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OBJETO:
El presente Concepto tiene como objeto dar alcance al Concepto Técnico 00224 de 14 de
febrero de 2019, mediante el cual se concluyó la necesidad se declarar la Alerta Amarilla
en la zona suroccidental de Bogotá.
ALCANCE
Se aclara que la zona suroccidental de Bogotá a que se refiere el Concepto Técnico 00224
de 14 de febrero de 2019, hace alusión exclusivamente a las Localidades de Tunjuelito,
Kennedy y Bosa, debido a que los datos estadísticos de concentración de contaminantes
reportados para las mismas son homogéneos y superan los índices de calidad del aire
contenidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Por lo tanto, la información base, quedará así:

1. INFORMACIÓN BASE
Definición IBOCA:

Contaminante
condicional IBOCA:
Estaciones activas

Índice adimensional que comunica el estado de la calidad del aire, afectaciones
a la salud y estados de actuación por parte de la autoridad ambiental. Se analiza
con base en el contaminante criterio más relevante o condicional (de más
afectación), en este caso PM2.5
Material particulado PM2.5
Trece (13)
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La ciudad se divide en cuatro zonas
con correlación estadística de datos
de
concentración
de
contaminantes. La figura muestra el
mapa dividido por vías principales o
secundarias para facilitar la
actuación y respuesta, con las
siguientes estaciones:

Zonificación de la
ciudad

Zona 1. Fontibón, Guaymaral, Suba
Zona 2. C.D.A.R.
Las Ferias
Móvil 7ma, Usaquén
Zona 3. Carvajal, Kennedy. P.
Aranda.
Zona 4. MinAmbiente, S. Cristóbal,
Tunal.
Nota. Esta zonificación corresponde a la
composición estadística de estaciones con
datos homogéneos.
Esta zonificación no corresponde necesariamente a la establecida del POT de Bogotá, sino
que es la zonificación de estaciones.

Criterio de
activación de
alertas

Criterio de
desactivación de
alertas

Alerta. De acuerdo con lo establecido en la resolución 2254 de 2017 del MADS,
se debe tener en cuenta el comportamiento de las estaciones para las últimas
48 horas con datos reales, los cuales pueden apoyarse con pronóstico de
calidad del aire. Para Bogotá, con base en los protocolos que actualmente se
encuentran en concertación con otras entidades se ha establecido un intervalo
de 36 horas si no se cuenta con pronóstico de calidad del aire y un intervalo de
24 horas más datos de pronóstico si se cuenta con este último.
Conforme a lo establecido en la Resolución 2254 de 2017, artículo 13, se
establece que un evento de contaminación atmosférica puede ser desactivado
si se cumplen las condiciones contrarias a las que originaron la declaratoria,
esto es, para el caso del distrito, con base en medias móviles 36 o 24 horas. Se
debe verificar un estado de calidad del aire moderado o favorable durante el
75% de 48 horas.

Así mismo, las Conclusiones, se modifican de la siguiente manera:

2. CONCLUSIONES


La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB muestra una problemática
asociada a la concentración de material particulado, específicamente de material
particulado fino (PM2.5); que de acuerdo con estudios internacionales y de la
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Organización Mundial de la Salud es considerado como un contaminante de alto
impacto sobre la salud de la población.


La emisión de material particulado PM2.5 está directamente asociada a los procesos de
combustión y puede originarse principalmente por la quema de biomasa y combustibles
fósiles y líquidos; dentro de estos últimos es de especial interés el uso de combustibles
como el carbón, el Diesel y fracciones más pesadas de los derivados del petróleo. Este
contaminante también puede formarse por procesos de nucleación a partir de ácido
sulfúrico y amoniaco.



Existen procesos de transporte local, regional y global; así como las condiciones
meteorológicas que influyen en la concentración de contaminantes como el material
particulado. Las condiciones meteorológicas s que se han presentado en la ciudad
durante las últimas dos semanas, en especial, dirección de los vientos, dificultan la
dispersión de los contaminantes criterio, aumentado considerablemente las
concentraciones de material particulado PM2.5, hasta alcanzar el umbral del Índice
Bogotano de Calidad del Aire – IBOCA que corresponde a calidad del aire “Regular”.



De acuerdo con los estudios epidemiológicos consignados en el Documento Técnico de
Soporte que sustenta el IBOCA, la calidad de aire “Regular” afecta la salud de grupos
sensibles. Estado de calidad de aire que está asociado con un estado de actuación de
alerta amarilla.



Se han presentado excedencias constantes del umbral IBOCA asociado con el estado
de calidad del aire “Regular” en varios sectores de la ciudad que tradicionalmente
presentan problemas de contaminación como la zona suroccidental.



El IBOCA, un índice adimensional relaciona el estado de calidad del aire con efectos en
la salud de los ciudadanos del distrito, en una escala de 0 a 100 y que dicho índice es
calculado conforme a lo establecido en la Resolución conjunta 2410 de 2015 de la SDA
en su artículo 4.



Los protocolos de calidad del aire, que definen los lineamientos de actuación ante
alertas y respuesta ante emergencias por contaminación atmosférica, están adoptados
mediante el Decreto distrital 595 de 2015.



Los rangos establecidos para el IBOCA en la resolución 2410 de 2015 con relación con
la concentración de PM2.5 y los tiempos de exposición establecidos en la resolución
2254 de 2017 verificados por constatación muestran que se presenta un fenómeno de
excedencias del umbral de calidad del aire regular en la zona suroccidental de la ciudad,
condición que de acuerdo con el modelo de calidad del aire para Bogotá, se mantendrá
durante los próximos días.
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Para los últimos siete días del mes de febrero, se han presentado cambios en la
dirección del viento en Bogotá (de occidente a oriente), lo cual no favorece la dispersión
de contaminantes



Se observa que, en las últimas 24 horas, se han presentado excedencias al umbral de
calidad del aire “regular” en las estaciones Móvil 7ma, Carvajal-Sevillana y Kennedy.



Con base en datos de 24 horas NO se cumple con criterios para declaratoria de alerta
a nivel ciudad.



Con base en datos de 24 horas de monitoreo y pronóstico de las siguientes 24 horas
SI se cumplen los criterios de declaratoria para las Localidades de Kennedy, Tunjuelito
y Bosa, ubicadas en el sector o zona suroccidente de la ciudad.



Informar a la ciudadanía de la condición de calidad del aire y tomar las medidas
correspondientes a los protocolos establecidos.



Seguir las recomendaciones en salud establecidas en el artículo 10 de la Resolución
Conjunta 2410 de 2015, además de las Recomendaciones para contribuir a mantener
o mejorar la calidad del aire en la Ciudad de Bogotá establecidas en el artículo 11 de
dicha Resolución.



Conforme a las anteriores conclusiones, la Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y
Visual recomienda a la Dirección Legal Ambiental, desde el punto de vista técnico que
se declare la alerta amarilla en la zona suroccidental de la ciudad, para las Localidades
de Kennedy, Tunjuelito y Bosa, mientras que continúen las condiciones que permitieron
recomendar la declaratoria de la misma, por lo tanto, se recomiendan las siguientes
MEDIDAS:

La alerta amarilla en estas localidades conlleva, por el momento, a la aplicación de medidas
voluntarias, para los ciudadanos, que consisten en: utilizar transporte público en vez de
vehículo particular y en caso de tener que usar el vehículo particular hacerlo de manera
compartida. Adicional a esto, se recomienda apagar los vehículos de carga mientras se
encuentran detenidos y seguir las recomendaciones de eco-conducción como: evitar
acelerar y frenar bruscamente y realizar cambios abruptos de marcha.
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