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I. Antecedentes
La calidad de aire en el país
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26 Sistemas de 
vigilancia 

92,6%
de las

estaciones

cumplen con la

norma de

calidad del aire

para PM10

Aporte Urbano 
Emisión PM10

70%

30%

PM10

Fuente: IDEAM, 2018



I. Antecedentes
La calidad de aire en el país

26 Sistemas de 
vigilancia 

73,1%
de las

estaciones

cumplen con la

norma de

calidad del aire

para PM2,5

Aporte Urbano 
Emisión PM2,5

80%

20%

PM2,5

Fuente: IDEAM, 2018



I. Antecedentes

Fuente: DNP, 2018

Evaluación de la PPCCA



I. AntecedentesCostos de la degradación 

ambiental

Muertes cada hora en el mundo

Muertes al año en Colombia 

Billones de Pesos
por costos de morbilidad y mortalidad

del PIB 2015
Datos DNP 2017

800

8,052

12,2

1.5 %



II. Retos a 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)
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



II. Retos a 2030Crecimiento de la 

población urbana

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



II. Retos a 2030Preocupación de la 

ciudadanía, entes de control y 

medios de comunicación



III. Pasos a seguir

Objetivo general: Reducir la concentración de 
contaminantes en el aire que afectan la salud y el ambiente.

• Objetivos específicos:

- Reducir las emisiones contaminantes al aire
provenientes de fuentes móviles.

- Reducir las emisiones contaminantes al aire
provenientes de fuentes fijas.

- Mejorar las estrategias de prevención, reducción y
control de la contaminación del aire.

Implementación CONPES 3943 

Política para el mejoramiento de la calidad 

del aire



III. Pasos a seguirImplementación CONPES 3943 

Acciones para FUENTES FIJAS

Mejores técnicas disponibles y prácticas ambientales en industria y promoción desempeño ambiental

Lineamientos nacionales que faciliten la incorporación de las áreas de alta contaminación del aire 
en los modelos de ordenamiento territorial

Reducir emisiones por la evaporación de los combustibles 

Revisar y ajustar el procedimiento de acceso a los incentivos tributarios para que la industria

Implementar una estrategia para facilitar el acceso de las industrias, que incorporen mejores técnicas 
disponibles y prácticas ambientales en sus procesos 



III. Pasos a seguirCONPES

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



III. Pasos a seguirImplementación de la POLÍTICA 

NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Emisiones del país a 2012: 

224 MtonCO2eq



IV. Proyectos normativos

Resolución 2267 de 2018 – Nov. 30/2018
- Precisiones sector ladrillero
- Precisiones sector cerámico
- Estándar de emisión para la producción de 

ferroníquel
- Tratamiento térmico de residuos (HFC/HCFC)

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  – Nov/2018)



IV. 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

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

- Nuevos vs Existentes

2019



Bases del plan de desarrollo 2018-2022

Pacto por la sostenibilidad 

• Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la 
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

• Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en 
la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a 
recursos.

• Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos.

• Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar 
actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.



Bases del plan de desarrollo 2018-2022

Pacto por la sostenibilidad 

Reconversión tecnológica para una industria sostenible y baja en carbono. Se mejorará el
desempeño ambiental, la productividad y la competitividad de la industria de manera articulada con
lo establecido en el pacto por el emprendimiento y productividad382, a través de:

Actualizar las guías ambientales para fortalecer la gestión, manejo y desempeño ambiental de
la industria por parte de MinAmbiente con apoyo de MinCIT, y bajo el liderazgo de MinCIT con
apoyo de MinAmbiente implementar una estrategia para el desarrollo de proyectos de
reconversión e innovación tecnológica en la industria con viabilidad ambiental, técnica y
financiera. Adicionalmente, para contribuir a la reducción de emisiones de GEI de la industria,
se implementará una estrategia interinstitucional liderada por MinCIT con apoyo de la UPME y
MinMinas para la gestión energética del sector industrial y se gestionarán recursos y se
implementarán las acciones para fomentar el consumo energético eficiente y la optimización de
las operaciones logísticas y de transporte de carga en la industria, por parte de MinCIT con
apoyo de MinAmbiente y MinTransporte.
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