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Apuntes para la construcción un futuro lineamiento en materia de política pública 
concerniente a la toma de decisiones frente a la contaminación atmosférica en 

Colombia. 

Por: Santiago Ruiz                                                                               Escrito 16/04/2013 

La contaminación atmosférica es una de las mayores preocupaciones de muchas 
ciudades de América latina y del Caribe dada su relación con problemas de salud pública. 
Recientes estudios realizados en diferentes naciones del mundo, demuestran que los 
problemas asociados con la mala calidad del aire, inciden en el incremento, la prevalencia 
y la exacerbación de la enfermedad del asma en niños y adultos. Paralelamente, se han 
identificado en varios países incrementos en los niveles de PST (partículas suspendidas 
totales en el aire) y PM10 (partículas fracción respirable de 10 micrómetros de diámetro 
que están presentes en el aire), lo que incide en un incremento en las tasas de 
mortalidad, morbilidad y el número de ingresos a los hospitales de pacientes que 
presentan cada vez más enfermedades respiratorias y cardiacas. Siguiendo este 
lineamiento, dado que el Estado colombiano presenta graves problemas concernientes a 
la contaminación del aire en los corredores industriales y en las principales ciudades, si se 
quiere reducir el enorme costo social que esta situación implica para la nación, el actual 
gobierno tiene un rol determinante en la elaboración de un esfuerzo interinstitucional que 
debe mejorar la calidad de vida de los colombianos aprovechando este recurso de 
manera sostenible y responsable. 

El mejor instrumento que posee el Estado colombiano para realizar un seguimiento 
continuo de los factores que afectan el recurso del aire es un monitoreo a nivel regional de 
la calidad del mismo, hoy en día, se puede afirmar que el país ya cuenta con un conjunto 
de 20 redes (manuales y automáticas) de monitoreo de la calidad del aire que se 
encuentran localizadas en los principales centros urbanos del país; en corredores 
industriales; en las zonas mineras de la Guajira y el Cesar; en algunos municipios de los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Cauca, Quindío, 
Tolima; y otras ciudades como Cúcuta, Manizales y Neiva. Lo que permitió en el 2007, la 
elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables en Colombia sobre la calidad del aire que demostró, como 
resultado del análisis en la mayoría de las redes de monitoreo establecidas a lo largo del 
territorio nacional, que el material particulado (PM10 Y PST) proveniente principalmente 
de la quema de combustibles, es el contaminante que más afecta la salud humana, 
superando los límites máximos permisibles -diarios y anuales- establecidos en la 
normativa colombiana (IDEAM y Ministerio de Ambiente, 2007,p31). De igual forma, se 
examina como el ozono alcanza concentraciones críticas, principalmente en las 
mediciones de las redes urbanas y cómo los óxidos de nitrógeno y de azufre en la 
mayoría de las redes, se mantienen dentro de los límites permisibles con excepción de 
algunas mediciones específicas en donde las concentraciones son elevadas. Por último, 
se concluye que la mayoría de concentraciones de monóxido de carbono (CO) se 
mantienen dentro de los límites permisibles, pero al igual que el ozono, sus niveles más 
altos se presentan dentro de los centros urbanos en donde algunos llegan a superar los 
límites máximos permisibles (SIAC y, 2011). Finalmente, es pertinente agregar que según 
la investigación presentada por Bjonr Larsen, como resultado de una consultoría para el 
Ministerio de Medio Ambiente, esta “crisis atmosférica” es generadora de los mayores  
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costos sociales en Colombia después de la contaminación del agua y de los desastres 
naturales. Los costos de la contaminación del aire han sido estimados en más de 1,5 
billones de pesos anuales (García. J, 2008, p100) y están relacionados con efectos sobre 
la salud publica, morbilidad y mortalidad en el Estado colombiano. 

El documento presentado al Comité Interministerial de la Calidad del Aire (CIQA) bajo la 
forma de un archivo de prensa por la Ministra francesa Delphine Batho, el 6 de febrero de 
2013, publicado en la página del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía 
de Francia, traducido al español como “Plan de Urgencia sobre la calidad el aire” es como 
su nombre lo indica, un conjunto de medidas especificas que la administración francesa 
ha adoptado recientemente para restablecer la calidad de su aire a causa de que se 
estima que desde el 2011, cerca de 12 millones de franceses han vivido en zonas que no 
han respetado los valores limites anuales relativos a las partículas PM10. Situación 
consecuencia de la ineficacia de los Planes para la Protección de la Atmosfera (PPA) 
propuestos a varias ciudades en 2010 conformes a las leyes de Grenelle, que en la teoría, 
consistían básicamente en limitar el acceso al centro de las ciudades a un cierto tipo de 
vehículos contaminantes; pero que en la práctica, terminaron por un lado, amenazando la 
salud de la población francesa que habitaba lejos de los centros de las ciudades y por 
otro, negando la posibilidad de que las personas pudieran cambiar sus antiguos vehículos 
por unos más recientes y menos contaminantes.  

Dado lo anterior, el CIQA, compuesto por 11 colectividades de varias ciudades y de 
distintas organizaciones estatales, debatió sobre la propuesta de un total de 38 medidas 
basadas en 5 prioridades que consisten en 1. Promover el desarrollo de toda forma de 
transporte y movilidad según las medidas incentivadas. 2. Regular los flujos vehiculares 
en las zonas afectadas por la contaminación atmosférica. 3. Reducir las emisiones de las 
instalaciones de combustión industrial e individual. 4. Promover de forma fiscal los medios 
y las soluciones de movilidad más virtuosos en términos de calidad del aire, y 5. Informar 
y sensibilizar a los ciudadanos sobre los temas relacionados con la calidad del aire. De 
igual forma, se examinó el impacto de la polución en la salud humana concluyendo que 
las partículas en el aire serían las causantes de cerca de 42000 muertes prematuras al 
año, es decir el 5 % de las muertes anuales en Francia. La exposición a las partículas, 
reduce también la esperanza de vida en varios meses y dado que cerca del 60 % de la 
población respira diariamente un aire degradado, los costos sanitarios (estimados a partir 
del número de hospitalizaciones cardiaco-respiratorias y de la totalidad de muertes que 
hubiesen podido ser evitadas si se hubieran respetado las normas de la calidad del aire) 
representan de 20 a 30 millares de euros por año, lo que corresponde a un promedio de 
460 euros anuales por habitante.  

En relación a los costos de la contaminación atmosférica en los centros urbanos y sobre 
cómo formular una política que busque reducirlos en materia de salud ambiental para 
Colombia, es necesario tener en cuenta que pese a que el documento CONPES 3443 
menciona y refuerza que Colombia ha iniciado el desarrollo e implementación de un 
conjunto de políticas para contribuir al desarrollo sostenible fortaleciendo las sinergias 
intersectoriales balanceando las agendas gris y verde (García. J, 2008, p70), es 
pertinente mantener un lineamiento estratégico que busque articular la coordinación 
intersectorial y la sostenibilidad ambiental a través de:  
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1. Procesos de toma de decisiones en el país para políticas, planes y programas: que 
hacen referencia a la inexistencia de una base insuficiente de estudios realizados acerca 
de los efectos en la salud que además, deja de lado el componente ambiental en sus 
resultados. Lo que genera una falta de compromiso interinstitucional (p.72-73) que no 
permite articular información científica adecuada para el proceso de la toma de 
decisiones. En consecuencia, se infiere que el éxito de las políticas, dependerá en otras 
palabras no solo de las autoridades ambientales sino también, de la existencia y 
disponibilidad de información estadística y científica para la adecuada toma de decisiones. 

2. Planeación urbana, sector industrial y de servicios y movilidad y transporte: cada eje 
temático deberá tener una serie de intervenciones especificas sugeridas y formuladas a 
medida que se avanza en la consolidación de una bibliografía relacionada con el 
desarrollo de la política pública basada en una revisión sistemática (Higgins.JPT, 
2011,p12-14) que contenga documentos y experiencias que incluyan datos de carácter 
cualitativo y cuantitativo con el fin de concretar aún más el marco de estos lineamientos 
de política en salud ambiental con énfasis en contaminación atmosférica. 

3. Un mantenimiento de la calidad de las fuentes energéticas: Este eje es de aplicación 
nacional dado que implica un desarrollo sostenible a través de avances científicos y 
tecnológicos, lo que terminaría reduciendo la gestión local y regional a la vigilancia y al 
control de la calidad de los combustibles. (García. J, 2008, p79). 

4. Estudios que ayuden a gestionar el riesgo de la contaminación ambiental: estos, según 
la evidencia encontrada, deben corresponder a una línea de investigación que incluya el 
riesgo de implementar una política con sus respectivos efectos a corto, mediano y largo 
plazo. Las políticas deben darle prioridad a los resultados de los estudios que propongan 
los efectos más agudos. Por último, es recomendable que si los efectos constatados en 
los estudios son de largo y de mediano plazo y que además, son muy costosos, se 
debería intentar que ya exista de antemano un alto grado de experiencia a la hora de 
abordarlos (p.101-102). 

Para concluir, es claro que en lo que se refiere al caso colombiano, muchos corredores 
industriales y centros urbanos siguen sobrepasando los límites relacionados con los 
niveles de material particulado PM10 y PST. Lo que significa que los problemas 
relacionados con la salud ambiental siguen sin resolverse generando un alto costo social 
para la nación. Sin embargo, es pertinente aclarar que al igual que el caso francés, la 
calidad del aire monitoreada de las diferentes regiones del país varía considerablemente 
según la ciudad o zona. Bogotá, dentro de las grandes ciudades, es la que presenta las 
concentraciones más elevadas de material particulado, alcanzando promedios anuales de 
180 μg/m³ de PST y 130 μg/m³ de PM10 (IDEAM y Ministerio de Ambiente, p208-209). 
Paralelamente, en varias regiones del país, se cuenta con una base de información tanto 
de fuentes móviles como de fuentes fijas que se encuentran en proceso elaboración y 
actualización, lo que explicaría por qué aún se siguen manteniendo altos niveles de 
óxidos de nitrógeno y de azufre en la atmosfera por encima de los límites permisibles. Por 
último, cabe subrayar el hecho de que en Colombia, los diferentes contaminantes han 
variado a través de tiempo. Las tendencia nacional para NO2, O3 y CO, es a disminuir 
sus concentraciones, mientras que las concentraciones de PST Y PM10 tienden a 
aumentar (IDEAM, p211-212); razón por la cual, el Informe Anual de 2007 sobre el Estado 
del Medio Ambiente y los recursos Renovables en Colombia sobre la calidad del Aire,  
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finaliza recomendando un conjunto de medidas que hasta la fecha, no han logrado reducir 
los niveles de contaminación atmosférica. Tal vez, ha llegado la hora de seguir el ejemplo 
francés promoviendo la creación de un “comité colombiano interministerial” que proponga 
medidas drásticas prioritarias para mejorar - a corto plazo y a un bajo costo - la calidad del 
aire de forma efectiva, eficiente y eficaz. Solo así, se podrá asegurar que la población 
colombiana pueda disfrutar en los próximos años de un aire más saludable en todas las 
regiones del país. 

Para ver nota de prensa completa: 

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_Plan_d_urgence_pour_la_qualite_de_l_air.pd
f 
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