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Se realizó un reporte con observaciones y 
recomendaciones técnicas para ser 
tenidas en cuenta para la adquisición de 
equipos de medición y monitoreo que en 
el futuro fortalecerán el Sistema de 
Vigilancia de Calidad del Aire.

1. Rediseño del Sistema de Vigilancia de 
Calidad del Aire

2.Inventarios de Emisiones

Se estructuraron las series temporales de datos meteorológicos reales en el 
periodo 2015-2020.

Los primeros análisis de la información han permi�do iden�ficar patrones y 
ciclos de variables meteorológicas; temperatura, precipitación, humedad, y 
elaborar rosas de vientos para todo periodo o temporada del año. 

El modelo de dispersión de contaminantes que se u�lizará en el Plan es 
AERMOD (EPA), el componente de meteorología será trabajado con el 
modelo WRF.

De manera complementaria se usa el modelo de trayectoria de masas de 
aire Hyslplit como apoyo a la iden�ficación de eventos regionales de 
contaminación orientados al plan de Con�ngencia. 

3.Modelo de dispersión

A par�r de datos históricos de la Red de Calidad del Aire, se iden�ficaron y 
analizaron eventos de alta concentración de contaminantes con el fin de 
establecer una posible tendencia y relaciones de causalidad con episodios más 
severos. Esto ha permi�do proponer un nivel de con�ngencia temprana (Nivel I) 
previo a dichos escenarios.

Teniendo en cuenta los antecedentes en la ciudad y los datos de la Red, se 
es�ma que para los meses de febrero y marzo se esperan episodios de altas 
concentraciones. Para esto se han priorizado esfuerzos en presentar un 
Protocolo de Actuación, el cual con�ene medidas de con�ngencia específicas 
para dichos episodios.

A la fecha se cuenta con una primera propuesta de documento Plan de 
Con�ngencia, cuya estructura responde a los lineamientos establecidos por 
Ministerio de Ambiente, y toma como referencia casos ejemplares de otras 
ciudades y regiones, en especial en cuanto al arreglo ins�tucional de 
responsabilidades y toma de decisiones, y al portafolio de acciones de 
prevención y mi�gación.

4. Plan de Con�ngencia

El equipo de trabajo del Plan ha asis�do a dos sesiones de la Mesa de 
Calidad del Aire del Norte de Santander; los días 4 de noviembre y 16 de 
diciembre de 2020.

La primera sesión consis�ó en la socialización del trabajo de consultoría en 
el cual se desarrolla el Plan de prevención, reducción, y control de la 
contaminación del aire para Cúcuta región.

En la segunda sesión asis�eron 23 par�cipantes y se realizó un ejercicio 
sobre percepción de calidad del aire, a través de una herramienta de 
par�cipación en línea y un mapa interac�vo para iden�ficar fuentes de 
emisión y zonas de altas concentraciones.

5. Mesas de Calidad del Aire
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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 ac�vidades que se han desarrollado desde diferentes 
frentes para el cumplimiento del proyecto que beneficiará a todos los habitantes de Cúcuta.

¿CÓMO VA EL PLAN?

A la fecha de este reporte, el Plan de prevención, reducción, y control de la contaminación del aire para 
Cúcuta región, se encuentra en su cuarto mes de ejecución. A con�nuación, se presentan los aspectos de 
ges�ón más relevantes que se han desarrollado en cada una de las líneas de trabajo del Plan. 

Estos avances corresponden principalmente a la recepción y depuración de información disponible, la 
construcción de datos de entrada y primeras simulaciones de los modelos, las estructuras temá�cas de los 
planes de prevención y con�ngencia, y las experiencias en espacios de socialización y trabajo con actores de 
interés.

a. Fuentes fijas: 

A par�r de las resoluciones de permisos o registros de emisión de Corponor 
se iden�ficó el número, caracterís�cas y ubicación geográfica de fuentes 
fijas.

Se elaboró una encuesta para caracterizar las fuentes fijas existentes en la 
ciudad en cuanto al uso de materias primas, los niveles de producción, el 
�po de sistemas energé�cos u�lizados, la tecnología de los equipos, y las 
caracterís�cas de chimenea. Esta encuesta se enviará a todas las empresas 
que cumplan con registro o permiso de emisiones expedido por Corponor.

b. Fuentes móviles: 

Actualmente se trabaja en una caracterización detallada de la flota de 
vehículos de la ciudad.

A par�r de registros en video de las principales vías de la ciudad se está 
desarrollando un proceso de conteo y caracterización de la flota. Este 
ejercicio permi�rá determinar perfiles de tráfico y desagregar las emisiones 
en el �empo y el espacio.

Se construyó una base de datos de referencia a par�r de los registros del 
RUNT 2020.

Se construyó una base de datos de referencia con la información de los 
Centro de diagnós�co automotor 2018-2019-2020.




