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“Los seres humanos somos la única 
especie dotada del poder de destruir 
la Tierra tal como la conocemos.

Las aves no tienen este poder, ni 
tampoco los insectos.

Ningún otro animal lo tiene.

Y si tenemos la capacidad de destruir 
la Tierra, también tenemos la 
capacidad de protegerla”.

Dalai Lama
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Lineamientos metodológicos para un marco jurídico

La nueva Constitución Política de Colombia cambió la concepción sobre los 
derechos fundamentales y programáticos de la comunidad. A partir de 1991 
hay una premisa fundamental: no basta reconocer los derechos, sino que es 
necesario asegurarse de que sean efectivos.

¿Qué se ha hecho en Colombia para lograr este objetivo? Algunos res-
ponderán que la misma Constitución estableció unas acciones para hacer 
efectivos estos derechos y que ésta es la vía; sin embargo, esta afirmación es 
parcialmente cierta, pues estas acciones son excepcionales y se debe recurrir 
a ellas de manera supletoria, cuando el Estado ha fallado en asegurar el cum-
plimiento de los derechos. Lo que debemos mirar es qué se ha hecho para 
asegurar que el Estado no falle y que no sea necesario recurrir a las acciones. 
Pero hay otra variable, en el caso de los derechos ambientales y de salud, entre 
otros, porque no sólo el Estado tiene obligaciones; la comunidad tiene tanto 
derechos como obligaciones y el Estado debe no sólo asegurar los derechos, 
sino exigir que se cumplan las obligaciones. Ésta es la manera de lograr la 
realización de unos derechos colectivos.

¿Las normas que deben cumplir los ciudadanos y el Estado para asegurar 
el derecho a un ambiente sano y a la salud corresponden a las necesidades 
de la población? ¿Se trata de disposiciones claras y precisas, y cuentan con 
instrumentos apropiados para verificar su eficacia? Hasta ahora no se ha he-
cho un examen minucioso al respecto. El Código de Recursos Naturales y del 
Ambiente, por ejemplo, que completó 30 años de vigencia, no ha sido medido, 
ni se ha verificado su repercusión en la conservación de los recursos naturales 
y del ambiente. Por el contrario, existen cifras y estadísticas que informan el 
avance del deterioro ambiental, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento 
del recurso hídrico, la desaparición de bosques, los riesgos y efectos para la 
salud por los problemas de calidad de aire, etcétera. Estos datos, por lo me-
nos, cuestionan la eficacia del Código. De igual manera, en cumplimiento de 
algunos tratados comerciales internacionales, Colombia ha aceptado cumplir 
las normas ambientales y se ha venido obligando a responder por ellas. Esta 
situación obliga a preguntarse: ¿existe el instrumento que le permita al país 
aseverar que cumple con este compromiso? Si existiera, habría que pregun-
tarse: ¿sobre qué variables se puede afirmar que se están cumpliendo?

La gran preocupación mundial, y en particular la de los países de medio o 
de bajo desarrollo, no debería consistir en expedir más normas para asegurar 
los derechos ambientales y de salud. Lo que debe priorizarse es cómo se va 
a asegurar el cumplimiento de las leyes que existen o que se expidan en el 
futuro. Cómo pasar del cumplimiento formal al cumplimiento material de la 



Lineamientos metodológicos para un marco jurídico

| 5

ley, para superar las presunciones de cumplimiento de ésta1 y poder asegurar 
unos resultados que permitan cambiar los comportamientos que se reflejen 
en el mejoramiento de la calidad de vida.

Estas preocupaciones han obligado a la comunidad internacional a con-
siderar la necesidad de que los Estados funden su gestión sobre la “buena 
gobernabilidad” en materia ambiental, entendida como una integración entre 
las instituciones concebidas formalmente y las fuerzas vivas de la sociedad 
civil2 para gestionar los recursos económicos y sociales de un país.

Entre éstas sobresale la labor adelantada por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (epa, por sus siglas en inglés), que desde 
1992 ha divulgado unos lineamientos para capacitar a los países, buscando 
dar un enfoque gerencial a los problemas ambientales, proporcionando un 
instrumento valioso para lograr la gobernabilidad ambiental mediante el ciclo 
de mejoramiento continuo, aplicado al caso ambiental.

Bajo la orientación de dichos lineamientos3, la actividad del grupo Gidsda 
se concibió como un trabajo interdisciplinario, en especial, con la participación 
de profesionales de Derecho e Ingeniería, que permitió unir la visión jurídica 
y técnica frente al problema de la aplicación y efectividad de la ley, y en su 
desarrollo toma como principal insumo la metodología del ciclo ambiental 
elaborado por la epa4, tanto para el análisis del estudio de caso, como para la 
formulación de la propuesta.

Se quiere aportar a la gobernabilidad ambiental y brindar un instrumento 
metodológico de evaluación de la efectividad de las normas en Colombia, 
para lo cual se tomó información de vanguardia, del entorno internacional y 
análisis de la realidad nacional. En el proceso se lograron beneficios adicionales 
como formar personal competente para aplicar la metodología.

El objetivo de la investigación fue diseñar unos lineamientos metodológicos 
para un marco jurídico que permitiera evaluar la incidencia de la normativa 

1   Nos referimos al principio penal de Derecho según el cual la ignorancia de la ley no es 
excusa. 

2   Johannesburgo, 2002, Principio 30.

3   La epa desarrolla un curso con estos principios que ha sido dictado en 36 países. En Colombia 
se dictó por primera vez en diciembre de 2005, mediante un esfuerzo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (mavd), Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (Ceid), 
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Ambiental (Caedac) y la Cámara de Comercio 
de Bogotá.

4   Principios de Aplicación de la Ley Ambiental 1992.
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ambiental en la protección del ambiente, lo que nos permitió descubrir la 
necesidad de establecer un sistema para la estructuración de programas sobre 
ejecución de la normativa y estrategias de cumplimiento que se adapten a la 
realidad nacional, partiendo de modelos existentes en otras legislaciones.

Para cumplir el objetivo, se diseñó una estrategia que partió del aprendizaje 
de las lecciones locales sobre el proceso de aplicación de una norma específica, 
seleccionada dentro de las variables ambientales. En el desarrollo del trabajo 
se seleccionó para estudio de caso la normativa referente al componente 
aire y la aplicación geográfica al aspecto urbano. El estudio del caso real de 
aplicación de la normativa de aire se hizo en Bogotá, D. C., específicamente 
en la localidad de Puente Aranda, por las especiales circunstancias de con-
taminación atmosférica y para analizar la efectividad de las medidas recién 
adoptadas por el Distrito.

El primer referente partió del marco político normativo existente en Co-
lombia, circunscrito a la materia seleccionada en cuanto al componente aire, 
como fundamento esencial para el estudio del caso y para el análisis de los 
factores que inciden en su aplicación y cumplimiento, desde dos perspectivas: 
gobernabilidad y responsabilidad social.

De forma paralela se realizó el estudio internacional, con un análisis com-
parativo de sistemas semejantes en otros países de Europa, América del Norte, 
América Central y Sudamérica, de similar o mayor desarrollo, que aportaran 
experiencias exitosas de posible transposición a nuestra realidad nacional.

En la revisión del caso local, se consideró importante tomar una muestra 
sobre la percepción de la comunidad de Puente Aranda acerca del problema 
ambiental y de salud, mediante una encuesta de percepción referente al pro-
blema de calidad de aire de la localidad en la cual se preguntó sobre el criterio 
social y el conocimiento necesario para impulsar su participación en las metas 
y programas ambientales, diseñadas por el gobierno distrital.

La investigación combinó el método deductivo con el de la comparación de 
casos similares en el contexto internacional, con objeto de formular una pro-
puesta para medir la real eficiencia de las normas ambientales en Colombia.

Reflejar la visión de la academia sobre las opciones de gobernabilidad 
ambiental no resulta suficiente cuando los destinatarios de la propuesta son las au-
toridades competentes, en su calidad de formuladores y ejecutores de las normas 
ambientales. Tal insuficiencia obligó a plantear una instancia de participación 
con las autoridades ambientales y de salud y con algunos representantes de 
la sociedad civil y de la comunidad, un espacio que permitiera compartir el 
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avance del trabajo y recibir valiosos aportes, para vislumbrar la posible apli-
cación práctica del trabajo. La realización de este evento aportó elementos 
fundamentales para consolidar la propuesta del grupo.

El grupo de investigadores contó con la entusiasta participación de siete 
estudiantes de la Facultad de Derecho y una estudiante de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma, a quienes expresamos 
nuestro reconocimiento. De igual forma, al doctor Diego Baracaldo, que apoyó 
e impulsó el proyecto; a la doctora Rosalba Torres, que actúo como coordi-
nadora del grupo; y a Ana Corena, profesional miembro del área de Sistema 
Unificado de Investigación (sui), que fue una gran aliada del trabajo.
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primera parte

presupuestos y bases 
teóriCas

Este capítulo desarrolla los elementos teó-
ricos que orientan la investigación hacia la 
construcción de los lineamientos metodo-
lógicos. ¿Adónde debe conducir el cumpli-
miento de la ley ambiental? ¿Qué tipo de 
reglamentación sobre el componente aire 
existe en Colombia? ¿Contiene la normativa 
de aire los estándares metodológicos que 
faciliten su cumplimiento? Sobre estos temas 
tratará el capítulo I.
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Para establecer el marco jurídico que permita aplicar de manera efectiva la 
normativa sobre los recursos naturales y el entorno, encontramos pertinente 
realizar, de manera previa al análisis normativo, una revisión del concepto 
introducido en el campo del derecho ambiental internacional, referente a la 
“buena gobernabilidad” en materia ambiental, entendida como la meta que 
se alcanza aplicando y cumpliendo la ley. Este principio quedó inserto en 
la Declaración de la Cumbre de Johannesburgo-2002, como compromiso y 
fundamento del desarrollo sostenible:

“Nos comprometemos a fortalecer y mejorar la gobernabilidad a todos 
los niveles, para la efectiva implementación de la Agenda 21, las Metas 
de Desarrollo de Milenio y el Plan de Implementación de Johannesburgo” 
(Principio 30).

a.  la gobernabilidad en materia ambiental

La característica de la gestión ambiental es la transversalidad y la transec-
torialidad de los temas, y esta complejidad obliga a buscar mecanismos que 
permitan la interacción de los diferentes actores, públicos y privados, dentro 
del mismo municipio y la coordinación con los actores de los distintos niveles, 
regional y nacional.

El marco institucional de la gestión ambiental urbana de cada país5 está 
compuesto de normas, instrumentos, organización y autoridades que brin-
dan una estructura para la gestión del ambiente, los recursos naturales y sus 
respectivos servicios en los entornos urbanos. Al decir de los organismos 
multilaterales que se preocupan por el tema, dicho marco determina los meca-
nismos por medio de los cuales los diversos actores interesados en el problema 
ambiental o afectados por él pueden determinar los planes y programas para 
mejorar el medio y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales, los 
cuales influyen, directa e indirectamente, en la funcionalidad de los centros 
urbanos. Se cita, como ejemplo, la participación pública en los procesos de 
planificación y toma de decisiones, en la supervisión y monitoreo ambiental 
auditada por terceros actores y la rendición de cuentas y de responsabilidad 
pública o social (social accountability). Estos mecanismos ayudan a desarro-
llar un marco de gobernabilidad transparente y equitativo para la gestión 
ambiental; en consecuencia, un marco de gobernabilidad adecuado puede 
abrir el camino hacia el desarrollo urbano sostenible.

5   Banco Interamericano de Desarrollo, El marco de la gobernabilidad para la gestión ambiental 
urbana, Departamento de Desarrollo Sostenible, 2007.
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La gobernabilidad indica un modo de ejercer el poder en la gestión de los 
recursos económicos y sociales de un país, con la perspectiva del desarrollo. 
Lo cual no se puede lograr sin la existencia de indicadores tanto técnicos como 
administrativos, entre los que deben asegurarse los de transparencia y los de 
responsabilidad en la gestión pública6. La gobernabilidad implica pluralismo, 
participación, representatividad plena, decisiones políticas reflexivas y parti-
cipadas, solidaridad, equidad, ética, responsabilidad y eficacia.

La gobernabilidad descansa sobre la base de cuatro principios7, a saber:

•	 La	legitimidad	y	su	percepción.

•	 Reconocimiento	 e	 importancia	 de	 las	 partes	 interesadas	 (stake hol-
ders).

•	 La	visión	de	un	proyecto	sobre	 la	sociedad	a	 la	que	afecta	de	 forma	
positiva o negativa.

•	 El	papel	de	la	gestión	pública.

B.  la gobernabilidad para el cumplimiento y la    
 aplicación8 de la ley ambiental

La gobernabilidad puede tener varios enfoques y aplicaciones, y de-
pendiendo de ellos, se pueden mencionar sus características o elementos 
principales.

La gobernabilidad para el logro del cumplimiento y aplicación de las 
normas ambientales se funda en un sistema legal y en unos mecanismos 
efectivos para aplicar la ley. Se pueden agrupar en tres pilares fundamentales: 
integridad y respeto por el sistema legal, la participación pública y la cultura 
del cumplimiento9.

El respeto de las leyes parte del conocimiento de leyes justas y equitativas 
para que tengan el reconocimiento; es decir, no sólo se refieren a la legiti-
midad del sistema legal, sino que deben responder a las necesidades de la 

6   Concepto de gobernabilidad tomado de la página electrónica monografías.com/trabajo 
13.

7   Op. cit. 

8  El término se refiere al programa de la epa, en inglés “Enforcement and Appliance”, palabras 
que no tienen traducción literal al español. Según estos lineamientos, el cumplimiento ocurre 
cuando se logra el comportamiento deseado en la norma. Si las personas no cumplen, el 
Gobierno realiza unas acciones para que los infractores cumplan la ley; a dichas acciones 
se les llama aplicación. 

9   epa, Curso principios efectivos en la aplicación de la legislación ambiental, 2005.
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población con miras a su desarrollo. Se requiere, además, que exista una base 
institucional adecuada para implantar las leyes (escala normativa, definición 
de funciones y competencias, instrumentos de gestión) y un sistema para 
lograr aplicarlas. El sistema debe, además, guardar su integridad, es decir, ser 
ajeno a la corrupción.

La participación pública significa la posibilidad de que los ciudadanos 
participen en la planificación y toma de decisiones y en el seguimiento y 
control. A su turno, deben participar con ética y transparencia mediante la 
comunicación, permitiendo el derecho de los demás a conocer las posibles 
afectaciones al ambiente y la salud.

Cultura del cumplimiento. La comunidad debe responder, no sólo porque 
cuenta con un criterio social bien formado, sino porque conoce las implica-
ciones del incumplimiento y tiene responsabilidades; debe saber que si no 
cambia de comportamiento, las posibles sanciones le resultarán muy costosas. 
A tal conocimiento se le llama disuasión10. A la comunidad regulada le debe 
resultar más atractivo cumplir la ley que violarla o ignorar los requisitos. Se 
debe contar con programas y sistemas de cumplimiento y una política de 
respuestas y sanciones para los infractores.

10   epa, Curso internacional principios de aplicación y cumplimiento de la ley ambiental, 1992.
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normativo



Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

16 |

Lineamientos metodológicos para un marco jurídico

Este capítulo intenta analizar la normativa colombiana en materia de con-
trol de la calidad de aire, para deducir los planteamientos metodológicos, si 
existieren, que debe tener la norma, con miras a asegurar la gobernabilidad 
de los programas de calidad de aire.

a. El sistema legal colombiano

Nuestro estudio se centra en el marco político normativo del componente 
aire, seleccionado para el estudio de caso, a la luz de tratados internacionales, 
la Constitución Política, las políticas y las legislaciones nacional, regional y local 
sobre los aspectos atribuidos a cada nivel de competencia y con referencia a 
Bogotá, D. C., junto con los planes y programas.

1. Constitución Política

La Constitución Política de Colombia, adoptada en 1991, recoge los prin-
cipios internacionales derivados de la conferencias de Estocolmo, celebrada 
en 1972, y los actos preparatorios de la Conferencia de Rio, desde antes de 
ser adoptados en el marco internacional, puesto que la Conferencia se realizó 
posteriormente, en 1992, y la Constitución Política introdujo normas especí-
ficas respecto de la conservación y disfrute de un ambiente sano, de la pro-
moción y preservación de una calidad de vida y de la protección de los bienes 
y riquezas ecológicas y naturales, necesarias para un desarrollo sostenible y 
una promoción del bienestar social. Este estudio se apoya en los siguientes 
postulados:

•	 Colombia	 se	predica	como	un	Estado	 social	de	derecho	 fundado	en	
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Const. 
Pol., art. 1º).

•	 Todas	las	personas	tienen	derecho	a	un	ambiente	sano,	y	el	Estado	tie-
ne el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente (art. 
79, ibid.).

•	 La	salud	y	el	saneamiento	ambiental	son	un	servicio	público	a	cargo	
del Estado, que debe beneficiar a todas las personas (art. 49, ibid.).

•	 Es	deber	de	 las	personas	proteger	 los	recursos	culturales	y	naturales	
del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95, num. 
8, ibid.).
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•	 El	Estado	debe	planificar	el	manejo	y	aprovechamiento	de	 los	 recur-
sos naturales y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
(art. 80, ibid.).

•	 El	Estado	es	responsable	por	daños	antijurídicos	que	le	sean	imputa-
bles (art. 90, ibid.).

2. Políticas

a.  documento Conpes 3344. Control de la Contaminación del aire.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de 
Colombia-Departamento Nacional de Planeación expidió el documento Con-
pes 3344, que traza los lineamientos y estrategias nacionales y locales para la 
prevención de la contaminación del aire. Con él se suple un vacío importante, 
se trazan unos lineamientos y se crea un marco que orienta la acción del Go-
bierno. Estos criterios deberán ser recogidos por la legislación que se expida 
en materia de calidad de combustibles, calidad del aire y fuentes de emisiones, 
fijas y móviles. Los principales lineamientos dictados por el Conpes, sobre los 
cuales se profundizará en el capítulo VII son:

•	 Coordinación.

•	 Información	cuantitativa	para	las	decisiones.

•	 Armonía	regional	y	complementariedad.

•	 Seguimiento	y	evaluación.

•	 Costo	efectividad.

•	 Equidad.

•	 Transparencia	y	publicación.

•	 Incentivos	económicos.

•	 Externalidades	positivas.

•	 Fortalecimiento	de	instituciones	y	organizaciones.

•	 Ajustes	regulatorios.

•	 Mejoramiento	de	combustibles.

•	 Desarrollo	urbano	y	transporte	sostenible.
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3.  Otras políticas

Es importante mencionar que existen otras políticas sectoriales que se apli-
can al transporte. Entre ellas se encuentra el marco de autogestión dado por 
las políticas de desarrollo limpio, por medio de las cuales el sector encargado 
de establecer lineamientos para las fuentes fijas de emisión atiende a un con-
cepto económico de eficiencia de procesos e incentivos diferentes del clásico 
comando y control que ha dominado el panorama jurídico en la materia.

B. normas internacionales

Desde el punto de vista internacional, esta tarea se enmarca en el Convenio 
de Viena (1985), ratificado por Colombia por medio de la ley 30 de 1990, y el 
Protocolo de Montreal, ratificado por Colombia mediante la ley 29 de 1992. 
Este instrumento ha sido sustancialmente modificado por las enmiendas de 
Londres (1990) y Copenhague (1992), esta última ratificada por la ley 306 
de 1996; por la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático, celebrada en mayo de 1992 en Rio de Janeiro (Brasil), ratificada 
en Colombia por la ley 164 de 1995; y por el Protocolo de Kyoto, tercera 
conferencia realizada en diciembre de 1997, ratificada por Colombia el 30 de 
noviembre de 2001.

C.  normas del aire

1.  Parte general

Las normas que nos introducen en el contexto del recurso aire son el Có-
digo Nacional de los Recursos Naturales (decr.-ley 2811 de 1974), el decreto 
2 de 1982, del Ministerio de Salud, y el decreto 948 de 1995, del Ministerio 
de Ambiente. De igual forma, para controlar y prevenir la contaminación del 
ambiente están el Código Sanitario y la ley 23 de 1973.

En cuanto a emisiones atmosféricas, mediante el decreto 2 de 1982 el 
Ministerio de Salud reglamenta parcialmente el título I de la ley 9ª de 1979 y 
el decreto ley 2811 de 1974.

De acuerdo con la ley 99 de 1993 y demás normas concordantes, se expidió 
el decreto 948 de 1995, por el cual se reglamentan parcialmente la ley 23 de 
1973, los artículos 33 y 73 a 76 del decreto-ley 2811 de 1974, los artículos 41 a 
45, 48 y 49 de la ley 9ª de 1979 y la ley 99 de 1993, en lo que hace a la preven-
ción y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. Este decreto desarrolla la orientación de protección y control de la 
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calidad del aire, se consagran normas y principios generales para la protec-
ción atmosférica, mecanismos de prevención y control, competencias para la 
fijación de normas y los instrumentos y medios de control y vigilancia.

2. Normas de calidad de aire

El concepto de norma de calidad del aire o nivel de inmisión se refiere al 
nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos 
contaminantes presentes en el aire, con el fin de preservar la buena calidad 
del entorno, los recursos naturales renovables y la salud humana.

3.  Normas de fuentes fijas

Son todas aquellas fuentes de emisión situadas en un lugar determinado e 
inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma 
dispersa. La fuente fija puede ser puntual o dispersa.

Para controlar las emisiones de contaminantes por fuentes fijas, el artículo 
73 del decreto 948 de 1995 reglamenta los casos que requieren el Permiso 
de Emisión Atmosférica como un instrumento para que las autoridades am-
bientales realicen la verificación del cumplimiento de las normas de emisión 
vigentes.

Para otorgar este permiso de emisión a una industria, obra o actividad, de-
ben tenerse en cuenta varios factores a su vez reglamentados, entre ellos:

•	 Tipo,	tamaño	y	capacidad	instalada	de	la	actividad.

•	 Tipo	y	volumen	de	materias	primas	consumidas.

•	 Tipo	y	valores	mínimos	de	consumo	de	combustibles.

•	 Localización	de	la	actividad.

•	 Riesgo	para	la	salud	humana.

•	 Riesgo	ambiental	inherente.

•	 Tipo	y	peligrosidad	de	residuos	generados.

4.  Normativa de fuentes móviles

El decreto 948 de 1995, en los artículos 37, 38, 61, 62, 65, 67, 68, 90, 91, 92 
y 118, contiene las disposiciones básicas en materia de fuentes móviles.

De conformidad con el decreto 948 de 1995, se consideran fuentes móvi-
les las que por razón de su uso o propósito son susceptibles de desplazarse, 
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como los automotores o vehículos de transporte de motor de cualquier 
naturaleza.

Igualmente se establece el Certificado de Cumplimiento de Normas de 
Emisión para vehículos automotores.

El decreto 979 de 2006, expedido por el Ministerio de Ambiente, que 
modificó al decreto 948 de 1995, consagra un nuevo enfoque normativo en 
materia del componente aire, en el cual se revisan algunas normas de calidad 
de aire, las medidas y procedimientos sobre niveles de prevención, alerta y 
emergencia por contaminación de aire y en especial, se modifican los criterios 
sobre clasificación de área fuente de contaminación.

La principal norma expedida con fundamento en el decreto 979 es la re-
solución 601 de 2006, del Ministerio de Ambiente, por la cual se establece la 
Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión para todo el territorio nacional 
en condiciones de referencia y reduce niveles máximos permisibles de con-
taminantes atmosféricos.

5. Normas distritales

Se dictaron las resoluciones 1208 de 2003 y 391 de 2001 del dama11, en 
desarrollo de la norma en Bogotá. Sin embargo, estas normas, que debían ser 
una expresión del concepto de rigor subsidiario, acabaron siendo ineficaces 
por cuenta de la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria, realizada por el 
Ministerio de Ambiente, lo que demuestra falta de concertación y coherencia 
(véase anexo 1, Competencias aire).

Con fundamento en las nuevas disposiciones dictadas en el orden nacional y 
distrital en materia de calidad de aire, la Secretaría Distrital de Ambiente tomó 
algunas medidas tendentes a contrarrestar los efectos de la contaminación 
del aire en Puente Aranda.

Como primera medida, el decreto 174 de 2006 clasificó a la localidad de 
Puente Aranda como área fuente de contaminación Alta, Clase i, y dictó unas 
medidas para contrarrestar la contaminación, cuyos resultados y efectividad 
se conocen hasta ahora de manera parcial. Ellas son, entre otras: inventario de 
fuentes fijas y móviles; nueva norma de límites permisibles más estrictos; sus-
pender el funcionamiento de calderas y hornos cuando utilicen combustibles 
sólidos y crudos pesados; prohibir el uso de aceites reciclados o sus mezclas 
en cualquier proporción, como combustible en calderas y hornos; suspender 

11   Departamento Administrativo del Medio Ambiente, hoy Secretaría Distrital de Ambiente.
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el establecimiento de nuevas fuentes fijas de emisión; adoptar una restricción 
adicional de circulación en Bogotá para los vehículos de transporte público 
colectivo de pasajeros y de carga y programas de arborización en la zona.

Se promovió un programa de autorregulación ambiental para estimular 
a las empresas de transporte público a presentar su programa de autorre-
gulación, acorde con los lineamientos de la autoridad ambiental y para que 
recibieran como incentivo la excepción de la aplicación de la restricción del 
pico y placa ambiental.

La norma previó una revisión al cabo de un año de vigencia (septiembre 
de 2006), para determinar la efectividad de las medidas sobre la reducción de 
la contaminación y para tomar nuevas medidas (véase anexo 2. Normativa 
aire Colombia).
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segunda parte

el estudio de Caso de 
apliCaCión de la ley

Partimos de dos premisas para alcanzar 
los objetivos de la investigación, a saber: la 
revisión de una experiencia local que nos 
permitiera estudiar la aplicación de la norma 
del recurso aire, en un espacio geográfico de-
terminado, para aprender de los aspectos po-
sitivos y negativos y poder incorporarlos en la 
propuesta del marco jurídico y metodológico. 
La segunda premisa la concebimos ojeando 
el panorama internacional, con la posibilidad 
de dar un vistazo a los países de igual o mayor 
desarrollo que Colombia y aprender de sus 
avances en el diseño de la normativa y la 
formulación de los planes y programas.
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III. el Caso de puente 
aranda
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La razón para hacer un estudio de caso de aplicación de la norma ambien-
tal tuvo como propósito verificar si en Colombia —de manera específica, 
en materia de calidad de aire— se podía deducir la existencia de un marco 
jurídico que previera un proceso metodológico para facilitar o promocionar 
el cumplimiento de la normativa, con miras a lograr su efectividad.

Se seleccionó a Bogotá y especialmente una localidad que ha sido con-
siderada una de las áreas que concentra mayores índices de contaminación 
ambiental, además de ser también objeto de muchos estudios de diversa 
índole y de recientes medidas expedidas por la autoridad ambiental nacional 
y la distrital12.

a. la dimensión del problema ambiental y su    
 repercusión en la salud

El problema de la contaminación de Puente Aranda fue abordado por la 
autoridad ambiental distrital mediante el decreto 174 de 2006, la cual, de 
acuerdo con los registros de la red de monitoreo, clasificó esta localidad como 
zona Clase i13, es decir, área fuente de contaminación alta. En consecuencia, 
tomó unas medidas para contrarrestar la contaminación, las cuales fueron 
reglamentadas mediante la resolución 1908 de 2006.

Aunque existe discusión, la autoridad ambiental señala como causa de la 
contaminación el aporte de emisión total de PM-10 y SO2 provenientes de 
fuentes industriales que contribuyen, por material particulado fino (menor 
a PM-10) en 68%, mientras que el parque automotor o fuentes móviles lo 
hacen en 32%14. En cuanto a la contaminación generada por emisiones de so2, 
contaminante relacionado con la generación de material particulado ultrafino 
(PM-2,5), las fuentes fijas contribuyen en 70%, y las móviles, en 30%15. Se afirma 

12   Decr. 979 de 2006, res. 601 y 1908 de 2006, del orden nacional; decr. 174 de 2006, del orden 
distrital.

13   Igual decisión se tomó respecto de las localidades de Kennedy y Fontibón en el mencionado 
decreto.

14  En otros estudios se dice que la contaminación proviene, en mayor grado, de las fuentes mó-e la contaminación proviene, en mayor grado, de las fuentes mó-
viles. Las causas de estas emisiones se atribuyen al flujo del transporte público y se explican 
por el uso del combustible diesel, por una edad promedio de 16 años y por tener recorridos 
muy largos (en promedio las rutas son de 49 km, pero varían entre 11,9 km y 90,4 km). En 
palabras de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, “sobran vehículos, muchos de los 
cuales son viejos y operan en malas condiciones, lo que genera mayor congestión, desgaste 
del pavimento, accidentalidad, contaminación, deterioro y desvalorización de corredores de 
alta concentración de rutas”. Citado en el estudio de calidad de aire de Bogotá, dama, 2006.

15   Datos citados en la resolución 2302 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.
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que la condición crítica reflejada se debe a que allí se concentra el 43% de las 
fuentes puntuales de la industria de la ciudad, instalaciones que emiten cerca 
de 5.700 kg/día de material particulado, emisión que corresponde al 70% de 
la emisión de origen industrial de material particulado de la ciudad.

La principal preocupación del problema de Puente Aranda es la incidencia 
de la contaminación en la salud de los habitantes de la localidad. La Secre-
taría Distrital de Salud señala que la primera causa de atención en salas eras 
(enfermedades respiratorias agudas) es la contaminación del aire y que estas 
enfermedades se encuentran entre las primeras diez causas de mortalidad 
en los años 2005, 2006 y 2007. En 2002 ocupó el tercer lugar16. La Secretaría 
de Salud realiza monitoreo permanente del efecto de la contaminación en la 
salud; por tanto, los datos son confiables. Diariamente se registran las consul-
tas externas por enfermedad respiratoria y hospitalizaciones en menores de 5 
años, lo cual se relaciona con los niveles de PM-10 reportados por la red de 
monitoreo de aire de la Secretaría Ambiental. Además se hace seguimiento a 
la enfermedad cardiovascular en mayores de 60 años17.

B.  análisis del caso

En el análisis se tomaron algunos elementos de la metodología epa que 
nos permitió establecer fortalezas y debilidades en la gestión ambiental de 
la calidad de aire en Bogotá, en especial en Puente Aranda, y que coinciden 
en gran parte con los lineamientos de política de control de la contaminación 
de aire, dictados por el Conpes18.

1. Mecanismos de coordinación e información con autoridades de otro nivel 
de decisión

En materia de calidad de aire se presenta una dispersión de competencias 
y responsabilidades entre distintos sectores y en distintos niveles de decisión. 
En el ámbito nacional intervienen los Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Minas y Energía, Protección Social e instituciones como 
el Instituto de Estudios Ambientales (Ideam)19. En Bogotá, la Corporación Au-
tónoma Regional de Cundinamarca (Car) es la autoridad ambiental en la zona 

16  Secretaría Distrital de Salud, Diagnóstico local con participación social, Puente Aranda 2005.

17  Secretaría de Salud de Bogotá, Respuesta a cuestionario escrito enviado por Gidsda-junio de 
2007.

18   Documento 3344, ya citado.

19   Debe suministrar información técnica al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial para dictar las regulaciones en calidad de aire. 
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rural, y el Sistema de Parques Naturales es responsable de la administración del 
Parque Natural de Chingaza y de Sumapaz, que forman parte de la estructura 
ecológica principal de Bogotá20, lo cual la hace responsable del control de las 
fuentes fijas y del monitoreo de la calidad del aire en la zona de su jurisdicción. 
La Secretaría Distrital de Ambiente formula y ejecuta la política ambiental para 
controlar y reducir la contaminación ambiental, ejerce el control policivo sobre 
las fuentes de contaminación y debe efectuar el monitoreo de la calidad del 
aire, entre otras actividades; por su parte, la Secretaría Distrital de Salud es la 
encargada de ejecutar las políticas del Ministerio de la Protección Social21 y 
ejecutar las acciones para la prevención de los riesgos ambientales que afectan 
la salud en el Distrito Capital.

Con respecto a las competencias entre la Nación y el Distrito, la autoridad 
ambiental distrital puede adoptar las regulaciones nacionales o hacerlas más 
estrictas, de acuerdo con los problemas ambientales de la población en el 
Distrito Capital22.

Dentro de los fundamentos de política dictados por el Conpes, se planteó 
la necesidad de que existieran mecanismos permanentes de coordinación y 
de información para tomar decisiones, por lo que le solicitó al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adelantar los trámites necesarios 
para crear un organismo que cumpliera con esta función de coordinación.

En cumplimiento de este requerimiento, el Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo expidió el decreto 244 de enero de 2006, por el cual se crea 
y reglamenta la Comisión Técnica Nacional para la Prevención y Control de 
la Contaminación del Aire (Conaire), cuyo objeto es asegurar la coordinación 
intersectorial de políticas, planes y programas del orden nacional para prevenir 
y controlar la contaminación del aire. Integran esta comisión los Ministerios 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Minas y Energía, Transporte y de 
Protección Social, además del Departamento Nacional de Planeación y el 
Ideam. Entre sus funciones está recomendar al Gobierno nacional la adopción 
de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones ambientales, 
con la ejecución de proyectos de desarrollo económico y social. La Comisión 
tendrá una duración de cuatro años; los dos primeros para construir la política, 
y los otros dos para realizar su seguimiento y verificación de implementación. 

20   dama, Estudio sobre la calidad de aire en Bogotá, 2006.

21   Ley 712 de 2001.

22   Decr. 948 de 1995, art. 70.
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La Comisión se integró el 27 de julio de 2007 y constituye un instrumento 
importante para lograr la coordinación interinstitucional necesaria.

En el aspecto distrital, mediante el decreto 1699 de 2003 se creó el Comité 
Técnico de la Iniciativa de Aire Limpio de Bogotá, como órgano asesor y con-
sultivo, bajo la coordinación del dama. Lo integran el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Transporte, el Ideam, la Unidad 
de Planeación Minero Energético (upme), Ecopetrol, la Secretaría Distrital de 
Salud (sds), la Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá (stt), la empresa 
de Transporte Masivo Transmilenio, la Cámara de Comercio de Bogotá, la andi, 
una ong de carácter ambiental y una universidad firmante del Convenio Marco 
No 4 suscrito con el dama.

a.  dificultades de orden nacional

•	 Con	fundamento	en	el	principio	de	rigor subsidiario, establecido en el 
artículo 70 del decreto 948 de 1995, el Distrito puede tomar medidas 
prioritarias e imponer estándares de emisión del contaminante más 
exigentes que los que prevé la legislación nacional, con el fin de reducir 
la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud de la comuni-
dad afectada. En uso de esta facultad, Bogotá, Distrito Capital, dictó unas 
medidas en la resolución 1208 de 200623, adoptadas como resultado de 
la declaratoria de la localidad de Puente Aranda como área fuente de 
contaminación Clase i. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente desau-
torizó algunas de estas medidas, como la relacionada con la utilización 
de aceites usados, pues según la entidad,24 el Distrito no estableció la 
causalidad de las medidas con el problema de contaminación por 
material particulado, que era el origen para la adopción de las medi-
das. Las resoluciones 391 de 2001 y 1208 de 2003, que establecieron 
medidas más restrictivas que las consagradas en el decreto 2 de 1982, 
perdieron su vigencia por no haber cumplido el trámite obligatorio 
de convalidación ante el Ministerio25.

23   Anteriormente se había adoptado la resolución 391 de 2001, por la cual se establecieron 
normas técnicas y estándares ambientales para la prevención y control de la contaminación 
atmosférica en Bogotá, la cual no cumplió el trámite de ratificación ante el Ministerio del 
Ambiente, como lo ordena el decreto 948 de 1995, y por consiguiente perdió vigencia.

24   Véase res. 2302 de 2006, considerandos. 

25  Afirma el Ministerio que las resoluciones 391 de 2001 y 1208 de 2003 sólo tuvieron aplicación 
por 60 días, porque no se le enviaron para convertirlas en normas permanentes.
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 Así las cosas, la autoridad ambiental local pierde reconocimiento y 
legitimidad ante la comunidad regulada. Se afecta directamente la 
aplicabilidad de la norma, al existir períodos de inestabilidad y posibles 
derogatorias. Se pierde el concepto de la disuasión y serán muy pocos 
los que se arriesguen a cumplir con esta normativa, lo que retrasará los 
planes y programas establecidos, con grave incidencia en las metas 
propuestas. No se alcanzó a conocer un estudio que reflejara el grado de 
aceptación y cumplimiento ni los efectos sobre las metas del Distrito.

•	 La	expedición	de	la	resolución	601	de	2006,	que	fija	los	límites	permi-
sibles para el PM-10, no tomó en cuenta el concepto y la solicitud de la 
autoridad en salud del Distrito Capital, en cabeza del Comité Distrital 
de Prevención y Atención de la Enfermedad Respiratoria Aguda (era), 
sobre la implicación de la fijación de estos límites en cuanto a los planes 
de prevención epidemiológica en enfermedades era26. Se dice que el 
Ministerio de la Protección Social fue consultado por el Ministerio de 
Ambiente antes de la expedición de la resolución 601 y no formuló 
observaciones, y que, por otro lado, el Ministerio de Ambiente no co-
noció oportunamente el pronunciamiento del Comité Distrital y por 
ello no lo tuvo en cuenta. La autoridad en salud no tuvo participación 
ni usó las facultades que la ley 715 de 2001 le otorga en las decisiones 
para prevenir los riesgos ambientales que afectan la salud en el Distrito 
Capital.

b.  dificultades distritales

 Las normas de calidad de aire, que se expiden como nivel de referen-
cia para evaluar las concentraciones de contaminantes en Bogotá, y 
las medidas para prevención del efecto en la salud, en ocasiones no 
consultan con la evidencia de la incidencia negativa en el perfil epide-
miológico de los pobladores de la ciudad capital.

 La autoridad distrital de salud afirma que las medidas se toman más 
en consideraciones a factores de ingeniería que de salud humana; tal 
es el caso de los niveles de emergencia27, que no consideran como 
elemento para la toma de decisión los informes y realidades con que 

26   Según documento remitido por la Secretaría Distrital de Salud, ésta es el organismo rector 
en salud en Bogotá, y en 2005 la Alcaldía Mayor expidió la resolución 973, que crea el Comité 
Distrital de Prevención y Atención de la era.

27   Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, respuesta a cuestionario escrito enviado por Gidsda, 
junio de 2007.
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cuenta la Secretaría Distrital de Salud, como los índices de afectación 
y atención en las enfermedades respiratorias agudas, cuyos niveles no 
han descendido, sino que, por el contrario, han aumentado en lo que 
hace a morbilidad y mortalidad28.

 Por esta razón, en Bogotá se vio con preocupación que a partir de 2003 
y hasta la expedición de la resolución 601 de 2006, las normas de refe-
rencia se hacían más flexibles en los límites permisibles de los conta-
minantes que más afectan la salud pública de los habitantes de Puente 
Aranda: el (PM-10) y el ozono (O3), que en esta localidad presentan la 
mayor cantidad de registros con excedencia del 100% de la norma. 
Según la Secretaría de Salud Distrital, está demostrado que los niños 
menores de 5 años en esta localidad tienen de dos a tres veces más 
posibilidades de tener enfermedad respiratoria que otro niño de otra 
localidad con menor contaminación. La autoridad nacional de salud no 
parece encarar el tema con la fuerza que se requeriría ante los niveles 
de decisión de la norma de calidad de aire, lo cual plantea un problema 
estructural.

C.  medidas preventivas para contrarrestar los efectos de   
 la contaminación

No se evidenció en el estudio la disposición de medidas de tipo preventivo 
en el aspecto ambiental, sino reactivo, como las de los niveles de emergencia, 
contenidas en la resolución 1908 de 2006.

Las medidas dictadas por la Secretaría Distrital de Ambiente se orientan 
principalmente a minimizar las emisiones del sector industrial (fuentes fijas) 
en Bogotá, y según afirman las autoridades, establecieron la meta de reduc-
ción de 25% de las emisiones de material particulado originado en el sector 
industrial, para lograr una reducción en general en la localidad de Puente 
Aranda de entre 5 y 40 g/m3 en el día, que según la autoridad ambiental 
equivale a una reducción del 15%. Entre ellas se encuentra la medida de pico 
y placa ambiental para las fuentes móviles, reducción de niveles permisibles 
de emisión de contaminantes, prohibición de utilización de aceites usados y 
la suspensión del establecimiento de nuevas fuentes fijas, entre otras.

28   El análisis de la calidad del aire en Bogotá muestra que el principal contaminante del aire 
presente en la ciudad es el material particulado (PM-10), con niveles persistentemente altos, 
reconocido como uno de los principales contaminantes en términos de salud pública.
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El efecto de las medidas en la salud de los habitantes de la localidad se 
fundó en estudios realizados para el Distrito Capital29, que señalan que un 
aumento de 10 µg/m3 en la concentración de PM-10 produce un aumento de 
por lo menos el 8% en el número de consultas por enfermedad respiratoria 
aguda en niños menores de 14 años (33.312 episodios, que a un costo de 
$ 38.000 por atención en sala era permitirían ahorrar $ 1.265.856.000), por lo 
que la reducción disminuiría el número de consultas y hospitalizaciones y se 
tendría un beneficio importante de reducción económica.

Tomado como un elemento de política de prevención la expedición de 
normas límite de contaminación, se observa que las normas de calidad de aire 
adoptadas en el ámbito internacional, con recomendación de las autoridades 
en salud como la oms (Organización Mundial de la Salud), tienden a ser más 
restrictivas y no más laxas. La mayoría de las ciudades han adoptado en 50 
µg/m3, mientras que Colombia, con registros tan elevados de contaminación 
como los de Puente Aranda, ha previsto llegar a este nivel en el 2011.

Como desarrollo del principio de precaución y de prevención, se observó 
que se debe profundizar más el conocimiento de la composición de los con-
taminantes de interés presentes en la Capital. El plomo, por ejemplo, a pesar 
de estar incluido en la ley como contaminante, no figura entre los elementos 
que se han de medir en Bogotá, ni existe la infraestructura para hacerlo, a 
pesar de que normas internacionales ya han definido estos procedimientos. 
Un estudio reciente encontró altos niveles de plomo en el análisis químico de 
las partículas pm-10, en Puente Aranda30.

1.  Participación pública

El Distrito ha establecido algunos niveles de participación, en especial para 
el sector industrial, con resultados no documentados, en procesos de planifi-
cación de las normas, mediante la consulta de algunas disposiciones.

Desde el punto de visto normativo, el parágrafo del artículo 9º de la resolu-
ción 601 de 2006 exige que se permita la “participación del sector empresarial 
y de otras entidades o instituciones que por la naturaleza de sus funciones o 
de su relación con la problemática así lo ameriten”.

En cuanto a acciones de supervisión, tal resolución obliga a las autorida-
des ambientales a informar al público sobre la calidad del aire, por lo menos 

29   Solarte, R., Caicedo, I., Mónica, V. Contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria en 
niños menores de 14 años en Bogotá, Secretaría Distrital de Salud, 1999.

30   Estudio Universidad de La Salle, publicado en El Tiempo el 17 de mayo de 2007.
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cada tres meses, en los medios de comunicación. En el período revisado no 
se encontró evidencia de esta información y la consulta de percepción de la 
comunidad arrojó como resultado que la mayoría de los habitantes desconoce 
totalmente estos datos31. Si no hay conocimiento de la situación ni instancias 
de participación, es difícil que la comunidad afectada cumpla este proceso de 
supervisión y, por otro lado, que se apliquen medidas de prevención para los 
días o épocas de mayor contaminación en los cuales las personas deben evitar 
realizar actividades físicas en determinadas horas del día.

No se ha regulado el derecho de saber, en cuanto al manejo de la trans-
parencia de parte de las empresas, para que el público conozca también sus 
registros.

2. Otros instrumentos de gestión ambiental

Dentro de la gestión ambiental, la legislación nacional establece otros ins-
trumentos que permiten promover prácticas ambientalmente sustentables.

No se ha podido determinar el efecto de los pactos suscritos con algunas 
industrias de Bogotá sobre producción limpia, por falta de seguimiento y 
control. Como un buen intento de dar mayor coherencia a este tipo de inicia-
tivas se destaca el programa Acercar, desarrollado como iniciativa del Depar-
tamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (dama, hoy Secretaría 
Distrital Ambiental) en convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá y su 
filial, la Corporación Ambiental Empresarial (Cae). Esta iniciativa se orienta a la 
prestación de Asistencia Técnica en Gestión Ambiental con el fin de mejorar 
su gestión ambiental y productividad mediante herramientas de producción 
más limpia, con una Estrategia Ambiental Preventiva e integrada a los proce-
sos productivos, productos y servicios, para mejorar la calidad ambiental de 
la ciudad en el marco del Desarrollo Humano Sostenible.

Entre las medidas dictadas por la autoridad ambiental distrital se incluyó 
un instrumento de gestión en el enfoque de incentivo económico, relaciona-
do con el “pico y placa ambiental”. Se trata del programa de autorregulación 
para el transporte público, de suerte que las empresas de transporte que se 
acogieran a él estaban exentas de cumplir la medida del “pico y placa”32. Sin 

31   Encuesta pobladores Puente Aranda realizada Grupo gidsda, julio de 2007.

32   Esta medida es una restricción de la circulación de vehículos, de acuerdo con el último dígito 
del número de la placa, que se hace efectiva durante las horas de mayor congestión en los 
vehículos particulares y durante todo el día para los de transporte público. De igual manera 
se restringe la circulación en algunas vías y localidades para vehículos de servicio público 
y de carga, lo cual se conoce como el “pico y placa ambiental”.
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embargo, no se cumplió la meta fijada por el Distrito. Según la proyección, 
debían acogerse 19.809 vehículos de transporte público que circulan en la 
ciudad, excepto taxis. De las 66 empresas que funcionan en Bogotá, sólo 11 
(16%) han pasado el programa de autorregulación. Estas transportadoras ape-
nas afilian a 4.076 vehículos. Según se dice, para los empresarios del transporte 
tiene poco importancia “comprar unas máquinas para medir la opacidad y 
autorregularse, porque eso no es un negocio que les rente”33.

3. Procesos de seguimiento y control

El principal problema para ejercer el control se tiene en el inventario de 
emisiones de fuentes fijas; al parecer, el último inventario lo realizó el dama 
en 199734, por lo cual, el número real de regulados puede discrepar del que 
tiene registrado la autoridad ambiental.

Según la autoridad, la mayoría de estas industrias cumplen con los es-
tándares normativos vigentes; sin embargo, no se evidenció una política de 
seguimiento a las empresas y al parecer no se tiene la suficiente capacidad 
institucional para realizar una labor de control más efectiva.

4. Capacidad y continuidad para acopiar y analizar la información   
proveniente de los monitoreos de aire en Bogotá

El estudio interdisciplinario contó con la revisión de los aspectos metodoló-
gicos y de carácter técnico en el control de la calidad de aire y de los resultados 
de la red de monitoreo, y se encontró lo siguiente:

•	 El	 número	 de	 estaciones	 de	 monitoreo	 en	 la	 localidad	 de	 Puente	
Aranda (existen dos) no corresponde con las características de ser una 
zona crítica.

•	 Las	estaciones	presentan	deficiencias	de	 funcionamiento	y	existe	un	
porcentaje considerable de datos que no registra (por rango de error), 
lo que causa que se pierda gran cantidad de datos importantes y 
confiabilidad en los resultados.

•	 En	los	protocolos	no	está	prevista	la	medición	de	todos	los	contami-
nantes presentes en la zona; tal es el caso ya mencionado del plomo, 
cuando en el ámbito internacional (epa) ya cuenta con estos protocolos.

33   El Tiempo, 29 de mayo de 2007.

34   La Secretaría Distrital Ambiental firmó en 2007 un convenio con la Universidad de los Andes 
para realizar la actualización de fuentes móviles. Cuenta, además, con un trabajo similar de 
2001-2002.
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La conclusión es que el Distrito, al parecer, no cuenta con una base metodo-
lógica suficiente para registrar y analizar la información de los monitoreos.

Resalta también el hecho de que los resultados de los registros de las redes 
de monitoreo, en las cuales se supera la norma de calidad de aire, por ejemplo 
el PM-10, que según los registros de la red, para el 2006 sobrepasaron en Bogo-
tá la norma en 75% —y ha ocurrido lo mismo en febrero y marzo de 2007—35, 
con posterioridad a la declaratoria de Zona Clase Alta de Contaminación, no 
han generado de parte de la autoridad ambiental medida alguna, a pesar de 
lo previsto en la resolución 601 de 2006.

5.  Resultados de acciones y programas

En una evaluación realizada ocho meses después que se adoptaron las 
medidas ambientales, los resultados no corresponden a las expectativas de 
las autoridades, ni en ambiente ni en salud. Recientes estudios demuestran 
un aumento en el material particulado (hollín, humo y polvo), que alcanzó 
niveles diarios de hasta 200 µg/m3, cuando el máximo aceptado por las nor-
mas internacionales es de 150 (corresponde a mediciones de febrero y marzo, 
según publicación de El Tiempo de 29 de mayo de 2007).

En materia del programa de autorregulación para el transporte público, 
como ya se explicó, no se cumplió la meta fijada por el Distrito.

En materia epidemiológica, la Secretaría de Salud informa que ha habido 
un aumento en los casos era. En lo corrido del año (enero-mayo 2007) han 
fallecido 34 menores por era y se han atendido 10.000 niños en salas era (la 
atención diaria en sala era de un niño menor de 5 años cuesta hoy 40 mil pesos, 
y una hospitalización, un millón trescientos mil).

6.  Conclusiones

El estudio de caso, sin perjuicio de conocer la dimensión del problema de la 
contaminación atmosférica de Puente Aranda, nos permitió sacar ciertas con-
clusiones sobre aspectos relevantes en cuanto a metodología de la aplicación 
de la ley ambiental, caso componente aire, que subrayamos a continuación:

•	 Existen	avances	 importantes	en	 la	parte	normativa	y	en	políticas	de	
intervención implementadas para mejorar la calidad de aire en el 
Distrito Capital (Puente Aranda), que involucran algunos elemen-
tos metodológicos aislados, pero no se vislumbra un marco jurídico 

35   El Tiempo, 29 de mayo de 2007.
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integral que proponga el proceso metodológico con miras a obtener 
un resultado esperado como, por ejemplo en el caso de estudio, los 
cambios en nivel de contaminación de Puente Aranda.

•	 Los	mecanismos	de	coordinación,	tanto	en	el	nivel	distrital	como	con	
las autoridades del nivel nacional, no han logrado el engranaje necesa-
rio, y se espera que Conaire logre articular y brindar instrumentos para 
regular las distintas funciones y competencias.

•	 Falta	ampliar	el	conocimiento	científico	y	las	variables	de	las	causas	de	
la contaminación del aire en la localidad de Puente Aranda.

•	 En	los	programas	desarrollados	para	disminuir	la	contaminación,	se	
apreció desarticulación con la efectividad de las metas por lograr. 
Hace falta fijar indicadores y verificar cumplimiento de resultados 
esperados.

•	 Descoordinación	entre	las	competencias	de	la	autoridad	en	salud	de	
niveles nacional y local. El Ministerio de la Protección Social no ha ejer-
cido las competencias atribuidas para la expedición de las normas de 
control de calidad de aire, de manera coordinada y concertada con la 
autoridad distrital de salud, a la cual le compete defender los criterios 
en materia de control de los factores de riesgo que afectan la salud, 
como la contaminación atmosférica.

•	 El	cumplimiento	de	las	normas	y	requerimiento	son	elementos	impor-
tantes para contribuir a la calidad de aire; sin embargo, no se encon-
tró un programa de inspección, vigilancia y control estructurado que 
permita monitorear las metas, cumplir los requerimientos y normas de 
calidad y establecer la efectividad de estos instrumentos para dismi-
nuir la contaminación por fuentes móviles.

•	 La	 gobernabilidad,	 en	 cuanto	 a	 participación	 pública,	 no	 resultó	
evidente en los criterios de gestión de la autoridad ambiental, ni como 
factor en la toma de decisiones, ni en el seguimiento y monitoreo de 
los programas, con lo cual se desaprovecha un recurso importante 
para lograr los objetivos y las metas en calidad de aire.

d.  Resultados de la encuesta de percepción

El criterio social, como elemento importante de la gobernabilidad, debe 
medir la importancia que determinado problema ambiental tiene en la so-
ciedad, tanto para conocer la fuerza de demandar del Estado el otorgamiento 
del derecho vulnerado (derecho a un ambiente sano, Const. Pol., art. 79) como 
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para establecer la voluntad de participar en la solución de los problemas (es 
un deber velar por la conservación de un ambiente sano, art. 95-8, ibid.).

El problema de la contaminación ambiental de Puente Aranda es un tema 
de constante recurrencia en los medios de comunicación escritos, radiales y 
televisivos (durante el tiempo de la investigación se publicaron más de seis 
artículos en el diario El Tiempo que daban cuenta del problema de Puente 
Aranda, y varias universidades que participan constantemente en la investi-
gación del problema, desde distintas perspectivas, han publicado resultados 
en los medios y en sus páginas electrónicas). Existe una mesa temática en la 
misma localidad, y se supone que tanto las autoridades de salud como las 
ambientales han desarrollado programas de comunicación y capacitación 
entre las personas de la localidad.

La encuesta de percepción, desarrollada por cuatro estudiantes, en su ca-
lidad de investigadores auxiliares, a una pequeña muestra de la población36, 
arrojó los siguientes resultados:

•	 El	 10%	de	 la	 población	 encuestada	 no	 considera	 que	 la	 contamina-
ción atmosférica de su localidad sea un problema; 38% lo considera un 
problema importante y 51% lo considera un problema muy importante.

•	 El	Distrito	clasificó	a	Puente	Aranda	como	zona	de	Alta	Contaminación	
y dictó en septiembre de 2006 medidas de choque para contrarrestar 
el problema; no obstante, el 54% de la población no conoce ni la califi-
cación de la zona ni las medidas tomadas por el Distrito. La medida que 
más se conoce es la del pico y placa ambiental.

•	 Las	personas	encuestadas	no	mostraron	voluntad	de	participar	en	la	
solución del problema. El 96% de los encuestados afirmaron no cono-
cer ninguna medida o solución que pudiesen aportar para solucionar 
el problema.

•	 La	autoridad	ambiental	tiene	la	obligación	de	comunicarle	periódica-
mente a la ciudadanía los resultados de los monitoreos de la red de 
calidad de aire. Esta información no está llegando a la ciudadanía. El 
93% de los encuestados afirmaron no haber recibido nunca esta infor-
mación; el 6% dijeron haber sido informados entre una y tres veces; 
y el 1% dijo haber sido informado más de tres veces. Lo cual lleva a 
pensar que las autoridades ambientales y de salud deben intensificar 

36   Puente Aranda tiene 286.000 habitantes aproximadamente y la muestra se aplicó a 300 
personas. 
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sus programas de educación y capacitación de la población de Puente 
Aranda y hacer esfuerzos para involucrar a estas personas en los planes 
y programas de mejoramiento de la calidad de aire.

A título ilustrativo, los gráficos 1 a 7 muestran el resultado total de la en-
cuesta:

Pregunta 1: en su opinión y la de y su familia, el problema de la contami-
nación del aire y su incidencia en la salud de los habitantes de la localidad de 
Puente Aranda es:

Gráfico 1. Pregunta 1. Encuesta de percepción.

Muy importante: 155;  importante: 115; no lo considera un problema: 30; total respuestas: 300.

Pregunta 2: en su concepto, las causas de la contaminación provienen de:

Gráfico 2.  Pregunta 2. Encuesta de percepción.

Industria: 146;  transporte: 139; otros: 15; total respuestas: 300.

Nota: 105 de los encuestados consideraron que las dos causas contribuían de manera simultá-
nea; sin embargo, el cuestionario estaba diseñado para elegir una opción.
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Pregunta 3: ¿sabe de alguna medida o medidas adoptadas por el Distrito 
Capital para frenar la contaminación del aire en su localidad?

Gráfico 3.  Pregunta 3. Encuesta de percepción.

Si la sabe, ¿cuál medida es?

Gráfico 4.  Pregunta 3. Encuesta de percepción.

51%

39%10%

Pico y placa Control de gases vehiculares Otros

Pico y placa: 82; control de gases vehiculares: 63; otros: 15.

Pregunta 4: ¿conoce alguna medida o solución que usted o sus conciuda-
danos puedan aportar y que contribuya a mejorar la calidad del aire en su 
localidad?
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Gráfico 5.  Pregunta 4. Encuesta de percepción.

Sí: 12; no: 288.

Si las conoce, ¿cuáles son? 

Gráfico 6. Pregunta 5. Encuesta de percepción.

50%

25%

25%

Cambio rutas buses Reciclaje de basuras Control y restricción de las calderas

Cambio de rutas de buses: 6; reciclaje de basuras: 3; control y restricción de las calderas: 3.

Pregunta 5: ¿cuántas veces ha sido informado por la autoridad ambiental 
de los resultados de los monitoreos de emisores en su localidad?

Gráfico 7.  Pregunta 5. Encuesta de percepción.

0 veces 1 a 3 veces Más de 3 veces

93%

6%

1%

0 veces: 279 personas; 1 a 3 veces: 17 personas; más de 3 veces: 4 personas.
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Cuadro 1.  Datos técnicos de la encuesta.
Fecha de la encuesta Entre el 6 de julio y el 27 de julio de 2007

Número de personas 
encuestadas 300 personas (empleados, amas de casa, transeúntes)

Barrios Zona industrial, San Rafael, Galán, Ciudad Jardín y San Andresito

Género Masculino: 124
Femenino: 176

Edad El promedio de edad es de 36 años

Escolaridad
Educación básica primaria: 19
Bachilleres: 185
Universitarios: 96
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IV.  ComparaCión   
internaCional

Este capítulo expone la metodología y los 
resultados del componente jurídico interna-
cional y se sientan las bases de la experiencia 
relevante como lección aprendida aplicable, 
mutatis mutandi, al caso colombiano y en 
particular a la norma de aire aplicable en 
Bogotá, localidad de Puente Aranda.
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a. Países seleccionados

Se escogieron los países latinoamericanos localizando ciudades con 
problemas similares a los de Bogotá, actuales o potenciales, y una tradición 
jurídica con pilares similares a los colombianos. Se discutió si los países con 
sistemas federales podrían considerarse con un sistema jurídico equiparable 
al colombiano y se llegó a la conclusión de que, si bien existía una formación 
de la norma general y abstracta (ley formal y material) que pudiera variar, el 
desarrollo ciudadano era absolutamente equiparable, por lo que se incluyeron 
en la muestra.

En segundo lugar se revisó de manera sumaria la bibliografía disponible y 
se encontró un número más reducido de países que pasaron a una segunda 
fase.

En un segundo grupo —países de otras partes del mundo— se definió 
como criterio que tuvieran sistemas jurídicos occidentales, dada nuestra com-
prensión de ellos, que teniendo problemas complejos de ciudades tuvieran 
mayor grado de desarrollo general y un resultado sensiblemente más efectivo 
en términos de calidad de aire que el desempeño demostrado en Bogotá.

En tercer lugar, se revisó de manera sumaria la bibliografía disponible. Se 
encontró un número más reducido de países y se tuvo en cuenta la disponi-
bilidad de la información en español, inglés y francés. Así las cosas, se pasó a 
una segunda fase, que redujo sensiblemente el espectro de los países sobre 
los que se realizaría la investigación.

Con estos criterios, se obtuvo la posibilidad de analizar 11 países latinoa-
mericanos y 23 países de otras partes del mundo.

Por asuntos presupuestales y temporales, se definió que se debería estudiar 
un número total de entre ocho y diez países. Así pues, se les otorgó mayor 
preponderancia estadística a las experiencias exitosas como un modelo 
para seguir, por lo que se decidió escoger un número impar que reflejara 
esa favorabilidad estadística. Por ende, se escogieron nueve países: cuatro 
latinoamericanos y cinco de otras partes del mundo.

El único criterio disponible en este punto para escoger algún país era una 
elección aleatoria; de esta manera se determinaron los países que forman 
parte del análisis, los cuales se muestran en el cuadro 2.

Se les otorgó mayor preponderancia, representada en el análisis de un 
país, a aquellos ejemplos que presentaron mayor eficiencia en la normativa. 
La justificación específica de cada caso se dará más adelante.
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Cuadro 2.  Países analizados.
Países

De otras partes del mundo Latinoamericanos

Estados Unidos de América (eua) Argentina

Canadá Brasil

Francia México

España y Holanda Guatemala

B.  Contenido de la información analizada

Para lograr realizar un análisis adecuado, se diseñaron cinco fichas de cap-
tura de datos enfocadas principalmente a dar tres tipos de información:

•	 Formulación	normativa	propiamente	dicha.

•	 Programas	asociados	al	cumplimiento.

•	 Proceso	de	formulación	de	la	normativa.

Esta información respondía a nuestras preguntas esenciales, que son:

•	 ¿Existe	normativa	para	el	componente	atmosférico	en	las	zonas	urbanas?

•	 ¿Estas	 normas	 están	 soportadas	 en	 el	 desarrollo	 de	 programas	 que	
faciliten su cumplimiento?

•	 ¿Cómo	se	llegó	a	la	existencia	de	estas	normas	y	programas?

Preguntas que se unirán para responder por qué existen áreas con norma-
tiva eficiente y suficiente en cuanto a la calidad del aire y otras que no tienen 
dicha normativa. Junto con esta respuesta se podrá colegir si el camino nor-
mativo que ha seguido el país se debe ampliar o, por el contrario, corregir en 
procura de la efectividad del derecho fundamental a gozar de un ambiente 
sano y a tener un saneamiento básico universal para la población37.

Específicamente, las fichas contenían la siguiente información:

Ficha 1: captura datos de normativa general, identifica el país y hace una 
descripción general del sistema jurídico y otra detallada del sistema 
jurídico-administrativo ambiental con énfasis en el componente aire.

Ficha 2: captura datos de la normativa del componente aire propiamente 
entendida, identifica el país, relaciona las normas positivas asociadas 

37   Nos referimos a los artículos 79 y 80 de la Constitución de 1991.
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al componente aire y relaciona los sistemas de cumplimiento legal de 
dicho componente.

Ficha 3: captura datos específicos de la normativa ambiental, identifica el 
país origen, describe un grupo de temas que incluyen tipo e identifi-
cación espacio-temporal de la norma y objetivo perseguido por ésta; 
identifica el sector regulado, los componentes que se regulan, los pará-
metros verificables, los estándares adoptados, si existen incentivos y 
cuáles de ellos, cómo se realiza el seguimiento, qué vigencia tiene y si 
otorga o no plazos y observaciones de los investigadores auxiliares.

Ficha 4: captura datos sobre la formación de la norma ambiental. Identifica 
el país y presencia o ausencia de un programa de formulación de 
normativa. En caso de existencia de este tipo de programa se pregunta 
sobre el procedimiento, si es reglado y definido o no y si existen datos 
estadísticos de soporte del proceso.

C.  Resultados

El análisis comparativo de los resultados se presentará en un aparte pos-
terior. El cuadro 3 describe, de forma estadística, el número de normas y 
programas estudiados.

Cuadro 3. Estadísticas de normas y programas estudiados.
Número de normas de aire. 89

Número de normas de fuentes fijas. 46

Número de normas de fuentes móviles. 32

Número de otras normas atmosféricas. 5

Número de programas de cumplimiento ambiental. 12

Número de programa de cumplimiento de la norma atmosférica. 9

Procesos de formulación normativa estudiados. 8

Procesos de formulación normativa considerados, operativos y estudiados 5

Cuadro 4.  Estadísticas de normas y programas estudiados por país.
Ítem/País EUA Canadá Francia España Holanda Argentina Brasil México Guat.

# Normas 
aire 6 2 2 14 3 10 12 36 4

# Normas 
fuentes 
fijas

4 1 1 9 2 6 8 20 2

# Normas 
fuentes 
móviles

2 1 1 3 1 2 3 12 1

(Continúa)
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Cuadro 4. Estadísticas de normas y programas estudiados por país.

Ítem/País EUA Canadá Francia España Holanda Argentina Brasil México Guat.

# Otras 
normas 0 0 0 1 0 2 1 4 1

# 
Programas 
general

1 1 1 1 1 1 1 1 1

# 
Programa 
aire

1 1 1 1 1 1 1 1 1

# Procesos 
formula-
ción

1 1 1 1 1 1 1 1 1

# Procesos 
reales 
formula-
ción

1 1 1 1 1 0 0 0 0

d.  Preselección de casos y su relación con el sistema colombiano

Como se mencionó, se seleccionaron dos grupos de países; específicamente 
se analizaron cuatro países latinoamericanos, a saber:

•	 Argentina,	en	particular	la	provincia	de	Buenos	Aires;

•	 Brasil,	específicamente	la	ciudad	de	São	Paulo;

•	 México,	en	particular	el	Distrito	Federal	(D.	F.)	y

•	 Todo	Guatemala.

Igualmente, se analizaron cinco países del resto del mundo:

•	 Canadá,	en	particular	la	provincia	de	Alberta;

•	 Estados	Unidos,	específicamente	la	ciudad	de	Nueva	York;

•	 España,	en	particular	la	Comunidad	Valenciana;

•	 Francia,	en	su	totalidad;	y

•	 Toda	Holanda.

El único criterio disponible en este punto para seleccionar algún país era 
una elección aleatoria, que permitió escoger los países del análisis.

E.  Resultados del análisis comparativo

Una vez realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de una muestra alea-
toria de normas de monitoreo y control de emisiones atmosféricas urbanas 
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en los países mencionados en el apartado D, con un sistema de Derecho occi-
dental que cubre diversas culturas jurídicas (continental, anglosajón y mixta), 
diversos grados de desarrollo y diversos niveles de calidad de aire urbano, se 
encontraron algunas tendencias que deben ser validadas mediante un estudio 
más detallado que requerirá mayor tiempo de seguimiento.

Los temas sobre aire urbano responden, en los países tratados, a una in-
quietud presentada en su momento por la Organización Mundial de la Salud 
(oms) que advertía de la situación de varios países en desarrollo en los que se 
estima que millones de personas están expuestas a niveles de contaminantes 
del aire en exteriores que exceden los valores guía recomendados por ella38, 
lo cual constituye una amenaza aguda, acumulativa y crónica para la salud 
humana y el ambiente. El mismo informe asociaba la gravedad de la situación 
a la carencia de estructuras institucionales y técnicas para mejorar las acciones 
de vigilancia, control y prevención. Así las cosas, el componente internacional 
del documento pretendió hacer un análisis rápido, en los países previamente 
seleccionados, de su sistema de gobierno, su sistema ambiental, el proceso de 
formación de las normas, la legislación frente a la contaminación ambiental 
urbana, los programas asociados a esta materia y el nivel de monitoreo y se-
guimiento que se hace sobre la materia. Una vez recopilados estos datos, se 
busca establecer algún nexo entre uno, algunos o todos estos factores como 
estructurantes de las realidades de calidad de aire urbano en cada uno de los 
países y regiones analizados.

F.  Resultados del análisis legislativo

Es claro que se pueden diferenciar tres grupos o componentes en nuestro 
análisis, a saber: el primero es la formulación normativa como tal39; el segun-
do son los programas asociados al cumplimiento de estos estándares40; y un 
tercer grupo se refiere al proceso de formulación de la norma41. El cuadro 5 
resume los hallazgos.

38   ops/Cepis/99.15(aire), Situación de los programas de gestión de calidad del aire urbano en América 
Latina y el Caribe, enero de 2000.

39   En este componente se incluyen: presencia/ausencia de legislación de calidad de aire, límites 
de emisiones de fuentes móviles y límites de emisión de fuentes fijas. 

40   En este componente se incluyen programas de cumplimiento sobre calidad de aire, de 
cumplimiento de fuentes móviles y de cumplimiento de fuentes fijas.  

41   Incluye procedimientos de formulación de la norma, análisis técnico-económico para la 
adopción de normas, realización de evaluación de impacto y evaluación estratégica en los 
proyectos de desarrollo. 
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Cuadro 5.  Resumen de hallazgos. 
Arg Méx Bra Gua Can EUA Esp Fra Hol

Formulación normativa D MD MD D MD MD MD MD MD

Programas asociados 
cumplimiento D D D D MD MD D MD MD

Procedimiento 
formulación I R I I MD MD D D MD

MD: muy desarrollado; D: desarrollado, R: regularmente desarrollado, I: insuficientemente desa-
rrollado o inexistente.

•	 Existe	un	equilibrio	claro	en	cuanto	a	la	formulación	normativa.	Todos	
los países han formulado normas jurídicas frente al componente aire; 
igualmente, los países en grados más o menos uniformes han desa-
rrollado programas que si bien guardan cierto grado de armonía, han 
arrojado resultados muy diversos.

•	 Se	nota	una	verdadera	diferencia,	que	además	podría	explicar	la	que	
existe entre los diversos grados de eficacia de la norma, en el tercer 
componente estudiado, es decir, en el procedimiento de formulación 
de la norma.

Vistos los hallazgos, haremos una breve reseña de lo encontrado en los 
componentes 1 y 2, pero centraremos el estudio en el tercero de los compo-
nentes como único explicativo de la situación diferenciada.

G.  Formulación normativa

De las normas estudiadas se desprende una tendencia a enfocar la cali-
dad de aire como eje de la normativa de este componente apoyado por 
normas de fuentes específicas o calidad de combustible como subsidiarias 
de las primeras.

El marco normativo acude primordialmente a normas típicas de comando 
y control, con algunas excepciones notables como Holanda, que privilegia la 
autogestión y el componente de incentivos.

H.  Programas asociados a la normativa del componente

De los programas reseñados se puede colegir que la tendencia inicial en los 
países latinoamericanos consiste en ampliar la cobertura de datos técnicos que 
permitan tomar decisiones, dado que se han percatado de que en estas áreas 
por lo general no tienen redes de calidad de aire suficientes y confiables.
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Por su parte, los programas de países de mayor desarrollo enfocan su aten-
ción en ampliar los incentivos y los monitoreos frente al componente aire.

I.  Procedimientos de formulación

El punto de la diferenciación real se encontró en este componente; el cum-
plimiento normativo es directamente proporcional a la seriedad, profundidad 
y entendimiento que se dé en el proceso de formulación de la norma.

Así, mientras países como México, el más desarrollado en este componente, 
de los estudiados en Latinoamérica, tiene un proceso formal de formulación de 
las normas que no implica un procedimiento detallado, los países de mayor 
desarrollo en la materia han estandarizado un procedimiento que con parti-
cularidades locales ha sido exitoso.

Al ir al origen de los programas, encontramos que Holanda y los Estados 
Unidos fueron los primeros en desarrollar la metodología estandarizada que 
incluye varias variables, siendo sin lugar a dudas la más relevante la goberna-
bilidad, sumada al enfoque del problema que da como resultado un desarrollo 
normativo interiorizado en el conglomerado social, que a su vez genera mayor 
eficacia de la norma.

Se encontró que el éxito relativo de los programas está más asociado a la 
interiorización de la norma y su impronta cultural que a la misma capacidad 
coercitiva del Estado, sin desconocer la necesidad de una ultima ratio que 
complemente el esquema de aceptación cultural de la norma en un marco 
de comprensión integral de ella.

Visto de otra forma, el éxito de los programas reside en el convencimiento 
íntimo de los asociados unidos al rigor científico de los generadores del co-
nocimiento y a la transparencia de las instituciones, lo cual le crea un marco 
adecuado al desarrollo normativo dado. 
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Tercera parTe

modelos metodológiCos 
para apliCar y haCer 
Cumplir la ley
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La pregunta central de la investigación es la siguiente:

¿Existe en Colombia algún método y un marco jurídico que permita o faci-
lite cumplir las normas ambientales, de manera sistematizada, divulgada y 
reconocida?

En el análisis del estudio de caso de la aplicación de la norma —componente 
aire— en nuestro país (capítulo III), encontramos algunos elementos que 
podrían estructurar la metodología y el marco jurídico, pero no un desarrollo 
positivo integral.

El estudio del componente internacional nos ofreció aspectos relativos a la 
formulación de las normas y los programas, pero a pesar de colegir de los 
programas algunos elementos metodológicos, no fue claro este aspecto y 
no se encontró en ninguno de los países estudiados una norma especial que 
fijara los lineamientos metodológicos para expedir las normas ni para fijar los 
requisitos ambientales. Este hecho nos permite concluir que si existen modelos 
como los que vamos a estudiar, éstos no son vinculantes y se encuentran aún 
en la categoría de soft law42, es decir, son procedimientos voluntarios.

42   Anglicismo usualmente utilizado y que traduciría Derecho blando.
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V.  modelos
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La investigación se concibió con un enfoque metodológico antes que nor-
mativo, a pesar del enunciado de dictar lineamientos para un marco jurídico. 
Por esta razón, aun cuando se analizaron normas y programas sobre calidad 
de aire presentes en otros países, el acento se puso en verificar la forma en 
que se concebían los programas, más que en sus contenidos.

En el desarrollo del trabajo surgieron dos modelos de metodología para 
aplicar y hacer cumplir la ley, no por la vía de la revisión normativa internacio-
nal, como se dijo en el capítulo IV, sino por conocimiento individual y previo43 
y en la revisión del componente técnico44; además, porque estos modelos han 
sido diseñados y divulgados por organismos internacionales interesados en 
hacer cumplir la ley.

Dichos modelos corresponden: 1) al de la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos, diseñado para manejar los problemas ambientales en 
general, y 2) al de la Organización Panamericana de la Salud (ops), específico 
para expedición de normas de calidad de aire. Se analiza cada uno a conti-
nuación.

a.  metodología epa

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos diseñó un curso 
con la metodología para la aplicación de la ley ambiental que elaboró en 199245, 
por solicitud del Ministerio de Protección Ambiental de Polonia y en cuya elabo-
ración contó con la asesoría del Ministerio de Medio Ambiente de los Países 
Bajos. Esta metodología ha sido difundida en treinta y seis países de los cinco 
continentes (entre ellos Colombia, desde 2005) y su aceptación y adaptación 
en los distintos Estados se puede reflejar tanto en los programas asociados al 
cumplimiento de las normas de calidad de aire como en el procedimiento de 
la formulación de ellos. Por esta razón se consideró importante para nuestro 
trabajo tomar como punto de partida esta metodología y explicar los princi-
pales aspectos de sus componentes.

La metodología se elaboró con tres fines específicos, a saber: 1) capacitar 
a los países para desarrollar su propio enfoque gerencial hacia un problema 
ambiental; 2) elaborar requisitos que pudieran ejecutarse legalmente cuando 

43   Algunos integrantes de la investigación fueron capacitados en el curso de la epa varias veces 
mencionado en este trabajo.

44   Caso del modelo ops que se utiliza para formular las normas de calidad de aire.

45   epa, Principios de la Ley Ambiental, 1992.
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fuera apropiado; 3) diseñar una estrategia de cumplimiento única y un pro-
grama sobre la ejecución de la ley.

La metodología busca lograr el cumplimiento de la norma ambiental, 
para lo cual propone enmarcar los programas y la base o desarrollo legal en 
un sistema denominado ciclo de manejo ambiental, con el cual se asegure el 
cumplimiento de los objetivos que se trazan para solucionar los problemas 
ambientales. El ciclo diferencia varias etapas, que coinciden con las meto-
dologías de gestión de calidad o de mejoramiento continuo, pero se aplica 
específicamente a los procesos de control sobre los recursos naturales o del 
ambiente. La motivación del proceso es lograr una meta específica que se 
traducirá en el mejoramiento de la calidad ambiental, prevención de la con-
taminación, mantenimiento de los recursos naturales y reducción de riesgos, 
lo cual debe llevar a un cambio de comportamiento para mejorar el ambiente, 
la vida y la salud de los habitantes.

El ciclo ambiental comprende los siguientes pasos:

a) Conocimiento del problema: establecer metas.

b) Planificación de las soluciones: selección de Enfoque de Manejo (manejo 
y control, instrumentos económicos, programas voluntarios) y desarro-
llo de una base legal o de unos requerimientos.

c) Realización de los programas: desarrollo y realización de estrategias y 
programas unidos a la aplicación y cumplimiento; indicadores.

d) Evaluación: cumplimiento o conformidad, mejoramientos ambienta-
les, reducción de residuos, prevención de contaminación, etcétera.

La metodología epa integra al ciclo de manejo ambiental el análisis de la 
comunidad involucrada, las autoridades competentes y las distintas medidas 
y alternativas para lograr la efectividad de la norma ambiental, tal como se 
muestra en el gráfico 8.

Estos elementos permiten configurar la gobernabilidad en materia de 
gestión de los recursos naturales y del ambiente, que ha tenido consenso y 
aceptación mundiales, por lo cual fue incluida de manera prioritaria en las ba-
ses conceptuales de nuestra investigación (véase capítulo I, primera parte).
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Gráfico 8. Ciclo de manejo ambiental (modelo epa).
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B.  metodología ops

La Organización Panamericana de la Salud, por medio del asesor regional 
en Control de la Contaminación del Aire, Marcelo Korc, ha desarrollado una 
propuesta cuyo objetivo principal es guiar a las autoridades en el proceso 
de formulación de una norma sobre calidad de aire. Comprende el análisis de 
la gestión que debe ser asociada al desarrollo de expedición de normas 
de calidad del aire, la cual se ha aplicado en otros países de Latinoamérica 
(se conoce experiencia en el Perú). A pesar de ser específica al tema de aire, 
contiene elementos que permitirían aplicarla a otros componentes o variables 
ambientales.

La metodología propone dos etapas: la científica y la político-administrativa. 
En ambas se presenta como elemento imperativo el capacitar a la ciudadanía 
para asegurar la gobernabilidad, con lo cual coincide con nuestro interés en 
materia de enfoque en la formación del criterio social.
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La etapa científica consiste en evaluar los efectos de un contaminante en 
la salud humana y el ambiente, con fundamento en los criterios que ha reco-
mendado la oms para determinar el peligro de un contaminante. Idealmente, 
se dice que al concluir esta etapa debería ser posible establecer valores guía 
para los niveles de los contaminantes y el tiempo promedio de exposición que 
no pone en peligro la salud ni el ambiente. Sin embargo, se anota, a causa de 
la falta de información e incertidumbre en los resultados de los estudios, se 
debe recurrir a los juicios y consensos científicos.

En la segunda etapa, la gestión de formulación de normas contiene lo 
siguiente:

•	 Identificación	del	contaminante	prioritario:	se	deberá	realizar	un	diag-
nóstico preliminar que identifique el peligro de los contaminantes que 
van a ser sujetos de norma.

•	 Determinación	del	riesgo	aceptable:	una	vez	establecida	la	prioridad,	
se debe crear un comité técnico cuya función es recopilar, revisar y 
sintetizar la evidencia científica.

•	 Análisis	de	costo-beneficio:	 con	 la	 información	científica	y	el	análisis	
socioeconómico, estimarán los costos y beneficios de cada opción y 
recomendarán la mejor.

•	 Consulta	pública.

•	 Trámite	de	redacción	del	texto	definitivo	de	la	norma	y	publicación.

•	 Implementar	la	norma	en	un	programa.

El gráfico 9 ilustra la metodología de la ops.
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Gráfico 9.  Pasos para el proceso de fijación y revisión de normas de calidad 
del aire (ops).

C.  analogía y aprendizaje de las metodologías

La investigación encontró que en Colombia los formuladores de normas no 
cuentan con un instrumento que les permita realizar su tarea bajo un proceso 
sistemático y holístico que guíe el proceso de su expedición de manera que 
asegure el cumplimiento de la norma, a pesar del precepto constitucional 
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagra-
dos en la Carta y facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
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afectan46, que implicaría contar con una metodología clara para cumplir con 
este dictado. 

Como se expuso en los literales anteriores, en la investigación se identifi-
caron y analizaron dos metodologías47, las cuales resultaron válidas y valiosas. 
En ellas se evidenció, además, la necesidad de darles solución a los problemas 
ambientales bajo la premisa de un proceso de calidad.

En la comparación de los modelos, el grupo identificó factores claves 
que por su naturaleza no se incluían en una u otra metodología. Por una 
parte, la metodología epa le da especial preponderancia a la evaluación de 
la eficacia de la norma mediante estrategias de cumplimiento y programa 
sobre la ejecución de la ley; sin embargo, por ser de evaluación, no se centra 
en el proceso de formulación de la norma (aunque el curso de Aplicación y 
Cumplimiento aporta actividades y procesos complementarios para asegurar 
que el requerimiento sea claro y aplicable) y no vincula a los diversos actores 
en la presentación del ciclo (no obstante, en el desarrollo de la metodología 
reconoce sus funciones). Por su parte, la metodología ops les confiere especial 
preponderancia a la gestión en la formulación técnica de la norma y a la par-
ticipación de los distintos actores; pero por ser de formulación, no desarrolla 
una etapa de evaluación y seguimiento.

Para aplicar estos modelos metodológicos con éxito al caso colombiano 
fue necesario unir las dos metodologías por sus puntos comunes, de manera 
que se lograra un único modelo que cubriera los aspectos normativos desde 
la formulación hasta el ajuste de la norma que se aplicaba.

Para el caso del recurso aire, los modelos presentan varios puntos concor-
dantes que le permitieron al grupo concluir la viabilidad de una metodología. 
Estos puntos son:

•	 Parten	del	proceso	de	mejoramiento	continuo.

•	 Conocen	a	 fondo	el	problema	y	piden	priorizar	 las	opciones	para	su	
solución.

•	 Estudian	variables	y	enfoques	de	solución,	bajo	 la	premisa	de	costo-
beneficio.

•	 Prevén	 la	 participación	 pública	 en	 las	 distintas	 instancias	 como	
elemento de la gobernabilidad.

46   Art. 2º, De los fines del Estado.

47   Nos referimos a las metodologías epa y ops.



Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

60 |

Lineamientos metodológicos para un marco jurídico…

•	 Necesitan	crear	un	programa	para	la	aplicación	de	la	norma.

Ahora bien, las divergencias de las metodologías son las siguientes:

•	 La	metodología	 epa tiene una instancia de evaluación y seguimiento 
de los programas mediante verificación de indicadores de las metas 
alcanzadas que dan lugar al proceso de ajuste, y la ops no incluye en su 
modelo esta etapa.

•	 La	metodología	ops le da relevancia al papel de los actores en las distin-
tas etapas y propone crear cuerpos consultivos y de decisión plural, 
con inclusión de actores interesados, no necesariamente investidos de 
autoridad, que, por su parte, la epa no prevé.

Con fundamento en los puntos concordantes de los dos modelos metodoló-
gicos, se construyó una propuesta única, la cual fue dada a conocer en un taller 
con las autoridades ambientales y de salud, evento que aportó importantes 
enseñanzas, tanto para este trabajo sobre los lineamientos, como para trabajos 
futuros que deben desarrollarse en una etapa subsiguiente.

Antes de exponer la metodología, se incluyen los aportes del taller con 
las autoridades ambientales y de salud, realizado en Bogotá el 11 de julio 
de 2007, pues varias de las sugerencias se incluyeron en la propuesta o en la 
proyección de la investigación.

d.  aportes y enseñanzas del taller con las autoridades   
 ambientales y de salud

Como se expuso en la introducción de este trabajo, el grupo Gidsda con-
sideró que la investigación, además del objetivo académico, tenía presente 
unos destinatarios importantes como las autoridades en salud y ambiente 
y también la comunidad regulada, en la medida en que se proponen unos 
instrumentos para gestionar los problemas ambientales. Por ende, se orga-
nizó un evento al que fueron convocadas dichas autoridades de los órdenes 
nacional, distrital e internacional (un delegado de la ops estuvo presente) en 
el cual se presentaron los objetivos y se puso a consideración de los asistentes 
la propuesta metodológica, a fin de recibir sus valiosos aportes.

Los aportes principales de los participantes se incluyen a continuación.

El objetivo del taller se cumplió cabalmente, los asistentes consideraron 
importante presentar la metodología como instrumento para la gestión y 
además se recibieron importantes aportes para acercar las metodologías a 
las experiencias ya cumplidas y a la verdadera situación de país.
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Aportes generales

•	 Los	programas	deben	 tener	metas	 claras	 y	 realistas	 las	 cuales	 no	 se	
deben cuantificar.

•	 Los	plazos	no	deben	ser	muy	largos:	se	recomiendan	períodos	de	tres	
años.

•	 El	proceso	debe	ser	integral:	salud	y	ambiente.

•	 Las	 facultades	 y	 responsabilidades	 del	 sector	 salud	 y	 ambiente	 se	
deben concordar.

•	 La	 comunidad	 local	debe	participar	 y	 se	deben	 tener	 en	 cuenta	 sus	
aportes.

•	 Un	 proyecto	 normativo	 debe	 ser	 económicamente	 viable	 o	 buscar	
metodologías para crear un balance económico.

•	 La	autoridad	debe	tener	capacidad	para	negociar	intereses	económicos.

•	 En	las	ciudades	pequeñas	y	municipios,	los	planes	deben	ser	de	compo-
nentes integrales, no sectoriales.

Aportes específicos

•	 El proceso debe ser integral e interdisciplinario.

•	 Debe existir claridad en los niveles de evaluación (salud y ambiente).

•	 El conocimiento de la población debe ser guiado por las autoridades.

•	 La metodología debe incluir etapas obligatorias y sugeridas.

•	 Definición de funciones y competencias.

•	 Inclusión de metodología en un documento oficial a título de guía 
sugerida como insumo para tomar decisiones.
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Cuarta parte

la propuesta 
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VI.  propuesta    
metodológiCa
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La metodología propuesta por el Gidsda, presentada como un diseño pre-
liminar, considera el uso e integración de las metodologías planteadas por la 
epa. Centra su análisis en el ciclo técnico de formulación de la norma que se 
funda en el aspecto normativo y en particular en el ciclo de mejoramiento 
continuo, aplicado a temas ambientales.

Encontramos que, apoyados en la metodología, los formuladores de polí-
ticas y normas tendrán, desde el comienzo, la posibilidad de tener una visión 
integral del proceso, identificando el problema, las variables de metas pro-
puestas y la forma de realizar la verificación de la efectividad de las soluciones 
o de los objetivos propuestos.

En materia ambiental no es suficiente que al evaluar el cumplimiento de 
la norma se diga solamente que algunos de los regulados cumplieron o no, o 
cuántos de ellos fueron sancionados; éste no es el indicador. Lo que se debe 
indicar después de evaluar un programa de aplicación de la norma es el por-
centaje logrado en el mejoramiento de la calidad ambiental, en la prevención 
de la contaminación, en el mantenimiento de los recursos naturales o en la 
reducción de riesgos. De esta manera, se podrá decir también si en Colombia 
se cumple lo que exige nuestra Constitución Política, al señalar que las auto-
ridades están instituidas para asegurar la protección de los derechos, entre 
ellos el de un ambiente sano.

La propuesta que presentamos, acorde con lo planteado en nuestro trabajo 
de investigación, es de lineamientos; por eso es básica, es la que debe aplicarse 
a todo proceso gubernativo que pretenda encontrar una solución normativa 
para mejorar la calidad de aire de un lugar o espacio geográfico determinado. 
Requiere posteriores desarrollos, más específicos, dependiendo de la etapa 
del ciclo en que se actúa, para definir la función de los actores, las actividades 
que deben desarrollar, las instancias de coordinación y los instrumentos para 
medir la efectividad, de acuerdo con la especificidad y competencia atribuida 
a la autoridad o autoridades que participen en la definición del programa. En 
otro aparte se incluyen algunos lineamientos metodológicos para desarrollar 
una base normativa.

a.  Propuesta básica del ciclo

En el gráfico 10 se señala lo que debe ser el ciclo integral, con acento en el 
desarrollo de una base legal o normativa dentro de nuestro sistema jurídico. 
El gráfico señala también los actores que participan en cada etapa.
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Gráfico 10. Ciclo integral.

El esquema parte de un conocimiento técnico-científico de la materia que 
se va a regular, la cual entra en un ciclo de planeación. Una vez definido el 
planteamiento para abordar el problema, pasa a su fase de realización y debe 
ser evaluada en los términos generales en que se formuló. Esa evaluación, a su 
vez, debe alimentar el conocimiento científico y activar de nuevo el proceso 
del ciclo, según los plazos o términos acordados.

El ciclo, además, reconoce que la actividad normativa del sector es dinámica 
y cuenta con una historia que permite que existan normas en las diversas fases; 
genera un proceso de retroalimentación cruzado en el que cada fase influye 
en todas las demás fases y es influida por éstas sin seguir necesariamente el 
orden preestablecido por el ciclo.

Para entender el ciclo básico, es indispensable diferenciar los actores que 
intervienen en cada fase del proceso, según se muestra en el cuadro 6.

Se pone de resalto la participación social en las distintas etapas del proceso, 
en aras de la gobernabilidad.

El gráfico 11 muestra el ciclo con la intervención de los actores.

Este ciclo básico se desarrolla mediante fases o subciclos para poder deter-
minar el ámbito de aplicación de cada una de los lineamientos metodológicos. 
A continuación desarrollaremos cada una de las fases para darle sentido a la 
metodología integral.
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Cuadro 6. Actores que intervienen en cada fase del proceso. 

Fase Tipo de actor Actores específicos

Conocimiento Técnico-
científicos

Entidades y personas generadoras de ciencia, insti-
tuciones científicas, educativas, de apoyo técnico o 
científico, entidades con funciones relacionadas.

Planeación

Política Entidades y funcionarios con jurisdicción y compe-
tencia directa o indirecta en el tema.

Social Afectados, interesados, residentes temporales o per-
manentes. Actores regulados.

Técnico-
científica

Entidades y personas generadoras de ciencia, insti-
tuciones científicas, educativas, de apoyo técnico o 
científico, entidades con funciones relacionadas.

Realización
Política Entidades y funcionarios con jurisdicción y compe-

tencia directa o indirecta en el tema.

Social Afectados, interesados, residentes temporales o per-
manentes. Actores regulados.

Evaluación

Política Entidades y funcionarios con jurisdicción y compe-
tencia directa o indirecta en el tema.

Social Afectados, interesados, residentes temporales o per-
manentes. Actores regulados.

Técnico-
científica

Entidades y personas generadoras de ciencia, insti-
tuciones científicas, educativas, de apoyo técnico o 
científico, entidades con funciones relacionadas.

Gráfico 11. Ciclo con la intervención de los actores.



Lineamientos metodológicos para un marco jurídico…

| 69

1. Fase 1: subciclo de conocimiento

Gráfico 12. Subciclo de conocimiento.

El subciclo de conocimiento debe comenzar con la integración de un co-
mité técnico. Éste debe reflejar, en la medida de lo posible, el estado del arte 
en la materia de que se está hablando en la academia en los ámbitos local, 
nacional e internacional y en las instituciones, generando un acoplamiento a 
la realidad del país y la local.

Una vez integrado el comité técnico, se debe propender a lograr una vali-
dación de la evidencia científica, la cual es el puente entre la ciencia abstracta 
y la aplicación práctica. De esta unión teórico-práctica se debe desprender la 
concepción de las metas; éstas deben ser:

Cuadro 7. Concepción de las metas. 

Característica Alcance

Claras Distinguirse bien de otra u otras similares

Concretas Preciso, determinado, sin vaguedad

Limitadas en el tiempo Claro término de tiempo

Limitadas en los recursos Monto de recursos determinado o determinable

Medibles Comprobable por terceros objetivos

Con la claridad conceptual propia del trabajo previo, el comité debe verificar 
la realidad de aplicación de la norma con los recursos y lapso para determinar 
si la norma es sostenible en el corto, mediano y largo plazos.
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En cada etapa del proceso (conocimiento y desarrollo normativo) se debe 
desarrollar la consulta con los actores externos.

2. Fase 2: subciclo de planeación

Gráfico 13. Subciclo de planeación.

Comité político-
administrativo

Análisis CB de
opciones

Socialización de
opciones

Selección de
opción

Planeación
Elección del
enfoque de
manejo

Fijación del texto
y presentación
de la norma Determinación

de la base legal

El subciclo de planeación debe comenzar con la integración de un comité 
político-administrativo, el cual debe reflejar, en la medida de lo posible, las 
razones de Estado, la concepción política, los elementos programáticos de la 
Constitución, el modelo político-administrativo y la visión de las instituciones, 
generando una aspiración común. Frente a esa visión común, como es natural, 
surgirán diversas posibilidades que deberán ser analizadas al menos con la 
perspectiva del análisis costo-beneficio u otra alternativa que incorpore el 
mayor número de variables posibles para definir la factibilidad de las alter-
nativas normativas planteadas. Este análisis debe proporcionar una medida 
de los costos en que se incurren en la futura implementación de la norma y 
comparar dichos costos previstos con los beneficios esperados de tal imple-
mentación (se advierte la posibilidad de casos en los que esta evaluación no 
resulte obligatoria por razones de riesgo y de salud).

En esta primera selección, se debe hacer una socialización de las alternativas 
que fueron concebibles desde el punto de vista del análisis propuesto en la 
etapa de conocimiento. Esta socialización debe desembocar de manera con-
tundente en la selección de una opción que se traduce en las metas, que siendo 
costo-efectiva responda al imperativo legal (ambiente sano), dentro de un modelo 
político-administrativo y que este marco sea avalado moralmente por la po-
blación objetivo de la norma. Una vez seleccionada la opción, se debe buscar 
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el mejor enfoque para llevarla a la práctica. Podrá moverse desde el ámbito 
del comando y control puro hasta cualquier propuesta de autorregulación, 
eventualmente ayudada por el uso de instrumentos económicos. La experien-
cia de la mayoría de los países concuerda en que el modelo debe ajustarse 
a cada realidad de país y debe comprender una “caja de herramientas” en la 
que se incluyan diversas alternativas que permitan apoyar las falencias de los 
modelos “puros”, de manera que se cubran la mayor cantidad de objetivos y se 
vaya adelantando un cambio de postura frente a este tipo de materias.

Una vez definida la alternativa y su meta y diseñada la metodología y el 
enfoque que se va a utilizar para su implementación (normativo, incentivo 
económico o de mercado, voluntario, etc.), nos enfrentamos a un reto de vital 
importancia, que es determinar la base legal, esto es, convertir la planeación en 
un imperativo susceptible de ser exigible por el Estado. La modalidad puede 
ser una norma, un reglamento o un requerimiento, según la competencia.

Esta tarea, a su turno, se divide en dos fases, a saber: la primera es determinar 
el rango jurídico adecuado, desde el punto de vista de técnica legislativa para 
desarrollar la norma; una vez determinado el rango normativo, como segunda 
etapa se debe conocer la base existente para establecer su compatibilidad 
con otras normas existentes o la hermenéutica jurídica. Si dicha base es sufi-
ciente y adecuada, se planteará la forma de desarrollar la norma propuesta; 
si, por el contrario, es insuficiente, habrá que plantearse la formulación de la 
base que permita realizar el desarrollo normativo y, si es inadecuada, se debe 
plantear su reformulación. Es importante en este punto mirar otras normas 
que transversalmente afecten el mismo tema o tengan un enfoque diverso 
en él, porque este tipo de normas deben ser derogadas o modificadas, pues 
de otra manera atentarían contra la coherencia y afectarían la institucionali-
dad en el ejercicio de formulación normativa. En este análisis se debe incluir 
la definición de las autoridades competentes para emitir y hacer cumplir la 
norma y para evaluarla o modificarla.

Cuando ya se definieron la alternativa, el tipo de desarrollo y la base jurídica, 
se procede a definir un texto exacto que debe reflejar todo el ejercicio anterior. 
Debe estar listo para presentarse a quien, según el caso, deba aprobarlo. El 
encargado de proferir la norma siempre debe formar parte del trabajo previo, 
y salvo el caso de modificaciones constitucionales o leyes de la Republica, se 
deberá contar con el compromiso de mantener el texto fijado.

Para asegurar el éxito del programa, la metodología epa recomienda que la 
redacción de la norma cumpla con unos requisitos técnicos, con el propósito 
de crear lineamientos que se puedan ejecutar legalmente. De tal suerte que 
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el desarrollo de la norma o requerimiento se debe enmarcar en tres aspectos 
fundamentales: a) identificación de la comunidad regulada (a quiénes se dirige 
el requerimiento); b) lo que se quiere que se cumpla (qué requisitos se deben 
ejecutar); y c) el momento en que se debe cumplir (cuándo).

De esta manera se parte de un supuesto: se pueden cumplir los requerimien-
tos porque están diseñados apropiadamente y sobre todo se podrán lograr 
los resultados esperados. Sobre esta metodología se incluye a continuación 
un capítulo que amplía los lineamientos dados por la epa.

3. Fase 3: subciclo de realización

Gráfico 14. Subciclo de realización.

Una vez fijado el texto, se debe surtir el proceso de aprobación de la norma, 
paso estrictamente administrativo que se debe realizar siguiendo los proce-
dimientos internos del emisor de la norma, según el caso.

Dentro del análisis realizado en la investigación se detectó —en particular 
en el tema ambiental— que no existía una publicidad suficiente de las normas, 
lo que afectaba el logro de las metas definidas; así que se debe diseñar un 
programa para la efectiva difusión de la norma, que incluya, además del obvio 
conocimiento, educación y asistencia técnica para superar los posibles obstáculos 
que el contenido de la norma pudiese representar para la comunidad regulada. 
Para asegurar que se logren los resultados esperados, se requiere difundir y 
promocionar el cumplimiento de la norma. Implica dar a conocer un detalle 
más específico de sus principales aspectos, las obligaciones y derechos que 
se desprenden de ella, la forma de cumplirla y una parte lúdica, en diversos 
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niveles, sobre las razones últimas de la existencia e importancia de la norma. De 
manera simultánea, las autoridades involucradas en la ejecución de la norma 
en todos los niveles deben realizar un ejercicio de funciones y responsabilida-
des que defina con claridad las competencias y prerrogativas de todos y cada 
uno de los involucrados, incluidos los particulares, y difundir dentro de las 
organizaciones y entre el público en general dicha información. La comunidad 
regulada también debe conocer las consecuencias del incumplimiento.

Junto con el programa de difusión de la norma, los encargados de aplicarla 
deben desarrollar las estrategias y la capacitación para realizar el seguimiento 
y monitoreo de su cumplimiento. Se parte, como es lógico, de conocer bien 
los contenidos de los requisitos consagrados en la norma misma; luego, el 
mismo grupo, con la información del proceso y en particular frente a las metas 
trazadas, deberá analizar los indicadores de cumplimiento de las normas.

Estos indicadores, sumados a las estrategias de supervisión del cumpli-
miento, serán los pilares para asentar los programas que se diseñen para 
lograr una norma eficaz.

4. Fase 4: subciclo de evaluación

Gráfico 15. Subciclo de evaluación.

Una vez aplicada la norma, el ciclo se cierra con el subproceso de evaluación, 
para el cual se debe establecer un lapso corto que permita aplicar los ajustes 
necesarios y se debe continuar con la capacitación específica para lograr 
los objetivos. Se realiza una exhaustiva revisión de resultados utilizando las 
pruebas técnicas que sirvieron de base inicial para la fase de conocimiento, el 
logro de las metas diseñadas durante la fase de planeación y los indicadores 
propuestos en la adopción.
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Este análisis deberá presentarse frente al cumplimiento del porcentaje de 
los cambios de comportamiento esperados, y de no llegar a ellos, se debe 
revisar y ajustar el programa (de ser necesario, la norma), tanto como sea el 
desvío negativo de sus resultados frente a la meta. Para cumplir este ciclo, debe 
estar definida la autoridad y la competencia para poder realizar los cambios 
y desarrollar la base legal para hacerlos exigibles.

B. lineamientos técnicos para desarrollar una normativa

En la solución de los problemas ambientales y en el enfoque normativo que 
se selecciona para obtener los cambios de comportamiento deseado, se debe 
elaborar una base legal en la cual se insertan los requisitos y requerimientos 
que se deben cumplir para lograr los objetivos.

La epa propone que se le debe dar la mayor importancia a esta etapa, porque 
de ella puede depender el éxito del programa. Para el efecto, se han dado los 
siguientes lineamientos:

•	 Crear	requisitos	que	se	puedan	ejecutar	legalmente.

•	 Saber	quién	está	sujeto	a	los	requisitos	y	establecer	las	prioridades	del	
programa.

•	 Promover	el	cumplimiento	en	la	comunidad	regulada.

•	 Supervisar	el	cumplimiento	de	los	requisitos.

•	 Diseñar	acciones	para	responder	a	las	infracciones.

•	 Aclarar	el	papel	y	la	responsabilidad	de	los	involucrados.

•	 Evaluar	el	éxito	del	programa	y	contar	con	personal	responsable	para	
su éxito.
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Lineamientos metodológicos para un marco jurídico…

a.  Introducción

En el capítulo anterior, de la propuesta metodológica, se apreció la impor-
tancia para el formulador de la norma o de la política de tener un instrumento 
que contenga el procedimiento, con etapas que conforman un ciclo de mejo-
ramiento continuo, que le permita tomar decisiones sobre bases científicas, 
orientadas a lograr resultados concretos, planear unos enfoques que faciliten 
los resultados esperados, diseñar un programa que le permita evaluar perió-
dicamente los resultados y finalmente contar con la facultad para realizar los 
ajuste pertinentes.

¿Dentro de qué órbita jurídica se podría situar esta metodología?

Ya vimos que la Constitución Política, bajo el concepto de ser un Estado so-
cial de derecho participativo, obliga al Estado, tanto a garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes constitucionales, como a desarrollar una 
planeación —que debe llevarse a cabo en cada una de las instancias guber-
namentales— para conseguir estos principios. Sin embargo, los lineamientos 
normativos y el marco jurídico actuales apuntan más al manejo presupuestal 
descentralizado que al logro de los principios constitucionales y a la efectividad 
de los derechos y le conceden poca participación a la comunidad.

Los modelos aprendidos, enmarcados en procesos de calidad —que ense-
ñan a mirar los procesos en conjunto—, desde su formulación hasta la eva-
luación de los resultados y la efectividad de sus postulados, representan una 
novedad metodológica y es necesario darles un marco jurídico para situarlos 
en nuestro ordenamiento jurídico.

La forma de darles enfoque jurídico es enmarcarlos en unos lineamientos 
o principios que orienten el accionar futuro de las autoridades ambientales, 
en aras de lograr la gobernabilidad ambiental. Algunos de los principios que 
vamos a enunciar ya se han insertado en documentos oficiales; tal es el caso 
de los lineamientos de política en el control de la calidad de aire, dictados 
por el Conpes, que se expusieron en el capítulo primero. Los otros nacen del 
aprendizaje del estudio de caso y de la comparación internacional que que-
daron reflejados en la metodología.

B.  Principios

Los lineamientos que se exponen a continuación están incluidos en el 
criterio de gobernabilidad, que como se ha expuesto en capítulos anteriores, 
es la línea que debe guiar los programas ambientales, según los principios de 
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Johannesburgo48, y que coinciden con algunas de los lineamientos dados por 
el Conpes 3344 para las políticas de aire en el país:

•	 Ética	y	transparencia	en	el	desarrollo	del	ciclo.	Promueve	una	línea	de	
comportamiento de los actores sociales en las que sus actitudes estén 
guiadas por la ética y disposición de informar de modo transparente, a 
rendir cuentas y a ser sujetos de control social.

•	 El	 conocimiento	 o	 la	 información	 cualitativa	 y	 cuantitativa	 sobre	 el	
diagnóstico del problema de la contaminación y sobre los riesgos 
sobre la salud.

•	 Descentralización:	 las	 políticas,	 regulaciones,	 proyectos	 y	 actividades	
deben corresponder a los niveles de descentralización, por lo que deben 
ser complementarios.

•	 Sistema	institucional	y	normativo	que	comprende	tanto	la	identifica-
ción de los actores públicos, como la coordinación entre las entidades 
de los distintos niveles —dentro de un sector o fuera de él— y distri-
bución de funciones y competencias. Por ejemplo: los casos especiales 
en los que las autoridades ambientales deben actuar en coordinación 
con las de salud.

•	 La	evaluación	de	las	variables	y	las	soluciones,	que	determinan	el	enfo-
que que se debe aplicar para alcanzar unas metas, a la luz de los costos 
sociales y beneficios.

•	 Participación	 ciudadana,	 en	 todas	 las	 instancias	 del	 ciclo	 ambiental,	
para tomar decisiones y realizar el seguimiento.

•	 Seguimiento	y	evaluación,	mediante	indicadores	que	permitan	cono-
cer el avance y cumplimiento de las metas.

•	 Ajustes	regulatorios	periódicos.	Las	normas	deben	facilitar	el	cumpli-
miento de los programas y el logro de las metas o prever la posibilidad 
de realizar los ajustes necesarios.

C.  Base legal

En el contexto del derecho internacional y del nacional, todo marco jurí-
dico debe tener una forma o técnica de redacción (ley, decreto, resolución, 
circular, guías), y su formulación puede ser vinculante (hard law) o voluntaria 
(soft law).

48   Conferencia de Johannesburgo, Principio 30.
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La metodología, esto es, el proceso de mejoramiento continuo como tal, no 
requiere una base legal; pero por institucionalidad y posibilidad de difusión, 
se puede dictar, a título de guía, en una resolución del Ministerio y crear algún 
incentivo para su aplicación (este incentivo sí requiere norma).

Los lineamientos y el marco jurídico para la aplicación de la ley ambiental 
pueden ser imperativos, y en este caso, para exigir su cumplimiento sí sería 
necesario incluirlos en una norma cuyo cumplimiento fuera exigible. Sin 
embargo, proponemos que estos lineamientos, inicialmente, se introduzcan 
en el derecho positivo como una guía para los formuladores de políticas y 
normas, a título de “buenas practicas” para desarrollar los programas y la 
base legal en la solución de los problemas ambientales, bien sea mediante 
una circular o una resolución nacional, para crear la cultura de su uso por un 
tiempo determinado, con incentivos para su uso, complementado con la guía 
del proceso metodológico. Una vez finalizado este período y realizada una 
evaluación de su implementación, los lineamientos y la metodología deben 
necesariamente aplicarse en cada proceso legislativo (comenzando desde el 
Congreso) orientado a solucionar un problema ambiental.
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Lineamientos metodológicos para un marco jurídico…

Como se dijo en el capítulo de la metodología, este trabajo pretendió pro-
poner una línea básica (metodológica) que requiere un desarrollo posterior en 
cuanto a la integralidad de los procesos, en cada una de las etapas del ciclo y 
sus relaciones con los actores. Los principios que deben regir el marco jurídico 
pueden se objeto de desarrollos, de manera que se conviertan en normas y 
programas aplicables y exigibles para que resulten efectivos para solucionar 
los problemas de la calidad de aire. Un tercer desarrollo es el de difusión y 
capacitación sobre la metodología y los principios en los cuales la academia 
debe tener una participación muy activa.

a. desarrollo metodológico de la participación de los   
 actores y la coordinación dentro de las instancias del ciclo

En la exposición de los ciclos se señaló una ruta básica en la cual inter-
vienen distintos actores de carácter interdisciplinario, para los cuales debe 
existir suficiente claridad del marco de su participación, desde su respectivo 
sector o nivel de competencia. Por tanto, la tarea que se ha de seguir se debe 
centrar en identificar las actividades y las funciones que deben cumplir los 
actores dentro de la órbita de sus respectivas competencias, con miras a lo-
grar la efectividad de la metodología. Además, estos actores, provenientes de 
distintos sectores —privado y público—, requieren instancias e instrumentos 
de coordinación que deben diseñarse para asegurar su debida participación, 
funciones y competencias.

B. aplicación de los principios y desarrollo normativo

Los principios y la metodología requieren futuros desarrollos normativos 
con miras a lograr la gobernabilidad de los programas en materia de calidad 
de aire. En cuanto a los lineamientos jurídicos, el trabajo que hay que seguir 
estaría orientado en dos líneas:

a) Realizar una revisión de la normativa de aire para saber de qué manera 
los principios están presentes y pueden aplicarse con la normativa 
vigente, o si se requieren ajustes, y

b) Dar un desarrollo normativo a cada uno de los principios, en la medida 
en que no estén incluidos en la normativa vigente, o desarrollar una 
base jurídica para el estatuto general metodológico que asegure el uso 
de la metodología y los principios de manera integral.
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C. difusión y capacitación sobre la metodología y los principios

La capacitación de la comunidad regulada debe ser tarea de las autoridades 
para formar criterio social. La metodología y los principios constituyen una 
novedad en el contexto del derecho ambiental nacional, y en el entorno inter-
nacional se hacen esfuerzos apoyados por organismos internacionales para 
estructurar y definir este tipo de metodologías y aplicación de principios.

El ejercicio que el grupo Gidsda realizó con la investigación y sus resultados 
constituye una primera aproximación al sistema colombiano, por lo cual su 
divulgación puede resultar muy útil, tanto dentro del país como fuera de él.

Los destinatarios de la metodología, en calidad de formuladores de polí-
tica, legisladores o con funciones de control, abarcan un rango muy grande, 
y no sólo el sector estatal la debe conocer, sino también la sociedad civil, la 
comunidad científica y académica y la comunidad en general. Dado el papel 
que como actores desempeñan dentro de los procesos, deben capacitarse 
en la metodología.

Esta metodología debería influir en los programas académicos relacionados 
con las ciencias ambientales y el Derecho, en la forma para expedir las leyes 
en la rama legislativa y también, por ende, en las entidades que realizan la 
regulación de normas en la rama ejecutiva y los modelos de control de los 
distintos organismos del Estado (Procuraduría, Fiscalía, Contraloría).

d. análisis y aplicación de la metodología en    
 otros componentes ambientales

Los lineamientos generales de la política se validaron en el estudio de caso 
que se hizo sobre la legislación relativa del componente aire. La metodología 
propuesta se utilizó como modelo de análisis de los elementos de la gober-
nabilidad en materia de control de la contaminación atmosférica.

Para lograr consolidar esta metodología y sus principios, es necesario 
extender el estudio de caso a otros elementos y componentes ambientales, 
aplicándola así a otros grupos normativos como los de agua, bosques, residuos 
y suelos, entre otros. Ese ejercicio ampliado puede asegurar que la metodo-
logía cumpla con el objeto de ser efectivo en la protección de los recursos 
naturales y el ambiente. Estos estudios serán de aplicación de la metodología 
como instrumento de análisis a los casos seleccionados, para ajustar algunas 
variables de acuerdo con las particulares encontradas en los ciclos de los 
procesos ambientales.
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Se recomienda realizar estos nuevos estudios con la mediación de convenios 
institucionales, de manera conjunta con las autoridades ambientales, para 
verificar los resultados y darle mayor eficacia a la aplicación de los análisis. 
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Uno de los objetivos de un trabajo de investigación consiste en socializar 
los resultados, de manera que trasciendan a la sociedad como un aporte de 
la alma mater al país; en nuestro caso, una contribución a la búsqueda del 
desarrollo sostenible. 

El tema de la investigación ha despertado gran interés por su novedad e 
importancia en materia de eficacia de los derechos ambientales, y aun antes de 
finalizar el trabajo, apartes de su contenido han sido ya divulgados tanto en el 
país como en el exterior. Se mencionan algunos de estos casos de difusión:

•	 La	 red	 Inece49, red internacional de aplicación y cumplimiento que 
involucra a funcionarios gubernamentales y no gubernamentales 
de más de ciento cincuenta países del mundo publicó en la edición 13 
de 2006 de Noticias Regionales de América un artículo en el que se da 
cuenta del comienzo de la investigación. 

•	 La	investigadora	auxiliar	Evelyn	Mantilla,	de	la	Facultad	de	Ingeniería	
Ambiental de la Universidad Autónoma, participó en junio de 2007 
en un evento realizado por la Contraloría Distrital en Bogotá sobre 
control ambiental, en el cual expuso los resultados del estudio de 
caso sobre la metodología empleada en el control de la contamina-
ción del aire en la Capital. 

•	 La	 investigación	 fue	 seleccionada	 por	 la	 Universidad	 Nacional	 para	
presentación con póster en el Tercer Simposio Nacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizado el 12 y 13 de octubre en 
dicha universidad. 

•	 Para	el	evento	Expociencia,	que	se	llevó	a	cabo	en	Bogotá	el	29	y	30	de	
septiembre de 2007, se elaboró una presentación en Power Point con 
los resultados de la investigación, que va a ser incluida en los trabajos 
que va a presentar la Universidad Autónoma.

•	 Se	 envió	 una	 copia	 del	 informe	 final	 de	 la	 investigación,	 en	medio	
magnético, a cada uno de los participantes en el taller convocado por 
la Universidad Autónoma y el sui el 11 de julio de 2007.

•	 Como	resultado	del	compromiso	que	el	grupo	Gidsda	asumió	ante	la	
epa y a la red Inece al comienzo de la investigación, se elaboró un resu-
men que se envió a estas entidades, con los principales resultados de 
la investigación, el cual fue publicado a comienzos de 2008.

49  Internacional Nerwork for Environmental Compliance and Enforcement, www.inece.org.
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anexo 21. Normativa general

Normativa general F. 1

País Descripción sistema 
jurídico general

Descripción sistema ambiental jurídico y adminis-
trativo. Referencia específica al componente aire

Colombia

República presidencia-
lista, con separación 
de poderes, ejecutivo 
legislativo y judicial. La 
Constitución Política vi-
gente fue proclamada 
el 5 de julio de 1991. 
El poder judicial de 
Colombia, a partir de 
la Constitución, es con-
formado por la Corte 
Suprema de Justicia, la 
Corte Constitucional, 
el Consejo de Estado, 
el Consejo Superior de 
la Judicatura y los tri-
bunales y juzgados. La 
Fiscalía General de la 
Nación es considerada 
parte del poder judicial. 

—El Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente (ley 23 
de 1973), en el artículo 8º menciona: “Se consideran 
factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

”a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y 
de los demás recursos naturales renovables. 

”Se entiende por contaminación la alteración del am-
biente con sustancias o formas de energía puestas en 
él, por actividad humana o de la naturaleza, en canti-
dades, concentraciones o niveles capaces de interferir 
el bienestar y la salud de las personas, atentar contra 
la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de 
los recursos de la nación o de los particulares”.

El artículo 75, literal a, dice: “Para prevenir la contami-
nación atmosférica se dictarán disposiciones concer-
nientes a: 

”a) La calidad que debe tener el aire, como elemento 
indispensable para la salud humana, animal o vege-
tal…”

—La Constitución Política de 1991 consagra para toda 
la población y las generaciones futuras el derecho a 
un ambiente sano y la responsabilidad del Estado a 
garantizarlo.

(Título ii. Derechos colectivos y del ambiente); además, 
a lo largo de toda la Carta Magna existen diversos ar-
tículos que definen la obligación que tienen el Estado 
(arts. 79 y 366) y los ciudadanos (art. 95, num. 8) de 
preservar los recursos naturales y el ambiente. 

El decreto 948 de 5 de junio de 1995 contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del 
Aire, de alcance general y aplicable en todo el territo-
rio nacional, mediante el cual se establecen las normas 
y principios generales para la protección atmosférica, 
los mecanismos de prevención, control y atención de 
episodios por contaminación del aire generada por 
fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices 
y competencias para la fijación de las normas de cali-
dad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas 
para la fijación de los estándares de emisión y descar-
ga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de 
ruido y olores ofensivos; se regulan el otorgamiento 
de permisos de emisión, los instrumentos y medios 
de control y vigilancia, el régimen de sanciones por la 
comisión de infracciones y la participación ciudadana 
en el control de la contaminación atmosférica. 

(Continúa)

1   La enumeración de las normas está actualizada hasta el año 2007, año en que se finalizó 
esta investigación.
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Normativa general F. 1

País Descripción sistema 
jurídico general

Descripción sistema ambiental jurídico y adminis-
trativo. Referencia especifica al componente aire

—Decreto 979 del 3 de abril de 2006: por medio del cual 
se modifican los arts. 7º, 10, 93, 64 y 108 del decreto 948 
de 1995, en lo que respecta a las clases de normas de 
calidad de aire o de los distintos niveles periódicos de 
inmisión. De los niveles de prevención, alerta y emer-
gencia por contaminación de aire. De las medidas para 
la atención de episodios. De los planes de contingencia 
por contaminación atmosférica y de la clasificación de 
áreas fuente de contaminación. 

—Resolución 601 del 4 de abril de 2006: por la cual se es-
tablece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, 
para todo el territorio nacional, con el propósito de ga-
rantizar un ambiente sano y minimizar los riesgos sobre 
la salud humana que pueden ser causados por la con-
centración de contaminantes en el ambiente. 

—Decreto 174 del 30 de mayo de 2006: por medio del 
cual se clasifican a las localidades de Puente Aranda, 
Fontibón y Kennedy, comprendidas dentro del períme-
tro urbano de Bogotá, D. C., como áreas fuente de con-
taminación alta, clase I, por material particulado menor 
o igual a 10 micras (PM10). 

—Resolución 1908 del 29 de agosto de 2006: por medio 
de la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por las fuentes fijas de las 
áreas-fuente de contaminación alta clase I; se adoptan 
medidas tendentes a prohibir el uso de aceites usados 
como combustibles en el Distrito Capital y se dictan 
otras determinaciones.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Normativa componente aire F. 2

País
Relación de normas 

positivas componen-
te aire

Relación de sistemas de cumplimiento legal del 
componente aire

Colombia

—Decreto 948 del 5 de 
junio de 1995.

—Decreto 979 del 3 de 
abril de 2006.

—Resolución 601 del 4 
de abril de 2006.

—Decreto 174 del 30 
de mayo de 2006.

—Resolución 1908 del 
29 de agosto de 2006.

1.- Día sin carro: mediante el decreto 124 del 21 de fe-
brero de 2000 se dispone rrestringir la circulación de 
vehículos automotores en Bogotá el 24 de febrero de 
2000 en el horario comprendido entre las 6:30 a. m. y 
las 7:30 p. m. Que tras descongestionar las vías se bus-
ca garantizar un ambiente sano y adoptar las medidas 
necesarias para prevenir y controlar los factores de de-
terioro ambiental. Que la restricción de circulación de 
vehículos automotores por un día en la ciudad reducirá 
la contaminación atmosférica aproximadamente entre 
25% y 30%. Que cerca del 60% de la contaminación en 
Bogotá es causada por los vehículos automotores y de 
ésta, el 50% es atribuible a los vehículos particulares. 
Que a causa de la contaminación han aumentado las 
consultas médicas por afecciones respiratorias en 7,4% 
entre los años 1997 y 1998.

2.- Pico y Placa: mediante el decreto 212 del 7 de ju-
lio de 2003 se restringe la circulación de vehículos 
particulares mediante la escogencia del último dígito 
de la placa y de la rotación de la medida por paquetes 
de cuatro dígitos con cambio anual del ciclo.

3.- Pico y Placa Ambiental: para la adopción de un pro-
grama de autorregulación para las empresas de trans-
porte público colectivo y carga que funcionen con mo-
tor de diesel y determinaciones para reducir la emisión 
de material particulado en fábricas e industrias de tres 
localidades (Fontibón, Kennedy y Puente Aranda). Con 
dicha medida se espera disminuir los índices de conta-
minación del aire en Bogotá. 

4.- Plan maestro de movilidad: decreto 319 del 15 de 
agosto de 2006: este plan maestro tiene por objeto 
concretar las políticas, estrategias, programas, proyec-
tos y metas relacionados con la movilidad del Distrito 
Capital y establecer las normas generales que permi-
tan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteli-
gente, articulada, respetuosa del ambiente, institucio-
nalmente coordinada, y financiera y económicamente 
sostenible para Bogotá y para la región. 

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Normativa componente aire F. 2

País
Relación de normas 

positivas componen-
te aire

Relación de sistemas de cumplimiento legal del 
componente aire

Colombia

—Decreto 948 del 5 de 
junio de 1995.

—Decreto 979 del 3 de 
abril de 2006.

— Resolución 601 del 4 
de abril de 2006.

—Decreto 174 del 30 
de mayo de 2006.

—Resolución 1908 del 
29 de agosto de 2006.

De igual manera uno de sus objetivos es reducir los ni-
veles de contaminación ambiental por fuentes móviles 
e incorporar criterios ambientales para producir un sis-
tema de movilidad ecoeficiente.

5.- Control de Emisiones Atmosféricas (Procea): la con-
taminación atmosférica es un enorme riesgo para la 
salud de empleados, transportadores, usuarios y ve-
cinos que interactúan diariamente con el entorno de 
la terminal de transporte de Bogotá. Este programa 
busca disminuir en lo posible el efecto que la terminal 
puede generar sobre la calidad de aire. 

anexo 2. Normativa general

Desarrollo normativa componente aire F. 3

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Tipo de norma Decreto.

Número.  948. 

Fecha. 5 de junio de 1995.

Objetivo.

“El presente decreto tiene por objeto definir 
el marco de las acciones y los mecanismos 
administrativos de que disponen las autori-
dades ambientales para mejorar y preservar 
la calidad del aire; y evitar y reducir el dete-
rioro del medio ambiente, los recursos natu-
rales renovables y la salud ocasionados por 
la emisión de contaminantes químicos y físi-
cos al aire, a fin de mejorar la calidad de vida 
de la población y procurar su bienestar bajo 
el principio del Desarrollo Sostenible”.

Desarrollo

Sector regulado. Público. 

Componentes regulados. Protección y control de la calidad del aire.

Parámetros verificables.

Estándares adoptados.

Incentivos adoptados.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo normativa componente aire F. 3

País Descriptor Desarrollo

Desarrollo Medidas de seguimiento. 

Rendición del informe de Estado de emi-
siones, oportunidad y requisitos. Todas las 
fuentes fijas existentes en el territorio nacio-
nal que realicen emisiones contaminantes 
al aire o actividades capaces de generarlas, 
sometidas a control por los reglamentos, 
deberán presentar ante la autoridad am-
biental competente, en los plazos que fije el 
Ministerio del Medio Ambiente, una declara-
ción que se denominará “Informe de Estado 
de Emisiones” (IE-1).

Otros datos

Vigencia. A partir de la fecha de su publicación. 

Plazos. No tiene. 

Observaciones.

Desarrollo normativa componente aire F. 3

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Tipo de norma. Decreto.

Número. 979. 

Fecha. 3 de abril de 2006.

Objetivo.

Las clases de normas de calidad de aire o 
de los distintos niveles periódicos de inmi-
sión. De los niveles de prevención, alerta y 
emergencia por contaminación de aire. De 
las medidas para la atención de episodios. 
De los planes de contingencia por contami-
nación atmosférica. Y de la clasificación de 
áreas fuente de contaminación. 

Desarrollo

Sector regulado. Público.

Componentes regulados. Calidad de aire.

Parámetros verificables.

Estándares adoptados.

Incentivos adoptados.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo normativa componente aire F. 3

Otros datos

Vigencia. Rige a partir de su publicación (3 de abril de 
2006).

Plazos.

“La autoridad ambiental competente deberá 
estructurar en un plazo no mayor a seis (6) 
meses, contados a partir de la vigencia del 
presente decreto, las medidas de contingen-
cia y los programas de reducción de la con-
taminación para cada área fuente, teniendo 
en cuenta las diferentes fuentes de emisión 
y de los contaminantes”.

Observaciones.

Desarrollo normativa componente aire F. 3

País Descriptor Desarrollo

El plan de contingencia deberá contener al menos las 
siguientes medidas:

—Alertar a la población de las posibilidades de exposi-
ción en un medio masivo, delimitando la zona afecta-
da, los grupos de alto riesgo y las medidas de protec-
ción pertinentes.

 —Establecer un programa de educación y un plan de 
acción para los centros educativos y demás entidades 
que realicen actividades deportivas, cívicas u otras al 
aire libre, de tal forma que estén preparados para reac-
cionar ante una situación de alarma.

—Elaborar un inventario para identificar y clasificar los 
tipos de fuentes fijas y móviles con aportes importan-
tes de emisiones a la atmósfera, y que en un momento 
dado pueden llegar a generar episodios de emergen-
cia, de tal manera que las restricciones se apliquen de 
manera efectiva en el momento de poner en acción el 
plan de contingencia.

—Para las áreas-fuentes de contaminación clasifica-
das como alta, media y moderada, las autoridades 
ambientales competentes utilizarán los inventarios 
para establecer sus límites de emisión, los índices de 
reducción, las restricciones a nuevos establecimientos 
de emisión, de tal manera que tengan la información 
necesaria para elaborar los planes de reducción de la 
contaminación, con el fin de prevenir en lo posible fu-
turos episodios de emergencia.

—Concertar con las autoridades de Tránsito y 
Transporte las posibles acciones que se pueden llevar 
a cabo en el control de vehículos y tránsito por algunas 
vías, cuando se emita un nivel de prevención, alerta o 
emergencia.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo normativa componente aire F. 3

País Colombia Descriptor Desarrollo

Identificación 

Tipo de norma. Resolución.

Número.  601.

Fecha. 4 de abril de 2006.

Objetivo.

“La presente resolución es-
tablece la norma de calidad 
del aire o nivel de inmisión, 
con el propósito de garanti-
zar un ambiente sano y mi-
nimizar los riesgos sobre la 
salud humana que puedan 
ser causados por la concen-
tración de contaminantes 
en el aire ambiente”.

Desarrollo

Sector regulado. Público. 

Componentes regulados. Calidad de aire o nivel de 
inmisión.

Parámetros verificables.
Niveles máximos permisibles 
para contaminación de PST, 
PM10. CO2, NO2, O3 y CO.

Estándares adoptados.

Incentivos adoptados.

Medidas de seguimiento. 

Las autoridades ambien-
tales competentes deben 
realizar las mediciones de 
los contaminantes criterio, 
de acuerdo con los procedi-
mientos, frecuencias y me-
todología establecidos en 
el Protocolo de Monitoreo 
y Seguimiento de Calidad 
del Aire, el cual será ela-
borado por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales 
(Ideam) dentro de los seis 
meses siguientes a la publi-
cación.

Otros datos
Vigencia.

Rige tres meses a partir de 
la fecha de su publicación (5 
de abril de 2006).

Plazos. 2011.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo normativa componente aire F. 3

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Tipo de norma. Decreto. 

Número. 174.

Fecha. 30 de mayo de 2006.

Objetivo.

Clasificar a las localidades de Puente Aranda, 
Fontibón y Kennedy, comprendidas den-
tro del perímetro urbano de Bogotá, D. C., 
como áreas fuente de contaminación alta, 
clase i, por material particulado menor o 
igual a 10 micras (PM10).

Desarrollo

Sector regulado. Público. 

Componentes regulados. Áreas fuente de contaminación.

Parámetros verificables. Fuentes fijas de emisión de Puente Aranda, 
Fontibón y Kennedy.

Estándares adoptados.

Incentivos adoptados.

Medidas de seguimiento. 

Estas áreas fuente de contaminación reque-
rirán evaluación previa y conjunta de parte 
de la Secretaría de Tránsito y Transporte y el 
Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente (dama), con el fin de incluir 
criterios ambientales en dicho proceso.

El dama evaluará en septiembre de 2007 los 
avances derivados de las medidas de con-
tingencia tomadas para la reducción de la 
contaminación en las áreas fuente clase I; 
en consecuencia, determinará, mediante 
estudios técnicos y los datos obtenidos por 
la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 
de Bogotá (rmCab), si la clasificación adop-
tada en este decreto se mantiene por el 
año inmediatamente siguiente o si, por el 
contrario, es necesario reclasificar las áreas 
fuente de conformidad con los parámetros 
de excedencia dispuestos en los decretos 
948 de 1995 y 979 de 2006.

Otros datos
Vigencia. Rige a partir de la fecha de su publicación.

Plazos. Septiembre de 2007.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo normativa componente aire F. 3

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Tipo de norma. Resolución. 

Número. 1908.

Fecha. 29 de agosto de 2006.

Objetivo.

Se fijan los niveles permisibles de emi-
sión de contaminantes producidos por 
las fuentes fijas de las áreas fuente de 
contaminación alta clase I; se adoptan 
medidas tendentes a prohibir el uso 
de aceites usados como combustibles 
en el Distrito Capital.

Desarrollo

Sector regulado. Público. 

Componentes regulados. Aire.

Parámetros verificables.

Máximo nivel de contaminantes para 
fuentes fijas de combustión externa de 
partículas suspendidas totales mg/m³ 
normales, dióxido de azufre mg/m³ 
normales SO2, dióxido de nitrógeno 
mg/m³ normales NO2, monóxido de 
carbono mg/m³ normales CO.

Estándares adoptados.

Incentivos adoptados.

Medidas de seguimiento. 

Otros datos

Vigencia. 60 días a partir de la fecha de publica-
ción (31 de agosto de 2006).

Plazos.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo del sistema de cumplimiento legal ambiental F. 4

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Nombre del programa. Día sin Carro.

Fecha. Decreto 124 del 21 de febrero de 2000.

Objetivo. —Restringir la circulación de vehículos 
automotores en Bogotá por un día en el 
horario comprendido entre las 6:30 a. m. y 
las 7:30 p. m.

Carácter (público o privado). Público.

Desarrollo

Sectores vinculados. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Componentes vinculados. El crecimiento de los automotores.

Parálisis en el tráfico.

Contaminación ambiental con efectos per-
judiciales a la salud de los habitantes. 

Parámetros verificados.

Indicadores adoptados.

Otros datos

Vigencia. Rige a partir de su publicación, 21 de febre-
ro de 2000.

Informes de 
implementación.

Observaciones. En la 9ª jornada del Día sin Carro (2007) 

Disminuyeron en 75,3% los niveles de mo-
nóxido de carbono en la ciudad.

Durante la jornada del Día sin Carro, la 
Secretaría Distrital de Ambiente monitoreó 
en doce puntos de la ciudad las emisiones 
por medio de la Red de Monitoreo de la 
Calidad del Aire.

Las mediciones durante la jornada regis-
traron disminución del monóxido de car-
bono (CO), contaminante relacionada con 
la combustión de la gasolina y vinculada 
a los problemas de corazón y de pulmón. 
Es un gas que se combina fácilmente con 
la hemoglobina de la sangre interfiriendo 
en el transporte de oxígeno por el torrente 
sanguíneo.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo del sistema de cumplimiento legal ambiental F. 4

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Nombre del programa. Pico y Placa.

Fecha. Decreto 212 de 7 julio de 2003.

Objetivo.

Se restringe la circulación de vehículos par-
ticulares, mediante la prohibición de la es-
cogencia del último dígito de la placa y de 
la rotación de la medida por paquetes de 
cuatro dígitos con cambio anual del ciclo.

Carácter (público o privado). Público.

Desarrollo

Sectores vinculados. Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría de 
Tránsito y Transporte de Bogotá. 

Componentes vinculados.

—El crecimiento de los automotores.

—Parálisis en el tráfico.

—Contaminación ambiental con efectos 
perjudiciales a la salud de los habitantes. 

Parámetros verificados.

Indicadores adoptados.

Otros datos

Vigencia. Rige a partir de su publicación, 12 de julio 
de 2003.

Informes de implementación.

Observaciones.

(Continúa)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo del sistema de cumplimiento legal ambiental F. 4

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Nombre del programa. Pico y Placa Ambiental.

Fecha. 1º de septiembre de 2006.

Objetivo. Adopción de un programa de autorregula-
ción para las empresas de transporte público 
colectivo y carga que funcionen con motor 
de diesel de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y deter-
minaciones para reducir la emisión de ma-
terial particulado en fábricas e industrias 
de tres localidades (Fontibón, Kennedy y 
Puente Aranda). Con dicha medida se es-
pera disminuir los índices de contamina-
ción del aire en Bogotá. 

Carácter (público o privado). Público.

Desarrollo

Sectores vinculados. Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Componentes vinculados. Empresas de transporte público colectivo y 
carga que funcionen con motor de diesel.

Parámetros verificados.

Indicadores adoptados.

Otros datos

Vigencia.

Informes de implementación. En septiembre de 2006, la contaminación 
por material particulado inferior a 10 micras 
se redujo en 14,52%; el comportamiento 
de los demás contaminantes CO, O3, NOX, 
SOX, PST es estable, según la información 
de la red de monitoreo de calidad de aire 
en Bogotá. La excepción es el material par-
ticulado inferior a 10 micras, que es el que 
reporta niveles altos y es reconocido como 
el contaminante del aire más relacionado 
con los problemas de salud pública. 

Observaciones. El dama en 2007 evaluará los avances de-
rivados de las medidas de contingencia 
tomadas para la reducción de la contami-
nación.

(Continua)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo del sistema de cumplimiento legal ambiental F. 4

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Nombre del programa. Plan Maestro de Movilidad.

Fecha. Decreto 319 del 15 de agosto de 2006.

Objetivo.

Tiene por objeto concretar las políticas, 
estrategias, programas, proyectos y metas 
relacionados con la movilidad del Distrito 
Capital y establecer las normas generales 
que permitan alcanzar una movilidad se-
gura, equitativa, inteligente, articulada, res-
petuosa del ambiente, institucionalmente 
coordinada y financiera y económicamente 
sostenible para Bogotá y para la región. 
Uno de sus objetivos es reducir los niveles 
de contaminación ambiental por fuentes 
móviles e incorporar criterios ambientales 
para producir un sistema de movilidad eco-
eficiente.

Carácter (público o privado). Público.

Desarrollo

Sectores vinculados. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de 
Tránsito y Transporte.

Componentes vinculados. Transporte masivo, no motorizado, público 
colectivo, individual. 

Parámetros verificados.

Indicadores adoptados.

Disponer elementos vegetales, en zonas 
verdes, antejardines, jardines, separado-
res blandos, taludes, ajardinamientos, con 
fines no sólo ambientales o estéticos, sino 
para aislar y mitigar efectos, caracterizar, 
dar jerarquías y facilitar la libre utilización 
de los espacios.

Otros datos

Vigencia. Rige a partir de su publicación, 15 de agos-
to de 2006.

Informes de 
implementación.  

Observaciones.

(Continua)
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anexo 2. Normativa general (continuación)

Desarrollo del sistema de cumplimiento legal ambiental F. 4

País Descriptor Desarrollo

Identificación 

Nombre del programa. Programa de control de emisiones atmosféri-
cas (Procea).

Fecha. Mayo de 2006.

Objetivo.

Prevenir y mitigar la contaminación atmosféri-
ca generada por las actividades de operación 
que se realizan en la Terminal de Transporte 
S. A., mediante la adopción del programa del 
control de emisión atmosférica, de tal forma 
que éstas incidan en el mejoramiento de la ca-
lidad ambiental del Distrito. 

Carácter (público o 
privado). Privado. 

Desarrollo

Sectores vinculados. Alcaldía Mayor de Bogotá, Terminal de 
Transporte.

Componentes vinculados. Transportadores, empleados, usuarios y veci-
nos y comunidad en general.

Parámetros verificados.

Medición de contaminantes:

Dióxido de azufre: muestreo durante 24 horas 
cada tres días.

Monóxido de carbono: una muestra dispersiva 
diaria tomada en forma continua de 6 a 10 p. m., 
en períodos de ocho horas. 

Óxido de nitrógeno: una muestra tomada 
como dispersivo en forma continua durante 
24 horas, cada tres días.

Indicadores adoptados.
Establecer y adoptar en la institución el mues-
treo y monitoreo (la calidad de aire), perma-
nente de gases, partículas y niveles de ruido. 

Otros datos

Vigencia. Mayo de 2006.

Informes de implementa-
ción.

La terminal realizará muestreo de control de 
gases cada tres meses, mediante fichas de se-
guimiento.

Observaciones.

País Instituciones o fuentes de información

Colombia

— Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

— Alcaldía Mayor de Bogotá.

— Secretaría Distrital de Ambiente. 

— Ideam. 
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