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1. RESUMEN
El objetivo principal de este proyecto de investigación es evaluar la gestión institucional de
la Secretaria Distrital de Ambiente por medio de la vigilancia y control en el cumplimiento
y seguimiento del Plan de Gestión de la Calidad del aire (PGCA) en la localidad de Kennedy,
partiendo de la información del Observatorio Ciudadano que como espacio autónomo de
participación tiene como objeto realizar el control social de la gestión del gobierno local.
Apoyado por la herramienta ISO 18091 cuya finalidad es vigilar la gestión de los gobiernos
locales, posee varios componentes, entre ellos el desarrollo ambiental enfocado hacia el
cuidado de la calidad del aire, la recolección de basuras y su disposición, el paisajismo, el
cuidado de los recursos naturales, el cuidado del agua y el cuidado del uso del suelo. La
necesidad de evaluar la gestión surge debido a la problemática evidenciada en los
observatorios ciudadanos donde se carece de información, entiéndase como esta: Reportes,
documentación, presentaciones periódicas, avances, boletines especiales, registros de
reclamos relacionados con la calidad del aire; Es por tal razón que se revisó y evaluó la
planeación, implementación, verificación y continuidad de la gestión por la Secretaria
Distrital de Ambiente en la localidad de Kennedy mediante la información allegada al
Observatorio Ciudadano con el fin de brindar información suficiente a la comunidad
interesada, partiendo desde una visión integral ingenieril enfocada en el sub indicador de
calidad del aire de la norma internacional ISO 18091, sin embargo, se requirió información
de la contraloría, y de la secretaria de ambiente. Dentro de los hallazgos más particulares
encontrados en esta evaluación son:
I.
II.
III.

La discontinuidad registrada en la medición de parámetros.
Perdida de equipos de medición de parámetros.
Ausencia de profesionales especializados en el mantenimiento y operación de las
estaciones.

IV.

Errores de comunicación, ortografía y coherencia con la realidad del territorio en los
informes presentados por la Secretaria de Ambiente.

Se evidencia el porcentaje de calificación para el subindicador de ruido, es por eso que la
institución debe mejorar en el 61,29 % en contraste, el porcentaje de calificación para el

subindicador de calidad del aire es por eso que la institución debe mejorar en el 73,07 %.
Como resultado no esperado se obtuvo tres mapas con el comportamiento de PM 2.5, PM
10, y temperatura, además una rosa de vientos para la localidad basados en la interpolación
de valores, esto con el fin de obtener a grandes rangos los sectores de la localidad con índices
más altos de contaminación del aire. Se concluyó que a pesar de la escasa participación
ciudadana en temas relacionados del control social, la localidad de Kennedy es pionera y
reconocida a nivel distrital por su aporte a la corrupción basado en veedurías ciudadanas, sin
embargo, menos del 0,01% de la población total de la localidad realiza estos ejercicios de
participación ciudadana sin una retribución, desde conceptos sociológicos, no es rentable
económicamente, se requiere tiempo (usualmente en jornadas laborales) donde impiden la
participación y no existen recursos humanos calificados para analizar y comprender las
situaciones socioculturales y artísticas del territorio. Donde se recomienda que A la secretaria
de Ambiente Anexar hoja de vida para equipos propuesto por los autores para dar
cumplimiento a los requisitos establecidos por la normatividad vigente; Al observatorio
ciudadano Ser objetivo en la calificación sin importar el tipo de relación que se establezca
con los funcionarios públicos. A la veeduría distrital Mantener el contrato de los gestores
durante el proceso, como mediadores y garantes del proceso realizado entre la administración
distrital y la comunidad. Mientras que a la junta administradora local establecer un decreto
local para que no dependa el proceso de una circular emitida por la veeduría distrital. Y a la
academia realizar más investigaciones en el tema. Finalmente, en la socialización se contó
con la asistencia de 50 personas, realizado en el auditorio de la alcaldía local de Kennedy el
día 24 de junio del 2019, dentro de la caracterización de la comunidad presente se logró
identificar: Funcionarios de la alcaldía local de Kennedy, secretaria de ambiente, veeduría
distrital, y secretaria de la mujer, con ediles de la localidad, y diferentes representantes de
organizaciones y colectivos ambientales y sociales de la localidad, además, de representantes
de ONG’s a nivel nacional.

2. MARCO CONCEPTUAL

Control social: Es una expresión de la participación ciudadana y se relaciona con el ejercicio
de derechos fundamentales como la libertad de expresión, opinión e información la libre
asociación de todos los ciudadanos, e implica a su vez, asumir responsabilidades propias de
la condición de ser colombiano; para incidir en la orientación del desarrollo político, social,
cultural y económico de la sociedad. (Hernández, 2010)

Dióxido de Azufre: El óxido de azufre (IV) o dióxido de azufre cuya fórmula es SO2 es un
gas incoloro con un característico olor asfixiante. Se trata de una sustancia reductora que con
el tiempo y en contacto con el aire y la humedad se convierte en trióxido de azufre. La
velocidad de esta reacción en condiciones normales es baja. En agua se disuelve formando
una disolución ácida. Puede ser concebido como el anhídrido de un hipotético ácido
sulfuroso H2SO3. Esto —en analogía a lo que pasa con el ácido carbónico— es inestable en
disoluciones ácidas, pero forma sales, los sulfitos y bisulfitos. (RMCAB, 2017)

Dióxido de nitrógeno: El óxido de nitrógeno (IV) o dióxido de nitrógeno (NO2), es un
compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno, uno de los principales
contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es de color
marrón-amarillento. Se forma como subproducto en los procesos de combustión a altas
temperaturas, como en los vehículos motorizados y las plantas eléctricas. (RMCAB, 2017)

Dirección del viento: Es la dirección desde la cual sopla el viento, puede ser expresada en
grados a partir del norte geográfico. (RMCAB, 2017)

Humedad: Se denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua presente en el
aire. Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma relativa
mediante la humedad relativa o grado de humedad. (RMCAB, 2017)

Monóxido de carbono: El monóxido de carbono u óxido de carbono (II) cuya fórmula
química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. Puede causar la

muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce cuando se queman materiales
combustibles como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera en ambientes
de poco oxígeno. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefones y los
aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas u hornallas de la cocina o los
calentadores a kerosene también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los
vehículos detenidos con el motor encendido también lo despiden. (RMCAB, 2017)

PM 10: Se denomina PM10 a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín,
partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre
2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas
principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados
entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). Las PM10 al ser
inhaladas y al penetrar con facilidad al sistema respiratorio humano, causan efectos adversos
a la salud de las personas específicamente a la salud respiratoria. Por viajar más
profundamente en los pulmones y por estar compuesta de elementos que son más tóxicos
(como metales pesados y compuestos orgánicos que causan cáncer). El exponerse a partículas
conduce al incremento de uso de medicamentos y más visitas al doctor o a la sala de
emergencias. Efectos a la salud incluyen los siguiente: Tos, resolló, dificultad para respirar
Agrava el asma Daño al pulmón (incluyendo la disminución de la función del pulmón y
enfermedades respiratorias de por vida) Muerte prematura en individuos con enfermedades
existente del corazón y del pulmón. (RMCAB, 2017)

PM 2.5: La notación PM (del inglés particulate matter, materia particulada) se utiliza para
referirse a las partículas suspendidas que forman parte del aerosol. La notación PM10 se
refiere a las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro
aerodinámico de 10 μm con una eficiencia de corte del 50%, mientras para que PM
2,5 representa partículas de menos de 2,5 µm de diámetro aerodinámico. De forma análoga
pueden utilizarse otros valores numéricos. La generación de aerosoles puede ser de origen
natural o debido a la actividad humana. Algunas partículas se dan de manera natural,
procedentes de los volcanes, las tormentas de polvo, los incendios forestales y de pastizales,
y la pulverización de agua marina. Las actividades humanas, como la quema de combustibles

y la alteración de la superficie terrestre también generan aerosoles. En términos globales, los
aerosoles artificiales generados por las actividades humanas representan aproximadamente
el 10% del total de aerosoles en nuestra atmósfera. (RMCAB, 2017)

Ozono: es un gas altamente reactivo de color azul pálido, constituido por tres átomos de
oxígeno en su estructura molecular. El ozono se considera como uno de los contaminantes
de mayor preocupación en la actualidad, ya que es altamente oxidante y afecta a los tejidos
vivos, se asocia con diversos padecimientos en la salud humana. Los individuos que viven
en zonas donde se registran regularmente concentraciones altas de ozono, presentan diversos
síntomas, como: irritación ocular, de nariz y garganta, tos, dificultad y dolor durante la
respiración profunda, dolor subesternal, opresión en el pecho, malestar general, debilidad,
náusea y dolor de cabeza. Por otra parte, los daños por exposición a ozono dependen de la
sensibilidad de cada individuo y del tipo de exposición. (RMCAB, 2017)

Plan de desarrollo local: Es un instrumento de la planeación en el que se establece el marco
del desarrollo de la localidad con una visión estratégica compartida y de futuro, el cual es
resultado de un proceso de concertación entre los diversos actores de la planeación local. En
él se definen las prioridades del desarrollo para orientar la aplicación racional de los recursos
de los fondos de Desarrollo Local, permitiendo así concebir objetivos y metas alcanzables en
un período determinado (Acuerdo 13, 2000)

Planes de gestión de la calidad del aire (PGCA): conjunto de procesos, procedimientos y
normas cuyo propósito es reducir el impacto que ocasionan al ambiente atmosférico y la
salud pública, diferentes tipos de fuentes, dentro de un marco de mejoramiento continuo.
(Ministerio de ambiente vivienda desarrollo territorial, 2006)

Planeación participativa: Es un escenario propicio para llevar adelante la intrincada tarea de
compartir disensos para construir consensos, de producir unidad de criterio a partir de la
diversidad de pareceres (Hernández, 2010)

Radiación Solar: Se conoce por radiación solar al conjunto de radiaciones
electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol se comporta prácticamente como un cuerpo
negro que emite energía siguiendo la ley de Planck a una temperatura de unos 6000 K. La
radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación
alcanza la superficie de la Tierra, pues las ondas ultravioletas, más cortas, son absorbidas por
los gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono. La magnitud que mide la radiación
solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la energía que, por unidad de tiempo y
área, alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m² (vatio por metro cuadrado). (RMCAB, 2017)

Rendición de cuentas: Es la obligación o responsabilidad de las organizaciones estatales y
de los servidores públicos de informar y explicar sus acciones u omisiones a otras
organizaciones o personas, que tienen el derecho de exigir dicha información y explicaciones,
así como la responsabilidad de retroalimentar –para mejorar o corregir– la gestión y castigar
o reconocer comportamientos o prácticas de la administración pública territorial.
(Observatorio de trasparencia y anticorrupción, 2014)

Reporte a la comunidad: Son los procedimientos claros de comunicación con la comunidad,
empleados entes reguladores u otras entidades públicas interesadas en los aspectos
importantes de un proceso. (Ministerio de ambiente vivienda desarrollo territorial, 2006)

Sistemas de gestión de calidad: Son procesos y procedimientos que se emplea para garantizar
que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos permitiendo
dar coherencia a todas las actividades que se realizan, y en todos los niveles, para alcanzar el
propósito de la organización. Una organización crece en madurez a medida que va
consolidando un sistema de gestión que le permite alinear todos los esfuerzos en la misma
dirección y esta dirección apunta a la visión. (Cabrero, 2006).

Sistema de vigilancia de calidad del aire (SVCA): Es un conjunto de procesos, herramientas
e instrumentos que tienen como fin determinar los niveles de inmisión que se dan en un área
determinada. (Ministerio de ambiente vivienda desarrollo territorial, 2006)

Veeduría Ciudadana: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales,
legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el
país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un
servicio público. (Veedurías ciudadanas, s.f.)

Velocidad del viento: El viento es el movimiento del aire en la atmósfera, especialmente, en
la troposfera, producido por causas naturales. Se trata de un fenómeno meteorológico. La
causa de los vientos está en los movimientos de rotación y de traslación terrestres que dan
origen, a su vez, a diferencias considerables en la radiación solar o (insolación),
principalmente de onda larga (infrarroja o térmica), que es absorbida de manera indirecta por
la atmósfera, de acuerdo con la propiedad diatérmica del aire, según la cual la radiación solar
sólo calienta indirectamente a la atmósfera ya que los rayos solares pueden atravesar la
atmósfera sin calentarla. Son los rayos de calor (infrarrojos) reflejados por la superficie
terrestre y acuática de la Tierra los que sí logran calentar el aire. La insolación es casi la única
fuente de calor que puede dar origen al movimiento del aire, es decir, a los vientos. A su vez,
el desigual calentamiento del aire da origen a las diferencias de presión y esas diferencias de
presión dan origen a los vientos. (RMCAB, 2017)

3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo general

Evaluar la gestión institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente para el componente
Calidad de Aire en el marco de la norma ISO 18091 a partir de la información del
Observatorio Ciudadano por medio de la vigilancia y control en el cumplimiento y
seguimiento del Plan de Gestión de la Calidad del aire (PGCA) en la localidad de Kennedy.

3.2.

Objetivos específicos

1. Valorar la pertinencia de los reportes de la secretaría Distrital de Ambiente
presentados al observatorio ciudadano en el marco normativo de la ISO 18091.

2. Verificar los programas propuestos por el gobierno Distrital en relación con lo
propuesto por la norma ISO 18091 del subindicador de calidad del aire.

3. Proponer al observatorio ciudadano diferentes metodologías de verificación de las
evidencias presentadas por la Secretaria Distrital de Ambiente.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1.

Antecedentes

Evaluación de iones presentes en pm2.5, de las localidades de Fontibón y Kennedy en
ambientes intra y extramurales.
Es una tesis para optar al título de Ingeniero ambiental y sanitario de la universidad de la
Salle realizada en el año 2009; donde esta investigación se realizó en jardines infantiles de
las localidades de Kennedy y Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C, entre el 18 de febrero y
el 13 de agosto de 2008, con la financiación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y la participación de la Secretaría Distrital de Salud y la Universidad
de la Salle, con el propósito de evaluar las concentraciones de iones presentes en material
particulado inferior a 2,5 micras. Para ello se estableció el comportamiento de las
concentraciones de iones encontradas, posteriormente se determinó la incidencia de los
ambientes extramurales sobre los intramurales, y por último se definieron las posibles fuentes
asociadas a la generación de estos contaminantes.
Metodológicamente la investigación se realizó en 5 etapas consecutivas así: selección de los
puntos de muestreo, muestreo, análisis de laboratorio por Cromatografía Líquida de Alta
Eficiencia (HPLC) y Espectrometría de Absorción Atómica (EAA), Análisis de datos y
Asociación con potenciales fuentes de emisión. (Cifuentes A., 2009)

Evaluación Del Riesgo En La Salud Por La Concentración De Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos (HAP’s) Volátiles En Ambientes Extramurales Y Su
Comparación Con Ambientes Intramurales En Las Localidades De Puente Aranda,
Fontibón Y Kennedy
Es una tesis para optar al título de Ingeniero ambiental y sanitario de la universidad de la
Salle realizada en el año 2009; donde esta investigación Para realizar el muestreo de
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP’s), se seleccionaron las localidades de
Fontibón, Puente Aranda y Kennedy, que de acuerdo al Decreto 174 de 2006 están
clasificadas como área fuente de contaminación clase I. La metodología empleada para el
desarrollo del proyecto se llevó a cabo realizando mediciones en ambientes intra y extramural
de HAP’s en PM2.5 con muestras recolectadas en filtros provenientes de equipos de

monitoreo Low-vol, los cuales fueron instalados en dos jardines, uno ubicado en una zona
expuesta y el otro en una zona no expuesta en cada localidad, determinando la incidencia del
aire exterior en ambientes interiores. Paralelamente se instaló un equipo Hi-vol adaptado con
un módulo de muestreo para HAP’s volátiles capturados en una espuma PUF, en el Hospital
de Fontibón, el INVIMA y el colegio INEM de Kennedy por su ubicación en zonas de alta
contaminación ambiental. (Echeverry B., 2009)

Determinación del nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la comunidad del barrio
pastrana (localidad de Kennedy) por la presencia de establecimientos de fabricación y/o
comercialización de pinturas mediante el empleo de la metodología de apell (pnuma)
Es una tesis para optar al título de Ingeniero ambiental y sanitario de la universidad de la
Salle realizada en el año 2016; Este trabajo de grado se enfoca en la identificación y
evaluación de los riesgos generados en la comunidad del barrio Pastrana por la presencia de
materiales con características de peligrosidad en establecimientos de fabricación y/o
comercialización de pinturas mediante la implementación de la metodología de
“Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local” del proceso APELL del
PNUMA, permitiendo establecer las medidas preventivas y/o correctivas que reduzcan la
posibilidad de la materialización del riesgo y sus consecuencias. (Ramos, 2016)

Las Veedurías Ciudadanas Como Mecanismos Efectivos De Participación
Es una tesis para optar al título en especialización en finanzas y administración pública de la
universidad Miliar Nueva Granada realizada durante el año 2013; donde se realiza un análisis
respecto de la efectividad de las Veedurías Ciudadanas como mecanismos de participación
en el Distrito Capital; llegando al análisis que la Red Distrital Institucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas, es una “Red” sin lazos ni cruces de información, la cual no permite
desarrollar flujos de comunicación de un actor a otro. Es decir, los actores parte de esta Red,
están aislados los unos de los otros, y no existen medios comunicacionales mediante los
cuales se teja algún tipo de vínculo, lo cual genera una ausencia de Red. (Tapiero, 2009)

Análisis y evaluación de los procesos de participación ciudadana en el CADEL la
localidad octava de Kennedy
Es un informe final de prácticas administrativas realizadas en el cumplimiento del último
requisito académico para optar al título de administrador público en la escuela superior de
administración pública ESAP, durante el año 2007 que tiene como objetivo Caracterizar y
analizar los actores y espacios de participación ciudadana en el CADEL de Kennedy, en el
marco de la política sectorial de educación distrital ; Lo cual sirve como base teórico aunque
dicha referencia es a nivel del sector de educación a nivel de la localidad de Kennedy
constituye un insumo informativo para el análisis de la participación ciudadana en el
territorio. (Martínez, 2007)

El acuerdo 13 y su incidencia en la planeación y presupuestación local en Bogotá:
recomendaciones de política pública
Es un capítulo donde se analiza la incidencia del acuerdo 13 del 2000 en la elaboración de
los planes de desarrollo y presupuestos de tres localidades de Bogotá: Usaquén, Santa Fe y
Rafael Uribe, incorporando aspectos como modelos para entender la incidencia de la política
pública, análisis del contenido del acuerdo 13, implementación del acuerdo 13 mirando con
atención las metodologías utilizadas para elaborar los planes de desarrollo local e incidencia
del acuerdo 13 en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo y los presupuestos
locales a través de la construcción de una tipología que comprende los diversos tipos de
participación observados en las tres localidades estudiadas; Constituye el análisis jurídico
del acuerdo 13 del año 2000 el cual reglamenta la participación ciudadana para la
construcción, vigilancia control del plan de desarrollo local. (Velázquez, 2004)

Análisis de la participación ciudadana en la localidad de chapinero basado en proyectos
ejecutados durante el periodo 2005-2008 en el marco del acuerdo 13 de 2000.
Es una monografía para optar al título de Politóloga de la Universidad Nuestra Señora Del
Rosario durante el año 2009, el cual presenta el concepto de democracia participativa; así
mismo se profundiza en la descentralización territorial como instrumento para la
consolidación de este tipo de democracia. Luego se muestra cómo surgió el proceso de
planeación participativa en Bogotá desde la perspectiva de la descentralización territorial y

se expone también cómo algunas de las políticas desarrolladas por las últimas
administraciones distritales en Bogotá incidieron en la evolución de la planeación
participativa hasta llegar a la expedición del Acuerdo 13 de 2000. Finalmente se hace alusión
en este capítulo a la planeación participativa local; el cual constituye la base teórica como
ejemplo de acciones realizadas durante la ejecución de proyectos en la localidad de
Chapinero en el marco del plan de desarrollo local 2005-2008 (España, 2009)

Participación ciudadana, de lo consultivo a lo resolutivo
Es la tesis para optar al título de magister en política social durante el año 2010, el cual está
orientado a la búsqueda, identificación y descripción de los factores de avance y retroceso,
que están relacionados al ejercicio de la democracia participativa desde la promulgación de
la constitución política de la república de Colombia de 1991. En el desarrollo del proceso se
estructura un marco teórico que permite identificar el punto de partida frente al concepto de
democracia desde el cual se realiza la mirada, pasando por la conceptualización central del
tipo de participación que sirve de punto de observación y la mirada comparativa de las
implicaciones del hecho que en Colombia el modelo aplicado obedezca a ejercicios propios
de participación consultiva, mas no resolutiva en la toma de decisiones por parte de los
ciudadanos; El cual sirve como referente teórico para el modelo de participación consultiva
en Colombia. (Algarra, 2010)

Experiencias de crítica mediática y de construcción de ciudadanía
Es un capítulo de la revista signo y pensamiento de la universidad Javeriana, publicado en la
ciudad de Bogotá donde habla sobre las problemáticas relacionada con los procesos de
veedurías ciudadanas en el continente a partir de estudios de caso en países como Colombia,
Brasil y Perú (Téllez, 2012)

Informe de resultados seguimiento a la gestión pública localidad de Kennedy
Son documentos realizados por el Observatorio ciudadano de Kennedy donde muestran los
resultados de los análisis de la evaluación de la Norma ISO 18091 de los cuales se cuenta
desde el año 2013 hasta el año 2015. (Observatorio Local de Kennedy, 2015)

Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire
Este documento brinda los lineamientos metodológicos a las autoridades ambientales
responsables de la vigilancia y el control de la calidad del aire, empresas industriales y a
entidades de gestión (firmas consultoras) que realizan mediciones de calidad del aire, los
lineamientos básicos para llevar a cabo actividades de monitoreo y seguimiento de la calidad
del aire en zonas urbanas y/o industriales del territorio nacional.
El protocolo brinda herramientas para la operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad
del Aire, su tratamiento, análisis, interpretación, presentación y reporte de la información
recolectada. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2008)

Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire
Este documento adopta los lineamientos propuestos mediante el COMPES 3344 para el
desarrollo de estrategias de prevención y control de la contaminación del aire; Donde el
ministerio de

ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con los

Ministerios de Minas y Energía, Protección Social y Transporte, adelantar los trámites
necesarios para la creación de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención
y el Control de la Contaminación del Aire, CONAIRE; y solicita a las entidades que integran
la CONAIRE concurrir coordinadamente en el desarrollo de las acciones indicadas en el Plan
de Acción del documento COMPES. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, 2010)

Análisis del estado de la calidad del aire en Bogotá
El presente artículo generado por estudiantes de maestría de la Universidad de los Andes se
realizó un análisis de los registros contenidos en la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire
de Bogotá. Se construyó una base de datos que fue organizada y estructurada para facilitar la
validación y el análisis de la información, la cual fue utilizada para evaluar de forma
cuantitativa el estado de la calidad del aire de la ciudad. Los resultados sugieren que para
contaminantes como óxidos de azufre y de nitrógeno, así como para monóxido de carbono,
Bogotá no presenta en la actualidad un problema significativo de contaminación del aire. Al

mismo tiempo, sin embargo, las concentraciones atmosféricas de material particulado en la
ciudad tienden a encontrarse muy por encima de los niveles sugeridos por las normas de
calidad del aire. (Mauricio Gaitán, 2007)

Guía para la calidad del aire
Esta guía desarrollada por la organización mundial de la salud evidencia la importancia de la
OMS en proteger la salud pública de los efectos de la contaminación del aire y eliminar o
minimizar la exposición a contaminantes peligrosos. Las guías se formularon para ayudar a
los gobiernos en la preparación de sus normas legales de calidad del aire y para orientar a las
autoridades y profesionales de la salud ambiental encargados de proteger a la población de
los efectos perjudiciales de la contaminación del aire.

Determinación de la calidad del aire en la universidad libre seccional Bogotá sede
bosque popular
Es una tesis de grado para optar al título de ingeniero ambiental de la universidad libre que
se basa en el estudio determinó la calidad del aire en la Universidad Libre Sede Bosque
Popular, de acuerdo con los requerimientos dados en la Resolución 610 del 24 de marzo de
2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
Se estableció, mediante procedimientos de muestreo manuales activos descritos en el
protocolo de operación de sistemas de vigilancia de calidad del aire (2010), la conformidad
y cumplimiento de los límites máximos diarios establecidos en la resolución 610 de 2010 del
MAVDT (PM10: 100 μg/m3 , SO2: 250 μg/m3 , NO2: 150 μg/m3 , y O3 (8 horas): 80 μg/m3
), ya que se encontraron concentraciones promedio a condiciones estándar para; material
particulado dado como PM10 de 45.0 μg/m3 , SO2 de 25.5 μg/m3 , NO2 de 15.1 μg/m3 , y
O3 de 39.2 μg/m3 . Además, mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas se encontraron resultados negativos frente a la presencia de compuestos orgánicos
volátiles en el material particulado PM10.

Marco teórico de la contaminación atmosférica en Colombia
Este informe busca presentar un marco teórico de contaminación del aire destacando cuáles
son estos contaminantes, sus orígenes y su importancia frente a la salud y el medio ambiente.

Este marco también menciona la importancia del transporte como unos de los contribuyentes
mayores, y proporciona un análisis de contaminación de las dos ciudades principales en
Colombia: Bogotá y Cali.

Plan decenal para la descontaminación de Bogotá
Esta política pública se basa en la necesidad de desarrollar un plan de descontaminación
coordinado, robusto y costo-efectivo que considere de forma integral todos los aspectos
científicos, tecnológicos, políticos y económicos del problema en cuestión. Del mismo modo,
se consideró fundamental la inclusión de todos los sectores afectados y de la ciudadanía de
Bogotá al momento de formular el plan. Se pretendió entonces que todas las medidas
planteadas conllevaran a beneficios ambientales, pero sin generar limitaciones injustificadas
al crecimiento económico de la ciudad, así como evitando molestias exageradas o
disminución en la calidad de vida de los habitantes.
Se parte de las acciones antes mencionadas y se aplicaron metodologías adecuadas para la
valoración de la relación beneficio-costo y la cuantificación del costo-efectividad de las
medidas propuestas.
4.2.

Marco Teórico

4.2.1. Veeduría distrital y observatorios ciudadanos
La veeduría distrital es un organismo autónomo de vigilancia y control del más alto nivel,
encargado de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigilancia de la moral
pública en la gestión administrativa, así como a los funcionarios de Control Interno de las
entidades del Distrito Capital. La cual tiene como objetivos: Fortalecer la auto regulación
ciudadana, Hacer visible la gestión pública y optimizar el control social, Propiciar espacios
de comunicación para la construcción de lo público. Entre sus funciones se encuentra:
Examinar e investigar las quejas y reclamos que le presente cualquier ciudadano o las
situaciones que por cualquier otro medio lleguen a su conocimiento, con el fin de establecer
si la conducta de los funcionarios y trabajadores oficiales (general, s.f.). Una de las funciones
más importantes de la veeduría distrital es brindar apoyo técnico al observatorio ciudadano
el cual es un mecanismo de Control Social que se constituye por ciudadanos/as u
organizaciones ciudadanas que estén interesadas en elaborar en conjunto con la academia y

expertos, diagnósticos, seguimiento técnico e independiente para impulsar, evaluar,
monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública. (Social, 2015)

4.2.2. Observatorio ciudadano e ISO 18091
La norma ISO 18091 es una herramienta de control social para vigilar la gestión de los
gobiernos locales. Al mismo tiempo, permite dirigir las actividades gubernamentales para
satisfacer las necesidades de la ciudadanía, con el fin de garantizar el respeto de los derechos
humanos. Cuenta con el Sistema Integral de Diagnóstico, Evaluación, Verificación y
Seguimiento para el Desarrollo de Gobiernos Locales Confiables, que actúa como punto de
partida de los Observatorios Ciudadanos en las localidades de Bogotá, a través de una
herramienta de verificación que evalúa las acciones de gobierno para diagnosticar problemas,
proponer acciones de mejora y avanzar en la construcción de confiabilidad entre el Gobierno
y la ciudadanía. (Distrital, 2017). La gestión de la calidad en los gobiernos locales puede dar
como resultado prosperidad económica sostenible y desarrollo social a nivel local,
incluyendo el despliegue y la interacción con las políticas nacionales y regionales, de una
manera coherente y compatible. (ISO, 2017). La metodología de evaluación de la norma ISO
18091 utilizada por los observatorios ciudadanos tiene como objetivo analizar el plan de
desarrollo local, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas. Según los avances
percibidos cada meta es catalogada con un color: el verde significa nivel aceptable de
prácticas mínimas; el amarillo, por debajo del nivel aceptable de prácticas mínimas, y el rojo,
en el nivel inaceptable de prácticas mínimas. Con base en eso, se realiza un informe de
verificación para entregar a los gobernantes locales. (Distrital, 2017)

4.2.3. Componente ambiental Herramienta ISO 18091
Los indicadores de la herramienta ISO 18091 que se analizaran en este proyecto son: Cuidado
de la calidad del aire,
4.2.4. Sistema de gestión de calidad
El concepto actual de calidad es el resultado de varias concepciones complementarias, que
se han sucedido a lo largo de la historia y que pueden ser, de forma muy resumida, las
siguientes:

Conformidad con las especificaciones del producto o servicio, concepción esencialmente
centrada en la organización, basada en el control estadístico del producto terminado.
Satisfacción de las expectativas del cliente, aunque los criterios del mismo al respecto puedan
ser escasos o puedan ser deformados por influencias externas, tales como percepciones
subjetivas, publicidad.
En términos de valor en relación con el precio, por lo que la calidad y los procesos deben
estar ligados al coste y al precio final del producto o servicio. Aquí se puede producir una
distorsión, ya que un producto tenga bajo coste y elevado consumo no implica,
necesariamente, que tenga calidad
Como excelencia, entendiendo el producto o el servicio como el mejor posible, lo que exige
el compromiso de toda la organización. Un servicio o producto excelente genera una mayor
confianza de los clientes de cualquier parte del mundo globalizado. Se puede definir como
un servicio o producto de excelencia aquel en el que se utilizan los mejores componentes
disponibles, se realiza la mejor gestión y la mejor realización de los procesos, aunque sean
difíciles la comprensión del concepto y la definición objetiva de los indicadores. (Cabrero.
M, 2006)

4.2.5. Calidad de aire e impacto en el territorio distrital
El notable deterioro de la calidad del aire en Bogotá (y su directa relación con problemas de
salud respiratoria y cardiaca) ha generado una creciente preocupación por parte de
autoridades ambientales y de salud pública de la ciudad. A pesar de los esfuerzos realizados
en años recientes, el problema de contaminación atmosférica es cada vez más severo. Esta
situación se explica, en parte, por el acelerado crecimiento económico que se ha presentado
en Bogotá. Dicho crecimiento se ve manifestado en una mayor demanda de energía, así como
en un acelerado consumo de combustibles fósiles. Las medidas de control de la
contaminación que han sido implementadas hasta el momento se han visto opacadas por el
incremento en las emisiones que resultan del crecimiento económico de la ciudad.
El diagnóstico del problema actual de contaminación del aire en Bogotá ha sido posible
gracias a que desde el año de 1997 la ciudad cuenta con una moderna red de monitoreo de la
calidad del aire (RMCAB), la cual se encarga de hacer seguimiento, en tiempo real, de las
concentraciones de los distintos contaminantes, así como de diversas variables

meteorológicas. La información proporcionada por esta red de monitoreo es utilizada para
establecer las tendencias de contaminación en la ciudad y para entender las variables que
determinan dichas tendencias. (Gaitán, 2007)

La medición de la calidad del aire se mide a nivel distrital mediante el índice bogotano de
calidad del aire de Bogotá IBOCA, el cual funciona como un indicador multipropósito
adimensional, calculado a partir de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en un
momento y lugar de la ciudad, que comunica simultáneamente y de forma sencilla, oportuna
y clara el riesgo ambiental por contaminación atmosférica, el estado de la calidad del aire de
Bogotá, las afectaciones y recomendaciones en salud y las medidas voluntarias para que la
ciudadanía contribuya a mantener o mejorar la calidad del aire de la ciudad. Este índice es el
eje transversal del Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire SATAB Aire. (Ambiente, 2017)
El Distrito Capital cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB,
que permite recolectar información sobre la concentración de contaminantes de origen
antropogénico y natural y el comportamiento de las variables meteorológicas que regulan la
distribución de los mismos en la atmósfera bogotana. La RMCAB está conformada por 13
estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, ubicadas en diferentes sitios de la ciudad,
dotadas con equipos de última tecnología que permiten realizar un monitoreo continuo de las
concentraciones de material particulado (PM10, PST, PM2.5), de gases contaminantes (SO2,
NO2, CO, O3) y de las variables meteorológicas de precipitación, velocidad y dirección del
viento, temperatura, radiación solar, humedad relativa y presión barométrica. (Ambiente,
2017)
4.2.6. Kennedy
En Imagen 1 se observa la localidad de Kennedy la cual es la número 8 de la ciudad, es una
de las más pobladas del distrito, está ubicada en el sur occidente de la sabana de Bogotá y se
localiza entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un
pequeño sector colinda con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por la Autopista
Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito.

El total de la localidad es de 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área urbana y 1.8%
es área rural. En relación con la extensión del Distrito Capital, la localidad de Kennedy
representa el 11,12%, el tercer puesto en extensión.

Imagen 1 Mapa localidad de Kennedy.
Obtenido de: Mapas Bogotá Formato Shapefile Capa localidades Bogotá
En la localidad de Kennedy se establecen doce (12) UPZ: Kennedy Central, Timiza, Carvajal,
Américas, Bavaria, Castilla, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio
Bonito y Las Margaritas. La localidad tiene cerca de 438 barrios. Las UPZ Castilla y Timiza
tienen el mayor número de barrios: 49 cada una. (Kennedy, 2017)
La problemática de la localidad de Kennedy se puede traducir en la Afectación de los
Recursos Aire, Agua y Suelo producto de las actividades domésticas, comerciales,
Industriales, de movilidad, desarrollo urbanístico legal e ilegal que se desarrollan en ella,
afectando la Calidad de Vida de sus habitantes.
cuanto al recurso Hídrico la localidad forma parte de la cuenca de los Ríos Bogotá, Tunjuelo
y Fucha, posee tres Humedales 7 canales y con otros cuerpos de agua que no han sido
declarados pero que existen en la localidad como La Tingua Azul ubicado en el sector de
Timiza En la actualidad dichos cuerpos de agua se encuentran afectados por: Desarrollos
urbanísticos legales e ilegales, disposición de residuos sólidos, escombros, vertimientos

industriales y domésticos arrojados al sistema de alcantarillado y en algunos casos
directamente a los canales, cauces de los ríos y humedales, degradando en gran medida el
recurso hídrico de la Localidad.
En el recurso aire se presentan altos índices de Contaminación Atmosférica, de acuerdo con
los datos obtenidos por la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB), los
cuales han dado origen a catalogar la localidad como Área Fuente de Contaminación alta
clase 1, por material particulado PM10; Lo anterior se debe a su amplio parque automotor,
fuentes móviles generadores de contaminación los cuales se intensifican en las vías, se ha
visto abocado a los altos índices de contaminación atribuidos al sector Industrial (fuentes
fijas) de la Localidad, el cual genera la emisión de gases Tóxicos, y sustancias como: PST,
N0x, SOx, CO2, PM10, entre otros, que generan las fuentes fijas, como los Sectores de
Tintorerías, Fundiciones, Industria Galvánica, y en General la Industria Metalmecánica, las
cuales agravan más la situación generada por las Fuentes móviles.
Las principales afectaciones al suelo se dan por el asentamiento de industrias en suelos con
otros usos generalmente residencial, inadecuado manejo de aceites usados, invasión de
espacio público y disposición en lugares no permitidos de residuos sólidos. (Kennedy, plan
ambiental local de Kennedy, 2012)

4.2.7. Aspectos geográficos de la localidad.
La localidad Kennedy está ubicada en el occidente de la ciudad y limita al norte con la
localidad de Fontibón por medio del río Fucha y la Calle 13; al sur con las localidades Bosa
y Tunjuelito por medio de la Autopista Sur, y el río Tunjuelo y la Avenida Calle 40 sur; al
oriente, con la localidad Puente Aranda por medio de la Avenida 68, y al occidente con el
municipio de Mosquera río Bogotá de por medio.3 La localidad se encuentra ubicada sobre
dos terrazas de diferentes niveles: la parte alta que corresponde a la zona oriental y la parte
baja, conocida como El Tintal, que forma parte del valle natural de inundación del río
Bogotá”.4 Por la localidad pasan los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo y se encuentran los
humedales de Techo, El Burro y La Vaca.

4.3.

Marco legal

4.3.1. Constitución Política de Colombia:
Título IV: De la participación democrática y de los partidos políticos
Capítulo 1: De las formas de participación democrática
ARTÍCULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía:
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa
legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
Este artículo aplica para la presente investigación ya que el componente de socialización se
trabajó con líderes comunitarios de la localidad de Kennedy, sirviendo como insumo para la
toma de decisiones locales en los diferentes espacios y mecanismos de participación que
existen en la localidad.

4.3.2. Ley 1757 del 6 de Julio del 2015
Objeto: El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del
derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así
mismo a controlar el poder político.
Artículo 63. Modalidades de Control Social. Se puede desarrollar el control social a través
de veedurías ciudadanas, las Juntas de vigilancia, los Comités de Desarrollo y Control Social
de los Servicios Públicos Domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las instancias de
participación ciudadana, en los términos de las leyes que las regulan, y a través del ejercicio
de los derechos constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión pública y sus resultados.
En materia de servicios públicos domiciliarios, el control social se sujetará a las normas
especiales contenidas en la Ley 142 de 1994. Se utilizará como marco legal en el proyecto
como la base jurídica del control social.
Esta ley faculta a la comunidad en el territorio nacional a ejercer el derecho al control social
del poder público, a pesar de que en la ciudad de Bogotá existe la veeduría Distrital, algunas

entidades gubernamentales hacen caso omiso a las circulares emitidas, es por esto que la
comunidad aplica a esta ley para cumplir con el objeto de la norma.

4.3.3. Ley 850 del 2003
Objeto: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Artículo 4°. Objeto. La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana
se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses
generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad, y publicidad.
Se utilizará como marco legal en el proyecto como reglas específicas para la creación de
veedurías ciudadanas, los principios democráticos que rigen su organización interna, sus
restricciones y limitaciones, así como las condiciones y herramientas especiales para que los
ciudadanos ejerzan la función de vigilancia y control.
La mayoría de la comunidad a la que se socializo el proyecto pertenecen o han pertenecido a
veedurías ciudadanas de los diferentes contratos ejecutados por el fondo de desarrollo local
y un organismo ejecutor.
4.3.4.

Resolución 610 del 2006:

Objeto: Por medio del cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión,
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Esta resolución apoya el
componente teórico de las afectaciones en la salud pública por las inmisiones.
4.3.5. Resolución 2410 del 2015:
Objeto: Por medio de la cual se establece el Índice Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA–
para la definición de niveles de prevención, alerta o emergencia por contaminación
atmosférica en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones. Con la presente Resolución
se pretende explicar a la comunidad las afectaciones de cada uno de los niveles de alerta
emitidos por la autoridad ambiental.

4.3.6. Resolución 2256 del 2017
Objeto: Por el cual se adopta la norma de calidad del aire y se dictan otras resoluciones. A
partir de la presente resolución se comparó los niveles registrados en las estaciones de
monitoreo de calidad de aire.
4.3.7. ISO 18091
Objeto: Es el Sistema Integral de Diagnóstico, Evaluación, Verificación y Seguimiento para
el Desarrollo de Gobiernos Locales Confiables
Fin: Es una herramienta de verificación que evalúa las acciones de gobierno para diagnosticar
problemas, proponer acciones de mejora y avanzar en la construcción de confiabilidad entre
el Gobierno y la ciudadanía.
Mediante esta norma de calidad internacional se realizó la evaluación y propuesta de
modificación del componente de calidad del aire en la localidad de Kennedy con apoyo de
los líderes locales.
4.3.8

ISO 17025

Fue diseñada para que la utilicen los laboratorios de ensayo y calibración cuando desarrollan
los sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas.
Objeto: Es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos y/o calibraciones. Esta
norma internacional es aplicable a todos los laboratorios independientemente de la cantidad
de empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo y/o calibración.
Fin: Es una herramienta para que se use en los laboratorios cuando desarrollan sistemas de
gestión en sus actividades de calidad, administrativas y técnicas. También puede ser utilizada
por los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias y los organismos de
acreditación cuando confirman o reconocen la competencia de los laboratorios. Es la
reglamentación internacional de calidad de obtención y tratamiento de los muestreos, a partir
de esta norma se evaluó la implementación de las mediciones en la localidad.
4.3.9

Resolución 0176 de 2003

Objeto: Por la cual se derogan las resoluciones 0059 de 2000 y 0079 de 2002 y se establece
el nuevo procedimiento de acreditación de laboratorios ambientales de Colombia. Se

implementó para el seguimiento y calidad de muestreos realizados en las estaciones de
monitoreos.

4.3.10 Resolución 2448 de 2010
Objeto: Por la cual se adoptan los métodos de referencia de medición de contaminantes para
el cumplimiento de la Resolución número 610 de 2010.
Esta resolución del Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales establece los
métodos de referencia de medición de los contaminantes.

5. METODOLOGÍA

En el desarrollo del proyecto se realizó la evaluación de la gestión de la Secretaría Distrital
de Ambiente en el territorio geo administrativo de la localidad de Kennedy en la ciudad de
Bogotá, mediante el apoyo técnico en la valoración realizada por los miembros del
Observatorio ciudadano de la localidad de Kennedy mediante la norma ISO 18091, siendo
un instrumento de ayuda en la evaluación y análisis de las evidencias entregadas por parte
del gobierno local a este espacio de participación ciudadana, esta evaluación se realiza para
un periodo comprendido entre el día 1 enero del 2013 al 31 de diciembre del 2017, el cual se
llevó a cabo mediante tres fases establecidas en el siguiente diagrama.

Imagen 2 Diagrama de flujo metodológico.
Obtenida por: Los autores

5.1.

Fase 1: Sistematización de la información

Esta fase está representada de color amarillo en el diagrama de flujo metodológico donde se
realizó una investigación previa del espacio de participación ciudadana, se recolectó,

organizó y clasificó la información y se comparó con la bibliografía referente a calidad del
aire y normatividad referente a la calidad del aire en el territorio.
Actividad 1: Recolección de la información
En esta actividad se recopiló todas las evidencias entregadas al observatorio ciudadano, los
documentos pertinentes y necesarios emitidos por la Secretaria Distrital de Ambiente como
lo son:


Los informes anuales de calidad del aire 2013-2017



El informe final de la visita fiscal seguimiento al monitoreo de calidad del aire de
Bogotá D.C. con respecto al protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad
del aire realizado por la Contraloría de Bogotá



La normatividad del ministerio de ambiente y el concejo de Bogotá con relación a la
calidad del aire.

Actividad 2: Organización y clasificación de la información
Para esta actividad se organizó la información en medio magnético mediante carpetas por
entidades y años, además en un archivo en formato Excel, se recopiló fracciones de texto
proporcionados en la actividad 1 que tuviera alguna relación con la presente investigación,
de esta forma se pudo utilizar la herramienta filtrar para facilitar la búsqueda de la
información clasificada por años de 2012 a 2017, se recopilaron los resultados de las
evaluaciones anuales por parte del observatorio como evidencia de la gestión de la ISO
18091, informes anuales de gestión SDA e informes de auditorías externas en cuanto al
cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 y 14001:2015.
Actividad 3: Comparación entre las normas técnicas, normatividad colombiana vigente con
los informes presentados por la Secretaria Distrital de Ambiente.


Normas técnicas: ISO 17025: 2017, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, debido a que
se encuentran las tres normas ISO con requerimientos similares se realizó un análisis
de las exigencias establecidos por las partes interesadas, permitiendo evaluar la
gestión de las tres normas en los resultados aportados por la SDA en forma de
evidencias de cumplimiento.

5.2.

Fase 2: Consecución Información Primaria y Análisis Información

Actividad 4. Visitas de campo a las estaciones de monitoreo de calidad del aire
Se realizó una (1) visita de campo a las estaciones de monitoreo de Kennedy y SevillanaCarvajal donde se verificó el cumplimiento del protocolo para el monitoreo y seguimiento de
la calidad del aire. Realizando dicha verificación con los parámetros estipulados en la norma
NTC-ISO/IEC 17025:2017, la Resolución del IDEAM N° 0176 de 2003 (Procedimiento de
acreditación), la resolución del IDEAM N° 2448 de 2010 (Por la cual se adoptan los métodos
de referencia de medición de contaminantes) y finalmente el manual de Calidad del
laboratorio y demás documentos del sistema de gestión, esta visita de verificación se
realizaron bajo la norma ISO 18091 que permite realizar inspección vigilancia control y
seguimiento a cualquier entidad o proceso que se realice por el gobierno local, el desarrollo
de los hallazgos y análisis de los mismos se encuentra en los capítulos 6.1;6.2; 6.3 y 6.4 del
presente estudio.
Actividad 5. Construcción de indicadores de sistema de operación y seguimiento del sistema
de gestión de calidad del aire. Según la evaluación realizada a la estación Kennedy bajo el
formato FOR-01-Lista de verificación RMCAB- Estación Kennedy - Carvajal NTC -ISOIEC 17025:2017 protocolo Calidad de aire y junto con los informes obtenidos del
observatorio se procedió a plantear indicadores idóneos para la comunidad, se construyeron
indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad, equidad, excelencia y trazabilidad, en el
capítulo 6.6 se genera la formulación de los indicadores de gestión para la verificación de la
calidad y pertinencia de las evidencias aportadas por la SDA, adicionalmente en ANEXOS
se evidencian los formatos de formación, monitoreo y trazabilidad de los indicadores
propuestos.
Actividad 6. Evaluación de la gestión de la secretaría Distrital de Ambiente
Se realiza la evaluación con respecto a la matriz que se propone presentar a la comunidad, de
esta manera se verifica la idoneidad de la propuesta, esta evaluación se realiza con el apoyo
de las evidencias aportadas por el observatorio ciudadano en el capítulo 6.4 del presente
estudio se analiza a fondo la gestión institucional de la SDA.
Actividad 7. Análisis de la evaluación a la gestión: De acuerdo con la información obtenida
en las actividades anteriores se realiza un análisis de los resultados, comparándolos con la
normatividad nacional vigente:



Resolución del IDEAM N° 2448 de 2010



Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire: Manual de operación
de sistemas de vigilancia de la calidad del aire



Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire: Manual de diseño
de sistemas de vigilancia de la calidad del aire.

5.3.

Fase 3: Socialización de la información

Actividad 8: Socialización con la comunidad del sistema de operación
En esta actividad se realizaron actividades de socialización con líderes comunitarios de la
localidad de Kennedy, mediante charlas informativas, divulgando los resultados y análisis
obtenido, con la comunidad Kennediana interesada, las cuales, con apoyo de observatorio
ciudadano, Consejo de planeación local, Instituto Distrital de la participación y acción
comunal, Veeduría distrital, junta administradora local y Universidad de la Salle y el alcalde
menor de la localidad Kennedy.

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con la metodología
presentada en el capítulo anterior.
Fase 1: Sistematización de la información
Actividad 1: Recolección de la información
Para esta actividad se recolectó información de:


Los informes anuales de calidad del aire 2013-2017



El informe final de la visita fiscal seguimiento al monitoreo de calidad del aire de
Bogotá D.C. con respecto al protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad
del aire realizado por la Contraloría de Bogotá



La normatividad del ministerio de ambiente y el concejo de Bogotá con relación a la
calidad del aire.

Esta acción consistió en la solicitud a las entidades mencionadas anteriormente tal como se
aprecia en la imagen 3 y posteriormente en la lectura de cada uno de los documentos recibidos
de las diferentes entidades institucionales y comunitarias; Para todas las instituciones se
realizó la solicitud mediante derecho de petición, todas las solicitudes se encaminan a lo
referente de calidad del aire en la localidad de Kennedy. En la imagen 3 se evidencia la
respuesta por parte de la Contraloría un traslado de la solicitud a la dirección sector hábitat y
ambiente de esta entidad.

Imagen 3 Respuesta de traslado de dependencia por parte de la Contraloría.
Obtenida por: Los autores

En la Imagen 4 se evidencia él envió de informes de gestión y seguimiento realizados por
la Contraloría, esto con el fin de obtener una fuente alterna de información, sin involucrar a
la entidad de estudio (SDA), además, como la entidad encargada de vigilar la gestión fiscal
de la Administración Distrital en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos del Distrito Capital. (Contraloria de Bogota, 2019).

Imagen 4 Envió de informes por parte de la Contraloría
Obtenida por: Los autores
A pesar de los trámites administrativos al momento de realizar la solicitud en la Contraloría,
la entidad de control fiscal entrego la información completa y en los tiempos establecidos por
la ley como se demuestra en las imágenes 3 y 4; Esto demuestra los trámites legales que un
ciudadano que quiera realizar control social tiene que ejecutar para obtener la información,
dificultando y dilatando en el tiempo la labor que este grupo de personas.
En la Imagen 5 se evidencia la respuesta por parte del observatorio Ciudadano, donde la
entidad envía informes de gestión realizado por ellos entre los años 2013 y 2016, del resto de
años de estudio fue imposible debido a la conformación del grupo de control social con apoyo
de la Veeduría Distrital, capacitación en la herramienta ISO 18091, perdida de la
información, cambio de nombre de la herramienta ISO/IWA 4 por ISO 18091 como
dinámicas sociales y culturales que tienen los integrantes del observatorio.

Imagen 5 Envió de informes por parte del Observatorio Ciudadano
Obtenida por: Los autores
Dentro de la información entregada por parte del Observatorio se entrega toda la información
solicitada y en términos de ley, para la vigencia 2017 no se pudo entregar información debido
a que las mesas de verificación1 se realizan para enero del 2018 posterior a la solicitud.
Finalmente, la respuesta por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, donde referencia
la normatividad ambiental, y operativos de inspección y control realizados en la localidad,
además de esto, el Observatorio ciudadano facilito la información entregada para la lectura
de la información.
En la imagen 6 se visualiza la respuesta por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, esta
solicitud se realizo mediante derecho de petición en conjunto con el observatorio ciudadano,
la información enviada compilada en un CD corresponde a una compilación de datos,
comparendos ambientales, y acciones de Inspección, vigilancia y control realizadas en la
ciudad y clasificadas por localidad y meses mediante tablas, la información de descripción
era general frente a los comportamientos de la ciudad.

1

Para profundizar sobre las mesas de verificación se puede dirigir a la página 87 del presente documento

Imagen 6 Envió de informes por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente
Obtenida por: Los autores
Se identifica con el comunicado que a pesar de que el observatorio ciudadano es una instancia
de participación ciudadana, la autoridad ambiental no la reconoce por su autonomía y remite
respuesta a la alcaldía local de Kennedy, además, dentro de la información entregada no se
enfoca en la localidad de Kennedy presentando valores adicionales del resto de la ciudad.

Actividad 2: Organización y clasificación de la información
Para la ejecución de esta actividad se construyeron dos tablas de Excel; En la primera tabla
se relacionan las diferentes referencias bibliográficas, en el cual relaciona el año del
documento, titulo, entidad que realiza el informe, numero de la página y el texto necesario
para el análisis, finalmente relaciona el lugar donde se realiza el análisis y el compuesto

químico del contaminante como se evidencia en la Imagen 7. La información enviada por la
Contraloría se mencionan cambios normativos, seguimiento a contratos, presupuesto y
auditorias de seguimiento, por otra parte, los informes anuales de calidad del aire de Bogotá
que se encuentran en la página web de la Secretaria Distrital de Ambiente describen
apartados de los contaminantes criterio en la localidad de Kennedy para cada uno de los años
de estudio.

Imagen 7 Tabla de referencias bibliográficas con los documentos
Obtenida por: Los autores
De acuerdo con la anterior información, se realizó la organización de ocho documentos y 115
apartados en total, donde la mayoría de los apartados profundizan en un contaminante criterio
o parámetro meteorológico en la localidad de Kennedy; Analizando el anexo A se encuentra
un seguimiento Fiscal por parte de las autoridades de control, sin embargo, no se encontró
en ningún documento registro de seguimiento comunitario a temas de calidad del aire, uno
de los factores que influyen son los conceptos técnicos que se debe tener la comunidad para
hacer control social a este tema que afecta a todos los ciudadanos. La información completa
se encuentra en el anexo A.

En la Imagen 8 se evidencia la tabla de los comportamientos de los contaminantes criterio
únicamente de los Informes anuales de calidad del aire en Bogotá, para lo cual aparece en las
columnas la descripción del comportamiento, contaminante criterio, el año y pagina del
documento, el motivo de realizar este anexo es facilitar la búsqueda de comportamiento por
contaminante criterio de acuerdo con la información técnica.

Imagen 8 Comportamiento de los contaminantes criterios
Obtenida por: Los autores
Para esta tabla se registraron 20 comportamientos atmosféricos registrados en los informes
anuales de Calidad del aire en Bogotá entre los años 2014 y 2016 enfocados principalmente
a los contaminantes criterio, En esta tabla se puede analizar que en el comportamiento diario
horario de PM 10 varían entre 7:00 AM y 8:00 AM para el año 2016, en contraste para el
año 2015 varían de 6:00AM a 9:00 AM, Cabe resaltar la diferencia de estas horas esta dado
por el fenómeno de la niña para el año 2016. relacionando el documento anexo A.

Actividad 3: Comparación entre las normas técnicas, normatividad colombiana vigente
con los informes presentados por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Mediante la construcción de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se
clasificó la información proveniente directamente del seguimiento al sistema de gestión de
la SDA encontrando los requerimientos normativo para la implementación de las estaciones
de monitoreo de Calidad del aire, para el objeto de estudio, se escogió la población de la
localidad de Kennedy, quienes mediante el uso de la ISO 18091 hacen seguimiento de las
evidencias, sin embargo el producto entregado hace parte de una cadena de procesos que
involucran las tres normas ISO mencionadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., Esta tabla compara requisitos entre la norma: ISO 9001 (Norma de gestión de
Calidad), ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental) y 17025 (Norma de gestión para
laboratorios de ensayo y calibración) en cada una de las normas se especifica el numeral que

aplica para la gestión de estaciones de monitoreo de calidad del aire, la sigla N/A significa
No Aplica para la norma. Durante este comparativo se solicitó además los resultados de las
auditorías externas a la Secretaria Distrital de Ambiente con el fin de identificar las no
conformidades y las oportunidades de mejora presentadas en el proceso medición de calidad
de aire para la estación Kennedy y Sevillana- Carvajal.

COMPARATIVO NORMAS ISO REFERENTES A LA GESTION

ISO
REQUISITO

9001 14001

17025

Introducción

0

0

N/A

Objeto y campo de aplicación

1

1

1

Referencias normativas

2

2

2

Términos y definiciones

3

3

3

Requisitos relativos a la gestión

N/A

N/A

4.1

Comprensión de la organización y su contexto

4.1

4.1

N/A

Compresión de las necesidades y expectativas de las partes

4.2

4.2

N/A

Determinación del alcance del sistema

4.3

4.3

4.2.1

Sistema de gestión y sus procesos

4.4

4.4

4.2

Liderazgo y compromiso

5.1

5.1

4.2

Política

5.2

5.1

4.2.2

Roles. responsabilidades y autoridades en la organización

5.3

5.3

4.1-4.2.6

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1

6.1

4.12

Objetivos y planificación para lograrlos

6.2

6.2

4.2

Planificación de cambios

6.3

N/A

4.2.7

Recursos

7.1

7.1

4.6

Competencia

7.2

7.2

4.1.5-5.2

Toma de conciencia

7.3

7.3

N/A

interesadas

Comunicación

7.4

7.4

4.1.6

Información documentada

7.5

7.5

4.3-4.13

Planificación y control operacional

8.1

8.1

5

Requisitos para los productos y servicios

8.2

N/A

5.4

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3

N/A

N/A

Preparación y respuesta ante emergencias. valoración de

N/A

8.2

5.3

Tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información.

N/A

N/A

N/A

Control de los procesos. productos y servicios suministrados

8.4

N/A

4.4-4.5-

riesgos de la seguridad de la información

externamente

4.6

Producción y provisión del servicio

8.5

N/A

5

Liberación de los productos y servicios

8.6

N/A

4.7

Control de las salidas no conformes

8.7

N/A

4.9

Seguimiento. Medición. análisis y evaluación interna

9.1

9.1

4.8

Auditoria interna

9.1

9.2

4.14

Revisión por la dirección

9.3

9.3

4.15

Mejora- generalidades

10.1

10.1

4.10

No conformidad y acción correctiva

10.2

10.2

4.11

Mejora continua

10.3

10.3

4.10

Tabla 1 comparativo normas ISO referentes a la gestión.
Obtenida Norma técnica ISO 17025:2017
En base de la actividad 2 se realizó una comparación entre lo obtenido de las evidencias,
logrando tener insumos para el análisis del comportamiento en la atmósfera de los diferentes
contaminantes, las condiciones hidrometeorológicas de la zona de estudio.
De acuerdo al compilado establecido en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. La Secretaria Distrital de Ambiente tiene desarrollado el sistema de gestión
documentando políticas, programas y procedimientos, los cuales están encaminados a la
construcción de una ciudad competitiva, responsable con el ambiente e integrada con su
territorio circundante y la nación, La tabla 1 tiene como función un método de comparación

y aplicabilidad entre las normatividades ISO de calidad para la gestión de las estaciones de
monitoreo de calidad de aire.
En la Tabla 1 se clasifican los procedimientos obligatorios en cuanto a la medición
establecida en las estaciones de monitoreo objeto de estudio. De acuerdo con las directrices
de la ISO 17025:2017, se mencionan en la siguiente tabla los documentos de obligatorio
cumplimiento y redacción en las estaciones de monitoreo de calidad del aire. La importancia
de esta información es la revisión en las posteriores visitas de campo a las estaciones de
monitoreo, logrando así solicitar información que se debe tener de acuerdo a la norma ISO
de gestión para laboratorios de ensayo y calibración.
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS A DOCUMENTAR ISO 17025:2017
5.3 Alcance
5.5 Deberes del laboratorio
6.2.2 Competencia del personal
6.2.5 Procedimientos y registros
6.3.2 Requisitos para las instalaciones
6.5 Trazabilidad metrológica
7.2.1.2 Control de métodos, procedimientos y documentación soporte
7.2.2.4 Registros de validación
7.3 Muestreo
7.5 Registros técnicos
7.8.2 Requisitos comunes para los informes (ensayo, calibración o muestreo)
8. Requisitos del sistema de gestión
Tabla 1 Procedimientos obligatorios para documentar y verificables.
Obtenida Norma técnica ISO 17025:2017
Por otra parte, en comparación con la norma ISO 18091 de la documentación recolectada
en los numerales anteriores, se evidencia que en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.3 las diferentes calificaciones anuales de cada uno de los indicadores evaluados
por el observatorio ciudadano de la localidad de Kennedy, la metodología de evaluación es
tipo semáforo donde la calificación verde corresponde a la entrega de un mínimo de
exigencias de acuerdo a la norma ISO 18091, la calificación amarilla indica que la entidad

cumplió parcialmente que la gestión en la localidad y la calificación roja es otorgada por la
no entrega de la información y el incumplimiento total de gestión.
AÑO DE
EVALUACIÓ

INDICADOR HERRAMIENTA ISO 18091

CALIFICACIÓ
N

N
2013

Creación del observatorio ciudadano; No se realizó
evaluación del año vigente 2013

2014

2015

2016

Difusión de resultados del monitoreo en la calidad del aire.

Amarillo

Sanciones a la contaminación por emisiones atmosféricas

Verde

Difusión de resultados del monitoreo en la calidad del aire.

Amarillo

Sanciones a la contaminación por emisiones atmosféricas

verde

Inspección, sanción y control de fuentes de ruido móviles y

Verde

fijas.
Sanciones a la contaminación producida por emisiones

Verde

atmosféricas.
Inspección, sanción y control de fuentes de ruido móviles y
2017

verde

fijas.
Sanciones a la contaminación producida por emisiones

verde

atmosféricas.
Tabla 3 Calificaciones otorgadas por parte del observatorio ciudadano de Kennedy con
respecto al indicador de calidad del aire.
Obtenida por: Los autores
Con relación a la tabla 3 de las calificaciones otorgadas por parte del observatorio ciudadano
de Kennedy se puede evidenciar que a pesar que en la mayoría de las calificaciones estén en
verde, hace falta por parte de la institución mejorar en aspectos de control interno,
seguimiento, y auditorías externas con relación al emplazamiento y micro localización de
las estaciones de monitoreo como se expone en el siguiente numeral, además, de mejorar la
entrega de resultados a la comunidad entregando en

unidades internaciones las

concentraciones de contaminantes o informes en físico de acuerdo a lo establecido en el
protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire con valores de fácil comparación

y entendimiento a público que tiene conocimientos técnicos en calidad del aire mínimo para
la realización del seguimiento y control comunitario.

Como análisis final de esta fase de la investigacion se identifican factores para resaltar:
1. El informe de la contraloría de Bogotá para el año 2012 en el Plan de Auditoria
Distrital, presenta que: “los sectores medidos a través de estas estaciones se
excluirían en este tipo de mediciones, ya que los reportes mostrados en estas
estaciones, no estarían cumpliendo con los requisitos mínimos en cuanto a cantidad
de datos presentados y solicitados por la resolución vigente; así como el hecho de
que la estación de Carvajal, se encuentren ubicadas cerca a zona de parqueo, que de
acuerdo a lo normado, no son sitios adecuados para ubicar estaciones de monitoreo,
situación que también podría afectar el resultado de las mediciones de calidad de
aire registradas en las estaciones mencionadas.” (Contraloría de Bogotá, 2012) Esto
evidencia que la entidad de control presenta en su informe de gestión una inadecuada
geo ubicación de diferentes estaciones de monitoreo, que posterior de cinco años en
la realización de esta investigación aun no se ha solucionado la autoridad ambiental
responsable, como se demostrará en el análisis de la visita de campo de las
estaciones de monitoreo del presente documento.
2. Para la contraloría durante el año 2015 dentro del inventario realizado al almacén se
encontró que: “contador de nano partículas por emisión modelo nanomet 3 incluye
manguera de fugas, cable conexión de baterías, antena wireless, extensor USB,
memoria SD, cable, señales externas, caja para protección y trasporte del equipo,
sonda, manuales español e inglés, certificado de calibración” por valor de
$181.954.032, no se encontraba en las instalaciones de la entidad. (Contraloría de
Bogotá, 2015). Durante la investigación no se encontró referencias del presente
equipo, además, la ciudadanía que realiza control social en la localidad de Kennedy
desconoce de este hallazgo, imposibilitando realizar control social a los recursos
públicos.

3. Para el cumplimiento del proyecto 574 “Control de deterioro ambiental en los
componentes aire y paisaje”, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, para la
vigencia de 2015, apropio un presupuesto inicial de $10.445.000.000, y
posteriormente dicha cuenta fue modificada, a la cual se le adicionaron,
$175.236.221 para un total de $10.620.236.221, de los cuales se comprometieron
$10.351.491.521 a diciembre 31 de 2015 para un 97.4% del total, de los cuales se
giraron $8.085.477.490 millones que equivalen al 76.1% al final de la vigencia.
(Contraloría de Bogotá, 2015), Este dinero se intervino en la compra de 3 equipos
para el monitoreo de calidad del aire, implementación de filtros SITP, Actualización
de análisis comportamiento histórico FF Industriales, Definición, análisis y sustento
de nuevas medidas FF Industriales y Apoyo elaboración documento áreas fuentes y
contaminadas, la operatividad de la RMCAB por estación y por parámetro de
medición, Programa Eco conducción, realización de los mantenimientos preventivos
y correctivos en los equipos de la RMCAB durante el año 2015, de acuerdo a la
programación de actividades del software GESTOR, el cual gestiona y programa las
actividades de los equipos de medición y todos los utilitarios para el buen
funcionamiento de la RMCAB, Suministro e instalación de Calcomanías,
actividades de estaciones de monitoreo de ruido Oper@ al servidor del MapÁero,
entre las acciones mas importantes a desarrollar del contrato, a pesar de las diversas
actividades realizadas en este contrato, gráficamente el comportamiento de
contaminantes criterio en los histogramas que se realizan en la presente
investigación se mantiene estable o en su defecto no presenta la medición de los
parámetros atmosféricos.
4. De acuerdo con hallazgos de la contraloría de Bogotá, para el año 2016 el
seguimiento al Plan Decenal y Gestión Contractual realizada para descontaminación
del aire, se identificó que la Secretaria Distrital de Ambiente no atendió los derechos
de petición relacionados con la descontaminación del aire de la ciudad dentro de los
plazos previstos en el respectivo marco normativo. (Contraloría de Bogotá, 2016)
Demostrando así una falla jurídica por parte de la autoridad ambiental, además, a
pesar de los $10.620.236.221 invertidos en la ejecución de proyectos no fueron

percibidos por la ciudadanía, solicitando así la descontaminación del aire de la
ciudad.

A continuación, se presenta los resultados y análisis obtenidos a partir de la visita realizada
a la estación de monitoreo de calidad del aire, donde se mostrará los aspectos técnicos de la
investigación.
Fase 2: Consecución Información Primaria y Análisis Información
Actividad 4. Visitas de campo a las estaciones de monitoreo de calidad del aire
El martes 22 de mayo de 2018 se realizó la visita a la estación de monitoreo de calidad de
aire Kennedy ubicada en la Carrera 80 Nª 40-55 sur. En la estación de Carvajal Sevillana no
se dieron los permisos debido a los permisos de ARL y cursos de alturas vigentes para la
visita. A continuación, en Fotografía 1 se evidencia el registro de las condiciones técnicas
en las que se encuentran los equipos para el registro y almacenamiento de la información de
la estación Kennedy.

Imagen1.

Imagen 4.

Imagen 2.

Imagen 3.

Imagen 5.

Imagen 6.

Imagen 7.
Imagen 8.

Imagen 9.

Fotografía 1 Equipos de medición de calidad del aire de la estación de Kennedy
Obtenida por: Los autores
Dentro de la visita realizada a la estación de monitoreo de calidad del aire, se evidenciaron
los documentos respectivos vigentes de curvas de calibración de los diferentes instrumentos,
documentos de fecha de vencimiento de gases, hojas de vida de los diferentes equipos
utilizados e informes en la plataforma de las auditorías internas realizadas encontrando todo
al día de acuerdo con el protocolo de monitoreo de calidad del aire.
En la tabla 3 se relaciona todos los aspectos técnicos, emplazamiento, micro localización y
herramientas descritos en el protocolo de monitoreo de calidad del aire manual de operación
de estaciones de monitoreo de calidad del aire, donde se registra cumplimiento o no
cumplimiento de acuerdo con la visita realizada.
Verificación de cumplimiento manual de operación
MANUAL DE OPERACIÓN

Toma de muestras
Analizador de PM

Estación Kennedy
Absorción Beta

Cumple

Fluorescencia

Cumple

Quimioluminiscencia.

Cumple

Analizador
de ozono (O3)
Quimioluminiscencia.

Absorción

Cumple

Principio de Operación: Absorción

ultravioleta

Analizador de
monóxido de carbono
ultravioleta

Infrarrojo no

Principio de Operación:
Correlación
(CO)

dispersivo

Principio de operación: Tape red
Sox balance
ElementAnalizador
Oscillatingde
Micro
Principio de Operación:
Analizador
de óxidos
de Nitrógeno
Fluorescencia
Ultravioleta
Principio de Operación:

equipos necesarios
de filtro deOtros
gas (GFC)

Cumple
Estación Kennedy

Generador de aire cero

Cumple

Calibrador dinámico por dilución
Generador de hidrógeno

No cumple

Herramientas

Estación Kennedy

Hombre Solo de 10"

1

NO cumple

Alicate

1

NO cumple

Martillo

1

NO cumple

Brocha de 2"

1

NO cumple

Juego de llaves Bristol en pulgadas

1

NO cumple

Juego de llaves Bristol en milímetros

1

NO cumple

Juego de destornilladores (4 pala + 2

6

NO cumple

Pinza
recta
estrella)

1

NO cumple

Corta Frío aislado

1

NO cumple

Bisturí

1

NO cumple

Pinza curva

1

NO cumple

Llave expansiva de 6"

1

NO cumple

Juego de limas (4 x 160 mm x 10pcs)

10

NO cumple

Juego de destornilladores de

6

NO cumple

Brújula
precisión
(4 pala

1

NO cumple

Multímetro
TM – 178
+ 2 digital
estrella)

1

NO cumple

Termómetro de referencia

1

NO cumple

burbujeador

NO cumple

medidor de flujo

NO cumple

Mantenimiento de equipos

Estación Kennedy

Mantenimiento externo
Pantalla principal
fecha y hora

cumple

concentraciones y unidades

cumple

estado de las válvulas internas

cumple

entradas digitales activas

cumple

hasta seis condiciones de alarma

cumple

fase actual de medida

cumple

activación automática de retroiluminación

cumple

Pantalla de diagnostico

Estación Kennedy

potente software de diagnóstico, determinación de posibles

cumple

el parámetro anómaloaverías
se muestra con una flecha

cumple

control de calidad continuo

No cumple

Mantenimiento de calibración

Estación Kennedy

Autorización mediante clave de acceso

NO cumple

pantalla grafica

Estación Kennedy

gráficos simultáneos de hasta cuatro parámetros

Cumple

periodos de integración 5, 10, 15, 30 y 60 minutos

Cumple

cursor de selección de fecha hora valor rango de medida

Cumple

sensores externos

Estación Kennedy

se pueden conectar sensores remotos

Cumple

el datalogger y la memoria son configurables

Cumple

Históricos

Estación Kennedy

generación automática de tablas para los parámetros

Cumple

periodos de integración
5, 10, 15,y 30
y 60 minutos
seleccionados:
datos, diagnóstico
sensores
externos

Cumple

cursor para referencia rápida a la fecha

Cumple

indicación de: parámetros, fecha, valor, hora, condiciones

Cumple

Tablas
de alarmas
operativas

Estación Kennedy

generación automática de alarmas de los parámetros

Cumple

Revisión defecha,
analizadores
de calidad
del aire
seleccionables;
diagnóstico
y sensores
externos

Estación Kennedy

Analizador de partículas suspendidas totales
Revisar del estado general del Muestreador

Cumple

verificar el estado de la cinta

Cumple

Revisar los parámetros de funcionamiento general (TEST)

Cumple

Revisar la base de datos

Cumple

Revisión del analizador de material particulado

Estación Kennedy

Revisar del estado general del Muestreador

Cumple

verificar el estado de la cinta

Cumple

Revisar los parámetros de funcionamiento general (TEST)

Cumple

Revisar la base de datos

Cumple

Revisión del analizador de dióxido de azufre (SO2)

Estación Kennedy

Verificar las conexiones eléctricas y neumáticas del

Cumple

verificaranalizador
el nivel de flujo

Cumple

funcionamiento de la bomba

Cumple

Revisar que el analizador se encuentre prendido y en modo

Cumple

el dato
la pantalla
de revisar
muestreo
y no en
presente
señales

Cumple

Verificar los diversos parámetros
de alarma. de diagnóstico que se

Cumple

verificar el dato mostrado
en laenpantalla
muestran
pantalladel analizador contra

Cumple

Revisión delelanalizador
de óxidos
nitrógeno (NO/NOx)
dato registrado
por eldedatalogger

Estación Kennedy

Verificar las conexiones eléctricas y neumáticas del

Cumple

verificaranalizador
el nivel de flujo

Cumple

funcionamiento de la bomba

Cumple

Revisar que el analizador se encuentre prendido y en modo

Cumple

el dato
la pantalla
de revisar
muestreo
y no en
presente
señales

Cumple

Verificar los diversos parámetros
de alarma. de diagnóstico que se

Cumple

verificar el dato mostrado
en laenpantalla
muestran
pantalladel analizador contra

Cumple

Revisión
del analizador
ozono O3
el dato registrado
por eldedatalogger

Estación Kennedy

Verificar las conexiones eléctricas y neumáticas del

Cumple

verificaranalizador
el nivel de flujo

Cumple

funcionamiento de la bomba

Cumple

Revisar que el analizador se encuentre prendido y en modo

Cumple

el dato
la pantalla
de revisar
muestreo
y no en
presente
señales

Cumple

Verificar los diversos parámetros
de alarma. de diagnóstico que se

Cumple

verificar el dato mostrado
en laenpantalla
muestran
pantalladel analizador contra

Cumple

Revisión del
analizador
de monóxido
de carbono (CO)
el dato
registrado
por el datalogger

Estación Kennedy

Verificar las conexiones eléctricas y neumáticas del

Cumple

verificaranalizador
el nivel de flujo

Cumple

funcionamiento de la bomba

Cumple

Revisar que el analizador se encuentre prendido y en modo

Cumple

el dato
la pantalla
de revisar
muestreo
y no en
presente
señales

Cumple

Verificar los diversos parámetros
de alarma. de diagnóstico que se

Cumple

verificar el dato mostrado
en laenpantalla
muestran
pantalladel analizador contra

Cumple

Verificación el
dedato
la calibración
registrado de
porlos
el analizadores
datalogger de calidad

Estación Kennedy

Metodología para efectuar
calibración multipunto de
del la
aire
analizadores de calidad de aire
Efectuar al menos cinco mezclas de concentración conocida,

Cumple

patrón
de areferencia
las cuales se El
hacen
pasar
través de los equipos

Estación Kennedy

Emplear un cilindro
con una mezcla de gases con
analizadores

Cumple

Cilindro
de N2 de alta
o en su
lugar
concentraciones:
COpureza
1010 (99.999%)
ppm, NO 50.0,
SO2
48.5una

Cumple

mezclador
debe
un calibrador
fuente de dinámico
generacióndedegases
aire se
cero,
queemplear
posea scrubbers
de

Cumple

previas
multigas
(calibrador
dinámico)
CO,Actividades
HC,
NOx, SO2
y O3.

Estación Kennedy

Llave de expansión

NO cumple

destornillador de pala

NO cumple

Acople para pasar del sistema milimétrico a NPT

Cumple

Compresor

Cumple

2 mangueras de polietileno LDPE

Cumple

Calibrador Multigas

Cumple

Purga del compresor de aire

Estación Kennedy

purgar el compresor de aire abriéndole el desagüe que posee

Cumple

Verificación deenlauno
fecha
dede
susvencimiento
costados de los gases

Estación Kennedy

verificar la fecha de
vencimiento de los gases
utilizados

Cumple

Montaje

Estación Kennedy

Conectar una fuente de aire cero a

Cumple

Conectar
salida
calibrador
al cilindro
manifoldcon
quemezcla
distribuye
la línea delaaire
deldel
calibrador
y un
de

Cumple

tapar
otras
de muestra
tanto
al
las
muestras
deentradas
aire
a cada
unolíneas
de los
gases
certificada
a una
las
deequipos.
gases.

Cumple

flujo
de entrada
dealos
manifold
como
losanalizadores
equipos

Cumple

cantidad de analizadores alimentados por el manifold

Cumple

Proceso de verificación y calibración

Estación Kennedy

Verificación CERO – SPAN

semanal

Cumple

Verificación MULTIPUNTO

mensual

Cumple

Calibración CERO- SPAN

mensual

Cumple

Calibración MULTIPUNTO

trimestral

Cumple

Formato de calibración spam y cero

Cumple

formato de calibración multipunto

Cumple

Grafica de calibración san y cero

Cumple

Grafica de calibración multipunto

Cumple

Verificación del correcto funcionamiento de calibradores

Estación Kennedy

multigas
controladores de flujo másico

2

Metodología para verificar el funcionamiento de los

Cumple
Estación Kennedy

calibradores multigas
Patrón de medida
Llave de expansión

NO cumple

Destornillador de pala

NO cumple

Cronómetro

NO cumple

Termómetro

Cumple

Acople para pasar del sistema milimétrico a NPT

NO cumple

Jabón en polvo

NO cumple

Burbujeador

NO cumple

Frasco lavador

NO cumple

Compresor

Cumple

2 mangueras de polietileno LDPE

Cumple

Cinta métrica

Cumple

Purga del compresor de aire

Estación Kennedy

purgar el compresor de aire abriéndole el desagüe que posee

Cumple

en uno Montaje
de sus costados

Estación Kennedy

Conectar el burbujeador al puerto de salida del calibrador y

Cumple

verificar
fugas
de aire
de gas o una
una fuente
de aireque
ceronoa halla
la línea
de aire
del ocalibrador

Cumple

Proceso de N2)
verificación
fuente de N2 (cilindro
a la línea de gases del

Estación Kennedy

Se fija un flujo volumétrico
en el calibrador multigas.
calibrador.

Cumple

determina el flujo volumétrico en el patrón de medición

Cumple

Cuando el patrón de medición para dicho flujo es un

Cumple

Grafica de verificaciónburbujeador
del correcto funcionamiento de un

Cumple

programa de control
y aseguramiento
calibrador
multigas de la calidad

Estación Kennedy

Diseño del SVCA.

Cumple

Selección del sitio.

Cumple

Evaluación y selección del equipo.

Cumple

Diseño del sistema de muestreo.

Cumple

Infraestructura del sitio.

Cumple

Operaciones de rutina.

Cumple

Mantenimiento y calibración del equipo

Cumple

Acopio, revisión y validación de los datos

Cumple

Secuencia metodológica de implementación.

Cumple

Visitas

Estación Kennedy

Visita regular

semanalmente

NO cumple

calibración

mensualmente

Cumple

Verificación de desempeño

anual

Cumple

Auditoría interna

anual

Cumple

Auditoría externa

bianual

Cumple

Procesamiento de la información

Estación Kennedy

Analizador

Cumple

Datalogger

Cumple

modem

Cumple

Medio de transmisión

Cumple

Reporte

Estación Kennedy

Publicación de páginas web

Cumple

Informes físicos impresos

NO cumple

Informes físicos

Cumple

Tabla 3 Resultados de la verificación del manual de operación en la visita en la estación
Kennedy.
Obtenida por: Los autores
En esta visita se realizó un seguimiento a los diferentes parámetros descritos en el manual de
operación del protocolo de monitoreo de calidad del aire, en la cual se obtuvieron los
resultados de la Tabla 3 que corresponde al cumplimiento de los ítems de toma de muestras,
mantenimiento de equipos, mantenimiento externo, mantenimiento de calibración, históricos,
tablas de alarmas, revisión de analizadores,

verificación

de la calibración de los

analizadores, montaje, programa de control y aseguramiento de la calidad, sin embargo, no
se cuenta con cumplimiento del ítem herramientas.
En la tabla 4 se relaciona todos los aspectos técnicos, emplazamiento, micro localización y
herramientas descritos en el protocolo de monitoreo de calidad del aire manual de diseño de
estaciones de monitoreo de calidad del aire, donde se registra cumplimiento o no
cumplimiento de acuerdo con la visita realizada.

Verificación de cumplimiento manual de diseño
MANUAL DE DISEÑO
Revisión inicial

Estación Kennedy

Evaluación de las principales problemáticas de la calidad
del aire en la jurisdicción de la

NO cumple

autoridad ambiental
Estudio de quejas reportadas a la autoridad ambiental

NO cumple

Evaluación del dominio del Programa de Prevención y
Control de la Contaminación Atmosférica
(PPCCA)

NO cumple

Elaboración

Estación Kennedy

Clasificación de estaciones según
el tipo de área
Según el tipo de muestreo

Según las emisiones dominantes

Tráfico

Urbana

Cumple

Fija

No aplica

Trafico

No aplica

de fondo

No aplica

Industrial

No aplica

NO2, PM10, PM2.5,
CO y Voces

No aplica

NO2, PM10, PM2.5,
SO2 y VOCs, metales
pesados y
Industrial

contaminantes

No aplica

específicos de las
emisiones de las
industrias en cuestión.
NO2, PM10, PM2.5,

Fondo

SO2, CO, VOCs y O3

Criterios de macro localización de estaciones
Para la protección de la salud humana

Cumple

Estación Kennedy

Para la protección de ecosistemas
Criterios de macro localización para ubicar puntos de
muestreo de ozono
Protección de la salud: evaluar la
exposición de la población al
ozono en zonas en que la densidad
de población y la concentración
de ozono sean relativamente
elevadas.

Estación Kennedy

Lejos de la influencia
de las emisiones
locales debidas al

No cumple

tráfico
Lejos de la influencia
de estaciones de
servicio

cumple

Instalación en
locaciones ventiladas
lejos de los árboles
Criterios de micro localización de los sitios de vigilancia
Lejos de parqueaderos
Exposición de los toma-muestras
y sensores.

Lejos de vías sin
pavimentar

No cumple
Estación Kennedy
No cumple
No cumple

lejos de calderas

No cumple

lejos de sumideros

No cumple

facilidad de acceso

Cumple

línea telefónica fija o
celular
Condiciones de Logística

NO cumple

puntos de electricidad
regulada

Cumple

Cumple

disponibilidad de carga
para todos los equipos

Cumple

que serán instalados
Obras que se requieran
Consideraciones visuales y

para no generar un

arquitectónicas.

impacto visual

Cumple

indeseado.
Aspectos específicos de micro localización de estaciones

Estación Kennedy

La toma muestras no deben estar localizados cerca de las
salidas de sistemas de aire acondicionado o ventilaciones de

No cumple

edificios.
Se deben evitar también zonas de parqueo

NO cumple

Se debe evitar depósitos de químicos o de combustibles.

no cumple

No se recomienda emplear generadores eléctricos para las
estaciones.

Cumple

Se deben evitar sitios muy cercanos a acumulaciones o
almacenamiento de residuos sólidos o líquidos.

NO cumple

Los sitios de vigilancia de PST y PM10 deben estar alejados
de carreteras sin pavimento, campos deportivos, lotes sin
vegetación que los cubra o cualquier fuente emisora de

No cumple

material particulado
Para la medición de óxidos de azufre
Escala de Vigilancia Longitud
máxima del camino de medición

Media: 300 metros
Vecindario, urbana y
rural: 300 m

Estación Kennedy
No cumple
No cumple

Altura desde el piso a la toma
muestra horizontal o vertical, u
80% de la altura hasta el camino

3 a 15 metros

Cumple

>1 metro

Cumple

>10 metros

No cumple

de medición
Distancia desde estructuras de
soporte hasta él toma muestra
horizontal o vertical, o 90 % de la
distancia al camino de medición
Distancia desde él toma muestra o
desde el camino de medición a los
árboles cercanos
Para la medición de monóxido de carbono
Escala de Vigilancia Longitud

Micro, media (300m)

máxima del camino de medición

Vecindario (1000m)

Altura desde el piso a la toma
muestra horizontal o vertical, u
80% de la altura hasta el camino
de medición
Distancia desde estructuras de
soporte hasta él toma muestra

Estación Kennedy
Cumple

3 +/- 0.5 (micro, cerca
de vías)

Cumple

3 – 15 (otras escalas)

>1 metros

Cumple

horizontal o vertical, o 90 % de la
distancia al camino de medición
Distancia desde él toma muestra o
desde el camino de medición a los

>10 metros

NO cumple

árboles cercanos
Para la medición de ozono
Escala de Vigilancia Longitud
máxima del camino de medición

Estación Kennedy

Media (300m)
Vecindario, urbana y

Cumple

regional (1000m)

Altura desde el piso a la toma
muestra horizontal o vertical, u
80% de la altura hasta el camino

3 – 15 metros

Cumple

>1 metros

Cumple

>10 metros

NO cumple

de medición
Distancia desde estructuras de
soporte hasta él toma muestra
horizontal o vertical, o 90 % de la
distancia al camino de medición
Distancia desde él toma muestra o
desde el camino de medición a los
árboles cercanos
Para la medición de precursores de ozono
Escala de Vigilancia Longitud

Vecindario y urbana

máxima del camino de medición

(1000 metros)

Estación Kennedy
Cumple

Altura desde el piso a la toma
muestra horizontal o vertical, u
80% de la altura hasta el camino

3 – 15 metros

Cumple

>1 metros

Cumple

de medición
Distancia desde estructuras de
soporte hasta él toma muestra
horizontal o vertical, o 90 % de la
distancia al camino de medición

Distancia desde él toma muestra o
desde el camino de medición a los

>10 metros

NO cumple

árboles cercanos
Para óxido de nitrógeno
Escala de Vigilancia Longitud
máxima del camino de medición

Estación Kennedy

Media (300 metros )
Vecindario y urbana

Cumple

(1000 metros)

Altura desde el piso a la toma
muestra horizontal o vertical, u
80% de la altura hasta el camino

3 – 15 metros

Cumple

>1 metros

cumple

>10 metros

NO cumple

de medición
Distancia desde estructuras de
soporte hasta él toma muestra
horizontal o vertical, o 90 % de la
distancia al camino de medición
Distancia desde él toma muestra o
desde el camino de medición a los
árboles cercanos
Para material particulado
Escala de Vigilancia Longitud
máxima del camino de medición

Estación Kennedy

Micro, Media,
Vecindario, Urbana y

Cumple

Regional

Altura desde el piso a la toma
muestra horizontal o vertical, u

2 – 7 (micro) 2 – 15

80% de la altura hasta el camino

(otras)

Cumple

de medición
Distancia desde estructuras de
soporte hasta él toma muestra
horizontal o vertical, o 90 % de la
distancia al camino de medición

>2 (todas las escalas,
solo distancia
horizontal)

Cumple

Distancia desde él toma muestra o
desde el camino de medición a los

>10 a todas las escalas

No cumple

árboles cercanos
Métodos de referencia

Estación Kennedy

US–EPA (Environment Protección Agency)

Cumple

EEA (European Environment Agency)

No aplica

Infraestructura para la instalación de estaciones de calidad
del aire

Estación Kennedy

cabina con aislamiento térmico

No cumple

aire acondicionado

No cumple

protección eléctrica

No cumple

Datalogger

Cumple

calibrador dinámico de gases

Cumple

generador de ozono

Cumple

generador de aire cero

Cumple

sistema de protección eléctrica (UPS)

Cumple

gases de calibración

Cumple

Medición meteorológica de los sistemas de vigilancia de
calidad del aire

Estación Kennedy

sensores de velocidad y dirección del viento
Los instrumentos
anemométricos
Altura del instrumento sobre el

utilizados sobre terreno

suelo

llano abierto son de 10

Cumple

m por encima del
suelo.
Altura del edificio (cuando están
ubicados en el techo)

Aproximadamente 2.5
veces la altura del
edificio.

No aplica

dos veces el diámetro
Distancia del instrumento a la
torre

de la misma, extendido
hacia fuera en

Cumple

dirección del viento
predominante
La distancia entre el
anemómetro y

Distancia al obstáculo más

cualquier obstáculo

cercano

debe ser por lo menos

No cumple

diez veces superior a la
altura del obstáculo.
Sensores de temperatura
Altura del instrumento sobre el
suelo

Estación Kennedy

una altura entre 1,25 y
2 m por encima del

Cumple

nivel del suelo
La distancia debe ser
por lo menos 4 veces la
altura del obstáculo

No cumple

más cercano.
El sensor debe estar
Distancia al obstáculo más

alejado por lo menos

cercano

30 metros de áreas

NO cumple

pavimentadas.
Evitar su ubicación en
terrenos con pendientes
muy inclinadas o con

Cumple

depresiones.
suelo cubierto por una capa

natural de tierra

Cumple

pasto

No aplica

Sensores de radiación

Estación Kennedy

Se debe ubicar en la
parte superior de la
Distancia del instrumento a la
torre

torre o dos veces el
diámetro de la torre,

Cumple

extendido hacia fuera
en dirección del viento
predominante.
La distancia entre el
sensor y cualquier
obstáculo debe ser tal
que no ocasione

Cumple

sombras en ninguna
época del año.
Distancia al obstáculo más
cercano

el sensor debe estar
libre de obstáculos por
encima del plano del

cumple

sensor
fácilmente accesible

Cumple

lejos de paredes de
color claro u otros
objetos que puedan

cumple

reflejar la luz solar
Sensores de humedad relativa

Estación Kennedy

La altura del
Altura del instrumento sobre el

instrumento sobre el

suelo

suelo debe ser igual a 2

Cumple

m
se debe ubicar en la
Distancia del instrumento a la

parte superior de la

torre

torre o dos veces el
diámetro de la torre,

Cumple

extendido hacia fuera
en dirección del viento
predominante
La distancia entre el
sensor y cualquier
Distancia al obstáculo más

obstáculo debe ser por

cercano

lo menos 4 veces

No cumple

superior a la altura del
obstáculo
El sensor debe estar
protegido de la lluvia y
Ubicación del instrumento

el viento y su

Cumple

protección no debe
generar un microclima.
Sensores de precipitación

Estación Kennedy

La altura del
Altura del instrumento sobre el

instrumento sobre el

suelo

suelo debe ser igual o

Cumple

superior a 1 m
se debe ubicar en la
parte superior de la
Distancia del instrumento a la
torre

torre o dos veces el
diámetro de la torre,

Cumple

extendido hacia fuera
en dirección del viento
predominante
La distancia entre el

Distancia al obstáculo más

sensor y cualquier

cercano

obstáculo debe ser por
lo menos 2 veces

Cumple

superior a la altura del
obstáculo.
Se deben evitar las
Ubicación del instrumento

laderas o los techos de

No cumple

los edificios
Sensores de presión

Estación Kennedy
Requiere una

atmósfera limpia y
seca que no contenga

Cumple

sustancias corrosivas
Se debe mantener a
temperatura constante.

Cumple

Se deben evitar las
Barómetros electrónicos

vibraciones y choques

Cumple

mecánicos
lejos de fuentes
electromagnéticas

NO cumple

buena iluminación
general, pero no se
deben colocar frente a

Cumple

una ventana u otra
fuente de luz intensa
El lugar de montaje
deberá tener
temperatura uniforme

Cumple

durante todo el día
Barómetros aneroides

Protección contra los
rayos del sol directos y
contra otras fuentes de
calor o frío que puedan
causar cambios bruscos

Cumple

y considerables de
temperatura.
el barómetro en una
pared interior,
preferiblemente en un
sótano, sin ventanas ni

Cumple

calefacción, con un
pequeño
Con la columna de
mercurio en posición

Cumple

vertical
el instrumento en un
lugar desprovisto de
vibraciones,

Cumple

preferentemente una
pared sólida
con la columna de
mercurio en posición

Cumple

vertical
Se recomienda ubicarlo
en una caja que tenga
una puerta con bisagra
y disponga de
ventilación suficiente a

Cumple

fin de evitar la
estratificación del aire
en su interior.
TECNOLOGÍAS DE ESTACIONES
METEOROLÓGICAS
Otros

Estación Kennedy
Estación Kennedy

Los costos de AC dependen específicamente del sistema de
medición, pero por lo general deben estar en el rango del

No cumple

20% al 40% de los costos anuales de operación
Tabla 4 Resultados de la verificación en la visita en la estación Kennedy.
Obtenida por: Los autores
En esta misma visita se evaluaron los diferentes parámetros descritos en el manual de diseño
del protocolo de monitoreo de calidad del aire, cuyos resultados fueron obtenidos mediante
el diligenciamiento de la Tabla 4, donde se evidencia un incumplimiento en los ítems de
revisión inicial, criterios de micro localización de los sitios de vigilancia en cuanto a la
exposición de los toma muestras y sensores, pero se evidencia cumplimiento en los otros
ítems tal y como se evidencia el formato diligenciado a continuación.
Con respecto a la tabla 4, se demuestra mediante la Fotografía 2 el edificio del polideportivo
Cayetano Cañizares y arboles cercanos a la estación; por otra parte, se evidencia zona de
parqueo en la estación de Carvajal sevillana. En cercanías de ambas estaciones existen calles
sin pavimentar, además al alrededor de la estación Kennedy se encuentra el Humedal La
Vaca, igualmente en la estación de Kennedy se encuentra el rio Tunjuelito, sectores de
sumideros lo cual alteran las mediciones. A pesar de no poder acceder a la estación Carvajal
Sevillana se logró registrar fotográficamente desde el exterior del predio como se evidencia
en Fotografía 3.

Fotografía 2 Estación de Kennedy Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Obtenida por:
Los Autores
Obtenida por: Los autores

De acuerdo con el protocolo de monitoreo de calidad del aire, existen errores de
emplazamiento de diferentes sensores. Por recomendaciones para asegurar la correcta
ubicación de los sensores de velocidad y dirección del viento deben de estar ubicados por lo
menos diez veces superior a la altura del obstáculo (MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL , 2010), lo cual evidencia que no cumple
por los obstáculos del árbol y edificio evidenciados en la Fotografía 5, además, los sitios de
vigilancia de PST y PM10 deben estar alejados de carreteras sin pavimento, campos
deportivos, lotes sin vegetación que los cubra o cualquier fuente emisora de material
particulado que pueda alterar la medición. (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL , 2010).

Imagen 9 Imagen satelital de ubicación de la estación Kennedy. Obtenida de: Google Maps
Obtenida por: Google Maps
Con respecto al apartado anterior se visualiza en la Imagen 9 una imagen satelital de
ubicación y emplazamiento, para lo cual en la estación de monitoreo Kennedy, evidenciando
el incumplimiento de este ítem encontrando cerca el polideportivo Cayetano Cañizares, lote
sin vegetación identificado como Monteverde, y un sumidero como lo es el humedal La Vaca,
además, muy cerca de la estación se encuentra la avenida Agorberto Mejía como lugar de
fuente emisora de material particulado y una vía sin pavimentar en medio del predio
Monteverde y el polideportivo Cayetano cañizares.

De acuerdo con la visita llevada a cabo en la estación Kennedy y de acuerdo con los aspectos
específicos de micro localización de estaciones: Los toma muestras no deben estar
localizados cerca de las salidas de sistemas de aire (MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL , 2010), evidenciando diferentes tipos de
sistemas de aire acondicionado y salidas de aire del edificio. acondicionado o ventilaciones
de edificios.

Fotografía 3 Estación de Carvajal Sevillana Red de Monitoreo de Calidad del Aire
Obtenida por: Los autores

Imagen 10 imagen satelital de ubicación de la estación Kennedy
Obtenida por: Google Maps

La Imagen 10 es la ubicación satelital de la estación Carvajal sevillana los sitios de vigilancia
de PST y PM10 deben estar alejados de carreteras sin pavimento, campos deportivos, lotes
sin vegetación que los cubra o cualquier fuente emisora de material particulado que pueda
alterar la medición. (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL , 2010). En la imagen se visualiza una fuente de material particulado como
lo es la Autopista sur, avenida Boyacá y parqueadero de Postobón, además un sumidero como
lo es el rio Tunjuelo y la zona de inundación en frente de la estación. Por lo cual para esta
irregularidad de emplazamiento el Manual De Diseño De Sistemas De Vigilancia De La
Calidad Del Aire recomienda la distancia en metros de ubicación acuerdo a la cantidad de
vehículos que pasan por las vías cercanas como se evidencia en la tabla 5. Para lo cual el
protocolo sugiere que las estaciones deben de estar ubicas a más de 150 metros de distancia
de las vías principales.

Tabla 5. Distancia mínima de separación entre toma muestras o caminos de medición y
vías vehiculares
Obtenida por: Protocolo de monitoreo y seguimiento de calidad del aire
En las Tabla 7 se describen las características, el tipo de estaciones a evaluar, coordenadas y
referencias de equipos que se encuentran para la medición de parámetros, dichos equipos
fueron objeto de revisión mediante la norma ISO 17025:2005, cuyos resultados se encuentran
en descritos en la Tabla 3 para el caso de la estación Kennedy
Nombre de la estación: Carvajal-Sevillana

Área: Urbana

Tipo de estación: Automática
Dirección IP: 186.28.235.82
Latitud: 4°35' 44.22'' N
Longitud: 74°8' 54.9'' O
Equipo
PM10 Met One Bam 1020
PM2.5 Met One Bam 1020
CO Teledyne API 300E
SO2 Teledyne API 100E
O3 Teledyne API 400E
NOx Teledyne API 200E

Tiempo: Fija
Emisiones dominantes: De fondo
Altitud: 2563 msnm
Altura del suelo: 3m
Placa
6762 / H3736
13875/
6773 / 1736
6783 / 1833
6778 / 1721
6767 / 2313

Tabla 6 Características generales de la estación de Carvajal-Sevillana.
Obtenida por: Los autores
Nombre de la estación: Kennedy
Área: Urbana
Tipo de estación: Automática
Tiempo: Fija
Dirección IP: 190.27.255.238
Emisiones dominantes: De fondo
Latitud: 4º37’30‚18” N
Altitud: 2580 msnm
Longitud: 74º9’40,8” O
Altura del suelo: 3m
Equipo
Placa
PM10 Met One Bam 1020
3676 / Y5213
PM2.5 Met One Bam 1020
6757/ H3188
CO Teledine 300E
6213 /1736
SO2 Thermo Scientific 43
7392/1721
CO2 Thermo 410i
13058/2313
NOx Thermo Scientific 42i
7397/ 914033784
Tabla 7 Características generales de la estación de Kennedy
Obtenida por: Los autores

En la Tabla 8 se relaciona el principio de medición y el método de referencias en las
diferentes estaciones para cada uno de los contaminantes, de esta manera se verifica el
cumplimiento de la Resolución 2448 DE 2010 emitida por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

PARÁMETRO

MÉTODO DE

MÉTODO DE

PRINCIPIO DE

REFERENCIAS

REFERENCIAS

MEDICIÓN

ESTACIÓN

ESTACIÓN

KENNEDY

CARVAJAL

PM 10

Atenuación Beta

EQPM-0798-122

EQPM-0798-122

PM 2.5

Atenuación Beta

EQPM-0308-170

EQPM-0308-170
EQPM-0609-183

PST

Atenuación Beta

CO

Infrarrojo no

RFCA-0981-054

RFCA-1093-093

dispersivo
SO2

Fluorescencia

EQSA-0495-100

EQSA-0495-100

NOx

Quimioluminiscencia

RFNA-1289-074

RFNA-1194-099

O3

Fotometría Absorción

EQOA-0992-087

U.V.
Tabla 7 Métodos de referencia para medición de parámetros.
Obtenida por: Los autores
Para la tabla 7 se evidencia que todos los equipos cumplen de acuerdo con la resolución del
IDEAM sobre el principio de medición, A continuación, se grafican los histogramas
multianuales de contaminantes criterio para cada una de las estaciones, los histogramas se
generaron con los valores reportados por la secretaria de ambiente en el intervalo de tiempo
de enero de 2012 a enero de 2018, se esperaba contar la totalidad de resultados, sin embargo,
como se evidencia a continuación existen periodos que no cuentan con mediciones debido a
fallas mecánicas, falta de algún equipo para un lapso de tiempo determinado y fallas en el
sistema automatizado de mediciones.

Imagen 11 Histograma multianual de monóxido de carbono [ppm] reportado por estación
Carvajal-Sevillana.
Obtenida por: Los autores
De acuerdo con la Imagen 1, el comportamiento semanal de las concentraciones de CO
indica que las mayores concentraciones se presentan los martes y viernes mientras que las
menores concentraciones ocurren en los domingos. Este comportamiento es similar al de
material particulado, y se relaciona con la influencia de las emisiones de las fuentes de
combustión, que predominan en los días hábiles de la semana. (Secretaria Distrtital de
Ambiente, 2016). Para finales del año 2014 e inicios del 2015 no se cuenta con mediciones
en la estación de Kennedy, en la misma situación se encuentra la estación Carvajal que en el
periodo de finales del 2016 e inicios del 2017 no cuenta con mediciones. En este caso la
secretaria presenta informes en unidades PPB y la normatividad nacional y distrital se
encuentra en ug/m3 causando desinformación en la comunidad con las unidades de medidas.

Ozono (PPB)

Imagen 12 Histograma multianual de Ozono [ppb] reportado por estación Kennedy.
Obtenida por: Los autores
Para el Ozono como contaminante criterio solo es medida en la estación de Kennedy,
además, solo es medida desde el año 2016 con interrupciones continuas en la medición como
se evidencia en la Imagen 12, de acuerdo con varios informes de calidad del aire generados
por la autoridad ambiental se nombra que los sitios de medición ubicados en el sur y sur
occidente de la ciudad Carvajal-Sevillana, tienden a registrar niveles bajos de ozono, sin
embargo, no se encuentran en la plataforma de la RMCAB información de esta estación.
A continuación, se presenta el grafico de Dióxido de Azufre para la estación de Carvajal
sevillana

Dióxido de Azufre (PPB)

Imagen 13 Histograma multianual de SO2 [ppb] reportado por estación CarvajalSevillana.
Obtenida por: Los autores
En la imagen 14, se presenta el histograma multianual de comportamiento del dióxido de
azufre reportado en la estación de Kennedy.
Dióxido de Azufre (PPB)

Imagen 14 Histograma multianual de SO2 [ppb] reportado por estación Kennedy.
Obtenida por: Los autores
En cuanto al dióxido de azufre para ambas estaciones se tiene interrupciones en las
mediciones en el caso de Carvajal- Sevillana para el mes de agosto del año 2014 hasta agosto
de 2015 y el segundo lapso para enero de 2017 a marzo de 2017, en el caso de la estación

Kennedy también se cuenta interrumpida la operación para el mes de diciembre de 2014 a
enero de 2015.
En cuanto a los ciclos horarios para el SO2 las concentraciones más altas se presentan de 7 a
9 de la mañana, lo que sugiere que las fuentes móviles tiene influencia en los altos niveles
presentados, posteriormente un descenso gradual de la concentración hasta alcanzar las
concentraciones más bajas en las horas de la tarde, incluso inferiores a las observadas en
horas de la madrugada (Secretaria Distrtital de Ambiente, 2016). A pesar de estas precisiones
brindadas por la SDA se evidencia que en ambas estaciones hay saltos en las mediciones de
este contaminante, presentando concentraciones más altas en Carvajal sevillana y menos
mediciones de datos en Kennedy.
En la imagen 15 se presenta el histograma de Dióxido de Nitrógeno reportado en la estación
de Carvajal Sevillana.
Dióxido de Nitrógeno [PPB]

Imagen 15 Histograma multianual de NO2 [ppb] reportado por estación CarvajalSevillana.
Obtenida por: Los autores
En la imagen 16 se presenta el histograma de Dióxido de Nitrógeno reportado en la estación
de Kennedy.

Dióxido de Nitrógeno [PPB]

Imagen 16 Histograma multianual de NO2 [ppb] reportado por estación Kennedy.
Obtenida por: Los autores
Con relación al Dióxido de Nitrógeno medidos en la localidad de Kennedy el NO2 en las
estaciones de Kennedy y Carvajal-Sevillana para el año 2016 el número de datos no fue
suficiente para alcanzar la representatividad temporal del 75%, por lo que no fue posible
obtener un valor de comparación con el año anterior.
En los histogramas se especifica el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, en ambos
casos descritos se muestra una ausencia de registro en el año 2014 para la estación de Carvajal
y a finales del año 2016 y comienzo del 2017 una ausencia en ambas estaciones, se evidencia
un registro de mayores concentraciones en la estación de Carvajal sevillana. A pesar de la
ausencia de mediciones se registraron las concentraciones más altas en la estación de
Kennedy, sin embargo, no sobrepasa la normatividad nacional.
Para el caso de PM 2.5 también hay valores no generados, como se evidencia en la Imagen
que reporta los valores de la estación Carvajal- Sevillana no hay reportes para el año 2012 a
2013 y para el mes de enero de 2017, en cuanto a la Imagen 17 que corresponde a la estación
Kennedy no hay valores reportados para el año 2012 sin embargo para el mes de enero de
2013 ya se empiezan a reportar los valores de forma continua hasta la fecha.

.
Imagen 17 Histograma multianual de PM 2.5 [ug/m3] reportado por estación CarvajalSevillana.
Obtenida por: Los autores
En la imagen 18 se presenta el histograma de Material Particulado 2.5 micras reportado en la
estación de Kennedy.

Imagen 28 Histograma multianual de PM 2.5 [ug/m3] reportado por estación Kennedy.
Obtenida por: Los autores
Al analizar el comportamiento horario de PM2.5 se observa que la estaciones Kennedy
aumenta la concentración de PM 2.5 entre las 7 y las 8 de la mañana que corresponde con las

horas de mayor tráfico vehicular, disminuye hacia las horas de medio día y se incrementa en
menor proporción en las horas de la tarde, hasta que desciende y presenta las menores
concentraciones entre las 3 y 4 de la mañana. Las altas concentraciones de la hora pico de la
mañana está asociado a menor volumen para la dilución de contaminantes (baja capa de
mezcla atmosférica) y débil turbulencia (baja velocidad del viento) características de las
primeras horas de la mañana. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2016). En contraste con la
resolución 2254 del 2017 del MADS los niveles permisibles para este contaminante son 50
ug/m3 evidenciando varios picos a lo largo de las gráficas multianuales, sin embargo,
comparando el comportamiento de ambas estaciones se evidencia que la estación que más
veces incumple la normatividad es la estación de Kennedy, pero el punto máximo registrado
es en la estación de Carvajal sobrepasando las 70 ug/m3
En la Imagen 20319 se evidencian los resultados de PM 10 para la estación Carvajal –
Sevillana, de forma similar al comportamiento de PM 2.5 para la estación Kennedy,
evidenciando la falta de valores para el año 2012 a enero de 2013 y después reportando de
manera continua hasta la fecha, en la Imagen 204 20 se reportan los valores con el mismo
lapso de tiempo enero de 2013 hasta la fecha sin reportar valores para el año 2012.

Imagen 203 Histograma multianual de PM 10 [ug/m3] reportado por estación CarvajalSevillana.
Obtenida por: Los autores
En la imagen 20 se presenta el histograma de Material Particulado reportado en la estación
de Kennedy

Imagen 204 Histograma multianual de PM 10 [ug/m3] reportado por estación Kennedy.
Obtenida por: Los autores

La relación entre PM2.5 y PM10 muestra la fracción de PM10 que es PM2.5 y varía en
función de las actividades que se desarrollan en las zonas de influencia de las estaciones. Las
fracciones más bajas de la ciudad son registradas en las estaciones Carvajal-Sevillana y
Kennedy donde se presentan los menores valores lo que puede ser indicativo de una mayor
participación de material particulado grueso asociado a la influencia de la Re-suspensión de
partículas. En resumen, las diferencias en los valores de esta relación se atribuyen a las
variaciones de las actividades de combustión tanto de fuentes fijas como de fuentes móviles,
a la influencia de reacciones fotoquímicas (Secretaria Distrital de Ambiente, 2016)
Continuando con el material particulado PM10 de acuerdo con informes de calidad del aire
de la SDA las mayores concentraciones anuales se presentaron en las estaciones CarvajalSevillana y Kennedy en la ciudad siendo una de las localidades más contaminadas de la
ciudad, Al analizar el comportamiento horario para PM10, se concluye que la concentración
aumenta entre las 7 y las 8 de la mañana para todas las estaciones y disminuye en forma
progresiva, hacia las horas de medio día para luego en la tarde tener un aumento de menor
proporción hasta que desciende y presenta las menores concentraciones entre las 3 y 4 de la
mañana; Con relación a los histogramas a estación de Carvajal registra las mayores

concentraciones y mayores frecuencias de excedencia de la norma, la estación de Kennedy
registra menores concentraciones, sin embargo, en su mayoría sobrepasa lo declarado en la
resolución.
En la Tabla 8 y Tabla 9 y sus respectivas graficas evidenciadas en la Imagen 2151 e Imagen
2262 se evidencias las rosas de vientos de las estaciones Carvajal sevillana y Kennedy entre
los años 2013 y 2017, en las cuales se reportan frecuencias y velocidades del viento donde
en ambos casos se evidencia una tendencia hacia el sureste, lo que indica geográficamente
una incidencia en las UPZ de Timiza y Carvajal.
Por otra parte, la dirección del viento en ambas estaciones tiene una dirección predominante
del sur este, esto se debe a los vientos alisos y condiciones geográficas de la localidad.
Finalmente, para la radiación solar es una estación que con respecto a las demás mediciones
realizadas en la ciudad tiene más horas de radiación solar registradas, esto se debe al
movimiento del sol y la dirección de ubicación de las cordilleras (cerros orientales) que
bordean la ciudad, teniendo encuentra que la estación de Kennedy es la única en la localidad
que mide parámetros meteorológicos esto se debe a su tipología.
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Tabla 8 Datos dirección del viento estación Carvajal-Sevillana.
Obtenido de: RDCAB, 2018
La Imagen 2151 es el resultado de la generación de rosa de vientos para la estación CarvajalSevillana donde los vientos predominantes van en dirección sur, sureste con una velocidad
promedio de 20,81 y 35,11 respectivamente.

Imagen 215 Rosa de los vientos estación Carvajal-Sevillana periodo 2013-2017.
Obtenida por: Los autores
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Tabla 9 Datos dirección del viento Estación Kennedy.
Obtenido de: RDCAB, 2018
La Imagen 22622 reporta la rosa de vientos de la estación Kennedy teniendo vientos
predominantes en dirección sur este con una velocidad de 28,36.

Imagen 226 Rosa de los vientos estación Kennedy periodo 2013-2017
Obtenida por: Los autores

Las temperaturas máximas y mínimas influyen en el comportamiento promedio de las
estaciones Kennedy y Carvajal que mantienen condiciones menos calurosas durante los días
y más cálidas hacia las noches. La hora de la temperatura máxima tendió a mantenerse entre
la 1:00 p.m. y 3:00 p.m. y las mínimas tendieron a permanecer entre las 5 y 7 am. (Secretaria

Distrital de Ambiente, 2016). A pesar de no ser un parámetro de control de calidad del aire,
correlaciona las condiciones atmosféricas y el comportamiento de los contaminantes en la
troposfera, además, es uno de los pocos parámetros que se realizó completamente para ambas
estaciones en la Imagen 3 y la Imagen 4 se generaron los histogramas con los valores
reportados desde enero de 2013 hasta enero de 2018, siendo la temperatura promedio 16 ° C
para ambas estaciones.

Imagen 23 Histograma multianual de temperatura [C°] reportado por estación CarvajalSevillana
Obtenida por: Los autores

Imagen 24 Histograma multianual de temperatura [C°] reportado por estación Kennedy.
Obtenida por: Los autores
.
En cuanto a la precipitación, los resultados se evidencian en Imagen 5 y en la Imagen 2676,
para la estación Carvajal – sevillana y Kennedy respectivamente. En ambos histogramas de
precipitación se demuestra un régimen bimodal de lluvias anual marcado por periodos
lluviosos los meses de abril-mayo y octubre-noviembre y meses de bajas precipitaciones
como lo son enero-febrero y julio-agosto, con relación a las frecuencias y cantidad de lluvia
precipitada se enmarca que la estación de Carvajal sevillana muestra mayores cantidades de
lluvia, en comparación con la estación de Kennedy son más bajas. El IDEAM analizo que las
menores precipitaciones de la ciudad se encuentran hacia el occidente y suroccidente, con
valores de 600-700mm, en sectores de la parte baja del río Tunjuelo, Techo, Kennedy
(IDEAM, 2004).

Imagen 25 Histograma multianual de precipitación [mm] reportado por estación CarvajalSevillana.
Obtenida por: Los autores

Imagen 267 Histograma multianual de precipitación [mm] reportado por estación
Kennedy.
Obtenida por: Los autores
En la Imagen 2787 se evidencia el histograma entre el año 2013 y el 2017 en la estación de
Kennedy; Uno de los factores es el emplazamiento de la estación por su cercanía geoespacial
del Humedal La Vaca, a pesar de que es una de las zonas de Bogotá donde se reportan bajos

niveles de precipitación, influye la evapotranspiración de las plantas que están alrededor del
punto de monitoreo.

Imagen 278 Histograma multianual de humedad relativa [%] reportado por estación
Kennedy.
Obtenida por: Los autores
En la imagen 28 se presenta el histograma Radiación solar reportado en la estación de
Kennedy

Imagen 98 Histograma multianual de radiación solar [W/M2] reportado por estación
Kennedy.
Obtenida por: Los autores

Actividad 5. Construcción de indicadores de sistema de operación y seguimiento del
sistema de gestión de calidad del aire
A pesar de que en los últimos años en Colombia se ha fomentado el control social por parte
del estado a organizaciones sociales, aún existe un amplio desconocimiento por los
mecanismos de acción y evaluación que la comunidad puede implementar. Actualmente la
norma ISO 18091 a cargo de la veeduría distrital tiene una ruta de trabajo establecida que
consiste en cuatro momentos durante el año descritas a continuación:
Mesas de pacto: Este encuentro se realiza finalizando el año a evaluar donde la veeduría
Distrital mediante una circular convoca a las entidades gubernamentales para iniciar el
proceso, la alcaldía local es la encargada de brindar las instalaciones para desarrollar esta
reunión; Donde, las instituciones gubernamentales que trabajan en el territorio geopolítico y
el observatorio ciudadano, con un garante institucional (Veeduría Distrital) dialogan y
concretan los indicadores y sub indicadores de la herramienta ISO 18091 correspondientes
al trabajo realizado. En esta reunión se establecen las evidencias que va a entregar la
institución y fechas de entrega al observatorio ciudadano.
Revisión de evidencias: Posterior a la entrega de las evidencias al observatorio ciudadano, se
reúnen para leer, analizar y evaluar los documentos entregados por las instituciones
gubernamentales, en la cual tienen un pre-dictamen para cada uno de los subindicadores; En
caso de que la institución no entregue evidencias el subindicador se evalúa en rojo.
Mesas de verificación: Después de la revisión, la veeduría Distrital y la alcaldía local notifica
a las instituciones gubernamentales para la verificación de las evidencias. En estas reuniones
se encuentran los actores anteriormente mencionados y dialogan sobre las evidencias
entregadas, se resuelven preguntas que tiene el observatorio ciudadano y se evalúan los
indicadores mediante un semáforo.
Los parámetros de calificación de semáforo funcionan así:
Verde: Cuando se entrega la evidencia a tiempo y posterior a su lectura no se encuentra
irregularidad.
Amarillo: Cuando se entrega una evidencia parcial, lo que imposibilita conocer un
diagnostico real de la localidad.

Rojo: Cuando no se entrega evidencia.
No pacto: No se pondera ninguna calificación
Mesas de seguimiento: Mediante visitas de campo el observatorio ciudadano realiza
seguimiento a las evidencias y acciones realizadas por las instituciones gubernamentales.
De acuerdo con la ley 850 del 2003, Manual de Comités de Desarrollo y Control Social y del
Vocal de Control emitido por la superintendencia de servicios públicos se identifican dos
tipos de perfiles para realizar control social.
Como personas naturales: Los ciudadanos tendrán carácter honorífico, por lo que No
percibirán emolumentos o remuneración económica y/o material alguno por el desempeño
de este cargo, se realizará por dedicación personal desinteresada y altruista, los cuales deben
de demostrar valores sociales ante su comunidad. (Ministerio del interior y justicia, 2006)
Como grupo colectivo: Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión y control
social, integrada voluntariamente por los residentes de la localidad octava de Kennedy del
distrito capital que aúnan esfuerzos y recursos, sobre el control social a la gestión pública y
los resultados de esta, trátese de organismos, entidades o dependencias del sector de la
administración pública. (Ministerio del interior y justicia, 2006)
Los indicadores generados para el proyecto son resultado del análisis de entradas y salidas
como lo expresa la ISO 9001- Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos; ISO 14001
Sistemas de gestión ambiental; ISO 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y calibración. Requisitos con orientación para su uso; se evalúa el
contexto de la organización, los roles, responsabilidades y autoridades en la organización, de
este análisis se genera el mapa de procesos de la SDA donde se caracterizan procesos
estratégicos, misionales y de apoyo además de la identificación de necesidades y expectativas
de la comunidad.
Bajo esta premisa los indicadores que se proponen de acuerdo con los programas que se
realizaron en la ejecución del proyecto son los siguientes:
 Eficacia: Actuación por parte las entidades gubernamentales en satisfacer las
necesidades de la comunidad en un periodo de un año.

 Eficiencia: En el cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y proyectos
implementados por la entidad pública.
 Efectividad: Medir el impacto final de la actuación sobre el total de la población
involucrada.
 Equidad: posibilidad de acceso a los servicios públicos de los grupos sociales.
 Excelencia: Calidad de los servicios presentados por parte de la entidad
gubernamental.
 Trazabilidad: capacidad de mantener un servicio con una calidad aceptable durante
un largo período de tiempo.
Para la construcción de los indicadores de gestión el parámetro de pregunta ¿Cuáles son los
resultados de los operativos de inspección, control y sanción de fuentes por alteración a los
niveles permisibles de ruido? (ISO, 2018), es la interrogante que actualmente aparece en la
normatividad internacional ISO para el subindicador de ruido, para lo cual en la Tabla 21 se
describe las evidencias que actualmente se exigen y además se propone la adición de las
siguientes evidencias:


Mapa de la localidad con el número de puntos de operativos, clasificados por
inspección, control y sanción.



Proyecto (s) encaminado a la prevención y corrección de la contaminación
como estrategias de mejoramiento del ruido.

La forma de evaluación continua en semáforo anteriormente, sin embargo, se involucran los
principios, de esta manera puede mejorar el sistema de calificación, ser más puntual y
objetivo para el control social de la localidad a través de las evidencias.
En la Tabla 20 se evidencia el indicador y el requerimiento solicitado, esta metodología
clasifica los resultados entregados en uno de los seis indicadores (Eficacia, eficiencia,
efectividad, equidad, excelencia y trazabilidad) y las evidencias que están descritas en la
norma ISO 18091, donde las marcas muestran para cuales indicadores aplican para cada
evidencia
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En la Tabla 31 se relaciona los principios a calificar parar el sub indicador de emisiones
atmosféricas, el parámetro de pregunta que se encuentra en la norma ISO ¿Cuáles son los
resultados de la implementación de los procedimientos Inspección, sanción y control frente
a la violación de las normas de control de emisiones atmosféricas? (ISO,2018) para el

X

subindicador de calidad del aire, para lo cual en la Tabla 3 se describe las evidencias que
actualmente se exigen y además se propone la adición de las siguientes evidencias:


Mapa de la localidad con el número de puntos de operativos, clasificados por
inspección, control y sanción. Con los resultados.



Proyecto (s) encaminado a la prevención y corrección de la contaminación como
estrategias de mejoramiento de la calidad del aire.
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ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental.
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Obtenida por: Los autores
la calidad
del aire comunitaria, la revisión de las evidencias entregadas por parte
Desde
la experiencia
entidades gubernamentales se propone un subindicador transversal, que puede ser
utilizado cuando se entregan informes escritos, esto se debe a una problemática genérica
y recurrente de errores de ortografía, redacción, incoherencias con la realidad observada
en el territorio, lenguaje inclusivo.
En la Tabla 42 se relaciona los principios y los parámetros para la posible evaluación de
los reportes entregados a la comunidad esto como un parámetro transversal a la
información entregada por la institución gubernamental.
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Tabla 42 Evidencias solicitadas para el subindicador valoración de los reportes
entregados a la comunidad.
Obtenida por: Los autores

Actividad 6 y 7 . Evaluación y análisis de la gestión de la secretaría Distrital de
Ambiente

Utilizando la metodología anterior se analiza la pertinencia de los informes de evaluación
por parte del observatorio local, informes de la contraloría, informes anuales de calidad del
aire se hace una evaluación multianual, En la Tabla 53 se califica mediante la metodología
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Tabla 53 Evaluación para el subindicador de ruido.
Obtenida por: Los autores
En la evaluación del subindicador Inspección, sanción y control de fuentes de ruido fijas y
móviles se plantean dos nuevas evidencias que consiste en mapa de la localidad con número
de puntos de operativos clasificados por inspección control y sanción y proyectos
encaminados a la prevención y corrección como estrategia de mejoramiento de ruido, en
ambos casos no se puede obtener un resultado para el periodo de evaluación.
En la Imagen 29 se evidencia el porcentaje de calificación para el subindicador de ruido, por
lo que la institución debe mejorar en el 61,29 % en los aspectos descritos a continuación:

% de calificacion para el subindicador
de ruido
25,81

35,48

38,71

Imagen 29 Porcentaje de calificación por subindicador de ruido
Obtenida por: Los autores

a. En las acciones para transformar por parte de la entidad gubernamental:


La satisfacción de las necesidades comunitarias en evidencias como en informes de
reducción y comportamiento del ruido y sanción y mecanismo de sanción;



La trazabilidad en la normatividad y mecanismos de sanción



Mejorar la calidad de presentación en informes de comportamiento



Cuantificar mejor el impacto del ruido de la localidad.

b. En las acciones para mejorar:


La satisfacción de las necesidades comunitarias en evidencia de resultados de
operativos



El cumplimiento de los objetivos de informes de reducción , comportamiento
de ruido y resultados de sanción



La efectividad en el número de operativos, resultados de los operativos, y de
comportamiento, además de los resultados de la sanción



La excelencia en los informes de reducción.

Con la visita realizada, informes de evaluación por parte del observatorio local, informes de
la contraloría, informes anuales de calidad del aire se hace una evaluación multianual,
utilizando los principios descritos, En la
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Tabla 64 se califica mediante la metodología semáforo obteniendo los siguientes resultados.
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Numero de operativos inspección, control y sanción
Resultados de los operativos
Comportamiento de los niveles de los contaminantes
Mecanismo de sanción
criterio
Resultados de la sanción
Evidencias fotográficas de los operativos
Mapa de la localidad con el número de puntos de X

X

X

operativos, clasificados por inspección, control y
sanción. Con los resultados
Proyecto (s) encaminado a la prevención y corrección X

X X X X X

de la contaminación como estrategias de mejoramiento
de la calidad del aire
Lineamientos ambientales de conformidad con el plan X

X X X X X

de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el
plan de gestión ambiental.
Proyecto (s) encaminados
desarrollar programas

a

promover

y X

educativos,

recreativos

e

X X X X X

investigativos en materia medio ambiente enfocados a
la calidad del aire.
Tabla 645 Evaluación para el subindicador de calidad del aire.
Obtenida por: Los autores
En el subindicador de calidad del aire se plantean cuatro nuevas evidencias que consisten en:
Mapa de la localidad con distribución de la contaminación, proyectos encaminados al
mejoramiento de la calidad del aire, lineamientos ambientales de acuerdo con el plan de

desarrollo y proyectos encaminados a promover programas educativos e investigativos
enfocados a la calidad del aire.
En la Imagen 0 se evidencia el porcentaje de calificación para el subindicador de calidad del
aire, es por eso que la institución debe mejorar en el 73,07 % en los aspectos descritos a
continuación:

% de calificacion para el subindicador de ruido

26,92
46,15

26,92

Imagen 30 Porcentaje de calificación para el subindicador de ruido
Obtenida por: Los autores
a. Acciones para transformar por parte de la entidad


Comportamiento de los niveles de los contaminantes criterio



Trazabilidad de numero de operativos y mecanismo de sanción



Y la equidad en el número de operativos.

b. Acciones para mejorar


Resultados de los operativos



Eficacia y efectividad en los mecanismo, resultados y evidencias de los
operativos realizados



Eficacia y excelencia de los resultados de sanción.

Con respecto a los informes anuales presentados por la Secretaria Distrital de Ambiente se
hace una evaluación multianual, utilizando los principios, En la Tabla 75 se califica mediante
la metodología semáforo obteniendo los siguientes resultados.

Trazabilidad

Excelencia

Equidad

Efectividad

Eficiencia

Eficacia

Evidencia

Lenguaje inclusivo
Redacción
Coherencia con la realidad
Ortografía
Tabla 75 Evaluación para el componente valoración de los reportes.
Obtenida por: Los autores

En el último subindicador evaluado puede ser un eje transversal en base a los informes
presentados por la secretaria de ambiente y lo cual se encuentra parámetros de evaluación
como lenguaje inclusivo, redacción, cogerencia con la realidad y ortografía, resumidos en la
Imagen 31.

% de calificacion para el subindicador de
valoracion de reportes

30,77

23,08

46,15

Imagen 31 Porcentaje de calificación para el subindicador de valoración de reportes
Obtenida por: Los autores

Para los veedores se sugiere utilizar los siguientes métodos de evaluación, a continuación, se
presentan cuatro (4) metodologías analizando las ventajas y desventajas de utilizar cada
forma de evaluación.
Lista de Chequeo :Entrega información superficial respecto al resultado de las evidencias
generados por cada sub indicador, que cubre aspectos subjetivos del resultado, consta de la
aprobación por parte de las mesas de verificación de la entrega de la información considerada
evidencia de gestión, en la Tabla 86 se describen las ventajas y desventajas de utilizar esta
metodología en el análisis de evidencias.
Ventajas
Cualquier persona lo puede realizar

Desventajas
Puede generar una lista extensa

Metodología que no requiere invertir recursos No proporciona resultados confiables
económicos
Se revisan temas muy específicos de la evidencia Puede ser demasiado genérica
Tabla 86 Ventajas y desventajas de la lista de chequeo.
Obtenida por: Los autores

Indicadores de gestión: Entrega de información cuantitativa respecto al resultado en la
entrega de las evidencias generadas por cada sub indicador, se mide específicamente la
cantidad de evidencias y procesos llevados a cabo para dar razón de los procesos en cada
ítem, en la Tabla 97 se describen las ventajas y desventajas de utilizar esta metodología en el
análisis de evidencias.
Ventajas
Son comparables con la realidad del territorio

Desventajas
La

comunidad

debe

tener

conocimientos básicos en matemáticas
Fácil identificación de problemas

No aborda especificaciones puntuales
del indicador

Metodología que no requiere invertir recursos Se debe contar casi siempre con medios
económicos

electrónicos para realizar la graficas.
Tabla 97 Ventajas y desventajas de los indicadores de calidad.
Obtenida por: Los autores

Análisis costo- Beneficio-Efectividad: Entrega información cualitativa respecto al resultado
en la entrega de las evidencias generadas por cada sub indicador, se analiza la pertinencia de
las evidencias respecto a los resultados esperados en el proceso, en la Tabla 108 se describen
las ventajas y desventajas de utilizar esta metodología en el análisis de evidencias

Ventaja

Desventaja

Ayuda a determinar si las evidencias son No es una herramienta que por sí sola
convenientes o no a la hora de su proporcione
implementación

la

decisión;

debe

ser

combinada con otros puntos, tales como
satisfacción de cliente, seguridad, moral de
empleados, entre otros.

Puede ser utilizada en una evaluación ex Dificultad en la estimación de evidencias
ante, intermedia y ex post de la ejecución que son intangibles.
del subindicador
Metodología que no requiere invertir Puede causar dificultad, encontrar una
recursos económicos

unidad de medida común, para los costos y
beneficios.

Tabla 108 Ventajas y desventajas Análisis costo-beneficio-efectividad.
Obtenida por: Los autores

Análisis de sensibilidad: El análisis de sensibilidad ayuda a identificar las evidencias que más
afectan el resultado económico de un subindicador y cuáles son las variables que tienen poca
incidencia en el resultado final. La finalidad del análisis de sensibilidad consiste en mejorar
la calidad de la información para que el inversor tenga una herramienta adicional para decidir
si invierte o no en el proyecto, en la Tabla 19 se describen las ventajas y desventajas de
utilizar esta metodología en el análisis de evidencias.

Ventaja

Desventaja

Permite observar las variables críticas de Alto grado de compresión técnica
inversión

Profesional

capacitado

para

la

implementación de esta metodología
Requiere participación de todos los actores
Tabla 19 Ventajas y desventajas Análisis de sensibilidad.
Obtenida por: Los autores

A continuación, se presenta registro de la fase de socialización comunitaria

Fase 3: Socialización de la información
Actividad 8: Socialización con la comunidad del sistema de operación
La última fase de esta investigación consistió en una socialización con los líderes
comunitarios de la localidad de Kennedy, de los cuales con ayuda del Instituto distrital de
acción comunal-IDPAC, se contó con la asistencia de 50 personas, realizado en el auditorio
de la alcaldía local de Kennedy el día 24 de junio del 2019, dentro de la caracterización de la
comunidad presente se logró identificar: Funcionarios de la alcaldía local de Kennedy,
Secretaria de Ambiente, veeduría distrital, y Secretaria de la Mujer, con ediles de la localidad,
y diferentes representantes de organizaciones y colectivos ambientales y sociales de la
localidad, además, de representantes de ONG’s a nivel nacional.
La metodología utilizada en la socialización se dividió en dos fases: la primera fase consistió
en una contextualización que se nombró a la comunidad los antecedentes hallazgos
encontrados y ventajas-desventajas de las metodologías propuestas. Por otro lado, en la
segunda parte se realizó un conversatorio entre los asistentes sobre la calidad del aire en la
localidad, donde se evidencio problemáticas en el tema, ausencia institucional y esfuerzos
por reducir concentraciones de contaminantes criterio por el gobierno local; en ambos casos
se realizó en un tiempo de 90 minutos ver:
Como herramienta facilitadora durante la fase de socialización y mediante el programa
ArcGIS, con el uso de formatos shapefile como mapa base y compilados de Excel se
interpolaron los valores y se obtuvieron tres mapas con el comportamiento de

PM 10,

temperatura y dióxido de nitrógeno, además la rosa de vientos para la localidad, esto con el
fin de obtener a grandes rangos los sectores de la localidad con índices más altos de

contaminación del aire, dando como resultado los mapas en ArcGIS online evidenciados en
la Imagen 102 para los valores de PM 10, Imagen 1133 para los valores de temperatura y
finalmente la Imagen 34 para los valores de Dióxido de nitrógeno.

Imagen 102 Mapa de la Localidad de Kennedy con isolíneas de PM 10.
Obtenido por: ArcGIS online Los Autores

Imagen 113 Mapa de la localidad de Kennedy con isolíneas de temperatura
Obtenido por: ArcGIS Los Autores

Imagen 34 Mapa de la localidad de Kennedy comportamiento dióxido de nitrógeno
Obtenido por: ArcGIS Los Autores

A continuación, se evidencias fotografías de la socialización realizada con la comunidad:

Fotografía 7 Socialización con apoyo de personal de Secretaria Distrital de Ambiente
Obtenido por: Los Autores

Fotografía 8 Socialización con comunidad de la localidad de Kennedy
Obtenido por: Los Autores

Fotografía 9 Socialización con estudiantes de colegio de la localidad
Obtenido por: Los Autores

7. CONCLUSIONES
A pesar de la escasa participación ciudadana en temas relacionados del control social, la
localidad de Kennedy es pionera y reconocida a nivel distrital por su aporte a la corrupción
basado en veedurías ciudadanas, sin embargo, menos del 0,01% de la población total de la
localidad realiza estos ejercicios de participación ciudadana sin una retribución, desde
conceptos sociológicos, no es rentable económicamente, se requiere tiempo (usualmente en
jornadas laborales) donde impiden la participación y no existen recursos humanos calificados
para analizar y comprender las situaciones socioculturales y artísticas del territorio. Una
alternativa multisectorial para realizar control social es alianza entre el gobierno local,
gobierno distrital, comunidad, academia e industria y comercio de la localidad desde una
perspectiva preventiva de la corrupción, cambiando dinámicas actuales evaluativas y
denuncias posterior a los actos indebidos por algunos servidores públicos.
Por parte de la autoridad ambiental del distrito, la SDA no cumple con los parámetros de
ubicación y emplazamiento que establece el protocolo de monitoreo de calidad del aire del
MADS, además, la divulgación en la plataforma de la RMCAB presenta las concentraciones
en otras unidades de acuerdo con lo establecido en la normatividad distrital y nacional lo que
interrumpe el proceso de información entre la comunidad y el gobierno. Además, el método
de información que brinda la SDA para el seguimiento de la calidad del aire es con informes
técnicos lo cual en la mayoría de la comunidad no tiene acceso a este documento y el restante
de la población que tiene acceso a la información no cuenta con los conocimientos técnicos
necesarios para entender el comportamiento atmosférico.
Como método de verificación de las evidencias presentadas por la Secretaria Distrital de
Ambiente, se diseñaron cuatro metodologías las cuales tienen una factibilidad alta de
implementación en las mesas de verificación, sin embargo, es importante que en las mesas
de verificación haya personal con capacitación técnica para apoyar a la comunidad en el
control social.
Al verificar los programas propuestos por el gobierno distrital en relación con la norma ISO
18091 en cuanto a calidad del aire se evidencia de acuerdo a las entregas de la Secretaria
Distrital de Ambiente en su mayoría según la metodología del semáforo se encuentra en
verde, sin embargo, al realizar el análisis por medio de los requerimientos de las partes

interesadas se encuentran falencias en los tiempos de entrega y en los componentes referentes
a calidad.
Teniendo en cuenta que las estaciones de Kennedy y Carvajal, llevan a cabo

sus

procedimientos mediante el cumplimiento de sistemas integrados de gestión, utilizando la
ISO 9001, ISO 14001 y por tratarse de laboratorios acreditados la ISO 17025, se diseñó la
metodología de lista de chequeo compilando los procedimientos básicos que deben
efectuarse y que en las mesas de verificación por tratarse de una parte interesada se pueda
contar con dichos reportes, sin embargo a pesar de ser una alternativa propicia es necesario
contar con al menos una persona capacitada para dar acompañamiento en la evaluación a la
comunidad.

8. RECOMENDACIONES
Se recomienda a:
8.1.

La secretaria Distrital de Ambiente

A. Anexar hoja de vida para equipos propuesto por los autores para dar cumplimiento a
los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
B. Completar evidencia de ruido ambiental al observatorio ciudadano desde enero de
2017 no se hace entrega de evidencias de este parámetro.
C. Contratar oportunamente el profesional técnico y/o social para participar en el
proceso de la herramienta ISO 18091

8.2.

Al observatorio ciudadano

A. Ser objetivo en la calificación sin importar el tipo de relación que se establezca con
los funcionarios públicos.
B. Convocar a más comunidad interesada en el tema
C. Permitir que el espacio de participación ciudadana ingrese personas sin importar su
procedencia religiosa.
D. Tener reglamento interno
E. Establecer ruta de acción anual para el desarrollo de sus actividades.

8.3.

Al gobierno local

A. Por parte de la alcaldía local brindar herramientas técnicas, tecnológicas,
infraestructura, económica y financiera para las personas que ejercen el control social
en el territorio.
B. A las secretarias y entidades gubernamentales que realizan trabajo en el territorio,
participar activamente en el proceso de evaluación de la herramienta.
C. Establecer un decreto local para que no dependa el proceso de una circular emitida
por la veeduría distrital. ( a la Junta administradora local)

8.4.

A la veeduría Distrital

A. A pesar de que el observatorio es una instancia de participación independiente y
autónoma, hace falta aclarar los parámetros y alcance que tiene estos espacios.
B. Mantener el contrato de los gestores durante el proceso, como mediadores y garantes
del proceso realizado entre la administración distrital y la comunidad.
8.5. A la academia
A. Realizar investigaciones acerca de las afectaciones a la salud publica la contaminación
de la localidad.
B. Realizar investigaciones acerca de la modelación del comportamiento de los
contaminantes de calidad del aire en el sector suroccidente de la ciudad.

9.

Veedurías

ciudadanas.

(s.f.).
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10. ANEXOS
A. Apartados bibliográficos en base a informes de la contraloría.
B. Apartados bibliográficos en base a los protocolos de monitoreo y seguimiento de la
calidad del aire.
C. FOR 03- Hoja de vida del indicador
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SDA PARA EL COMPONENTE CALIDAD DE AIRE
FOR -01 HOJA DE VIDA DE INDICADOR

Versión:01

Fecha: 26-06-2018

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del proceso:

Tipo del indicador

Nombre del indicador:

Unidad de medida:

Objetivo:

Rango resultado
Categoría del indicador:

FRD

Crítico

Normal

FAD

Satisfactorio

EFICIENCIA

Meta:

EFICACIA

EFECTIVIDAD

Datos numerador
Definición de variables:
Datos denominador

Datos requeridos
para el cálculo:

Método de cálculo:

Responsable recolección de
la información:

Responsable análisis de
la información:

Usuario Final:

TABLA DE DATOS, RESULTADOS Y GRÁFICA
PERÍODO

Título
1,2

TÍTULO

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

TÍTULO

ANÁLISIS DE DATOS : INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
ANÁLISIS

PERÍODO

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Obtenida por: Los autores

FECHA

D. FOR 04- Tablero de indicadores
N°

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Est. Pro. Res.

FRECUENCIA
MEDICIÓN

FÓRMULA

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Obtenida por: Los autores

OBSERVACIONES

E. FOR 05 – Monitoreo
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SDA PARA EL COMPONENTE CALIDAD DE AIRE
FOR 05 MONITOREO

Versión:01

Fecha:

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del proceso:

MONITOREO

Tipo del indicador

Resultado

Nombre del indicador:

CUMPLIMIENTO, COBERTURA

Unidad de medida:

Porcentaje

Verificar el cumplimiento del monitoreo de los contaminantes criterio

Objetivo:

Rango resultado
Categoría del indicador:

Crítico

Normal
EFICIENCIA

X
X

EFICACIA

Meta:

Numero de puntos de monitoreo, Numero de dias muestreados

Datos denominador

Numero de puntos de monitoreo, Dias del mes

Datos requeridos
para el cálculo:

Division de variables

Observatorio ciudadano

Responsable análisis de
la información:

100%
X

EFECTIVIDAD

Datos numerador

Método de cálculo:

12

FAD

Satisfactorio

X

Definición de variables:

Responsable recolección de
la información:

12

FRD

Puntos de monitoreo, Frecuencia de muestreo según norma

Equipo Ejecutor

Usuario Final:

Comunidad

TABLA DE DATOS, RESULTADOS Y GRÁFICA
PERÍODO

Puntos
muestreados

Tiempo
ejecutado

Ejecución de monitore os
1,2

PUNTOS MUESTREADOS

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

DIAS
Puntos muestreados

Tiempo ejecutado

ANÁLISIS DE DATOS : INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
ANÁLISIS

PERÍODO

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Obtenida por: Los autores

FECHA

F. FOR 06 – Inspección, control y seguimiento
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SDA PARA EL COMPONENTE CALIDAD DE AIRE
FOR 06 Inspeccion, control y seguimiento

Versión:01

Fecha:

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del proceso:

Seguimiento y control

Tipo del indicador

Resultado

Nombre del indicador:

Eficacia, Eficiencia y Excelencia.

Unidad de medida:

Porcentaje

Evaluar la calidad de las evidencias generadas por la SDA y entregadas al
observatorio ciudadano

Objetivo:

Rango resultado

Crítico

Categoría del indicador:

Normal

x

EFICACIA

Meta:

Datos numerador
Datos denominador

numero de oportunidades de mejora obtenidas en las mismas

Observatorio ciudadano

100%

EFECTIVIDAD

Numero de auditorias internas y externas realizadas en el periodo de un año, numero de no conformidades
identificadas en el proceso de medicion

Datos requeridos
para el cálculo:

Division de variables

Responsable recolección de
la información:

12

FAD

Satisfactorio

EFICIENCIA

Definición de variables:

Método de cálculo:

12

FRD

Responsable análisis de
la información:

Equipo ejecutor

Usuario Final:

Comunidad

TABLA DE DATOS, RESULTADOS Y GRÁFICA
INDICADOR

EJECUCION

CUMPLIMIENT
O

Comportamie nto de los inicadore s
1,2

TÍTULO

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

TÍTULO

CUMPLIMIENTO

#REF!

ANÁLISIS DE DATOS : INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
ANÁLISIS

PERÍODO

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Obtenida por: Los autores
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G. FOR 07 – Trazabilidad

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SDA PARA EL COMPONENTE CALIDAD DE AIRE
FOR 07 Trazabilidad

Versión:01

Fecha:

INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre del proceso:

Trazabilidad

Tipo del indicador

Resultado

Nombre del indicador:

Eficacia, Eficiencia, equidad y excelencia

Unidad de medida:

Porcentaje

Identificar la continuidad y la mejora de las evidencias entregadas por la
SDA

Objetivo:

Rango resultado

Crítico

Categoría del indicador:

12

FRD

Normal

Satisfactorio

EFICIENCIA

12

FAD

x

EFICACIA

Meta:

100%

EFECTIVIDAD

Datos numerador

Numero de evidencias reportadas por la SDA

Datos denominador

Requerimientos establecidos por el observatorio ciudadano en el marco de la ISO 18091

Definición de variables:

Método de cálculo:

Datos requeridos
para el cálculo:

Division de variables

Responsable recolección de
la información:

Observatorio ciudadano

Responsable análisis de
la información:

Numero de evidencias reportadas por la SDA, numero de
evidencias aceptadas por el observatorio ciudadano

Equipo ejecutor

Usuario Final:

Comunidad

TABLA DE DATOS, RESULTADOS Y GRÁFICA
INDICADOR

EJECUCION

CUMPLIMIENT
O

Comportamie nto de los inicadore s
1,2

TÍTULO

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

TÍTULO

CUMPLIMIENTO

#REF!

ANÁLISIS DE DATOS : INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
ANÁLISIS

PERÍODO

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Obtenida por: Los autores
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