
APOYADO POR

Esta nota técnica presenta los conceptos que definen a los episodios de contaminación 
atmosférica y los diferentes niveles de contingencia que se pueden surtir. Así mismo se 
describen las generalidades de los Planes de Contingencia por Contaminación Atmosférica, 
y la forma de cómo éstos se están abordando en el caso del Plan de Prevención, Reducción 
y Control de la Contaminación del Aire de Cúcuta Región.  

1 . ¿QUÉ ES UN EPISODIO DE
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA?
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Es una situación en la cual las concentraciones de los 
contaminantes en el aire ambiente, en una ciudad o 
zona geográfica determinada, alcanzan valores que 
superan la norma de calidad del aire, por periodos que 
pueden ser relativamente cortos (días) o más 
prolongados, por lo cual se amerita la declaratoria de un 
estado excepcional con el fin de proteger la salud de la 
población y el ambiente (IDEAM, 2017). Estos episodios 
ocurren principalmente por anormalidades 
meteorológicas; por ejemplo, condiciones de dispersión 
bajas, situaciones de alta radiación solar, inversiones 
térmicas1 , entre otras, o por situaciones exacerbadas 
de emisiones como incendios forestales o quemas. Los 
eventos regionales de contaminación  también pueden 
causar episodios de alta contaminación atmosférica2.

2. ¿CUÁNDO Y CÓMO SE DECRETA UNA CONTINGENCIA POR
ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA?

La ocurrencia y magnitud de un episodio de contaminación se determina según la 
concentración de la especie contaminante y el tiempo de duración. Según la normativa 
nacional los niveles de contingencia se clasifican en tres categorías: prevención, alerta y 
emergencia. En la Tabla 1 se presentan los rangos de concentración y tiempo de exposición 
para el contaminante material particulado con los cuales se clasifican las contingencias. 

1- El perfil regular de temperatura de la atmósfera consiste en que a bajas altitudes el aire es cálido (v.g. zonas costeras) y a medida que se asciende en la 
vertical, la temperatura desciende (v.g. zonas de alta montaña). La inversión térmica es el fenómeno en el cual este perfil se invierte, y la temperatura de las 
capas bajas de la atmósfera es más fría. Este aire es más denso y por lo tanto no se dispersa con facilidad, lo cual facilita a que los contaminantes se 
queden atrapados. A este efecto se le denomina también “efecto de tapa de olla”.
2-La Nota Técnica 4 aborda este concepto.esta temática. https://corponor.gov.co/documentos/Nota_tecnica_4.pdf
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Es importante mencionar que, a la fecha de elaboración de este documento, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se encuentra trabajando en la inclusión de 
un nivel de preparación, anterior al nivel de prevención.

La existencia y magnitud de un evento de contaminación atmosférica se determina a 
partir de los  datos o muestreos provistos por el Sistema de Vigilancia de Calidad del 
Aire, o Red de Monitoreo, cuando éstos reporten valores dentro de los rangos y tiempos 
presentados en la Tabla 1. Estos sistemas miden las concentraciones de contaminantes 
a través de equipos (o métodos) automáticos y manuales

Los sistemas de vigilancia basados en equipos automáticos tienen ventajas respecto a 
los sistemas en los que se usan equipos manuales. Cuando se cuenta con equipos 
automáticos y de reporte en tiempo real, se puede identificar y declarar de manera más 
rápida el estado de contingencia y por lo tanto la implementación de las medidas de 
control y reducción de la exposición de la población, también se puede hacer de manera 
más ágil.

Adicionalmente, es posible utilizar modelos de pronóstico4 de las condiciones de calidad 
del aire para hacer la declaratoria del estado excepcional, principalmente como 
complemento a los sistemas de vigilancia. Para esto debe demostrarse la robustez del 
modelo y contar con una calibración rigurosa y actualizada de las condiciones locales, 
razones por las cuales no son utilizados de manera regular.  

Tabla 1. Concentraciones (µg/m3) 3 para los niveles de prevención, alerta, emergencia para el 
contaminante Material Par�culado. Fuente: Resolución 2254 de 2017.

CONTAMINANTE TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

PREVENCIÓN
(NIVEL II)

ALERTA
(NIVEL III)

EMERGENCIA
(NIVEL IV)

3. ¿QUÉ SON LOS PLANES DE CONTINGENCIA POR 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA?

Son un mecanismo de respuesta frente a episodios de alta contaminación atmosférica. El 
Decreto 979 de 2006,  expedido por MADS, define a los planes de contingencia como “el 
conjunto de estrategias, acciones y procedimientos preestablecidos para controlar y atender 
los episodios por emisiones atmosféricas que puedan eventualmente presentarse en el área 
de influencia de actividades generadoras de contaminación atmosférica, para cuyo diseño 
han sido considerados todos los sucesos y fuentes susceptibles de contribuir a la aparición 
de tales eventos contingentes”. Es decir, que los planes son una herramienta de gestión en la 
que se establecen cuáles son los pasos para afrontar eventos por alta contaminación del 
aire y en donde se definen los roles que tienen diferentes entidades ante este tipo de 
situaciones.

3- Debido a que el material particulado se define como partículas sólidas o líquidas en suspensión en el aire, las unidades de concentración se expresan en 
unidades de masa (microgramos) contenidas en un volumen de aire (metros cúbicos).
 
4-Herramientas para anticiparse a un evento de contaminación atmosférica a partir de criterios lógicos. Estas pueden ser: i) de carácter meteorológico; que 
prevean bajas velocidades del viento, condiciones de alta radiación solar, o inversiones térmicas, ii) sensores remotos de incendios y fuegos; que 
identifiquen fuentes de emisión no contempladas, iii) modelos de calidad del aire; que consideren las condiciones meteorológicas, las emisiones de 
contaminantes, y la química de la atmosfera para estimar las concentraciones de contaminantes.

PM10

24 HORAS 155 – 254 255 – 354 ≥ 355

PM2.5

24 HORAS 38 – 55 56 – 150 ≥ 151
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El MADS establece unos puntos mínimos que deberán considerarse en la elaboración de 
los planes de contingencia: 

El diseño de los Planes de Contingencia por Contaminación Atmosférica es 
responsabilidad de las autoridades ambientales, y son obligatorios en ciudades con más 
de 150.000 habitantes. Sin embargo, para su ejecución resulta fundamental la 
participación de las autoridades de salud, tránsito y transporte, el sector empresarial, y las 
entidades responsables de la gestión del riesgo como la Policía Nacional, el Ejercito, la 
Defensa Civil, la Cruz Roja, entre otras. Además, como la protección de la salud de la 
población es el principal objetivo de los planes, es imprescindible la participación de la 
ciudadanía5. 

CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVOS A LA COMUNIDAD con los cuales se notifique 
de la contingencia, y se informe sobre las medidas de protección pertinentes.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN y acción para centros educativos y entidades que 
realizan actividades al aire libre.

Contar con un INVENTARIO DE EMISIONES que permita identificar el aporte de las 
distintas fuentes, de tal manera que las restricciones que se apliquen sean efectivas 
para atender la emergencia.

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES con las entidades de tránsito y transporte para 
llevar a cabo posibles acciones en el control de vehículos y restricciones de la 
movilidad.

ACUERDOS CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD para alertar a las unidades 
médicas para que se preste atención prioritaria a grupos de alto riesgo y para realizar 
planes de vigilancia epidemiológica.

4. ¿CÓMO SE ESTÁ ABORDANDO EL DISEÑO DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE EPISODIOS POR ALTA 
CONTAMINACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN AIRE CÚCUTA – 
REGIÓN?

El enfoque de partida del plan de contingencia tiene en cuenta que en Cúcuta y su área 
metropolitana los eventos regionales de contaminación atmosférica han tenido en el pasado 
un papel importante. En particular, lo acontecido en la región durante los primeros meses del 
año 2020. Las actividades se han concentrado principalmente en mesas de trabajo con el 
sector salud y ambiente, con los cuales se han identificado de manera conjunta los roles y 
responsabilidades de las diferentes entidades, dentro del Plan de Contingencia, así como la 
estructura y del mismocontenido del plan de contingencia. A continuación se presentan los 
capítulos que se desarrollaran en el plan de contingencia y sus aspectos más relevantes.

 5 - Plan de Contingencia Cali: https://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=30514
Plan de Contingencia Medellín: https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Gestion-integral/POECA.aspx
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Objeto del plan de contingencia: Definir las medidas, responsables y líneas de acción 
para ser ejecutadas en la contingencia de episodios críticos de contaminación 
atmosférica en Cúcuta y su área metropolitana. Así mismo, establecer las 
recomendaciones para la población y los canales de comunicación con el fin de prevenir la 
exposición, reducir fuentes de contaminación adicional y minimizar los efectos adversos 
en salud.

Marco jurídico: Recopilación de normativa que reglamenta la elaboración de planes de 
contingencia y regula el recurso aire en el país.

Niveles de contingencia: Rangos de concentración de contaminantes y tiempos de 
exposición. En este plan se incluirá un nivel de preparación, anterior al nivel de prevención. 
Esto en línea con las actualizaciones en curso que realiza MADS y las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud. Este será el primer plan en Colombia en 
contemplar cuatro niveles de contingencia: preparación, prevención, alerta, y emergencia.

Protocolos de actuación: La Figura 1 presenta de manera general las entidades 
involucradas en la actuación frente a eventos de contaminación y sus principales 
responsabilidades dentro de la misma.

Medidas de contingencia: Este capítulo constituirá el contenido más extenso del plan 
de contingencia. Se tiene previsto elaborar medidas de contingencia sectoriales 
(Ambiente, salud, educación, recreación y deporte, industria, movilidad, servicios públicos, 
comercio, comunicaciones públicas, población o ciudadanía) y según los cuatro niveles de 
contingencia ya mencionados.

Figura 1. Generalidades de los protocolos de actuación. Plan de con�ngencia.
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Herramientas técnicas de Apoyo: Se plantean una serie de herramientas con 
potencial implementación para apoyar la efectividad de la contingencia ambiental en 
todos sus niveles, especialmente frente a la ocurrencia de contaminación por humo de 
incendios. Ver Tabla 2.

REFERENCIAS

Tabla 2. Herramientas técnicas de apoyo en el plan de con�ngencias.

HERRAMIENTAS OBJETIVOS

Modelación de calidad de aire y 
detección remota.

Índice de vulnerabilidad social.

Portal web de recomendaciones.

Volantes informativos de 
contingencia.

Volantes informativos de 
contingencia.

Corroborar la ocurrencia de eventos regionales de 
contaminación y pronóstico de calidad del aire para 
dirigir mensajes de precaución a la población.

Identificar geográficamente poblaciones vulnerables 
para optimizar los tiempos de respuesta y gestión del 
riesgo.

Facilitar el acceso a una recopilación completa de 
recomendaciones dirigidas de contingencia.

Facilitar la comunicación y el rápido entendimiento de 
las principales recomendaciones dirigidas de 
contingencia.

Identificar acciones prioritarias según nivel del riesgo 
poblacional.

Seguimiento y evaluación: La fase de seguimiento y evaluación tiene como objetivo la 
mejora continua del plan de contingencia. Se propone el uso de indicadores en tres 
aspectos clave del plan: tiempo de respuesta, efectividad de las medidas adoptadas 
(calidad del aire y salud) y percepción de la ciudadanía.  
  
Canales de comunicación y socialización: Son instrumentos de preparación para las 
actuaciones durante los eventos de contingencia. Tienen como objetivo preparar a las 
autoridades, entidades y ciudadanía para que se pueda poner en marcha de manera 
efectiva el plan de contingencia cuando se requiera. 

 - Decreto 979 de 2006. Presidencia de la República.
 - Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. Protocolo para el 
 - Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial. 2010.
- IDEAM, Tercer boletín sobre contaminación atmosférica, Bogotá, D. C., 2017.  
- Resolución 2254 de 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2017.
Decreto 1076 de 2015, actualizado el 18 de marzo de 2021.


