
BOLETÍN N°3

AVANCES DEL PLAN DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y EL CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE PARA CÚCUTA REGIÓN

Conoce sobre los avances del Plan y las actividades que se han desarrollado desde diferentes frentes 
para el cumplimiento del proyecto que beneficiará a todos los habitantes de Cúcuta.

¿CÓMO VA EL PLAN?

Este boletín presenta los aspectos de gestión más relevantes que se han desarrollado durante los primeros 
nueve meses de trabajo, en los siguientes frentes:

Campaña de 
caracterización de 

material particuladoInventario de 
emisiones

Plan de 
Contingencia

Mesas de calidad del 
aire y otros espacios de 

diálogo

LEER MÁS

ESCUCHA NUESTRO 
PODCAST

NOTAS TÉCNICAS

CALIDAD DEL AIRE - CÚCUTA REGIÓN

Un espacio para dar a conocer a la comunidad nortesantandereana
información relevante sobre la calidad del aire que respiramos y los 
desarrollos técnicos e institucionales que se vienen adelantando
para establecer este plan como la hoja de ruta para una gestión integral de la
calidad del aire en Cúcuta y su área Metropolitana.

ESCUCHA AHORA

LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS

Presentamos los conceptos 
más relevantes para la 
realización de un inventario
de emisiones de fuentes 
móviles, y cómo éstos se 
abordaron en el Plan de 
Calidad del Aire de Cúcuta 
Región. 

Esta nota técnica presenta 
los conceptos que definen a 
los episodios de 
contaminación atmosférica y 
los diferentes niveles de 
contingencia que pueden 
surgir. 

Conoce los resultados de la 
campaña de medición de 
material particulado, que se 
realizó entre los días 11 y 30 
de marzo de 2021.

Con el apoyo de
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AVANCES DEL PLAN DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y EL CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE PARA CÚCUTA REGIÓN

¿CÓMO VA EL PLAN?

El Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta - Región será el 
instrumento de planeación que permita tomar decisiones informadas sobre estrategias concretas e inversión 
en acciones, para reducir la contaminación del aire en Cúcuta y su área metropolitana. Con el liderazgo de 
CORPONOR, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y el apoyo de la Embajada de Suiza. en Colombia – Ayuda Humanitaria y Desarrollo 
(COSUDE) y la firma Hill Consulting la formulación del Plan avanza en la generación de los insumos técnicos. 
Este boletín presenta los aspectos de gestión más relevantes que se han desarrollado durante los primeros 
nueve meses de trabajo.

Con el apoyo de

Inventario de emisiones

Se realizó la consolidación, validación y homologación de datos 
reportados por las empresas en la encuesta sobre emisiones 
atmosféricas. 64 empresas diligenciaron la encuesta.

Se visitaron a 32 empresas de las 118 contempladas para el inventario. 
El objetivo de las visitas fue el de conseguir información faltante y 
validar información previamente reportada. 

La Figura 1 presenta la distribución de las fuentes fijas por sectores.

Se calculó el inventario de emisiones generadas por fuentes fijas. Los 
resultados generales sugieren una emisión anual de 1.530 toneladas de 
PM10 y de 976 toneladas de PM2.5. La Figura 2 presenta el aporte de 
cada tipo de fuente por especie contaminante.

a. Fuentes fijas: 

El inventario se ha realizado con el modelo COPERT bajo los niveles de 
alcance Tier 2 y Tier 3. El Tier 2, denominado de nivel intermedio, 
considera los factores de emisión según el estándar de tecnología de 
los vehículos. El Tier 3, denominado de nivel avanzado, considera 
además del estándar tecnológico, la influencia de la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos, longitud de los viajes y características 
del combustible.

Se realizó un ajuste, frente a los reportes anteriores, en el número de 
motocicletas existentes en Cúcuta – Región con base en el registro del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de los últimos 
cinco años.

Se calculó el inventario de emisiones generadas por fuentes móviles. 
Los resultados generales sugieren una emisión anual de 189 toneladas 
de PM10 y de 154 toneladas de PM2.5. La Figura 3 presenta el aporte de 
cada categoría vehicular por especie contaminante

Los resultados del inventario se encuentran desagregados espacial y 
temporalmente; sobre la red vial de la ciudad y la hora del día.

b. Fuentes móviles: 

En este periodo se sostuvieron tres espacios de construcción y 
coordinación del Plan de Contingencia con el sector salud y ambiente. 
Las entidades asistentes fueron: Instituto Departamental de Salud (IDS), 
Secretaría de Salud de Cúcuta, Ministerios de Salud y Ambiente.

En las sesiones de trabajo mencionadas se han incluido las medidas de 
actuación por parte del sector salud.

En las reuniones sostenidas se ha acordado la inclusión de un Nivel de 
Preparación a los estados de contingencia, anterior al Nivel de 
Prevención actualmente establecido por la normativa nacional, como 
recomendación del Ministerio de Ambiente, esta medida se perfila 
dentro de las modificaciones próximas por parte de la entidad.

Se realizó un diagnóstico de los datos históricos de calidad del aire en 
la ciudad de Cúcuta, en aras de analizar la posible estacionalidad en la 
ocurrencia de episodios de contaminación. Se prestó atención especial 
al episodio sucedido a principios del año 2020.

Se presentó la estructura general del documento de Plan de 
Pontingencia y se describió su contenido, el cual incluye diagramas de 
acción, fundamento jurídico, alcance, herramientas técnicas de apoyo, 
descripción canales de comunicación, socialización y recomendaciones 
para su implementación.

Se han revisado los modelos de receptores y datos de velocidad y 
dirección del viento con el fin de identificar los mejores lugares para los 
puntos de muestreo. De esta manera se plantea realizar la campaña en 
la estación de El Salado.

Se plantea que en la campaña se realice un análisis de masa, 
elementos, iones, fracciones de carbono en el material particulado, a 
partir de 60 muestras capturadas día de por medio, y de las cuales se 
tomen las 40 mejores.

El alcance de la campaña incluirá el análisis de filtros recogidos durante 
la contingencia por calidad del aire del año 2020.

Mesa de expertos

El equipo de trabajo del Plan participó en la sesión de la Mesa de 
Calidad del Aire del Norte de Santander el día 13 de mayo, a la cual 
asistieron 22 personas de diferentes entidades y sectores.

En esta sesión se presentaron los detalles de la campaña de medición 
de material particulado realizado en el mes de marzo, y otros avances 
en los demás frentes de trabajo del Plan Aire Cúcuta-Región.

El día 3 de junio de 2021 se realizó una reunión con expertos de la 
academia y el sector ambiental en materia de calidad del aire con el 
objetivo de presentar el proyecto y recibir una retroalimentación y 
aportes sobre el desarrollo del Plan de Contingencia. A esta jornada 
asistieron 26 personas.

Se resaltó la importancia de considerar el aspecto de ventilación al 
interior de instalaciones, especialmente en climas cálidos. Esto dado 
que es común que los sistemas de aire acondicionado funcionen con la 
recirculación del aire interno, lo cual es contraindicado en el marco de la 
pandemia actual causada por el COVID-19, pero a su vez utilizar aire 
externo cuando se tienen problemas de contaminación en el aire 
ambiente tampoco se vislumbra como una opción acertada

Se plantea el diseño de estaciones de monitoreo con sensores de bajo 
costo, los cuales presentan buen desempeño a partir de 
concentraciones medias y altas (mayores a 10µg / m3). Con esto sería 
posible identificar la ocurrencia de episodios de contaminación de una 
manera económica y ágil.

Se comenta que no existen lineamientos para realizar modelizaciones 
de calidad del aire ni para desarrollar protocolos de actuación, incluso 
en ciudades de la misma región se tienen lineamientos diferentes. Se 
sugiere que la academia pueda fungir como un ente que estandarice 
este tipo de acciones.

Se expone la experiencia surtida en la ciudad de Manizales, en la cual 
se vinculó a la academia y a las corporaciones regionales lo cual ha 
permitido una continuidad en el trabajo, especialmente en el 
mejoramiento de los modelos de calidad del aire e inventarios de 
emisiones de tal manera que cada día se comprende de mejor manera 
el estado de calidad del aire de la ciudad y la evolución en el aporte de 
las fuentes.

Figura 1. Distribución de fuentes �jas por Sector.

Figura 2. Aporte porcentual por tipo de fuente �ja y especie contaminante al inventario de fuentes �jas.

Figura 3. Aporte porcentual por categoría vehicular y especie contaminante al inventario de fuentes móviles.


