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¿CÓMO VA EL PLAN?
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comunicación 

ESCUCHA NUESTRO NUEVO 
EPISODIO DE PODCAST

NOTAS TÉCNICAS

EPISODIO 2 - LA CALIDAD DEL AIRE Y LA SALUD

En este episodio hablamos sobre los efectos de la contaminación del aire 
en la salud, sobre diferentes enfermedades asociadas a la contaminación 
del aire, así como la percepción de la ciudadanía y lo que se ha venido 
adelantando en materia de salud en el marco de la formulación del plan 
de prevención, control y reducción de la contaminación del aire para 
Cúcuta Región.
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Aborda la importancia del 
involucramiento de la 
ciudadanía en los temas de 
calidad del aire. Los habitantes 
de la región serán los 
principales beneficiarios del 
Plan, y por lo tanto son 
fundamentales en el proceso 
de su formulación.

NOTA TÉCNICA 11
La calidad del aire un tema 
de todos

Presenta los talleres que se 
llevaron a cabo durante los 
días 20, 21 y 22 de octubre en 
la ciudad de Cúcuta y virtual. 
El objetivo principal de los 
talleres fue el de socializar con 
los participantes los hitos más 
relevantes en la formulación 
del Plan de Calidad del Aire 
Cúcuta Región. 

NOTA TÉCNICA 12
Talleres de construcción 
colectiva con la ciudadanía 
y los sectores industrial y de 
transporte

Presenta las características 
técnicas del modelo AERMOD 
usado en el Plan y sus 
resultados preliminares, que 
permiten simular los impactos 
de las fuentes de emisión en 
las concentraciones de 
contaminantes bajo diferentes 
condiciones atmosféricas. 

NOTA TÉCNICA 13
Modelo de dispersión de 
contaminantes y calidad del 
aire AERMOD

LEER MÁS LEER MÁS

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 desarrollaron en 2021.

Modelo de dispersión de 
contaminantes

EPISODIO 1 - LA EMERGENCIA POR MALA CALIDAD DEL AIRE QUE SE TOMÓ 
CÚCUTA Y SU ÁREA METROPOLITANA

En este primer episodio, hablamos sobre el reto que representó para las 
autoridades y ciudadanos de la Región el episodio de alta contaminación del 
aire que se registró durante los primeros meses del año 2020 y cómo este 
suceso catalizó los esfuerzos de diferentes organizaciones e instituciones 
para dar vía libre al inicio.

EPISODIO ANTERIOR

ESCUCHA AHORA

https://hill.com.co/
http://corponor.gov.co/documentos/NOTA_Tecnica_7_ESP_campana_monitoreo_cal_aire.pdf
https://corponor.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/09/nota9.pdf
https://open.spotify.com/episode/5xryrhwoI9iEngpsN1OSLV?si=G7wTqeBrQR6KxyJa9Kb-Ug
https://open.spotify.com/episode/5xryrhwoI9iEngpsN1OSLV?si=G7wTqeBrQR6KxyJa9Kb-Ug
https://open.spotify.com/episode/1kFbv6zjXMMeQ3H4d0OqYs?si=0CDneGiWTHWz-LgHY4IxvA
https://open.spotify.com/episode/1kFbv6zjXMMeQ3H4d0OqYs?si=0CDneGiWTHWz-LgHY4IxvA
https://corponor.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-Tecnica-11-calidad-del-aire-tema-de-todos.pdf
https://corponor.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-Tecnica-11-calidad-del-aire-tema-de-todos.pdf
https://corponor.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-Tecnica-12-talleres-de-priorizacion.pdf
https://corponor.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-Tecnica-12-talleres-de-priorizacion.pdf


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

¿CÓMO VA EL PLAN?

Dentro de la ejecución del Plan de Prevención, Reducción y Control de la 
Contaminación del aire se realizó una campaña de medición de material 
particulado en sus fracciones PM10 y PM2.5. Las mediciones tuvieron lugar entre 
los días 11 y 30 de marzo de 2021 y fueron ejecutadas por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM.

La realización de esta campaña permitió:
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El inventario de emisiones es una estimación exhaustiva y detallada de la 
cantidad de contaminantes que son liberados a la atmósfera, y de sus 
respectivas fuentes de emisión, en un área geográfica y periodo de tiempo 
determinados. 

Durante el inventario realizado en la ciudad se identificaron Se identificaron 118 
empresas, se realizaron 68 visitas a empresas y se calcularon las emisiones .

Definir las medidas, responsables y líneas de acción para ser ejecutadas en las 
contingencias por episodios críticos de contaminación atmosférica en Cúcuta y 
su área metropolitana.

 
Proveer recomendaciones para la protección de la salud de la población, 
teniendo en cuenta las características de las contingencias por altos niveles de 
contaminación.

Definir los canales de comunicación para la coordinación de actores para 
atender las contingencias por altos niveles de contaminación. 

Proveer recomendaciones sobre el uso de herramientas técnicas de apoyo para 
minimizar la exposición de la población ante altos niveles de contaminación 
atmosférica, así como para lograr una atención oportuna.

Plan de Contingencia 

El Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para 
Cúcuta - Región se ha venido trabajando de manera periodica diferentes piezas 
de comunicación, al igual que talleres de construcción colectiva con los sectores 
de transporte e industria, y con la ciudadanía con el fin de ofrecerle a las 
personas e instituciones información de interés sobre su ciudad, sobre el Plan de 
Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta - 
Región y de como se ha venido desarrollando, además de buscar espacios de 
opinión para que aporten e incidan sobre las problemáticas que afectan su vida y 
sus actividades. 

Hasta la fecha se han desarrollado los siguientes talleres y piezas de 
comunicación:

El Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta - Región continua, y 
durante 2022 llegará a su fin en su primera etapa ya que este será un insumo fundamental para la 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.

Visibilizar la importancia de contar con información con resolución temporal horaria acoplada con 
meteorología y tomar decisiones en cuanto a los equipos, procedimientos, y consideraciones logísticas 
y locativas que se deben tener hacia el futuro. 

Avanzar en el proceso de diagnóstico y fortalecimiento del conocimiento en calidad del aire para el Área 
Metropolitana de Cúcuta.

Generar elementos técnicos necesarios para la formulación de medidas específicas para las 
condiciones y retos del territorio.

La metodología completa de la realización de la campaña fue publicada en la nota técnica N° 7 

Los resultados del inventario fueron publicados en la nota técnica N° 9 en el que se destacan los siguientes 
hallázgos:

Dentro de las fuentes fijas, los sectores con mayores aportes de material particulado son el de 
transformación de arcilla (44% de PM10), producción de coque (37% de PM10) y el sector de generación 
de energía eléctrica (11% de PM10).

Dentro de las fuentes móviles, las motos son la categoría que realiza el mayor aporte       a las 
emisiones de material particulado PM10 (53%) y PM2.5 (58%). Hay una notable contribución de las 
motos de dos tiempos que, aunque representan un 15% del total de las motos, contribuyen con cerca 
de 40% del total de emisiones de PM2.5 de las fuentes móviles de la ciudad.

Las categorías de buses y camiones, aunque son pocos (3% de la flota), realizan un aporte del 29% a 
las emisiones de PM2.5 por fuentes móviles. Dentro de la categoría de buses también se observa que 
gran parte de la contribución corresponde al uso de vehículos de gran antigüedad.

13Notas 
técnicas

En cada una de ellas se aborda un tema de 
interés general relacionado con la calidad del 
aire, o con las acciones desarrolladas en marco 
del Plan de Prevención, Reducción y Control de la 
Contaminación del Aire para Cúcuta -Región. 
Todas las notas técnicas publicadas hasta la 
fecha se pueden encontrar haciendo clic aquí

4Boletines
Informativos

En estos Boletines se hace una recopilación y 
resumen de las actividades técnicas y avances 
que se han venido realizando en el proyecto, estos 
boletines pueden encontrarse completos haciendo 
clic aquí

3Comunicados
de prensa

Se han emitido tres comunicados de prensa en 
diferentes momentos del proyecto, para hacer 
referencia al inicio del Plan, la participación del 
proyecto en el panel de El Día Internacional Del 
Aire Limpio Por Un Cielo Azul, por último en el 8º 
Congreso Colombiano y Conferencia 
Internacional en Calidad de Aire y Salud Pública 
en el que participó el Alcalde de Cúcuta 
hablando sobre los avances del Plan. Pueden 
encontrar los comunicados haciendo clic aquí

2Episodios
de podcast

Se han emitido dos episodios de Podcast un 
espacio quiere dar a conocer a la comunidad 
norte santandereana información relevante 
sobre la importancia de la calidad del aire que 
respiramos y la gestión interinstitucional que se 
viene adelantando en la región para establecer 
este Plan como la hoja de ruta para una gestión 
integral de la calidad del aire en Cúcuta y su área 
Metropolitana. Pueden encontrar los episodios 
haciendo clic aquí

1Video
Informativo

Se ha emitido un video informativo sobre las 
expectativas del plan, describiendo el proceso y 
la importancia del Plan para la ciudad de Cúcuta. 
pueden ver el video completo haciendo clic aquí

El Plan de Contingencia servirá como base para las actuaciones de diferentes sectores y actores en los casos 
en que se presenten contingencias por altos niveles de contaminación del aire. Este plan tiene los siguientes 
objetivos específicos:

Selección del modelo de dispersión gaussiana AERMOD (US EPA) , el cual
permite estimar el gradiente de concentración a partir de descargas de
contaminantes en la atmósfera. 

Análisis y validación de variables meteorológicas de velocidad y dirección del
viento, temperatura, altura de la capa de mezcla, humedad relativa y
precipitacion, entre otras.

Estimación del aporte de las fuentes fijas y móviles (por sector y categoría
vehicular) sobre los niveles de concentración de contaminantes en el aire
ambiente.

Modelo de dispersión de contaminantes

El modelo de dispersión de contaminantes usado en el Plan es un componente indispensable en la gestión
del recurso aire, la simulación de escenarios, y la toma de decisiones. Los resultados preliminares se pueden
encontrar en la Nota Técnica 13 que presenta las características de lo realizado hasta la fecha.

Modelo de dispersión de 
contaminantes

Talleres y comunicación 

http://corponor.gov.co/documentos/NOTA_Tecnica_7_ESP_campana_monitoreo_cal_aire.pdf
https://corponor.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/09/nota9.pdf
https://corponor.gov.co/web/index.php/boletin-ambiental/calidad-del-aire/
https://corponor.gov.co/web/index.php/boletin-ambiental/calidad-del-aire/
https://corponor.gov.co/web/index.php/boletin-ambiental/calidad-del-aire/
https://corponor.gov.co/web/index.php/boletin-ambiental/calidad-del-aire/
https://open.spotify.com/show/3pJHAZhJK3tXFsj7lRMO0M?si=6e2db544659143d7
https://www.youtube.com/watch?v=p_aQX3crQtU&t=7s



