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Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota
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identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 

Colaboración 
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Román Ortiz y Jairo García.
 
Educación: 
Gabriel Torres, Alfredo Sarmiento y Ángel Pérez.
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Olga Lucía Ceballos, Milena Rincón, Sandra 
Caquimbo, Jean Fracois Raymond y Esteban 
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Salud: 
Luis Jorge Hernández, María Luisa Latorre y 
Johanna Otero.
 
Finanzas públicas: Tomás Martín y Carlos 
Caballero.
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pítulos de espacio público, entorno macro-
económico, mercado laboral y seguridad y 
convivencia.
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Semáforo

Encuentra al final 
de este capítulo 
el análisis de los 
resultados de 
algunas me-
tas del Plan de 
Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-
2016, a 31 de di-
ciembre de 2013, 
bajo un esquema 
de semaforiza-
ción: aquellas 
metas sin avance 
significativo o 
con retroceso 
con respecto a 
la línea de base 
se verán en rojo, 
aquellas con 
avance signi-
ficativo están 
clasificadas en 
amarillo y las 
metas cumplidas, 
en color verde.
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La calidad del medio ambiente urbano tiene 
un impacto directo sobre la salud y el 
bienestar de los bogotanos. Entornos limpios 
y de fácil acceso, como zonas verdes y libres 

de contaminación, son a su vez espacios de 
esparcimiento y disfrute de la ciudad por quienes 
viven en esta. En este sentido, el desarrollo de los 
instrumentos de planificación y control ambiental 
deben propender por garantizar un medio 
ambiente seguro y adecuado para mejorar cada 
día la calidad de vida de sus habitantes. 

La gestión ambiental en el distrito continua 
siendo un elemento clave para entender ha-
cia dónde va la ciudad en su política para el 
cuidado del medio ambiente, en términos de 
reducción de todo tipo de contaminación, el 
mejoramiento de la calidad hídrica de sus ríos, 
el mantenimiento y expansión del arbolado ur-
bano y el manejo de los escombros entre otros 
temas que afectan la calidad de vida de los bo-
gotanos y que no son ajenos al desempeño de 
otros indicadores. 

Cómo vamos en medio 
ambiente

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana 2013, los tres problemas más graves 
que enfrenta la ciudad son la contaminación y 
la congestión vehicular (60%), el mal manejo 
de basuras y escombros (40%) y el nivel de rui-
do en la ciudad (34%). Sumado a lo anterior, en 
el 2013 se duplicó el porcentaje de bogotanos 
que considera que la contaminación visual de la 
ciudad es un problema, así como la necesidad 
de un nuevo relleno sanitario. 

La satisfacción con los resultados de la gestión 
ambiental de la actual administración se man-
tienen bajos, a pesar que en el 2013 se eviden-
cia una mejoría en algunos indicadores. La mi-
tad de los bogotanos no perciben una gestión 
institucional para disminuir el impacto del cam-
bio climático. 

En este sentido, preocupa que todas las accio-
nes ciudadanas en pro del medio ambiente dis-
minuyeron en el 2013, en especial el cuidado y 
uso eficiente del agua.

Calificación y satisfacción con los resultados de la gestión ambiental (Tabla No. 48)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana, Bogotá Cómo Vamos, 2013

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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En términos generales, se evidencia una 
tendencia descendente en el nivel promedio 
anual del PM10 en los últimos cinco años 
equivalente al 28%. A pesar de esto, en 
el 2013, se presentaron en total 85 días de 
excedencia a la norma en 24 horas (100 μg/
m3). Especialmente en la zona sur-occidental 
de la ciudad en donde el 14,3% de los datos 
registrados durante las 24 horas excedieron la 
norma. 

Los resultados de la medición de las partículas 
de polvo en 2.5 micras, que son las que afectan 

No obstante, para entender los cambios en la 
percepción ciudadana sobre la gestión ambien-
tal, es necesario analizar los avances y retro-
cesos que tuvo la ciudad en el 2013 a partir de 
los indicadores de resultados que reporta la Se-
cretaría Distrital de Ambiente y otras entidades 
del sector.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

La ciudad cuenta con 12 estaciones de 
monitoreo del aire para medir el nivel de 
concentración de partículas de polvo en 10 
micras sólidas o liquidas de cenizas, hollín, 

partículas metálicas, cemento o polen dispersas 
en la atmosfera. De acuerdo con los resultados 
obtenidos durante el 2013, la concentración 
promedio de PM10 fue de 47,9 μg/m3. Siendo 
Puente Aranda, Bosa y Ciudad Bolívar las 
localidades con los promedios más altos, por 
encima de la media de la ciudad.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Nivel de concentración media anual de 
partículas de polvo en 10 micras (PM10) 
(Gráfica No. 98) 

Emisiones material particulado (PM) 
por tipo de vehículo (Gráfica No. 99) 

considerablemente la salud humana, no son tan 
completos y de las cinco estaciones donde se 
midió este contaminante en el distrito, solo la de 
Kennedy arroja una representatividad temporal 
superior al 75%. Según los datos reportados 
por la Secretaría Distrital de Ambiente para 
esta estación, en el año 2013, el promedio de 
PM2.5 superó la norma anual mientras que el 
promedio diario no fue superado. El promedio 
anual reportado por la estación Kennedy fue de 
29 μg/m3, sobrepasando la norma en 4 μg/m3. 

En importante considerar que en buena medida 
la principal fuente de contaminación por 
PM2.5 son originadas por las emisiones de los 
vehículos diesel en la ciudad. En este sentido, 
desde hace varios años se ha disminuido el 
contenido de azufre en el combustible diesel, 
hecho que ha tenido un efecto directo en la 
reducción del material particulado y los óxidos 
de azufre en el aire de Bogotá, equivalente a 
50 ppm (partes por millón), muy por debajo a 
lo que se reportaba en el 2009, en donde la 
concentración de azufre en diesel superaba las 
300 ppm.

Sin embargo, es necesario mencionar que según 
datos de la misma Secretaría, dentro del parque 
automotor que circula en la ciudad, el transporte 
público colectivo y los camiones son los vehículos 
con más emisiones de material particulado. 
Estudios de la SDA, señalan que un vehículo 
híbrido puede emitir hasta un 50% menos de 
material particulado que uno convencional. En 
este sentido, las tecnologías híbridas, presentan 
un desempeño ambiental y energético mejor 
que las tecnologías de diesel convencionales, 
incluso por encima de la de gas natural74. 

Anillo 2
Hábitat urbano

74.Mediante el 
Decreto 2909 de 
2013, el Gobierno 
Nacional aprobó 
la reducción del 
arancel de 35% a 
0% a 750 vehículos 
eléctricos por año 
(buses, camiones, 
taxis, automóviles, 
camperos y 
camionetas) durante 
3 años y del arancel 
de 35% a 5% a 750 
vehículos híbridos 
de menos de 3 
litros para el mismo 
periodo de tiempo. 

Nota
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Aunque las motocicletas representan solo el 
11% de emisiones de material particulado, 
son las motos de 2 tiempos las que presentan 
mayores problemas por emisiones de material 
particulado75. De las 872 motocicletas de 2 
tiempos revisadas en la vía, entre junio del 
2011 y febrero del 2013, 443 no cumplieron 
con la norma y fueron rechazadas. Es decir, el 
50,8% del total de motos de esta categoría 
inspeccionadas sobrepasó los límites máximos 
de emisión establecidos en 10.000 ppm para 
hidrocarburos y 4,5% para el monóxido de 
carbono CO76. Fenómeno similar ocurre con las 
motos de 4 tiempos, en donde el 46,9% de las 
10.310 motocicletas revisadas para el mismo 
periodo de tiempo, no cumplió con la norma; 
89,1% de las cuales fueron rechazadas por 
exceso en CO. 

Un estudio elaborado por la Universidad 
Nacional sobre Sistemas de Control de Emisión 
SCE en motocicletas 2T, concluyó que no era 
posible instalar Catalizadores Oxidativos y 
Sistemas de Inyección Secundaria en motos 
usadas tanto 2T como 4T, porque modificaban 

75.Se estima que la 
emisión de material 
particulado PM2.5 
para este tipo de 
vehículos equivale 
al 0,01% del total 
de contaminantes 
anuales, 
aunque hay alta 
probabilidad 
que emitan 
nanopartículas.
 
76.Art. 7 de la 
Resolución 910 del 
2008.
 
77.Decreto 035 del 
2009 y resoluciones 
posteriores.

Nota

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

La Secretaría Distrital de Ambiente ha 
venido desarrollando un indicador de 
calidad del agua para medir la calidad de 
los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, 

a partir de parámetros físicos, químicos y 
biológicos. Toma como referencia el índice 
Water Quality Index WQI elaborado por el 
gobierno canadiense, en donde se establece 
una escala de 0 a 100 con varios intervalos de 
unidades, que dan cuenta de una categoría para 
estimar la calidad del agua de acuerdo a cada 
tramo del río.

Valores Water Quality Index para medir la calidad del agua  (Tabla No. 49 ) 

el comportamiento mecánico y termodinámico 
de los motores. En este sentido, el distrito debe 
evaluar con mayor detenimiento los alcances y 
logros obtenidos en el marco de la normatividad 
vigente que obliga a la salida definitiva de 
circulación de las motos de 2 tiempos77  y en 
la aplicación del Plan Distrital de Mitigación de 
Emisiones para este tipo de motocicletas. 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013
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78.La información 
reportada por la 
Secretaría Distrital 
de Ambiente, 
corresponde al 
estado del recurso 
hídrico superficial 
para la ventana 
temporal 2012 – 
2013.

Nota

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Los tramos bajos de los ríos continúan con 
una pobre calidad de agua a causa de los ver-
timientos ilegales y legales, tanto por cone-
xiones erradas y la disposición inadecuada de 
residuos sólidos, como por las aguas residua-
les que captura la red pública de alcantarillado 
sin ningún tipo de tratamiento previo. En este 
sentido, resulta preponderante que el distrito 
analice la eficiencia del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos a cargo de la Empre-
sa Acueducto de Bogotá, el cual incluye entre 
otras actividades, el saneamiento básico sobre 
quebradas de tipo secundario, el tratamiento 
de aguas residuales y la actualización de la red 
de alcantarillado. 

Los resultados a 201378 evidencian que en los 
tramos altos de los ríos tienen una excelente 
calidad del agua. Para el caso del de los ríos 
Salitre y Tunjuelo en los segundos tramos se 
comienzan a evidenciar algunas mejoras ini-
ciales en la calidad con respecto a años ante-
riores. Por ejemplo, en el 2013, el tramo II del 
Río Tunjuelo cambió su condición de marginal 
a aceptable. Situación contraria sucedió con 
el mismo tramo en el río Torca, en donde se 
evidencia una tendencia negativa del indica-
dor, que cambió su condición de aceptable a 
marginal por cuanto pasó de 71 en el 2011, a 
53 en el 2013, posiblemente por el desarrollo 
territorial del área de influencia cercana al río 
y las actividades antrópicas realizadas en el 
territorio cercano, de acuerdo a las hipótesis 
mencionadas por la Secretaría.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013
*Ver Tabla no. 41 de valores 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013
*Ver Tabla No. 41 de valores 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013
*Ver Tabla No. 41 de valores 
 

Índice de calidad hídrica ríos Torca, Fucha, 
Tunjuejo y Salitre, 2013  (Gráfica No.100) 

Índice de calidad hídrica en el Río 
Torca (tramos) (Gráfica No.101) 

Índice de calidad hídrica en el Río 
Fucha (tramos)  (Gráfica No.102) 

Índice de calidad hídrica en el Río 
Tunjuelo (tramos) (Gráfica No.103) 

Anillo 2
Hábitat urbano
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Los resultados de los monitoreos en las estacio-
nes ubicadas en la desembocadura de cada uno 
de los ríos que atraviesan la ciudad y tributan 
al Río Bogotá, señalan que tanto en los Sólidos 
Suspendidos Totales SST como en la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno DBO, se han incremen-
tado los valores, según la Secretaría, como con-
secuencia de las descargas de aguas residuales 
sin control y tratamiento. 

Los SST en el 2013 aumentaron con respecto al 
2012 para los ríos Salitre y Fucha. Hecho que 
afectó el valor general de SST para la ciudad en 
459 toneladas al año. Si se descartan los valo-

En el caso de la cantidad de oxígeno requerido 
para estabilizar los materiales orgánicos 
biodegradables presentes en el agua, medido 
por DBO, los resultados reportan un incremento 
del nivel de contaminación hídrica de 5.631 
toneladas con relación al 2012. Los valores 
históricos también presentan una tendencia 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013 

Nivel de contaminación hídrica 
SST transportados al Río Bogotá 
(Toneladas) (Gráfica No.106) 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Dentro de las metas del Plan de Desarrollo 
se estableció recuperar 20 kilómetros de los 
ríos urbanos, que para efectos del indicador, 
significa llegar a tener ese número de 
kilómetros en una condición igual o superior a 
aceptable. Los resultados fueron positivos para 
el 201379, 4,1 kilómetros de río mejoraron su 
calidad de marginal a bueno, al pasar de 10,7 en 
el 2012 a 14,8 en el 2013. No obstante, aún falta 
por mejorar 5,2 km para cumplir con la meta 
establecida en el Plan de Desarrollo.  

Vale la pena destacar los procesos de 
recuperación y rehabilitación que se efectuaron 
en hectáreas nuevas en las subcuencas de los 
ríos Tunjuelo (80,05 ha.), Fucha (8,36 ha.), y 
Salitre (18,41 ha.).

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013
*Ver Tabla No. 41 de valores

Índice de calidad hídrica en el Río 
Salitre (tramos) (Gráfica No.104) 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Número de km. de ríos urbanos con índice 
de calidad hídrica en nivel aceptable 
o superior  (ríos Torca, Salitre, Fucha y 
Tunjuelo)  (Gráfica No.105) 

res atípicos del 2011 (103.419 Ton /año) como 
resultado del ‘Fenómeno de la Niña’, la tenden-
cia histórica de contaminación es progresiva.

79.Periodo julio 
2012 – junio 2013.

Nota
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Sobre el particular, es necesario que la 
administración también haga cumplir sin 
excepción la normatividad vigente80 en donde 
se establece claramente las características 
generales de los pasacalles, pasavías y 
pendones, en términos de tamaño, tiempos de 
exposición, lugares y permisos especiales. Así 
como las sanciones económicas para quienes 
incumplen con la norma, que incluyen entre 
otros los costos de desmonte de publicidad 
exterior visual. En este sentido, es importante 
que la Secretaría de Ambiente también reporte 
la información detallada de sanción y multa, 
por localidad y tipo de publicidad. Elementos 
que deben ser tenidos en cuenta, para la 
formulación de una política pública que corrija 
los inconvenientes que hoy se evidencian con 
el abuso de la publicidad exterior visual. 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Nivel de contaminación hídrica DBO5 
transportados al Río Bogotá 
(Gráfica No.107) 

similar a incrementarse año tras año. Según 
la Secretaría Distrital de Ambiente, esto se 
debe a que cada vez es mayor la cantidad 
de sustancias de tipo orgánico, sobretodo de 
origen doméstico, en especial en sectores 
donde no hay la posibilidad de tratar las aguas 
residuales generadas o donde se sobrepasa la 
capacidad de las redes sanitarias. 

CONTAMINACIÓN VISUAL

La publicidad exterior visual continúa 
siendo un problema de contaminación de 
la ciudad, sobre todo en las vías principales 
de sectores comerciales o en zonas con un 

alto desarrollo urbanístico, en donde es común 
ver elementos publicitarios como afiches, 
pendones, avisos, pasacalles y murales. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales, duran-
te el 2013 la SDA, en coordinación con Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez IDIPRON, 
desmotaron 59.605 elementos publicitarios ile-
gales, equivalentes a un área de 45.489.35 m2. 
El 61% de los elementos desmotados corres-
ponde a la localidad de Chapinero, estos suman 
un área de 25.273 m2. Le siguen las localidades 
de Barrios Unidos (2.057 m2), Teusaquillo (2.548 
m2) y Ciudad Bolívar (854 m2) con mayores 
áreas de metros cuadrados desmontados. 

Con relación al 2012, se redujo en 55.920 el nú-
mero de elementos desmontados. No obstante, 
la variación en metros cuadrados se redujo en 
menor proporción, en tal solo 8.060 m2. No es 

claro, si la reducción obedece a un mejor control 
o a una debilidad en la gestión administrativa. 
Según los datos de registro de publicidad exte-
rior visual, el número de elementos que cum-
plen con las normas vigentes se incrementó en 
8.082 de un año a otro. 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Número y metros cuadrados de 
elementos de publicidad visual 
exterior desmontada (Gráfica No.108) 

Número de registros legalizados de 
publicidad exterior visual
(Gráfica No.109) 

80.Decreto Distrital 
959 de 2000, 
Resolución 1944 de 
2003, Resolución 
931 de 2008

Nota

Anillo 2
Hábitat urbano
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Porcentaje de contaminación sonora según sector (Gráfica No.110)

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Si bien existe una amplia normatividad para 
el control de la contaminación auditiva81 en 
la ciudad, la complejidad de los procesos para 
establecer una sanción, hace que en muchos de 
los casos no avancen de manera considerable y 
se queden en la etapa de medidas preventivas. 
No obstante, el proceso de sanción debe ser más 
expedito en los cuatro tipos de contaminación 
sonora, en especial en contaminación industrial 
y de servicios si se quiere bajar a valores 
inferiores al menos del 50%. 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013 

Porcentaje de contaminación sonora 
según sector (Gráfica No.111) 

81.Resolución 8321 
del 4 de Agosto de 
1983. Por la cual 
se dictan normas 
sobre Protección 
y Conservación 
de la Audición 
de la Salud y el 
bienestar de las 
personas, por causa 
de la producción y 
emisión de ruidos. 
Resolución 6919 
del 19 de octubre 
de 2010. Por la 
cual se establece 
el Plan Local de 
Recuperación 
Auditiva. 
Resolución 6918 
del 20 de agosto 
de 2010. Por la 
cual se establece 
la metodología 
de medición y se 
fijan los niveles de 
ruido al interior de 
las edificaciones 
(inmisión) 
generados por 
la incidencia de 
fuentes fijas de 
ruido. Resolución 
627 del 7 de Abril 
de 2006. Por la 
cual se establece la 
norma nacional de 
emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

Nota

CONTAMINACIÓN SONORA

De acuerdo con la información reportada 
por la SDA, en el 2013 se realizaron 1.783 
visitas técnicas, de las cuales 484 fueron 
no efectivas, pues no existían fuentes 

fijas de emisión sonora o no se evidenciaba 
ninguna afectación a la norma. Las localidades a 
las cuales se les realizaron más visitas técnicas 
fueron Suba (260), Engativá (186), Chapinero 
(187) y Teusaquillo (184).

En términos generales, en todos los sectores 
donde se realizó control de ruido, se evidencia un 
incremento en el porcentaje de contaminación, 
en especial en los sectores de industria y 
servicios, este último reportó un aumento de 14 
puntos porcentuales con relación al 2012. 

Aunque el sector residencial es el que menos 
contaminación sonora reporta, sí es el que 
más incumple la normatividad de ruido en un 
65% de los casos de las visitas realizadas. En 
contraste, el 91% de los eventos realizados en 
la ciudad, cumplió con la normatividad durante 
el 2013. 
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De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, 
se encuentran registradas en sus bases de 
datos, 421 constructoras, 5.032 transportadores 
autorizados, 2 sitios de disposición final y 8 
plantas de tratamiento y aprovechamiento de 
escombros. Según datos de la misma entidad, se 
aprovecharon y trataron 1.241.691 toneladas de 
escombros durante el 2013. 

A pesar del incremento de las toneladas de 
escombros controladas, esta información 
básicamente se limita al control sobre obras 
mayores a 5.000 m2. Sin embargo, se hace 
necesario establecer una modificación en los 
instrumentos de control y monitoreo en obras 
con menores metros cuadrados, pues al final, 
estas también generan un número considerable 
de escombros que no se están cuantificando por 
parte de la Secretaría.  

Sumado a lo anterior, aunque Cantarrana continua 
siendo el único sitio autorizado por el distrito, de 
acuerdo con la resolución de la 1019 de 2011, 
también se cuenta con la escombrera Cemex La 
Fiscala, autorizada por el Ministerio de Ambiente 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis, 2013 

Toneladas de escombros controladas 
(Gráfica No.112) 

Número de árboles por cada 100.000 
hab.(Gráfica No.113) 

ESCOMBROS Y CANTERAS

ARBOLADO URBANO

En el 2013 se controlaron 8.472.054 
toneladas de escombros originarios de 
residuos de construcción y demolición 
en obras mayores a 5.000 m2. El 44% 

de los escombros se concentró en tres 
localidades: Fontibón (1.793.848 toneladas), 
Usaquén (1.124.823 toneladas) y Chapinero 
(808.220 toneladas). 

En los últimos años Bogotá no ha logrado 
superar los 6 árboles por habitante, 
en parte porque el número de árboles 
sembrados no corresponde con el 

crecimiento de la población y porque la 
disponibilidad de áreas arborizables, cada vez 
se reduce más en la ciudad, en especial en 
localidades donde la densidad de población, 
los procesos de desarrollo urbano y el escaso 
espacio público, terminaron afectando la 
disponibilidad de espacios verdes. En la 
práctica esto ha significado una reducción en 
los últimos cinco años del 8% del número de 
árboles por cada 100.000 habitantes.

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

y Desarrollo Sostenible. No obstante, en estos 
sitios solo se recibe cierto tipo de material, por lo 
que el excedente se distribuye en escombreras 
ilegales para rellenos o nivelación de terreno 
utilizando la mezcla de diferentes residuos como 
ordinarios, orgánicos, especiales y peligrosos 
con los residuos de construcción y demolición sin 
permiso de la autoridad ambiental y, al parecer, 
en otros casos el material es arrojado en el 
espacio público y humedales.

Con relación a las canteras, en la ciudad 
operaron legalmente 4 en el 2013, 3 en la 
localidad de Usme y 1 en Ciudad Bolívar. En 
la ciudad se expidieron 37 actos de carácter 
sancionatorio y 14 actos de carácter permisivo 
correspondientes a las 109 organizaciones con 
predios afectados por la actividad extractiva de 
materiales de construcción y arcillas.

Anillo 2
Hábitat urbano
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Número de árboles por cada 100.000 hab., según localidad. (Gráfica No.114)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2013 

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis, 2013

Número de árboles por hectárea 
(Gráfica No.115) 

De acuerdo por el Sistema General de Arbolado 
Urbano SIGAU, al terminar el 2013 la ciudad 
contaba con 1.196.561 árboles en espacio 
público, principalmente en zonas verdes, 
parques y separadores viales. Sin embargo, 
en los últimos cinco años, varias localidades 
redujeron considerablemente el número 
de árboles por cada 100.000 habitantes: 
Teusaquillo (2.246), Chapinero (3.263), Usaquén 
(3.189), Suba (4.698) y Usme (7.646). Caso 
contrario sucedió con Puente Aranda, Barrios 
Unidos y Antonio Nariño. 

En contraste, si se analiza la información de 
acuerdo al número de árboles por hectáreas, 
los indicadores señalan una tendencia positiva 
en los últimos 5 años, con un incremento total 
del 5,8%. La mayoría de localidades mejoraron, 
con excepción de Chapinero y La Candelaria 
que presentaron datos negativos del 1% y 
2%, respectivamente. Mientras que Usaquén 
y Santa Fe tuvieron una variación mínima 
inferior al 1%. No obstante, resalta el hecho que 

Tunjuelito y Barrios Unidos tuvieron cambios 
considerables, el primero pasó de tener 31,07 
árboles por hectárea a 34,2 árboles, mientras 
que el segundo 26,08 árboles en 2008 a 28,9 
árboles por hectárea en 2013. 
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Los cambios en este indicador se deben en 
parte a la disponibilidad de zonas para espacio 
público que deben entregar las constructoras y 
a las zonas verdes potenciales que tiene cada 
localidad para conservación y mantenimiento 
de las coberturas vegetales urbanas, incluyendo 
rondas hídricas y humedales. De acuerdo con 
información oficial del Jardín Botánico, en 
localidades como Chapinero, Teusaquillo, Los 
Mártires y La Candelaria, el número de hectáreas 
potenciales para arborizar es precario y en unos 
casos nulo. 

Esta situación es alarmante por cuanto el 
arbolado tiene un efecto en la salud de los 
bogotanos gracias a su función de captación de 
CO2 y la oxigenación de la ciudad. La solución 
no radica exclusivamente en incrementar el 
número de árboles en la ciudad, sino también 
mantener adecuadamente los existentes y 
realizar una amplia labor pedagógica con la 

Número de árboles por hectárea, según localidad (Gráfica No.116)

Fuente: : Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2013 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos

Anillo 2
Hábitat urbano

ciudadanía para la conservación del arbolado 
urbano y el cambio de percepción que tienen 
algunos habitantes de que los árboles generan 
de inseguridad y son sitios para disponer 
escombros y basura. 
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Zonas potenciales para arborizar por hectáreas, por localidad (Tabla No. 50)

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2013

AVANCES DEL PLAN 
DE DESARROLLO

La política ambiental del Distrito en el 
2013 ha mostrado avances positivos 
en algunos indicadores y ha logrado 
consolidar un sistema de información 

sólido a través del Observatorio de Ambiente 
de la Secretaría, no obstante no ha logrado 
avanzar considerablemente en algunas de las 
metas del Plan de Desarrollo tales como la 
contaminación del aire, la gestión de reciclaje y 
residuos sólidos, el manejo de escombros, y la 
descontaminación del río Bogotá. 

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Avance de las metas Plan de Desarrollo sector ambiente
(Tabla No. 51)

Fuente: PDD Bogotá Humana, Secretaría Distrital de Ambiente, 2013

CONCLUSIONES

Es necesario avanzar más en la medición 
de las partículas de polvo en 2.5 micras; 
no es posible que solo una estación arroje 
datos representativos, cuando en buena 

medida la principal fuente de contaminación 
por PM2.5 son originadas por las emisiones 
de los vehículos diesel en la ciudad, además 
también se presume, por los recientes estudios, 
que posiblemente también las motocicletas, las 
cuales representan el 11% de las emisiones de 
material particulado.
Además de esto, es preocupante que aproxi-
madamente el 48% de las motocicletas que 
fueron revisadas en los controles ambientales 
realizados por la Secretaría Distrital de Ambien-
te y la Policía Metropolitana, durante los últimos 
dos años, no cumplió con la norma ambiental y 
sobrepasó los límites máximos de emisión es-
tablecidos. En particular las motos de 2 tiem-
pos, las cuales presentan mayores problemas 
por emisiones de material particulado.

Con relación a los ríos de la ciudad, en el 2013, 
el tramo II del río Tunjuelo cambio su condición 
de marginal a aceptable. A su vez, 4,1 kilóme-
tros de río mejoraron su calidad de marginal a 
bueno. al pasar de 10,7 en el 2012 a 14,8 en el 
2013, como consecuencia de los procesos de re-
cuperación y rehabilitación que se efectuaron 
en hectáreas nuevas en las subcuencas de los 
ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre. Lamentablemente 
se mantiene la tendencia en los tramos bajos 

de los ríos, que continúan con una pobre calidad 
de agua a causa de los vertimientos ilegales y 
legales. Como resultado, los monitoreos en las 
estaciones ubicadas en la desembocadura de 
cada uno de los ríos que atraviesan la ciudad y 
tributan al Río Bogotá señalan que se han incre-
mentado los valores por las descargas de aguas 
residuales sin control y tratamiento. 

En temas de contaminación, la publicidad exte-
rior visual continúa siendo un problema para la 
ciudad, la variación en metros cuadrados se re-
dujo en menor proporción, en tal solo 8.060 m2 
con relación al 2012. Por su parte, la contami-
nación sonora, en todos los sectores donde se 
realizó control de ruido, se evidencia un incre-
mento en el porcentaje de contaminación, en 
especial en los sectores de industria y servicios, 
este último reportó un aumento de 14 puntos 
porcentuales con relación al 2012. Y aunque el 
sector residencial es el que menos contamina-
ción sonora reporta, sí es el que más incumple 
la normatividad de ruido en un 65%. A pesar 
de la normatividad en la materia, el proceso de 
sanción debe ser más expedito en los cuatro ti-
pos de contaminación sonora, se deben evaluar 
el impacto de las medidas preventivas y forta-
lecer las de sanción, en especial en contamina-
ción industrial y de servicios. 

Por último, a pesar del incremento de las to-
neladas de escombros controladas, solo hay 2 
sitios de disposición final y 8 plantas de trata-
miento y aprovechamiento de escombros, pero 
no hay una política pública sobre el particular. 

Anillo 2
Hábitat urbano
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RECOMENDACIONES 

Aunque los indicadores de nivel de 
concentración media anual de partículas 
de polvo en 10 micras (PM10) muestran 
una tendencia decreciente, con una 

variación en los últimos tres años del 7%, los 
resultados de la medición de las partículas de 
polvo en 2.5 micras, que son las que afectan 
considerablemente la salud humana, no son tan 
completos y de las cinco estaciones disponibles 
en el distrito, llama la atención que solo una 
arroje datos representativos.

La descontaminación de los ríos urbanos de Bo-
gotá tiene un efecto directo sobre la descon-
taminación del río Bogotá. En este sentido, re-

sulta crucial que el distrito fortalezca la política 
de tratamiento de aguas residuales y analice la 
eficiencia del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos a cargo de la Empresa Acueducto 
de Bogotá. Pues aunque ya se han adelanta-
do grandes megaproyectos, como los interco-
nectores y la optimización del alcantarillado en 
algunas zonas de la ciudad, todavía falta esta-
blecer en cuanto se va ampliar la capacidad de 
la planta de tratamiento El Salitre (actualmen-
te tiene capacidad para 4 metros cúbicos por 
segundo) y si se va a modificar el tratamiento 
primario químicamente asistido que se le da a 
las aguas residuales del norte de la ciudad. 

Sumado a lo anterior, no hay claridad sobre el 
futuro de la planta de tratamiento Canoas. La 
incertidumbre sobre su ubicación final es un 
ejemplo de este problema. A pesar de construir 
los túneles según el trazado inicial, aún no hay 
decisión final de si la planta se construirá en Ca-
noas o el Charquito; hasta la fecha de corte de 
este informe no se ha definido cómo se van a 
recuperar las tuneladoras.

Por su parte, para reducir la contaminación vi-
sual es necesario que la administración haga 
cumplir sin excepción la normatividad vigente 
para los pasacalles, pasavías y pendones, en 
términos de tamaño, tiempos de exposición, 
lugares y permisos especiales.

Otro elemento de la política ambiental que re-
quiere mayor atención es la educación ambien-
tal, incluyendo la estrategia y los instrumentos 
actuales de pedagogía y sanción. No solo para 
prevenir vertimientos ilegales por conexiones 
erradas a los ríos y disposición inadecuada de 
residuos sólidos por parte de los ciudadanos en 
el espacio público, sino también para cambiar 
la percepción negativa sobre los humedales y 
el arbolado urbano; con relación a este último 
aspecto, es necesario a su vez, que las acciones 
del proceso de arbolado, se focalicen en zonas 
especialmente deficitarias y con un alto nivel 
de contaminación.
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