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CONPES 3943 de 2018 

Política para el mejoramiento de la calidad del aire

La contaminación del aire es la concentración de 
sustancias que alteran la composición de la atmósfera

Las sustancias contaminantes del aire se clasifican en gases y partículas y son medidas en un 
periodo determinado. Las emisiones de sustancias, el clima y la topografía determinan la calidad 
del aire.

Fuente imágenes: AMVA, 2018

PARTÍCULAS

Material fino de metales pesados y otros químicos 
suspendido en el aire. Por su tamaño y composición es 

adverso para la salud.

Cabello humano
0,07 mm

PM10

0,01 mm

0,0025 mm

PM2,5

PM: Particulate
MatterGeneran lluvia ácida y esmog

GASES
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

En Colombia, 78 % de 41 municipios con vigilancia de 
calidad del aire tienen niveles perjudiciales para la 
salud

Fuente: DNP con información del IDEAM, 2017

17 % incumple la norma nacional y la concentración promedio en el país es superior a la meta 
nacional para 2030 (15µg/m3)

Población

Norma 
nacional 
(2017)
25µg/m3

Norma 
nacional 
(2030)
15µg/m3

Concentración anual promedio de PM2.5 (µg/m3) y población en 2016 Promedio anual 
nacional 42,7µg/m3
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Fuente DNP, 2018

La contaminación del aire por partículas es causada por 
fuentes móviles y fijas
En Colombia más del 78 %* de las emisiones de partículas provienen de las fuentes móviles, 
principalmente de camiones, buses y motos

*Bogotá, Medellín, Manizales y Cartagena

22%
41%

28%

14%
13%
3%

1%

Taxis SITP Transmilenio Motos Automoviles Camiones Buses Industria

18%

63%

17%
10%
7%

3%

Taxis Automoviles Buses Motos Camiones Industria

Fuentes fijas
Fuentes fijas

Fuentes móviles Fuentes móviles

Bogotá, 2012 Valle de Aburrá, 2013

78% 82%
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

El DNP realizó en 2016 el estudio de valoración 
económica de la baja calidad del aire
El estudio se realizó siguiendo la metodología del Banco Mundial (2014).

PASO DESCRIPCIÓN FUENTE

Exposición Concentración de partículas que 
respira la población 21 sistemas de vigilancia 

Carga de la 
enfermedad

Relación entre la exposición y el 
efecto en la salud

• Población
• Registros de defunción

Fracción 
atribuible

Estimación del número de 
enfermedades y muertes que se 
evitan si se elimina el factor de 

riesgo

Medidas de asociación

Valoración 
económica

Asignación de un valor económico a 
la baja calidad del aire debido a los 

efectos en la salud

Costos de atención

Valor Estadístico de la 
Vida
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Se estimó que para el 2015, aproximadamente 8 mil 
muertes estarían relacionadas con la baja calidad del 
aire
Equivaldrían al 9% de las muertes no violentas en los lugares con medición de calidad 
del aire. Respecto al tabaquismo en Colombia, son aproximadamente un tercio de las 
muertes.

* Datos de 2013 Fuente: DNP (2018) y Pichon-Riviere A, et al (2013)

acuerdo a sus causas
Causas Muertes relacionadas con la 

baja calidad del aire
Muertes relacionadas con 

el tabaquismo*

Enfermedades cardiovasculares 7.362 8.607

Cáncer de pulmón 668 3.544

Todas las causas en niños 22 -

Otros: EPOC, neumonía y otros cánceres - 14.309

Total 8.052 26.460
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

La baja calidad del aire también tiene efectos sobre el 
bienestar y la calidad de vida de los colombianos

Datos de 2015. Fuente: DNP (2018), INS (2015), *Ministerio de Salud y Protección Social (2013) 

Síntomas 
respiratorios

Casos con días de 
actividad restringida

Atenciones en 
urgencias y 

hospitalización
Casos de enfermedad

ESTIMACIONES CON BASE EN POBLACIÓN EXPUESTA

51 Millones 16 Millones 123 mil atenciones

Vías respiratorias 
inferiores: 124 mil 

casos
Bronquitis crónica: 4 

mil casos

EQUIVALEN A

2 episodios de 
síntomas respiratorios 

por persona expuesta a 
la contaminación del 

aire al año

7 casos de actividad 
restringida por cada 10 
personas expuestas a 
la contaminación del 

aire al año 

4% de las consultas 
externas y urgencias 

por Infecciones 
Respiratorias Agudas al 

año

6% de los casos de 
hipertensión arterial 

en mayores de 45 
años*, de las primeras 
causas de consulta en 

el país



CONPES 3943 de 2018 

Política para el mejoramiento de la calidad del aire

La meta más alta en calidad del aire son los valores guía de la OMS, pero cada país define 
los estándares con base en sus capacidades

Fuente: DNP, 2018

Antecedentes de política a nivel internacional 

1970 2005 2014

Ley del aire 
limpio

Estados Unidos
Enmiendas: 
1977, 1990 y 

2004

Programa Aire 
Puro para 

Europa
Actualización 

de la estrategia 
2005

2013

OCDE: 
Recomienda a 

Colombia 
adoptar guías 

OMS 

2012

Guías de 
calidad 
del aire

Partículas y
gases 

Emisiones 
motores diésel
carcinógenos

Implementación
Euro VI 

en Europa
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Antecedentes de política pública nacional 
La política de calidad del aire se ha venido implementando progresivamente desde 1982 
en Colombia

Principales planes y normativa

Política de Prevención y Control 
de la Contaminación del Aire 

(2010)

Adoptada por Consejo Nacional 
Ambiental. Plan de acción 2010 -

2019 

Ley 1205 de 2008

Reducción 
gradual de 

contenido de 
azufre en el diésel 
3.500 a 50 ppm

Decreto 02 de 
1982

Primera norma 
de emisiones

Principales documentos de política

Documento CONPES 3344 (2005) 

Lineamientos para la formulación 
de la política de prevención y 

control de la contaminación del 
aire  

Planes de 
descontaminación 

del aire

Bogotá (2010) 

Valle de Aburrá 
(2011)

Resolución 1111 
de 2013

Implementación 
de Euro IV en 

2015

Documento CONPES 3918 (2018)

Estrategia de implementación de 
ODS

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. Meta 11.6 

Resolución 2254 
de 2017

Nueva norma de 
calidad del aire 

Evaluación de la Política de prevención y control de la contaminación del aire (DNP, 2017)

Fuente: DNP, 2018
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

La evaluación se focalizó en seis regiones del país:

Medellín y Valle de Aburrá
Estaciones de vigilancia: 16
Industrias: 262
Vehículos: 1.282.815

Cali
Estaciones de vigilancia: 7
Industrias: 51
Vehículos: 603.976

Pasto
Estaciones de vigilancia: 1
Industrias: 2
Vehículos: 146.050

Corredor Industrial 
Cundinamarca

Estaciones de vigilancia: 16
Industrias: 125
Vehículos: 402.373

Zona Minera Guajira
Estaciones de vigilancia: 13
Vehículos: 1.156

Bogotá
Estaciones de vigilancia: 12
Industrias: 209
Vehículos: 2.146.236

Fuente: DNP con información RUNT y RUA, 
2017
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Evaluación de resultados

• Limites de calidad del aire más estrictos 
(Objetivo 3 - OMS)

• En 2016, 159 sistemas de vigilancia, 21% más 
que en 2011

• Mejoramiento de la calidad de los 
combustibles (3500 ppm en 2007, 50 en 
2010)

• Implementación de sistemas de transporte 
masivo e integrado 

• Reducción del transporte público colectivo 
tradicional

Logros Menores avances 

• Aumento del 1% la cobertura de los sistemas 
de control de emisiones en 5 años

• Bajo uso de incentivos tributarios para 
sistemas de control de (101 solicitudes para 
exclusión de IVA en 5 años)

• Bajo control a la localización de industria 
(solo 1 en Pasto)

• No hay compromisos de reducción en 
convenios de producción más limpia

• Mayor uso de motocicleta 
• Bajo numero de vehículos desintegrados
• Evasión de la RTM (50%)
• Menos del 4% de los vehículos son revisados 

en operativos en vía 
• 1% de vehículos limpios 
• 15% de aprovechamiento de cupos 

arancelarios.
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CONPES 3943 de 2018 

Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Mejorar la calidad del aire para proteger la salud y el 
ambiente
La política aborda dos componentes causales y uno transversal estructural

I. Emisiones de las 
fuentes móviles

II. Emisiones de las 
fuentes fijas

III. Estrategias transversales de prevención,
reducción y control de la contaminación del aire
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Mejorar la calidad del aire para proteger la salud y el 
ambiente
La política aborda dos componentes causales y uno transversal estructural

II. Emisiones de las 
fuentes fijas

III. Estrategias transversales de prevención,
reducción y control de la contaminación del aire

I. Emisiones de las 
fuentes móviles
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Problema 1. El parque automotor está conformado 
por vehículos altamente contaminantes 

Fuente: Andemos, 2016; RUNT, 2016

Las motos conforman el 57% del parque automotor y al igual que los vehículos particulares, no
cuentan con programas de desintegración

Proporción de tecnología por clase de vehículo 
registrado Edad promedio del parque automotor registrado a 2016

9
13

14
14

15
18

20
21
21
21

Motos

Tractocamión

Camioneta

Microbus

Automóvil

Buseta

Campero

Bus

Camión

Volqueta

Diésel, gasolina y reconvertido a GNV
Eléctrico, dedicado a GNV, GLP, híbridos e hidrogeno

Hasta 2009 existían 68 vehículos eléctricos inscritos en el RUNT a partir de ese momento y hasta 2016 se han 
inscrito 1.627 más

98,6% 99,5% 99,9% 99,9%

1,4% 0,5% 0,1% 0,1%

Buses Camiones Automóvil Motos
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Problema 2. El combustible diésel cumple estándar 
Euro IV y la gasolina continúa en Euro 2

Fuente: RUNT, 2017 y Stratas Advisors, 2018

Solo el 11% de los vehículos diésel en Colombia cumplen con el estándar Euro IV y el 
65,3% de los vehículos de servicio público a gasolina son Euro 2

Contenido de azufre en el combustible diésel (ppm) en 2018

En Colombia de 2010 a 2013 se redujo el contenido de azufre en el diésel de 500 ppm a 50 ppm
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Solución. Renovar y modernizar el parque automotor 
y contar con mejores combustibles

Calidad de los 
combustibles

Tecnologías 
limpias

Revisión y ajuste de programas para aumentar la desintegración de
camiones y buses de servicio público al cumplir su tiempo de uso (con metas
y criterios técnicos, mecanismos de financiación y operación). 2021 –
MinTransporte, MinAmbiente

Desintegración

Implementación de 4 programas para aumentar el ingreso de vehículos de
cero y bajas emisiones (eléctricos, gas natural, híbridos, diésel y gasolina de
ultra bajo contenido de azufre). 2021 – MinAmbiente, MinTransporte,
MinMinas y MinCIT

Reglamentar la reducción progresiva en el contenido de azufre en los
combustibles (diésel de 10 a 15 ppm y gasolina de 50 ppm en 2021). 2019. Un
programa para asegurar la calidad en la distribución. 2022 – MinMinas
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Problema 3. Las sanciones e incentivos no promueven la
reducción de emisiones contaminantes

Fuente: MinTransporte, 2016;  DNP, 2018; MinComercio, 2017

Las sanciones del código nacional de tránsito se imponen al conductor y no a quien
está obligado a garantizar las condiciones su operación

65,8% 37,6% 35,8% 31,5%

Evasión de la revisión técnico-mecánica

Reducen máximo el 20% del costo de los
vehículos eléctricos que es entre 1,5 y 3
veces más alto que el de un vehículo
tradicional

Incentivos 

tributarios

Operativos en vía e incumplimiento de 
estándares de emisión (miles de vehículos) 

En 2017 se estableció 0% arancel para eléctricos y sistemas de carga, y 5% para híbridos en la 
importación de 52.800 vehículos hasta el 2027
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Solución. Ajustar la normativa del sector transporte y 
promover su cumplimiento

Centros 
de Diagnóstico 

Automotor

Código 
Nacional 

de Tránsito

Propuesta para vincular la expedición del SOAT con la revisión técnico-
mecánica (2020); sanciones por emisiones recaigan sobre el dueño del
vehículo (2020) – Mintransporte, MinAmbiente

Propuesta para modificar impuesto a vehículos en función de su rodamiento
y externalidades. 2019 – MinTransporte, MinAmbiente

Impuesto de 
rodamiento

Etiqueta de 
vehículos

Resolución con la clasificación de los vehículos según tecnología para
orientar la movilidad. 2019 – MinAmbiente, MinTransporte

RUNT como sistema de alerta a los usuarios para realizar la revisión de
manera oportuna. 2020 – Mintransporte, MinAmbiente
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Mejorar la calidad del aire para proteger la salud y el 
ambiente
La política aborda dos componentes causales y uno transversal estructural

I. Emisiones de las 
fuentes móviles

III. Estrategias transversales de prevención,
reducción y control de la contaminación del aire

II. Emisiones de las 
fuentes fijas
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Problema 4. No se promueve el acceso a tecnologías
limpias en la industria que es intensiva en el uso de
combustibles fósiles

Fuente: DANE, 2015; con base en la Cadena del Carbón de la UPME, 2012 

Las guías ambientales tienen 13 años sin actualizar y no cubren sectores altamente 
contaminantes

Consumo de energéticos en la industria 
manufacturera

30% es realizado por el sector empresarial, cifra que en Brasil es del
50% y de 65% a 75% en países OCDE y China.

Investigación y 

desarrollo

En 2016 se aprobó el Documento CONPES 3886 Política Nacional de Desarrollo Productivo y en 
2018 el Documento CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde

48,3%

19,3%

9,5% 7,9% 7,5% 4,6% 2,9%

Carbón mineral Bagazo Gas natural Diésel Otros Biodiésel Electricidad
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Solución. Orientar el desarrollo de mejores prácticas en la 
industria y facilitar su acceso a incentivos y créditos

Reconversión 
tecnológica

Implementación de portafolios de mejores técnicas y prácticas
ambientales para los sectores productivos más contaminantes y de
mayor consumo de carbón en 2021 – MinAmbiente, MinCIT

Guías 
ambientales

Incorporación de la clasificación de áreas según niveles de
contaminación del aire en los modelos de ordenamiento territorial.
2020 – MinAmbiente, MinVivienda, MinSalud, Ideam

Actualización de la resolución del procedimiento de acceso a
incentivos tributarios. 2020 - MinAmbiente, MinCIT, UPME

Ordenamiento 
territorial
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Solución. Orientar el desarrollo de mejores prácticas en la 
industria y facilitar su acceso a incentivos y créditos

Emisiones 
evaporativas

Implementación de programa de buenas prácticas en la industria
productora de coque en 2021 – MinMinas

Producción de 
coque

Incentivar y promover iniciativas de desempeño ambiental (control
de partículas). 2019 – MinAmbiente, MinCIT

Implementación de alternativas para reducir emisiones evaporativas
en estaciones de servicio y plantas mayoristas. 2020 – MinMinas,
MinAmbiente

Innovación

Acceso a recursos
financieros

Implementación de estrategia para facilitar acceso de industrias que
incorporen mejores técnicas y prácticas ambientales, a recursos
financieros de crédito. 2021. Bancóldex, MinAmbiente
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Mejorar la calidad del aire para proteger la salud y el 
ambiente
La política aborda dos componentes causales y uno transversal estructural

I. Emisiones de las 
fuentes móviles

II. Emisiones de las 
fuentes fijas

III. Estrategias transversales de prevención,
reducción y control de la contaminación del aire
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Problema 5. Deficiente gestión de la calidad del aire a
nivel territorial
51% de los colombianos percibe que la contaminación del aire es el principal problema
ambiental

3 de 13 ciudades principales no tienen inventario de
emisiones o modelo de dispersión

12
de 36 municipios con más de 150 mil habitantes sin
plan de prevención, reducción o control de la
contaminación del aire

11 de 13 ciudades principales no realizan gestión del
riesgo, ni promueven la participación ciudadana

33

de 36 municipios con más de 150 mil habitantes no
tienen Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire

De 2010 a 2017 los sistemas de vigilancia de calidad del 
aire aumentaron en 36,8%

Fuente: Ideam, 2018 

Municipios de más de 150 mil habitantes que 
requieren Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire, 

2017
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Solución. Directrices nacionales para promover una 
mejor calidad del aire en las ciudades

Tasa  retributiva

Programa de formación de las autoridades ambientales para elaborar planes
de prevención, reducción y control de la contaminación del aire. 2021 –
MinAmbiente, Ideam

Gestión territorial

Implementación de un lineamiento nacional para la gestión del riesgo por
episodios críticos de contaminación del aire. 2020 – MinAmbiente y MinSalud

2 resoluciones para la adopción de la tasa retributiva por emisiones
contaminantes para fuentes fijas y móviles. 2020 - MinAmbiente

Gestión del 
riesgo

Información Mejorar la cobertura y calidad de inventarios, modelos de dispersión, sistemas
de vigilancia de calidad del aire e investigación. 2021 – MinAmbiente, Ideam
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Indicadores de resultado
A 2030 el 70% de las estaciones que conforman los sistemas de vigilancia de calidad del aire
cumplirán el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la OMS en PM10 y PM2.5*
(Meta 11.6 ODS)

Indicadores de resultado
Línea 
base 
2018

Meta 
2028 Cambio

Porcentaje de vehículos de cero y bajas emisiones que ingresan al parque
automotor

0,15 3 ▲2,85pp

Porcentaje de planes de prevención, reducción y control de la contaminación del
aire en implementación en municipios con población igual o superior a 150 mil
habitantes

8 100 ▲92pp

Porcentaje de sistemas de transporte masivo operando con vehículos eléctricos y
dedicados a gas natural

29 100 ▲71pp

Porcentaje de vehículos diésel cumpliendo el estándar de emisión Euro VI 0 22 ▲22pp

Porcentaje de evasión de la revisión técnico mecánica y de gases contaminantes 54 20 ▼34pp

*30µg/m3 en concentración anual para PM10 y 15µg/m3 para PM2.5 Fuente: DNP en 2018, con base en MinAmbiente y MinTransporte
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Industria, innovación e infraestructura
El CONPES 3918 de 2018 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia tiene entre sus metas:

Inversión en investigación y 
desarrollo

Aumentar la investigación
científica y mejorar la
capacidad tecnológica.

Aumentar a 2030:

• Número de personas que
trabajan en investigación

• Gastos de los sectores
público y privado en
investigación y desarrollo

(Colciencias)

Cooperación internacional en 
I+D Emisiones de CO2

Apoyar el desarrollo de
tecnologías, la investigación y
la innovación.

Entorno normativo propicio a
la diversificación industrial

Adición de valor a los
productos básicos

(Colciencias)

Modernizar la infraestructura y
reconvertir las industrias.

Uso de recursos con mayor
eficacia

Adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios

(MinMinas)
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

¿Qué es el crecimiento verde?
Hace referencia a aquellas trayectorias de crecimiento económico que garantizan en el 
largo plazo:

Para esto, se deben catalizar inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

DESARROLLO ECONÓMICO

• Promueve nuevas oportunidades 
económicas

• Aumenta la productividad

CONSERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL
• Reduce impactos ambientales

• Mejora la eficiencia en el uso de recursos

• Reconoce un valor asociado al capital 
natural

BIENESTAR SOCIAL

• Fomenta la inclusión social 

• Desarrolla capital humano

• Genera empleos

SEGURIDAD CLIMÁTICA

• Promueve el crecimiento compatible con 
el clima
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

La Política de Crecimiento Verde busca impulsar la 
productividad y la competitividad del país, al tiempo que se 
asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión 
social

La política aborda cinco ejes estructurales
V. Marco de gobernanza para el crecimiento verde

II. Uso eficiente del 
capital natural y la 

energía en los sectores 
productivos

III. Capital empresarial 
y humano para el 
crecimiento verde

I. Nuevas 
oportunidades 

económicas a partir del 
uso sostenible del 

capital natural

IV. Capacidades en 
ciencia, tecnología e 
innovación para el 
crecimiento verde.
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

II. Uso eficiente del capital natural y la energía en los sectores 
productivos

I. Nuevas 
oportunidades 

económicas a partir 
del uso sostenible del 

capital natural

V. Marco de gobernanza para el crecimiento verde

III. Capital 
empresarial y 

humano para el 
crecimiento verde

IV. Capacidades en 
ciencia, tecnología e 
innovación para el 
crecimiento verde.

II. Uso eficiente del 
capital natural y la 

energía en los 
sectores productivos
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Política para el mejoramiento de la calidad del aire

Balance energético (2015)
El sector transporte consume la mayor parte de la energía en la economía y presenta una alta
huella de carbono, dado que los derivados de petróleo representan el 93,6% de sus fuentes. Le
sigue el sector industria con una mayor diversidad en las fuentes de energía: carbón 29,09%; gas
natural 25,05%; bagazo 17,09% y electricidad 13,40%.

39,41%

25,02%

19,22%

16,31%

Unidad: kTEP/añoFuente: UPME BECO 2015 y BID- Dataset: Energy Database
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2.2 Intensidad energética en sectores de la economía
Si bien Colombia tiene una intensidad energética menor que países de referencia, esta es alta en 
sectores como transporte 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Coquización y refinerías

Productos metalúrgicos…

Promedio industrias…

Productos alimenticios

Productos textiles

Papel y cartón

2015 2006

Intensidad energética en el sector 
industrial (2006-2015)**

*Indica cuánta energía es usada para producir una unidad de la producción económica. Es la razón entre la oferta de energía y el PIB calculado a paridad de poder adquisitivo. Valores bajos indican que menos energía es usada para 

producir una unidad de producto. (PIB: 2011 USD PPP)..** Fuente: Enersinc (2017) con base en información DANE 2015 y Balance Energético UPME - 2015

Evolución de la intensidad energética 
en transporte vs. otras actividades
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Solución. Promover condiciones que favorezcan la adopción 
de tecnologías para la gestión eficiente de la energía y la 
movilidad sostenible

Movilidad 
sostenible

Ampliar el etiquetado energético y determinar estándares mínimos de 
desempeño energético en el año 2022. UPME

Eficiencia 
energética 

Liderar la reglamentación al 2019 de un esquema para tarifas horarias en 
tiempo real. MinMinas

Formular en 2019 el programa de movilidad eléctrica en Colombia. 
Mintransporte

Desarrollar un mapa de ruta para el despliegue tecnológico de las 
infraestructuras de medición avanzada UPME

Establecer lineamientos para la participación activa de agentes de servicios 
energéticos en el mercado de eficiencia energética. MinMinas, MinAmbiente
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Indicadores de resultado de la Política de Crecimiento Verde 
a 2030 (ODS)

Fuente: Metas CONPES 3934 “Política de Crecimiento Verde”

Indicador Línea 
base

Meta a 
2030 Cambio ODS

Intensidad energética (Terajulios/mil millones 
COP)

3,7
(2015) 2,9 ▼0,8

Reducción de emisiones totales de gases efecto 
invernadero respecto a proyección a 2030

0 
(2010) -20% ▼20 pp

Número de vehículos eléctricos 1.695
(2016) 600.000 354x

Porcentaje de inversión pública en investigación y 
desarrollo para el CV respecto al gasto público 
total

0,02
(2016) 0,08 ▲ 0,06pp



Departamento Nacional de Planeación
www.dnp.gov.co


