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1•Problemática de calidad del aire en el país

El 44 % de las estaciones de monitoreo en el país NO cumplen con el nivel máximo 
permisible anual de PM2,5

PM2.5

Fuente: IDEAM, 2017
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Fuente: DNP, 2018



1•Problemática de calidad del aire en el país

 PM10: la categoría que más contribuye es la de hornos ladrilleros, seguido de cerca por las calderas a 
carbón de alta capacidad y luego por los hornos a carbón y las calderas a carbón de baja capacidad

 NOx: la categoría industrial que domina las emisiones es la de calderas a gas de gran capacidad
 SO2: se encuentra que su generación está fuertemente asociada al uso de carbón especialmente en 

hornos ladrilleros y calderas de gran capacidad. 

Bogotá

Fuente: SDA, 2017

Contaminante Emisión a 2014 
(ton/año)

PM10 1078 

PM2.5 285

NOx 1673

SO2 1758

CO 677

CO2 886.023

COV 88



1•Problemática de calidad del aire en el país

AMVA

Contaminante Emisión a 2016 
(ton/año)

PM10 1139

PM2.5 334

NOx 2992

SOx 3090

CO 3233

COV 1768

Fuente: AMVA, 2017

 PM10: la categoría que más contribuye es el sector textil y de la confección
 NOx: la categoría industrial que domina las emisiones es la de la industria textil y cerámicos
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POBLACIÓN URBANA DE SISTEMA DE 
CIUDADES 
1951 -2050

Fuente: Estimaciones Misión Sistema de Ciudades
DNP, 2015

27,4% 60,7% 64% 65,8%

Población total

Población urbana Sistema de Ciudades

2010
El 61% de la población se encuentra 

en centros urbanos del sistema de 

ciudades.

Cerca del 76% del PIB Nacional 

se genera en estos centros.

41 ciudades con más de 100.000 

habitantes

2050
La población urbana aumentará 

en 18 millones.

En el 2050 tendremos 69 ciudades 

mayores de 100.000 habitantes
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•Problemática de calidad del aire en el país 1

La Contaminación del Aire genera

8052

1.5
12.3

Fuente: DNP 2018
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Nueva Norma de Calidad del 

aire (Res 2254/17)

- Estándares diarios más estrictos para el año 2018

- Estándares anuales más estrictos para el año 2030

- Fortalecimiento Planes de reducción de 

contaminación atmosférica

- Actualización Índice de Calidad del Aire
- Divulgación de la información

- Inclusión de nuevos contaminantes

Estándares más estrictos  
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•Gestión de la calidad del aire 2
Res 2254 de 2017 - MinAmbiente

¡Pasa del Objetivo 2 de la 

Organización Mundial de la 

Salud al Objetivo 3!

Niveles más estrictos 

para el año 2030

50 µg/m3 (24h)

2017
(Res 610)

25 µg/m3 (Anual)
37 µg/m3 (24h)

2018

25 µg/m3 (Anual)

2030

15 µg/m3 (Anual)

PM2,5

37 µg/m3 (24h)
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- Logros – Sectores productivos

Fuente: IDEAM, 2017
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- Logros – Sectores productivos

Fuente: DNP, 2018
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- Retos – Sector productivo
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- Retos – Fuentes móviles

Fuente: DNP, 2018
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- Retos – Fuentes fijas

Fuente: DNP, 2018
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•Compromisos internacionales 3

Artículo 8 – Emisiones de mercurio

Fuentes consideradas (Anexo D):

- Centrales eléctricas de carbón
- Calderas industriales de carbón
- Procesos de fundición y calcinación 

utilizados en la producción de 
metales no ferrosos

- Plantas de incineración de 
desechos

- Fábricas de cemento - clínker. 
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Emisiones de mercurio intencionales vs no intencionales
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Acuerdo de Paris:



• Actualización normativa – Fuentes fijas 4

Permiso de emisiones

Fuentes nuevas vs existentes (Res. 909/2008)

Estándares Hg

RETC

Mejores técnicas disponibles

Inventario nacional de emisiones de contaminantes criterio

Planes con metas de reducción



• Propuesta de ajuste 5

Permiso de emisiones

 Registro de emisiones
 Modificación permiso de emisiones

 Permisos diferenciados según capacidad productiva y ubicación geográfica

Permiso Tipo A

Quién Obligación

Todos* Registro + Reporte básico

Trámite Permiso Permiso Tipo B Umbral capacidad 
de producción

Permiso Tipo C
Industrias en área 

fuente de 
contaminación

Trámite Permiso 
Avanzado
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Fuentes nuevas vs existentes (Res. 909/2008)

 Transición hacia estándares de instalaciones/industrias nuevas

1. Plazo de 1 año para 
cumplimiento de 
estándares de nuevas

2. Si no es posible, es necesario 
establecer un Convenio de 
Planeación de Reconversión a 
Tecnologías Limpias con la AA

3. Plazos máximos:
Obras pequeñas: 1 años
Obras medianas: 3 años
Grandes obras: 6 años



• Propuesta de ajuste 5

Estándares Hg

 Reducción de emisiones no intencionales de Hg al aire

1. Consolidación de insumos 
técnicos (fuentes, contenido 
Hg en el carbón)

2. Reglamentación:

Implementación de Mejores 
Técnicas Disponibles y Mejores 
Prácticas Ambientales (BAT/BEP)

Limites permisibles de Hg al aire



• Qué viene? 5
CONPES CALIDAD DEL AIRE

• Establecer lineamientos de política pública que 

respondan a problemáticas identificadas de varios 

sectores en el ámbito nacional y regional. 

• Lograr la acción coordinada del Gobierno Nacional 

• Cumplir metas establecidas en la Política de 

Prevención y Control de la Contaminación del Aire 

actual

• Cumplir Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

Acuerdo de Paris, así como la recomendación de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).

¿QUÉ SE 

BUSCA?



Mauricio Gaitán Varón
MGaitan@minambiente.gov.co

Luisa Fernanda González
LFGonzalez@minambiente.gov.co

Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y 
Urbana –DAASU

3323400 EXT 1155

Gracias
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Ley 1658 de 2013



1•Problemática de calidad del aire en el país

El 27 % de las estaciones de monitoreo en el país NO cumplen con el nivel máximo 
permisible anual de PM10


