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3.219 bogotanos mueren al año por la mala calidad del aire 

 

• Cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) evidencian que los 

bogotanos están corriendo un alto riesgo por la mala calidad del aire que respiran. 

• El hollín, especialmente el que desprenden las unidades de transporte público, 

afecta el aire al que se exponen los bogotanos. 

 
Bogotá, febrero 2018. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición 

de los humanos al hollín generado por los automotores provoca alrededor de 3 millones de 

muertes al año en el mundo. En ciudades como Bogotá, del total de las muertes que se 

presentan en el año, el 10,5% (3.219) son atribuidas a la contaminación del aire urbano. 

Esto le generó al distrito costos estimados en 4,2 billones de pesos, señala un informe del 

Departamento Nacional de Planeación (2017). 

El reporte también apunta a que el principal contaminante del aire urbano son las 

partículas que se producen por la combustión de fósiles, que se mezclan con el aire por 

acción de la meteorología y la topografía. “Es el contaminante del aire que más se ha 

asociado con efectos adversos en la salud, por ser la fracción respirable y puede 

dispersarse en el torrente sanguíneo” indica el DNP. 

“La contaminación del aire en Bogotá es una nueva forma de violencia que vivimos. 

Vamos a trabajar y a legislar desde el Congreso de la República para mejorar la calidad del 

aire de esta ciudad, no solo porque nos preocupa la calidad de vida de los ciudadanos, 

sino también porque este problema de salud pública nos está costando el equivalente al 

2,5% del PIB de la ciudad” señaló Andrés Guzmán Ayala, candidato a la Cámara de 

Representantes por Bogotá del Partido Liberal. 

Este sábado, Guzmán sorprendió a los ciudadanos al dejar mensajes en las bases que 

soportan el cerco de seguridad de varias estaciones de Transmilenio, los cuales fueron 

escritos quitando el hollín que los cubre y que es esparcido por las unidades de transporte 

de este sistema de transporte diariamente. 

También alertó que “Kennedy es la zona más contaminada por partículas nocivas para la 

salud en todo el país, y Bogotá es una de las dos ciudades más críticas, junto con 

Medellín. Lo que hicimos, además de una muestra de protesta, es una demostración de 

que debemos trabajar por implementar una política que realmente estimule el uso de las 

energías renovables y alternativas”. 

Guzmán continuará realizando acciones de protesta similares y alineadas con su estrategia 

de campaña, que también persigue preservar los cerros orientales y los humedales a 

través de esfuerzos conjuntos entre la academia, las empresas y la ciudadanía. 
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Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala (Armenia, Quindío; 11 de marzo de 1985) es un comunicador social-periodista y 
político colombiano. Entre 2014 y 2017 fue asesor de la unidad técnica legislativa del representante a 
la Cámara por el departamento del Quindío, Luciano Grisales Londoño. Desde el 2016, hace parte 
del Partido Liberal. Previamente, se desempeñó como creativo y asistente de dirección en el sector 
publicitario colombiano. 
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