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Resumen  
El Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta-Región es el 

instrumento de planeación de estrategias para mejorar la calidad del aire en Cúcuta y su área 

metropolitana en los próximos cinco años. Uno de los insumos técnicos del Plan es el análisis de 

beneficios en salud esperados con esta mejora de calidad del aire.   

La meta del Plan es reducir los niveles de concentración de PM2.5 en Cúcuta-Región con un horizonte 

al año 2026. El Plan propone lograr una concentración promedio de 20 µg/m3 en 2026 con la finalidad 

de cumplir con los niveles definidos en la Resolución 2254 de 2017 para norma de larga duración de 

PM2.5 establecida para en los próximos años y estar en trayectoria para el cumplimiento del nivel 

establecido al 2030 que es más exigente.  

Se evaluó la mortalidad evitada entre 2023 y 2026 como resultado de mejorar la calidad del aire en 

Cúcuta-Región con la implementación del Plan. El análisis de impactos en salud y su valoración 

económica se desarrolló con el modelo Benmap de la EPA. 

Lograr la trayectoria gradual de reducción de la contaminación por PM2.5 al nivel propuesto por el 

Plan en toda el Área Metropolitana de Cúcuta, implica impactos significativos en mejora de la salud. 

Los resultados del modelo Benmap muestran que se podrían evitar alrededor de 1,000 muertes al 

2026 por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, con costos evitados para la 

sociedad del orden de 1.37 billones de pesos en el periodo de análisis 

Este producto se enmarca en el proyecto de Gestión Integral de la Calidad del Aire en Cúcuta-Región, 

que lideran CORPONOR, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 

Cooperación (COSUDE) y la firma Hill Consulting. 
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1. Introducción 
El principal objetivo de los planes de descontaminación del aire es proteger a la población ante los 

efectos adversos que genera la contaminación sobre la salud. La contaminación de aire está 

relacionada principalmente con enfermedades de los sistemas respiratorio y cardiovascular, entre 

otros impactos  que generan enfermedades, pérdida de calidad de vida y muertes prematuras (World 

Health Organization, 2014).  

Los impactos de la contaminación del aire en salud se ven reflejados en pérdidas económicas para la 

sociedad por los costos que se generan al sistema de salud, pérdidas en la calidad de vida y reducción 

de productividad por quienes están enfermos y sus cuidadores o quienes mueren de manera 

prematura.  

El estudio “Valoración económica de la degradación ambiental en Colombia” (DNP, 2018) muestra 

que la contaminación del aire es el principal factor de riesgo ambiental para la salud de los 

colombianos en las áreas urbanas. El estudio de DNP estima que alrededor de 8,000 muertes 

prematuras fueron generadas en el año 2015 por los altos niveles de material particulado en las 

diferentes ciudades del país, siendo Norte de Santander la región con mayor tasa de mortalidad 

asociada a la contaminación del aire.     

Como parte de los insumos técnicos del Plan, se estimó el beneficio en salud esperado por la 

implementación del Plan. En este documento se presenta la metodología empleada y los resultados.  

En la primera parte del documento se explica la metodología y supuestos utilizados para estimar los 

impactos del Plan en salud de la población, incluyendo la selección de enfermedades, la identificación 

de tasas de incidencia, las funciones exposición-respuesta utilizadas y la metodología de valoración 

económica de los impactos en salud. En la segunda parte del documento se presentan los resultados 

del análisis.   
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2. Metodología de análisis  
Haciendo uso del Modelo Benmap de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S 

EPA, 2021a), se determinó el impacto esperado en salud de la población del Área Metropolitana de 

Cúcuta como consecuencia de reducir los niveles de contaminación del aire por material particulado 

fino (PM2.5).  

Los análisis se centran en PM2.5 considerando la evidencia robusta generada a nivel internacional 

sobre sus impactos en salud (WHO, 2013), y teniendo en cuenta que en este momento el sistema de 

vigilancia de calidad del aire de Cúcuta se enfoca en el seguimiento a los niveles de material 

particulado.  

El análisis se desarrolló en las siguientes etapas:  

i) Selección de las enfermedades a considerar en los análisis. 

ii) Determinación de las tasas de incidencia de las enfermedades en el año base en el Área 

Metropolitana de Cúcuta.  

iii) Identificación de las funciones concentración-respuesta para las enfermedades 

seleccionadas.  

iv) Estimación de los cambios en calidad del aire, expresados en niveles de PM2.5 (µg/m3), 

comparando un escenario de línea base y un escenario con la implementación del Plan.  

v) Estimación del número de casos evitados en mortalidad en el escenario con la 

implementación del Plan.  

vi) Valoración económica de los casos evitados en mortalidad, según la metodología de 

Valor Estadístico de la vida.  

 

2.1 Modelo Benmap 
Benmap1 es un modelo de libre uso generado por la EPA, y ampliamente utilizado a nivel internacional 

para análisis en salud asociados a la contaminación del aire. Su principal función es calcular el número 

de casos de morbilidad y mortalidad por enfermedades asociadas a la contaminación del aire, ante 

diferentes escenarios de calidad del aire.  

Para desarrollar los análisis en salud en Benmap se requiere los siguientes insumos: 1) escenarios de 

calidad del aire y cambios en concentración de contaminantes esperados; 2) datos poblacionales 

como tamaño y distribución según criterios de interés como edad, género y raza; 3) tasas de 

incidencia de línea base de las enfermedades; y 4) funciones de salud, que representan la calidad del 

aire con efectos en la salud.  

Para la valoración económica Benmap ofrece diferentes posibilidades. Mediante la metodología de 

“costos de enfermedad” permite valorar el impacto económico de la morbilidad, con métricas que 

representan los costos de admisiones hospitalarias, atenciones en salas de urgencias, tratamientos 

 
1 Benmap: Benefits Mapping and Analysis Program. 
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médicos e incapacidades. Mediante la metodología de “disponibilidad a pagar” el modelo permite 

hacer estimaciones sobre los costos asociados a la mortalidad prematura por la contaminación del 

aire.  

Benmap ha puesto a disposición de la comunidad de usuarios múltiples recursos como bases de datos 

de funciones de salud, ejemplos completamente desarrollados de casos de estudio de diferentes 

países, entre otros recursos de capacitación. La información está disponible a través de su página 

Web: https://www.epa.gov/benmap. 

 

2.2 Línea base en salud y funciones concentración-
respuesta 

Se seleccionaron cinco efectos en salud teniendo en cuenta estudios internacionales (Burnett et al., 

2018) y recomendaciones de la EPA para desarrollar análisis similares (U.S EPA, 2021a), y teniendo 

en cuenta los datos disponibles sobre tasas de incidencia para el Área Metropolitana de Cúcuta (ver 

Tabla 1).   

Los valores de incidencia para la población del Área Metropolitana de Cúcuta del año 2019, para los 

seis municipios de interés (San José de Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y 

Villa del Rosario), se obtuvieron de la base de datos “Tasa ajustada de Mortalidad 2021” del Instituto 

Departamental de Salud (IDS, 2021).  

Tabla 1. Efectos considerados en los análisis de salud.  

Efectos considerados Código CIE 10 Tasa de incidencia año 20191 

Mortalidad Enfermedades isquémicas del corazón I20-I25 92.7 

Mortalidad Enfermedades cerebrovasculares I60-I69 33.3 

Mortalidad 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) 
J40-J47 42.6 

Mortalidad 
Tumor maligno de la tráquea, bronquios 

y pulmón 
C33-C34 8.9 

Mortalidad Toda causa, niños menores de 1 año  13 

1 Tasa de incidencia: casos por 100 mil habitantes, reportados por el Instituto Departamental de Salud de Norte de 

Santander (IDS, 2021).  

Fuente: elaboración propia. 

 

Adicionalmente, para el análisis de salud se utilizaron las proyecciones de crecimiento de la población 

del DANE por grupos de edad (DANE, 2018, 2020). De acuerdo con los datos poblaciones el número 

de habitantes de Cúcuta-Región es de 994,859 habitantes en 2019 y aumenta a 1,070,840 en 2026 

(Tabla 2).  

https://www.epa.gov/benmap
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Tabla 2. Proyección de crecimiento de la población del Área Metropolitana de Cúcuta. 

Grupos por edad  

Año 2019 Año 2026 

Participación por edad según género Participación por edad según género 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0 a 4 8.5% 7.6% 7.3% 6.5% 

5 a 9 8.5% 7.5% 8.0% 7.2% 

10 a 14 8.5% 7.6% 8.0% 7.2% 

15 a 19 8.8% 8.0% 7.9% 7.1% 

20 a 24 9.3% 8.8% 8.0% 7.3% 

25 a 29 9.0% 8.5% 8.5% 7.9% 

30 a 34 8.1% 7.9% 8.6% 8.1% 

35 a 39 7.3% 7.3% 7.8% 7.5% 

40 a 44 6.1% 6.5% 7.0% 7.0% 

45 a 49 5.5% 6.1% 6.1% 6.4% 

50 a 54 5.1% 5.9% 5.2% 5.9% 

55 a 59 4.5% 5.3% 4.8% 5.6% 

60 a 64 3.6% 4.2% 4.2% 5.0% 

65 a 69 2.7% 3.1% 3.3% 4.0% 

70 a 74 1.8% 2.2% 2.3% 2.9% 

74 a 79 1.2% 1.5% 1.5% 1.9% 

Más de 80 1.4% 2.0% 1.6% 2.3% 

Subtotal (número habitantes) 482,227 512,632 521,013 549,827 

Total (número habitantes) 994,859 1,070,840 
Fuente: elaboración propia con base en DANE, 2018, 2020. 

 

Para estimar el número de casos evitados en mortalidad se utilizaron funciones concentración-

respuesta. Las funciones de impacto en salud representan la relación entre un cambio en los niveles 

de contaminación del aire y los respectivos cambios en las tasas de incidencia de los diferentes 

efectos en salud. Estas funciones se derivan de estudios epidemiológicos. 

Es importante mencionar que la estimación del número de muertes prematuras son una medida del 

impacto general que tiene la contaminación del aire sobre un grupo poblacional.  

Para el análisis de Cúcuta-Región se utilizaron funciones de literatura internacional (Burnett et al., 

2018; U.S EPA, 2021a) (ver Tabla 3). Algunas de estas hacen parte de la base de datos del modelo 

Benmap.   
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Tabla 3. Funciones concentración-respuesta utilizadas en el análisis.  

Efecto  Mortalidad, Enfermedades isquémicas del corazón 

Autor Krewski et al., 2009 

Rango edad 30-99 

Descripción de 
la función  

Funciones:  
(1-(1/EXP(Beta*DELTAQ)))*Incidence*POP 
 
Línea base: Incidence*POP 

Parámetros de la función:  
Beta: 0.021511138 
Distribución: normal 
Desviación estándar: 0.0041999 
 
En donde:  

Beta: es el coeficiente propio de cada estudio epidemiológico que representa la 
pendiente de la función concentración-respuesta  
DeltaQ: cambio en la concentración de PM2.5 
Incidence: tasa de incidencia 
Pop: población expuesta  

Métrica para calidad del aire:  
Concentración diaria PM2.5, promedio 24 horas.  

 

Fuente Base de datos Benmap 

Efecto  Mortalidad, Enfermedades cerebrovasculares 

Autor Burnett, 2018 

Rango edad 25-99 

Descripción de 
la función  

Funciones:  

(1-(1/EXP(Beta*(LOG(Max(0,Q1-2.4)/6.2+1)/(1+EXP(-(Max(0,Q1-2.4)-(14.5))/14.4))-
(LOG(Max(0,Q0-2.4)/6.2+1)/(1+EXP(-(Max(0,Q0-2.4)-(14.5))/14.4)))))))*Incidence*POP 

Línea base: Incidence*POP 

Parámetros de la función:  

Beta: 0.1873 
Distribución: normal 
Desviación estándar: 0.08431 
 
En donde:  

Beta: es el coeficiente propio de cada estudio epidemiológico que representa la 
pendiente de la función concentración-respuesta  
DeltaQ: cambio en la concentración de PM2.5 
Incidence: tasa de incidencia 
Pop: población expuesta  

Métrica para calidad del aire:  

Concentración diaria PM2.5, promedio 24 horas.  

Fuente Base de datos Benmap. Estudio GEMM 
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Efecto  Mortalidad, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

Autor Krewski et al., 2009 

Rango edad 30-99 

Descripción de 
la función  

Funciones:  

(1-(1/EXP(Beta*DELTAQ)))*Incidence*POP 
 
Línea base: Incidence*POP 

Parámetros de la función:  

Beta: 0.012133229 
Distribución: normal 
Desviación estándar: 0.0030578 
 
En donde:  

Beta: es el coeficiente propio de cada estudio epidemiológico que representa la 
pendiente de la función concentración-respuesta  
DeltaQ: cambio en la concentración de PM2.5 
Incidence: tasa de incidencia 
Pop: población expuesta  

Métrica para calidad del aire:  

Concentración diaria PM2.5, promedio 24 horas.  
 

Fuente Base de datos Benmap 

Efecto  Mortalidad, Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón 

Autor Krewski et al., 2009 

Rango edad 30-99 

Descripción de 
la función  

Funciones:  
(1-(1/EXP(Beta*DELTAQ)))*Incidence*POP 
 
Línea base: Incidence*POP 

Parámetros de la función:  
Beta: 0.012839321 
Distribución: normal 
Desviación estándar: 0.0073905 
 
En donde:  

Beta: es el coeficiente propio de cada estudio epidemiológico que representa la 
pendiente de la función concentración-respuesta  
DeltaQ: cambio en la concentración de PM2.5 
Incidence: tasa de incidencia 
Pop: población expuesta  

Métrica para calidad del aire:  
Concentración diaria PM2.5, promedio 24 horas.  
 

Fuente Base de datos Benmap 

Efecto  Mortalidad infantil, Toda causa niños menores de 1 año 



 

8 

 

Autor Loomis,1999 

Rango edad <1 año 

Descripción de 
la función  

Funciones:  

(1-(1/EXP(Beta*DELTAQ)))*Incidence*POP 
 
Línea base: Incidence*POP 

Parámetros de la función:  

Beta: 0.003343478 
Distribución: normal 
Desviación estándar: 0.0021506 
 
En donde:  

Beta: es el coeficiente propio de cada estudio epidemiológico que representa la 
pendiente de la función concentración-respuesta  
DeltaQ: cambio en la concentración de PM2.5 
Incidence: tasa de incidencia 
Pop: población expuesta  

Métrica para calidad del aire:  

Concentración diaria PM2.5, promedio 24 horas.  
 

Fuente Castillo & Behrentz, 2010 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

2.3 Escenarios de calidad del aire  
Actualmente, en Cúcuta se cuenta con una red manual de monitoreo de calidad del aire conformada 

por tres estaciones que miden niveles de concentración de PM10. Para el análisis de salud se 

estimaron niveles de PM2.5 suponiendo una fracción de PM2.5/PM10 de 0.66, de acuerdo con los 

resultados obtenidos durante la fase de campo desarrollada durante la elaboración del Plan. Este 

supuesto es necesario porque las funciones exposición-respuesta están en función de niveles de 

PM2.5. 

Para el análisis de año base de salud se utilizaron los registros diarios de PM10, transformados a PM2.5, 

de las tres estaciones de monitoreo de la ciudad del año 2019. Los escenarios futuros de 

concentración PM2.5 se modelaron utilizando como una aproximación funciones emisión-

concentración de otras ciudades de América Latina, dado que no se cuenta con un modelo de calidad 

del aire para Cúcuta-Región2.  

 
2 Para estimar el impacto en calidad el aire por cambios en los niveles de emisión se requiere un modelo que considere 
fenómenos fisicoquímicos atmosféricos. El modelo de dispersión desarrollado en este proyecto es el primer paso, pero aún 
se requiere reflejar otros factores como por ejemplo la formación secundaria de contaminantes atmosféricos, así como 
otros factores que puedan estar afectando la calidad del aire en Cúcuta-Región.  
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Se propuso como una primera aproximación utilizar un modelo emisión-concentración de PM2.5 para 

determinar un orden de magnitud del nivel de emisiones que es necesario reducir para lograr las 

metas en calidad del aire y para poder determinar cuál es el impacto esperado en salud con la 

aplicación de diferentes medidas. Se analizaron 23 funciones emisión-concentración de PM2.5 de 

diferentes ciudades de América Latina, incluidas en la base de datos del modelo HEBASH3 

desarrollado por CALAC+ (ver Figura 1). De este grupo se seleccionó como referencia el caso de 

Bogotá por representar un punto medio. Esta función se utilizó en los análisis emisión-concentración 

de PM2.5 para los análisis de Cúcuta-Región.  

 

Figura 1. Representación de funciones emisión – concentración para PM2.5 de ciudades de América Latina. 
Fuente: elaboración propia a partir de CALAC+ (CALAC+, 2021). 

 

Esto se considera una primera aproximación y se recomienda la implementación del modelo de 

calidad del aire Cúcuta-Región para determinar con mayor certeza los impactos probables en calidad 

del aire como consecuencia de cambios en los niveles de emisión de los diferentes contaminantes.  

Utilizando como entrada la proyección de emisiones de PM2.5 del escenario de línea base y los niveles 

de emisión a los que se llegaría con la implementación del Plan, se estimaron los respectivos en 

niveles de concentración.  

En el escenario de línea base la concentración promedio de PM2.5 se incrementa hasta 29.6 µg/m3 en 

el año 2026, y la implementación del Plan permitiría lograr una concentración promedio de 20 µg/m3 

en el mismo año (ver Figura 2). La diferencia entre los dos escenarios es la mejora en salud evaluada 

con el modelo Benmap.  

 
3 HEBASH: modelo para análisis en salud desarrollado por el Programa CALAC+. Ver más información en: 
https://programacalac.com/herramientas/hebash/ 
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Figura 2. Escenarios de calidad del aire. 
Fuente: elaboración propia. 

 

2.4 Valoración económica de los impactos en salud 
Existen diferentes metodologías para valorar económicamente los impactos de la contaminación del 

aire sobre la salud. Una de las maneras más utilizadas para valorar los beneficios por evitar muertes 

prematuras es a través del Valor Estadístico de la Vida (VEV). El VEV es una estimación económica del 

valor social de las muertes prematuras, y se utiliza en el análisis de políticas públicas como un criterio 

de decisión para hacer inversiones en salud pública. El VEV representa la disponibilidad a pagar por 

reducir el riesgo de mortalidad prematura. Esta metodología es ampliamente utilizada a nivel 

internacional para análisis costo-beneficio de programas de mejora de la calidad del aire (U.S EPA, 

2021b).  

Para el análisis de Cúcuta-Región se actualizó a precios del 2020 el VEV utilizado por el DNP en el 

estudio “Valoración Económica de la Degradación Ambiental en Colombia” (DNP, 2018). El valor 

utilizado por DNP corresponde a un meta-análisis de estudios internacionales y a su aplicación al 

contexto nacional mediante la metodología de transferencia de beneficios. En ausencia de valores 

específicos para el país, la metodología de transferencia de beneficios es una alternativa para utilizar 

valores estimados en otros contextos como una aproximación. El VEV en 2015 utilizado por DNP es 

de 1,320 millones de pesos, su actualización al 2020 da un VEV de 1,958 millones de pesos. Para el 

análisis se utilizó una tasa social de descuento de 6.4% en dólares.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 P

M
2.

5
(u

g/
m

3 )
 p

ro
m

ed
io

 a
n

u
al

Escenario base

Escenario base mínimo

Escenario base máximo

Escenario mitigación Plan



 

11 

 

3. Resultados 
3.1 Casos de mortalidad evitados con el Plan  

Con Benmap se estimaron los impactos en mortalidad evitada para el año 2026 con la aplicación del 

Plan. Para analizar los impactos acumulados, se tuvo en cuenta que de acuerdo con la trayectoria de 

concentración de PM2.5 en el escenario con aplicación del Plan, se obtienen beneficios en salud a 

partir de año 2023.  

Los beneficios acumulados entre 2023 y 2026 para los cinco efectos en salud evaluados son del orden 

de 933 muertes evitadas por mejoras en la calidad del aire en Cúcuta-Región (ver Tabla 4).  

Tabla 4. Casos de mortalidad prematura evitados con el Plan.  

Efecto 
Casos evitados 2023-2026 

Valor central Desviación estándar 

Mortalidad, Enfermedades isquémicas del corazón 764 130 

Mortalidad, Enfermedades cerebrovasculares 68 29 

Mortalidad, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 75 17 

Mortalidad, Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón 23 12 

Mortalidad infantil, niños menores de 1 año 2.1 1.3 

Total 933 190 

Fuente: elaboración propia. 

La estimación mediante Benmap del número de muertes evitadas anualmente con la implementación 

del Plan da un resultado inferior a la estimación de DNP (DNP, 2018) de muertes anuales por 

contaminación del aire en 2016 para Norte de Santander. Vale la pena mencionar que estos dos 

análisis tienen diferentes enfoques:  

• Con Benmap se busca determinar el impacto en salud de pasar de la concentración de PM2.5 

de la línea base (29.6 µg/m3 en el año 2026) a la concentración propuesta como meta del 

Plan (20 µg/m3 en 2026). Esto da una mejora de 9 µg/m3 entre ambos escenarios.   

• En el estudio de DNP se evaluó todo el exceso de muerte por los niveles ambientales de PM2.5 

del año 2016 (45.3 µg/m3 de PM10 según datos de Corponor, y estimación de 22.6 µg/m3 

PM2.5, según relación de 0.5 PM2.5/PM10 utilizada por DNP). En el estudio de DNP se supuso 

un valor base de 5 µg/m3 y dado que no hay umbral para los efectos en salud por PM2.5, la 

diferencia que se evaluó es del orden de 17.6 µg/m3. Este valor es casi el doble de la mejora 

que se está evaluando en el Plan.  

Otra diferencia entre ambos análisis es el tamaño de la población considerada. En el análisis del Plan 

se está considerando la población de los seis municipios que conforman el Área Metropolitana, 

mientras que el análisis de DNP es para todo el departamento de Norte de Santander.  
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3.2 Beneficios económicos en salud con el Plan  
Teniendo en cuenta el VEV y el número de casos evitados en mortalidad prematura se obtiene un 

beneficio económico del orden de 1.37 billones de pesos por mejoras en la calidad del aire entre 

2023 y 2026 en Cúcuta-Región.  

Para dar contexto al orden de magnitud estimado, el beneficio es del mismo orden del presupuesto 

anual para Cúcuta en 2022 (1.4 billones de pesos). 
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4. Conclusiones 
El Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del Aire Cúcuta-Región tiene como 

meta reducir los niveles de concentración de PM2.5 en Cúcuta-Región con un horizonte al año 2026. 

El Plan propone lograr una concentración promedio de 20 µg/m3 en 2026 con la finalidad de cumplir 

con los niveles definidos en la Resolución 2254 de 2017 para norma de larga duración de PM2.5 

establecida para en los próximos años y estar en trayectoria para el cumplimiento del nivel 

establecido al 2030 que es más exigente. Lograr la trayectoria gradual de reducción de la 

contaminación por PM2.5 al nivel propuesto por el Plan en toda el Área Metropolitana de Cúcuta, 

implica impactos significativos en mejora de la salud. Los resultados del modelo Benmap muestran 

que se podrían evitar alrededor de 1,000 muertes al 2026 por enfermedades relacionadas con la 

contaminación del aire, con costos evitados para la sociedad del orden de 1.37 billones de pesos en 

el periodo de análisis. 

Este ejercicio hace parte de los insumos técnicos del Plan, informa sobre los efectos esperados en 

salud y también permite desarrollar el análisis beneficio-costo a partir de la estimación de los costos 

evitados en salud.  

Los insumos técnicos y los archivos del modelo Benmap que se generaron en este proyecto podrán 

seguir siendo utilizados para próximas actualizaciones que se quieran desarrollar en Cúcuta-Región. 

Es posible continuar profundizando en los análisis de salud en aspectos como:  

i) Análisis desagregados espacialmente, en la medida en que se cuente con tasas de 

incidencia desagregadas y con datos de calidad del aire con mayor resolución. Esto podrá 

desarrollarse cuando se cuente con un modelo de calidad del aire;  

ii) Inclusión de más efectos en morbilidad y mortalidad. En este análisis se priorizó el análisis 

en mortalidad en cinco causas, considerando su peso prioritario según análisis similares 

a nivel nacional e internacional; sin embargo, es posible ampliar el análisis de acuerdo 

con las prioridades observadas por las instituciones de salud a nivel regional;  

iii) Ampliar los análisis al impacto que tienen en la salud el dióxido de nitrógeno y del ozono, 

si los datos de calidad del aire muestran que son contaminantes críticos por sus niveles 

en la región, y teniendo en cuenta la evidencia robusta a nivel internacional sobre el 

impacto de estos contaminantes en la salud (WHO, 2013).       
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Anexos  
Anexo 1. Archivos de entrada para análisis en Benmap  

Adjunto a este informe se entregan los archivos de entrada utilizados para desarrollar el análisis en el modelo 

Benmap:  

• Mapas del Área Metropolitana de Cúcuta 

• Población por grupos etarios para los años 2019 y 2026 

• Tasas de incidencia en el año 2019 para los efectos evaluados en mortalidad 

Adicionalmente se entrega el archivo de Benmap con el caso evaluado: el cumplimiento de la meta del Plan en 2026 

en concentración de PM2.5 y su comparación con la línea base.  
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