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VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Una publicación, que ofrece información local del comportamiento de la calidad del aire, ruido y radiación electromagnética y sus efectos sobre la salud, dando cuenta de la 
vigilancia en salud ambiental de forma útil a la comunidad y a otros actores, contribuyendo así en la toma de decisiones y su vez como insumo para procesos de análisis, 
organización y movilización en defensa de los derechos de un ambiente sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención queja sobre olores ofensivos provenientes de obras civiles en la localidad de Tunjuelito  

 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E línea Aire, Ruido y REM enero - 2020 

 

 

Olores ofensivos generados por la reparación del alcantarillado en la Carrera 9A entre las calles 51 Y 53 sur barrio Abraham Lincoln, UPZ Tunjuelito de la Localidad de 

Tunjuelito; debido a la ausencia de cubiertas en las cajas de inspección, de las redes sanitarias domiciliarias afectando a la comunidad del sector.  

 



BOLETÍN NÚMERO 9.  ENERO A MARZO 2020, LOCALIDAD TUNJUELITO 

GRUPO EDITORIAL 

EQUIPO TÉCNICO DE LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y REM 
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
TELÉFONO: 7300000  E-MAIL: airecclimaticosubredsur@gmail.com  

1. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL, DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 

EXPOSICIÓN A CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire 

de Bogotá a través de la estación de monitoreo de calidad del aire el Tunal, evalúa las 

concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5), gases contaminantes (SO2, NO2, 

CO, O3) y los parámetros meteorológicos de lluvia, vientos, temperatura, radiación solar 

y humedad relativa, se realiza el correspondiente análisis descriptivo, además de la 

información sobre los casos atendidos en Sala ERA, hospitalización y urgencias en la 

USS Tunal, USS Tunjuelito de la localidad de Tunjuelito, relacionados con enfermedad 

respiratoria y cardiovascular (mayores de 60 años) en el periodo enero - marzo del 

2020. 

 

1.1 VIGILANCIA EN SALUD 

  

Con el fin de realizar el seguimiento continuo y sistemático a los eventos en salud 

posiblemente asociados a la contaminación del aire en población de niños y niñas de 0 

-14 años y personas mayores 60 años en la localidad de Tunjuelito, se analiza toda la 

información recolectada a partir de fuentes primarias mediante la encuesta periódica 

de prevalencia de sintomatología respiratoria (en niños y niñas de  0-14 años) y 

encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria y cardiovascular (en 

personas mayores de 60  años), así como de las fuentes secundarias generadas por 

los Sistemas de Información de prestación de servicios en salud de la red pública  y de 

las enfermedades de notificación obligatoria reportadas por el Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública. 

✓ Morbilidad atendida en Salas ERA en la localidad Tunjuelito 
 

Se entiende por morbilidad atendida, los casos de Enfermedad Respiratoria Aguda 

(ERA) que fueron atendidos en unidades de servicio de salud prestadoras de salud 

(USS) ubicadas en esta Localidad (USS Tunal).  

En los meses de enero-marzo de 2020 en las instituciones prestadoras de salud 

mencionadas en el párrafo anterior se reportaron 50 niños y niñas menores de 5 años 

atendidos en las salas ERA, de estos 64% (32/50) son hombres y 36% (18/50) son 

mujeres, en cuanto a las edades el 40% (20/50) son niños y niñas menores de 1 año y 

el 60% (30/50) son niños y niñas de 1 a 5 años. En cuanto al régimen de aseguramiento 

en salud la mayor proporción corresponde al régimen subsidiado 52% (26/50), seguido 

de contributivo con el 28% (14/50). Con relación al motivo de consulta, la mayor causa 

estuvo relacionada con laringotraqueitis (18 casos), seguido de bronquiolitis (17 casos).  

 
Fuente: Base de datos preliminares de salas ERA, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Información 

analizada por la línea Aire, Ruido y REM, del componente V.S.A. 

 

✔ Comportamiento de morbilidad por IRA (evento 995 SIVIGILA):   

La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que afectan 

el sistema respiratorio superior e inferior; pueden ser causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, entre otros, con evolución menor a 15 días; 

puede causar desde un resfriado común hasta complicaciones más severas como 

neumonía e incluso puede ocasionar la muerte. Los cuadros leves son generalmente 

de naturaleza viral, altamente contagiosos y de corta duración; incluyen fiebre de inicio 

súbito, tos y otros síntomas del tracto respiratorio superior como dolor de garganta, 

rinorrea y síntomas sistémicos como dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga; 

siendo un importante tema de salud pública en el mundo y en nuestro país.  

El evento 995 (Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda) corresponde a una 

notificación obligatoria colectiva que reporta los casos notificados por las diferentes 

unidades primarias generadoras de datos (UPGD) públicas y privadas que se 

encuentran dentro de la Localidad de Tunjuelito (teniendo en cuenta la información por 

lugar de consulta y no por residencia), y su relación con los factores meteorológicos y 
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ambientales que influyen en la calidad del aire y concentraciones de PM10 y 2.5, 

temperatura y lluvia acumulada.  

Gráfica 1. Morbilidad por IRA (Evento 995 SIVIGILA) y Concentraciones de PM10, PM2,5, lluvia 

acumulada y temperatura de enero a marzo del 2020 
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Fuente: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 09/04/2020 y Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, 
Ruido, REM año 2020 

 

De acuerdo a la información del evento 995, en la Localidad de Tunjuelito, en los meses 

enero-marzo de 2020 se notificaron 6329 casos en todas las edades, lo que representa 

una tasa de morbilidad aproximada 6,32 x 1000 habitantes de la localidad. Se 

presentaron más eventos en la semana epidemiológica 11 (838 casos) y semana 

epidemiológica 12 (830 casos) del mes de marzo; y se registraron menos eventos en 

la semana epidemiológica 1 (188 casos) del mes de enero y la semana epidemiológica 

5 (268 casos) del mes de febrero. Durante los meses de enero – marzo del año 2020, 

los mayores niveles de concentración de promedio diario de material particulado PM10 

se registraron en el mes de marzo en las semanas epidemiológicas: 12 (68,55 µg/m3) 

y 10 (61,02 µg/m3) y para el material particulado PM2.5 se registraron valores altos en 

las semanas epidemiológicas: 12 (40,93 µg/m3) y 10 (29,70 µg/m3). 

 
1 Secretaria distrital de ambiente. Resolución No. 00678 del 5 de marzo de 2020 

Teniendo en cuenta los valores representativos de material particulado PM10 y PM2.5   

se observa que se presenta los valores más elevados en las semanas 10, 12 y 13 

encontrándose una diferencia para la semana 11 en la cual se reportaron el mayor 

número de casos de evento 995 y reportes en sala ERA.  

De acuerdo al valor máximo para PM10 50µg/m3 establecido por la OMS en la guía de 

calidad de aire 2005, se mostró un aumento en las semanas 4 (50,40 µg/m3), 6 (58,29 

µg/m3), 9 (55,57 µg/m3), 10 (61,02 µg/m3), 11 (50,44 µg/m3), 12 (68,55 µg/m3) y 13 (50,95 

µg/m3) de los valores máximos permitidos. Para PM2.5 el valor máximo permitido es de 

25 µg/m3 encontrando aumento en los reportes de las semanas 9 (26,73 µg/m3), 10 

(29,70 µg/m3), 12 (40,93 µg/m3), 13 (32,44µg/m3).  

Durante las semanas epidemiológicas 10 a la 13 (semanas en las cuales se declaró 

alerta amarilla en la cuidad de Bogotá D.C)1, en estas semanas notificaron 2727 casos 

(evento 995) y para las 4 semanas anteriores se notificaron 2036 casos (evento 995), 

evidenciando un aumento en las semanas de la alerta amarilla de 691 casos. 

En cuanto a lluvia acumulada en los meses de enero-marzo de 2020, el registro vario 

0.10-53.50mm encontrando los mayores valores en la semana epidemiológica 9 (53,50 

mm), 4 (30,30 mm) y 5 (22,70 mm); en las semanas 1, 2, 3 y 6 con valores de (0,0 mm). 

Gráfica 2. Morbilidad por IRA (Evento 995 SIVIGILA) y Concentraciones de PM10, PM2, 5 lluvia 
acumulada y temperatura de enero a marzo del 2019 
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FUENTE: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 09/04/2019 y Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, 

Ruido, REM año 2019 

 

Para la localidad de Tunjuelito en los meses enero-marzo de 2019, se notificaron 6341 

casos de evento 995 (morbilidad por infección respiratoria) en todas las edades, esto 

representa una tasa de morbilidad aproximada de 6.34 por 1000 habitantes de la 

localidad.    

Al comparar el número total de casos del evento 995 reportados en el periodo enero-

marzo del año 2019 respecto al mismo periodo del año 2020, se observa un 

comportamiento similar en la localidad con una diferencia de 12 casos. 

Los mayores niveles de concentración promedio diario de materiales particulados PM10 

y PM2.5 se registraron en las semanas epidemiológicas 13 y 10 con valores 56,2 µg/m3 

y 52,0 µg/m3 para PM10 y en las semanas epidemiológicas 12 y 13 con valores de 68,5 

µg/m3 y 32,4 µg/m3 para PM2.5. Para los meses enero-marzo de 2019; En cuanto a la 

temperatura ésta varío entre 14 °C y 16.2°C, sin presentar cambios bruscos de 

temperatura para el mismo periodo en el año 2019. 
 

✔ Comportamiento de morbilidad por enfermedad respiratoria y 
cardiovascular en la población menores de 14 años y adulto mayor de 60 
años; RIPS:   

La información de las consultas del servicio de urgencia de los grupos vulnerables 

para enfermedad respiratoria (menores de 14 años) y para enfermedad 

cardiovascular (adultos mayores de 60 años) es tomada de los registros 

individuales es tomada de los Registros Individuales de la Prestación del Servicio 

(RIPS) reportados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE de la 

localidad de Tunjuelito.  

Menores de 14 años con Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) 

A continuación, se presenta el comportamiento de la morbilidad por enfermedad 

respiratoria aguda en la población menor de 14 años que consulta en las UHMES 

Tunal y USS Tunjuelito de la localidad de Tunjuelito durante el periodo comprendido 

entre los meses enero-marzo de 2020. 

Durante el periodo analizado en la localidad de Tunjuelito se atendieron 513 niños y 

niñas menores de 14 años que consultaron a los servicios de urgencia de salud de la 

subred sur por enfermedad respiratoria aguda observándose que en la semana 

epidemiológica 7 y 9 los reportes más elevados con 63 y 61 respectivamente; teniendo 

en cuenta los valores de material particulado PM10 y PM2.5 para estas mismas semanas 

no se evidencia una relación directa entre estas dos variables. 
 
Gráfica 3. Morbilidad de enfermedad respiratoria en menores de 14 años y Concentraciones de 

PM10, PM2, 5, lluvia acumulada y temperatura de enero a marzo del año 2020.  
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Fuente: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 09/04/2020 y Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, 
Ruido, REM año 2020 
 

Adultos de 60 años o más con Enfermedad Cardiovascular (ECV) 

A continuación, se muestra el comportamiento de la morbilidad por enfermedad 

cardiovascular en la población adulto mayor de 60 años que consulta en las UHMES 

Tunal y USS Tunjuelito de la localidad de Tunjuelito. Durante el periodo 

comprendido entre los meses enero- marzo de 2020 se presentaron 7041 casos 

siendo enero el mes con mayor número de reportes (2771), lo anterior teniendo en 

cuenta que este mes tiene 5 semanas epidemiológicas y el resto de meses solo 4; 

las semanas epidemiológicas 4 y 3 reporta el mayor número de casos con una 

distribución de 788 y 655 para cada una, observando una relación con el reporte de 

material particulado PM10 (50,4) que supera el límite máximo permitido por la OMS. 
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Es importante mencionar, que los datos analizados son los casos atendidos en las 

Unidades de Servicios de Salud ubicadas en la localidad de Tunjuelito, por lo tanto, 

no se tiene en cuenta la localidad de residencia de cada niño o niña de 0 – 14 años, 

ni de las personas mayores de 60 años atendida por no disponer de esta 

información. 
Gráfica 4. Morbilidad de enfermedad cardiovascular en mayores de 60 años y Concentraciones de 
PM10, PM2, 5, lluvia acumulada y temperatura de enero a marzo del año 2020. 
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Fuente: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 09/04/2020 y Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido, 
REM año 2020 

 
 

✔ Morbilidad sentida por Enfermedad respiratoria en la Localidad Tunjuelito 

En la localidad Tunjuelito se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y 

sanitaria de los efectos en salud por exposición a contaminación del aire en 

menores de 14 años y población adulto mayor de 60 años, a través de la aplicación 

de encuestas que permiten evaluar la percepción de la población acerca de la 

contaminación del aire y sus posibles efectos en salud. En los meses de enero-

marzo de 2020 se realizaron 112 encuestas de sintomatología respiratoria, de las 

cuales el 30,4% (34/112) a menor de 5 años, 37,5% (42/112) fueron en niños y 

niñas de 5 – 14 años y 32,1%(36/112) en persona mayores de 60 años.  

Características generales por grupo de edad: 

 
Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

 

Indicadores trazadores de la línea de Aire, Ruido y REM 

 

En los indicadores trazadores de la vigilancia en aire, para niños y niñas menores 

de 5 años se encontró que en los meses enero – marzo de 2020 se presentó una 

prevalencia de sibilancias de 2,9% (1/34), para el mismo periodo del año 2019 fue 

de 28% (7/25); para el indicador de tos en la noche, aparte de la tos por infecciones 

respiratorias como gripa, bronquitis o neumonías en el año 2020 fue 14,7% (5/34) y 

en el 2019 fue 28% (7/25), se presentó una disminución con respecto al año 2019.   
 

Para los niños y niñas de 5 -14 años, en los meses de enero - marzo de 2019 y 

2020, no se presentó prevalencia para el indicador de sibilancias y para el indicador 

de tos en la noche aparte de la tos por infecciones respiratorias como gripa, 

bronquitis o neumonías la prevalencia fue de 45,2% (19/42) para el año 2020 y para 

el 2019 fue de 28,6% (10/35) por lo tanto se presentó un aumento.                    
 

En el indicador de bajo peso al nacer de niños y niñas 0 -14 años para los meses 

enero –marzo de 2020 la prevalencia fue 17,1% (13/76) y para el mismo periodo 

del 2019 fue de 16.9% (11/65), evidenciando una disminución del 4.4% para el año 
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2020. 

 

 

En el indicador de ausentismo escolar por enfermedad respiratoria en niños y niñas 

de 0-14 años en los meses de enero-marzo de 2020 se presentó una prevalencia 

del 3,4% (2/58) y en el mismo periodo de 2019 la prevalencia fue del 25% (13/52) 

presentándose una disminución en el indicador con respecto al año 2019. 

 

Para la población de persona mayor de 60 años en los meses de enero-marzo de 

2020 para el indicador de sibilancias se presentó una prevalencia del 5,5% (2/36), 

en el mismo periodo del año 2019 se presentó una prevalencia de 23,5% (8/34) al 

comparar los valores de cada año se evidencia una disminución del 18% con 

respecto al año 2019. 

Gráfica 5. Indicadores trazadores de la línea de aire en la Localidad Tunjuelito de enero a marzo 
2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

A continuación, se exponen algunos de los factores de exposición indagados en la 

encuesta que se aplica a la población menor de 14 años, los cuales pueden estar 

asociados a los síntomas ya mencionados, y sobre los cuales se pueden dirigir 

algunas acciones frente a hábitos de vida saludables, para lograr avanzar en la 

reducción de la afectación respiratoria en los grupos de estudio. 

 

 

Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 
respiratoria en la población 0 a 14 años en la localidad de Tunjuelito 
 

En cuanto a los factores de riesgo intradomiciliarios, para el periodo de enero – 

marzo 2020, se encuentra que los niños encuestados residen en casas y 

apartamentos independientes, con un promedio de habitantes por vivienda entre 3 

y 5 personas representando el 78.9% (60/76). El 69.7%(53/76) de las encuestas 

aplicadas refieren que alguna persona duerme en la misma habitación del niño y de 

estas el 62,3% (33/53) duermen en la misma cama; el 57.9%(44/76) del total de las 

viviendas no cuentan con ventanas o estas permanecen cerradas de igual forma, 

el 9.2% (7/76) de las viviendas la cocina se encuentra ubicada en sala comedor, 

además que el 5.3% (4/76) no cuenta con ventilación en la cocina.  

 

Con relación a los materiales de construcción de la vivienda la totalidad de las 

encuestas son de pared resanada y pintada, prefabricada Dry-wall y baldosín y el 

98.7% (75/76) los pisos son de baldosín, mineral y caucho liso; el 36.8% (28/76) 

tienen humedad en el techo, pared o pisos y de estos el 42.8%(12/28) presentan 

humedad dentro del cuarto del niño; adicionalmente realizan el secado de la ropa 

dentro de la vivienda con el 39.5% (30/76) de las viviendas aplicadas considerando 

estos factores de riesgo para enfermedades respiratorias. 

 

En cuanto animales domésticos, el 56.6% (43/76) vive con animales, y todos 

conviven dentro de la vivienda; el 6.6% (5/76) refieren presencia de roedores dentro 

de la vivienda. Además, se identifica que solo el 17.1%(13/76) desarrolla alguna 

actividad comercial dentro de la vivienda. 
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Factores de riesgo intradomiciliarios en las viviendas donde viven menores 

de 14 años 

 
Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

 
Factores de exposición tomados de la población de 60 años o más, 
encuestada en la localidad Tunjuelito, enero a marzo de 2020. 
 
En los antecedentes de enfermedad respiratoria para la población mayor de 60 años 

durante el periodo enero – marzo de 2020 el mayor porcentaje fue para enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con el 5.5% (2/36), seguido de neumonía y 

cáncer de pulmón con 2.7%(1/36); el 8.3% (3/36) de la población utiliza oxigeno de 

estos el 33.3%(1/3) lo utiliza de forma permanente; para enfermedad cardiovascular 

el 55.5% (20/36) tienen diagnóstico de hipertensión arterial. Para las actividades de 

calidad de vida el 88.8% (32/36) pasa tiempo al aire libre en promedio entre 1 y 2 

horas diariamente, adicionalmente solo el 52.7% (19/36) realiza actividad física. 

 

En exposición a tóxicos el 16.6% (6/36) fuma actualmente, el 36.1% (13/36) fumo 

en algún momento de su vida, de estos el 84.6 (11/13) lo realizaba diariamente. El 

33.3% (12/36) tuvo contacto con fumadores en el pasado, es decir que fueron 

fumadores pasivos y el 13.8% (5/36) actualmente tiene contacto con personas 

fumadoras. En cuanto al tipo de combustible más utilizado para cocinar fueron el 

cocinol con el 55.5%(20/36) y la leña 44.4% (16/36).  

 

Como factores de riesgo intradomiciliarios encontramos el 5.5% (2/36) vivió en 

inquilinato la mayor parte de su vida, en cuanto los materiales de las paredes de la 

vivienda 5.5% (2/36) fueron de ladrillo, madera, bareque, piedra, metal o cemento 

sin pintar y el 5.5% (2/36) los materiales de los pisos fueron de alfombra, tierra, 

caucho corrugado, cemento, ladrillo o madera. 

 

En cuanto a factores de riesgo extra-domiciliarios actualmente el 94.4%(34/36) vive 

cerca de vías de tráfico pesado y el 19.4% (7/36) vive cerca de construcciones o de 

vías sin pavimentar a menos de 100 metros de la vivienda. 

 
Factores de exposición en personas mayores de 60 años. 

 
 
Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 
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Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 
 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN LOS 

ESTADOS DEL IBOCA  

 

Durante los meses de enero a marzo, el promedio se encontró en estado Moderado 

(color verde), no obstante, la primera semana de marzo se presenta un estado Regular 

los días 6,7, 16,17,19,20,24,26,28 y 29 de marzo, es importante tener en cuenta que el 

18 de marzo se presentó estado Malo. La Secretaria Distrital de Ambiente declara la 

alerta amarilla por contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá D.C mediante la 

Resolución 00678 del 5 de marzo de 2020 medida que fue levantada por medio de la 

Resolución 00853 el 3 de abril de 2020. Tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones generales: 

 

 
 

  

            Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 
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1.2 VIGILANCIA AMBIENTAL 

Análisis de la contaminación del aire y variables meteorológicas  

 

Desde la Secretaria de Distrital de Salud se realiza seguimiento y análisis a los reportes 

generados por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), quien 

monitorea las concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5), gases 

contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y los parámetros meteorológicos de lluvia, vientos, 

temperatura, radiación solar y humedad relativa, por 13 estaciones fijas de monitoreo y 

una estación móvil, ubicadas en diferentes sitios de la ciudad, dotadas con equipos de 

última tecnología.  

En cuanto a la vigilancia ambiental, se describe el comportamiento de las 

concentraciones de PM10, PM2,5, SO2, NO2 y O3 a los que estuvo expuesta la población 

de la localidad de Tunjuelito, en el primer trimestre del año 2020, respecto a la 

información suministrada por la estación de monitoreo el Tunal. 

El análisis para cada tipo de contaminante criterio y su comparación normativa se 

realizará teniendo en cuenta los valores de los niveles máximos permisibles para 

contaminantes criterio establecidos en la resolución 2254 del 2017, y los parámetros 

establecidos en los protocolos del IDEAM y en el protocolo para el monitoreo y 

seguimiento de la calidad del aire, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial como se muestra a continuación: 

 

Concentraciones de Material Particulado PM10: Para el primer trimestre del año 2020 

la estación de monitoreo de calidad del aire el Tunal  reporto datos representativos que 

superan el 75%, en el mes de enero reporto 739 datos de los 744 esperados para una 

representatividad de 99.3%, y con un promedio mensual de 42.4µg/m3; en el mes 

febrero reporto 693 datos de los 696 esperados con una representatividad de 99,6%, 

con un promedio mensual de 50.6µg/m3 y finalmente en el mes de marzo reporto 740 

datos de los 744 esperados con una representatividad de 99.5%, con un promedio 

mensual  56.7µg/m3 . En comparación con el promedio mensual a los niveles máximos 

permisibles en ninguno de los tres meses superó lo establecido por la Resolución 2254 

del 2017 que equivale a 75 µg/m3. Pero supero lo establecido en la guía de calidad del 

aire de la OMS (50µg/m3) en los meses de febrero con 50.6µg/m3 y marzo con 

56.7µg/m3 

Concentraciones de Material Particulado PM2.5: Para el primer  trimestre del año 

2020 la estación de monitoreo de calidad del aire el Tunal reporto datos representativos 

que superan el 75%, para el mes de enero reporto 740 datos de los 744 esperados 

para una representatividad de 99,5%, y con un promedio mensual de 15.9µg/m3; en el 

mes febrero reporto 696 datos de los 696 esperados con una representatividad de 

100%, con un promedio mensual de 21.3µg/m3 y finalmente en el mes de marzo reporto 

742 datos de los 744 esperados con una representatividad de 99.7%, con un promedio 

mensual 32 µg/m3 . En comparación con los niveles máximos permisibles en ninguno 

de los tres meses superó lo establecido por la Resolución 2254 del 2017 que equivale 

a 37 µg/m3. Pero supero lo establecido en la guía de calidad del aire de la OMS 

(25µg/m3) en el mes de marzo con 32 µg/m3. 

Comparación con la norma para SO2: Para el primer trimestre del año 2020 la 

estación de monitoreo de calidad del aire el Tunal reporto datos representativos que 

superan el 75% para cada uno de los meses, lo que permite el análisis y así poder 

compararlos con los niveles máximos permitidos de concentración de SO2 en el aire en 

24 horas o diario de acuerdo a la resolución 2254 del año 2017, que es de 50µg/m3. Y 

de acuerdo a los promedios mensuales en enero fue de 4.1µg/m3, en febrero 6.1µg/m3   

y en marzo con 4.7µg/m3   donde ninguno supera lo permitido en la norma nacional.     

Comparación con la norma para NO2:  

Para el primer trimestre del año 2020 la estación de monitoreo de calidad del aire el 

Tunal reporto datos representativos que superan el 75% para cada uno de los meses, 

lo que permite el análisis y así poder compararlos con los niveles máximos permitidos 

de concentración de NO2 en el aire en 1 hora de acuerdo a la resolución 2254 del año 

2017, que es de 200 µg/m3. Y de acuerdo a los promedios mensuales en enero fue de 

25,9µg/m3, en febrero 30,9µg/m3   y en marzo con 29,4µg/m3   donde ninguno supera lo 

permitido en la norma nacional.     

Comparación con la norma para O3: 

Para el primer trimestre del año 2020 la estación de monitoreo de calidad del aire el 

Tunal no reporto datos representativos que superen el 75% para el mes de enero; de 

los 744 datos esperados   solo reporto 285 para una representatividad del 38.3%. 

Los datos reportados para los meses de febrero y marzo superaron el 75%; o que 

permite el análisis y así poder compararlos con los niveles máximos permitidos de 

concentración de O3 en el aire, para grupos de 8 horas; que de acuerdo a la resolución 

2254 del año 2017 es de 100 µg/m3. En el horario de 9AM- 4PM los promedios no 

excedieron en ninguno de los días con respecto a la norma nacional; y en los promedios 

mensuales para febrero registro 46,4 µg/m3 y para marzo 55,4 µg/m3 sin exceder la 
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norma nacional. 

Para la localidad de Tunjuelito con respecto a los promedios diarios; para el primer 

trimestre del año 2020 en el mes de marzo se presentaron altas concentraciones de 

PM10, PM2,5, pocas lluvias y altas temperaturas lo que posiblemente contribuyo a la 

contaminación atmosféricas de acuerdo a los datos arrojados por la estación de 

monitoreo de calidad del aire el tunal. Por Lo que la Secretaria Distrital de Ambiente 

declara la alerta amarilla por contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá D.C 

mediante la Resolución 00678 de fecha 5 de marzo de 2020 medida que fue levantada 

por medio de la resolución 00853 de fecha 3 de abril de 2020.  

Tabla 1. Excedencias de contaminantes criterio respecto a las métricas normativas, Localidad de 
Tunjuelito, trimestral acumulado enero a marzo del año 2020.  

CONTAMIN
ANTE 

CRITERIO 
PM10 PM2.5 OZONO 

MÉTRICA 
NORMATIVA 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIA
S (%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 8 
HORAS 

EXCEDENCIA
S (%) 

Guía de 
Calidad del 
Aire OMS 

2005 

50 48% 25 40% 

100 0% 
Resolución 

2254 de 
2017 

75 7% 37 10% 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

En los meses de enero a marzo de 2020, la RMCAB reportó registros horarios de 

concentración de PM10 para la estación de monitoreo de calidad del aire el Tunal con 

un porcentaje del 99.5% de los datos obtenidos, y para PM2.5 con un porcentaje del 

99.7% por consiguiente, se tomarán los datos de la estación por representatividad.  

En la tabla 1 en cuanto al material particulado, los promedios diarios de la 

concentración de PM10 para la estación de monitoreo de calidad del aire el Tunal, 

reporta excedencias con respecto a la guía de calidad del aire de la OMS (50µg/m3) 

en 44 días lo que corresponde a un 48% y con respecto a la resolución 2254 de 2017 

(75µg/m3) excedió en 6 días que corresponde a un 7% en el total del promedio de los 

91 días del trimestre.  

Para los promedios diarios de la concentración de PM2.5 para la estación de monitoreo 

de calidad del aire el Tunal, reporta excedencias con respecto a la guía de calidad del 

aire de la OMS (25µg/m3) en 36 días lo que corresponde a un 40% y con respecto a la 

resolución 2254 de 2017 (37µg/m3) excedió en 9 días que corresponde a un 10% en 

el total del promedio de los 91 días del trimestre.  

Con respecto a los promedios diarios para los meses del periodo monitoreado cuando 

se presentan excedencias a la guía de calidad del aire de la OMS y a la norma nacional 

resolución 2254 de 2017 es un riesgo alto para la salud de la comunidad de la localidad 

de Tunjuelito. Para los gases contaminante O3, NO2 y SO2 los datos no exceden la 

normatividad nacional, ni lo establecido en la Guía de calidad del aire de la OMS.  

Es importante mencionar que el sistema respiratorio no solo se encuentra expuesto a 

determinada concentración por día, sino a diversos niveles de partículas que están 

presentes en la atmósfera los cuales poseen un comportamiento variable cada hora. 
 

Gráfica 6. Dinámica de la concentración de PM10 por hora promedio de los 29, 30 o 31 días de 

cada mes, en la estación el Tunal, periodo enero – marzo 2020.  

 

Fuente: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, gráfica y análisis por el sistema de vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

De acuerdo a la gráfica 6, en cuanto a la concentraciones promedios horarios de 

material particulado PM10, para el mes de enero el dato horario de mayor concentración 

corresponde a 67.6µg/m3 para la hora 08:00  y la de menor con 28.74µg/m3 a la hora 

02:00,en el mes de febrero el dato horario de mayor concentración corresponde a 

74.07 µg/m3 para la hora 08:00  y la de menor con 31.55µg/m3 a la hora 08:00 y 

finalmente para el mes de marzo el dato horario de mayor concentración fue de 

66.42µg/m3  en la hora 20:00  y la de menor con 45.32µg/m3 a la hora 02:00. Como se 

evidencia el dato horario con la menor concentración se presentó en el mes de enero 

con 28.74µg/m3 a la hora 02.00.y el más alto se presentó en el mes de febrero con una 

concentración de a 74.07 µg/m3 a la hora 08:00 am. 
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Gráfica 7. Dinámica de la concentración de PM2.5  por hora promedio de los 29, 30 o 31 días de 
cada mes, en la estación Tunal, periodo enero - marzo de 2020. 

 

Fuente: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por el sistema de vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

 

De acuerdo a la gráfica 7, en cuanto a la concentraciones promedios horarios de 

material particulado PM2.5, para el mes de enero el dato horario de mayor concentración 

corresponde a 25.74µg/m3 para la hora 08:00  y la de menor con 10.77µg/m3 a la hora 

02:00, en el mes de febrero el dato horario de mayor concentración corresponde a 

30.93 µg/m3 para la hora 09:00  y la de menor con 14.52µg/m3 a la hora 02:00  y 

finalmente para el mes de marzo el dato horario de mayor concentración fue de 

36.16µg/m3  en la hora 07.00  y la de menor con 26.97 µg/m3 a la hora 12:00 . Como se 

evidencia el dato horario con menor concentración se presentó en el mes de enero con 

10.77µg/m3 a la hora 02:00, y el más alto se presentó en el mes de marzo con una 

concentración de a 37.16µg/m3 a la hora 07:00 am.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Dinámica mensual de O3. Promedio diario de 29, 30 o 31 días de cada mes, en la estación 

Tunal, periodo enero – marzo de 2020. 

 
Fuente: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, gráfica y análisis por el sistema de vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

De acuerdo a la gráfica 8, Para el primer trimestre del año 2020 la estación de monitoreo 

de calidad del aire el Tunal no reporto datos representativos que superen el 75% para 

el mes de enero; de los 744 datos esperados solo reporto 285 para una 

representatividad del 38.3%. 

Los datos reportados para los meses de febrero y marzo superaron el 75%; lo que 

permite el análisis y así poder compararlos con los niveles máximos permitidos de 

concentración de O3 en el aire. En cuanto a las concentraciones promedios diarios del 

ozono O3 para el primer trimestre el día 7 de marzo se presentó el dato de mayor 

concentración de 81.2µg/m3. Teniendo en cuenta la resolución 2254 del año 2017 para 

grupos de 8 horas es de 100 µg/m3. En el horario de 9AM- 4PM los promedios no 

excedieron en ninguno de los días con respecto a la norma nacional; y en los promedios 

mensuales para febrero registro 46.4µg/m3 y para marzo 55.4µg/m3 sin exceder la 

norma nacional. 
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INDICE BOGOTANO DE CALIDAD DE AIRE (IBOCA): 

El Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) es 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. También funcionará como indicador 

de riesgo ambiental por contaminación atmosférica en el marco del Sistema Distrital 

de Alertas del Sistema Distrital del Riesgo y Cambio Climático.2 De acuerdo con lo 

anterior es necesario identificar el comportamiento de los contaminantes PM10, PM2.5 y 

Ozono con relación a la clasificación de riesgo establecido por el IBOCA, a partir del 

monitoreo mensual realizado por la RMCAB correspondientes a la estación Tunal. 

La gráfica del calendario del IBOCA cuenta con la representación en código de colores 

para cada contaminante criterio (PM10, PM2.5 ) a manera de calendario; donde se 

evidenciará para cada día el nivel de IBOCA según el cálculo realizado con la fórmula 

establecida en la Resolución Conjunta No. 2410 del 11/12/2015 “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 “, expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente y el 

Secretario Distrital de Salud – 2015.  

De acuerdo a la tabla 2 se evidencia que para el primer trimestre del año en cuanto al 

PM10 se mantuvo la concentración diaria promedio en 54 días en el color azul con el 

estado de calidad del aire favorable y el estado de actuación y respuesta la prevención; 

y 37 días en el color verde con el estado de calidad del aire moderado y el estado de 

actuación y respuesta la prevención. Para un total de 91 días. 

En la tabla 3  el PM2.5  mantuvo la concentración diaria promedio en 15 días en el color 

azul  donde el estado de calidad del aire es favorable y el estado de actuación y 

respuesta es la prevención;  64 días en el color verde con el estado de calidad del aire  

moderado y el estado de actuación y respuesta la prevención; en el mes de marzo en 

 
2
Resolución Conjunta No. 2410 del 11/12/2015 “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 “, expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente y el Secretario Distrital de Salud – 2015. 

11 días se presentó con el color amarillo donde el estado de calidad del aire es regular 

y el estado de actuación y respuesta es la alerta amarilla y en 1 día con el color naranja 

donde el estado de calidad del aire es malo y el estado de actuación y respuesta es la  

alerta naranja; por Lo que se declara por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente la 

alerta amarilla por contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá D.C mediante la 

Resolución 00678 de fecha 5 de marzo de 2020 medida que fue  levantada por medio 

de la resolución 00853 de fecha 3 de abril de 2020. 

 Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM10 Y PM2.5 

Tabla 2. CALENDARIO IBOCA PM10 ENERO – MARZO DE 2020. ESTACION TUNAL. 

ENERO FEBRERO MARZO 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

  8 8 7 7 6      8 9       8 

8 10 8 10 7 7 4 8 10 11 9 13 12 11 8 11 10 11 13 12 9 

5 5 6 6 3 3 3 6 8 9 11 7 6 5 9 11 10 9 10 7 6 

7 10 11 10 10 10 7 6 7 7 9 11 12 7 12 13 15 13 11 8 8 

11 11 10 9 6   9 12 10 11 11 10  10 10 8 10 10 10 10 

              10 5      

Fuente: Datos suministrados por la RMCAB de la SDA, gráfica y análisis por el sistema de vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

Tabla 3. CALENDARIO IBOCA PM2.5 ENERO –MARZO DE 2020. ESTACION TUNAL. 

ENERO FEBRERO MARZO 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

  16 12 13 13 10      13 16       14 

12 14 11 13 8 11 5 11 13 13 12 19 19 17 14 16 15 16 23 23 16 

6 5 6 7 3 3 2 10 10 12 14 11 9 8 14 16 16 14 17 12 13 

8 13 16 14 13 15 12 9 10 10 13 16 19 13 22 25 30 29 22 17 15 

14 16 13 13 11   14 19 16 18 17 15  19 20 16 20 19 20 22 

              21 12      

Fuente: Datos suministrados por la RMCAB de la SDA, gráfica y análisis por el sistema de vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 
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1.3 VIGILANCIA SANITARIA 

La vigilancia sanitaria contempla la atención de quejas interpuestas por la comunidad, 

relacionadas a la contaminación del aire que pueden generar afectaciones en la salud 

de las personas, donde se generan las debidas recomendaciones para el cuidado de 

la salud y el mejoramiento de la calidad de vida, y se realiza notificación a las entidades 

que tengan competencia normativa; así mismo se realiza la atención de emergencias 

que se presentan en el distrito. 

Gráfica 8. Quejas atendidas por contaminación del aire y olores ofensivos, en la localidad de 

Tunjuelito, acumuladas año 2020 

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

En el primer Trimestre del año 2020 se atendieron 4 quejas individuales, 2 por 

contaminación del aire y 2 en olores ofensivos. 

Quejas Aire: 

En la gráfica 9 se muestra la atención a las quejas generadas por contaminación del 

aire en la Localidad de Tunjuelito. 

La primera solicitud de atención de queja individual por peticionario fue en el mes de 

enero fue por contaminación del aire, generado por una fábrica de colchones ubicada 

en la Diagonal 47 sur 52c 48 barrio Venecia UPZ Venecia de la localidad de Tunjuelito; 

donde los encuestados manifiestan que a veces perciben la contaminación en forma 

de vapores y humo generados por la citada actividad presentando molestias en salud 

con irritación de ojos, garganta irritada, dificultad para respirar, entre otros. 

 

La  segunda  solicitud de atención de queja individual anónima fue en el mes de marzo  

por contaminación ambiental  en un establecimiento de venta de alimentos ubicado en 

la Cl 53 sur 10 09 del barrio Abraham Lincoln UPZ Tunjuelito Localidad de Tunjuelito, 

según lo que refieren los encuestados las emisiones se originan por la utilización de 

leña en la preparación de  alimentos, lo que  genera humo  presentando  molestias en 

salud como irritación en los ojos, tos, dolor de cabeza, garganta irritada, dificultad para 

respirar, entre otros. 

Quejas olores ofensivos: 
 
En la gráfica 9 se muestra la atención a las quejas generadas por olores ofensivos en 

la Localidad de Tunjuelito. 

 

Se atendió la primera queja individual por peticionario en el mes de enero por olores 

ofensivos generados por la reparación del alcantarillado en la Carrera 9A entre las 

calles 51 Y 53 sur barrio Abraham Lincoln UPZ Tunjuelito de la Localidad de Tunjuelito 

debido a la ausencia de cubiertas en las cajas de inspección, de las redes sanitarias 

domiciliarias. La frecuencia del olor es a diario la intensidad del mismo es fuerte y la 

ofensividad es muy ofensivo e inaceptable, los encuestados manifiestan síntomas o 

molestias donde las más relevantes son las del estado de ánimo como estresados y 

enojados; creen que los olores pueden afectar la salud con infecciones respiratorias en 

todos los grupos etareos. 

La segunda solicitud de atención de queja individual por peticionario fue en el mes de 

febrero por la contaminación por olores ofensivos, causada por los vapores emitidos en 

una fábrica de artículos de plástico ubicado  en la Carrera 13c 55a 13 sur UPZ Tunjuelito 

Localidad Tunjuelito en el barrio Tunjuelito; donde la intensidad del olor es  fuerte y la 

ofensividad es  ofensivo e inaceptable;  los encuestados  manifiestan síntomas o 

molestias las más relevantes son las del estado de ánimo como estresados, enojados, 

cansados y comezón en la piel, creen que los olores pueden afectar la salud de las 

personas con infecciones respiratorios en todos los grupos etarios. 
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Fotografía 1. Queja individual por olores ofensivos atendida en la Localidad de Tunjuelito en el 

mes de febrero del año 2020.  

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E línea Aire, Ruido y REM enero marzo – 2020. 

En la fotografía 1 se evidencia la atención de la queja por olores ofensivos causada por 
los vapores emitidos en una fábrica de artículos de plásticos ubicada en la Carrera 13c 
55a 13 sur UPZ Tunjuelito localidad Tunjuelito en el barrio Tunjuelito. Febrero 2020. 

Fuente: OPS/OMS Contaminación del aire ambiental exterior y en la vivienda.paho.orgActualizado2018 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14454:ambient-and-household-air-pollution-

and-health-frequently-asked-questions&Itemid=72243&lang= 

2. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 

EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO  

2.1 VIGILANCIA EN SALUD 

Vigila los posibles efectos en salud en la población debido al consumo de tabaco y 

a la exposición poblacional de humo de segunda mano, indagando a través de las 

encuestas de prevalencia realizadas en la población vulnerable. Esta vigilancia es 

la base de la formulación y aplicación de políticas eficaces de control del tabaco, y 

es un componente esencial del convenio marco de la OMS para el control del 

tabaco.  

Según el Ministerio de Salud el tabaquismo activo y pasivo desarrolla diferentes 

efectos en la salud del ser humano como: 

En fumador (a): 

✓ Cáncer de labios, boca, garganta, laringe y faringe. Dolor de garganta, 

disminución del sentido del gusto y mal aliento.  

✓ Cáncer de las cavidades nasales y senos paranasales, rinosinusitis crónica, 

alteración del sentido del olfato.  

✓ Enfermedad periodontal (Enfermedad de las encías, gingivitis, periodontitis). 

Dientes sueltos, pérdida de dientes, caries, placa, decoloración y manchado. 

✓ Cáncer de esófago, cáncer gástrico, del colon y del páncreas. Aneurisma aórtico 

abdominal, úlcera péptica (esófago, estómago).  

✓ Posible aumento del riesgo de cáncer de mama  

✓ Alteraciones fertilidad masculina, impotencia, cáncer de próstata.  

✓ Enfermedad vascular periférica, trombosis, envejecimiento prematuro de la piel  

✓ Accidente cerebrovascular, adicción, Infarto agudo de miocardio, 

ateroesclerosis  

✓ Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica, infección 

respiratoria, exacerbación de asma. Cáncer tráquea, pulmón y bronquios.  

✓ Cáncer de vejiga y riñón, cáncer de cuello uterino y de ovario 

En no fumadoras (res):  

✓ Cáncer de pulmón  

✓ Cáncer de mama  

✓ Enfermedad coronaria  

✓ Accidente cerebrovascular  

✓ Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14454:ambient-and-household-air-pollution-and-health-frequently-asked-questions&Itemid=72243&lang=
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14454:ambient-and-household-air-pollution-and-health-frequently-asked-questions&Itemid=72243&lang=
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✓ Exacerbación del asma  

✓ Enfermedad respiratoria aguda vías inferiores (bronquitis y neumonía)  

✓ Irritación de las vías respiratorias (tos, flema), irritación nasal.  

Fumar en el embarazo:  

✓ Desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa  

✓ Ruptura prematura de las membranas  

✓ Nacimiento prematuro, aborto espontáneo/aborto natural. 

En niños:  

✓ Asma (edad escolar), presencia de sibilancias, alteración de la función 

pulmonar.  

✓ Síntomas respiratorios (por ejemplo, tos y disnea)3 

Efectos producidos en niños y niñas de madres fumadoras: 

✓ Bajo peso al nacer 

✓ Prematurez 

✓ Aumenta el riesgo del síndrome de muerte súbita 

✓ Mayor riesgo de enfermedades respiratorias, de asma infantil  

✓ Retraso en el crecimiento postnatal y en el desarrollo cognitivo a más largo 

plazo 

Enunciar los efectos en salud del tabaquismo activo y pasivo e incluir las prevalencias 

de tabaquismo pasivo, tabaquismo en hogares, consumo de tabaco en mujeres 

embarazadas de la encuesta de sintomatología respiratoria de menores de 5 años, 5-

14 años esta debe presentarse como un solo grupo de 0 a 14 años, para la población 

adulto mayor: tabaquismo pesado y tabaquismo pasivo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
3 Ministerio de Salud. Efectos en la salud por el consumo del tabaco [Internert] consultado noviembre 2019.  Disponible 
en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-efectos-salud-tabaco.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

2.2 VIGILANCIA SANITARIA 

Establece por medio de las acciones de inspección, vigilancia y control, la verificación   

en el cumplimiento de las exigencias consignadas en la Ley 1335 de 2009, así mismo 

realiza la atención de quejas y peticiones interpuestas por la comunidad, relacionadas 

al incumplimiento de la Ley 1335 de 2009 y la exposición al humo de tabaco. 

En el primer trimestre del año 2020 (enero –marzo) en la Localidad de Tunjuelito se 

realizaron 3 operativos, 1 en enero, 1 en febrero y 1 en marzo verificando el 

cumplimiento de la ley 1335 de 2009 espacios 100% libres de humo de tabaco con 

18 establecimientos vigilados y controlados de los cuales todos cumplieron con la 

ley; actividad realizada con el acompañamiento de la policía de la Localidad. 

 

✔ Espacios 100% libres de humo de tabaco 

Como se muestra en la gráfica 10 en el primer trimestre del año 2020 (enero - 

marzo) en la Localidad de Tunjuelito se presentaron 2 incumplimientos a la ley 1335 

de 2009 con respecto a los 481establecimientos vigilados y controlados; incluyendo 

los 3 operativos de espacios 100% libres de humo de tabaco.  

Tabaquismo pasivo en adulto mayor de 
60 años: 13,8% 

Tabaquismo pesado en adulto 
mayor de 60 años: 30,8% 

Consumo de tabaco  
en hogar: 13,1% 

Tabaquismo pasivo en niños 
menores de 14 años: 10,5% 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-efectos-salud-tabaco.pdf
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Gráfica 9. Incumplimientos Ley 1335 de 2009, en la localidad Tunjuelito, acumuladas 2020 

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

En la gráfica 11 se representan las causales de incumplimiento de la ley 1335 de 2009, 

del primer trimestre del año 2020 (enero marzo) con respecto a los 2 establecimientos 

que incumplen; 2 fueron por ausencia de letrero que equivale al 100% 

Gráfica 10. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 acumulada localidad de Tunjuelito 

año 2020.  

 

Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred sur E.S.E, enero-marzo 2020 

 

 

✔ Atención a quejas por exposición al humo de tabaco 

En el primer trimestre del año 2020 enero-marzo en la localidad de Tunjuelito no se 

atendieron quejas sobre humo de tabaco. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Argentina. Programa Nacional de Control del Tabaco 

http://www.msal.gob.ar/tabaco/index.php/informacion-para-ciudadanos/efectos-del-tabaco-en-la-salud/105-articulo-02              

3. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 

CONTAMINACIÒN AUDITIVA  

Con el fin de realizar el seguimiento continuo y sistemático a los eventos en salud 

posiblemente asociados con la exposición a ruido en población general, se analiza toda 

la información recogida a partir de fuentes primarias mediante encuestas de percepción 

y de calidad del sueño; de igual manera se consultarán fuentes secundarias generadas 

por los Sistemas de Información de prestación de servicios de salud de la red pública y 

privada. 

3.1 VIGILANCIA EN SALUD 

✓ Morbilidad Atendida 

Tiene como fin analizar el comportamiento de morbilidad por disminución de la 

capacidad auditiva frente a los niveles de ruido en la localidad de Tunjuelito. Se 

entiende por ruido un sonido o grupo de sonidos de gran amplitud que puede ocasionar 
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dolencias o interferencia en el proceso de comunicación. La diferencia entre el sonido 

y el ruido, se basa en que el primero puede ser cuantificado y el segundo es 

considerado un fenómeno subjetivo. 

 

Fuente: Registros individuales de prestación de servicios RIPS, localidad Tunjuelito, 2020. 

Unos 1100 millones de adolescentes y jóvenes corren el riesgo de sufrir pérdida de 

audición por el uso nocivo de aparatos de audio personales, como teléfonos 

inteligentes, y por la exposición a niveles sonoros dañinos en lugares de ocio ruidosos, 

como clubes nocturnos, bares y eventos deportivos, según la Organización Mundial de 

la Salud. La pérdida de audición tiene consecuencias potencialmente devastadoras 

para la salud física y mental, la educación y el empleo. 

A continuación, se presenta la información de los Registros Individuales de la 

prestación de servicios de Salud (RIPS), de las consultas del servicio de urgencias y 

de consulta externa de las diferentes USS públicas y privadas de la localidad de 

Tunjuelito de los casos reportados de hipoacusia conductiva, neurosensorial y otras, y 

síntomas como tinnitus y otalgia (en toda la población).  

Durante los meses de enero-marzo de 2020, se atendieron en las Unidades de 

Servicios de Salud de la localidad de Tunjuelito un total de 269 personas por 

alteraciones auditivas. El 77,3% (208/269) de las consultas fueron en enero, el 

16,4%(44/269) en febrero y el 6,3% (17/269) marzo de 2020. Durante estos meses, la 

mayor proporción de población atendida corresponde a las mujeres con el 52,1% 

(140/269), el grupo de edad que más consulto fue el de persona mayor de 60 con 64,7% 

(174/269) y el régimen de salud fue subsidiado con el 95,2% (256/269).    

Morbilidad Sentida 

 

✓ Percepción de ruido poblacional 

En la localidad de Tunjuelito se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y 

sanitaria de los efectos en salud por exposición a ruido, a través de la aplicación de 

encuestas enfocadas a evaluar los efectos en salud de la contaminación por ruido de 

distintas fuentes. En los meses de enero-marzo de 2020 se realizaron 41 encuestas, a 

una población con una edad promedio de 48 años. A continuación, se muestran los 

indicadores: 

 
Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

✔ Percepción de ruido en la población adolescente: 

En la localidad Tunjuelito se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria 

de los efectos en salud por exposición a ruido, esta vigilancia se efectúa por medio de 

la aplicación de encuestas con el propósito de conocer los efectos en salud de la 

contaminación por ruido de distintas fuentes. En los meses de enero-marzo de 2020 se 

realizaron 35 encuestas, a una población con una media de edad de 13 años. A 

continuación, se muestran los indicadores: 
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Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población 

encuestada: 

 

Uno de los factores que posiblemente se encuentra asociado a la pérdida auditiva en 

la población adulta es el ruido en la vivienda con el 58.53% (24/41) de los cuales el 

26.8% (11/41) lo percibe todo el tiempo y el 31.71% (13/41) algunas veces, 

principalmente en el día con el 24,39% (10/41).  La actividad en la que más se ven 

afectados la población adulta por el ruido es el trafico terrestre con el 75.60%(31/41). 

 

En cuanto el consumo de medicamentos considerados como ototóxicos por su 

utilización por tiempo prolongado se observa que la población encuestada no ha 

consumido un medicamento por más de 2 meses. 

 

Del total de la población adulta el 19.5 (8/41) refirió estar expuesto al ruido durante la 

actividad que ha desarrollado por más tiempo en su vida, y de estos él 25% (2/8) 

prefirió utilizar protección auditiva. 

 

En relación a la percepción de ruido en la vivienda para adolecentes el 48.57% (17/35) 

percibió ruido viéndose más afectados cuando se encuentran descansando 

100%(35/35) y estudiando con el 5.7%(2/35). Se evidencia que ninguno de los jóvenes 

encuestados consumió medicamentos.   

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

• Especificar recomendaciones concernientes a salud e higiene auditiva. 

• Recomendaciones de convivencia en comunidad 

• Presentar acciones preventivas y de control a fin de minimizar efectos del 

ruido en la salud 

• Espacio libre para agregar las recomendaciones con imágenes del banco 

de imágenes las cuales deben ser diferentes cada trimestre 

 

 
                     Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

 

 

 

 

 

 



BOLETÍN NÚMERO 9.  ENERO A MARZO 2020, LOCALIDAD TUNJUELITO 

GRUPO EDITORIAL 

EQUIPO TÉCNICO DE LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y REM 
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
TELÉFONO: 7300000  E-MAIL: airecclimaticosubredsur@gmail.com  

RECOMENDACIONES PARA MANTENER UNA BUENA SALUD AUDITIVA 

 

 
Fuente: Ministerio de salud. “Somos todo oídos” Manual de buenas prácticas en salud auditiva y comunicativa. 
[Internet] Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/folleto_pautas_cuidados_auditivos.pdf 

3.3 VIGILANCIA SANITARIA 

Esta vigilancia contempla la atención de quejas presentadas por la comunidad respecto 

a la presencia de ruido por inmisión, es decir los niveles de ruido que está recibiendo 

la población en su lugar de residencia debido a actividades económicas, industriales, 

culturales, entre otras.4 

En la localidad de Tunjuelito en el primer trimestre del año 2020 enero-marzo se 

atendieron 3 quejas ruido de las cuales 1 fue en febrero y 2 en marzo.  

Como se evidencia en la gráfica 12 en el mes de febrero del año 2020 se atendió la 

primera queja individual anónima por altos niveles de ruido en la cl 51 sur 38 60 barrio 

Fátima, UPZ Venecia Localidad de Tunjuelito por los equipos de sonido en un expendió 

de bebidas alcohólicas. Los encuestados manifiestan que siempre perciben ruido 

emitido por esta actividad, en el horario nocturno y asocian los siguientes síntomas: 

 
4 Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a ruido. 

siempre con irritabilidad, insomnio, dificultad e interrupción del sueño y a veces 

ansiedad, dificultad de concentración entre otros. 

En la gráfica 12 se muestra que en el mes de marzo del año 2020 se atendió La 

segunda queja individual por peticionario sobre ruido emitido por los equipos utilizados 

en una fábrica de tubos de PVC ubicada en la Kr 13C 55A 13 sur barrio Tunjuelito 

UPZ Tunjuelito de la localidad de Tunjuelito. Los encuestados manifiestan que siempre 

perciben ruido emitido por esta actividad, en el horario todo el día y asocian los 

siguientes síntomas a veces con cefaleas, agotamiento físico, dificultad de 

concentración, insomnio, dificultad para conciliar el sueño e interrupción del mismo. 

En el mes de marzo se atendió la tercera queja individual anónima sobre ruido como lo 

demuestra la gráfica 12 generado por la circulación de Vehículos pesados por una vía 

cercana al conjunto residencial Multifamiliar Guajira B ubicado en la Cl 48C Sur 24 35 

barrio Tunal Oriental UPZ Venecia Localidad de Tunjuelito. Los encuestados 

manifiestan que siempre perciben ruido emitido por los vehículos, en el horario todo el 

día y asocian los siguientes síntomas, aunque no son muy relevantes, a veces 

presentan insomnio, dificultad para conciliar el sueño e interrupción del mismo. 

En el mismo trimestre enero – marzo del año 2019 se atendieron tres quejas en esta 

temática 1 en enero, 1 en febrero y 1 en marzo. 

Gráfica 12. Atención a problemáticas por contaminación auditiva, localidad de Tunjuelito 
comparativo 2019 -2020 

 

Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur E.S.E. enero-marzo 2020 
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https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/folleto_pautas_cuidados_auditivos.pdf
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Fotografía 2. Queja individual por ruido atendida en la Localidad de Tunjuelito en el mes de 

marzo del año 2020.  

 

Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Norte E.S.E. 

En la fotografía 2 se evidencia la atención de la queja en el mes de marzo de 2020 por 
ruido generado por la circulación vehicular en una vía cercana al conjunto residencial 
Multifamiliar Guajira B ubicado en la Calle 48C Sur 24 35 barrio Tunal Oriental UPZ 
Venecia Localidad de Tunjuelito. 

¿SABÍAS QUE? 

 

 

   

 

 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud OMS. Sordera y pérdida de la audición. 15 de marzo de 2019 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 
 

4. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LOS POSIBLES EFECTOS EN 

SALUD POR EXPOSICION A RADIACION ELECTROMAGNÉTICA 

Consta del seguimiento a reportes de la Agencia Nacional del Espectro – ANE, así 

como la caracterización de infraestructuras, a (Estación Base de Telefonía Móvil, 

Antena de Telefonía Móvil, Antena TV, Antena Radio, Transformador, Subestación 

Eléctrica, Líneas Alta, Media y Baja Tensión u Otra), asociadas a la exposición de 

radiación electromagnética. 

4.1 VIGILANCIA EN SALUD 

Vigila los posibles efectos en salud en la población debido a la exposición de 

radiaciones electromagnéticas no ionizantes  

✔ Percepción de síntomas no específicos por radiación 

electromagnética 

En la localidad Tunjuelito se aplicaron 20 encuestas de percepción de síntomas no 

específicos por radiación electromagnética, la medio/mediana de edad de los 

encuestados es de 37.4, encuestándose en su mayoría mujeres correspondientes a un 

75%.  

Para que se cumpla con la definición de caso del síndrome de radiofrecuencia por 

radiación electromagnética se deben tener 7 de los 18 síntomas auto-reportados, a 

continuación, se muestra el indicador de la información recolectada: 

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

 

La detección de las enfermedades del oído y la 

pérdida de audición en los ámbitos preescolar, 

escolar y profesional también es una 

herramienta eficaz para identificar y tratar la 

pérdida de audición en una etapa temprana. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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✓ Proporción de personas expuestas a radiaciones no ionizantes por uso 

de equipos y electrodomésticos: 

Los electrodomésticos generan campos electromagnéticos en la vivienda, el uso 

constante de ellos genera una exposición alta en las personas; por medio de la 

encuesta de síntomas no específicos por radiación electromagnética de se identifica 

el uso diario de electrodomésticos y equipos (Televisión, computador, máquina de 

afeitar, secador de pelo, horno microondas, horno eléctrico, WIFI, Aspiradora, 

Lavadora, Plancha, radio portátil y celular). Cuando una persona usa 5 o más 

electrodomésticos a diario, se considera como expuesta a radiaciones no ionizantes.  

✓ Factores de exposición posiblemente asociados con el síndrome de 

radiofrecuencia 

En este ítem se debe realizar un análisis descriptivo con la información captada a 

través de la aplicación de las encuestas de percepción de síntomas no específicos por 

radiación electromagnética, mencionando los factores que pueden estar asociados con 

la aparición del síndrome. 

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

RECOMENDACIONES EN SALUD 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020  

4.3 VIGILANCIA SANITARIA 

Para esta vigilancia se contempla la atención de quejas presentadas por la comunidad 

respecto a la ubicación de infraestructura eléctrica y de comunicaciones que emite 

Radiaciones electromagnéticas y que posiblemente está recibiendo la población en su 

lugar de residencia debido a (Estación Base de Telefonía Móvil, Antena de Telefonía 

Móvil, Antena TV, Antena Radio, Transformador, Subestación Eléctrica, Líneas Alta, 

Media y Baja Tensión u Otra). 

En el primer trimestre del año 2020 enero - marzo no se atendieron quejas sobre 
radiaciones electromagnéticas. 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud OMS. Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos 
móviles. 8  de octubre de 2014. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-
and-public-health-mobile-phones 

5. MOVILIZACION SOCIAL 

Como un componente importante del proceso de la vigilancia se encuentra las 

actividades de comunicación, educación e información del riesgo de la exposición a 

contaminación del aire a nivel intramural (disminución de intoxicaciones por monóxido 

de carbono y del consumo de tabaco) y extramural, control de niveles de ruido, 

disminución a la exposición a radiaciones electromagnéticas, que van encaminadas al 

cambio de comportamiento, actitudes y prácticas de la comunidad y cuidados en 

salud.5 
 

Tabla 4. Relación de actividades de Movilización social y población de las temáticas tratadas en 
los meses enero-marzo 2020. 

Temática Personas sensibilizadas 

acumuladas 

Número de 

sensibilizaciones 

acumuladas 

Aire 110 1 

Tabaco 0 0 

 
5 Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria del impacto en la salud por exposición a 

contaminación del aire.  

Monóxido de Carbono 0 0 

Ruido 0 0 

Radiación 

Electromagnética 

0 0 

TOTAL 110 1 

 

En la tabla 4 se relaciona que para el primer trimestre del año 2020 enero-marzo se 

socializo el tema calidad del aire, efectos y recomendaciones en salud a 110 personas 

en la jornada día sin carro y sin moto en Bogotá.  
 

Fotografía 3. Jornada de profundización día sin carro en Bogotá, localidad de Tunjuelito 

realizada en el mes de febrero de 2020. 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E línea Aire, Ruido y REM enero-marzo 2020 
 

En la fotografía 3 se evidencia la ejecución de la jornada distrital día sin carro y sin moto 

en Bogotá que se desarrolló el día 6 de febrero del presente año en la vía pública sobre 

la avenida Boyacá, esquina del parque el Tunal frente al portal de Transmilenio el Tunal 

Localidad de Tunjuelito, teniendo en cuenta que el transporte es una fuente móvil 

generadora de emisiones al aire en forma de material particulado que puede incidir 

sobre la salud de la población  

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E a través de la Línea Aire Ruido y 

Radiación Electromagnética del componente Salud Ambiental, participo en la jornada 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
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día sin carro en Bogotá teniendo en cuenta el objetivo que es promover en los 

habitantes del Distrito Capital, hábitos de vida saludable asociados a la movilidad limpia 

y su influencia en la calidad del aire de la ciudad y la salud de la población. El lema 

para el año 2020 del día sin carro es “PON TU HUELLA” y pretende trabajar como ejes 

principales la MOVILIDAD LIMPIA, VERDE y la CALIDAD DEL AIRE en pro del 

bienestar y salud de la población. 

Para la socialización de esta temática se  utilizaron  juegotecas como escaleras, 

golosas, rompecabezas y un pendón alusivo al tema ; se abordaron   110 peatones 

invitándolos a participar en los juegos, de los cuales predominaron los hombres con 

un 73%, y en cuanto a la distribución por grupo de edad, el  mayor porcentaje lo tiene 

el grupo de 27 a 59 años con el  62%(69/110), al interactuar se da a conocer sobre la 

importancia del día sin carro en Bogotá, explicando sobre los contaminantes que 

pueden existir en la atmosfera entre ellos el PM10, PM2,5 y los posibles efectos en salud 

igualmente se  refuerza sobre el   índice Bogotano de Calidad del Aire IBOCA. De 

acuerdo al resultado del cuestionario aplicado a cada uno de los participantes en 

cuanto a las fuentes que creen que producen más contaminación responden que la 

primera fuente es el flujo vehicular con el 38,1% (42/110), refieren no conocer el índice 

Bogotano de Calidad del Aire IBOCA con el 77,2% (85/110). Del total de las personas 

que contestaron el test refieren que el día sin carro y sin moto promueve la actividad 

física con el 98,1% (108/110), de este total realizan actividad física al aire libre en la 

semana el 81% (89/110). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia de interés 

 Así se prepara Bogotá ante la 

coyuntura por el COVID-19 

¿Está preparada Bogotá para el Covid-19? 

La llegada del coronavirus a Colombia ya es un hecho, con este 

también la red de salud pública de Bogotá tendrá nuevos retos. Ariel 

Ávila conversa con Alejandro Gómez, secretario de Salud del Distrito, 

sobre la dimensión real de la situación y cómo prevenir el contagio. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=IS6jSMVfXaM&f

eature=emb_logo&fbclid=IwAR0DsrQtgU_gP2FWUOj6A5-Cwo9Z9Gy3x-

1MkuG-2-p9WZzIcfthcASJRn0 

http://tramitesenlinea.saludcapital.gov.co/covid-19/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=IS6jSMVfXaM&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0DsrQtgU_gP2FWUOj6A5-Cwo9Z9Gy3x-1MkuG-2-p9WZzIcfthcASJRn0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=IS6jSMVfXaM&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0DsrQtgU_gP2FWUOj6A5-Cwo9Z9Gy3x-1MkuG-2-p9WZzIcfthcASJRn0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=IS6jSMVfXaM&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0DsrQtgU_gP2FWUOj6A5-Cwo9Z9Gy3x-1MkuG-2-p9WZzIcfthcASJRn0
http://tramitesenlinea.saludcapital.gov.co/covid-19/
http://tramitesenlinea.saludcapital.gov.co/covid-19/
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Mecanismos para presentar peticiones, quejas y 

reclamos – PQRs 

¿Desea registrar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, 

solicitudes y felicitaciones de origen ciudadano?  

Es importante recordar que, los mecanismos para interponer una queja son: 

✔ Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas: Por internet: 
Ingresando al Portal web de Bogotá: http://www.bogota.gov.co/sdqs o 
ingresando al formulario electrónico: 
http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/ 

✔ Por escrito: Enviando su comunicación directamente a la entidad distrital 
competente o a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Carrera 8 No. 10 – 65. 

✔ Personalmente: A través de la Red CADE o por buzón: Los dispuestos en 
las entidades distritales. 

 

ENLACES DE INTERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspx 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/salud-ambiental/aire-ruido-radiacion/ 

http://saludambiental.saludcapital.gov.co/aire_ruido_rem 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/salud-ambiental/iboca/ 
Pronóstico 

http://www.ambientebogota.gov.co/ 

http://www.bogota.gov.co/sdqs
http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspx
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/aire-ruido-radiacion/
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/aire-ruido-radiacion/
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/iboca/
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/iboca/

