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Antecedentes

Estándares más estrictos  

¿Cómo vamos a cumplir?

Política de Estado 



Fuente: CONPES 3819 DE 2014 POLÍTICA NACIONAL PARA CONSOLIDAR EL 

SISTEMA DE CIUDADES EN COLOMBIA

1951 39%

2010 76%   
2050 86%. 

Antecedentes

Población Urbana
En Colombia 



En Colombia se emiten cada año 
14.400 ton de partículas finas y 
224 Mton de CO2eq  

Antecedentes

73% de las estaciones de monitoreo 
actualmente cumplen con la norma 
de calidad del aire.

Aporte Nacional 
Emisión PM2,5
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La Contaminación del Aire genera

Antecedentes



Colombia se comprometió a reducir  30% de las emisiones proyectadas 
de GEI para 2030 = 67 Millones de toneladas de CO2eq.

Antecedentes



23 Sistemas de monitoreo de 

calidad del aire 2017

159 estaciones 
(39% más que 2010)

120 profesionales del SINA 

capacitados a 2017

Tres (3) programas de reducción 

de la contaminación del aire 

adoptados a 2017

Dos (2) programas para la 

atención de episodios críticos de 

contaminación a 2017

NDC definición de las 

Contribuciones Nacionales 

Determinadas acuerdo de parís

73% de las estaciones de 

monitoreo reportan niveles de PM10

por debajo de la norma 2016

4  Mesas permanentes de calidad 

del aire en Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla

Reducción del Arancel a 0% y 

exclusión de IVA vehiculos 

eléctricos  aprobado en 2017

Ingreso de 14.400 vehículos más 

limpios
68.000 vehiculos de servicio 

público desintegrados 2010 - 2016

Logros 
Antecedentes



¡Mejorar la calidad del aire requiere del trabajo 
articulado de todos! 

Nueva
Norma de Calidad del aire

(Res 2254/17)



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

Estándares más estrictos  



50 ug/m3 
(24h)

Estándares más estrictos  

Actuales
(Res 610)

25 ug/m3 
(Anual)

37 ug/m3 
(24h)

2018

25 ug/m3 
(Anual)

2030

15 ug/m3 
(Anual)

PM2,5

¡Paso de Objetivo 2 de la Organización 
Mundial de la Salud al Objetivo 3!

37 ug/m3 
(24h)



7.690 
muertes /año 2017

10.941 
muertes /año 2030

8.368 
muertes /año 2030

Muertes adultos mayores por 
contaminación del aire en exteriores

Proyección 2030 
Norma Anterior 

Nueva Norma

Costos evitados en mortalidad

$831.000 millones / Año



¡Mejorar la calidad del aire para reducir los niveles 
mortalidad en el país requiere de medidas más duras! 

¿Cómo vamos a 

cumplir?



Fase I

¿Cómo vamos a cumplir?

Mayor cobertura y mejor calidad en el monitoreo de 

calidad del aire

Actualización norma emisiones fuentes móviles 

Estándares más estrictos para vehículos con más de 20 

años

Tasa retributiva por Emisiones contaminantes al aire 

Proyecto Gobernanza de la calidad del aire

Educación y participación 



Fase I

¿Cómo vamos a cumplir?

Elaboración y Actualización de Programas de

reducción de la contaminación

Actualización norma de emisiones fuentes

industriales Estándar de actividades existentes a

nuevas, ajuste permiso de emisión

Tecnologías más limpia Pilotos de vehículos

eléctricos, proyectos GNV

Fortalecimiento control Centros de Diagnóstico 

Automotor



CONPES 

CALIDAD DEL AIRE



CONPES CALIDAD DEL AIRE

¿QUÉ SE BUSCA?

- 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).



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

1. Promover el Cumplimiento de los estándares de la Norma Nacional de Calidad del Aire:

Se requiere generar las herramientas que permitan al 2030 cumplir los estándares de la norma de calidad del aire, la cual adopta 
valores guía de la OMS y otros estándares de difícil cumplimiento.

2. Se requieren recursos para implementar las estrategias intersectoriales de reducción de emisiones.

3. Si bien el Minambiente tiene muchas funciones en materia de emisiones contaminantes, la implementación de estrategias para su
reducción y control es limitada teniendo en cuenta las competencias de otras carteras.

CONPES CALIDAD DEL AIRE



Cronograma 

Propuesto
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DEL 

CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 

Oficio de solicitud de elaboración 
de CONPES firmado por Ministro y 
remitido a DNP y otros Ministerios

Minambiente Cumplido

Definición  de actividades 
estratégicas en aire para 
documento de CONPES de 
crecimiento verde y política 

DNP - MADS Noviembre de 2017 

Evaluación de viabilidad de la 
elaboración CONPES 

Grupo CONPES Noviembre de 2017 

Elaboración primer documento 
borrador CONPES (hoja de vida y 
PAS)

DNP - MADS – Otras entidades del 
nivel nacional

Febrero de 2018

Discusión de Documento CONPES DNP - MADS – Otras entidades del 
nivel nacional

Febrero - marzo - abril 2018 

Documento para aprobación 
(sesiones de PRECONPES y 
CONPES) 

DNP - MADS Mayo   - Junio - Julio 20118

Publicación del documento 
CONPES aprobado 

DNP - MADS Agosto 2018 




