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OBJETO
El presente Informe Técnico tiene como objeto determinar la procedencia y causas que
determinan la alerta amarilla a nivel ciudad y naranja en la zona suroccidental, y así mismo,
sustentar la implementación de medidas de mitigación teniendo en cuenta las actuales
condiciones de calidad del aire en el distrito.
ALCANCE
Debido a las condiciones meteorológicas presentadas en los últimos días, donde se
evidencian vientos regionales que pueden aumentar el aporte de contaminantes sobre el
distrito capital, producto de quemas o incendios en el norte del continente y los llanos
colombianos, se presenta el informe técnico que contiene el seguimiento, análisis y
conclusiones de calidad del aire basadas en el contaminante PM2.5 del 28 de febrero de
2019 a las 11:00m al 07 de marzo de 2019 a las 12:00 a.m. Los resultados llevan a
recomendar por parte del grupo técnico de calidad del aire, la declaratoria de alerta amarilla
a nivel ciudad y de alerta naranja a nivel de la zona suroccidental de la ciudad.

1. INFORMACIÓN BASE
Definición IBOCA:

Contaminante condicional
IBOCA:
Estaciones activas
Criterio de activación de
alertas

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)
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
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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 del día siguiente si se cuenta con este último.
Criterio de desactivación de
Conforme a lo establecido en la Resolución 2254 de 2017,
alertas
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.
Se debe verificar un estado de calidad del aire moderado o
favorable durante el 75% de 48 horas.
Zonificación de la ciudad para La ciudad se divide en cuatro zonas basadas en las
calidad del aire
estaciones de monitoreo de la RMCAB y se agrupan con
base en la correlación estadística de datos de
concentración de contaminantes. La figura muestra dicha
zonificación.
Zona 1. - Noroccidental: Guaymaral, Fontibón, Suba.
Zona 2. - Centro-oriental: C.D.A.R., Las Ferias, Móvil 7ma,
Usaquén.
Zona 3. - Suroccidental: Carvajal, Kennedy. Puente Aranda.
Zona 4. – Suroriental: MinAmbiente, S. Cristóbal, Tunal
Con el fin de facilitar el entendimiento por parte de la
comunidad, la anterior zonificación comprende las
siguientes localidades:
Zona 1 – Noroccidental: Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón
Zona 2 – Centro-Occidental: Barrios Unidos, Teusaquillo,
Suba, Usaquén, Chapinero, Engativá.
Zona 3 – Suroccidental: Teusaquillo, Puente Aranda,
Antonio Nariño, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Bosa, Ciudad
Bolívar
Zona 4 – Suroriental: Teusaquillo, Los Mártires, Antonio
Nariño, Tunjuelito Rafael Uribe Uribe, Candelaria, Santa Fe,
San Cristóbal.

2. COMPORTAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE
Página 2 de 18

2.1.
2.1.1.

Condiciones regionales y locales
Vientos y condiciones regionales

Vientos sinópticos en 850 hPa para Feb 28 de 2019

Puntos calientes últimas 48 horas para feb 28 de 2019

Puntos calientes últimas 48 horas para Mar 07 de 2019
Vientos sinópticos en 850 hPa para Mar 07 de 2019
Figura 1. Comportamiento de vientos a nivel regional para el mes de marzo de 2019

La figura 1 muestra el comportamiento regional de los vientos modelados para febrero 28
de 2019 y 07 de marzo de 2019, donde se puede observar: a) corrientes preponderantes
con dirección Suroccidente a nivel país y b) corrientes débiles ingresando como derivación
de la corriente descrita en (a) hacia Bogotá desde la dirección sur, suroccidente y oriente,
lo que puede transportar contaminantes producto de incendios regionales; también muestra
el mapa de incendios conforme a los satélites VIRS y MODIS de la NOAA y NASA, donde
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se observan un número importante de incendios en Venezuela y en mucha menor medida
llanos colombianos. Se observa una reducción de los puntos calientes con respecto a
febrero.

Figura 2. Retrotrayectorias modeladas en HySplit para el mes de marzo de 2019

Las retro-trayectorias modeladas muestran una influencia importante de los incendios y
puntos calientes presentes en Venezuela el Orinoco colombiano y el departamento del Meta
y que pueden llegar por el sur y oriente de la ciudad.

2.1.2.

Vientos y condiciones locales

Carvajal-Sevillana
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Marzo de 2018

Marzo 04-07 de 2019

Kennedy

Marzo de 2018

Marzo 04-07 de 2019

Centro de Alto Rendimiento
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Marzo de 2018

Marzo 04-07 de 2019

Figura 3. Rosas de vientos para el mes de marzo de 2018 y 2019

En términos locales se ha observado una disminución importante en la frecuencia de
vientos del occidente en la ciudad de Bogotá y un incremento de la influencia de la
componente sur y nororiental frente al mismo mes del año 2018. También se observa una
disminución general en la velocidad de los vientos

Marzo 04 de 2019
Figura 4.

Marzo 04 de 2019

Radiosondeo para la ciudad de Bogotá para marzo de 2019
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Los radiosondeos muestran que no se han presentado inversiones térmicas en los últimos
días pero si dejan ver un debilitamiento de los vientos en capas bajas y medias, lo cual
concuerda con lo mostrado por las rosas de vientos de las estaciones de monitoreo de la
RMCAB.
Comportamiento local de quemas o incendios. De acuerdo con información
suministrada por el SIRE, se presenta quemas de pastizales y basuras provocadas por la
ciudadanía en la zona suroccidental de la ciudad

2.1.3.

Pronóstico de condiciones locales

Figura 5. Pronostico global de dirección y velocidad del Viento para Bogotá
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Figura 6. Pronostico local de dirección y velocidad del Viento para Bogotá para Marzo 08 de 2019

La figura 5 muestra el pronóstico de vientos para los siguientes cinco (5) días, basado en
modelos globales; La figura 6 muestra el modelo WRF usado por la SDA para estimar la
calidad del aire en la ciudad. Los modelos muestran una tendencia general de ingreso de
vientos del sur y oriente, siendo las horas de la mañana las que más influencia presentan
desde el sur. Lo anterior refuerza lo establecido en el comportamiento regional, en donde
se muestra influencia importante de los incendios del norte del continente y los llanos
colombianos.
2.1.4.

Fenómenos influyentes

Influencia regional. Incendios en los llanos orientales y Venezuela, así como vientos
provenientes del nororiente del continente que pueden influir en el transporte de material
particulado y otros contaminantes.
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Influencia local. Vientos locales que entran del sur y el oriente y que pueden arrastrar
contaminantes de los incendios ya mencionados, así como disminución en la velocidad de
vientos en el entorno urbano, lo cual influye en la baja dispersión de contaminantes. No se
presentan incendios, quemas u otros eventos relevantes en el perímetro urbano, que
puedan influenciar la calidad del aire.

2.2.

Comportamiento de la calidad del aire

La calidad del aire en Bogotá se evalúa mediante el índice bogotano de Calidad del aire
IBOCA y es el criterio principal para los procesos de validación y declaratoria de alertas en
el distrito; a continuación, se muestra el comportamiento de la calidad del aire basados en
el contaminante PM2.5 en las estaciones con monitores activos para la última semana en
términos de concentración como media móvil 24 horas (la línea punteada indica el
comportamiento de las últimas 48, 36 y 24 horas):
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Figura 5. Comportamiento de la calidad del aire en la última semana a nivel ciudad

En las siguientes gráficas se puede observar la distribución porcentual del tiempo en que
cada estación de monitoreo permaneció en una determinada condición de calidad del aire
durante la última semana, últimas 48 horas, 36 horas y 24 horas con corte a las 12:00m.

Figura 6. Composición de la calidad del aire en la ciudad

En el siguiente mapa se muestra el estado de las estaciones de la RMCAB en cuanto a
calidad del aire basado en el contaminante condicional (en este caso PM2.5), en la hora
de corte establecida.
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Figura 7. Estado actual de la calidad del aire en las estaciones de la RMCAB

Pronóstico de calidad del aire

Figura 8. Pronóstico de calidad del aire basado en PM2.5 para el 07/02/2019 y 07/02/2019
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El pronóstico de calidad del aire para el día de hoy (07/03/2019) y mañana (08/03/2019),
muestra que se mantienen las condiciones de calidad del aire “regular” y “mala” en la zona
suroccidental de la ciudad y “regular” para parte de la zona nororiental.

3. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE
3.1.

Análisis a nivel ciudad

Durante la última semana se han presentado excedencias al umbral IBOCA basado
en PM2.5 para ocho (8) de las trece (13) estaciones con monitores para este
contaminante y para las últimas 48 horas siete (7) de las trece estaciones
mencionadas. Las estaciones con condición de calidad del aire “regular” y con
criterio cumplido para declaratoria son: Móvil 7ma, Carvajal-Sevillana y Kennedy.
Conforme al comportamiento de vientos registrado en la última semana, se puede
evidenciar una influencia de vientos regionales de oriente y por ende, un transporte
de contaminantes provenientes de incendios, adicional a una baja velocidad, lo que
impide una dispersión eficiente de los contaminantes generados en la ciudad. Se
prevé que esta situación se mantenga durante los próximos días.
El pronóstico de calidad del aire muestra una tendencia constante con calidad del
aire “regular” y mala en la zona suroccidental y centro oriental de la ciudad para el
día de hoy y mañana.
Con esto y de acuerdo al principio de precaución, se considera que es técnicamente
factible la declaratoria de alerta amarilla a nivel ciudad.
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3.2.

Análisis a nivel Zonal

Zona
Zona 1
Noroccidental

Zona 2
Centrooriental

Zona 3
Suroccidental

Últimas 48 horas
Se presentan
excedencias en
una estación.

Condición de calidad del aire
Últimas 36 horas
Últimas 24 horas
Se presentan
Se presentan
excedencias en una
excedencias en
estación.
una estación.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
estación
Se presentan
excedencias en
cuatro estaciones.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
estación
Se presentan
excedencias en
cuatro estaciones.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
estación
Se presentan
excedencias en
cuatro estaciones.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria zonal.

SI se cumple
criterio de
declaratoria por
estación para
Móvil 7ma
Se presenta
excedencia en dos
estaciones.

SI se cumple
criterio de
declaratoria por
estación para Móvil
7ma.
Se presenta
excedencia en dos
estaciones.

NO se cumple
criterio de
declaratoria por
estación (móvil
7ma)
Se presenta
excedencia en dos
estaciones.

SI se cumplen
criterios de
declaratoria zonal.

SI se cumplen
criterios de
declaratoria zonal.

SI se cumplen
criterios de
declaratoria zonal.

SI se cumple
criterio de
declaratoria para
las estaciones
Carvajal-Sevillana
y Kennedy

SI se cumple
criterio de
declaratoria por
estación para
Carvajal-Sevillana y
Kennedy.

SI se cumple
criterio de
declaratoria por
estación para
Carvajal-Sevillana
y Kennedy.

Pronóstico 24h
NO se presentan
excedencias y
permanece la
condición de
calidad del aire
“regular” está
aumentando
NO se cumplen
los criterios de
declaratoria
SI se presentan
aumento en las
excedencias y la
condición de
calidad del aire
“regular” está
aumentando
NO se cumplen
los criterios de
declaratoria
SI se presentan
aumento en las
excedencias y la
condición de
calidad del aire
“mala” está
aumentando
Si se cumplen
los criterios de
declaratoria
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Zona 4
Suroriental

NO se presentan
excedencias en
ninguna estación.

NO se presentan
excedencias en
ninguna estación.

NO se presentan
excedencias en
ninguna estación.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
zonal.

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
estación

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
estación

NO se cumplen
criterios de
declaratoria por
estación.

Se esperan
condiciones de
calidad
moderada.
NO se cumplen
los criterios de
declaratoria

Con lo expuesto en la tabla anterior y teniendo en cuenta las tendencias de aumento
progresivo en la concentración de contaminantes, así como el pronóstico de calidad del
aire, y de acuerdo al principio de precaución, se considera que es técnicamente factible
la declaratoria de alerta naranja en la zona suroccidental de la ciudad.
.

4. MEDIDAS VOLINTARIAS Y RESTRICTIVAS
4.1.

Medidas voluntarias ciudadanas para alerta amarilla y naranja

La alerta amarilla a nivel ciudad, así como la alerta naranja en la zona suroccidental,
conllevan la aplicación de medidas voluntarias para los ciudadanos, que consisten en:
1. Utilizar transporte público en vez de carro particular.
2. Hacer uso racional del vehículo particular.
3. Apagar los vehículos de carga y que operen con Diesel mientras se encuentran en
espera.
4. Seguir las recomendaciones de Eco-Conducción como evitar acelerar y frenar
bruscamente, realizar cambios de marcha a bajas revoluciones, viajar a velocidades
constantes.
5. Optar por el tele-trabajo y postergar las actividades fuera de la casa de ser posible.
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4.2.

Medidas Restrictivas

Durante la declaratoria de la Alerta Amarilla en la ciudad, que se deben aplicar las mismas
medidas voluntarias mencionadas y las siguientes medidas restrictivas:
1) Medidas que disminuyan la circulación del parque automotor en la ciudad
2) Medidas que promuevan el uso de transporte público y carro compartido.
Durante la declaratoria de la Alerta Naranja en la zona Sur Occidental de la ciudad, que
agrupan las siguientes localidades: Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y
Bosa; se deben aplicar las mismas medidas voluntarias mencionadas y las siguientes
medidas restrictivas:
Para el sector transporte:
3) Medidas que disminuyan la circulación del parque automotor de carga, en la zona
decretada como alerta naranja, ya que, de acuerdo con inventario de fuente móviles,
éstos aportan más del 43% de las emisiones de material particulado.
4) Medidas que mejoren la movilidad en la ciudad e incremente la velocidad media en los
corredores viales para vehículos particulares y motocicletas
5) Medidas que promuevan el uso de transporte público y carro compartido.
Para el sector Industrial:
Cese de operación de las fuentes fijas ubicadas en establecimientos industriales
comerciales o de servicios que operen con combustibles sólidos (carbón, madera,
biomasa, etc.) o con combustibles líquidos localizadas en zona de alerta naranja.

5. 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
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
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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.


El IBOCA, es un índice adimensional que 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.



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 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” y
mala en zonas específicas de la ciudad.



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 y la condición de calidad del aire “mala” puede afectar a la población en
general. Las condiciones de calidad de aire están asociadas con un estado de actuación
de alerta amarilla y naranja respectivamente.



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



Los protocolos de calidad del aire, que definen los lineamientos de actuación en
condiciones de 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 a
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 ciudad y “Mala” en la zona
suroccidental de Bogotá, condición que, de acuerdo con el modelo de calidad del aire
para Bogotá, se mantendrá durante los próximos días.
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Se presentan eventos como incendios en los llanos orientales y Venezuela, así como
vientos provenientes del nororiente del continente que pueden influir en el transporte de
material particulado y otros contaminantes al centro del país.



Se presentan vientos locales que entran del sur y el oriente y que pueden arrastrar
contaminantes de los incendios ya mencionados, así como disminución en la velocidad
de vientos en el entorno urbano, lo cual influye en la baja dispersión de contaminantes.



No se presentan incendios, quemas u otros eventos relevantes en el perímetro urbano,
que puedan influenciar la calidad del aire.



Con base en datos de 24 horas, pronóstico de calidad del aire y tendencias temporales
se considera técnicamente viable la declaratoria de alerta amarilla a nivel ciudad por
principio de precaución.



Con base en datos de 24 horas de monitoreo y pronóstico de las siguientes 24 horas
SI se cumplen los criterios de declaratoria de alerta naranja para la zona suroccidente
de la ciudad que incluye las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad
Bolívar y Bosa.



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



Conforme a las anteriores conclusiones y lo contenido en el presente informe, la
Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual sugiere desde el punto de vista
técnico que se declare la alerta amarilla a nivel ciudad y de alerta naranja en la zona
suroccidental de la ciudad



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.

 En cuanto a restricciones para fuentes móviles, con el fin de mitigar la contaminación y
mejorar la calidad del aire se recomienda ordenar a la Secretaría de Movilidad efectuar:
o

Medidas que disminuyan la circulación del parque automotor, en especial vehículos
de carga, en la zona decretada como alerta naranja, ya que, de acuerdo con
inventario de emisiones de fuentes móviles de la ciudad, éstos aportan más del 43%
de las emisiones de material particulado.
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o
o


Medidas que mejoren la movilidad en la ciudad e incremente la velocidad media en
los corredores viales para vehículos particulares y motocicletas.
Medidas que promuevan el uso de transporte público y carro compartido.

En cuanto a restricciones para la mitigación y mejoramiento de la calidad del aire se
recomienda a la Secretaría Distrital de Ambiente ordenar el cese de operación de las
fuentes fijas industriales que operen con combustibles sólidos (carbón, madera,
biomasa, etc.) o con combustibles líquidos localizadas en zona de alerta naranja.
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