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DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUE INTEGRAN LOS GASES DE ESCAPE

El motor de combustión interna, por su forma de funcionar, no es capaz de quemar de forma total el 
combustible en los cilindros. Pero si esta combustión incompleta no es regulada, mayor será la cantidad de 
sustancias nocivas expulsadas en los gases de escape hacia la atmósfera. Dentro de los gases generados en la 
combustión, hay unos que son nocivos para la salud y otros no.

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/emision-gases-escape.htm
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DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUE INTEGRAN LOS GASES DE ESCAPE

• Dióxido de carbono (CO2)
Se produce al ser quemados los combustibles que contienen carbono (p. ej. gasolina, gasoil). El carbono se combina durante esa 
operación con el oxígeno aspirado. Es un gas incoloro, no combustible.
El dióxido de carbono CO2 a pesar de ser un gas no tóxico, reduce el estrato de la atmósfera terrestre que suele servir de protección 
contra la penetración de los rayos UV (la tierra se calienta). Las discusiones generales en torno a las alteraciones climatológicas 
(efecto “invernadero“), el tema de las emisiones de CO2 se ha hecho consciente en la opinión pública.

• Monóxido de carbono (CO)
Se produce con motivo de la combustión incompleta de combustibles que contienen carbono. Es un gas incoloro, inodoro, explosivo 
y altamente tóxico. Bloquea el transporte de oxígeno por parte de los glóbulos rojos. Es mortal, incluso en una baja concentración 
en el aire que respiramos. En una concentración normal en el aire ambiental se oxida al corto tiempo, formando dióxido de carbono 
CO2.

• Óxidos nítricos (NOx)
Son combinaciones de nitrógeno N2 y oxígeno O2 (p. ej. NO, NO2, N2O, ...). Los óxidos de nitrógeno se producen al existir una alta 
presión, alta temperatura y exceso de oxígeno durante la combustión en el motor. El monóxido de nitrógeno (NO), es un gas 
incoloro, inodoro e insípido. Al combinarse con el oxigeno del aire, es transformado en dióxido de nitrógeno (NO2), de color pardo 
rojizo y de olor muy penetrante, provoca una fuerte irritación de los órganos respiratorios.
Las medidas destinadas a reducir el consumo de combustible suelen conducir lamentablemente a un ascenso de las 
concentraciones de óxidos nítricos en los gases de escape, porque una combustión más eficaz produce temperaturas más altas. 
Estas altas temperaturas generan a su vez una mayor emisión de óxidos nítricos.

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/emision-gases-escape.htm
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DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUE INTEGRAN LOS GASES DE ESCAPE
• Hidrocarburos (HC)
Son restos no quemados del combustible, que surgen en los gases de escape después de una combustión incompleta. La mala 
combustión puede ser debido a la falta de oxigeno durante la combustión (mezcla rica) o también por una baja velocidad de 
inflamación (mezcla pobre), por lo que es conveniente ajustar la riqueza de la mezcla.
Los hidrocarburos HC se manifiestan en diferentes combinaciones (p. ej. C6H6, C8H18) y actúan de diverso modo en el organismo. 
Algunos de ellos irritan los órganos sensoriales, mientras que otros son cancerígenos (p. ej. el benceno).

• Material Particulado (MP)
Las partículas de hollín MP (masa de partículas; inglés: paticulate matter)
Son generadas en su mayor parte por los motores diesel, se presentan en forma de hollín o cenizas. Los efectos que ejercen sobre 

el organismo humano todavía no están aclarados por completo.

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/emision-gases-escape.htm
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Parque Automotor
2016

RANGO TOTAL PARQUE MOTOS VEHICULOS AUTOS TAXI PAX CARGA
CAMPERO

CAMIONETA

TOTAL 12.302.000        6.970.000    5.332.000    2.876.000       233.000          194.000          365.000          1.664.000       

Entre 0 y 5 años 36,1% 42,6% 27,7% 27,1% 31,9% 18,8% 24,0% 30,0%

Entre 6 y 10 años 25,6% 29,0% 21,1% 21,5% 35,2% 17,0% 19,6% 19,2%

Entre 11 y 15 años 10,4% 11,0% 9,7% 10,8% 15,0% 16,3% 6,9% 6,9%

Entre 16 y 20 años 6,5% 5,6% 7,7% 8,0% 6,6% 10,7% 4,7% 7,4%

Entre 21 y 25 años 8,1% 6,5% 10,2% 10,6% 5,4% 14,2% 9,5% 9,9%

Entre 26 y 30 años 2,9% 1,5% 4,6% 5,5% 1,6% 3,9% 3,5% 3,9%

Entre 31 y 35 años 2,9% 1,6% 4,5% 4,7% 0,8% 3,0% 2,9% 5,3%

Entre 36 y 40 años 3,6% 2,0% 5,7% 5,0% 1,2% 3,7% 9,1% 7,2%

Mas de 40 años 3,9% 0,2% 8,8% 6,9% 2,5% 12,3% 20,0% 10,1%

EDAD PROMEDIO (AÑOS) 12                         9                    16                  15                     10                     18                     20                     16                     

MAS DE 20 AÑOS 21% 12% 34% 33% 11% 37% 45% 36%

TOTAL +20 AÑOS 2.633.387          828.677       1.804.710    936.195          26.603             71.922             164.119          605.871          

Fuente: RUNT Abril 2016. Calculos ANDEMOS.
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PARQUE 
2016 CO2 CO NOX HC MP 2,5*

12.302.000          61.228.000              3.312.000             556.000            393.000            10.000          

AUTOMOVIL 23% 12% 23% 5% 24% 0%

TAXI 3% 11% 7% 11% 11% 0%

CAMPERO Y CAMIONETA 11% 16% 31% 10% 28% 0%

CARGA 5% 42% 2% 59% 6% 80%

PAX 1% 10% 0% 12% 2% 20%

MOTOS 57% 8% 36% 2% 30% 0%

Hasta 20 años 79% 71% 57% 63% 53% 30%

>20 años 21% 29% 43% 37% 47% 70%

Fuente: ANDEMOS

MP 2,5*: Incluye solo Segmentos de CARGA y PAX

Motores Diesel:  Análisis de Emisiones del Parque de Camiones de Colombia. Sistemas Sustentables. Junio 2012

Motores Gasolina: Elementos Tecnicos del Plan Decenal de Descontaminacion de Bogota. Parte II. Julio 2009

Motos: PRELIMINARY ESTIMATION OF EMISSION FACTORS FOR
MOTORCYCLES IN REAL-WORLD TRAFFIC CONDITIONS OF HANOI. 2010

EMISIONES TONELADAS AÑO

Inventario Emisiones
2016
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Dióxido de Carbono
61,2 Millones de Toneladas Año CO2
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Dióxido de Carbono 

Se atribuye al dióxido de carbono el incremento de la temperatura global “efecto invernadero” que puede afectar la vida terrestre.   
El dióxido de Carbono (CO2) se produce y se consume  en la atmósfera generando un equilibrio natural en el ciclo de carbono. 
El uso de combustibles fósiles y las quemas generan emisiones CO2, de manera que la reducción de emisiones CO2 en el aire permitiría 
que el ciclo de carbono alcance su equilibrio.
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Monóxido de Carbono 

El monóxido de carbono (CO) es un gas letal.  El CO se encuentra en el humo de la combustión expulsado por vehículos, entre otros.  Las 
personas se pueden envenenar, enfermar y hasta morir en lugares donde se encuentran altas concentraciones de Monóxido de Carbono.
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Hidrocarburos 

Son restos no quemados del combustible y el término se usa para describir varios cientos de compuestos químicos que se manifiestan en 
diferentes combinaciones y actúan de diverso modo en el cuerpo humano como pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso 
cuando es ingerido.  Algunos compuestos químicos son cancerígenos como el benceno.
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Óxidos Nítricos (NOx)

Son combinaciones de nitrógeno y oxígeno (NO, NO2, N2O, etc.) llamados óxidos de nitrógeno.  Se generan por las altas presiones y 
temperatura durante la combustión en el motor. 

El monóxido de nitrógeno (NO) al combinarse con el oxigeno del aire es transformado en dióxido de nitrógeno (NO2) un gas irri tante que 
afecta principalmente al sistema respiratorio.  Las emisiones de estos óxidos de nitrógeno contribuyen a la creación del smog, así como a la 
formación de la lluvia ácida.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_%C3%A1cida
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Material Particulado

El Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las que varían en tamaño y composición 
dependiendo de sus fuentes de emisiones. 

El MP emitido por los motores, en especial de los que funcionan con combustible diésel, penetran en los pulmones y pueden causar 
deficiencias cardíacas y enfermedades pulmonares.



CONCLUSIONES

• Los elevados niveles de contaminación son ocasionados por la alta edad del parque automotor donde el 
nueve por ciento de la población vehicular tiene más de 40 años y un tercio registra más de 20 años de 
edad (estas edades se elevan bastante en buses, camiones y camperos).  

• Los actuales programas que congelan el parque automotor por incremento aumentan la edad de los 
vehículos, con nefastos impactos en salud sobre la población.  Veamos dos casos:

1. La Ley 105 de 1993 establece una vida útil para los vehículos de transporte público de pasajeros de 
20 años, prorrogables 10 años más por una sola vez, para un  total de 30 años de vida útil. Según las 
cifras del RUNT, y la edad promedio de la población de buses de servicio público es de 21 años, y 18 
mil unidades superan los 30 años de edad.

2. La población de camiones de carga de más de 10,5t de Peso Bruto Vehicular estimada en 97 mil 
unidades (excluyendo Tractomulas), cuenta desde el año 2012 con in generoso programa de 
incentivos  a la desintegración física, hoy amarrado a un régimen obligatorio de congelamiento del 
parque automotor por incremento (1x1).  El 60 por ciento de la población de estos camiones supera 
los 20 años de edad, y la edad promedio de todo la población de camiones de más de 10.5t de PBV 
son 25 años.

• Según el Ministerio de ambiente, cerca de 6.000 muertes anuales se generan en Colombia relacionadas con 
problemas de contaminación del aire.  Se tiene calculado que las pérdidas anuales asociadas a mortalidad y 
morbilidad por afecciones respiratorias alcanzan los 5.7 billones de pesos, casi 1,1 puntos del PIB del 2009
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• Lo anterior combinado con que el combustible suministrado aún tiene un importante contenido de 
azufre (300 partes por millón en Gasolina y 50 partes por millón en Diésel), acarrean importantes costos 
económicos y sociales al país

• Según el calculo de inventario de emisiones realizado por ANDEMOS, nuestro parque automotor genera 
anualmente 61,2 millones de toneladas de Dióxido de Carbono, 3,3 millones de toneladas de Monóxido 
de Carbono,  556 mil toneladas de Óxidos de Nitrógeno,  393 mil toneladas de hidrocarburos y 10 mil 
toneladas de Material Particulado de 2,5 micras.

• El transporte de carga y pasajeros son los mayores precursores de Dióxido de Carbono, Óxidos de 
Nitrógeno, y Material Particulado,  mientras que los camperos y camionetas en Monóxidos e 
Hidrocarburos  

• Las motos es el segmento que mas emite Hidrocarburos.  
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RECOMENDACIONES

Agenda Interministerial MADS-MT-MME-MS-MC

1. Incentivar el ingreso de vehículos limpios

2. Desincentivar el uso de vehículos contaminantes

3. Promover el mantenimiento periódico y el control ambiental a los vehículos

4. Eliminar programas de ingreso por reposición del parque automotor (1x1) 
causantes de altos volúmenes de contaminación ambiental 

5. Establecer vida útil para Camiones de servicio publico 

6. Mejorar Calidad de Combustibles fósiles por su impacto ambiental
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Propuestas presentadas por ANDEMOS en proyecto de Reforma Tributaria

IMPUESTO 
AMBIENTAL POR 
OBSOLESCENCIA

INGRESO POR 
SUSTITUCION 
VOLUNTARIA

VEHICULOS 
ELÉCTRICOS E 
HÍBRIDOS

UMBRALES Y 
EXCLUSIONES

• Se propone que los vehículos de la 8703 y las motos paguen una sola tarifa de Impoconsumo del 8%
• Excluir las camionetas Pick Ups del cobro de Impoconsumo.
• La OECD en el informe del Comité de Comercio publicado en julio 23 de 2014 señala que el impuesto 

diferencial del 16% aplicado a vehículos de 30 mil dólares en adelante, plantea un potencial problema 
de facto a los vehículos importados sobre los nacionales en Colombia, con implicaciones 
discriminatorias (Market Opennes Review, página 56).

• Se propone que todos los vehículos híbridos y eléctricos, en todas las modalidades de transporte y 
servicio queden exentos de IVA.

• Actualmente hay registrados 400 vehículos eléctricos y 370 híbridos en un parque de 5 millones de 
vehículos y solo hay 1.100 motos  eléctricas de las 7 millones registradas.  

• El país está muy lejos de implementar una política que contribuya a alcanzar los objetivos propuestos 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas  (CMNUCC) sobre Cambio Climático en Paris para 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20% donde la meta para el Sector 
Transporte es reducir  9.72 millones de toneladas.

• Se propone usar mecanismos fiscales (exención del IVA) para incentivar la sustitución voluntaria  de 
vehículos en todas las modalidades de transporte terrestre y segmentos (no solo de servicio público) 
siempre y cuando los vehículos a ingresar superen los estándares vigentes cuando se haya 
desintegrado un vehículo de manera voluntaria.

• Los programas de sustitución voluntaria son temporales, con una duración máxima de 5 años, y las 
alcaldías los pudieran usar de acuerdo a las necesidades especificas.  

• Los programas deben ser aprobados por el Gobierno y deben estar sustentados por medio de estudio 
técnicos que demuestren que los beneficios superan los costos.

• Se propone gravar todos los vehículos de más de 5 años de edad, con mayores tasas para las 
unidades más viejas y motores más grandes.

• De esta manera se desincentiva la tenencia de vehículos más viejos y se promueve la tenencia de 
unidades más nuevas.

• La aplicación del impuesto a todos los vehículos automotores incluyendo motos, permite aplicar tasas 
muy bajas.
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Baja penetración: La tasa de penetración de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia es muy baja.  En el país se han registrado 
489 vehículos eléctricos y 376 híbridos en un parque de 5 millones de vehículos.  Por el lado de las motos solo hay 1.100 eléctricas 
de los 7 millones de motos registradas.  

A la fechase han registrado 1 bus y 46 taxis eléctricos con la tarifa del IVA de 5% a los vehículos eléctricos para transporte público de 
pasajeros (buses y taxi) y sus carrocerías incorporada en la reforma del 2012.  La medida se queda muy corta para reducir las
emisiones contaminantes que se ha propuesta Colombia.   

Una de las razones por las cuales la penetración de vehículos eléctricos e híbridos en muy baja en Colombia, es porque el costo total 
de un vehículo eléctrico o hibrido no es competitivo frente a uno convencional de combustión fósil 
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Particular; 
400 ; 82,5%
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Un importante avance para el desarrollo de la movilidad sostenible  en Colombia fue la 
incorporación del beneficio del 5% de IVA para los vehículos eléctricos e híbridos en la Ley 
1819 de 2017 en las modalidades de transporte Particulares, Carga, Pasajeros, Motos y 
Bicicletas.

85.01 
Motores y generadores eléctricos para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos 
enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas. 

85.07 
Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares 
para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y 
bicicletas eléctricas. 

85.04 
Cargadores de baterías de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas 
eléctricas y bicicletas eléctricas incluso aquellos que vienen incluidos en los vehículos, los de 
carga rápida (electrolineras) y los de recarga domiciliaria. 

85.04 Inversores de carga eléctrica para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. 

87.02 

Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el transporte de 10 o más personas, 
incluido el conductor  
Vehículos automóviles eléctricos para transporte de 10 o más personas, incluido el conductor 
únicamente para transporte publico 

87.03 

Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables concebidos principalmente para el 
transporte de personas (excepto la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar 
("break" o station wagon) y los de carreras. 
Los taxis automóviles eléctricos únicamente para transporte publico 

87.04 
Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el transporte de 
mercancías  

87.05 
Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para usos especiales excepto 
los concebidos principalmente para el transporte de personas o mercancías 

87.11 Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores) 

87.12 Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) 

90.31 
Unidades de control para motores eléctricos de uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos 
enchufables. 

90.32 
Unidades de control de las baterías y del sistema de enfriamiento de las baterías para uso en 
vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. 
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Con el actual arancel (35%) los vehículos electicos e híbridos son 
altamente gravados; 42% los eléctricos y los híbridos entre 52,6% y 63,4% 
dependiendo del Impoconsumo que tengan. 

Estructura Tarifaria Actual para Vehículos en 
Colombia
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5%

18,7%

Eléctrico Hibrido

Estructura Tributaria
IVA+Impoconsumo (8%) 

Impuestos sin Beneficio Arancel Con Beneficio Arancel

41,8%

63,4%

5%

27,1%

Eléctrico Hibrido

Estructura Tributaria
IVA+Impoconsumo (16%) 

Impuestos sin Beneficio Arancel Con Beneficio Arancel
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RECOMENDACIONES

1. Complementar política con beneficio Arancel a vehículos Eléctricos (0%) e 
Híbridos (5%) al 2030 para garantizar una estabilidad jurídica de la política para 
incentivar el uso de tecnologías limpias.

2. Implementar programa incremental vehículos eléctricos e híbridos en flotas de 
servicio publico de radio urbano.

3. Desarrollar plan de expansión de estaciones de recarga.
4. Implementar programa de disposición final de baterías de vehículos eléctricos.
5. Establecer tarifas diferenciales para carga de vehículos eléctricos (Tarifas 

horarias domiciliarias).
6. Crear programas de capacitación a nivel nacional sobre cuidados de los 

vehículos eléctricos.
7. Promover foros y seminarios nacionales y regionales sobre movilidad sostenible
8. Robustecer PL230C con beneficios complementarios a movilidad con EV y HEV.
9. Participar en el programa PROURE y Eficiencia Energética.
10. Excluir del 1x1 (ingreso por reposición) vehículos eléctricos e híbridos.   
11. Desarrollar CONPES para movilidad sostenible
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