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RESUMEN 

 

Uno de los principales riesgos ambientales en los últimos años es la mala calidad del aire 

principalmente a causa de las emisiones contaminantes generadas por las fuentes móviles. Bogotá 

es una de las zonas que mayor afectación presentan por niveles de contaminación atmosférica en 

Colombia, por lo cual, se realizó un análisis del Plan Estratégico para la Gestión Integral de la 

calidad del aire de Bogotá 2030, la política   para el mejoramiento de la calidad del aire – CONPES 

394 y los referentes normativos vigentes aplicables a la calidad del aire, observando que, los  

lineamientos para disminuir la contaminación del aire a causa de fuentes móviles se encuentran 

definidos y estructurados de manera adecuada por las autoridades locales y nacionales, no obstante, 

se identifica la necesidad de fortalecer las  estrategias de  implementación de los planes vigentes 

y  crear nuevos proyectos gubernamentales que enfocados en tomar acción sobre las causas de la 

mala calidad del aire a causa de fuentes móviles identificadas en el ANÁLISIS DE IMPACTO 

NORMATIVO Emisiones generadas por fuentes móviles realizado en 2020 por el Ministerio de 

Ambiente.    

 

Palabras clave: Calidad del aire, emisiones contaminantes, fuentes móviles, objetivos de 

desarrollo sostenible, seguimiento y control, vehículos.  

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, one of the main environmental risks is poor air quality, mainly due to polluting 

emissions generated by mobile sources. Bogotá is one of the most affected city by air pollution 

levels in Colombia. Therefore, an analysis of the ‘Plan Estratégico para la Gestión Integral de la 

calidad del aire de Bogotá 2030, la política   para el mejoramiento de la calidad del aire – CONPES 

394’ and the current regulatory references applicable to air quality was carried out. Finding out 

that the guidelines to reduce air pollution from mobile sources are defined and structured 

appropriately by local and national authorities, however, the need to strengthen the implementation 
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strategies of current plans and create new government projects focused on taking action on the 

causes of poor air quality due to mobile sources identified in the ‘ANÁLISIS DE IMPACTO 

NORMATIVO Emisiones generadas por fuentes móviles realizado en 2020’ by the Ministry of 

the Environment. 

      

 

Keywords: Air quality, pollutant emissions, mobile sources, sustainable development goals, 

monitoring and control, vehicles. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la última década la mala calidad del aire a nivel mundial ha sido uno de los 

principales riesgos ambientales para la salud de la población, convirtiendo la reducción de las 

emisiones de gases contaminantes provenientes de combustibles fósiles en un desafío importante 

para el mundo, teniendo en cuenta que, un 80 porciento (%) de la demanda de energía mundial 

proviene de este tipo de combustible y aproximadamente un 60 porciento (%) de esta energía se 

utiliza en el sector transporte (Ahindra Nag, 2021). 

Ahora bien, en Colombia la calidad del aire se encuentra en niveles que afectan la salud y 

el ambiente, principalmente en ciudades como Bogotá y Medellín donde la población y el 

desarrollo industrial es mayor, es por esto que el gobierno nacional ha implementado diferentes 

políticas y planes en busca de la prevención y control de la contaminación del aire 

principalmente las causadas por las fuentes móviles.  

Es importante analizar las políticas, normatividad y planes actuales para combatir la mala 

calidad del aire en Bogotá a causa de las fuentes móviles y plantear lineamientos que permitan 

fortalecer y agilizar el impacto de las estrategias ya planteadas por el gobierno y las autoridades 

locales.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La contaminación del aire es la concentración de sustancias que en estado sólido, líquido 

o gaseoso son causantes de efectos adversos en el ambiente y la salud. Los contaminantes 

en el aire se presentan en forma de partículas y gases, y son emitidos como resultado de 

actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas. (Consejo 

Nacional De Política Económica y Social, 2018, pp 24) 

Según los indicadores básicos de la situación de salud de las Américas de 2018:  

la contaminación del aire ha cobrado reconocimiento y prominencia en las agendas 

globales. En septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que los Objetivos 3, 7 y 11 destacan 

referencias centrales a la contaminación del aire ambiental exterior y en la vivienda. En 

lo que atañe específicamente a la salud, en mayo del 2015, la Asamblea Mundial de la 

Salud (WHA por sus siglas en inglés) aprobó el informe “abordar el impacto de la 

contaminación del aire en la salud” (6) y en el 2016 aprobó la resolución sobre la “hoja 

de ruta para reforzar la respuesta mundial a los efectos adversos de la contaminación del 

aire en la salud” (7). (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 

la Salud, 2018, pp 15) 
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El gobierno de Colombia en su búsqueda por el cumplimiento de los Objetivos de 

desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU1 en la Agenda 2030, creó la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para la efectiva implementación de los ODS, precisando para 

cada ODS una descripción y unas metas específicas. En el sitio web de Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible del departamento nacional de planeación 

(https://ods.gov.co/es/objetivos/ciudades-y-comunidades-sostenibles), se observó referente a 

calidad del aire y fuentes móviles en el objetivo 11. CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES., lo siguiente:  

META 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades De aquí a 2030, reducir el 

impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

El (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], s.f.) registra que:     

Las emisiones por fuentes móviles se producen por la quema de combustibles fósiles 

utilizados por el parque automotor ya que los vehículos automotores son los principales 

emisores de contaminantes como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 

hidrocarburos no quemados, dióxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles.  

A nivel nacional, las zonas que mayor afectación presentan por importantes 

niveles de contaminación atmosférica son: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las 

localidades de Puente Aranda, Carvajal y Kennedy en Bogotá, el municipio de Ráquira 

en Boyacá y la zona industrial de ACOPI en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).  

 

 
1 Organización de las Naciones Unidas 

https://ods.gov.co/es/objetivos/ciudades-y-comunidades-sostenibles
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De lo anterior, es importante señalar que el IDEAM realiza seguimiento a las mediciones 

mensuales de emisiones contaminantes en el aire del país, genera boletines de calidad del aire 

donde según el análisis de los resultados define recomendaciones para el sector ambiente, salud, 

sistema nacional de riesgos y desastres y para el sector agropecuario y ganadero, buscando 

controlar las amenazas derivadas de la mala calidad del aire.  

Se realizó una revisión bibliográfica de los planes o proyectos gubernamentales vigentes 

aplicables en Bogotá que incluyen dentro de sus objetivos la disminución de la contaminación 

del aire a causa de las fuentes móviles, encontrando lo siguiente: 

1. Bogotá adoptó “el Plan De Desarrollo Económico, Social, Ambiental Y De Obras Públicas y 

el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C. para el periodo de 2020-2024” (Acuerdo 

No. 761, 2020, Articulo 1). 

Dentro del cual en el propósito 2 se plantea mitigar la crisis climática mediante metas trazadoras, 

entre las cuales se encuentra: 

Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material 

particulado PM102 y PM2,53, mediante la implementación del plan de Gestión Integral de 

Calidad del Aire. (Acuerdo No. 761, 2020, Articulo 12) 

Entendiendose como “PM10 en el aire Material particulado con un diámetro aerodinámico 

menor o igual a 10 micrómetros nominales. PM2,5 en el aire Material particulado con un 

diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5 micrómetros nominales.” (IDEAM, 2019, p. 22) 

Por lo anterior, la (Secretaria De Ambiente De Bogotá, s.f.) definió el Plan estratégico para la 

gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030, que busca dismnuir la mala calidad del 
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aire a través de estrategias para cada aspecto que influye en la contaminación atmosférica entre 

los cuales se encuentran las fuentes mobiles.  

El Plan Aire es una herramienta que le proporciona a la ciudad, por un lado, la evidencia 

que la calidad del aire debe ser una prioridad permanente, y, por otro, la guía de acciones 

estructurales necesarias para que todos respiremos mejor. Propone estrategias integrales, 

inversiones priorizadas y medidas específicas para lograr las ambiciosas metas: a 2030, 

cumplir, en todas las estaciones de la ciudad, la concentración recomendada por la OMS 

en su objetivo intermedio 3, para lo cual se necesita reducir la concentración de material 

particulado PM2.5 en un 16.6 % y de PM10 en un 14.2%; además, reducir las 

toneladas de material particulado PM2.5 emitidas en un 22 % y de PM10 en un 17%. (p. 

9) 

                   Según el inventario de emisiones de la ciudad de Bogotá del año 2018, se 

identificaron cerca de 2’416218 vehículos que se encuentran registrados en la ciudad 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2020). De acuerdo con las cifras, se observa una mayor 

proporción en el uso de vehículos de uso particular con un 90,84%, en contraste con el 

transporte público oficial 3%, transporte de carga con un 2.7%, y transporte público 

individual 2%. Como se percibe en la figura 2 de participación de generación de 

emisiones de combustión por categoría vehicular no tiene una relación directa con la 

cantidad de emisiones en todas las categorías vehiculares, por esa razón cada categoría 

vehicular tiene un tratamiento particular de promover estrategias de mitigación y 

reducción de emisiones, algunas de esas características específicas se expondrán 

continuación. (p.15) 
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Figura 1 

            Caracterización de fuentes móviles en Bogotá año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de   

Bogotá 2030, por secretaria de Ambiente de Bogotá, 2018, 

(https://ambientebogota.gov.co/es/plan-aire-2030). 

 

                 El subsector de transporte de carga está compuesto por aproximadamente 

67146 vehículos que se estiman que circulan por la ciudad, en estos se encuentran 

vehículos de transporte de carga con capacidades mayores a 3.5 toneladas hasta vehículos 

de 10.5 toneladas. Es recurrente la circulación de estos vehículos dado que Bogotá es la 

ciudad con mayor población del país y abastecerla, implica un reto para en la 

caracterización de la flota que circula mayoritariamente por la ciudad, aunado a esto el 

parque automotor no se renueva constantemente lo cual permite que los vehículos de 

carga alcancen una antigüedad muy elevada. En el año 2018 presentaba una edad 

promedio de veintiún (21) años, frente a un promedio de quince (15) años, identificado en 

una muestra de catorce (14) países de América Latina (CONPES 3963, 2019). 

https://ambientebogota.gov.co/es/plan-aire-2030
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Es de destacar que a pesar de que este subsector es el que tiene una menor población con 

respecto a los demás, es el que tiene una mayor participación en el aporte de material 

particulado como lo indica el inventario de emisiones Para el material particulado PM10 

el transporte de carga representa el mayor emisor de este contaminante, con una 

participación del 38,3%. Por participación en emisión, a esta categoría le siguen los 

camperos y camionetas con una participación del 16,8% y los automóviles con 16,6%. 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2020, pp. 14-15) 

                 En el marco de las acciones de seguimiento, control y evaluación de las 

emisiones a las fuentes móviles, la Secretaría Distrital de Ambiente cuenta actualmente 

con cinco programas, que pretenden ser ajustados y fortalecidos para mejorar los tres 

factores de incidencia. (p. 44). 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los programas mencionados en el párrafo precedente 

Tabla 1 

Análisis de los programas para fortalecer los factores de incidencia en fuentes móviles  

PROGRAMA  EXPLICACIÓN CIFRAS ESTADO 

CONTROL EN VÍA 

(retenes de control 

ambiental) 

“Se realizan en 

conjunto con la 

Secretaría Distrital de 

Movilidad y con la 

Policía Metropolitana 

de Bogotá, allí se 

detienen vehículos de 

forma aleatoria para 

llevar a cabo los 

procedimientos de 

verificación de los 

20000 vehículos 

anuales 

aproximadamente. 

(1% del parque 

automotor que 

circula en la ciudad) 

ª  

“Se busca llevar 

el programa hacia 

un alcance de 

priorización de 

acciones de 

control hacia 

vehículos con 

altas emisiones, 

cambiando la 

aleatoriedad de la 

selección de los 
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límites de emisión, en 

el caso de tener 

incumplimientos, se 

inmoviliza cada 

vehículo y el 

propietario obtiene un 

comparendo.” ª 

vehículos de 

prueba, además se 

pretende 

aumentar la 

cobertura de las 

fuentes medidas.” 

ª 

Programa de 

Autorregulación 

Ambiental 

“Es un programa 

voluntario dirigido a 

empresas de Transporte 

Público Colectivo de 

Pasajeros y Transporte 

Público de Carga 

mayor a 5 toneladas, 

con el fin de reducir los 

niveles de opacidad de 

sus vehículos en un 

20%, esto para acceder 

a beneficios como la 

exclusión del pico y 

placa ambiental o como 

parte del cumplimiento 

de las cláusulas 

contractuales para el 

caso de los vehículos 

del componente zonal y 

troncal del SITP”. ª 

“A nivel de 

cobertura, para 

vehículos del SITP y 

de Transmilenio 

troncal la totalidad se 

encuentran 

autorregulados, sin 

embargo, para el 

caso de los vehículos 

de carga, su 

cobertura es de tan 

solo el 2.5 % del 

total que hay en 

circulación en la 

ciudad de Bogotá”. ª 

“En el ámbito 

técnico se 

identificó que, no 

es posible 

verificar la 

trazabilidad de la 

reducción de los 

niveles de 

emisiones a través 

de las pruebas de 

opacidad en las 

flotas vehiculares 

diésel, no se 

realiza un 

seguimiento 

dinámico al 

programa de 

mantenimiento 

vehicular, no 

existen sanciones 

adecuadas para 

las empresas que 

incumplen 

posteriormente a 
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ser 

autorreguladas”. ª 

Programa de 

requerimientos 

ambientales y 

subsanaciones 

“los ciudadanos 

realizan una solicitud 

ante la entidad a través 

de los canales de 

atención al usuario para 

que se revise el estado 

ambiental de un 

vehículo específico, 

una vez recibida la 

solicitud se requiere el 

vehículo a la empresa 

para realizarle prueba 

de análisis de gases”. ª 

“Anualmente se 

requieren 2000 

vehículos 

aproximadamente.” ª 

“En el mediano 

plazo se busca 

que el programa 

evolucione hacia 

un programa de 

reporte ciudadano 

de vehículos 

chimenea a través 

de plataformas de 

tecnologías de 

información 

y de análisis de 

datos”. ª 

Programa de auditoría, 

seguimiento y 

verificación a los 

Centros de Diagnóstico 

Automotriz 

“Busca garantizar 

cumplimiento 

normativo en materia 

de emisión de gases a 

los Centros de 

Diagnóstico 

Automotriz - CDA en 

cuanto a procesos, 

equipos y personal 

según estándares 

internacionales y 

nacionales con el fin de 

obtener valores 

confiables durante la 

medición de 

“La cobertura es del 

total de los CDA que 

están en la ciudad.” ª 

“Se requiere 

fortalecer la 

confiabilidad de 

las pruebas 

ejecutadas desde 

los CDA usando 

tecnologías de la 

información para 

el reporte de 

vehículos hacia 

las bases de datos 

de la SDA en 

tiempo real, así 

como para la 

identificación de 

anomalías en los 
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contaminantes a 

fuentes móviles.” ª 

procedimientos 

de prueba.” ª 

Programa de control a 

concesionarios. 

“Este programa inició 

en el año 2010, y tiene 

como objetivo verificar 

el contenido de las 

certificaciones 

expedidas por los 

comercializadores, 

representantes de 

marca, importadores, 

fabricantes o 

ensambladores sobre el 

cumplimiento de las 

normas establecidas en 

la normatividad 

vigente.” ª 

“Para el período 

comprendido entre 

julio de 2016 y 

diciembre de 2019, 

se han realizado 47 

visitas.” ª 

“En este 

programa se 

busca aumentar la 

cobertura y 

trabajar de la 

mano con los 

concesionarios 

tanto de vehículos 

nuevos como 

usados para que, 

al momento de la 

entrega de los 

vehículos hacia 

los compradores, 

se garantice que 

están cumpliendo 

los límites de 

emisiones.” ª 

Nota. ª Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030 (pp 44-

46) 

 

El Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030, acoge 

como antecedente normativo nacional el CONPES 3943 (CONSEJO NACIONAL DE 

POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL [CONPES], 2018) que define lo siguiente:  

Línea 3. Seguimiento y control En primer lugar, se debe revisar y actualizar los métodos 

de medición de emisiones contaminantes en vehículos nuevos y en uso con el fin de 

mejorar el seguimiento y control realizado a las emisiones provenientes del parque 

automotor. Para ello, en 2019 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el 



13 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN BOGOTÁ 

apoyo del Ministerio de Transporte, hará un diagnóstico de la efectividad de los métodos 

de medición de emisiones y verificación de estándares de emisión que se realizan en 

vehículos nuevos y en uso, lo que incluye la revisión técnico-mecánica y emisiones 

contaminantes, así como los procesos para la nacionalización de los vehículos, 

considerando nuevas alternativas costo eficientes para su actualización.  

           En segundo lugar, es necesario reducir y eliminar la evasión de la revisión 

técnicomecánica y de emisiones contaminantes que se realiza en los CDA. Para ello, en 

2019 el Ministerio de Transporte liderará, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, la elaboración del diagnóstico que incluirá el análisis de los 

procedimientos actuales en los CDA por autoridades de tránsito, y definirá medidas para 

reducir la evasión de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, así 

como mejorar y hacer más eficiente el proceso de revisión de emisiones 

             En tercer lugar, se requiere clasificar e identificar los vehículos en función de los 

niveles de emisión generados de acuerdo con la tecnología y el combustible empleado, 

con el fin de orientar medidas de movilidad que desincentiven al uso de vehículos 

contaminantes. 

              En cuarto lugar, se debe revisar si las sanciones por la infracción de las normas 

sobre emisiones recaen sobre el dueño del vehículo como responsable de garantizar su 

correcto funcionamiento y operación, y con ello generar menores emisiones 

   En quinto lugar, se requiere identificar alternativas para la reducción y el control 

de las emisiones de los vehículos en circulación. (pp. 62-64). 

Siendo el CONPES 3943 la política que define objetivos y metas para mejorar la calidad del aire, 

en el mismo se hace referencia a las normas sobre emisiones contaminantes, por consiguiente, 
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vale la pena mencionar la normatividad y reglamentación vigente respecto a emisiones 

contaminantes en fuentes móviles (Tabla 2): 

Tabla 2 

Reglamentación y normatividad vigente de Calidad del Aire. 

Normatividad o reglamentación técnica  Aplicación 

Resolución 910 de 2008 “Por la cual se reglamentan los niveles 

permisibles de emisión de contaminantes que 

deberán cumplir las fuentes móviles 

terrestres, se reglamenta el artículo 91 del 

Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 

disposiciones.” ª 

Resolución 111 de 2013  “Por la cual se modifica la resolución 910 de 

2008.” ᵇ 

NTC 5365:2012 “CALIDAD DEL AIRE. EVALUACIÓN DE 

GASES DE ESCAPE DE MOTOCICLETAS, 

MOTOCICLOS, MOTOTRICICLOS, 

MOTOCARROS Y CUATRIMOTOS, 

ACCIONADOS TANTO CON GAS O 

GASOLINA (MOTOR DE CUATRO 

TIEMPOS) COMO CON MEZCLA 

GASOLINA ACEITE (MOTOR DE DOS 

TIEMPOS).” ᶜ 

NTC 4231:2012 “PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

DE FLUJO PARCIAL NECESARIOS PARA 

MEDIR LAS EMISIONES DE HUMO 

GENERADAS POR LAS FUENTES 

MÓVILES ACCIONADAS CON CICLO 
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DIÉSEL. MÉTODO DE ACELERACIÓN 

LIBRE.” ᵈ 

 

NTC 4983:2012 “CALIDAD DEL AIRE. EVALUACIÓN DE 

GASES DE ESCAPE DE VEHIÍCULO 

AUTOMOTORES QUE OPERAN CON 

CICLO OTTO. MÉTODO DE ENSAYO EN 

MARCHA MÍNIMA (RALENTI) Y 

VELOCIDAD CRUCERO, Y 

ESPECIFICACIONES PARA LOS 

EQUIPOS EMPLEADOS EN ESTA 

EVALUACIÓN.” ᵉ 

Ley No. 1972 de 2019 “establecer medidas tendientes a la reducción 

de emisiones contaminantes al aire 

provenientes de fuentes móviles que circulen 

por el territorio nacional, haciendo énfasis en 

el material particulado, con el fin de 

resguardar la vida, la salud y goce de 

ambiente sano”. ᶠ 

Nota. ª (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2008). ᵇ 

(MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2013). ᶜ 

(ICONTEC, 2012). ᵈ (ICONTEC, 2012). ᵉ (ICONTEC, 2012). ᶠ (CONGRESO DE COLOMBIA, 

2019). 

 

Finalmente, se revisó el análisis de impacto normativo de emisiones generadas por fuentes 

móviles (Ministerio de ambiente [MinAmbiente], 2020) que define las siguientes causas para las 

altas emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles:  

1. Los niveles máximos de emisión permitidos para los vehículos en uso, no promueven 

prácticas de mantenimiento necesarias para garantizar un buen desempeño ambiental 

del parque automotor. 
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2. El método de cálculo de emisiones establecido para vehículos diésel, no es 

representativo de las emisiones reales del parque automotor. 

2.1 Circulación de vehículos “chimenea” que cumplen los estándares de emisión 

establecidos. 

3. Los estándares de emisión reglamentados en la actualidad para vehículos nuevos, 

permiten 94% más de contaminación de material particulado respecto de los 

reglamentados en países de la Unión Europea y Estados Unidos. 

4. Las máquinas móviles para uso fuera de carretera no tienen establecido un nivel 

máximo de contaminación permitido. (pp. 14-15) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De lo anterior expuesto, se observó que, el gobierno nacional en conjunto con las 

autoridades locales ha estructurado planes para la protección de los derechos de la salud y del 

medio ambiente, los cuales se encuentran actualizados y alineados con los ODS.  

En materia de normatividad y reglamentación se han presentado notables avances en la 

normalización y la acreditación del sector transporte para el caso en estudio lo pertinente a la 

revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes y los límites máximos de emisiones 

contaminantes (Tabla 2) todo en función del Sistema Nacional de la Calidad (SNC) en Colombia 

el cual puede entenderse como:  

todos los marcos de la política (pública), legal, regulatoria y administrativa y los  arreglos  

institucionales (públicos  o  privados)  que  se  requieren  para  establecer  y  poner  en 

práctica  la  normalización,  la metrología, la  acreditación  y  el  conjunto  de  servicios  
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de  la evaluación  de  la  conformidad,  que  incluyen  la inspección,  pruebas,  y  

certificación que  son necesarios  para  proveer  evidencia  suficiente  que  los  productos  

y  servicios  cumplan  con requerimientos  demandados  por  el  mercado  o  usuarios  o  

por  las  autoridades. (Gallego y Gutiérrez, 2016). 

Así mismo, se encontró que, dentro los objetivos para disminuir la contaminación del aire debido 

a fuentes móviles definidos en los planes actuales (Secretaria De Ambiente De Bogotá, s.f.) el 

medio directo es el fortalecimiento de la evaluación, control y seguimiento a las fuentes móviles 

estableciendo como medios indirectos los siguientes:  

• Robustecimiento en la tecnología de los equipos y métodos de medición de emisiones. 

• Actualizar la normatividad sobre lineamientos de evaluación y control. 

• Aumentar control a nuevas tecnologías o fuentes de emisión. 

• Aumentar la transparencia a los procedimientos o evasión de las medidas. (p. 75) 

Para lo cual ya se encuentran establecidas en el Plan Aire Bogotá 2030, 5 líneas de acción y 8 

proyectos correspondientes al sector transporte que cuentan con un periodo de implementación y 

un presupuesto asignado.  

Ahora bien, de la información presentada y materiales y métodos se identificó que, si bien los 

lineamientos se encuentran definidos y estructurados de manera adecuada se debe prestar mayor 

atención a las recomendaciones dadas desde el CONPES 3943 (CONSEJO NACIONAL DE 

POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, 2018) en cuanto a:  

1. Solicitar a las entidades involucradas la adecuada y oportuna implementación de las 

acciones propuestas. 

4. Solicitar al Ministerio de Transporte 
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c. Revisar los procedimientos actuales en los Centros de Diagnóstico Automotor e 

implementar estrategias para eliminar la evasión de la revisión técnico-mecánica y 

la de emisiones contaminantes 

12. Sugerir a las entidades territoriales coordinar con las autoridades ambientales la 

formulación e implementación de planes de prevención, reducción y control de la 

contaminación del aire en los que se prioricen medidas como la renovación del parque 

automotor y su reemplazo por tecnologías de cero y bajas emisiones. (pp 75-77).  

CONCLUSIONES 

Existen lineamientos ya definidos para el desarrollo del plan estratégico integral de la calidad del 

aire de Bogotá 2030, los cuales plantean acciones y alternativas de mejora robustas respaldadas 

por análisis de impacto actualizados que permiten fortalecer el control y seguimiento a las 

fuentes móviles en Bogotá.  Sin perjuicio de lo anterior, se observó que, se debe trabajar en el 

seguimiento y control a la oportuna implementación de los programas, y proyectos definidos en 

la reglamentación y planes vigentes, e implementar nuevos proyectos que contemplen un plan de 

acción para las causas identificadas por el Ministerio de Ambiente en su ANÁLISIS DE 

IMPACTO NORMATIVO Emisiones generadas por fuentes móviles (2020). 
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