SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.
Radicación #: 2019EE194794 Proc #: 4543894 Fecha: 27-08-2019
Tercero: ATM006689 - TERCERO SDQS
Dep Radicadora: SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y
VISUAL
Clase Doc: Externo Tipo Doc: Oficio de Salida

Bogotá D.C.
Sebastián Muñoz López
Dirección: CR 1 No. 12 D – 61
Sebastian.munozl@urosario.edu.co
Cel.: 3115370452
Referencia: Respuesta al radicado 2019ER190516
Respuesta al radicado 2019ER190306
Petición SDQS 1993592019

En atención a su solicitud del asunto en referencia por medio del cual "solicita cifras sobre
los niveles de contaminación en la localidad de Kennedy, si existe un promedio de niveles
a lo largo del año, o si ha aumentado en los últimos meses. Cifras sobre los niveles de
contaminación en la Sevillana, en específico. De manera atenta me permito adjuntar
pantallazo del envió vía correo de la información requerida, es decir, el último informe anual
de calidad de aire en Bogotá publicado (2018) en el cual encontrara la información
consolidada de los reportes y análisis para las estaciones más cercanas al área de interés
las cuales son: Carvajal – Sevillana y Kennedy.
Por otro lado, Informamos que la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA opera la Red de
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB, la cual cuenta con 14 estaciones de
monitoreo (12 fijas, 1 móvil y 1 meteorológica) en diferentes localidades de la ciudad, las
cuales permiten la identificación de concentraciones de los contaminantes criterio PM10,
PM2.5, CO, SO2, NO2 y O3 y comportamiento de variables meteorológicas en la ciudad de
Bogotá. Dichas estaciones son automáticas, por lo que reportan información actualizada
cada hora.
La SDA ha dispuesto herramientas vía web que permiten a los usuarios consultar en tiempo
real los parámetros medidos por la RMCAB a través del enlace IP
http://201.245.192.252:81/; el cual contiene el mapa de las estaciones de monitoreo activas
con los datos en tiempo real, así mismo contiene los formularios que permiten la descarga
de datos históricos y adicionalmente enlaces de las publicaciones mensuales y anuales que
la RMCAB realiza para analizar la concentración de contaminantes y divulgar a la
comunidad dichos resultados.
Finalmente, como un esfuerzo de la SDA para integrar toda la información disponible en
torno a calidad del aire, se ha creado el portal http://www.ambientebogota.gov.co/calidaddel-aire que contiene además del enlace citado en el párrafo anterior, información en tiempo
real para la ciudadanía del estado de la calidad del aire de la ciudad a partir del Índice
Bogotano de Calidad del Aire -IBOCA. Esta información se encuentra expresada en mapas

que permiten establecer la condición de la calidad del aire en cada una de las UPZ del área
urbana de la ciudad de Bogotá (http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa).
Espero de esta manera haber atendido su solicitud y le expreso nuestra permanente
disposición por atenderle,

Atentamente,

OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA
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