales como los impuestos sobre los combustibles, deducciones fiscales para los controles, 
multas, tasas, cargos de efluentes y los subsidios, y la segunda estrategia denominada "costo-beneficio" que 
busca maximizar la rentabilidad.  
 
La Ley de Aire Limpio se enmendó en 1977 y en 1990 con el fin de establecer nuevos plazos legales para 
cumplimiento de las normas de calidad del aire, se enfrentó a la falta de conocimientos científicos y las 
deficiencias en la protección, incorporando: (1) los plazos de cumplimiento extendidos; (2) los requisitos cada 
vez más imperativos para las inversiones sectoriales; (3) revisiones incrementales para abordar el transporte 
interestatal; y (4) nuevas metas nacionales para áreas limpias de aire (1977), adicionalmente se pusieron en 
consideración nuevos enfoques en la regulación a problemas como la lluvia ácida, ozono a nivel de suelo, 
agotamiento del ozono estratosférico, y tóxicos en el aire. 
 
En la Ley de Aire Limpio de 1990 bajo la Sección 112, el Congreso realizó una modificación sustancialmente 
en el enfoque hacia los contaminantes atmosféricos peligrosos; dando indicaciones encaminadas a generar 



 
 

 

    
 
 

 
 

 
 

 F-E-SIG-23  Versión 2 Vigencia 14/03/2016 

 
Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 
www.minambiente.gov.co  

Bogotá, Colombia 

 
          

estrategias que permitan la reducción o eliminación de los niveles de emisión de contaminantes tóxicos; en 
ese sentido, la sección 112 introdujo los conceptos de cambios en los procesos, combustibles limpios y la 
sustitución de materiales9. 
 
La sección 183 de la ley de Aire Limpio se refiere a medidas federales para control de emisión y la producción 
de ozono troposférico; las secciones 608, 612, y 613, se refieren a normativas y requerimientos y políticas 
para implementar alternativas seguras para el manejo de las sustancias que alteran la capa de ozono. 
 
En el marco de la ley de aire limpio, se admite a los estados tener sus propias normas más estrictas, pero no 
es permitido que estas normas estén por debajo del nivel nacional estipulado. El empleo de estándares de 
calidad de aire ha contribuido en el control de las emisiones contaminantes y ha reducido las amenazas de la 
salud (84). La elaboración de estas normas de contaminantes se acopló con la dirección de los estados para 
desarrollar planes Estatales de implementación (SIP), y como requisito de la CAA, cada estado debe 
establecer las zonas a controlar por incumplimiento de las NAAQS, y presentar a la EPA un plan donde se 
contemplan antecedentes históricos, la descripción del área, una evaluación de las condiciones y datos 
ambientales de la calidad del aire en esta zona, inventarios de emisiones sobre las diversas fuentes de 
contaminantes, y una descripción de medidas, estrategias de control y mecanismos de aplicación que 
permitan alcanzar y mantener en cada área los estándares de calidad de aire ambiente nacional.10 
 
La USEPA tiene la obligación de dar aprobación a cada uno de los Planes Estatales de Implementación, pero 
si alguno no es aceptable, la Agencia de Protección Ambiental podrá asumir el cumplimiento de la Ley de Aire 
Limpio en ese estado (85). 
 
Otro de los requisitos de la ley, fue asistencia técnica. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la EPA 
brinda cooperación a los estados, facilitándoles recursos científicos, de control e ingeniería, y económicos 
para respaldar los programas de aire limpio. La EPA ha determinado lineamientos de control de emisiones 
para industrias específicas (88). Dentro de los programas de la Ley del Aire Limpio se encuentran: 
 

 Programa de prevención de deterioro significativo de la calidad del aire. 

 Programa de reducción de contaminación por fuentes móviles (combustibles limpios, modos alternativos 
de movilidad, incentivos, transporte público, estándares de emisiones vehiculares, malla vial, restricción 
de paso de vehículos, tecnologías de combustión, renovación del parque, entre otros). 

 Programa de subsidios para unidades nuevas y existentes para reducir SO2. 

                                                
9 Avanzando hacia alternativas más seguras. Recuperado el 7 de 12 de 2014, de http://www.subsport.eu/substitution-in-legislation/us-

clean-air-act?lang=es 
10 Summary of the Clean Air Act. Recuperado el 7 de 12 de 2014, de http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act 
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 Programa de reducción de emisiones de NOx (unidades de utilidad a carbón deberán conocer los 
requisitos de reducción de SO2 y estar sujetos a los límites de emisión para NOx). 

 Programa de asistencia de la normativa ambiental para fuentes estacionarias de pequeñas empresas. 

 Programas de control de deposición ácida. 

 Programa de reducción de emisiones y reciclaje nacional. 

 Programa de precipitación ácida. 

 Programa integral de “fuerza de trabajo inter-agencial”. 

 Programas de monitoreo y mejora de la calidad del aire en regiones a lo largo del límite entre Estados 
Unidos y México. 

 
La calidad de aire en la zona con México presenta un riesgo medioambiental, por exposición de la comunidad 
a contaminantes tóxicos en el aire emitidos por las diferentes fuentes que se encuentran a lo largo de la 
frontera. Como uno de las grandes esfuerzos para controlar la contaminación atmosférica, la unidad 
coordinadora de asuntos internacionales de la SEMARNAT y la oficina de asuntos internacionales de la EPA 
ha establecido el programa ambiental México - Estados Unidos: Frontera 2020, que tiene como meta 1: 
Reducir la contaminación del aire con cinco objetivos claves descritos a continuación (ver Tabla 1): 
 
Tabla 1. Objetivos planteados para reducir la contaminación 

Objetivos Descripción 

Objetivo 1 

“Para el año 2020, consistente con el TLCAN, limitar el número de vehículos que se introducen al 
país que no cumplen con los estándares de emisiones vehiculares del país de origen y del 

receptor, y reducir el tiempo de espera con el motor encendido en los cruces fronterizos y otras 
posibles medidas de reducción”. 

Objetivo 2 
“Para el año 2020, reducir emisiones de contaminantes para apoyar el cumplimiento de los 
estándares nacionales en las siguientes cuencas atmosféricas: San diego/ Tijuana, Imperial 

Country/ Mexicali, Ambos Nogales, Paso del Norte (El Paso/Juarez/Sunland Park)”. 

Objetivo 3 

“Para el año 2018, mantener satisfactoriamente, las redes de monitoreo de calidad del aire y 
permitir el acceso a los datos de calidad de aire en tiempo real en: California/Baja California, 

Arizona/Sonora, Cuenca atmosférica del paso del Norte, Cualquier cuenca que este designada 
como en no cumplimiento de los estándares nacionales antes del 2015”. 

Objetivo 4 
“Para el año 2015, complementar los planes estatales de acción ante el cambio climático de los 
países estados mexicanos fronterizos y fortalecer las capacidades necesarias para garantizar su 

implementación continua”. 

Objetivo 5 
“Para el año 2020, reducir las emisiones de contaminantes y sus impactos asociados, a través de 

proyectos para la eficiencia energética y/ proyectos de energías renovables/alternas”. 
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Recientes investigaciones sobre la Calidad del Aire que respiran los estadounidenses, coinciden en que se ha 
logrado una reducción en los niveles de contaminación. La Asociación Americana del Pulmón en su estudio 
anual del año 2012, indicó que los niveles de contaminantes atmosféricos para el año en mención fueron los 
más bajos de los últimos 13 años, aunque el 40% de la población habitan en estados donde la calidad del aire 
no cumple con las normas establecidas. 
 
Según el informe State of the Air 2012: “las ciudades con mejoras en la calidad del aire se reportan en 18 de 
las 25 más contaminadas de ozono, como Los Ángeles, que en 2012 ha tenido el “smog” más reducido desde 
2000. Cuatro ciudades (Pittsburg, San Diego, Philadelphia y Visalia) han tenido este año su nivel más bajo de 
contaminación, y algunas como Detroit o Birmingham han salido de la lista de las 25 ciudades más 
contaminadas de Estados Unidos. Por su parte, Santa Fe, en el estado de Nuevo México, se establece como 
la ciudad más limpia del país”. 
 
Con la implementación de un Marco Normativo, la red de monitoreo de calidad del aire de Estados Unidos ha 
reportado reducciones significativas SO2, SO4, HNO3, NO3 total y NH4 en las zonas rurales del país. Por 
ejemplo, entre 1990-1992 y 2010-2012, las concentraciones de SO2 se redujeron en un 76%, es decir, 
pasaron de 8.9 μg/m3 a 2.1 μg/m3. Un comportamiento similar se evidenció el nivel de ozono con reducciones 
significavas en el 2011, año en el cual todos los monitores cumplen los límites establecidos en la norma de 
calidad del aire en este parámetro.  
 
Desde 1970, las emisiones de contaminantes regulados han disminuido de manera constante a pesar del 
crecimiento continuo de la población, el consumo de energía, el tráfico, y la economía. Pero en la actualidad 
expertos han debatido ante la aprobación de la estricta Ley Federal para la Protección del Aire de los Estados 
Unidos, sus habitantes aún siguen enfermando a causa de la contaminación en el aire y otros miles de 
estadounidenses mueren de forma prematura cada año. El desafío más importante, es la necesidad de hacer 
avances más eficientes hacia las metas de calidad del aire, mientras se ajusta el sistema para hacer frente a 
las crecientes intersecciones entre la gestión de la calidad del aire y el cambio climático. 
 
A continuación en la tabla 29, con base en la información anterior, se expone el desarrollo normativo de 
Estados Unidos hasta la actualidad: 
 
Tabla 2. Resumen del desarrollo normativo en Estados Unidos 

Año Actos, Leyes o Normas 

1930 Los reglamentos municipales incorporaron requisitos para las emisiones de partículas. 

1940 
Se aprobó regulación para consumidores de carbón de alta volatilidad, para mejorar la calidad del 
aire. 

1955 
Ley de Aire de Control de la Contaminación. Se definieron alertas de contaminantes tóxicos en los 
Ángeles, para CO, NOx, SOx y O3. 
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Año Actos, Leyes o Normas 

1963 Ley de Aire Limpio – Técnicas. 

1967 Ley de Calidad de Aire. 

1970 Ley de Aire Limpio – Definición de contaminantes criterio. 

1971 Establecimiento de NAAQS para PST, SO2, CO, O3, HC y NO2. 

1972 Ley de Control de Ruido. 

1973 Ley de Compensación de Pérdidas. 

1975 La industria Automotriz es obligada a reducir el 90% de las emisiones en sus nuevos vehículos. 

1976 
Implementación de los NAAQS, desde 1971. 
Establecimiento de incentivos financieros sobre el combustible, controles, multas, tasas, cargos de 
efluentes y subsidios. 

1977 Nuevas metas nacionales para áreas limpias de aire. 

1987 Se define el NAAQS para PM10. 

1990 
Modificación en la Ley del Aire Limpio, enfoque hacia los contaminantes atmosféricos peligrosos y 
estrategias de reducción; cambio de procesos, combustibles limpios y sustitución de materiales; 
control de emisión de ozono. 

1993 Primeras revisiones de los NAAQS, desde 1977. 

1997 Se define el NAAQS para PM2.5. 

2006 Segunda y tercera ola de enmiendas para los NAAQS, desde 1993. 

2015 
Objetivo 4: Planes estatales de acción ante el cambio climático de los estados mexicanos 
fronterizos. Ver Tabla 1. 

2018 
Objetivo 3: Mantener las redes de monitoreo de calidad del aire y acceso a datos en tiempo real. 
Ver Tabla 1. 

2020 
Objetivos 1, 2 y 5: reducción del número de vehículos, reducción de emisiones contaminantes en 
ciertas ciudades y de emisiones asociadas a proyectos de energía. 
Ver Tabla 1. 

 
La Ley de Aire Limpio estableció dos tipos de normas nacionales de calidad del aire. Los estándares primarios 
establecen límites para proteger la salud pública, incluida la salud de las poblaciones en riesgo como las 
personas con enfermedad cardíaca o pulmonar preexistente (como los asmáticos), los niños y los adultos 
mayores. Los estándares secundarios establecen los límites para proteger el bienestar público, incluida la 
protección contra el deterioro visibilidad, el daño a los animales, los cultivos, vegetación y edificios 
 
Desde el desarrollo de las NAAQS, los estándares pasaron por un periodo de primeras revisiones de la norma 
durante 1977 y hasta 1993. La segunda y tercera ola de enmiendas para los NAAQS, y su aplicación en el 
contexto de la Ley de Aire Limpio (CAA) de 1990 se registraron durante 1993 y 2006. En la Tabla 3, se 
presenta el resumen de la inclusión/variación gradual en relación con los valores límites de los contaminantes 
contemplados en las directivas emitidas hasta la fecha. 
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Desarrollo Normativo Unión Europea 
 
Desde la revolución industrial, la calidad del aire en Europa se ha deteriorado como resultado de las 
actividades humanas. La revolución industrial que inició en el Reino unido tuvo como soporte el uso del 
carbón como fuente de energía. Las plantas industriales se ubicaban incluso dentro de las ciudades, lo cual, 
sumado a la combustión del carbón como fuente de calefacción doméstica fue la causa de niveles críticos de 
contaminación atmosférica, que llegaron a ocasionar la muerte de seres humanos. 
 
En la primera mitad del siglo XX, las normas de control industrial se hicieron más estrictas lo que llevó a 
reducciones significativas del smog en zonas urbanas. A pesar que el Acta de Abatimiento del Humo de 1926 
estuvo enfocada a la reducción de la emisión de humo de fuentes industriales, el carbón siguió usándose a 
nivel doméstico, por lo cual este tipo de fuente pasó a ser más importante. 
 
El Gran Smog de Londres en 1952, que resultó en más de 4000 muertes en la ciudad, llevó a la redacción de 
las Actas de Aire Limpio de 1956 y 1958; estas actas obligaron a la introducción de zonas libres de humo en 
las zonas urbanas, y al uso de chimeneas altas para mejorar la dispersión de los contaminantes atmosféricos. 
El desarrollo de estas Actas de Aire Limpio continúa hasta el día de hoy, siempre con el propósito de mejorar 
la calidad del aire. La actualización de estas Actas ha estado basada en la investigación sobre contaminantes 
atmosféricos; sus orígenes, comportamiento, efectos sobre salud humana y medio ambiente, y técnicas de 
prevención o abatimiento de estas sustancias en las fuentes de emisión11. 
 
El régimen de gestión de la calidad del aire en la Unión Europea inició en 1980 con la Directiva 80/779/EEC, 
por medio de la cual se establecieron los valores límites de calidad del aire (AQLVs) y los valores guía para 
SO2 y partículas suspendidas (SP). En directivas posteriores se establecieron valores límites para plomo, 
dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3). Estas fechas algo tardías, comparadas con las fechas en las cuales 
inició este proceso en Estados Unidos, deben visualizarse en el contexto de la evolución de la Unión Europea 
como un conjunto de naciones, mientras que Estados Unidos es una sola nación. La Comunidad Económica 
Europea se formó en 1956, pero no empezó a tomar acciones como organismo con respecto a la protección 
del medio ambiente hasta principios de los 70s desde la cual la Unión Europea (UE) ha adoptado medidas 
para mejorar la calidad del aire, con la implementación de un marco legislativo para el control de las 
emisiones de sustancias nocivas en la atmósfera, utilización de combustibles más limpios y la integración de 
las exigencias medio ambientales en los sectores de transporte y energía.

                                                
11 http://www.epa.gov/research/airscience/air-historyofairpollution.htm 
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Tabla 3. Evolución del marco normativo para los contaminantes criterio en Estados Unidos 

AÑO PM SO2 NO2 CO O3 

1971 

Estándar TSP primario diario (260 
µg/m3, no debe superarse mas de 
una vez/año) y anual (75 µg/m3, 
media geométrica anual) 

Estándar primario: 
diario (0.14ppm), sin 
excederse mas de una 
vez al año, y anual 
(0.03ppm-media 
aritmética anual).  

Medición anual 
(53ppb). Primario y 
secundario. 
Promedio aritmético 
anual. 

Medición horaria (35 
ppm). Primario y 
secundario. No podrá 
superarse más de una 
vez al año.  

Medición horaria (0.08 
ppm). Primario y 
secundario. No debe 
excederse más de 1 
hora al año.  

Estándar TSP secundario diario (150 
µg/m3, no debe superarse mas de 
una vez/año) y anual (60 µg/m3, 
media geométrica anual) 

Estándar secundario: 
tres horas (0.5ppm), 
sin excederse mas de 
una vez al año, y 
anual (0.02ppm-media 
aritmética anual).  

  

 Medición 8 horas (9 
ppm). Primario y 
secundario. No podrá 
superarse más de una 
vez al año.  

  

1973   

El estándar 
secundario medición 3 
horas se mantiene sin 
revisión. Se revoca el 
estándar anual 
secundario 
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AÑO PM SO2 NO2 CO O3 

1979         

El estándar horario 
cambia a 0.12 ppm. 
Primario y secundario. 
El número de días con 
la máxima 
concentración media 
horaria superior al 
estándar debe ser 
menor o igual a 1. 

1985     
Los estándares se 
mantienen sin 
revisión. 

Los estándares 
primarios se mantiene 
sin revisión. Los 
estándar secundarios se 
revocan. 

  

1987 

PM10 primario y secundario, diario (150  
µg/m3, sin superarse mas de una 
vez/año en promedio sobre un periodo 
de tres años) y anual (50  µg/m3, 
media arimética anual promediado 3 
años) 

        

1996   
Se mantiene la norma 
existente SO2 
primario, sin revisión. 

Los estándares se 
mantiene sin 
revisión. 
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AÑO PM SO2 NO2 CO O3 

1997 

PM2.5 primario y secundario, diario (65  
µg/m3, percentil 98 promediado tres 
años) y anual (15  µg/m3, media 
aritmética anual promediado 3 años) 

      

Se incluye estándar de 
medición 8 horas (0.08 
ppm). Primario y 
secundario. Máximo 4 
excedencias al año 
promediado sobre 3 
años 

2006 
El estándar para el PM2.5 diario se 
reduce a 35 µg/m3. Se revoca el 
estándar anual de PM10. 

        

2008         

El estándar para 
medición 8 horas 
cambia a 0.075 ppm, 
manteniendo la 
descripción del 
número de 
excedencias 

2010   

Se incluye medición 
horario(75ppb), 
tomando el percentil 
99, promedio 3 años. 
Primario anual y 
horario se revocan. 

estándar primario 
anual se mantiene, 
sin revisión. Se 
incluye estándar de 
medición horaria 
(100ppb). Primario. 
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AÑO PM SO2 NO2 CO O3 

Medido como el 
percentil 98 
promediado 3 años. 

2012 

Adición del estándar PM2.5, primario y 
secundario, diario (35 µg/m3, medido 
percentil 98 promediado tres años). 
Disminución del estándar primario 
anual pasando a 12µg/m3 
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A finales de la década de los 80s la investigación sobre los efectos de la contaminación atmosférica sobre la 
salud humana sufrió una importante transformación. El desarrollo de nuevas estrategias para estimar la 
acción biológica de los contaminantes atmosféricos sobre células animales y humanas, nuevos estudios 
clínicos y de población, junto a métodos de análisis estadístico novedosos condujo a un aumento en la 
cantidad y calidad de reportes sobre este tipo de estudios, y así, mejores estimaciones sobre la mortalidad y 
morbilidad asociada con la exposición a ciertos contaminantes del aire. El primer intento por mejorar la calidad 
del aire desde el punto de vista normativo se produjo en el año 1975 con la redacción de la Primera Acta de 
Salud Pública, que contenía una sección dedicada a la reducción de la contaminación por humo en zonas 
urbanas12. 
 
No hubo emisión de leyes ambientales con base constitucional hasta 1987, con la “Ley, o Acta Única”. 
Mientras tanto, varias naciones miembros de la comunidad ya habían desarrollado sus propios estándares de 
calidad del aire. Debido a esta situación, parte del desafío para unificar los estándares de calidad del aire y 
ruido de la Unión Europea como un organismo singular fue unificar estándares de varios países, así como 
sistemas o redes nacionales ya establecidos para monitorear la calidad del aire. La Directiva para la 
Infraestructura de Calidad del Aire de 1996 (AQFD) y las directivas provenientes de esta, se enfocaron a 
establecer una estructura armónica para monitorear y gestionar la calidad del aire a través de toda la Unión 
Europea. 
 
La mitigación de la contaminación del aire seguida de la introducción de la legislación para lograr un aire más 
limpio ha ido de la mano con un rápido desarrollo económico, asociado con nuevas fuentes de contaminantes 
aparte de los combustibles fósiles. 
 
Dentro de los papeles que juega la Comisión Europea se incluye la vigilancia y control sobre la 
implementación de la legislación europea, incluyendo acciones policivas cuando un estado miembro de la UE 
no está cumpliendo con esta. También es importante mencionar que la Agencia Europea del Ambiente es la 
responsable de adquirir datos de la calidad del aire de los estados miembros de la UE y otros países 
europeos a través del programa CORINAIR, así como de divulgar esta información. Dentro de esta estructura, 
los estados miembros de la UE son libres de determinar y proponer las acciones que deben tomar para 
cumplir con los estándares de calidad del aire dentro de su propio territorio. Sin embargo, estos estados 
deben también implementar las medidas establecidas a nivel de la Unión Europea, dentro del sistema general 
de gestión de la calidad del aire adquirido por este organismo. Estas acciones incluyen control de fuentes fijas 
de contaminantes atmosféricos como plantas de combustión, instalaciones industriales, y plantas que usen 
solventes. Otras medidas a nivel de la UE se enfocan a la reducción de emisiones de fuentes móviles, e 
incluyen requerimientos técnicos para limitar las emisiones de contaminantes atmosféricos de vehículos de 
motores de vehículos, así como el cumplimiento de estándares de la calidad de los combustibles. Finalmente, 

                                                
12 History of Air Pollution (http://www.enviropedia.org.uk/Air_Quality/History.php) 
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la Directiva NEC establece los valores límites para SO2, óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) y amoniaco (NH3). 
 
El 11 de junio del 2008 entró en vigor la junta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre 
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, el cual es uno de los actos más estrictos 
en legislación a nivel mundial en materia de contaminación del aire PM10 e imparte medidas de control sobre 
los contaminantes criterio a ser evaluados por diferentes países que conforman la Unión Europea. En la Tabla 
4 se presentan los límites máximos de exposición de contaminantes criterio establecidos en la Unión Europea 
y el número de excedencias permitidas. 
 
Tabla 4. Límites permitidos de exposición de contaminantes criterio Unión Europea 

Contaminante Concentración 
Periodo 

promedio 
Naturaleza jurídica 

Excedencias 
permitidas cada año 

PM2.5 25 µg m-3 1 año 
Valor objetivo entró en vigor el 
01/01/2010, valor límite entra en 
vigor el 01/01/2015. 

No aplicable. 

SO2 

350 µg m-3 1 hora 
Valor límite entró en vigor el 01-
01-2005. 

No debe ser excedido 
más de 24 veces por 
año. 

125 µg m-3 24 horas 
Valor límite entró en vigor el 01-
01-2005. 

No debe ser excedidos 
más de 3 días por año. 

NO2 

200 µg m-3 1 hora 
Valor límite entró en vigor el 01-
01-2010. 

No debe ser excedido 
más de 18 veces por 
año. 

40 µg m-3 1 año 
Valor límite entró en vigor el 01-
01-2010. 

No exceder un promedio 
anual de 40 µg m-3. 

PM10 

50 µg m-3 24 horas 
Valor límite entró en vigor el 01-
01-2005. 

50 µg m-3 no deben ser 
excedidos 35 días por 
año. 

40 µg m-3 1 año 
Valor límite entró en vigor el 01-
01-2005. 

No exceder un promedio 
anual de 40 µg m-3. 

Pb 0.5 µg m-3 1 año 

Valor límite entró en vigor el 01-
01-2005 (o 01-01-2010 en la 
vecindad inmediata de fuentes 
industriales notificadas y 
específicas; y 1.0 µg m-3 como 
valor límite aplicado del 01-01-

No exceder un promedio 
anual de 0.5 µg m-3. 
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Contaminante Concentración 
Periodo 

promedio 
Naturaleza jurídica 

Excedencias 
permitidas cada año 

2005 al 31-12-2009). 

CO 10 mg m-3 

Media 
máxima 

diaria de 8-
horas 

Valor límite entró en vigor el 01-
01-2005. 

No exceder una media 
máxima diaria de 8-horas 
de 10 mg m-3.  

C6H6 5 µg m-3 1 año 
Valor límite entró en vigor el 01-
01-2010. 

No exceder un promedio 
anual de 5 µg m-3. 

O3 120 µg m-3 

Media 
máxima 

diaria de 8-
horas 

Valor objetivo entró en vigor el 01-
01-2010. 

Media máxima diaria de 
8-horas de 120 µg m-3 no 
debe ser excedida en 25 
días promediada por más 
de 3 años. 

As 6 ng m-3 1 año 
Valor objetivo entró en vigor el 
31/12/2012 

No exceder un promedio 
anual de 6 ng m-3. 

Cd 5 ng m-3 1 año 
Valor objetivo entró en vigor el 
31/12/2012 

No exceder un promedio 
anual de 5 ng m-3. 

Ni 20 ng m-3 1 año 
Valor objetivo entró en vigor el 
31/12/2012 

No exceder un promedio 
anual de 20 ng m-3. 

PAHs 
1 ng m-3 [expresado 
como concentración 
de Benzo (a) pireno]. 

1 año 
Valor objetivo entró en vigor el 
31/12/2012 

No exceder un promedio 
anual de 1 ng m-3. 

Fuente: Marco GEMMER y XIAO Bo 
 
Con la creación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de la calidad del aire ambiente, 
las normas, objetivos y métodos de referencia impartidos se aplican por igual en cada uno de los Estados 
miembros de la UE. 
 
Por otro lado, toda la información de calidad del aire debe ser publicada en el portal virtual de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA); la herramienta está diseñada para socializar la información de las 
mediciones con los ciudadanos de cada estado que conforma la Unión Europea y a su vez es obligación de 
los miembros de cada país controlar y cargar la información de manera continua. 
 
Recientes estudios de calidad del aire publicados por Agencia Europea del Medio Ambiente, muestran las 
emisiones anuales de seis principales contaminantes del aire en la UE entre 2001 y 2010, donde se ha 
logrado evidenciar las reducciones significativas de los contaminantes SOx, NOx, compuestos Orgánicos 
Volátiles Diferente del Metano (COVDM) y amoniaco (NH3), todos los cuales son gases precursores para la 
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formación del ozono troposférico. Lo anterior se logró mediante la implementación de estrategias de control 
entre las cuales se pueden referenciar: 
 

 
Evolución de los contaminantes en la Unión Europea 

Fuente: Marco GEMMER y XIAO Bo. 
 
SOx: Una combinación de medidas ha aportado a las reducciones significativas de este contaminante: 
Desulfuración del combustible y uso de combustibles con bajo contenido de azufre (como el gas natural) 
usado por industrias productoras de energía, sectores doméstico e industrial, mejoras en eficiencia energética 
y la instalación de equipos de desulfuración de gases de combustión en instalaciones industriales nuevas y 
existentes. En el año 2007, según lo informa la Unión Europea, las principales fuentes de emisión de SO2 
fueron el sector de las industrias de energía, otros (no de energía) y el uso de energía industrial, por lo que 
acciones encaminadas especialmente al sector de industrias de la energía con la desulfurización de los 
combustibles (o uso de combustibles como el gas natural) fue una de las principales causas de la reducción 
dramática de gases contaminantes a partir del año 2007. Cabe anotar, que en el año 2008, fueron ajustados y 
aplicados los estándares de SO2 dados por la Directiva de Calidad del Aire junto con valor de alerta. 
 
NOx: Las emisiones de NOx casi se han reducido a la mitad entre 1990 y 2010. La reducción del 47% de las 
emisiones de NOx durante este período se debió en gran parte a la introducción del convertidor catalítico de 
tres vías en los vehículos a gasolina, así como reducciones de la industria como resultado de controles más 
estrictos en las emisiones. 
 
En ese sentido, con las mejoras tecnologías en los automotores y especialmente con la instalación de 
diferentes catalizadores, se han reducido las emisiones de Monóxido de Carbono (CO) y COVNM en un 62% 
y 56% respetivamente. 
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NH3: Con el manejo adecuado de fertilizantes y estiércol animal, mediante la ayuda de biotecnología las 
descargas de NH3 generadas por el sector agrícola se han disminuido en un 28% entre el periodo de 1990 y 
2010. No obstante, durante los últimos años las concentraciones se han mantenido estable a lo largo del 
tiempo, a pesar de las medidas de control que han implementado.  
 
El Material Particulado (MP) y el Ozono troposférico (O3) han sido los contaminantes más estables y difíciles 
de controlar. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. se presentan los diagramas de cajas realizado con base en registros de concentraciones O3 
y PM2.5 de diferentes miembros de la Unión Europea. 
 

 
Máximas concentraciones medidas a 8 horas para O3 en el 2011 

Fuente: Reporte EEA, 2013 
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Concentración anual PM2.5 en el 2011 

Fuente: Reporte EEA, 2013 
 
En las gráficas anteriores, países miembros como Francia, Italia y Portugal muestran grandes distribuciones 
en los extremos altos y más bajos de observaciones. Algunas estaciones están muy por debajo del valor 
objetivo (línea punteada), mientras que otros superan el valor objetivo en casi un 50% (Italia). En otros 
estados miembros, se han presentado bajos niveles de ozono troposférico como los Países Bajos, Dinamarca 
y Suecia, que nunca superan la norma de control. En algunos estados miembros, como Estonia, Suecia y 
Portugal, los valores medios están por debajo de 10 µg/m³, siendo un nivel de concentración menor al valor 
objetivo (25 µg/m³). No obstante, se han evidenciado reducciones significativas de algunos contaminantes 
criterio que causan impactos negativos en la salud humana, mientras otros contaminantes han mantenido sus 
niveles de concentración estables a lo largo del tiempo, lo que implica la adopción de medidas más estrictas 
de control de MP y O3 y desarrollar políticas transfronterizas con el objetivo de mejorar la calidad del aire y 
mitigar el cambio climático. 
 
A continuación, a manera de resumen y con base en la información anterior, se expone el desarrollo 
normativo de la Comunidad Europea hasta la actualidad y la inclusión de nuevos estándares: 
 
 

Resumen del desarrollo normativo de la Comunidad Europea 

Año Actos, Leyes o Normas 

1926 Acta de abatimiento del humo. 

1956 Formación de la Comunidad Económica Europea. 

1958 Redacción de actas del Aire Limpio desde 1956. 

1975 Redacción de la Primera Acta de Salud Pública. 
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Año Actos, Leyes o Normas 

1980 Establecimiento de los valores límites AQLVs para SO2, MP, posteriormente Pb, NO2 y O3. 

1987 Ley o Acta Única. 

1996 

Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, o directiva Marco. 
Presenta la lista de contaminantes que deben ser examinados en la fase inicial, incluidos los 
contaminantes regulados por Directivas existentes: SO2, NO2, Partículas finas como los hollines 
(incluido PM 10), Partículas en suspensión, Pb y O3. 

1999 
DIRECTIVA 1999/30/CE. Define valores límite y umbrales superior e inferior para SO2 (horario y 
diario), NO2 (horario y diario), partículas PM10 (diario y anual) y Pb en el aire ambiente.   

2000 DIRECTIVA 2000/69/CE. Incluye valores límite y umbrales para C6H6 y CO en el aire ambiente. 

2001 Estrategia temática Clean Air for Europe (CAFE). 

2002 
DIRECTIVA 2002/03/CE relativa al ozono. Fija los valores objetivo (siendo el  2010 como el primer 
año de datos para verificar el cumplimiento) y objetivos a largo plazo (sin fecha definida) y 
umbrales. 

2004 Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel y PAHs. 

2005 

Estrategia Temática sobre Contaminación del Aire, COM(2005)446 acompañada de una propuesta 
de Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. 
COM(2005)447. 
Entra en vigencia el valor límite para PM10, SO2, CO, Pb y NO2. 

2008 

DIRECTIVA 2008/50/CE. Fusiona en una de sola, las anteriores Directivas de la cuales recoge 
buena parte del contenido.  
Especifica la fecha en que se debe empezar a cumplir los valores objetivos del ozono (1.1.2010 ). 
continua sin definir aún la fecha de cumplimiento del objetivo a largo plazo para O3.   
Fija el valor objetivo y valor límite para PM2,5.  
Recopila valores límite para SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, PM10.   
Recopila los umbrales de información y alerta para SO2, NO2, NOx, PM10 y PM2,5, PB, C6H6, CO. 

2010 
Entra en vigencia valor límite para NO2, C6H6. 
Entra en vigencia valor objetivo para O3. 

2012 
Límites permisibles de exposición de contaminantes criterio de Unión Europea desde el año 2005, 
ver Tabla 4. 

2015 Entra en vigencia valor límite para PM2.5. 

 
En la tabla anterior se documenta la evolución que regula los contaminantes en el marco de la norma de la 
directiva del parlamento Europeo. En la siguiente tabla, se presenta el resumen de la inclusión/variación 
gradual en relación con los valores límites de los contaminantes contemplados en las directivas emitidas 
hasta la fecha: 
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Evolución del marco normativo para los contaminantes en Europa 

DIRECTIVA PM SO2 NO2 CO O3 Otros  

1999/30/CE 

Estandar para PM10 Medición 
diaria (50 µg/m3) y anual (40 
µg/m3). Máximo número de 
excedencia de las 
medicionesdiarias es 35 veces por 
año. En vigor desde  el: 01 01 
2005; a partir del 01 01 2010 
disminución del 50% en el valor 
límite para la medición anual (20 
µg/m3).  

Estandar para medición 
horaria (350 µg/m3) y 
anual (125 µg/m3), en 
vigor desde  el 01 01 
2005. Máximo número 
de excedencia de las 
mediciones de 24 y 3 
veces por año 
respectivamente 

Medición horaria 
(200 µg/m3) y anual 
(40 µg/m3), en vigor 
desde  el: 01 01 
2010. Máximo 
número de 
excedencia de las 
mediciones horaria 
de 18 veces por 
año. 

      

2000/69/CE 
 

    

Incluye medición 
diaria (10 mg/m3), 
en vigor desde  el: 
01 01 2005.  

  

Estandar de 
medición anual 
para C6H6, 5 
µg/m3, en vigor 
desde  el: 01 01 
2010.  
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DIRECTIVA PM SO2 NO2 CO O3 Otros  

2002/03/CE          

Incluyen valor objetivos y 
objetivo a largo plazo (120 
µg/m3), medida como el 
valor máximo de las 
medias de ocho horas al 
día. El número máximo de 
días de excedencias del 
valor objetivo se fija en 25 

  

 
2004/107/CE  

          

se emite valor 
objetivo para los 
siguientes 
contaminantes 
(Referente al 
contenido total en 
la fracción PM10 
como promedio 
durante un año 
natural):  
Arsénico (As): 6 
ng/m3 
Cadmio (Cd): 5 
ng/m3 
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DIRECTIVA PM SO2 NO2 CO O3 Otros  

Níquel (Ni): 20 
ng/m3 
Benzo(a)pireno: 1 
ng/m3.        

2008/50/CE 

Incluye valor objetivo para PM2,5 
(25 µg/m3), entrada en vigor 
desde  el: 01 01 2010. Se incluye 
valor límite, medición anual (25 
µg/m3), entrada en vigor desde  
el: 01 01 2015; a partir del 01 01 
2020 el valor límite de la medición 
anual quedará en 20 µg/m3. 
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Desarrollo Normativo Japón 
 
En los años 50’s la contaminación atmosférica en Japón fue ocasionada por la rápida industrialización de esa 
nación. En esa década, la investigación en el tema de contaminación atmosférica se orientó principalmente en 
la medición de la concentración de contaminantes y en el desarrollo de estrategias para controlar emisiones 
de fuentes fijas puntuales. Entre 1950 y 1960 se desarrollaron varias investigaciones en dispersión de 
contaminación atmosférica, y se llevó a cabo la primera conferencia Japonesa de investigación en esta área. 
 
La Ley Básica de Control de la Contaminación Atmosférica fue emitida en 1967, y la Agencia Ambiental de 
Japón fue oficialmente lanzada en 1971. En ese mismo año, el gobierno Japonés estableció los primeros 
Estándares de Calidad Ambiental (EQSs) e implementó leyes basadas en éstos. En 1968 se emitió la Ley de 
Control de la Contaminación Atmosférica. En el verano de 1970, se reportó por primera vez el daño causado a 
seres humanos y plantas por contaminantes fotoquímicos en el área metropolitana de Tokio, lo que motivó el 
inicio de la investigación sobre contaminantes secundarios del aire. Al mismo tiempo, se empezó a dar 
importancia a las fuentes de emisión complejas y a la contaminación atmosférica urbana, ya que se consideró 
relevante estudiar otras fuentes diferentes a las industriales estacionarias. Las primeras normas para los 
contaminantes SOx y NOx fueron implementadas en 1974 y 1981 respectivamente. Después de que estas 
normas fueron implementadas, las emisiones de contaminantes primarios como CO, SO2 y material 
particulado de fuentes fijas y vehículos con motores de combustión interna empezaron a disminuir 
considerablemente. En contraste, las concentraciones de partículas suspendidas y contaminantes 
secundarios como el NO2 y oxidantes fotoquímicos permanecieron constantes. Las concentraciones de SO2 
decrecieron proporcionalmente con las reducciones en el contenido de azufre en los combustibles, pero estas 
reducciones no tuvieron influencia sobre las concentraciones de NO, debido a sus mecanismos de formación 
durante la combustión.  
 
En los 90s, el control de las concentraciones urbanas de NOx se convirtió en un importante reto. En 1992, la 
Ley de NOx para Automóviles fue promulgada, y para finales del 2000, se implementaron medidas con el 
propósito de satisfacer los estándares de calidad del aire para el NO2. Sin embargo, los resultados no fueron 
satisfactorios, debido en parte al incremento en el parque automotor. A partir del 2000, mejorar la calidad del 
aire urbano se convirtió en la mayor prioridad para el gobierno japonés. En el 2001, la Ley de NOx para 
Automóviles fue enmendada para incluir sustancias carcinogénicas presentes en las partículas emitidas por 
motores diésel, lo que resultó en la promulgación de la Ley de NOX/PM para Automóviles. En 2010, se 
implementaron varias medidas a nivel regional con el fin de mejorar la calidad del aire total, en áreas de 
importancia que incluyeron el área metropolitana de Tokio, el área de Osaka-Hyogo, y el área de Aichi-Mie. El 
problema básico involucró la reducción de las emisiones de todos los contaminantes y la creación de 
tecnologías para cumplir con los estándares de calidad del aire a nivel local. Para reducir los impactos 
externos en las áreas de importancia, la Ley de NOx/PM para Automóviles fue enmendada en 2007. 
 
La siguiente figura muestra la correlación existente entre la concentración de SO2 y partículas suspendidas 
(SPM) con respecto a los eventos de implementación de medidas enfocadas a mejorar la calidad del aire en 
la ciudad de Tokio. Para estos contaminantes es clara la tendencia hacia la reducción en las concentraciones 
cuando se implementaron las medidas de control y prevención. Para contaminantes como los NOx no ha sido 
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posible alcanzar este comportamiento debido a la complejidad de los mecanismos de formación de estas 
sustancias en la combustión13.  

 
Historia e impacto de las regulaciones enfocadas en reducir niveles de SO2 en Tokio 

Fuente: Wakamatsu, 2013 
 

                                                
13 Wakamatsu, S., Morikawa, T., Ito, A. Air Pollution Trends in Japan between 1970 and 2012 and Impac of 

Air Pollution Countermeasures. Asian Journal of Atmospheric Environment. Vol 7.4, pp 177-190, December 

2013. 



 

 
    

 
 

 
 
 

 
 

54 
 

 
Historia e impacto de las regulaciones enfocadas en reducir la concentración de SPM en Tokio 

Fuente: Wakamatsu, 2013 
 

En cuanto a otros contaminantes, se encontraron los siguientes resultados: 
 
CO: En 1975, las concentraciones de monóxido de carbono en las estaciones cercanas a vías terrestres 
fueron casi el doble de aquellas registradas por estaciones de monitoreo en zonas urbanas; en 2011, las 
concentraciones de CO en ambos tipos de estaciones fueron casi iguales. En los años 2011 y 2012 los EQS 
fueron cumplidos por todas las estaciones que monitoreaban las concentraciones de CO.  
 
SO2: Aparte de lo mencionado anteriormente, las concentraciones de SO2 se vieron también afectadas por 
actividad volcánica en incidentes aislados. 
 
NO2: Las concentraciones de NO2 se redujeron entre 1970 y 1985, pero se incrementaron de nuevo entre 
1985 y 1995. Después de 1995, estas concentraciones han disminuido lentamente, pero especialmente 
después de 2006, la disminución fue drástica. Los EQS para NO2 han sido cumplidos en casi todas las 
estaciones de monitoreo entre 2011 y 2012, con excepción de algunas estaciones ubicadas cerca de vías 
terrestres importantes. 
 
MP: La concentración ambiental de SPM (Material Particulado en Suspensión) ha disminuido en los últimos 
años. En 2011, el EQS para SPM fue cumplido en casi el 70% de las estaciones de monitoreo en zonas 
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urbanas, y en el 73% de las estaciones cercanas a vías terrestres. El polvo mineral proveniente de Asia 
continental afecta continuamente las concentraciones de SPM en Japón. Este impacto es más notorio en la 
zona occidental de Japón en la primavera, y varía notablemente durante el resto del año. La concentración 
ambiental de PM2.5 ha disminuido recientemente, pero aún excede los valores EQS fijados para este 
contaminante. 
 
Como sucede a nivel global, la contaminación atmosférica está ligada de cerca con la actividad económica y 
con la implementación de medidas de mitigación. El crecimiento poblacional y por ende en el parque 
automotor y el sector industrial ha contribuido con el empeoramiento de la calidad del aire; pero las medidas y 
normas gubernamentales enfocadas a mejorar la combustión, prevenir y controlar las emisiones, mejorar el 
combustible, etc., han tenido un efecto positivo sobre la calidad del aire en países como Japón, que cuentan 
con una conciencia ambiental generalizada en su población. 
 

 
Contaminación atmosférica en la ciudad de Kita-Kyushu – Japón 

Fuente: Sagisaka, 2010 
 
La ciudad de Kita-Kyushu, importante centro industrial de Japón fue siempre un símbolo del desarrollo de este 
país, y tanto su cielo como agua de diversos colores eran publicitados como señal de progreso. Actualmente 
es un símbolo de la conciencia ambiental y los buenos resultados de la implementación de medidas de control 
y prevención de la emisión de contaminantes14. 
 
A continuación, a manera de resumen y con base en la información anterior, se expone el desarrollo 
normativo de Japón hasta la actualidad: 
 

Resumen del desarrollo normativo en Japón 

Año Actos, Leyes o Normas 

1967 Ley Básica de Control de la Contaminación Atmosférica. 

                                                
14 Sagisaka, Osami. Japan´s Lessons on Overcoming Environmental Pollution. Director General. 

Environmental Managemente Bureau, Ministry of the Environment, Japan. Bangkok, Thailand 2010. 

Años 
60’s 

Presente 
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Año Actos, Leyes o Normas 

1971 
Lanzamiento oficial de la Agencia Ambiental de Japón. 
Establecimiento de los primeros Estándares de Calidad Ambiental (EQSs) e implementación de 
leyes basadas en éstos. 

1973 Se estableció el primer EQS para SPM (material particulado suspendido PM10). 

1981 Primeras normas para SOx y NOx, desde 1974. 

1992 Ley de NOx para automóviles. 

2001 
Enmiendas a la Ley de NOx para automóviles. Se incluyeron sustancias carcinogénicas presentes 
en las partículas emitidas por motores diésel. Promulgación de la Ley NOx/PM para automóviles. 

2007 Enmiendas a la Ley de NOx/MP para automóviles. 

2009 Se estableció el EQS para material particulado fino PM2.5. 

 
En Japón, las normas ambientales para CO (8 horas y diaria), SO2 (diaria y horaria), NO2 (diario), O3 
(horario), MP (diaria y horaria) fueron emitidas desde 1973. En 1978 fue revisada la norma para NO2. Desde 
1976 se establecieron directrices para los niveles de COV en la atmósfera. El PM2.5 fue establecido en el 
2009, es decir luego de haber definido los estándares para PM10, transcurrieron 36 años para expedir el 
estándar normativo de PM2.5; Japón no regula el PST. 
 
Respecto a los niveles de excedencia, las mediciones para CO2, SO2 y MP, los valores diarios medios 
obtenidos durante un año, los que están dentro del 2% superior (equivalente a los valores de siete días, si se 
toman las mediciones diarias por 365 días) están excluidos (2% del valor de la exclusión) y los más altos 
valores restantes se comparan con la norma ambiental. Si los valores de medición superan la norma estándar 
en más de dos días consecutivos, son juzgados como no cumplimiento. 
 
En el caso del NO2, los valores medios diarios obtenidos durante un año, deben quedar dentro del percentil 
98 para el cumplimiento del estándar. O3: No se permiten excedencias de la norma en los valores promedios 
horarios  
 

6.2 Algunas experiencias en Colombia 

Política de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra un paralelo entre las estrategias de 
control sugeridas por las guías de la OMS y la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire 
definida en Colombia, donde se pueden observar similitudes entre ambos criterios. 
 
Cabe anotar que la Política de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del aire de Colombia, 
está ajustada a la directrices de gestión de Calidad del aire y el Plan Nacional de Desarrollo 2006 -2010, con 
la cual se busca definir las actividades que permitan gestionar el recurso aire en los centros urbanos de 
acuerdo a sus características específicas y problemáticas ambientales actuales y a futuro en las zonas 
urbanas y rurales que aún no cuentan con una problemática significativa. 
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Paralelo entre las Guías de la OMS y la Política Colombiana para el control de la Contaminación del Aire 

  
OMS15 

Política Colombiana 
para el control de la 

Contaminación del Aire 
Observaciones 

Calidad 
del Aire 

Institucional 

Desarrollo de un 
Marco Político 
que permita la 
gestión de la 
calidad del aire. 

Implementar la PPCCA, 
su plan de acción y la 
normativa expedida 
para lograr la gestión 
de la calidad del aire. 

Desde el punto de vista institucional 
(aplicación de normas) la OMS hace 
referencia a la implementación de un 
marco político que permita reducir la 
contaminación en el aire. En ese 
sentido, la PPCCA cuenta con el plan 
de acción el cual propone una serie 
de medidas encaminadas a reducir y 
prevenir la contaminación del aire. 

Fuentes Fijas 

Verificar el 
Cumplimiento de 
las licencias 
ambientales y la 
norma de 
emisión. 

Implementación de la 
reglamentación para 
fuentes fijas. 

La OMS propone controlar la 
contaminación del aire, mediante el 
seguimiento a las licencias de 
fuentes de emisión. Dentro del plan 
de acción del PPCCA, se resalta la 
implementación del reglamento para 
fuentes fijas, el cual busca evaluar 
periódicamente la reglamentación 
sobre fuentes fijas y el apoyo a la 
implementación de programas de 
reducción diseñado por las 
autoridades ambientales en zonas 
clasificadas como áreas-fuentes de 
contaminación. 

Implementar 
sistemas de 
Gestión 
Ambiental, con 
énfasis en la ISO 
14.000 

No Aplica 

La OMS sugiere un método control 
denominado "Autorregulación", el 
cual propone la implementación de 
de Sistemas de Gestión Ambiental 
(SGA) para controlas los aspectos 
ambientales de los sectores 
industriales. La PPCA no aborda esta 
medida, dentro de sus estrategias de 
control. 

Establecer 
Política Comercial 
de Emisiones 

No Aplica 

La OMS cita esta estrategia como 
medida de control para las licencias 
ambientales. Dicha medida menciona 
que la totalidad de los permisos 

                                                
15 OMS. (1999). Guías para la calidad del aire. Ginebra. Recuperado el 01 de mayo de 2015. 
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OMS15 

Política Colombiana 
para el control de la 

Contaminación del Aire 
Observaciones 

otorgados no puede sobrepasar una 
meta total de emisión para los 
contaminantes en un lapso de 
tiempo. En ese sentido, este tipo de 
medida no se contempla dentro del 
plan de acción de la PPCA 

Uso de 
Tecnología de 
control sobre las 
fuentes Fijas 

Reconversión 
tecnológica de los 
sectores industriales.  

El uso de tecnología de control sobre 
las fuentes, resultan ser muy eficiente 
como factor clave en la reducción de 
la contaminación según la OMS. La 
PPCCA incentiva mediante 
beneficios económicos y tributarios 
para apoyar el uso de tecnologías de 
control sobre las fuentes, con el 
objeto de cumplir la reglamentación 
de fuentes fijas. 

Uso de 
Tecnologías 
Limpias. 

Establecer convenios 
de producción más 
Limpia.  

La OMS sugiere hacer uso de 
tecnologías limpias como medida de 
control sobre las fuentes. En ese 
sentido, las tecnologías limpias es un 
elemento integral dentro del concepto 
de producción más limpias; por tanto, 
la PPCCA aborda el establecimiento 
de convenios para la producción más 
limpia, lo cual implica el uso de dicha 
tecnología. 

No Aplica 
Aseguramiento de la 
Calidad en la medición 
de fuentes fijas. 

La PPCCA usara la estrategia de 
Aseguramiento de la calidad en las 
mediciones de fuentes fijas, para 
reducir los errores en las mediciones 
y contar con información validada. 
Dentro del documento de la OMS, no 
se hace referencia sobre el 
aseguramiento de calidad en las 
mediciones de fuentes fijas. 

Fuentes 
Móviles 

Desarrollo de 
nuevas 
tecnologías para 
la mejora en el 
diseño de los 

Elaborar programas 
piloto de desintegración 
de vehículos, de 
acuerdo con su 
impacto en la calidad 

La OMS reconoce que los vehículos 
son principales responsables de la 
emisión de gases contaminantes en 
los centros urbanos, por tal motivo 
sugiere la utilización de nuevas 
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OMS15 

Política Colombiana 
para el control de la 

Contaminación del Aire 
Observaciones 

vehiculos. del aire tecnologías para reducir las 
emisiones vehiculares. En ese 
sentido, dentro de la PPCCA se 
establecer programas desintegración 
de vehículos que impacten en mayor 
medida la calidad del aire. 

Uso de 
Combustibles 
Limpios 

Promover el Uso de 
Vehículos con 
combustibles más 
Limpios. 

Tanto la OMS como la PPCCA, 
referencia como estrategia de control 
para las fuentes móviles, el uso de 
combustibles de baja emisión o cero. 

Mejoras en el 
transporte publico 

Ordenar el transporte 
público en los 
principales Centros 
Urbanos.  

La OMS y la PPCCA coinciden en la 
implementación de un sistema de 
transporte público más eficiente, 
ordenado y limpio, que permita la 
reducción de los gases 
contaminantes en los centros 
urbanos. 

 Incentivar el 
desarrollo y uso 
de transportes 
públicos, como 
los ómnibus, El 
Metro y las 
bicicletas. 

Estimular el uso de 
sistemas de  ransporte 
público masivo y 
colectivo por encima del 
transporte público 
individual de  pasajeros 

Incentivar el uso de transporte 
público o sistemas masivos de 
movilización, se garantiza la 
reducción en el uso de vehículos 
particulares facilitando la movibilidad 
vial y disminuyendo el volumen de 
gases contaminantes emitidos a la 
atmosfera. La anterior, es 
contemplada tanto en la PPCCA y la 
OMS 

Restricciones de 
tráfico para 
motocicletas. 

No Aplica 

La OMS resalta que el uso de 
motocicletas con motores a dos 
tiempo impactan de manera 
significativa la calidad del aire, asi 
mismo resalta el uso de motores a 
cuatro tiempo para este tipo de 
vehículo. No obstante sugiere que se 
deben implementar restricciones del 
tráfico motorizado. La PPCCA no 
contempla este tipo de estrategia 
dentro de su plan de acción. 

No Aplica 
Aseguramiento de la 
calidad en la medición 

Dentro del plan de acción del 
PPCCA, se aborda la estrategia de 
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OMS15 

Política Colombiana 
para el control de la 

Contaminación del Aire 
Observaciones 

de Fuentes Móviles. implementar programas de 
acreditación para las mediciones de 
fuentes moviles. Asi mismo se 
propone ajustar las NTC relacionada 
con la evalución de gases 
contaminantes y ruido para fuentes 
móviles. 

Educación y 
Comunicación 

Establecer 
canales de 
comunicación 
entre las 
poblaciones y los 
organismos de 
control 

Fortalecer espacios de 
coordinación, 
participación y 
capacitación que 
involucren a los 
diferentes actores 
relacionados con  la 
prevención y control de 
la contaminación del 
aire  

El PPCCA habla de la 
implementación de las meses de 
calidad del aire y divulgación de 
instrumentos económicos y riesgo 
asociado a contaminación del aire y 
ruido. Con el fin de hacer participe de 
la problatica a todos los actores 
involucrado (incluyendo publico 
general), con el fin de dar a conocer 
las estrategias de control para la 
contaminanción del aire. Asi mismo, 
la OMS establece la importancia de 
divulgar la información con las 
comunidades afectada en mayor 
medida. 

Velar por el 
cumplimiento de 
las Normas de 
fuentes fijas y 
movieles 

No Aplica 

La PPCCA tiene como alcance velar 
por la ejecución de cada unas de las 
actividades planteadas en el plan de 
acción, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las metas 
propuestas. 

Ruido Ambiental 

Desarrollar un 
marco legal para 
el manejo de 
Ruido por emisión 
y ambiental 

Desarrollar programas y 
proyectos preventivos 
al ruido ambiental 

Tanto la OMS como la PPCCA 
hablan de la implementación de un 
marco legal que permita la mitigación 
de los impactos sonoros. 

Barreras 
acusticas en los 
edificios 

No Aplica 

La OMS sugiere realizar las 
construcciones de los edificios con 
materiales apropiados que sirvan 
como barreras acusticas, para mitigar 
el impacto sonoro del exterior. La 
PPCCA no contempla esta estrategia 
dentro de su plan de acción. 
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Estudios de 
Impactos 
sonoros, para la 
proyección de 
sistemas de 
transportes 

Apoyar la 
implementación de 
programas de 
reducción de emisión 
de ruido, diseñado por 
las autoridades 
ambientales 

La OMS y la PPCCA abordan la 
reducción del impacto sonoro 
generado por las fuentes moviles 

Establecer 
niveles sonoros 
permitidos, según 
el uso del suelo  

Normativa vigital para 
ruido ambiental 

La PPCCA, vigilara el cumplimiento 
de la normativa vigitante para ruido 
ambiental. 

No Aplica 
Aseguramiento de la 
Calidad en la medición 
de Ruido por emisión. 

Dentro de la PPCCA, se contempla 
como estrategia la acreditación para 
las mediciones de ruido ambiental y 
de emisión, con el fin de obtener 
datos de calidad que garanticen la 
veracidad de la información. Por otro 
lado, dentro de las sugerencias de la 
OMS no se contemplan programas 
de aseguramiento de la calidad para 
la medición del impacto sonoro.  

 
La descripción de la tabla se puede concluir que la Política Colombiana establecida para la prevención y 
control de la contaminación del aire está alineada a la mayoría de las estrategias sugeridas por las guías de la 
OMS para la gestión de la calidad del aire, no obstante, se evidencia que la política contiene estrategias 
adicionales que no fueron contempladas por la OMS, lo cual evidencia el esfuerzo que se ha realizado el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de  prevenir y controlar la contaminación atmosférica 
y acústica en el territorio Nacional.  
 
Caso Estudio: Bogotá D.C. 
 
El Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá (PDDAB) comprende una serie de programas de 
control y reducción de emisiones aplicables a las diferentes fuentes (vehiculares e industriales) de acuerdo 
con sus propias características así como con el contaminante de interés. En este sentido, se plantean 
ambiciosas metas individuales para cada proyecto de reducción de emisiones con el fin de alcanzar el 
propósito global de alcanzar el cumplimiento de la norma nacional de calidad del aire establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los años 2010 – 2020. 
 
Este plan contiene una serie de programas de control y reducción de emisiones aplicables a las diferentes 
fuentes (vehiculares e industriales) de acuerdo con sus propias características así como al contaminante de 
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interés. En particular se hacen recomendaciones respecto a la renovación del parque automotor y de los 
sistemas de combustión utilizados por el sector industrial, el establecimiento de políticas aún más exigentes 
en lo que se refiere a calidad de combustibles tanto para fuentes fijas como para fuentes móviles, y el 
establecimiento de programas de seguimiento y control de la reglamentación sobre calidad de combustibles 
en los distribuidores de la ciudad. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen con todas las estrategias abordadas en el plan: 
 

Estrategias abordadas dentro del PDDAB 

Sector Estrategia 
Tipo de 
Fuente 

Objetivo Categoría 

Sector 
Industria 

Conversión del Carbón a 
Gas Natural. 

Fuentes 
Fijas 

Remplazar el uso de carbón por 
gas natural en una proporción 
de las industrias de Bogotá. 

Hornos y calderas 
que utilizan carbón 
como combustible. 

Conversión del carbón a 
gas natural suponiendo 
además la formalización 
de una fracción del 
sector informal de la 
industria. 

Fuentes 
Fijas 

Reemplazar el uso de carbón 
por gas natural en una fracción 
de las industrias de Bogotá 
involucrando fuentes del sector 
informal de la industria. 

Hornos (HC, HL) y 
calderas (CC1, CC2) 
que utilizan carbón 
como combustible. 

Uso de sistemas de 
control de emisiones. 

Fuentes 
Fijas 

Instalar sistemas de control de 
emisiones en las fuentes que 
aportan en mayor proporción a 
las emisiones de material 
particulado en la industria. 

Hornos (HC, HL) y 
calderas (CC1, CC2) 
que utilizan carbón o 
gas natural (CG1, 
CG2, CG3) como 
combustible. 

Uso de sistemas de 
control de emisiones en 
las industrias del sector 
ladrillero y reubicación 
de fuentes. 

Fuentes 
Fijas 

Instalar sistemas de control de 
emisiones en una fracción de las 
industrias del sector ladrillero de 
la ciudad e implementar 
programas de reubicación fuera 
del perímetro urbano para las 
fuentes permanentes de este 
sector. 

Hornos ladrilleros 
(HL). 

Sector 
Transporte 

Reemplazo de 
convertidores catalíticos. 

Fuentes 
Móviles 

Reemplazar gradualmente los 
convertidores catalíticos de la 
flota de vehículos particulares 
que ya hayan cumplido con su 
tiempo de vida útil. 

Transporte privado. 

Renovación de la flota 
de vehículos 
particulares. 

Fuentes 
Móviles 

Acelerar el proceso de salida de 
circulación de los vehículos 
particulares a gasolina que no 

Transporte privado. 
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Sector Estrategia 
Tipo de 
Fuente 

Objetivo Categoría 

cuentan con sistema de control 
de emisiones y promover el uso 
de vehículos de año modelo 
más reciente. 

Sector 
Transporte 

Renovación de la flota 
de vehículos particulares 
y adicionalmente 
reemplazo de 
convertidores catalíticos. 

Fuentes 
Móviles 

Renovar los vehículos de año 
modelo anterior a 1996 y 
reemplazar los convertidores 
catalíticos que hayan cumplido 
su tiempo de vida útil. 

Transporte privado. 

Uso de sistemas de 
control de emisiones en 
motocicletas. 

Fuentes 
Móviles 

Reducir la emisión de 
contaminantes provenientes de 
las motocicletas que tienen 
motor a cuatro tiempos mediante 
la implementación de sistemas 
de control de emisiones. 

Transporte privado, 
motocicletas. 

Uso de sistemas de 
control de emisiones en 
vehículos de transporte 
de carga. 

Fuentes 
Móviles 

Reducir las emisiones de la flota 
de camiones de carga mediante 
la implementación de sistemas 
de control de emisiones. 

Transporte de carga. 

Implementación del 
Sistema Integrado de 
Transporte Público. 

Fuentes 
Móviles 

Implementar el sistema 
integrado de transporte público 
con los consecuentes beneficios 
ambientales. 

Transporte público. 

Instalación de filtros de 
partículas en aquellos 
buses y busetas que 
entrarán a formar parte 
de la flota del SITP. 

Fuentes 
Móviles 

Instalar sistemas de control de 
emisiones en los vehículos del 
sistema de transporte público 
existentes así como en aquellos 
que entrarán a ser parte del 
SITP. 

Transporte público 
colectivo. 

 
Con la implementación de las anteriores estrategias, se espera un mejoramiento de la calidad ambiental 
debido a la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera para el periodo 2010-2020. Se dejaría de 
emitir, el 45% de las emisiones acumuladas de PM y 19%, 8% y 11% de toneladas acumuladas de NOX, CO 
y TOC, respectivamente. 
 
En contaminación acústica en la ciudad de Bogotá los resultados de mediciones sobre los niveles de ruido 
ambiental en la ciudad superaron los valores límite nacional en el 75 % de las pruebas, incluso para cuando 
se evaluaron inmediaciones de sectores tales como parques y hospitales.  
 
Las autoridades ambientales locales han logrado identificar que la principal fuente de ruido es el tráfico 
vehicular. Resultados de mediciones de ruido en tres importantes corredores viales de la capital (Avenida 
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Circunvalar, Avenida Carrera 30 y Carrera Séptima), muestran niveles de ruido que superan los 75 decibeles 
en inmediaciones de las vías caracterizadas. Estos niveles de contaminación auditiva están por encima de los 
valores referencia considerados por la OMS como nocivos para la salud de las personas.  
 
Las caracterizaciones realizadas han permitido reconocer otras fuentes de emisión importantes tales como las 
actividades comerciales, la industria y la construcción, el perifoneo y el tráfico aéreo. No obstante, a nivel del 
Distrito Capital la información que se tiene sobre el diagnóstico de esta problemática ambiental es todavía 
muy somera. Sin embargo la implementación de las medidas del plan decenal redundará positivamente sobre 
los niveles de ruido de la ciudad (103). 
 
Caso Estudio: Medellín 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá como Autoridad Ambiental, consciente del deterioro de la calidad 
del aire en su jurisdicción, desarrolló el Programa de Protección de Calidad del Aire en el año 1998, en el cual 
se ha venido ajustando e implementando desde entonces. 
 
Con este Pacto se busca el mejoramiento de la calidad del aire, la salud pública y el bien social de la región, 
que requiere del compromiso de todos los actores, de los sectores productivos, entidades públicas y privadas, 
autoridades de transporte y tránsito, empresas de transporte, gremios industriales, universidades, la 
comunidad y otras instituciones y actores, basado en el respeto por los ciudadanos y ciudadanas de su 
entorno, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de los habitantes. 
 
En ese sentido, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental, ha dispuesto una serie 
de medidas que aportan al mejoramiento continuo de la preservación de la calidad del aire de la región; son 
ellas: 
 

 Control y Seguimiento a Emisiones Generadas por Fuentes Fijas: busca verificar el cumplimiento 
normativo de la Resolución 909 de 2008 para fuente fijas, mediante visitas de control y vigilancia a 
empresas dentro de la zona, analizando los resultados de las evaluaciones a las emisiones atmosféricas 
de ductos y chimeneas. 
 

 Control y seguimiento a emisiones generadas por fuentes móviles: mantener estricto control sobre los 
vehículos que se circulan por la zona, mediante monitoreos diarios sobre las vías para verificar el 
cumplimiento de los límites máximos de emisión de gases que establece la Resolución 910 de 2008. Así 
mismo se pretende capacitar a los habitantes en normativa ambiental, sobre temas relacionados: Buenas 
Practicas de conducción, importancia del mantenimiento preventivo de los vehículos y sobre la 
problemática de la contaminación del aire generada por fuentes móviles. 

 

 Mejoramiento de la Calidad del Combustible: se firmó un convenio con ECOPETROL para el 
cumplimiento del calendario de desulfuración en diésel y gasolinas entregadas en el Valle de Aburrá. El 
mejoramiento de la calidad de los combustibles suministrados por Ecopetrol al Valle de Aburrá, gracias a 
la gestión conjunta del AMVA y el Municipio de Medellín, representa un gran avance en la reducción de la 
contaminación del aire. Desde julio de 2010 la región cuenta con un combustible diésel de excelente 
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calidad, con un contenido de 50 ppm de azufre, lo que permite el ingreso de tecnologías limpias en el 
sector transporte. 

 

 Pacto Voluntario con los Centros de Diagnósticos Automotor (CDA): Comprometidos con el mejoramiento 
de la calidad del aire, se busca que los 28 CDAs que operan en el Valle de Aburrá mejoren el proceso de 
expedición del certificado técnico mecánico y de gases, y que las pruebas se realicen de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Técnicas Colombianas, reduciendo las emisiones atmosféricas producidas por 
las fuentes móviles. 

 

 Programa de autogestión en el sector de transporte público colectivo: Este programa tuvo como objetivo 
la implementación de buenas prácticas ambientales para reducir las emisiones atmosféricas aportadas 
por el transporte público del Valle de Aburrá. A través del proyecto se visitaron 61 terminales de vehículos 
de transporte público colectivo, de las cuales el 84.1%, se encuentran en vía pública. Se realizaron 
pruebas de opacidad a 5558 vehículos de transporte público colectivo, encontrando un parque automotor 
relativamente nuevo. 6300 personas (de 54 empresas), entre conductores y personal administrativo 
fueron capacitados en: mecánica básica diésel, buenas prácticas de conducción, mantenimiento 
preventivo, normas de tránsito, legislación ambiental y Producción Más Limpia. 

 

 Producción más limpia volquetas: Mediante el análisis de Opacidad realizado a los 61 terminales de 
vehículos de transporte público, se logra la evaluación de 1800 volquetas, obtenido avances significativos 
en el cumplimiento de los niveles de opacidad al pasar de un 50% de cumplimiento a un 80%. 

 

 Producción más limpia en el sector transporte de cargas: En el " Convenio de Implementación de 
acciones de Producción Más Limpia en el sector transporte de carga del municipio de Medellín”, se 
realizaron mediciones de opacidad con el fin de verificar acciones de mejoras a los planes de 
mantenimiento del parque automotor, se realizaron mediciones de opacidad a 500 vehículos nuevos. Se 
hicieron mediciones de los niveles de opacidad a un 20% de los vehículos diésel nuevos de transporte de 
mercancía, pertenecientes a los concesionarios del AMVA, se realizaron verificaciones de emisión de 
gases a un muestra de 500 motocicletas, tal como se establece en la norma técnica Colombiana NTC 
5365, verificando el cumplimiento de la norma de emisión establecida en la resolución 910 de 2008. 

 

 Programa de autogestión en el sector motocicletas: Se realizó un proceso de control a las emisiones de 
las motos, las cuales de acuerdo a la Resolución 910 de 2008 deben cumplir con unos estándares de 
emisiones. Las motos en nuestra región, aportan cerca del 12% de las emisiones, debido al aumento tan 
significativo que han tenido en los últimos años y al tipo de tecnología que se comercializa; lo cual hace 
que se convierta en un sector estratégico a trabajar para el cumplimiento de las metas de calidad del aire. 
Durante el 2010 se evaluaron 800 motos y durante el 2011, 8000 motocicletas, las cuales fueron 
acompañadas por actividades de sensibilización a un número igual de personas, para que sepan sus 
responsabilidades ambientales al conducir una moto. 

 

 Programa de construcción sostenible en el Valle de Aburrá: La Construcción Sostenible tiene como objeto 
principal la reducción de los impactos ambientales causados por los procesos de construcción, uso y 
demolición de los edificios y por el ambiente urbanizado. Para ello el área Metropolitana del Valle de 
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Aburra está utilizando estrategias como la educación tanto en pregrado como en posgrado, con 
investigación, desarrollo e innovación. Con políticas ambientales que fomenten las buenas prácticas en la 
construcción. Con la normalización de productos y sistemas de construcción. 

 

 Transporte sostenible en el Valle de Aburrá: el Centro Nacional de Producción Más Limpia desarrolla el 
proyecto de transporte sostenible que busca evaluar nuevas alternativas energéticas para la movilidad y 
el transporte en áreas urbanas, determinando los efectos económicos y ambientales que ofrecen las 
diferentes tecnologías. Concretamente se evalúan los vehículos y motos eléctricas ofrecidas en el 
mercado frente a las condiciones propias de la región, además de los dispositivos de control de 
emisiones como son los catalizadores y los filtros de partículas diésel, para ser instalados en buses, 
volquetas y camiones. 

 

 Administración del sistema metropolitano de información de la calidad del aire: La administración del 
sistema metropolitano de información de la calidad del aire SIMECA, busca incorporar modelos para 
representar la dinámica meteorológica atmosférica y simular la dispersión de contaminantes. Este 
sistema permite obtener y articular información relacionada con este recurso y definir acciones de 
protección y control del recurso aire, por parte de la entidad. 

 

 Caracterización y determinación de la contribución de fuentes de material particulado PM2.5 en el Valle 
de Aburrá: Esta estrategia busca comprender a nivel macro los procesos de formación del PM2.5 en el 
Valle de Aburrá y desarrollar técnicas de muestreo que permita estudiar el PM2.5 generado por las 
fuentes de combustión seleccionadas, mediante la integración de los métodos existentes y aplicación de 
recursos de las instituciones vinculadas en el proyecto. 
 

Con todo lo anterior, se evidencia la amplitud del Programa de Protección de Calidad del Aire, donde se 
abarcan las diferentes fuentes de emisión de la ciudad, pero se realiza un mayor énfasis en el control sobre 
los vehículos, planes de movilidad y el uso de combustibles más limpios. En el año 2007, los diferentes 
actores responsables firmaron un pacto por la calidad del aire (Pacto para el Mejoramiento de la Calidad del 
Aire en el Valle de Aburrá) cuyo compromiso fue el de concertar las metas de reducción de cada uno de los 
sectores firmantes, igualmente concertar las acciones para el alcance de las medidas citadas dentro del pacto 
siendo estas medidas concertadas por sectores y actores. 

6.3 Definiciones 

Las definiciones propuestas en el proyecto normativo, han sido obtenidas y/o adaptadas de la normatividad 
existente y consultadas en los diferentes escenarios de socialización del proyecto normativo. Dichas 
definiciones son fundamentales para la correcta implementación de la norma y para establecer claramente el 
sector regulado. 

Calidad del Aire: Define el estado del aire que nos rodea16. La buena calidad del aire se refiere al aire limpio, 
claro y no contaminado. 

                                                
16 British Columbia State. Canadá. http://www.bcairquality.ca/101/what-is-air-quality.html 
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Concentración de fondo: Concentración normal de uno o varios contaminantes en el aire ambiente pueden 
existir dos tipos de niveles de fondo: (a) Blanco: concentraciones naturales de sustancias o agentes presentes 
en el ambiente, sin influencia de las actividades humanas; (b) fondo urbano o industrial: concentraciones de 
sustancias o agentes presentes en el ambiente debidas a fuentes antropogénicas. 
 

Contaminantes Criterio17: Son aquellos contaminantes a los cuales sus niveles máximos permisibles de 

concentración en el aire son establecidos en función de sus efectos negativos en la salud humana y/o al 
ambiente, demostrados estos a través de criterios científicos (directrices basadas en ciencia) y/o estudios 
epidemiológicos y que; debido a las características de las actividades humanas y del ambiente en general, 
son comúnmente emitidos a la atmósfera. Para Colombia estos contaminantes corresponden al material 
particulado (MP10 y MP2.5), ozono troposférico (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y 
óxidos de nitrógeno (NOx). Estos contaminantes pueden perjudicar la salud humana y el ambiente natural y/o 
causar daños a las infraestructuras. 
 
Contaminantes climáticos de vida corta: Son aquellos contaminantes que tienen una vida relativamente 
corta en la atmósfera los cuales están presentes en la contaminación del aire, ya sea atmosférica (exterior) o 
doméstica (interior) y que repercuten sobremanera en el cambio climático y, directa o indirectamente, en la 

salud humana18.  

 
Índice de Calidad del Aire - ICA: Valor adimensional utilizado para reportar el estado de la calidad del aire 
diaria, por contaminante y por punto de monitoreo, en función de un código de colores al que están asociadas 
unas recomendaciones generales para reducir la exposición a altas concentraciones por parte de la 
población. Este índice también puede ser utilizado en el pronóstico de la calidad del aire.  El ICA se centra en 
efectos sobre la salud que puede experimentar los grupo poblacionales expuestos (los efectos son más 
relevantes en grupos sensibles, niños menores de 5 años y adultos mayores) en pocas horas o días. El ICA 
tiene un rango divido en 6 niveles y tres columnas. Cada nivel tiene un rango, un color asociado y unas 

recomendaciones en salud.19 

 
Media móvil: Cálculo matemático utilizado para analizar un conjunto de datos para crear series 
de promedios. Se calcula del mismo modo que la media aritmética para un periodo de n datos y se va 
recalculando a medida que se agregan nuevos datos, partiendo del último dato agregado y manteniendo 
siempre el número de datos correspondiente al periodo o rango definido.  
 
 
Mediciones fijas: mediciones efectuadas en estaciones fijas de forma continua y permanente con el 
propósito de determinar el estado de la calidad del aire en una zona. 
 
Mediciones indicativas: mediciones aleatorias que no cumplen con el criterio de representatividad temporal 
de los datos en un periodo de un (1) año calendario y que tienen la finalidad de identificar, en un periodo 

                                                
17  Definición de la Agencia Ambiental de Protección de los Estados Unidos, adaptada por MINAMBIENTE. 
18 Definición del Programa de las naciones unidas para el medio ambiente (http://www.unep.org) adaptada por MINAMBIENTE 
19 Definición de MINAMBIENTE con base en información disponible en www.epa.gov. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Promedio
http://www.unep.org/
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específico, la tendencia general del estado de la calidad del aire del contaminante en estudio. También se 
consideran indicativas aquellas mediciones generadas mediante el uso de equipos de monitoreo que no sean 
método de referencia o método equivalente.  
 
Nivel: Concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en superficies en un momento 

determinado20. 

 
Nivel máximo permisible: Valor fijado bajo análisis científicos con el fin de evitar, prevenir o reducir los 

efectos negativos para la salud humana y el ambiente21. 

 
 
7. Metodología de trabajo 

 
El presente proyecto tiene como objetivo adoptar la norma de calidad del aire ambiente y dictar criterios 
marco su gestión en el territorio nacional con un enfoque preventivo. En ese sentido se relacionan las 
actividades que se implementaron el desarrollo normativo:   

 
 
7.1 Generación de información primaria y Análisis de información Secundaria. 
 
Durante esta etapa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contrató una serie de investigaciones 
técnicas referentes a temas relacionados con la gestión de la calidad del aire, que le permitieron, entre 
muchos aspectos, soportar algunos componentes del desarrollo normativo. Igualmente se analizó información 
histórica generada por el MINAMBIENTE en temas relacionados con la calidad del aire y, a través de un 
proceso de trabajo conjunto se implementó un proyecto de cooperación internacional con el gobierno de 
Corea del Sur que permitió el intercambio de experiencias referentes a la gestión de la calidad del aire y 
validar algunos componentes técnicos de la norma.  
 
El contexto internacional fue analizado con énfasis en los desarrollos normativos generados por la los países 
de la comunidad europea, los Estados Unidos, México, Chile, Brasil y Corea del Sur a través de sus 
autoridades ambientales. Así mismo, se analizaron artículos científicos, investigaciones de universidades, 
documentos de entidades internacionales relacionadas con la temática (Ej; OMS, OPS, IPCC, CACC) 

 
7.2 Conformación del grupo de trabajo 

 
El desarrollo del proyecto normativo fue liderado por la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, 
específicamente por el Grupo de Gestión Ambiental Urbana. El proceso de construcción normativa fue un 
proceso de investigación y aprendizaje interdisciplinario e interinstitucional que tuvo una duración de 
aproximadamente 3 años. 

                                                
20 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 
21 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 
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El grupo externo estuvo conformado por entidades públicas y privadas que tienen que ver con la temática de 
la gestión de la calidad del aire en el marco de sus competencias. A estas entidades, en diferentes 
escenarios, se les generó discusión referente a temáticas relacionadas con la gestión de la calidad del aire.  
 
Las entidades públicas fueron: 
 

 Departamento Nacional de Planeación 

 Ministerio de Salud y Protección Social.  

 Ministerio de Minas y Energía. 

 Ministerio de Transporte. 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 

 Agencia Nacional de Minería 

 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

 Secretaría Distrital de Ambiente 

 Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 CORPOCESAR 

 CORPOGUAJIRA 

 CORPAMAG 

 CORPOBOYACÁ 
 
Durante todo el proceso se tuvo comunicación constante las siguientes universidades: Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad de La Salle, Universidad Pontificia Bolivariana, Politécnico Jaime Isaza Cadavid con 
fuentes de generación de conocimiento reconocidas en la gestión de la calidad del aire en Colombia. Sobre 
algunos aspectos específicos se mantuvo comunicación directa con el Clean Air Institute – CAI. 
 
Otros actores fueron involucrados fueron los agremiados de la Asociación Nacional de Industriales – ANDI y 
la Asociación Colombiana de Minería. Temas específicos fueron discutidos con firmas de consultoría 
colombianas y de suministro de instrumentación ambiental para el monitoreo de la calidad del aire.    

 
8. Aspectos Técnicos considerados en la modificación normativa 
 

La propuesta normativa fue estructurada en capítulos cada uno con un alcance técnico definido. A 
continuación se hace una relación de cada uno de los capítulos, los aspectos incluidos en la norma y 
su soporte técnico. 
 

 CAPÍTULO I: DEFINICIONES 

 CAPÍTULO II: NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN EL AIRE 

 CAPÍTULO III: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE CON RELACIÓN A 
LOS CONTAMINANTES CRITERIO. 
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 CAPÍTULO IV: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CONTAMINANTES NO CONVENCIONALES, 
DE CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA – CCVC Y DE OTROS CONTAMINANTES. 

 CAPÍTULO V: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE POR PARTE DEL 
SECTOR REGULADO 

 CAPÍTULO VI: ESTADOS EXCEPCIONALES Y ÁREAS FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

 CAPÍTULO VII: SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS  

 CAPÍTULO VIII: INDICE DE CALIDAD DEL AIRE 

 CAPÍTULO VIII: PROGRAMAS INTEGRALES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 CAPÍTULO IX: SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

 DISPOSICIONES FINALES 
 

Estos capítulos fuero desarrollados bajo las siguientes consideraciones: 
 

 Con base en las recomendaciones de la OMS, los avances normativos y los efectos 
demostrados de los contaminantes del aire era necesario el ajuste de los niveles máximos 
permisibles, en dos pasos básicos, unos estándares obligatorios al corto plazo y otros de 
largo plazo. 

 Los contaminantes, niveles máximos permisibles y tiempos de exposición deberían tener 
sustento científico y haber sido obtenidos a través de entidades reconocidas y soportados 
mediante estudios epidemiológicos. 

 
A. Contaminantes criterio 

 
A continuación se presenta una tabla con el listado de contaminantes criterio y número de equipos 
de monitoreo por autoridad ambiental, datos reportados por el IDEAM. 
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Fuente: IDEAM 

 
El país desde el año 2006 había incluido niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 
siguiendo recomendaciones de OMS y la normativa de la U.S. EPA.  En el año 2010 los niveles 
máximos permisibles para partículas en el aire fueron ajustados con base en las recomendaciones 
de la OMS, pasando del nivel objetivo intermedio 1 (OI1) a Objetivo Intermedio 2 (OI2). Los 
contaminantes gaseosos no fueron ajustados.  
 
La presente modificación normativa realiza un ajuste sustancial en los niveles máximos permisibles 
de contaminantes del aire como se presentan en la siguiente tabla: 
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Nivel Objetivo 

(µg/m3)
Niveles Guía 

(OMS)
Reducción 

2010 - 2017

Reducción 

2017 - 2027

Contaminante 2010 2017 2027 Referencia Contaminante

MP10 Anual 50 50 30 20 MP10 Anual 0% 40%

MP10 24 hor as 100 75 75 50 MP10 24 hor as 25% 0%

MP2.5 Anual 25 25 15 10 MP2.5 Anual 0% 40%

MP2.5 24 hor as 50 37,5 37,5 25 MP2.5 24 hor as 25% 0%

SO2 Anual 80 0 0 SO2 Anual

SO2 24 hor as 250 50 20 20 SO2 24 hor as 80% 60%

SO2 3 hor as 750 0 0 SO2 3 hor as

NO2 Anual 100 80 40 40 NO2 Anual 20% 50%

NO2 24hor as 150 0 0 NO2 24hor as

NO2 1 hor a 200 200 200 200 NO2 1 hor a 0% 0%

O3 8 hor as 80 100 100 100 O3 8 hor as -25% 0%

O3 1 hor a 120 0 0 O3 1 hor a

CO 8 hor as 10.000 9.000 9.000 CO 8 hor as 10% 0%

CO 1 hor a 40.000 35.000 35.000 CO 1 hor a 13% 0%

VG

OI3

OI2

OI1

Nivel Máximo Permisible 

(µg/m3)

 
Autor 

 
En resumen: 
 
Partículas en el aire 
 

Parámetro Modificación Sustento 

PST Se elimina como 
parámetro  

No existe soporte actualizado de investigaciones 
referentes a impactos en salud asociados al PST ni un 
valor de referencia para la protección de la salud ni de 
los ecosistemas que pueda ser usado para soportar el 
mantenimiento de este parámetro. 
 
La tendencia del monitoreo de partículas en el contexto 
mundial es la identificación y seguimiento a fracciones 
cada vez más pequeñas (PM10, PM4, PM2.5 y PM1) 
debido a que entre más pequeñas son las partículas 
mayor es la probabilidad de efectos negativos en la 
salud humana. 
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No se dejaría de hacer seguimiento a la contaminación 
por partículas, de hecho se realizaría énfasis en la 
fracción inhalable 
 
El último informe del IDEAM del Estado de la Calidad del 
Aire en Colombia 2010 – 2015 elaborado por el IDEAM 
se muestra que únicamente 2 estaciones de monitoreo 
superaron el valor máximo permisible promedio anual de 
PST. En el mismo punto en donde están ubicadas estas 
estaciones de monitoreo se ha implementado el 
monitoreo de PM10 e inclusive en el caso de la Jagua 
Vía PM2.5. Es decir que ya el monitoreo de la 
contaminación del aire por partículas está cubierto.  

PM10 El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio 24 horas se 
propone más estricto, 
pasando de una 
concentración 
promedio de 100ug/m3 
a 75ug/m3 

Con esta reducción y con base en coeficientes de riesgo 
publicados en estudios multi-céntricos y meta-análisis se 
reduce en alrededor 1.5% la mortalidad a corto plazo. 
Fuente OMS. 
 
Se estaría siguiendo las recomendaciones de las OMS 
reduciendo paulatinamente el nivel máximo permisible, 
pasando del OI2 a OI3. 

El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio anual se 
mantiene igual (50 
ug/m3a partir del 2017 
y hasta 2030. A partir 
de 2030 se propone un 
valor más estricto 
pasando de 50ug/m3 a 
30ug/m3 

Se estaría siguiendo las recomendaciones de las OMS 
reduciendo paulatinamente el nivel máximo permisible, 
pasando del OI2 a OI3. 
 
Además de otros beneficios para la salud, estos niveles 
reducen el riesgo de mortalidad en un 6% [2-11%] 
aproximadamente en comparación con el nivel del OI-2. 
Fuente OMS. 
 
Se propone el periodo de transición de 13 años 
(realmente 12 años y 3 meses) debido a que, los actores 
involucrados en la solución de las problemáticas de 
calidad del aire en coordinados por la Autoridad 
Ambiental, deberán proponer acciones de reducción que 
busquen, desde ahora, alcanzar la meta de reducción 
propuesta en 2030. 
 
Estudios realizados en algunas ciudades que han 
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implementado acciones para la reducción de la 
contaminación del aire han demostrado que se pueden 
reducir hasta 0.7ug/m3 por año. 

PM2.5 El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio 24 horas se 
propone más estricto, 
pasando de una 
concentración 
promedio de 50ug/m3 a 
37 ug/m3 

Con esta reducción y con base en coeficientes de riesgo 
publicados en estudios multi-céntricos y meta-análisis de 
reduce en alrededor 1.5% la mortalidad a corto plazo. 
Fuente OMS. 
 
Se estaría siguiendo las recomendaciones de las OMS 
reduciendo paulatinamente el nivel máximo permisible, 
pasando del OI2 a OI3. 

El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio anual se 
mantiene igual (50 
ug/m3a partir del 2017 
y hasta 2030. A partir 
de 2030 se propone un 
valor más estricto 
pasando de 25ug/m3 a 
15ug/m3 

Se estaría siguiendo las recomendaciones de las OMS 
reduciendo paulatinamente el nivel máximo permisible, 
pasando del OI2 a OI3. 
 
Además de otros beneficios para la salud, estos niveles 
reducen el riesgo de mortalidad en un 6% [2-11%] 
aproximadamente en comparación con el nivel del OI-2. 
Fuente OMS. 
 
Se propone el periodo de transición de 13 años 
(realmente 12 años y 3 meses) debido a que, los actores 
involucrados en la solución de las problemáticas de 
calidad del aire en coordinados por la Autoridad 
Ambiental, deberán proponer acciones de reducción que 
busquen, desde ahora, alcanzar la meta de reducción 
propuesta en 2030. 
 
Estudios realizados en algunas ciudades que han 
implementado acciones para la reducción de la 
contaminación del aire han demostrado que se pueden 
reducir hasta 0.7ug/m3 por año, evidentemente 
asumiendo costos significativos en estrategias de 
reducción que nunca serán mayores a los costos en 
salud. 
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Contaminantes gaseosos: 
 

Parámetro Modificación Sustento 

SO2 El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio 24 horas se 
propone más estricto, 
pasando de una 
concentración 
promedio de 250ug/m3 
a 50ug/m3. A partir del 
año 2030 se propone 
un valor más estricto  

pasando de 50ug/m3 a 
20ug/m3 

Se estaría siguiendo las recomendaciones de las OMS 
reduciendo paulatinamente el nivel máximo permisible, 
incorporando el OI3 (50 ug/m3). 
 

El OI3 se basa en el control de las emisiones de los 
vehículos de motor, las emisiones industriales y/o las 
emisiones de la producción de energía. Éste sería para 
algunos países en desarrollo un objetivo razonable y 
viable (se podría alcanzar en pocos años), que 
conduciría a mejoras significativas de la salud, las 
cuales, a su vez, justificarían la introducción de nuevas 
mejoras (por ejemplo, tratar de conseguir el valor de la 
GCA). Fuente OMS. 
 
Teniendo en cuenta: a) la incertidumbre sobre la 
causalidad del SO2; b) la dificultad práctica para obtener 
niveles que estén ciertamente asociados con la 
ausencia de efectos; y c) la necesidad de conseguir un 
grado de protección superior al que proporciona la GCA 
actual, y suponiendo que con la reducción de las 
concentraciones de SO2 se consiga una disminución de 
la exposición a una sustancia causal y correlacionada, 
tiene fundamento la revisión de la guía del SO2 durante 
24 horas a la baja, adoptando como enfoque precautorio 
prudente un valor de 20 μg/m3, valor que se adopta en 
2030. 

Se eliminan los límites 
máximos permisibles 
anual y 3 horas 

La OMS no establece valores para tiempos de 
exposición anual y de tres (3) horas soportados en 
evidencia epidemiológica. 

NO2 El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio anual se 
propone más estricto, 
pasando de una 
concentración 
promedio de 100ug/m3 
a 80 ug/m3 a partir del 

La OMS únicamente propone el valor guía de 40 ug/m3 
sin embargo analizadas las concentraciones de este 
contaminante en las diferentes estaciones del país se 
observa que es necesario implementar un valor 
intermedio más estricto al que se tiene actualmente en 
la  Resolución 610 de 2010. Este valor más estricto 
permite que el país vaya realizando acciones graduales 
que busquen en el tiempo el cumplimiento del nivel guía 
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Parámetro Modificación Sustento 

2017 y hasta 2030. A 
partir de 2030 se 
propone un valor más 
estricto pasando de 
80ug/m3 a 40ug/m3 

de la OMS en 2030.  

EL valor máximo 
permisible de 1 hora 
se mantiene igual. 

Ya está incorporado el valor guía de la OMS. 

O3 El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio 8 horas se 
propone más laxo, 
pasando de una 
concentración 
promedio de 80ug/m3 a 
100ug/m3 

Es poca la nueva información que se ha obtenido, a 
partir de estudios de laboratorio o de campo, acerca de 
los efectos del ozono en la salud. Estudios 
epidemiológicos de series cronológicas han conseguido 
un volumen considerable de nuevas pruebas sobre los 
efectos en la salud. Estos estudios considerados en 
conjunto han puesto de manifiesto que hay asociaciones 
positivas, pequeñas pero convincentes, entre la 
mortalidad diaria y los niveles de ozono, que son 
independientes de los efectos del material particulado. 
 
A partir de esos análisis, en 2002 se establece el nivel 
guía de 100µg/m3. Proporciona una protección 
adecuada de la salud pública, aunque pueden 
producirse algunos efectos en la salud por debajo de 
este nivel.  
 
La exposición a este nivel de ozono de 100µg/m3 está 
asociada con: 
 

 Un aumento estimado de un 1-2% de la 
mortalidad diaria (Muertes atribuibles al ozono. 
Los estudios de series cronológicas indican un 
aumento de la mortalidad diaria del orden del 
0,3-0,5% por cada incremento de 10 μg/m3 en 
las concentraciones de ozono durante ocho 
horas por encima de un nivel de referencia 
estimado de 70 μg/m3.) 
 

 La extrapolación a partir de estudios de 
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Parámetro Modificación Sustento 

laboratorio y de campo, basada en la 
probabilidad de que la exposición en la vida real 
tienda a ser repetitiva y en que se excluyen de 
los estudios de laboratorio las personas muy 
sensibles o con problemas clínicos, así como 
los niños. 

 
 La probabilidad que el ozono ambiental sea un 

marcador para los oxidantes relacionados con 
él. 
 

De acuerdo con las investigaciones de las OMS en 
estudios realizados en más de 120 ciudades en el 
mundo, muestran que las concentraciones hemisféricas 
de fondo de ozono troposférico presentan variaciones en 
el tiempo y en el espacio, pero pueden alcanzar niveles 
medios de alrededor de 80 μg/m3 en ocho horas. 
Proceden de emisiones tanto antropogénicas como 
biogénicas (por ejemplo, COV de la vegetación) de 
precursores del ozono y de la intrusión descendente del 
ozono estratosférico hacia la troposfera. En efecto, el 
valor guía propuesto se puede superar en ocasiones 
debido a causas naturales. 
 
Corrigiendo este valor, el país contaría con el nivel 
máximo permisible de O3 más estricto en el mundo. 

Se elimina el nivel 
máximo permisible 
para 1 hora.  

No existe evidencia epidemiológica de efectos de O3 
hora de exposición a NO2 

CO El valor del nivel 
máximo permisible 
promedio 8 horas se 
propone más estricto, 
pasando de una 
concentración 
promedio de 10.000 
ug/m3 a 8.000 ug/m3 a 
partir del 2017. 

La OMS no propone valores máximos permisibles. Sin 
embargo teniendo en cuenta la importancia de la 
medición de CO en zonas encañonadas de vías de alto 
tráfico vehicular se conserva el parámetro CO y se 
proponen valores más estrictos tanto para exposiciones 
de 1 hora como de 8 horas. Los valores propuestos se 
generan con fundamento en el comportamiento histórico 
de la medición de monóxido de carbono a nivel 
ambiental en Colombia, comportamiento que evidencia 
las bajas concentraciones presentes en los centros El valor del nivel 
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Parámetro Modificación Sustento 

máximo permisible de 
1 hora se propone 
más estricto, pasando 
de una concentración 
promedio de 40.000 
ug/m3 a 30.000 ug/m3 a 
partir del 2017. 

urbanos del país, lo que supone que es necesario la 
migración a niveles máximos permisibles más estrictos.  

 
El horizonte 2030 se fijó teniendo en cuenta que: 
 

 Las acciones de reducción han mostrado tendencias significativas en algunas ciudades en 
periodos superiores a 10 años. 

 A 2030 los países del mundo, incluyendo Colombia, se han comprometido con el 
cumplimiento de las actividades previstas en el Acuerdo de París y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 La norma define la figura de programas de gestión integral de la calidad del aire, 
instrumentos que permitirán que los actores involucrados en la gestión de la calidad del aire 
propongan acciones de reducción planificadas con la finalidad de gestionar la calidad del 
aire y lograr el cumplimiento de los niveles máximos permisibles fijados.  

 
Se propone que estos contaminantes sean medidos, reportados y analizados a condiciones locales, 
es decir con las condiciones de presión y temperatura del punto de monitoreo. No se proponen 
ajustes para el nivel máximo permisible en función de los cambios de altura si no un solo valor fijo. 
 
Esto se propone con fundamento en:  
 

 La gestión de la calidad del aire es necesario realizarla con el dato real, es decir con el dato 
medido en el punto en el cual se realiza la medición y que es objeto de análisis.  

 De acuerdo con la revisión bibliográfica, específicamente de los documentos de la USEPA  y 
otras publicaciones científicas, los contaminantes medidos deben ser  corregidos a fin de 
realizar la comparación entre ciudades, sin embargo, para efectos en salud debe trabajarse 
con el dato real medido. 

 
La OMS argumenta que: 
 
A mayor altitud, la presión parcial de oxígeno disminuye y, en compensación, la inhalación aumenta. 
En el caso de los contaminantes gaseosos, no se espera ningún aumento en los efectos respecto a 
aquellos esperados en el nivel del mar como resultado del aumento de la inhalación, ya que las 
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presiones parciales de los gases contaminantes disminuirán a la par que la del oxígeno. Por otro 
lado, en el caso de las partículas, los mayores volúmenes de inhalación darán lugar a la ingesta de 
un mayor número de partículas transmitidas por el aire, lo cual probablemente altere la deposición. 
Cabe la posibilidad de que existan diferencias entre los efectos en aquellos que siempre hayan 
vivido en zonas altas y aquellos que recién lo hacen. 
 
Conforme a lo anterior se propone que las mediciones sean reportadas a condiciones locales y, con 
esos datos, el sector salud realice las asociaciones respectivas teniendo en cuenta que la población 
que vive en ciudades altas requiere mayor cantidad de aire inhalable, por lo que su riesgo será 
mayor. Sin embargo la corrección no es algo que corresponda al sector ambiental, el sector 
ambiental debe brindar información del estado real de los recursos naturales, en este caso del 
estado de la calidad del aire. Si los datos son usados para estudios en salud, se deberán hacer las 
correcciones por exposición a los que haya lugar. 
 
Un documento técnico de la Revista de la Asociación de Gestión de Residuos y Aire de los Estados 
Unidos denominado “Pressure Correction is Not Required for Particulate Matter Sampling”, concluye 
que, los datos de concentración de aire de PM10 expresadas en concentraciones peso-volumen no 
necesitan corrección de la presión antes de la comparación de los resultados del muestreo bajo las 
siguientes consideraciones: 
 

 Un método para reportar las concentraciones en el aire es expresar los resultados en 
unidades de peso de material por volumen de aire. Las unidades comunes son gramos, 
miligramos o microgramos por metro cúbico (g / m3, mg / m3, ug / m3). Este método se utiliza 
para expresar concentraciones en el aire para gases, vapores y partículas. Las 
concentraciones en el aire que utilizan las relaciones peso / volumen son independientes de 
la presión y no requieren modificación o corrección. 

 No existen bases químicas, fisiológicas o toxicológicas para corregir el muestreo de 
partículas cuando los resultados se expresan en peso por unidad de volumen (ug / m3). Las 
implicaciones de la aplicación errónea de las correcciones de presión son por lo menos dos 
veces: a) las comparaciones de la evaluación de la exposición en diferentes elevaciones, 
utilizando los datos generados por la EPA, no utilizan dosis equivalentes; Y b) las ciudades 
en elevaciones más altas se mantienen a un estándar de cumplimiento más estricto. 

 
B. Contaminantes atmosféricos peligrosos 

 
En la normativa, estos contaminantes se denominaban contaminantes no convencionales, sin 
embargo, de acuerdo con la agencias ambiental de los estados unidos, los contaminantes 
atmosféricos peligrosos, también conocidos como contaminantes tóxicos del aire o tóxicos del aire, 
son aquellos contaminantes que se sabe o se sospecha que causan cáncer u otros efectos graves 
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para la salud, como efectos reproductivos o defectos de nacimiento, o efectos ambientales adversos. 
Por esta razón se justifica el cambio de nombre de No Convencionales a peligrosos. Los niveles 
máximos permisibles incorporados, están definidos por la OMS Europa en función de la probabilidad 
que tienen los organismos de manifestar efectos negativos a la exposición a estos contaminantes. 
Para estos contaminantes no existe un nivel seguro.  
 
Para el caso de contaminantes no convencionales se presenta el siguiente escenario normativo: 
 

Parámetro Modificación Sustento 

Benceno No tiene modificación  

Plomo No tiene modificación  

Cadmio No tiene modificación  

Mercurio 
Inorgánico 

No tiene modificación  

Tolueno No tiene modificación  

Vanadio Se elimina el parámetro El vanadio se encuentra de forma natural en el 
suelo, el agua y el aire. Fuentes atmosféricas 
naturales de vanadio incluyen al polvo, el rocío 
marino y las emisiones volcánicas. 

Las emisiones de vanadio al ambiente están 
asociadas principalmente con fuentes industriales, 
especialmente refinerías de petróleo y plantas de 
energía que usan combustible de petróleo y 
carbón ricos en vanadio. Se estima que las 
liberaciones de vanadio a la atmósfera debidas a 
actividad humana son mayores que el vanadio 
liberado desde fuentes naturales. Las liberaciones 
naturales al agua y al suelo son mucho mayores 
que las liberaciones a la atmósfera causadas por 
actividades humanas. 

Debido a que en general, no existen fuentes de 
emisión significativas de vanadio en las zonas en 
las zona pobladas de Colombia y que su uso es 
muy puntual para algunas aleaciones de aceros 
especiales, tales como aceros para herramientas 
de alta velocidad y como catalizador para la 
producción de ácido sulfúrico, estas fuentes no 
son significativas en el país por que se soporta su 
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Parámetro Modificación Sustento 

eliminación. 

Níquel Se incluye el parámetro y 
un valor máximo 
permisible promedio 
anual de 0,180 ug/m3.  

De acuerdo con las estadísticas mundiales, 
Colombia es el doceavo país productor de níquel 
en el mundo y el segundo en Sur América como 
puede verse en la siguiente gráfica:  
 

 
https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-
by-country/ 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, el níquel 
es emitido a la atmósfera en su mayoría en forma 
de partículas en explotaciones mineras y de 
beneficio del mineral, producción de acero 
inoxidable, super-aleaciones de níquel, 
fabricación de baterías recargables, acuñación de 
monedas y recubrimientos electrolíticos. En la 
fundición de metales puede ser liberado a la 
atmósfera.  
 
Efectos sobre la salud humana y el medio 
ambiente. 

En el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes de 
Contaminantes se establece que la inhalación de 
esta sustancia puede provocar inflamaciones y 
ulceraciones de la cavidad nasal, y en contacto 
con la piel de forma reiterativa, puede provocar 

https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/
https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/
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Parámetro Modificación Sustento 

dermatitis y sensibilización de la misma. 

En pequeñas cantidades el níquel es un elemento 
esencial para el ser humano, pero cuando es 
ingerido en altas dosis, puede ser peligroso para 
la salud humana, generando: 

 Elevadas probabilidades de desarrollar 
cáncer de pulmón, nariz, laringe y 
próstata. 

 Enfermedades y mareos después de la 
exposición al gas de níquel. 

 Embolia de pulmón. 
 Fallos respiratorios. 
 Defectos de nacimiento. 
 Asma y bronquitis crónica. 
 Reacciones alérgicas como son 

erupciones cutáneas, mayormente de las 
joyas. 

 Desordenes del corazón. 

Para los animales el níquel, es un elemento 
esencial en pequeñas cantidades, pero puede ser 
también peligroso cuando se excede la máxima 
cantidad tolerable, ya que es un elemento 
cancerígeno para los animales. 

No se ha podido demostrar que el níquel sea un 
elemento acumulativo en plantas ó animales, por 
lo que no se bio-magnifica en la cadena 
alimenticia. 

Hay pruebas suficientes en seres humanos para 
la carcinogenicidad de mezclas que incluyen 
compuestos de níquel y níquel metal. Estos 
agentes causan cánceres del pulmón y de la 
cavidad nasal y senos paranasales. 
 
Existen pruebas suficientes experimentales en 
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Parámetro Modificación Sustento 

animales para determinar la carcinogenicidad de 
los monóxidos de níquel, los hidróxidos de níquel, 
los sulfuros de níquel (incluido el sulfuro de 
níquel), el acetato de níquel y el níquel metálico. 
 
Hay pruebas limitadas en animales para la 
carcinogenicidad del níqueloceno, níquel 
carbonilo, sulfato de níquel, cloruro de níquel, 
arseniuros de níquel, antimonido de níquel, 
selenuros de níquel, sulfarsenuro de níquel y 
telururo de níquel. 
 
Hay evidencia inadecuada en experimentos 
animales para la carcinogenicidad del titanato de 
níquel, trióxido de níquel y sulfuro de níquel 
amorfo. 
 
En la zona minera de níquel en Colombia, 
específicamente en el municipio de Montelíbano 
se han radicado ante el gobierno nacional 
representado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge 
diferentes quejas referentes a presuntos casos en 
salud asociados a la exposición a níquel 
atmosférico.  
 
Aun cuando en la actualidad no hay evidencia 
para demostrar que los efectos sentidos en 
algunas poblaciones son producto de la 
exposición a níquel, más sin embargo existe 
evidencia de emisiones de níquel y bibliográfica 
de efectos negativos en la salud humana se hace 
necesario incluir un nivel máximo permisible, 
motivando la aplicación del principio de 
precaución.  
 
Las Guías de la OMS de EUROPA referencia que 
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Parámetro Modificación Sustento 

los niveles de níquel en el aire ambiente están en 
el rango de 1-10 ng/m3 en áreas urbanas, aunque 
se han registrado niveles mucho más altos (110-
180 ng/m3) en áreas fuertemente industrializadas 
y ciudades más grandes. Por las razones 
anteriores, se justifica la incorporación del 
parámetro contaminante y se define como nivel 
máximo permisible 0,180 ug/m3 promedio anual. 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 
expresados como 
Benzo (a) Pireno 

Se incluye el parámetro De acuerdo con la DIRECTIVA 2004/107/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,  
los datos científicos muestran que el arsénico, el 
cadmio, el níquel y algunos hidrocarburos 
aromáticos policíclicos son cancerígenos 
genotóxicos para el ser humano y que no hay 
ningún límite identificable por debajo del cual 
estas substancias no constituyan un riesgo para 
la salud humana. El impacto en la salud humana y 
el medio ambiente se produce a través de las 
concentraciones en el aire ambiente y el depósito.  
 
En la misma directiva, comunidad europea define 
que para evaluar la contribución del 
benzo(a)pireno al aire ambiente, cada Estado 
miembro controlará otros hidrocarburos 
aromáticos policíclicos relevantes en un número 
limitado de lugares de medición. Los compuestos 
que deberán controlarse controlarse serán como 
mínimo los siguientes: benzo(a)antraceno, 
benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, 
benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno y 
dibenzo(a,h)antraceno. Los lugares de control de 
estos hidrocarburos aromáticos policíclicos se 
situarán junto a los lugares de muestreo de 
benzo(a)pireno y se elegirán de forma que pueda 
identificarse la variación geográfica y las 
tendencias a largo plazo. 
 
Debido a los efectos genotóxicos de los HAP´s, la 
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evidencia de su generación en las zonas urbanas 
por el uso de combustibles líquidos, las ubicación 
de poblaciones de gran tamaño en zonas altas 
(por encima de los 1500msnm) y la evidencia de 
concentraciones altas en muestreos aleatorios 
realizados en los municipios del Valle de Aburrá 
se justifica la inclusión del parámetro y se define 
como nivel máximo permisible 0,001ug/m3 
 

 
C. Diseño de SVCA 

 
Si bien es cierto desde el año 2010 en la resolución 610 se estableció la obligación para que las 
autoridades ambientales realizaran el diseño o re-diseño de sus SVCA con base en el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, son pocas las autoridades ambientales que 
han realizado este tipo de ejercicios, siendo prioritario y urgente que las faltantes lo realicen.  
 
En ese sentido, se incluye la obligación para que todo SVCA fijo que opere en el territorio nacional 
cuente con un documento de diseño o rediseño y de operación siguiendo lo definido en el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y que las Autoridades Ambientales 
competentes, según el caso, remitan al IDEAM este documento de diseño o re-diseño y de 
operación de SVCA con la finalidad sean evaluados y aprobados por el Instituto. 
 

D. Representatividad temporal de las mediciones.  
 

En el año 2010 se definió como criterio de calidad y para asegurar la representatividad temporal de 
las mediciones de contaminantes del aire que estas deberían tener una representatividad del 75%. 
Debido a que es necesario aumentar la calidad de la información para soportar decisiones, el 
comportamiento de la tropical influye en la variabilidad temporal y estacional de la calidad del aire. 
La condición anterior, hace que se requiera aumentar la representatividad temporal con la finalidad 
de reducir el grado de incertidumbre de los reportes promedio reportado.  
 
La representatividad mínima proyectada se establece la siguiente tabla y debe ser calculada por año 
calendario o por el periodo de medición analizado. 
 

Metas de Representatividad Temporal 

Año Representatividad 

2018 Mínimo 80% 

2020 Mínimo 85% 
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Año Representatividad 

2025 Mínimo 90% 

 

A partir del año 2018, los datos generados dentro de los tiempos de exposición analizados que no 
cumplan con la representatividad temporal para ese año pero que sean superiores al 75% pueden 
usarse para el análisis general del estado de la calidad del aire y para la declaración de estados 
excepcionales pero no para la clasificación de áreas fuente de contaminación del aire. 
 

E. Contaminantes climáticos de vida corta:  
 
Se permitirá el monitoreo de contaminantes climáticos de vida corta por parte de las autoridades 
ambientales dependiendo de sus necesidades de medición. Se incluyen estos contaminantes 
climáticos ya que estos tienen una vida relativamente corta en la atmósfera que repercuten 
sobremanera en el cambio climático y, directa o indirectamente, en la salud humana22. El país 
cuenta con compromisos internacionales al respecto como mimbro de la coalición del aire limpio y el 
clima 
 

F. Contaminantes del aire no regulados pero con efectos demostrados en la salud 
humana o en el ambiente.  

 
Se incluye este artículo toda vez que, existiendo la necesidad de monitorear otros contaminantes 
diferentes a los regulados en la normativa colombiana que tengan efectos demostrados en la salud 
humana o el ambiente, se debe dejar la posibilidad a las autoridades ambientales para que puedan 
medirlos y realizar el respectivo seguimiento.  
 

G. Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por parte del sector regulado 
 
Era necesario reglamentar los casos mínimos en que el sector regulado requiere realizar el 
monitoreo de la calidad del aire. La metodología y alcance de los monitoreos será definidos por la 
autoridad ambiental siguiendo lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire y los Términos de Referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental.  
 

H. Informe previo a la realización de campañas indicativas o instalación de SVCA fijos 
por parte del sector regulado. 

 
Se incluye esta obligación al sector regulado con la finalidad que este informe oportunamente a la 
autoridad ambiental acerca del desarrollo, estructura y metodología de los monitoreos de la calidad 
del aire que deba realizar y la autoridad ambiental pueda realizar los comentarios a que haya lugar 

                                                
22 Definición del Programa de las naciones unidas para el medio ambiente (http://www.unep.org) adaptada por MINAMBIENTE 

http://www.unep.org/
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dependiendo de su análisis técnico. Igualmente para que la autoridad ambiental y esté informada y 
acompañe el proceso.  
 

I. Estados Excepcionales 
 
Para este caso en particular fue necesario realizar el ajuste de los rangos para la declaración de los 
niveles de prevención, alerta y emergencia tomando como referencia los niveles máximos 
permisibles de contaminantes criterio propuestos y los puntos de corte del Índice de Calidad del Aire: 
La finalidad es que los tres cálculos fueran coherentes y estuvieran armonizados para la 
representación del estado de la calidad del aire.   
 
Se estableció como fase previa al nivel de prevención, la fase preparación, la cual tiene por finalidad 
estar preparados para realizar el seguimiento de la calidad del aire  y definir los concretar con los 
actores involucrados las acciones a seguir en caso de  materializarse un estado excepcional. Esto se 
definió en armonía con la Ley 1523 de 2012.  
 
Es importante tener en cuenta que un estado excepcional no es un estado normal por lo que deberá 
cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 Mantenerse en el tiempo por más de 48 horas 

 Presentar concentraciones en rangos tales que ameriten un estado excepcional 

 Obedecer a eventos contingentes (Ej un incendio, una explosión) o a la materialización de 
fenómenos meteorológicos que no facilitan la dispersión de los contaminantes en la vertical.  

 
En ese sentido, su declaración se realiza a través de datos de mediciones y modelos estadísticos y 
de dispersión de contaminantes (pronóstico).  
 

J. Metodología de cálculo para la determinación de las clases de áreas fuente de 
contaminación del aire. 

 
La metodología de cálculo para la clasificación de áreas fuente de contaminación del aire, estaba 
establecida en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. Esta metodología 
como hace tiene relación con los estados excepcionales era necesario incluirla en el presente acto 
administrativo. 
 
Así mismo era necesario ajustarla toda vez que la metodología actual: 
 

 No es estadísticamente comparable toda vez que compara valores de concentración de 24 
horas con promedios anuales, utilizando métricas diferentes. 
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 No identifica un estado de contaminación que se mantiene en el tiempo y que es estable si 
no que es dependiente de fenómenos meteorológicos para el año de estudio. 

 
Con base en eso se propone que para la determinación de las áreas fuente de contaminación del 
aire de las que trata el artículo 2.2.5.1.10.4 del Decreto 1076 de 2015 se utilicen medias móviles 
anuales del contaminante evaluado, las cuales se calculan con base en las mediciones diarias con la 
finalidad de establecer una aproximación al comportamiento estable de la concentración del 
contaminante y suavizar años con concentraciones atípicas generadas por anomalías climáticas. 
 
El periodo de cálculo para la determinación de las clases de áreas fuente de contaminación del aire 
será un (1) año calendario en el cual se debe calcular por contaminante y por punto de monitoreo los 
promedios corridos de tres (3) años de información del contaminante de interés, contando el número 
de días del año calendario analizado que presentan excedencias del nivel máximo permisible 
promedio anual del contaminante de interés. Una vez realizado el conteo se deberá calcular el 
porcentaje de excedencias, relacionando el número de días con excedencias con respecto al total de 
días de muestreo.  Las áreas fuente de contaminación del aire deberán ser delimitadas 
individualmente por las autoridades ambientales competentes con base en modelización de 
contaminantes y las áreas de cobertura de cada punto de monitoreo definidas en el diseño del 
SVCA, utilizando la metodología y algoritmos matemáticos que representen el fenómeno a 
modelizar. 
 

K. Sistemas de Alertas Tempranas en la gestión de la calidad del aire.  
 
Debido a la posible generación de episodios de contaminación de aire y estados excepcionales y la 
necesidad de las autoridades ambientales de monitorear, en la medida de lo posible, en tiempo real 
este tipo de fenómenos es necesario la conformación de un Sistemas de Alertas Tempranas - SAT 
enfocados en la gestión de la calidad del aire proveyendo información oportuna y eficaz, por medio 
de herramientas y elementos, que permiten a los individuos expuestos a un estado excepcional de 
contaminación del aire y a las actores involucrados, la toma de decisiones para la intervención del 
problema de calidad del aire y la reducción de la exposición de los receptores de interés.  
 
En el capítulo se establecen elementos estructurales de los SAT como actores, tecnologías y 
ubicación de estaciones en un SAT. 
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L. Índice de Calidad del Aire 
 
EL ICA es un valor adimensional para reportar el estado de la calidad del aire diaria en función de un 
código de colores al que están asociadas unas recomendaciones generales para reducir la 
exposición a altas concentraciones por parte de la población. Este índice también puede ser utilizado 
en el pronóstico de la calidad del aire.  El ICA se centra en efectos sobre la salud que puede 
experimentar los grupo poblacionales expuestos (los efectos son más relevantes en grupos 
sensibles, niños menores de 5 años y adultos mayores) en pocas horas o días. El ICA tiene un rango 
divido en 6 niveles y tres columnas. Cada nivel tiene un rango, un color asociado y unas 
recomendaciones en salud. 
 
Dada su importancia sobre todo para la asociación de la concentración de contaminantes del aire y 
los posibles efectos en salud derivados de la exposición de contaminantes y que todos los países del 
mundo comunican sus estados de calidad del aire en función del ICA, se incluyó dentro de la 
propuesta normativa. Los puntos de corte para PM10, PM2.5 fueron ajustados para que estuvieran 
en armonía con los niveles máximos permisibles y los rangos de los estados de prevención, alerta y 
emergencia.  
 

M. Socialización y Divulgación de Resultados 
 
En la Resolución 610 de 2010 las acciones y mecanismos de divulgación y socialización del estado 
de la calidad del aire eran incipientes y no daban elementos para que las autoridades pudieran 
realizar una comunicación estratégica de la información y la información fuera incluyente, 
involucrando a todos los actores en los territorios. Tampoco se daban muchos lineamientos para el 
uso de medios de comunicación ni para la estructuración de informes del estado de la calidad del 
aire y de gestión.  
 
En ese sentido se obligada a las Autoridades Ambientales a informar al público sobre la calidad del 
aire de todos los contaminantes medidos presentando sus concentraciones, su comportamiento en 
comparación con los niveles máximos permisibles y niveles objetivos, su significado y sobre todo 
informando del Índice de Calidad del Aire. Así mismo, se define la estructura y periodicidad con que 
deben presentarse los informes del estado de la calidad del aire.  
 

N. Investigación acerca de los impactos de la calidad del aire en la biodiversidad.  
 
Las normas de calidad del aire en el mundo han sido estructuradas con base en evidencias 
epidemiológicas de los impactos en salud, manifestados en población expuesta. Sin embargo hay 
algunos países que han incluido estándares para la protección de sus ecosistemas.  En algunas 
regiones de Colombia, el MINAMBIENTE ha sido comunicado de personas que se quejan por el 
presunto déficit del crecimiento de sus cultivos por efecto de la contaminación del aire. Se requiere 
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investigación y evidencia científica para debatir o corroborar lo efectos de la contaminación del aire 
en la biodiversidad.  
 
Con la finalidad de iniciar la investigación de los impactos de la calidad del aire en la biodiversidad y 
soportar a futuro niveles máximos permisibles para su protección, el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt deberá iniciar el análisis de los posibles impactos que 
se podrían esperar por la exposición de la biota a los contaminantes del aire en las zonas de 
incumplimiento o áreas fuente de contaminación. 
 

O. Libertad de prensa. 
 
En eventos de contaminación del aire y en general e contingencias ambientales, los medios de 
comunicación juegan un rol fundamental ya que están llamados a informar de forma oportuna lo 
acontecimientos generados bien sea, que motivaron el fenómeno de contaminación, acciones o 
recomendaciones a la población expuesta y acciones de reducción implementadas.  
 
 Por esta razón, se adoptó un artículo de la Ley 1523 de 2012 que versa acerca de la libertad de 
prensa en situaciones de desastre o de contingencia para que esta comunicación, en el marco de los 
consagrado en la constitución política y las leyes, los medios de comunicación informen de manera 
responsable. 

9. Vigencia, plazos y derogatorias 
 
Vigencia:  
 
Se ha previsto que los estándares y las disposiciones de norma entren en vigencia a partir de 2018. 
Plazos: 
 
Los niveles máximos permisibles a 2030 serán obligatorios a partir de ese año. 
 
Derogatorias 
 
La presente resolución deroga lo establecido en las Resoluciones 601 de 2006 y 610 de 2010 y las 
disposiciones del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire referentes a la 
metodología de cálculo de las áreas fuente de contaminación de aire (Anexo 2. Procedimiento de 
cálculo para la determinación de área-fuente del manual de diseño de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010, modificado por la Resolución 2154 
de 2010) y lo relacionado con el Índice de Calidad del Aire (numeral 7.6.7 del manual de operación 
de sistemas de vigilancia de la calidad de aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010, 
modificado por la Resolución 2154 de 2010).  
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10. Impacto económico del proyecto normativo. 

Los estudios realizados en el país muestran que los problemas de contaminación atmosférica en las 
grandes ciudades generan altos costos sociales y ambientales. Los costos en los que incurre 
Colombia por mortalidad y morbilidad asociadas a contaminación del aire se incrementaron, pasando 
de 1,1% del PIB de 2009 ($5,7 billones de pesos) a 1,59% del PIB de 2014 ($12 billones de pesos) y 
del 1,93% del PIB en 2015 ($15.4 billones de pesos) que pueden asociarse a 10.527 muertes23, lo 
que pone en evidencia la necesidad de seguir implementando estrategias para lograr la efectiva 
reducción de la emisión de partículas y gases al aire.  
 
De acuerdo con dos nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de una 
cuarta parte de las defunciones de niños menores de cinco años son consecuencia de la 
contaminación ambiental. 
  
Cada año, las condiciones insalubres del entorno, tales como la contaminación del aire en 
espacios cerrados y en el exterior, la exposición al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del 
agua, la falta de saneamiento y la higiene inadecuada, causan la muerte de 1,7 millones de niños 
menores de cinco años. 
 
En el primer informe, titulado La herencia de un mundo sostenible: Atlas sobre Salud Infantil y 
Medio Ambiente, se indica que una gran parte de las enfermedades que se encuentran entre las 
principales causas de muerte de los niños de un mes a 5 años —como las enfermedades 
diarreicas, el paludismo y las neumonías— pueden prevenirse mediante intervenciones que 
reducen los riesgos ambientales, tales como el acceso al agua potable y el uso de combustibles 
menos contaminantes para cocinar. 
 
El contaminante que requiere mayor inversiones en prevención y control es material particulado. 
Este contaminante es igualmente el mayor generador de costos ambientales. La normativa 
colombiana actual contiene niveles máximos permisibles para material particulado que 
corresponde a los objetivos intermedios 2 de la OMS. A 2030 la normativa colombiana ha 
previsto que tanto los niveles máximos permisibles para promedios de 24 horas como para 
promedios anuales correspondan a los objetivos intermedio 3.  
 
El cambio propuesto supone, una reducción en la concentración promedio anual de PM10 y 
PM2.5 de aproximadamente 40% entre 2017 y 2030 como puede verse en la siguiente gráfica.  
 
 

                                                
23 Departamento Nacional de Planeación 2017. Costos en Salud Asociados a la Degradación Ambiental. 
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Esa reducción supone, además de otros beneficios para la salud, la reducción el riesgo de 
mortalidad en un 6% [2-11%] aproximadamente en comparación con el nivel del OI-2.  
 
La información reportada por el DNP en 2015 en el estudio Costos en Salud Asociados a la 
Degradación Ambiental es: 
 

 Mortalidad por causas relacionadas con la contaminación del aire: 7.690 / año 

 Costos asociados a la mortalidad por contaminación del aire: $13.850.000.000.000/año 

 Costos en salud por persona por causas de mortalidad son:  
 
Con esta información del DNP y los beneficios que supone la migración de valores de OI2 a OI3 se 
tiene: 

 Costos evitados en mortalidad: Ochocientos Treinta y un Mil Millones de pesos 
($831.000.000.000) por año  

 Número de muertes evitadas: 461 muertes por año. 
 

Las inversiones ambientales en general que deben darse estarán enfocadas a: 
 

 Desintegración física vehicular de vehículos de más de 20 años. 

 Mejoramiento de la malla vial. 

 Mejoramiento de los combustibles 
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 Sustitución de combustibles convencionales por unos más limpios. 

 Ingreso y uso de mejores tecnologías vehiculares. 

 Implementación de mejores técnicas disponibles para la reducción de emisiones en el sector 
industrial. 

 Aumento y modernización de la infraestructura de monitoreo de la calidad del aire. 
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