
Agenda 

Hora Tema Ponente 
1:45 pm Registro 

2:00 pm – 2:40 pm Políticas de estado y el rol de la industria en estas nuevas agendas: 

CONPES Calidad de aire. CONPES ODS, CONPES de crecimiento verde. 

 Estudio sobre los costos de la degradación ambiental – Componente aire 

 Evaluación de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire – 

Recomendaciones 

Departamento Nacional de 

Planeación 

2:40 pm – 3:30 pm Socialización avances proyectos normativos: 

- Permiso de emisiones 

- Estándares nuevos vs existentes 

- Actualización normativa - Fuentes móviles 

- Aplicación guía inventario emisiones 

Minambiente 

3:30 am – 4:00 pm Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) Minambiente 

4: 00 pm – 4: 15 pm Pausa - Café 

4: 15 pm – 4: 50 pm Discusión sobre el proyecto normativo que regula las emisiones no intencionales de 

mercurio debido al uso de carbón  

Discusión de la propuesta del sector sobre tiempos de planeación y cumplimiento 

de estándares 

Sectores 

4:50 pm – 5: 00 pm Conclusiones y cierre 



Proyectos normativos 

 

Estándares de emisiones aplicables a 

la industria 

 
Reunión de socialización 
 
Septiembre 25 de 2018 



Temas a tratar 

- Antecedentes 

- Retos a 2030 

- Proyectos normativos 



Antecedentes 

Muertes cada hora en el 

mundo 

 

Muertes al año en Colombia  

 

Billones de Pesos por costos 

de morbilidad y mortalidad 

 

del PIB 

 

800 

8.052 

12,2 

1.5 % 

Datos DNP 2018 

Problemática de calidad del aire en el país 

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 



Antecedentes 
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CVC 

26 Sistemas  

92,6%

% 
 
 

de las estaciones 

cumplen con la 

norma de calidad 

del aire (PM10). 

Aporte Urbano 

Emisión PM2,5 

70% 

30% 



Aporte Urbano 

Emisión PM2,5 

80% 

20% 

73,1% 

 
 

de las estaciones 

cumplen con la 

norma de calidad 

del aire (PM10). 



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) 

  

37 µg/m3 (24h) 

Resolución 2254 de 2017 – Calidad del Aire 

Niveles más estrictos  

para el año 2030 

Pasa del Objetivo 2 de la 
Organización Mundial de la 

Salud al Objetivo 3 

Niveles de prevención, alerta y 
emergencia más estrictos 

Retos a 2030 



Retos a 2030 

POLÍTICA NACIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 



Retos a 2030 CONPES 

3943 Calidad del Aire 

Portafolios de mejores 

prácticas disponibles y 

mejores prácticas 

ambientales 

(BAT/BEP) 

Inventario nacional 

de emisiones 

Incentivos al 

desempeño 

ambiental 

Promover el 

acceso a 

recursos 

financieros de 

crédito 

Promover el 

acceso a 

incentivos 

tributarios 

Producir 

conservando y 

conservar 

produciendo 



Retos a 2030 

Año Estándar  Resolución Contenido de azufre 

1998 Euro I 909 de 1996 

2001 Euro II (categorías N2, N3, M2, M3) 1048 de 1999 

2008 Euro II 910 de 2008 

2009 Euro IV – Transporte público terrestre de pasajeros 2604 de 2009 < 50 ppm 

2015 Euro IV – Toda la flota 1111 de 2013 < 50 ppm 

2021 Euro VI POR EXPEDIR < 10 ppm 

Año Estándar  Resolución 
Contenido de 

azufre 

1998 Euro 1 909 de 1996 

2001 Euro 1 1048 de 1999 

2008 Euro 2 910 de 2008 

2021 Euro 4 POR EXPEDIR < 50 ppm 

2028 Euro 6 POR EXPEDIR < 10 ppm 

Diésel 

Gasolina 

Estándares de emisión 
Prueba Dinámica 



- Retos – Fuentes móviles 

Fuente: DNP, 2018 

Retos a 2030 



Retos a 2030 
- Retos – Fuentes fijas 

Fuente: DNP, 2018 



Logros y retos 4 
- Retos – Fuentes fijas 

Fuente: DNP, 2018 



Proyectos 
normativos Ajustes a la Res. 909/08 

- Precisiones sector ladrillero 
- Precisiones sector cerámico 
- Estándar de emisión para la producción de 

ferroníquel 
- Tratamiento térmico de residuos (HFC/HCFC) 

Actualmente en consulta pública 
(21 Sept – 6 Oct) Estándares de mercurio – emisiones no 

intencionales 
- Sectores identificados por el Convenio de 

Minamata y altos consumidores de carbón 

Actualmente en proceso de desarrollo normativo 
(Sept/2018  – Oct/2018) 



Proyectos 
normativos Ajustes al Permiso de Emisiones 

- Tipo 1: Registro y reporte de las emisiones 
- Tipo 2: Permiso de emisiones ampliado a un 

mayor número de industrias y actividades – 
trámite simplificado  

- Tipo 3: Permiso de emisiones especial para 
industrias ubicadas en áreas donde el aire está 
saturado con contaminantes 

- Metas de reducción 

Actualmente en desarrollo normativo 
(Sept/2018 – Nov/2018) Estándares  unificados de emisiones 

- Nuevos vs Existentes 

2019 



Otros proyectos 

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf
/emisiones_atmosfericas_contaminantes/documentos_relacionados/GUIA_PARA_LA
_ELABORACION_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSFERICAS.pdf 

- Sector cementero 
- Sector producción de coque 
- Sector termoeléctrico 
- Sector panelero 
- Sector ladrillero 

 



Emisiones no intencionales 
de mercurio 



Antecedentes internacionales 



Antecedentes internacionales 

1932-1968: Vertimientos con compuestos de metilmercurio provenientes de plantas químicas de la empresa 
Chisso, en aguas de la bahía de Minamata – Japón. 

1956: Se reconoce la enfermedad de Minamata. La enfermedad también se hizo visible en los animales de la 
bahía 

1959: Se concluye que la substancia causante de la Enfermedad de Minamata era un compuesto de mercurio.  

1968: Se concluye que la enfermedad de Minamata fue ocasionada por mercurio arrojado al agua de la bahía de 
Minamata, contaminando los peces y mariscos que eran consumidos por los habitantes de la zona. 

 2002: El PNUMA publica la “Evaluación Mundial sobre el Mercurio” evidenciando que el mercurio representa 
una amenaza mundial, ya que se transporta largas distancias a través de la atmosfera y el agua (bioacumulable y 
biomagnificable) 

2009: El Consejo de Gobierno del PNUMA acuerda elaborar un instrumento global legalmente vinculante para 
reducir los riesgos del mercurio 

2010 - 2013: 5 Comités de Negociación y suscripción acuerdo en Japón 

2017: En vigor a partir del 16 de agosto, sept. COP1 (97 ratificaciones a Agosto 31 de 2018) 



Antecedentes internacionales 



Efectos en salud del mercurio 

Órganos más afectados por mercurio 

Fuente imagen: http://airepurovalpo.blogspot.com 

http://airepurovalpo.blogspot.com/


Emisiones globales de mercurio 

Fuente: United Nations Environment Programme, 2013. Time to act. 

Emisiones antropogénicas 
globales de mercurio 2010  

Emisiones al aire 



Antecedentes nacionales 

2013 

Ley 1658 de 2013 

2014 

Compromisos OCDE sobre Hg 

2018 

Ley 1892 de 2018 Convenio de Minamata 
sobre Hg 



Antecedentes nacionales 

2017 

El aire alcanza el millón de ng Hg/m3 dentro de las tiendas de oro cuando 
el límite de exposición pública es de 1.000 ng /m3 (LA REPUBLICA, 2010) 
 
En la zona urbana del Municipio de Segovia las concentraciones de 
mercurio en el aire varían entre 40.000 y 80.000 ng/m3 superando 
ampliamente el valor máximo permisible de 10 ng/m3(UPME, 2005).  
 
 



Antecedentes nacionales 

2017 

Información año 2015 



Emisiones no intencionales de 
mercurio 

El mercurio (Hg) es un conocido metal tóxico, persistente y bioacumulable 
emitido en niveles traza y que se encuentra de manera natural en el carbón, en 
concentraciones muy bajas. La combustión de carbón se considera la principal 
fuente antropogénica de emisiones atmosféricas de este contaminante.  

Las emisiones no intencionales de mercurio dependen de: 
- Concentración de mercurio en el carbón 
- Especiación del mercurio en el carbón 
- Tipo y composición del carbón 
- Tecnología de combustión 
- Eficiencia de los sistemas de control 



Categorías de fuente puntual – 
Convenio de Minamata 

Anexo D – Categoría de fuente puntual: 

Categoría de fuente puntual 

Centrales eléctricas de carbón 

Calderas industriales de carbón 

Procesos de fundición y calcinación utilizados en la 
producción de 
metales no ferrosos (plomo, zinc, cobre y oro industrial) 

Plantas de incineración de desechos 

Fábricas de cemento clínker 



Contenido del mercurio en el 
carbón 

Revisión bibliográfica preliminar: 

Zona carbonífera Cuenca Contenido Hg Contenido Hg (ppm) Estudio 

Cesar 
Cesar, Área la Jagua 

de Ibiríco 

Alto respecto a promedios 

mundiales 

Bajo respecto a China y 

EE.UU 

0,017 – 0,336 UN Medellín, 2007 

Guajira Área Cerrejón Norte - 0,004 – 0,187 
UN Medellín, 2007 

 

Boyacá Úmbita, Rendón - 

0,01 – 1,85 

(209 µg/kg) 

Valores altos: 1.099 y 1.855 µg/kg 

SGC, 2015 

Promedio mundial (ppm)  0,01 

EE.UU (ppm)  0,18 

China (ppm) – carbones bituminosos  0,39 

Corteza terrestre  0,08 



Estándares de emisión de 
Hg 

Revisión de referentes internacionales: 

Estados Unidos Comunidad europea China India Chile 

Centrales eléctricas de carbón    

 

0,013 – 0,03 

mg/m3  

(Existentes > 25 

MW) 

- 
0,03 mg/m3 

(Nuevas y existentes) 
0,03 mg/m3 0,1 mg/m3 

Calderas industriales - 

0,001 - 0,1 mg/m3 * 

(Biomasa sólida o 

turba - MTD) 

0,05 mg/m3 

(Nuevas y existentes) 
0,1 mg/m3 

Procesos de fundición y 

calcinación utilizados en la 

producción de metales no 

ferrosos (plomo, cinc, cobre y 

oro industrial). 

5 mg/m3 

Fábricas de cemento clínker 
0,05 mg/m3 (MTD) 

 

MTD: mejores técnicas disponibles.  



Estándares de 
emisión de Hg Plantas de incineración de desechos 

Fuente: Resolución 909 de 2008 



Estándares de 
emisión de Hg Producción de cemento con coprocesamiento 

Fuente: Resolución 909 de 2008 



Propuesta normativa 

Estándares de emisión admisibles de mercurio para actividades productivas. Los 
equipos de combustión que utilicen carbón en centrales térmicas y calderas industriales, 
así como los procesos de fundición de metales no ferrosos y procesos industriales con 
altos consumos de carbón, deberán cumplir con los estándares de emisión admisible de 
mercurio establecidos en la tabla 1. 
  
Tabla 1. Estándares de emisión admisible de mercurio (Hg) a condiciones de referencia y oxígeno de referencia de 
11%. 

 Instalación o actividad Estándar de emisión de Hg 

admisible mg/m3 

Centrales térmicas,   

calderas industriales y 

actividades con altos 

consumos de carbón 

0.05 mg/m3 

Procesos de fundición y 

calcinación utilizados en la 

producción de metales no 

ferrosos 

0.30 mg/m3 



Parágrafo 1: Contenido de mercurio del carbón. Las fuentes fijas y generadoras de 
emisiones contaminantes que utilicen carbón como combustible, deberán contar con la 
ficha técnica del carbón o mezclas de diferentes tipo de carbón que contenga como 
mínimo, cuencas carboníferas y vetas de explotación, poder calorífico, contenido de 
azufre y contenido de mercurio. Adicionalmente deberán llevar registro del carbón o 
carbones consumidos. 
  
Parágrafo 2: Frecuencia de monitoreo.  Para la determinación de la frecuencia de 
monitoreo de mercurio se aplicará lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas para las Unidades 
de contaminación Atmosférica UCA, siempre y cuando el contenido de mercurio del 
carbón en todo momento sea igual o inferior al contenido de mercurio  del carbón 
utilizado durante la medición de emisiones en la determinación del UCA. De lo contrario, 
la frecuencia deberá ser cada seis (6) meses.  
  
 

Propuesta normativa 



Parágrafo 3: Plan de acción para el cumplimiento. Las fuentes fijas deberán presentar un 
plan de acción para el cumplimiento de estos estándares al año siguiente de la 
expedición de esta norma y deben garantizar el cumplimiento de los estándares 3 años 
después de la expedición de esta norma.  
 

Propuesta normativa 

Contenido de mercurio de calizas. Las plantas de producción de clinker, deberán contar 
con un registro de la caliza o mezclas de diferentes tipo de caliza que contenga el 
contenido de mercurio.  
  
 



Mauricio Gaitán 
mgaitan@minambiente.gov.co 
Coordinador grupo de gestión 
ambiental urbana - DAASU 
 

Luisa Fernanda González 
lfgonzalez@minambiente.gov.co 
Tel: +57 (1) 332 34 00, Ext. 1155 
DAASU  
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