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Resumen 

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

instrumento de planeación que permite tomar decisiones informadas sobre estrategias concretas 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 inventario de emisiones atmosféricas, el cual es un componente 

indispensable en la gestión de la calidad del aire, pues corresponde al punto de partida para identificar el 

aporte de diferentes fuentes y para diseñar estrategias de control de la contaminación que permitan 

mejorar la calidad del aire. 

Los inventarios de emisiones indican la cantidad de contaminantes emitidos en un periodo de tiempo y 

muestran el aporte de cada tipo de fuente a las emisiones totales. Éstos, sin embargo, no brindan 

información sobre el impacto de las emisiones en la calidad del aire, ya que los impactos dependen de 

múltiples factores que determinan el transporte y transformación de los contaminantes en la atmósfera. 

Los inventarios de emisiones son el principal insumo para poder implementar modelos de dispersión de 

contaminantes que permitan determinar los impactos de las emisiones en la calidad del aire de áreas 

urbanas.  

Los inventarios de emisiones son ejercicios evolutivos que se van fortaleciendo en el tiempo, en la medida 

en que se vayan incorporando nuevos grupos de fuentes de emisión y mejor información sobre las fuentes 

existentes. Dado que este inventario corresponde al primer ejercicio formal de estimación de emisiones en 

Cúcuta – Región, se priorizaron las principales fuentes de emisión que desde un enfoque clásico de 

inventario se han identificado como las que mayormente aportan a las concentraciones ambientales de 

contaminantes atmosféricos. Las fuentes fijas puntuales y las fuentes móviles tienden a ser los principales 

emisores de contaminantes criterio en las áreas urbanas y por esta razón este primer ejercicio se enfocó 

en este tipo de fuentes. En ejercicios posteriores se podrá complementar el inventario para conocer el 

aporte de otro tipo de fuentes (v.g., resuspensión de material particulado, emisiones biogénicas, aporte 

del relleno sanitario, entre otras fuentes).  

Por otra parte, en los diferentes talleres que se desarrollaron como parte del Plan los participantes 

expresaron una preocupación generalizada por los altos niveles de informalidad existentes tanto en el 

sector industrial como en el de transporte. Los participantes de los talleres expresaron que dichas 

actividades informales están generando una contribución significativa a las emisiones de la región. En este 

sentido, es fundamental que las diferentes autoridades desarrollen planes articulados en el marco de sus 

competencias para controlar estas fuentes de emisión y para fomentar la formalización de dichas 

actividades. Vale la pena mencionar que por las mismas características de informalidad y las limitaciones 

en información que esto supone, las fuentes informales no están representadas en el inventario de 

emisiones que se desarrolló como parte del Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación 

del Aire para Cúcuta-Región.  

Este documento presenta el inventario de emisiones atmosféricas de los contaminantes material 

particulado respirable (PM10) y fino (PM2.5), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), monóxido 

de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (NMVOC) para Cúcuta-Región. El inventario consideró 

fuentes móviles en los municipios San José de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, y emisiones de fuentes 

fijas puntuales. En cuanto a las fuentes fijas puntuales el inventario fue realizado en un polígono que incluyó 
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el área urbana de estos tres municipios y áreas aledañas que pudieran potencialmente tener un impacto 

sobre las concentraciones ambientales en las zonas de mayor densidad poblacional.  

La estimación de emisiones de fuentes móviles se realizó empleando el modelo COPERT. Para la 

caracterización de la flota vehicular se emplearon datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), 

datos de pruebas técnico-mecánicas realizadas durante los años 2018, 2019 y 2020, y la base de datos de 

registro de vehículos venezolanos del gobierno departamental. Adicionalmente, para la desagregación 

espacial de las emisiones se empleó información del tipo de uso de suelo, red de vías y conteos vehiculares 

realizados a partir de cámaras de seguridad de la Policía Nacional.  

La estimación de emisiones de fuentes fijas se realizó principalmente empleando información de las 

mediciones o monitoreos isocinéticos reportados por las empresas a CORPONOR. Para complementar la 

estimación de las fuentes que no contaran con datos propios, se emplearon factores de emisión de 

compilaciones nacionales e internacionales. La información de consumo de combustibles, producción, 

horas de operación, y demás datos requeridos para desarrollar el inventario, fueron obtenidos a partir de 

encuestas a las empresas, según información del permiso de emisiones, y según informes de muestreos 

isocinéticos y visitas de campo.  

La Tabla 1 presenta las emisiones totales de fuentes fijas por sector y las emisiones de fuentes móviles por 

categoría vehicular y la Figura 1 presenta el aporte de las fuentes fijas y móviles a la emisión total de cada 

contaminante. 

 

Tabla 1 Emisiones anuales por fuentes fijas y fuentes móviles (t/año) – Año base 2021  

Categoría Sector PM10 PM2.5 SO2 NOx CO NMVOC 

Fuentes 
fijas 

Producción de coque 572.4 358.5 4,715.9 1,533.1 635.7 87.9 

Arcilla 681.7 435.4 2,100.4 1,644.7 2,491.3 40.3 

Generación de energía eléctrica 98.0 58.7 10,174.9 4,056.9 178.3 89.2 

Asfalto y cemento 84.4 65.1 449.5 238.9 37.5 5.4 

Lavanderías 12.0 6.0 42.3 32.6 5.1 0.9 

Horno crematorio 0.62 0.62 - 0.20 0.60 0.02 

Alimentos 24.7 9.4 3.1 12.0 12.4 0.4 

Subproductos animales 0.91 0.38 4.01 3.10 0.10 0.05 

Fundición 0.05 0.03 0.04 0.10 0.20 0.03 

Fuentes 
móviles 

Autos  35.7 20.7 7.0 580.8 6,809.6 745.9 

Buses  35.4 31.2 0.6 728.7 945.7 151.5 

Camiones  17.1 13.2 0.7 399.4 210.3 176.3 

Motos 2T 63.6 61.8 0.8 7.8 4,742.0 2,801.4 

Motos 4T 37.2 27.2 3.6 401.4 12,570.3 1,152.0 

Total (t/año) 1,663.8 1,088.2 17,503.0 9,639.6 28,639.1 5,251.3 
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Figura 1 Aporte de las fuentes fijas y móviles a la emisión total 

 

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 

Los inventarios de emisiones permiten cuantificar la cantidad de contaminantes generados en una ciudad 

y son un componente indispensable en la gestión de la calidad del aire y toma de decisiones, pues 

corresponde al punto de partida para plantear, implementar y evaluar medidas de control que permitan 

mejorar la calidad del aire. 

CORPONOR, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, 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, se encuentran adelantando la formulación del Plan de Prevención, Reducción, y 

Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta-Región. Este Plan será el instrumento de planeación que 

permita tomar decisiones informadas sobre estrategias para reducir la contaminación del aire en Cúcuta y 

su área metropolitana. Uno de los principales insumos para la formulación del Plan es el inventario de 

emisiones atmosféricas en Cúcuta-Región.  

Este documento presenta la metodología y resultados del inventario de emisiones atmosféricas realizado 

en el marco de la formulación del Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire 

para Cúcuta-Región. El inventario tiene los siguientes propósitos: 

• Generar información de emisiones para conocer el aporte de diferentes fuentes, formular y evaluar 

estrategias enfocadas a la prevención y control de la contaminación del aire. 

• Generar información de soporte para el rediseño del sistema de vigilancia de calidad del aire. 

• Generar información de soporte para el diseño, implementación y seguimiento de mecanismos 

enfocados a la reducción de las emisiones de contaminantes al aire en actividades productivas. 

• Generar información de soporte para la modelación de calidad del aire. 

Este informe se encuentra dividido en las siguientes secciones:  

• Generalidades: presenta una descripción de los inventarios de emisiones y las relaciones entre la 

emisión y los impactos atmosféricos.  

• Características del inventario: describe la cobertura geográfica del inventario, el año base, los 

contaminantes considerados y las categorías de fuentes incluidas en el inventario. 

• Inventario de fuentes fijas: describe la metodología empleada y los resultados obtenidos en el 

inventario de fuentes fijas puntuales. 

• Inventario de fuentes móviles: describe la metodología empleada y los resultados obtenidos en el 

inventario de fuentes móviles en carretera.  

• Inventario consolidado: presenta el total de emisiones incluyendo los aportes de fuentes fijas y 

fuentes móviles. 

• Conclusiones 

• Limitaciones y recomendaciones 
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2. Generalidades 

Un 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.  Los inventarios de emisiones son un insumo indispensable en la gestión de la calidad 

del aire y toma de decisiones, pues son el punto de partida para plantear, implementar y evaluar medidas 

de control que permitan mejorar la calidad del aire (Gaitán Varón & Cárdenas Ruiz, 2017). 

Los inventarios de emisiones indican la cantidad de contaminantes emitidos y muestran el aporte de cada 

tipo de fuente a las emisiones totales, pero no dan información sobre el estado de calidad del aire, ni de la 

cantidad de contaminantes inhalados por las personas. 

La calidad del aire es el resultado de múltiples factores (Figura 2). Una vez generada la emisión, esta 

empieza a transportarse según las condiciones de viento del área de estudio y durante este transporte 

ocurren diferentes transformaciones debido a procesos físicos y químicos que se presentan en la 

atmósfera. La concentración de contaminantes en el aire ambiente (inmisión) es la cantidad de 

contaminantes por unidad de volumen de aire, y es el resultado de todos los procesos de transporte y 

transformación de contaminantes. Estas concentraciones ambientales son medidas en las estaciones de 

los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Conocer el aporte que hacen las emisiones a esas 

concentraciones requiere la implementación de modelos matemáticos avanzados que representen la 

transformación física y química de los contaminantes y el transporte desde la ubicación de su punto de 

emisión hasta los diferentes puntos de la ciudad.   

 

Figura 2 Esquema general de la contaminación del aire 

3. Características del inventario 

En esta sección se presenta el alcance y características del inventario de emisiones realizado, incluyendo la 

cobertura geográfica, el año base, los contaminantes considerados y las categorías de fuentes incluidas en 

el inventario.  
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3.1 Cobertura geográfica 

Considerando la extensión espacial del Área Metropolitana de Cúcuta, la cobertura geográfica del 

inventario se delimitó al polígono presentado en la Figura 3. Este polígono permite incluir las fuentes que 

por su ubicación y cercanía con el área urbana pueden potencialmente tener un impacto sobre las 

concentraciones ambientales en las áreas de mayor densidad poblacional.  

 

Figura 3 Cobertura geográfica del inventario de emisiones de fuentes fijas 

Para el inventario de fuentes móviles se realizó la estimación considerando los vehículos registrados en los 

municipios Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, incluyendo tanto vehículos colombianos como 

venezolanos.  

3.2 Año base y resolución temporal 

Considerando que el objetivo del inventario es contar con la información de la situación actual de las 

fuentes de emisión que permita tomar decisiones para mejorar la calidad del aire, el inventario consideró 

la información más reciente disponible para realizar la estimación de emisiones totales anuales.  

Para el inventario de fuentes móviles se trabajó con la flota del año 2019. Sin embargo, se consideraron los 

contenidos de azufre en los combustibles del primer trimestre de 2021, teniendo en cuenta que el 

inventario busca representar la condición actual. Para el componente de fuentes fijas se trabajó con la 

información de operación promedio mensual actual (año 2021) reportada por las empresas, y la 

www.hill.com.co


 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 7 de 78 

 

información consignada en los permisos de emisiones atmosféricas para aquellas empresas para las cuales 

no fue posible conseguir la información del año 2021. El año base del inventario fue definido como 2021, 

teniendo en cuenta que los datos empleados corresponden a la información más reciente disponible para 

la fecha de elaboración del inventario (Tabla 2) y refleja las condiciones de operación de las fuentes de 

emisión durante el 2021. 

Tabla 2 Fuentes de información para el inventario de emisiones 

Item Periodo  

Flota vehicular Registros de vehículos matriculados en el RUNT para el año 2019 
Base de datos de vehículos venezolanos del gobierno 
departamental – año 2020 

Contenido de azufre del 
combustible 

Primer trimestre de 2021 

Actividad vehicular Datos de odómetro de pruebas tecnicomecánicas sucesivas en el 
periodo 2018-2020. 

Fuentes fijas Consumos promedio mensual durante operación típica en el año 
2021 (encuesta realizada entre febrero y abril de 2021) 

 

 

3.3 Contaminantes considerados 

El inventario consideró los contaminantes: material particulado en sus fracciones PM10 y PM2.5, dióxido de 

azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles 

(NMVOC). A continuación, se describen de manera general, algunas propiedades de los contaminantes. 

- Material Particulado (PM): son partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Se distinguen dos 

clasificaciones según su tamaño:  

o PM10 cuyo diámetro es inferior a 10µm y tiene el potencial de penetrar en las vías 

respiratorias, recibe el nombre de Fracción Respirable.  

o PM2.5 cuyo diámetro es inferior a 2.5 µm y tiene el potencial de llegar hasta los alveolos 

pulmonares y recibe el nombre de Fracción Fina.  

- Monóxido de Carbono (CO): inodoro, incoloro y tóxico. Su peligrosidad radica en la reducción en el 

nivel de oxígeno en la sangre. Es de gran importancia en ambientes intramurales donde se tienen 

gasodomésticos. 

- Óxidos de Nitrógeno (NOX): está muy asociado a la combustión del diésel. Es promotor de lluvia ácida 

y de material particulado secundario. 

- Dióxido de Azufre (SO2): la quema de carbón es una fuente común de este contaminante. Es 

promotor de lluvia ácida y es una sustancia altamente corrosiva. Es un excelente núcleo de 

condensación siendo así un promotor de material particulado secundario. 

- Compuestos Orgánicos Volátiles (NMVOC): están muy asociados al uso de químicos en los procesos 

de fabricación de pinturas, fármacos, aditivos para combustibles y refrigerantes. Existen más de mil 

especies identificadas. Son tóxicos y promotores de material particulado secundario. 
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3.4 Categorías de fuentes emisoras 

El inventario consideró fuentes fijas puntuales y fuentes móviles. Las fuentes fijas puntuales se refieren a 

aquellas situadas en un lugar determinado e inamovible que realizan su emisión por ductos o chimeneas.  

En cuanto a las fuentes fijas puntuales el inventario consideró principalmente aquellas fuentes que cuentan 

con permiso y/o registro de emisiones atmosféricas en CORPONOR y algunas fuentes que por su consumo 

de combustible no requieren permiso de emisiones, pero se encuentran dentro del área urbana. 

En cuanto a fuentes móviles el inventario consideró las emisiones de vehículos en carretera, es decir 

automóviles, motos, buses y camiones. El inventario no consideró emisiones de vehículos fuera de 

carretera como maquinaria amarilla, maquinaria agrícola, maquinaria industrial ni emisiones de aviones. 

 

4. Inventario de fuentes fijas 

La estimación de emisiones se realizó utilizando la información de las mediciones directas (monitoreos 

isocinéticos) entregados por las empresas a CORPONOR y mediante factores de emisión para aquellos 

contaminantes para los cuales no se disponía de información de isocinéticos. 

Las mediciones directas que entregan las empresas a CORPONOR son realizadas por laboratorios 

acreditados por el IDEAM, y se hacen con el acompañamiento de CORPONOR y bajo condiciones 

representativas de la operación típica de las empresas. De acuerdo con la Guía de inventario de emisiones 

del Ministerio de Ambiente (Gaitán Varón & Cárdenas Ruiz, 2017) y la EPA (USEPA, 1995) las mediciones 

directas cuentan con una mayor representatividad que los factores de emisión de la literatura. Este enfoque 

ha sido empleado en inventarios en otras regiones del país, por ejemplo, en Manizales (Aristizabal Zuluaga 

et al., 2019) y Valle de Aburrá (AMVA, 2019). 

En las siguientes secciones se presenta la metodología empleada para la recolección de información, 

estimación de emisiones y los resultados del inventario.  

4.1 Metodología 

El inventario se dividió en las siguientes fases (Figura 4): elaboración de un inventario preliminar a partir de 

información secundaria, encuesta a las empresas a través de un formulario virtual, visitas de campo, 

validación de información y estimación de emisiones. A continuación, se describen los principales aspectos 

de cada fase. 
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Figura 4 Metodología del inventario de emisiones de fuentes fijas 

El inventario preliminar incluyó todas las empresas que contaban con permiso y/o registro de emisiones y 

se encontraban dentro del polígono definido como dominio del inventario de emisiones. La encuesta fue 

enviada a 124 empresas y diligenciada por 68. Algunas de las empresas fueron eliminadas de la base de 

datos por encontrarse cerradas o inactivas según cámara de comercio o información proporcionada en la 

información de contacto de la empresa. Para algunas empresas la información requerida para el inventario 

se obtuvo a partir del Registro Único Ambiental del Sector Manufacturero, RUA. Como resultado del 

proceso de verificación de la información, dentro del dominio del inventario se identificaron 118 empresas. 

Entre las empresas que no diligenciaron la encuesta, se encontraron algunas para las cuales la información 

disponible en el RUA y los permisos de emisiones no era suficiente para la estimación de emisiones. Debido 

a esto se realizaron visitas a 32 empresas con el fin de recolectar la información mínima requerida para la 

estimación de emisiones.  

4.1.1 Inventario preliminar 

En esta fase se consolidó un listado preliminar de fuentes con la información básica para la estimación de 

emisiones disponible en los permisos de emisiones atmosféricas otorgados por CORPONOR, la información 

de fuentes fijas del sistema de información geográfico (SIG) de CORPONOR, la información del Registro 

• Resoluciones de permisos/registros de emisiones 
• Sistema de información geográfico de CORPONOR 
• Registro Único Ambiental (RUA) 
• Informes de isocinéticos 
• Google Maps – Street View  

• Diseño e implementación de un formulario web 
para recopilar información de fuentes fijas 

• Recolección de información complementaria de 
algunas empresas  

• Validación de información de algunas empresas 

• Homologación de campos 
• Revisión de consistencia 

• Selección de factores de 
emisión  

• Implementación de base de 
datos para el cálculo de 
emisiones 

Inventario preliminar – 
información 
secundaria 

Encuesta virtual 

Visitas de campo 

Validación de 
información 

Estimación de 
emisiones 
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Único Ambiental para el sector manufacturero (RUA) y los informes de medición directa de emisiones 

entregados por las empresas.  

Los campos que se consolidaron en este inventario preliminar incluyeron actividad económica, tipo de 

fuentes, tipo de combustible, consumo de combustible, materias primas, productos, sistemas de control y 

ubicación espacial. Para esta última, los datos del SIG de CORPONOR fueron comparados y 

complementados con las coordenadas reportadas en los permisos de emisiones y en algunos casos, 

verificadas por medio de imágenes satelitales y Google Maps – Street View. Para los casos en los cuales se 

identificaron empresas con resoluciones no vigentes se revisó el estado de la empresa en Cámara de 

Comercio de Cúcuta para descartar aquellas empresas cerradas o inactivas.  

Adicionalmente, se consolidó una base de datos con los registros de las mediciones de isocinéticos 

incluyendo tipo de equipo, combustible, concentración del contaminante, flujo másico, temperatura, 

velocidad de salida de los gases y dimensiones de las chimeneas.  

4.1.2 Encuesta virtual 

Se diseñó e implementó un formulario web para recopilar la información de fuentes fijas. Este formulario 

permitió recopilar tanto la información general de la empresa relacionada con materias primas, 

producción, tipo y consumo de combustibles, como las características y georreferenciación de las fuentes 

puntuales. El Anexo 1 presenta el instructivo de diligenciamiento de la encuesta virtual realizada. Para el 

envío de la encuesta a las empresas se realizó una verificación de correos electrónicos a través de llamadas 

telefónicas a los números de contacto disponibles en CORPONOR. Adicionalmente, se realizaron visitas a 

las empresas para las que no fue posible conseguir correo electrónico a través de las llamadas realizadas.  

La información reportada a través de la encuesta virtual se encuentra cubierta bajo un acuerdo de 

confidencialidad que señala que no podrá ser usada para propósitos de seguimiento y control, y solo podrá 

ser empleada para los propósitos del inventario de emisiones atmosféricas.  

4.1.3 Visitas de campo 

Se realizaron visitas a 32 empresas. La mayor parte de estas visitas correspondieron a empresas que no 

diligenciaron la información y para las cuales no se contaba con la información suficiente para la estimación 

de emisiones. También se realizaron algunas visitas a empresas que diligenciaron la encuesta con el 

propósito de validar la información reportada.  

4.1.4 Validación de la información 

La información reportada en la encuesta fue revisada, homologada y validada. Inicialmente se realizó el 

proceso de estandarización de unidades de los datos reportados, verificación de los códigos de las 

actividades económicas, verificación de la consistencia entre los datos de materia prima, producto y 

consumo de combustible, verificación de la suma de combustible de las fuentes individuales versus el 

consumo total reportado en la sección de información general de la encuesta, revisión de la consistencia 

de los tiempos de operación reportados y validación con respecto a los datos del inventario preliminar. En 
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algunos casos durante el proceso de validación fue necesario contactar las empresas vía telefónica o correo 

electrónico para aclarar la información reportada.  

En esta etapa también se comparó la información espacial reportada por las empresas en la encuesta con 

la ubicación de la base de datos preliminar de la primera fase del inventario. En general, se observó 

consistencia entre la información espacial reportada por los usuarios y la información preliminar, solo unos 

pocos casos requirieron ajustes en la información espacial reportada.  

4.1.5 Estimación de emisiones 

El inventario de emisiones corresponde a la suma de las emisiones de cada contaminante generado por 

cada actividad durante un periodo de tiempo, que para el caso de este inventario corresponde a un periodo 

de 1 año.  

Para los casos en los cuales se cuenta con mediciones de emisión directa, la emisión anual puede ser 

calculada a través de la multiplicación del flujo másico medido (kg/h) por las horas de operación de la fuente 

de emisión en el periodo del inventario.  

Para los casos en los cuales no se cuenta con mediciones directas de las emisiones, la estimación de 

emisiones atmosféricas puede realizarse a través de la combinación de información de los procesos de cada 

actividad (factor de actividad) con información asociada a los procesos de la emisión (factor de emisión) a 

través de la siguiente ecuación (Gaitán Varón & Cárdenas Ruiz, 2017): 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = ∑ 𝐹𝐸𝑖𝑗  ×  𝐹𝐴𝑖,𝑡

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝐹𝐸𝑖𝑗: Factor de emisión de la sustancia j para la actividad i  

𝐹𝐴𝑖,𝑡: Factor de actividad de la actividad i durante el tiempo t 

 

La estimación de emisiones para Cúcuta-Región se realizó a partir de los resultados de muestreos 

isocinéticos desarrollados en estudios previos y factores de emisión de la literatura, dando prioridad a la 

estimación por medición directa considerando su mayor representatividad. Para la estimación de emisiones 

anuales se tomó como base la información de operación promedio mensual (horas de operación y 

consumos de combustible) reportada por las empresas en la encuesta realizada en el periodo febrero – 

abril de 2021 y se usó como supuesto que la operación es constante durante todo el año.  

Para la estimación de emisiones se diseñó e implementó una base de datos SQL. La base de datos está 

conformada por tablas que almacenan la información general de la empresa, la información de materias 

primas, productos, combustibles, fuentes puntuales e isocinéticos. Las relaciones entre sus tablas evitan la 

redundancia de datos, lo cual garantiza la consistencia de la información almacenada. La base de datos 

también incluye consultas que realizan la estimación de emisiones. La Figura 5 presenta el modelo entidad-

relación de la base de datos. 
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Para la selección de factores de emisión se dio prioridad a la información de mediciones propias 

(isocinéticos). Para las industrias que no contaban con isocinéticos se usó un factor de emisión estimado a 

partir de la información de empresas de la región con características tecnológicas similares. Si no se contaba 

con información propia o de la región se asignaron FE de fuentes similares de estudios nacionales, como 

los factores empleados en el inventario más reciente de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA, 

2020) y el estudio realizado por CAEM para el sector ladrillero (CAEM & CCAC, 2020). Por último, se 

complementó con información internacional (factores de emisión del AP42 de la EPA y de EMEP/EEA). 

El Anexo 2 presenta las categorías de equipo identificadas en el inventario, sus factores de emisión, factores 

de actividad y la fuente de información empleada. Para el caso de emisiones de material particulado a partir 

de isocinéticos se emplearon las relaciones de PM10/PST y PM2.5/PM10 de la literatura para poder estimar 

las fracciones a partir de la emisión de PST (partículas suspendidas totales) que se reporta en el isocinético.  

4.1.6 Aseguramiento de calidad 

El aseguramiento de calidad fue realizado a través de la revisión detallada de la información reportada por 

las empresas en la encuesta, la revisión con los datos reportados en el permiso de emisiones, cálculo de 

relaciones entre producto y materia prima, o entre producto y consumo de combustible para algunos 

sectores con el fin de identificar datos atípicos que pudiesen requerir verificaciones adicionales.  

 

 

www.hill.com.co


 

 

 

Figura 5 Modelo entidad – relación de la base de datos 



 

4.2 Resultados del inventario de emisiones de fuentes fijas 

4.2.1 Sectores industriales y número de fuentes 

Dentro del dominio del inventario se identificaron 118 empresas pertenecientes a los sectores de 

producción de coque, transformación de arcilla, generación de energía eléctrica, producción de 

asfalto y cemento, lavanderías y tintorerías, hornos crematorios, alimentos, procesamiento de 

subproductos de origen animal y fundición.  

La Tabla 3 presenta el número de empresas por sector, el número de fuentes puntuales (ductos a 

través de los cuales se realiza la emisión) y el número de equipos. En algunos sectores, principalmente 

arcilla y coque, existen varios equipos conectados al mismo ducto de salida. Por ejemplo, dentro del 

dominio del inventario se encontraron 2,928 hornos correspondientes a 47 chimeneas de 29 

empresas del sector de producción de coque.  

Tabla 3 Número de empresas, fuentes y equipos por sector 

Sector 
Número de 
empresas 

Número de 
fuentes 

Número de 
equipos 

Producción de coque 29 47 2,928 

Arcilla 43 92 179 

Generación de energía eléctrica 2 2 2 

Asfalto y cemento 5 11 11 

Lavanderías 20 20 20 

Hornos crematorios 2 3 3 

Alimentos 11 13 16 

Subproductos animales 4 4 4 

Fundición 2 6 6 

Total 118 198 3,169 

 

 

Figura 6 Distribución de fuentes puntuales por sector 

Producción de 
coque
24%

Arcilla
46%

Generación de 
energía 
eléctrica

1%

Asfalto y 
cemento

6%

Lavanderías
10%

Horno 
crematorio

1%

Alimentos
7%

Subprod. 
animales

2%

Fundición
3%



 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 15 de 78 

 

La Figura 6 presenta la distribución de fuentes puntuales por sector. En términos de número de 

fuentes los principales sectores son el sector de transformación de arcilla (46%), producción de coque 

(24%) y lavanderías-tintorerías (10%). La Figura 7 presenta la ubicación de las fuentes puntuales 

identificadas dentro del dominio del inventario de emisiones.  

 

Figura 7 Fuentes fijas puntuales por sector dentro del dominio del inventario 

4.2.2 Emisiones por sector 

La Tabla 4 presenta las emisiones anuales por fuentes fijas puntuales de los distintos sectores 

identificados en el dominio del inventario de emisiones. En cuanto a material particulado los mayores 

aportes a las emisiones totales corresponden a los sectores de transformación de arcilla, producción 

de coque y generación de energía eléctrica. El sector de generación de energía eléctrica corresponde 

a dos plantas de generación de electricidad a partir de carbón, ubicadas al extremo suroeste del 

dominio del inventario de emisiones. Este sector realiza un aporte sustancial a las emisiones de SO2 

y NOx.  

Es importante resaltar que la ubicación de las fuentes, la temperatura de salida de los gases, la altura 

de la chimenea y las condiciones de viento, entre otros factores, además del nivel de emisión, son los 

que determinan los impactos en calidad del aire, por lo cual no necesariamente el sector con las 

mayores emisiones va a corresponder al sector con mayores impactos sobre la calidad del aire en las 

áreas de mayor densidad poblacional.   
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Tabla 4 Emisiones por sector de los contaminantes inventariados  

Sector PM10 PM2.5 SO2 NOx CO NMVOC 

(t/año) 

Producción de coque 572.4 358.5 4,715.9 1,533.1 635.7 87.9 

Arcilla 681.7 435.4 2,100.4 1,644.7 2,491.3 40.3 

Generación de energía eléctrica    98.0  58.7 10,174.9 4,056.9   178.3  89.2 

Asfalto y cemento               84.4 65.1 449.5 238.9 37.5 5.4 

Lavanderías                     12.0 6.0 42.3 32.6 5.1 0.92 

Hornos crematorios                0.62 0.62 0.00 0.17 0.63 0.02 

Alimentos                       24.7 9.4 3.1 12.0 12.4 0.42 

Subproductos animales           0.9 0.4 4.0 3.1 0.1 0.05 

Fundición                       0.05 0.03 0.04 0.13 0.21 0.03 

Total                           1,474.8 934.0 17,490.2 7,521.6 3,361.2 224.2 

 

La Figura 8 presenta las fracciones de aporte por sector al total de las emisiones por fuentes fijas 

puntuales en el dominio del inventario. Para el contaminante PM10, el sector arcilla representa el 

46.2% de la emisión total de fuentes fijas, el sector de producción de coque el 38.8% y el sector de 

generación de energía eléctrica el 6.6%.  

Para el contaminante SO2 el sector de generación de energía eléctrica contribuye con cerca del 58% 

de las emisiones, seguido por el sector de coque con 27% y el sector de arcilla con 12% de la emisión 

total de este contaminante. Las plantas de generación de energía eléctrica también constituyen el 

principal sector en cuanto a las emisiones de NOx y NMVOC, con un 54 y 40%, respectivamente. 

 

Figura 8 Fracciones de aporte por sector al total de las emisiones por fuentes fijas puntuales en el dominio del inventario 
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En cuanto al contaminante CO la mayor contribución está asociada al sector arcilla, el cual contribuye 

con cerca del 74% de la emisión. Vale la pena aclarar que la estimación de emisiones de CO del sector 

arcilla se realizó a partir de factores de emisión de  CAEM & CCAC (2020). Es importante resaltar que 

gran parte de los equipos del sector arcilla corresponden a hornos tipo colmena, que según CCAC et 

al., (2020) corresponden a la tecnología con mayores factores de emisión de carbono negro (black 

carbon) por unidad de masa de combustible y también cuando se expresa en masa de contaminante 

por unidad de masa de ladrillo producido. Tanto la emisión de carbono negro como la de CO están 

relacionadas con la eficiencia de la combustión, por lo cual existen oportunidades de mejora en los 

procesos de combustión de este tipo de hornos. Se destaca que CCAC et al., (2020) también señalan 

que los hornos colmena son los que presentaron mayor variabilidad en la tasa de emisiones.  

4.2.3 Consumo energético 

La Tabla 5 presenta el consumo de energía anual por tipo de energético (año base 2021) a partir de 

los consumos de combustible reportados para el inventario a través de la encuesta virtual y demás 

fuentes de información consultadas. Los mayores consumos energéticos corresponden a carbón 

térmico y carbón coquizable.  

En cuanto al carbón mineral, los principales sectores son el de generación de energía eléctrica y el de 

producción de coque. La naturaleza de estos dos sectores hace que el consumo energético del sector 

industrial de Cúcuta sea superior al de muchas ciudades, puesto que no es común que las 

termoeléctricas hagan parte de los dominios de los inventarios de otras ciudades colombianas.  

Tabla 5 Consumo energético por tipo de combustible 

Combustible Consumo Unidades 
consumo 

Poder 
calorífico* 

Unidades 
P.C. 

Consumo 
energético 

TJ/Año 

Carbón coquizable** 743,018 t/año 31,229.0*** MJ/t 23,203.7 

Carbón térmico 717,624 t/año 31,229.0 MJ/t 22,410.7 

Cascarilla de arroz 5,292 t/año 14,952.0 MJ/t 79.1 

Diésel 1,500 m3/año 36,231.1 MJ/ m3 54.3 

Finos de coque 1,032 t/año 31,229.0 MJ/t 32.2 

Fuel oil 1,288 m3/año 38,165.6 MJ/ m3 49.2 

Gas natural 17,128,726 m3/año 35.6 MJ/m3 610.6 

GLP 829 m3/año 25,432.1 MJ/m3 21.1 

Raquis de palma 1,404 t/año 18,297.0 MJ/t 25.7 

Total 46,486.7      

*Datos tomados de base de datos de Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos FECOC (UPME, 2016). Para el 

caso del carbón se tomaron los datos reportados para carbón de Norte de Santander. 

**Para el sector de producción de coque, el consumo de combustible empleado para el cálculo fue aproximado mediante 

la diferencia entre la materia prima y el producto 

www.hill.com.co


 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 18 de 78 

 

**Se utilizó el mismo poder calorífico para el carbón térmico y el coquizable dado que no se identificó información pública 

sobre las características de los diferentes tipos de carbón que se emplean en la región. Sin embargo, según estudios 

nacionales el carbón coquizable tiende a presentar un poder calorífico mayor que el del carbón térmico.   

Aunque el mayor consumo de carbón corresponde a la generación de energía eléctrica, las emisiones 

de este sector son menores que las de los sectores de producción de coque y transformación de 

arcilla. Esto está relacionado con el uso de sistemas de control de alta eficiencia como filtros de 

mangas y precipitadores electrostáticos en las unidades de las plantas de generación de energía 

eléctrica.  

La Tabla 6 presenta el consumo energético por sector y tipo de combustible. Los mayores consumos 

energéticos corresponden a generación de energía eléctrica y producción de coque. La naturaleza de 

estos dos sectores hace que el consumo energético del sector industrial de Cúcuta sea superior al de 

muchas ciudades, puesto que no es común que las termoeléctricas hagan parte de los dominios de 

los inventarios de otras ciudades colombianas. Además, debe tenerse en cuenta que el consumo 

energético de coque está asociado a una emisión de proceso; el consumo reportado en la tabla 

corresponde a parte de la materia prima del proceso realizado y no a un combustible suministrado 

para el proceso, como suele suceder en gran parte de los sectores industriales. 

Tabla 6 Consumo energético por sector TJ/año 

SECTOR 
Carbón 

coquizable 
Carbón 
térmico 

Cascarilla 
de arroz 

Diesel 
Finos 

de 
coque 

Fuel 
oil 

Gas 
natural 

GLP 
Raquis 

de 
palma 

Total 

Generación de 
energía 
eléctrica 

 18,560.9  37.8  3.9    18,602.6 

Producción de 
coque* 

23,203.7         23,203.7 

Alimentos  6.4 78.2 0.2  19.1  15.1  119.0 

Arcilla  2,575.8     606.7  11.0 3,193.5 

Asfalto y 
cemento 

 1,086.8  16.0 32.2 26.2    1,161.2 

Fundición    0.3    6.0  6.4 

Horno 
crematorio 

      3.9   3.9 

Lavanderías  170.5       14.7 185.2 

Subproductos 
animales 

 10.3 0.9       11.2 

Total  23,203.7 22,410.7 79.1 54.3 32.2 49.2 610.6 21.1 25.7 46,486.7 

*El consumo reportado en esta tabla se refiere a la diferencia entre la materia prima y el producto. La materia 

prima corresponde a 58385.4 MJ/año. 

5. Inventario de fuentes móviles 

La estimación de emisiones de fuentes móviles se realiza a partir de factores de emisión que 

relacionan la masa de contaminante emitida por cada kilómetro recorrido por un vehículo y un factor 

de actividad que corresponde a la distancia total recorrida por los vehículos en un año. Las emisiones 
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de un vehículo dependen de las características técnicas y mecánicas, del uso de sistemas de control 

de emisiones y de las condiciones de operación.  

Para la estimación de las emisiones se segmentó la flota vehicular en categorías teniendo en cuenta 

el tipo de combustible, clase de vehículo, tipo de servicio, tamaño del motor y tecnología de control 

de emisiones. La emisión de cada contaminante (i) se estima a través de la siguiente expresión: 

𝐸𝑖 = ∑ 𝑁𝑗 ∙ 𝐹𝐸𝑖,𝑗 ∙ 𝐹𝐴𝑗

𝑗

 

Donde  

Nj = Número de vehículos de la categoría vehicular j 

FEi,j = Factor de emisión del contaminante i para la categoría j 

FAj = Factor de actividad de los vehículos de la categoría j (kilómetros recorridos en un año) 

 

Los factores de emisión pueden ser propios, tomados de distintas bases de datos o modelos de 

emisiones. Dentro de los principales modelos de emisiones recomendados dentro de la Guía para la 

Elaboración de Inventarios de emisiones atmosféricas (Gaitán Varón & Cárdenas Ruiz, 2017) se 

encuentran MOVES, IVE y COPERT.  

MOVES es el modelo desarrollado por la EPA (United States Environmental Protection Agency), por lo 

cual las tecnologías incorporadas son norteamericanas, mientras que COPERT es un modelo de la 

Agencia Ambiental Europea, por lo que incluye tecnologías europeas. Por otra parte, el modelo IVE 

incluye categorías tanto norteamericanas como europeas; sin embargo, es un modelo que ya no 

cuenta con soporte por lo cual puede que no sea apropiado para futuras actualizaciones del 

inventario (Trejos Zapata, 2021). Considerando los anteriores argumentos y dado que la flota de 

vehículos en Cúcuta, y en general, en Colombia, corresponde principalmente a tecnologías europeas, 

se seleccionó COPERT como modelo de emisiones. Este modelo ya ha sido usado en la construcción 

de inventarios de otras ciudades colombianas como Bogotá (Mangones et al., 2020) y Manizales 

(Trejos Zapata, 2021). 

5.1 Metodología 

El inventario de emisiones de fuentes móviles se dividió en cuatro etapas (Figura 9): caracterización 

del tamaño y composición de la flota según las categorías del modelo COPERT, caracterización de la 

actividad vehicular, estimación de emisiones a través de factores de emisión de COPERT y 

desagregación espacial y temporal de las emisiones. 

www.hill.com.co


 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 20 de 78 

 

 
Figura 9 Etapas del inventario de fuentes móviles 

 

A continuación, se describen cada una de las etapas de la elaboración del inventario. 

5.1.1 Caracterización de la composición de la flota vehicular según las categorías requeridas para 
el modelo COPERT 

El número total de vehículos a considerar en el inventario fue obtenido a partir de los vehículos 

colombianos registrados en el RUNT de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario y los 

vehículos venezolanos de esos tres municipios registrados en la base de datos de vehículos 

venezolanos del gobierno departamental.  

Adicionalmente, se realizó una revisión de los registros de vehículos con SOAT vigente en los últimos 

5 años, con la finalidad de omitir del inventario flota que probablemente no esté en uso.  

Se encontró un alto número de motocicletas (48,922) que no han tenido ningún SOAT vigente en los 

últimos cinco años, y que por lo tanto no fueron consideradas dentro del inventario. La Tabla 7 

presenta el total de vehículos incluidos dentro del inventario de emisiones.  

  

Caracterización de 
la flota 

Caracterización de la 
actividad vehicular 

Estimación de 
emisiones 

Desagregación 
espacial 

• RUNT Generalizado de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios 
(universo) 

• Registro de vehículos venezolanos 
• RUNT detallado de Cúcuta 
• Información pruebas técnico-mecánicas CDA (3 años) 

• Revisión de cambio de kilometraje de vehículos en pruebas 
técnico-mecánicas realizadas durante los años 2018, 2019 y 
2020. 

• Model COPERT nivel 3 
• Estimación de velocidad empleando Google 

Matrix 

• Red de vías 
• Conteos vehiculares a partir de 

grabaciones de cámaras de la 
Policía (visión computarizada) 
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Tabla 7 Composición de la flota vehicular de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario 

Categoría Colombianos Venezolanos Total 

Autos 37,966 39,041 77,007 

Buses  2,870 13 2,883 

Camiones 1,588 1,132 2,720 

Motos 111,086 16,408 127,494 

Total 153,510 56,594 210,104 

 

El parque automotor incluido en el inventario está constituido por 210,104 vehículos, de los cuales 

60.7% son motos (15% de 2 tiempos y el 85% restante de 4 tiempos), 36.6% autos, 1.4% buses y 1.3% 

camiones.  

Para la estimación de emisiones fue necesario realizar la caracterización de la flota vehicular según 

las categorías y tecnologías vehiculares del modelo de emisiones COPERT. La categorización se realizó 

teniendo en cuenta el tipo de vehículo (autos, buses, camiones, motos), el tipo de combustible 

(gasolina y diésel), su tamaño (livianos, medianos, pesados) y su tecnología vehicular (por ejemplo, 

Convencional, Euro 1, Euro2). 

Esta caracterización se realizó a partir de una muestra, y no de la totalidad de vehículos, puesto que 

se encontró que no todos los registros contaban con la información mínima requerida para la 

clasificación. 

Para la caracterización de la flota, además de los registros del RUNT y el registro de vehículos 

venezolanos, se empleó información de las pruebas técnico-mecánicas realizadas en el periodo 2018-

2020 por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) ubicados en el área Metropolitana de Cúcuta. 

La información reportada por los CDA incluyó placa, marca y línea de vehículo, modelo (año), tipo de 

combustible, tipo de servicio (particular o público), municipio donde está registrado el vehículo, 

cilindraje, tipo de motor (solo para motos – 2 o 4 tiempos) y kilometraje total registrado en el 

odómetro.  

En cuanto a la información del RUNT, la caracterización de la flota solo tuvo en cuenta la información 

del municipio de Cúcuta, ya que la de Villa del Rosario y Los Patios no contaba con los atributos 

suficientes para la clasificación. La información del RUNT y de los CDA fue validada e integrada a 

través del algoritmo presentado en la Figura 10 para crear una base de datos unificada para la 

clasificación de la flota. 
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Figura 10 Algoritmo de validación e integración de la información del RUNT y los CDA 

La base de datos de vehículos venezolanos solo contenía información de placa, modelo, marca, línea 

y cilindraje. Para poder emplear estos registros fue necesario complementar esta información con la 

de las pruebas técnico-mecánicas de los CDA realizadas a esta flota. Esta combinación de registros se 

realizó tomando como identificador la placa de los vehículos. Los registros de los vehículos 

venezolanos fueron complementados para obtener todos los registros requeridos para la 

caracterización de la flota y evaluados en cuanto a la consistencia de los datos para conformar la base 

de datos de caracterización de este segmento de la flota. Esta base de datos fue integrada a la base 

de datos construida a partir del RUNT- CDA para construir la base de datos que se empleó para la 

caracterización de la flota vehicular del inventario. 

Después de los procesos de validación e integración de la información, la base de datos para la 

caracterización de vehículos quedó con alrededor de 110,000 registros, que corresponden 

aproximadamente al 40% de la flota total de los tres municipios.  

La clasificación de vehículos según tamaño para las categorías de COPERT requiere el peso del 

vehículo. Dado que esta información no estaba disponible, se emplearon los criterios de clasificación 

por cilindraje según el inventario de emisiones de Valle de Aburrá para dividir los vehículos en 

livianos, medianos y pesados (AMVA, 2018) como se presenta en la Tabla 8.  
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Tabla 8 Categorías vehiculares consideradas 

Tipo de 
vehículo 

Categoría Criterio de clasificación Categoría en modelo COPERT Tipo de 
combustible 

Autos Liviano cc < 1500 Small Gasolina 

Mediano 1500 < cc < 3000 Medium Gasolina 

Diesel 

Grande  cc > 3000  Large-SUV-Executive Gasolina 

Diesel 

Buses  Bus Liviano  cc < 3000  Urban Buses Midi <=15 t Diesel 

Light Commercial Vehicle* Gasolina 

Bus Mediano  3000 < cc < 6000  Urban Buses Midi 15 - 18 t Diesel 

Light Commercial Vehicle* Gasolina 

Bus Grande cc > 6000 Coaches Standard <= 18 t Diesel 

cc > 6000 Light Commercial Vehicle* Gasolina 

Camiones Liviano cc < 3000 Rigid <=7,5 t Diesel 

> 3.5 t Gasolina 

Mediano 3000 < cc < 6000 Rigid  7,5 -12t hasta Rigid 14 - 
20 

Diesel 

> 3.5 t Gasolina 

Grande cc > 6000 Rigid 20 - 23 t hasta Rigid > 32t Diesel 

> 3.5 t Gasolina 

Motos Moto Tipo 1 cc < 250 - 2 tiempos Motorcycles 2-stroke >50 cm3 Gasolina 

cc < 250 - 4 tiempos Motorcycles 4-stroke >50 cm3 Gasolina 

Moto Tipo 2 250 < cc < 750 - 2 
tiempos 

Motorcycles 2-stroke >50 cm3 Gasolina 

250 < cc < 750 - 4 
tiempos 

Motorcycles 4-stroke 250-750 
cm3 

Gasolina 

Moto Tipo 3 cc > 750 - 2 tiempos Motorcycles 2-stroke >50 cm3 Gasolina 

cc > 750 - 4 tiempos Motorcycles 4-stroke >750 cm3 Gasolina 

*El modelo COPERT no incluye buses a gasolina, por lo cual se ingresaron al modelo COPERT como vehículos comerciales siguiendo lo realizado en la aplicación 

de COPERT para Bogotá (Cuellar Y, comunicación personal). Sin embargo, una vez obtenidos los resultados de COPERT, las emisiones de esta categoría fueron 

estimadas nuevamente usando los factores de emisión empleados en el modelo del Valle de Aburrá (AMVA, 2018).  

Para la definición de la tecnología vehicular de la flota según el año modelo, se empleó el calendario 

de introducción de tecnologías vehiculares en Colombia presentado en la Tabla 9, construido a partir 

de los calendarios reportados en AMVA, (2018) y González, (2017). 
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Tabla 9 Calendario de introducción de tecnologías vehiculares en Colombia 
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El número de vehículos totales por categoría y tecnología vehicular fue definido aplicando los 

porcentajes de composición de la flota obtenidos (Figura 11) al número total de vehículos de la flota. 

Esta distribución fue realizada para cada categoría (autos, buses, camiones y motos). 

 

*En esta figura se emplea la definición de categorías vehiculares que se presentó en la Tabla 6.  

Figura 11 Composición de la flota vehicular 

5.1.2 Caracterización de la actividad vehicular 

El cálculo de las emisiones requiere la estimación de la actividad vehicular, es decir los kilómetros 

que recorren los vehículos de cada categoría durante un año. Para poder estimar esta actividad se 

emplearon datos de las pruebas técnico-mecánicas realizadas por los CDA durante los años 2018, 

2019 y 2020. Los kilómetros recorridos por año se calcularon para los vehículos que contaban con 

datos del registro del odómetro en por lo menos dos de los tres años, a partir de los cuales se calculó 

la distancia anual recorrida. 
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En el proceso de validación de los datos se identificó que algunos CDA registraban el mismo número 

de kilómetros en años sucesivos, otros no lo reportaban y también se encontraron datos fuera del 

rango posible de la variable. Después del proceso de validación de información, se obtuvieron 6000 

registros válidos. Esta información constituye una muestra representativa de la flota de Cúcuta-

Región.  

La Tabla 10 presenta los factores de actividad por categorías vehiculares. Para el caso de las 

categorías de autos en los que se tienen vehículos de uso particular y público que presentan factores 

de actividad significativamente diferentes, se estimó un factor de actividad ponderado por el 

porcentaje de vehículos por tipo de servicio. Esto fue necesario pues el modelo solo permite ingresar 

un factor de actividad para cada conjunto de categoría-tecnología vehicular. Los factores ponderados 

para esas categorías se presentan en la Tabla 11.  

Tabla 10 Factores de actividad 

Tipo de Vehículo Combustible Factor de actividad  
(km / año) 

Autos - Particular Diesel      15,963  

Gasolina        9,445  

Autos - Público Diesel      24,804  

Gasolina      45,986  

Buses Gasolina-Diesel      36,880  

Motos Gasolina 2T      16,048  

Gasolina 4T      14,828  

Camiones (livianos y medianos) Diésel-Gasolina      30,000  

Camiones pesados Diésel-Gasolina      10,000  

 

Tabla 11 Factores de actividad ponderados para autos y buses 

Categoría Combustible km/año 
(Factor de actividad ponderado) 

Autos Gasolina 14,302 

Autos Diesel 18,704 

 

Para el caso de los camiones, solo una pequeña fracción de los kilómetros recorridos ocurre dentro 

de la ciudad. Por consiguiente, para establecer el factor de actividad de esta categoría se tomaron 

como referencia los kilómetros recorridos en área urbana para camiones pesados reportados por 

ANDEMOS Colombia (Sistemas Sustentables, 2012) que corresponde a 10,000 km/año. Para 

camiones livianos y medianos se utilizó un factor actividad promedio para estas categorías a nivel 

nacional (Pelgrims et al., 2020) que corresponde a 30,000 km/año. 
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5.1.3 Estimación de las emisiones 

La estimación de emisiones se realizó a través del modelo COPERT (Software COPERT versión 5.4) 

(Emisia S.A., 2021). El modelo COPERT permite hacer las estimaciones de emisiones con base en 

factores de emisión de nivel 2 (tier 2) o nivel 3 (tier 3). Para este inventario, se empleó el nivel 3 de 

COPERT, que corresponde al enfoque con mayor nivel de detalle y permite configurar variables que 

tienen un impacto en las emisiones, como propiedades de los combustibles, velocidad promedio de 

la flota, entre otros factores. La Tabla 12 presenta un resumen de las fuentes de información 

empleadas para la consolidación de los datos de entrada del modelo.  

Tabla 12 Fuentes de información empleadas para la configuración del software COPERT 

Información de entrada al modelo COPERT Fuente de información 

Condiciones meteorológicas Temperatura máxima, mínima y humedad promedio 
mensuales según información de WRF (Meteocolombia) para 
el año 2020 (ver Anexo A3-1.) 

Velocidad de circulación de la flota  Estimada a partir de datos de viajes simulados en Google 
Matrix (ver Anexo A3-2) 

Características de la flota Caracterización realizada empleando información del RUNT, 
registro de vehículos venezolanos y datos reportados por los 
CDA. 

Kilómetros anuales recorridos Datos reportados por los CDA para pruebas sucesivas 
realizadas en los años 2018, 2019 y 2020. 
Para la categoría camiones se emplearon datos de Sistemas 
Sustentables, (2012) y Pelgrims et al., (2020) 

Características de los combustibles Datos de capacidad calorífica de UPME, (2016). 
Datos de contenido de azufre de diésel reportado por 
Ecopetrol (comunicación personal). Contenido de aromáticos 
en gasolina según ficha técnica de Ecopetrol y propiedades de 
diésel (número de cetano y T95) de Trejos Zapata, (2021).  

 

El Anexo 4 presenta los factores de emisión calculados mediante el software COPERT. 

5.1.4 Desagregación espacio-temporal 

Una vez estimadas las emisiones totales generadas por cada tipo de vehículo del parque automotor 

en el área urbana, se requiere representar la dinámica espacio temporal de las emisiones. Para 

realizar esta desagregación se empleó la metodología de González et al., (2020), la cual realiza la 

desagregación considerando la longitud de los segmentos de las vías y factores de ponderación por 

tipo de vía. Estos factores de ponderación fueron determinados a partir de conteos vehiculares 

locales realizados a partir de videos suministrados por la Policía Nacional. 

El Anexo 5 presenta la ubicación de los puntos de conteos, los resultados de los conteos vehiculares 

y los factores de ponderación resultantes. En relación con la distribución temporal, el ciclo diario fue 

asignado de acuerdo con el conteo más cercano, para esta asignación se usaron polígonos de 

Thiessen. 
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5.1.5 Aseguramiento de calidad 

El aseguramiento de calidad incluyó la revisión de consumo energético reportado por la UPME, 

comparación de emisiones per cápita con otras ciudades colombianas y verificación de información 

de actividad (kilómetros recorridos) empleando datos de peajes. El Anexo 6 presenta el detalle de la 

metodología empleada y los resultados de las verificaciones. 

En cuanto a la revisión del consumo energético reportado por la UPME, se encontraron variaciones 

significativas en el consumo de gasolina entre los diferentes años. Esto puede estar relacionado con 

la condición fronteriza de Cúcuta, la diferencia de precios del combustible entre los dos países y los 

cambios en la dinámica de disponibilidad de combustible de Venezuela. No fue posible emplear los 

datos de consumo energético reportados por la UPME para la validación del inventario de emisiones 

de fuentes móviles. Por las razones explicadas anteriormente, se considera que existe una gran 

incertidumbre sobre cuál es el consumo local de combustible para el sector transporte.  

Para las categorías de buses y camiones, dentro de las cuales hay una fracción que realiza viajes entre 

ciudades y que puede que no esté matriculada en la ciudad, se realizó una verificación del nivel de 

actividad empleando de los datos del peaje en la vía que ingresa a Cúcuta (Vía Pamplona - Cúcuta).  

Estas verificaciones sugieren que el factor de actividad que se utilizó para el inventario representa de 

una manera adecuada esas categorías, y no está subestimando su actividad vehicular.  

Como parte del aseguramiento de calidad, se realizó la comparación de los resultados del inventario 

del presente estudio con inventarios de otras ciudades colombianas en términos de emisiones per 

cápita. Las diferencias encontradas están relacionadas con múltiples factores que incluyen las 

características del parque automotor, tecnologías vehiculares, niveles de actividad (km recorridos por 

año en cada ciudad), la calidad de combustibles, y también de la metodología de estimación de las 

emisiones. A pesar de los diferentes factores que pueden impactar en las emisiones, en general, las 

emisiones per cápita de Cúcuta son similares a las de otras ciudades intermedias como Bucaramanga 

y Manizales.  

5.2 Resultados del inventario de fuentes móviles 

5.2.1 Emisiones por categoría vehicular 

La Tabla 13 presenta las emisiones totales por contaminante, y la emisión por categoría vehicular y 

tipo de combustible para el año 2019. La Figura 12 presenta la distribución de las emisiones por 

categoría vehicular.  

Las motos representan el 61.5% de la flota vehicular y contribuyen con el 68% de las emisiones de 

CO, 79% de NMVOC, 53% de PM10 y 58% de PM2.5. Hay una notable contribución de las motos de 2 

tiempos que, aunque representan un 15% del total de motos, hacen un aporte de cerca de 40% del 

total de emisiones de PM2.5 de las fuentes móviles de la ciudad. Las categorías de buses y camiones, 

aunque representan un 2.7% de la flota, realizan un aporte del 29% a las emisiones de PM2.5. 
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Tabla 13 Emisiones anuales por fuentes móviles (t/año) 

Categoría Combustible 
PM10 PM2.5 CO NOx SO2 NMVOC 

(t/año) 

Buses  Diesel 34.3 30.1 166.5 634.6 0.4 46.7 

Buses Gasolina 1.1 1.1 779.2 94.1 0.2 104.8 

Camiones  Diesel 13.9 11.6 67.4 264.4 0.2 19.0 

Camiones  Gasolina 3.2 1.6 142.9 135.0 0.5 157.3 

Autos  Diesel 1.8 1.4 5.8 20.0 0.0 0.7 

Autos  Gasolina 33.9 19.3 6,803.8 560.8 7.0 745.2 

Motos 2T Gasolina 63.7 61.8 4,742.0 7.8 0.8 2,801.4 

Motos 4T Gasolina 37.2 27.2 12,570.3 401.4 3.6 1,152.0 

Total 189.0 154.2 25,277.9 2,118.0 12.8 5,027.1 

 

 

Figura 12 Distribución de las emisiones por categoría vehicular 

Para el contaminante NOx, más del 50% de la emisión corresponde a las categorías buses y camiones, 

que, aunque representan tan solo el 2.7% de la flota (Figura 13), resultan en una contribución 

significativa a este contaminante debido a la alta proporción de uso de diésel en esta categoría.  
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Figura 13 Distribución de la flota vehicular por categoría y tipo de combustible 

La Figura 14 presenta la distribución de emisiones de PM10 y PM2.5 en los distintos tipos de emisiones 

que fueron estimados mediante COPERT, incluyendo emisiones por combustión, emisiones por 

desgaste de frenos, desgaste de llantas y desgaste de vía. Las emisiones por combustión son la 

categoría principal para buses, motos y camiones. Por su parte, en el caso de los autos, la emisión 

por combustión es más baja, por lo cual se observa una mayor proporción de las emisiones de 

desgaste de frenos, llantas y vía. 
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Figura 14: Distribución de emisiones de PM10 y PM2.5 por tipo de emisión y categoría vehicular 

 

5.2.2 Contribución según el tipo de combustible 

La  Figura 15 presenta la distribución de uso de combustible por categoría vehicular y la Figura 16 

presenta la distribución de emisiones por tipo de combustible. Los vehículos a gasolina realizan más 

del 95% de aporte a las emisiones de los contaminantes CO, NMVOC y SO2. En cuanto a material 

particulado, los vehículos a gasolina generan alrededor del 73% de la emisión.  
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Figura 15 Distribución de uso de combustible por categoría 

 

 

Figura 16 Distribución de la emisión de cada contaminante por tipo de combustible 

La Figura 17 presenta la distribución de las emisiones de cada contaminante en las categorías 

vehiculares, tipos de combustible y tecnología. Dentro de las motos los mayores aportes a material 

particulado corresponden a las motos de la categoría convencional, es decir aquellas de años 

anteriores al 2009. Dentro de la categoría de buses también se observa que gran parte de la 

contribución de esta categoría corresponde a las tecnologías Euro I y convencionales.    
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Figura 17 Distribución de emisiones según categoría y tecnología vehicular.  

Nota: Esta figura presenta la distribución de emisiones. El anillo interno representa la contribución de cada categoría 

vehicular a la emisión de cada contaminante. El segundo anillo representa la contribución de los vehículos de cada categoría 

según su combustible. El anillo externo representa la tecnología vehicular correspondiente a cada categoría y combustible. 
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Distribución de emisiones según categoría y tecnología vehicular (continuación Figura 17) 

 

5.2.3 Desagregación espacial 

Las emisiones fueron consolidadas en celdas con el propósito de realizar una representación de las 

emisiones. Sin embargo, la emisión fue calculada para cada uno de los segmentos de la red de vías, 

incluidas las vías residenciales. La Figura 18 a Figura 23 presentan los resultados de la desagregación 

espacial para cada contaminante. La Tabla 14 presenta las emisiones por tipo de vía para cada 

contaminante. 

Tabla 14 Distribución de emisiones por tipo de vía 

Tipo de vía PM10 PM2.5 NOx NMVOC CO SO2 

Primaria            37             29           534           824       4,270            2.8  

Secundaria            16             13           234           354       1,865            1.3  

Terciaria            62             51           733       1,559       7,660            3.8  

Troncal            33             27           301       1,030       4,972            2.3  

Subtotal          147           119       1,803       3,767     18,767          10.3  

Residenciales            42             35           315       1,399       6,511            2.5  

Emisión total          189           154       2,118       5,166     25,278          12.8  
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Figura 18 Desagregación espacial de emisiones de PM10 
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Figura 19 Desagregación espacial de emisiones de PM2.5 
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Figura 20 Desagregación espacial de emisiones de CO 
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Figura 21 Desagregación espacial de emisiones de NOx 
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Figura 22 Desagregación espacial de emisiones de NMVOC 
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Figura 23 Desagregación espacial de emisiones de SO2 
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6. Inventario consolidado 

La Tabla 15 presenta las emisiones totales de fuentes fijas por sector y las emisiones de fuentes 

móviles y la Figura 24 presenta el aporte de las fuentes fijas y móviles a la emisión total de cada 

contaminante. Las fuentes móviles son las principales fuentes para los contaminantes CO y NMVOC, 

mientras que para PM10, PM2.5, SO2 y NOx, las fuentes fijas son las que realizan la principal 

contribución con aportes mayores al 80%.   

Tabla 15 Emisiones totales anuales (fuentes fijas y móviles) – Año base 2021 

Sector 
PM10 PM2.5 SO2 NOx CO NMVOC 

(t/año) 

Producción de coque 572.39 358.47 4,715.91 1,533.10 635.7 87.87 

Arcilla 681.65 435.42 2,100.42 1,644.70 2,491.30 40.31 

Generación de energía eléctrica 98.01 58.68 10,174.91 4,056.90 178.3 89.15 

Asfalto y cemento 84.41 65.06 449.51 238.9 37.5 5.43 

Lavanderías 12.01 5.99 42.29 32.6 5.1 0.92 

Horno crematorio 0.62 0.62 0 0.2 0.6 0.02 

Alimentos 24.73 9.37 3.09 12 12.4 0.42 

Subproductos animales 0.91 0.38 4.01 3.1 0.1 0.05 

Fundición 0.05 0.03 0.04 0.1 0.2 0.03 

Fuentes móviles 188.99 154.17 12.78 2,118.00 25,277.90 5,027.14 

Total 1,663.8 1,088.2 17,503.0 9,639.6 28,639.1 5,251.3 

 

 

Figura 24 Fracción de aporte a la emisión total de las fuentes móviles y de los sectores identificados en el inventario de 
fuentes fijas  
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7. Conclusiones 

Como parte de la formulación del Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del 

Aire para Cúcuta-Región se desarrolló el primer inventario de emisiones de fuentes fijas y móviles. El 

inventario fue realizado siguiendo metodologías y herramientas técnicas reconocidas. Sus resultados 

son fundamentales para la gestión de calidad del aire pues corresponden al punto de partida para 

plantear, implementar y evaluar medidas de control que permitan mejorar la calidad del aire.  

Entre las fuentes evaluadas, las fuentes fijas contribuyen con el 88.6% de la emisión de PM10, 85.8% 

de la emisión de PM2.5, 99.9% de la emisión de SO2, 78% de NOx, mientras que las fuentes móviles 

son las principales aportantes a las emisiones de los contaminantes CO con el 88.3% de la emisión y 

NMVOC con el 95.7% de la emisión.  

En términos de número de fuentes puntuales los principales sectores son el sector de transformación 

de arcilla (46%), producción de coque (24%) y lavanderías-tintorerías (10%). En cuanto a emisiones, 

para los contaminantes PM10 y PM2.5, los sectores con mayores aportes en el inventario de fuentes 

fijas son el de transformación de arcilla (46.2% de la emisión de PM10), producción de coque (38.8% 

de la emisión de PM10) y el sector de generación de energía eléctrica (6.6% de la emisión de PM10). 

En cuanto a los contaminantes SO2 y NOx, el sector de generación de electricidad hace una 

contribución sustancial (más del 53% de la emisión de fuentes fijas). Es importante resaltar que la 

ubicación de las fuentes, la temperatura de salida de los gases, la altura de la chimenea y las 

condiciones de viento, entre otros, son los factores que determinan los impactos en calidad del aire, 

por lo cual no necesariamente los sectores con las mayores emisiones corresponden a los sectores 

con mayores impactos sobre la calidad del aire en las áreas de mayor densidad poblacional. 

El carbón mineral es el principal energético consumido en la región por el sector industrial, siendo 

los sectores de generación eléctrica y el de producción de coque los principales consumidores. La 

naturaleza de estos dos sectores hace que el consumo energético del sector industrial de Cúcuta sea 

superior al de muchas ciudades, puesto que no es común que industrias energo-intensivas como las 

termoeléctricas hagan parte de los dominios de los inventarios de emisiones de otras ciudades 

colombianas.  

Aunque el sector de generación de energía eléctrica realiza una contribución sustancial al consumo 

energético total de Cúcuta-Región, su contribución a las emisiones de material particulado es 

significativamente menor al de los sectores de coque y arcilla, lo cual está relacionado con los 

sistemas de control de partículas empleados en las termoeléctricas. Los resultados del inventario de 

emisiones, muestran que existen oportunidades de mejora en eficiencia energética y en reducción 

de los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos en los sectores de transformación de arcilla 

y producción de coque.  

En cuanto al componente de fuentes móviles, las motocicletas son la categoría con la mayor 

contribución a las emisiones de material particulado PM10 (53% del total de emisiones de fuentes 

móviles) y PM2.5 (57.7% del total de emisiones de fuentes móviles). Hay una notable contribución de 

las motos de 2 tiempos que, aunque representan un 15% del total de motos, hacen una contribución 

de cerca de 40% del total de emisiones de PM2.5 de las fuentes móviles de la ciudad.  
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Las categorías de buses y camiones, aunque representan solo un 2.7% de la flota, realizan un aporte 

del 29% a las emisiones de PM2.5 de las fuentes móviles. Dentro de la categoría de buses también se 

observa que gran parte de la contribución corresponde a la flota con tecnología Euro I y flota 

convencional. Estos resultados sugieren que existen oportunidades para reducir emisiones asociadas 

a la renovación de una fracción de la flota compuesta por motocicletas y buses de mayor antigüedad.  

Como parte de los productos de este componente del Plan, queda para Cúcuta-Región:  

• Metodología de estimación de emisiones para fuentes fijas y fuentes móviles, que permite 

su actualización y mejora periódica.  

• Conjunto de herramientas técnicas desarrolladas como parte del Plan para facilitar la 

consulta del inventario y su actualización de manera sencilla.  

• Bases de datos de fuentes fijas y móviles con la información de soporte del inventario.  
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8. Limitaciones de estudio y recomendaciones para próximas actualizaciones del inventario de 
emisiones Cúcuta - Región  

El desarrollo del actual inventario de emisiones de Cúcuta-Región implicó retos adicionales a los que 

por lo general se enfrentan en este tipo de ejercicios. Primero, abordó retos significativos para su 

desarrollo por el hecho de haberse elaborado durante la pandemia del COVID-19, lo que implicó 

importantes limitaciones de movilidad del equipo de investigadores y algunas dificultades para tener 

acceso a la información. Otros retos tuvieron que ver con la información y estadísticas en zonas de 

frontera, que afectan los análisis de las fuentes móviles (porque deben incluir la flota venezolana) y 

los ejercicios de verificación de consumo energético, pues la venta de combustible no 

necesariamente es un indicador de su uso en la región.  

A pesar de estos retos, se realizó el mejor esfuerzo posible para que este inventario representara una 

condición lo más típica posible de las emisiones atmosféricas que se generan en la región.  

Para la construcción de este inventario fueron compiladas las fuentes de información secundarias de 

mayor relevancia a través de las cuales fue realizado un inventario preliminar que constituyó la base 

para la construcción del inventario final. El inventario final se basó principalmente en fuentes de 

información primaria. Dentro de estas fuentes se destacan:  

1) encuestas individuales a las empresas; 

2) visitas de campo a las empresas;  

3) uso de los resultados de mediciones de muestreos isocinéticos realizadas en las fuentes 

específicas y entregadas por las empresas a Corponor. Esto permitió contar con un alto 

nivel de certidumbre en el inventario; 

4) información de pruebas técnico-mecánicas realizadas durante el periodo 2018-2020; 

5) datos del RUNT; 

6) información del Registro Nacional Despachos de Carga por Carretera (RNDC); 

7) base de datos de vehículos venezolanos registrados en Cúcuta, Los Patios y Villa del 

Rosario; 

8) videos de cámaras de seguridad en diferentes vías de Cúcuta, Los Patios y Villa del 

Rosario, a partir de los cuales se realizaron conteos vehiculares. 

Dado que este inventario corresponde al primer ejercicio formal de estimación de emisiones en 

Cúcuta – Región, se priorizaron las principales fuentes de emisión que desde un enfoque clásico de 

inventario se han identificado como las que mayormente aportan a las concentraciones ambientales 

de contaminantes atmosféricos. Las fuentes fijas puntuales y las fuentes móviles tienden a ser los 

principales emisores de contaminantes criterio en las áreas urbanas y por esta razón este primer 

ejercicio se enfocó en este tipo de fuentes. En ejercicios posteriores se podrá complementar el 

inventario para conocer el aporte de otro tipo de fuentes (v.g., resuspensión de material particulado, 

emisiones biogénicas, aporte del relleno sanitario, entre otras). Los inventarios de emisiones son 

ejercicios evolutivos que se van fortaleciendo en el tiempo, en la medida en que se vayan 

incorporando nuevos grupos de fuentes de emisión y mejor información sobre las fuentes existentes. 
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En los diferentes talleres que se desarrollaron como parte del Plan los participantes expresaron una 

preocupación generalizada por los altos niveles de informalidad existentes tanto en el sector 

industrial como en el de transporte. Los participantes de los talleres expresaron que dichas 

actividades informales están generando una contribución significativa a las emisiones de la región. 

En este sentido, es fundamental que las diferentes autoridades desarrollen planes articulados en el 

marco de sus competencias para controlar estas fuentes de emisión y para fomentar la formalización 

de dichas actividades. Vale la pena mencionar que por las mismas características de informalidad y 

las limitaciones en información que esto supone, las fuentes informales no están representadas en 

el inventario de emisiones que se desarrolló como parte del Plan de Prevención, Reducción, y Control 

de la Contaminación del Aire para Cúcuta-Región.  

Otro grupo de fuentes que podría resultar de relevancia en la zona y cuya estimación podría ser 

realizada con un mayor nivel de detalle respecto al utilizado en este primer inventario, corresponde 

a las emisiones por resuspensión de polvo tanto en vías urbanas como en las zonas donde se 

concentran las diferentes industrias. En este mismo sentido, recomendamos que en próximas 

actualizaciones del inventario se aborde la contribución de las estaciones de servicio tanto en 

términos de emisiones como en los niveles de concentración de diferentes tipos de contaminantes. 

Diferentes razones sustentan esta recomendación: i) elevado número de estaciones de servicio en la 

región, posiblemente relacionado con particularidades de la zona como las tarifas preferenciales de 

combustibles para un volumen determinado por estación de servicio; ii) el tipo de contaminantes que 

generan las estaciones de servicio (v.g., COVs) sumado a las condiciones meteorológicas, podrían 

generar una atmósfera más reactiva haciendo el problema de contaminación atmosférica más 

complejo al involucrar contaminantes primarios y formación de contaminantes secundarios (v.g., 

smog fotoquímico). 

Considerando los aspectos señalados anteriormente, es de alta relevancia contar con estudios 

complementarios que ayuden a cuantificar la importancia del aporte de otro tipo de fuentes que no 

fueron consideradas dentro de la versión actual del inventario. Además de complementar la 

información sobre fuentes de emisión, se hace relevante otro tipo de análisis como la caracterización 

química de material particulado y la aplicación de modelos de receptor. De esta forma se podrá 

continuar avanzando en el fortalecimiento del entendimiento de la problemática y se podrán ajustar 

y generar nuevas medidas óptimas para la reducción, control y mitigación de los impactos 

ambientales de las emisiones atmosféricas en Cúcuta-Región.  

Como oportunidades de mejora del inventario de emisiones de Cúcuta-Región, además de las 

mencionadas anteriormente, se identifican las siguientes:  

Fuentes fijas:  

• Continuar con el desarrollo de factores de emisión propios para las fuentes fijas empleando 

los resultados de emisiones medidas durante los isocinéticos y el registro detallado de los 

factores de actividad (por ejemplo, consumo de combustible) durante los monitoreos 

isocinéticos. En este aspecto Cúcuta tiene una ventaja respecto a otras zonas del país, que 

es contar con mediciones propias y frecuentes de los niveles de emisión de las fuentes fijas.  
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• Incorporar en los seguimientos realizados por la autoridad ambiental el registro detallado de 

las horas de operación mensuales por fuente para los procesos no continuos, como por 

ejemplo las quemas realizadas en el sector de arcilla.  

Fuentes móviles: 

• Mejorar la calidad de los datos de kilómetros recorridos reportados por los Centros de 

Diagnóstico Automotor (CDA) para asegurar que los registros sean diligenciados con la 

información correcta tomada por el técnico que realiza las pruebas a los vehículos. En el 

ejercicio desarrollado se documentaron vacíos de información. Esta información recolectada 

por los CDA es sumamente valiosa, pero para que pueda aprovecharse es necesario mejorar 

las prácticas de control de calidad de la información que se registra en los CDA. 

• Realizar encuestas a las empresas de carga que operan en la región para mejorar la 

información de las características de la flota y los niveles de actividad de este sector.  

Transversales:  

• Realizar la actualización periódica del inventario de emisiones al menos cada 3 años, con la 

finalidad de conocer cómo están cambiando las emisiones, hacer seguimiento a las metas 

del Plan y para tener la base técnica que permita hacer los ajustes que se requieran en cuanto 

a medidas de control de la contaminación. 

• Incorporar nuevas fuentes de emisión en los inventarios incluyendo: emisiones fugitivas de 

procesos en especial del sector de producción de coque, aporte de la erosión eólica, 

emisiones de canteras, emisiones por resuspensión de polvo tanto en vías urbanas como en 

las zonas donde se concentran las diferentes industrias. 
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Anexos 

Anexo 1. Instructivo de la encuesta virtual sobre emisiones atmosféricas en fuentes 
industriales 

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

Instructivo para el diligenciamiento de la encuesta sobre emisiones atmosféricas en fuentes industriales 

Objetivo: consolidar y actualizar la información de permisos de emisiones atmosféricas de CORPONOR y así lograr una 

mejor representación de las emisiones para la construcción del plan de prevención, reducción y control de la contaminación 

del aire para Cúcuta - Región. 

1. Ingreso a la plataforma:  Digite el nombre de usuario y contraseña que le fue asignado y haga clic en el botón 

“Cargar información”. 

 

 
 

De manera predeterminada, encontrará diligenciada una información correspondiente a su empresa. Si 

considera que esta información requiere actualización, esta podrá ser modificada y guardada.  

 

La encuesta cuenta con botones de guardar al final de cada sección. Si necesita volver a ingresar a completar 

la encuesta, el sistema cargará la información que haya guardado hasta el momento cuando vuelva a ingresar 

su usuario y contraseña.  
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2. Información general: En esta sección encontrará preguntas generales sobre las actividades de la empresa, 

ubicación, datos de contacto, información sobre el permiso de emisiones, materias primas, productos y 

combustibles empleados. 

 

2.1. Identificación de la empresa y responsable del diligenciamiento de la encuesta 

 

 
 

a. Datos de quien diligencia la encuesta: son los datos de la persona asignada para cargar la información 

de la empresa en el formulario. 

 

b. Usuario: en esta parte, se muestra el sector al que pertenece la empresa, la razón social y el número de 

identificación tributaria NIT sin el código de verificación.  

 

2.2. Actividad económica e información de contacto  

 

a. Actividad económica: se ingresa la información correspondiente a la actividad económica principal que 

desarrolla, el código CIIU de esta actividad y la cantidad de empleados. En caso de que no conozca o desee 

verificar el código CIIU de la actividad económica de la empresa, al final de la sección, encontrará un enlace que 

le ayudará a verificar esta información.  

 

b. Ubicación e información de contacto: se ingresa la dirección donde se encuentra ubicada la planta, el tipo de 

suelo (rural o urbana), correo electrónico y teléfono de la empresa.  
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2.3. Permiso de emisiones y fuentes 

 
 

a. Permiso de emisiones: corresponde a la información de la resolución de permiso o registro de emisiones 

atmosféricas con la que cuenta la empresa, igualmente, su fecha de expedición.  

 

b. Número de fuentes y medición de emisiones: se reporta el número total de chimeneas con las que cuenta la 

empresa y si, a estas chimeneas, se les ha realizado medición de emisiones en laboratorios acreditados por el 

IDEAM. 

 

 

 

2.4. Materias primas y producción 

 

 
 

a. Materias primas: corresponde a la materia prima principal que utiliza la empresa para llevar a cabo su actividad 

económica, la cantidad de materia prima utilizada en el mes y las unidades en que son reportadas. 

 

b. Producción: se ingresa la información del producto principal que genera la empresa, el promedio mensual de 

producción y las unidades en que son reportadas. 
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2.5. Combustibles 

 

 
 

a. Combustible principal: se registra la información correspondiente al combustible principal utilizado por la 

empresa para llevar a cabo su proceso, incluyendo tipo, consumo mensual y las unidades en las que se 

reporta el consumo. 

 

b. Características del carbón: Si en la sección anterior, el combustible principal es el carbón, especificar el 

contenido de azufre (% en peso en base “como se recibe”), el contenido de cenizas (% en peso en base 

“como se recibe”) y si es utilizado de forma pulverizada para incrementar su eficiencia de combustión. 

 

c. Otros combustibles: en caso de utilizar combustibles secundarios durante el proceso de producción, 

indicar cuál es el combustible empleado, las cantidades y unidades en que es reportado. 

 

 

 

2.6. Información sobre las quemas (aplica solamente para el sector arcilla) 

 

 
 

En la sección Información sobre número y duración de las quemas se debe registrar el número de quemas al mes 

y la duración de cada quema en el proceso, si el proceso de producción no es continuo. 
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2.7. Información de los hornos de coquización (aplica solamente para el sector coque) 

 

 
 

a. Sistemas de control: se debe ingresar las prácticas que utiliza la empresa para disminuir las 

emisiones atmosféricas en el acopio y transporte del combustible (carbón). Asimismo, diligenciar la 

cantidad de baterías y la cantidad de hornos que usa la empresa para desarrollar su actividad. 

 

b. Ubicación de los hornos 2: En este mapa, se debe ubicar el área donde se encuentran los hornos 

dentro de la planta. 

 

 
  

  
Para dibujar el polígono donde se encuentran ubicadas las baterías de los hornos, se utiliza la herramienta que 

nos proporciona el mapa (color amarillo). Para finalizar el diseño del polígono, dar clic en Finish (verde) o hacer 

clic sobre el primer punto del polígono. 

 

Si desea hacer la corrección de un punto del polígono, dar clic en Delete last point (azul). Si desea eliminar el 

polígono utilice la herramienta proporcionada por el mapa (color rojo), opción “Clear all”. 

 

Con los botones (+) y (-) puede acercar o alejar el mapa, para ubicar la zona donde se encuentra la empresa. 

 

Cuando finalice el diseño del polígono y desee guardar la información de las fuentes y su respectiva ubicación, 

dar clic en “Guardar”. 
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3. Información de las fuentes de emisión (chimeneas): En esta sección se solicita información de cada uno de los 

puntos de descarga de emisiones atmosféricas (chimeneas) de su empresa. En caso de contar con más de una 

chimenea, en esta sección, debe diligenciar la información para cada una de ellas. Por favor diligencie la información 

de la primera chimenea, guarde la información haciendo clic en el botón “Guardar fuente” que se encuentra al final 

de la sección. El sistema guardará la información de su fuente de emisión y limpiará los campos para que, de esta 

forma, pueda ingresar la información de las siguientes fuentes. 

 

3.1. Características de la fuente 

 
a. Características de la chimenea: se solicita información sobre las características de la chimenea como altura, 

diámetro y tipo de sección. 

 

b. Equipos de chimenea: la información a registrar corresponde a la cantidad de equipos que hacen descarga a 

través de la chimenea, el tipo de equipo, las características, la capacidad máxima y el porcentaje promedio de 

carga en el último año. 

En algunos campos, en el ícono (  ) encontrará detalles sobre la pregunta. Al final de cada sección por favor hacer 

click en el botón de “guardar información”. 

 
c. Operación: registrar las horas al día, días a la semana y días al mes de la operación de estos equipos; al igual 

que, el combustible empleado y el consumo de este para el trabajo de los equipos conectados a cada chimenea, 

según sea el caso. 

 

d. Sistemas de control de emisiones: se reporta si existe algún sistema de control de emisiones, el porcentaje 

de eficiencia de este sistema de control, la forma de alimentación del combustible del sistema y la descripción 

de los equipos utilizados para la alimentación de combustible del sistema. 

 

e. Ubicación de la chimenea: En este mapa se ubican las chimeneas con las que cuenta la empresa. 
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La chimenea se ubica utilizando el icono que se encuentra señalado con la flecha verde. Si ingresó el punto y desea 

modificar la posición, haga clic en “corregir ubicación de la fuente” e ingrese nuevamente el punto. Después de 

ubicar la chimenea, haga clic en “guardar fuente”.  

 

Si la empresa posee más de una chimenea, por cada una debe diligenciar la información de la sección 3.1. 

Características de la fuente.  

 

Después de diligenciar la información de las fuentes y guardarlas, en la sección siguiente se presenta un resumen de 

las mismas con sus características.  

 

 
 

Si desea borrar algún registro, por favor haga clic sobre la fila de la fuente que desea borrar, esta se iluminará y, a 

continuación, haga clic en el botón “Borrar fuente”. Después podrá ingresar nuevamente la fuente en la sección 

anterior. 
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Después de completar los campos del formulario, descargue su reporte dando clic en “Descargar reporte” para 

verificar que la información suministrada esté completa y no presente inconsistencias. 

 

Para finalizar el proceso haga clic en “Terminar encuesta”.  
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Anexo 2. Factores de emisión de fuentes fijas 

La estimación de emisiones se realizó utilizando la información de las mediciones directas 

(monitoreos isocinéticos) entregados por las empresas a CORPONOR y mediante factores de emisión 

para aquellos contaminantes para los cuales no se disponía de información de isocinéticos. 

Al tomar el subconjunto de empresas con isocinéticos y realizar la comparación de la estimación de 

emisiones a través de factores de la literatura y la estimación realizada a partir de isocinéticos, se 

evidenció que los factores de la literatura tendían a sobreestimar la emisión de material particulado 

principalmente del sector arcilla y calderas a carbón en otros sectores, y subestimaban ligeramente 

la emisión de material particulado del sector coque, por lo cual se decidió realizar la representación 

de las empresas que no contaban con isocinéticos a partir de la mediana del factor de emisión 

derivado de empresas de la región que contaran con las mismas tecnologías. Para los contaminantes 

que no contaban con medición directa se emplearon los factores de emisión de la literatura. 

La Tabla A- 1 presenta los factores de emisión empleados en el inventario y su fuente de información. 

Tabla A- 1 Factores de emisión de fuentes fijas 

Equipo Cont. 
Factor de 
emisión 

Unidades 
Factor de 
actividad 

Relación 
PM2.5/ 
PM10 

Relación 
PM10/ 

PST 

Relación 
PM25/ 

PST 

Fuente de 
información 

Horno colmena - 
industria ladrillera 

(carbón) 

PM10  8,466.7  

g/t carbón t carbón/mes 0.62 0.78 0.48 

Isocinéticos 

PM25  5,280.0  Isocinéticos 

CO  29,906.1  CAEM (2020) 

SO2  25,558.3  Isocinéticos 

NO2  17,932.0  Isocinéticos 

VOC  480.0  SDA (2020) 

Horno crematorio 
(gas) 

PM10  7.8  

g/m3 m3 gas/mes 1.00 1.00 1.00 

Isocinéticos 

PM25  7.8  Isocinéticos 

CO  6.8  Isocinéticos 

SO2  0.0  SDA (2020) 

NO2  1.5  SDA (2020) 

VOC  0.2  SDA (2020) 

Horno colmena - 
industria coque 

PM10  234.6  

g/t carbón 
coquizable 

t carbón 
coquizable/mes 

0.63 0.97 0.61 

Isocinéticos - 
Relación PM10 - 
TSP de EMEP/EEA 

PM25  147.0  Isocinéticos - 
Relación 
PM2.5/PM10 de 
EMEP/EEA 

CO  340.0  AP42 Tabla 12.2-16 

SO2  1,795.3  Isocinéticos 

NO2  820.0  AP42 Tabla 12.2-16 

VOC  47.0  AP42 Tabla 12.2-16 

Caldera (carbón) 
PM10  1,755.0  

g/t carbón 
t carbón 

mineral/mes 
  

0.42 
  

0.65 
  

0.27 

Isocinéticos 

PM25  727.3  Isocinéticos 
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Equipo Cont. 
Factor de 
emisión 

Unidades 
Factor de 
actividad 

Relación 
PM2.5/ 
PM10 

Relación 
PM10/ 

PST 

Relación 
PM25/ 

PST 

Fuente de 
información 

CO  300.0    
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

SDA (2020) 

SO2  8,139.1  Isocinéticos 

NO2  5,916.9  Isocinéticos 

VOC  150.0  SDA (2020) 

Horno rotatorio 
clinker 

PM10  246.6  

g/t cemento t cemento/mes 0.75 0.85 0.64 

Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 11.6-5 

PM25  185.7  Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 11.6-5 

SO2  1,811.8  Isocineticos 

NO2  927.7  Isocineticos 

CO  60.0  AP42 Tabla 11.6-7 

VOC  14.0  AP42 Tabla 11.6-7 

Molino (cemento) 
PM10  68.3  

g/t cemento t cemento/mes 
  
  

  
  

  
  

Isocineticos 

PM25  68.3  Isocineticos 

Caldera 
termoeléctrica  

(ESP) 

PM10 242.17  

g/t carbón t carbón/mes 0.68 0.90 0.61 

Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 1.1-9 

PM25  164.14  Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 1.1-9 

SO2  15,552.6  Isocineticos 

NO2  6,697.1  Isocineticos 

CO  300.0  SDA (2020) 

VOC  150.0  SDA (2020) 

Caldera - horno 
(GLP) 

PM10  84.0  

g/m3 m3/mes 

1.00 
 
 
  

1.00 
 
 
 
  

1.00 
 
 
  

AP42 Tabla 1.5-1 

PM25  84.0  AP42 Tabla 1.5-1 

CO  900.0  AP42 Tabla 1.5-1 

SO2  151.9  AP42 Tabla 1.5-1 

NO2  525.4  Isocinéticos 

VOC  120.0  AP42 Tabla 1.5-1 

Caldera - horno  
(biomasa) 

PM10  2,570.0  

g/t biomasa t biomasa/mes 0.90 0.89 0.80  

SDA (2020) 

PM25  2,313.0  SDA (2020) - 
Relación PM10 - 
PM2.5 del AP42 
Tabla 1.6-1 

CO  4,280.0  SDA (2020) 

SO2  180.0  SDA (2020) 

NO2  3,500.0  SDA (2020) 

VOC  120.0  SDA (2020) 

Horno Hoffman - 
industria ladrillera 

(carbón) 

PM10  1,058.6  
g/t carbón t carbón/mes 

  
0.62 

  

  
0.78 

  

  
0.48 

  

Isocinéticos - 
Relación PM2.5 
PM10 del AP42 
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Equipo Cont. 
Factor de 
emisión 

Unidades 
Factor de 
actividad 

Relación 
PM2.5/ 
PM10 

Relación 
PM10/ 

PST 

Relación 
PM25/ 

PST 

Fuente de 
información 

PM25  657.8    
  
  

  
  
  

  
  
  

CAEM (2020) 

CO  26,143.7  CAEM (2020) 

SO2  8,809.1  CAEM (2020) 

NO2  4,560.0  SDA (2020) 

VOC  480.0  SDA (2020) 

Caldera (diésel) 

PM10  281.2  

g/m3 diesel m3 diesel/mes 

  
0.73 

  
  
  
  

  
0.71 

  
  
  
  

  
0.52 

  
  
  
  

AP42 Tabla 1.3-1 

PM25  205.9  AP42 Tabla 1.3-1 

CO  600.0  AP42 Tabla 1.3-1 

SO2  25.6  AP42 Tabla 1.3-1 

NO2  2,400.0  AP42 Tabla 1.3-1 

VOC  24.0  AP42 Tabla 1.3-3 

Horno túnel - 
industria ladrillera  

(carbón) 

PM10  3,393.0  

g/t carbón t carbón/mes 

  
0.62 

  
  
  
  

  
0.78 

  
  
  
  

  
0.48 

  
  
  
  

Isocinéticos 

PM25  2,097.0  Isocinéticos 

CO  42,881.9  CAEM (2020) 

SO2  39,258.0  Isocinéticos 

NO2  32,985.0  Isocinéticos 

VOC  480.0  SDA (2020) 

Caldera (fuel oil) 

PM10  2,563.2  

g/m3 fuel oil m3 fuel oil/mes 

0.21 
  
  
  
  
  

0.95 
  
  
  
  
  

0.20 
  
  
  
  
  

Isocinéticos 

PM25  539.6  Isocinéticos 

CO  600.0  AP42 Tabla 1.3-1 

SO2  3,912.2  Isocinéticos 

NO2  3,787.7  Isocinéticos 

VOC  33.6  AP42 Taba 1.3-3 

Horno - industria 
fundición aluminio 

PM10  1,400.0  

g/t  t aluminio/mes 

0.39 
  
  
  

0.70 
  
  
  

0.28 
  
  
  

EMEP EEA 2.C.3 
Tabla 3.4 

PM25  550.0  EMEP EEA 2.C.3 
Tabla 3.4 

SO2  285.0  EMEP EEA 1.A.2 
Tabla 3-18 

NO2  413.0  EMEP EEA 1.A.2 
Tabla 3-18 

Molino (carbón) 

PM10  195.5  

g/t carbón t carbón/mes 
0.36 

  
 0.84 

  
0.30  

Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 11.19.2-3 

PM25  69.4  Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 11.19.2-3 

Horno rotatorio 
asfalto 

PM10  19.2  

g/t asfalto t asfalto/mes 

0.85 
  
  
  
  

0.39 
  
  
  
  

0.33 
  
  
  
  

Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 11.1.2 

PM25  16.3  Isocinéticos 

CO  200.0  AP42 Tabla 11.1-5 

NO2  148.0  Isocinéticos 

SO2  137.1  Isocinéticos 
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Equipo Cont. 
Factor de 
emisión 

Unidades 
Factor de 
actividad 

Relación 
PM2.5/ 
PM10 

Relación 
PM10/ 

PST 

Relación 
PM25/ 

PST 

Fuente de 
información 

VOC  18.0        AP42 Tabla 11.1-6 

Caldera 
termoeléctrica  
(filtro mangas) 

PM10 90.72  

g/t carbón t carbón/mes 0.43 0.60 0.26 

Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 11.19.2-3 

PM25  39.31  Isocineticos 
Fracción de PM10 y 
PM2.5 de AP42 
Tabla 11.19.2-3 

SO2  11,210.4  Isocineticos 

NO2  6,359.2  Isocineticos 

CO  300.0  SDA (2020) 

VOC  150.0  SDA (2020) 

Atomizador (gas) 

PM10  105.6  

g/t arcilla 
t arcilla 

procesada/mes 

  
1.00 

  
  
  
  

  
1.00 

  
  
  
  

  
1.00 

  
  
  
  

Isocineticos 

PM25  105.6  Isocineticos 

NO2  1.4  Isocinéticos 

SO2  6.9  Isocineticos 

CO  48.3  AP42 Tabla 1.4.1 
convertida con 
relación entre 
consumo de gas y 
producción 

VOC  3.2  AP42 Tabla 1.4.1 
convertida con 
relación entre 
consumo de gas y 
producción 

Atomizador 
(carbón) 

PM10  92.3  

g/t arcilla 
t arcilla 

procesada/mes 

  
1.00 

  
  
  
  

  
1.00 

  
  
  
  

  
1.00 

  
  
  
  

Isocineticos 

PM25  92.3  Isocineticos 

NO2  70.9  Isocineticos 

SO2  23.1  Isocineticos 

CO  121.2  AP42 Tabla 1.1-3 

VOC  1.2  AP42 Tabla 1.1-19 

Producción arroz 

PM10  171.8  

g/t arroz t arroz/mes 
  
  

  
  

  
  

AP42 Tabla 9.9.1-1 
y Tabla 9.9.1-2 

PM25  29.2  AP42 Tabla 9.9.1-1 
y Tabla 9.9.1-2 

Horno - industria 
ladrillera (gas) 

PM10  0.12  

g/m3  m3 gas/mes 

  
1.00 

  
  
  
  

  
1.00 

  
  
  
  

  
1.00 

  
  
  
  

SDA (2020) 

PM25  0.12  SDA (2020) 

CO  0.64  SDA (2020) 

SO2  0.01  SDA (2020) 

NO2  1.51  SDA (2020) 

VOC  0.09  SDA (2020) 
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Anexo 3. Configuración del software COPERT 
A3-1. Variables meteorológicas 

Tabla A- 2 Condiciones meteorológicas promedio empleadas en COPERT 

Mes Temperatura 
mínima [℃] 

Temperatura 
máxima  [℃] 

Humedad 
[%] 

Enero 23.8 31.2 61.2% 

Febrero 24.0 33.2 55.7% 

Marzo 23.6 32.2 61.4% 

Abril 25.0 34.0 58.9% 

Mayo 25.8 34.4 54.9% 

Junio 25.6 33.6 53.8% 

Julio 25.6 33.9 53.2% 

Agosto 25.0 33.9 56.6% 

Septiembre 25.4 34.4 54.9% 

Octubre 24.9 33.9 57.5% 

Noviembre 23.7 31.9 67.5% 

Diciembre 23.6 32.8 73.5% 

 

 

A3-2. Determinación de velocidad promedio de viaje 

Para la estimación de la velocidad promedio de circulación se emplearon datos de viajes simulados 

en Google Matrix. Se simularon 32,640 viajes desde 40 puntos aleatorios hasta 24 puntos de interés 

durante dos días hábiles. Para cada punto aleatorio se realizó un viaje de ida a diferentes horas del 

día (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) y de regreso (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22). Según los resultados de 

las simulaciones la velocidad promedio de la ciudad es 28 km/h. Teniendo en cuenta que la velocidad 

de circulación de las motos es típicamente mayor (Trejos Zapata, 2021)1, para las motos se utilizó una 

velocidad de 34 km/h. 

 

 
1 En el inventario de Manizales se reporta una velocidad para motocicletas que es 24% mayor que la categoría 
taxis.  
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Figura A- 1 Ejemplo de viajes simulados para estimar la velocidad promedio de circulación 
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A3-3. Propiedades  de los combustibles 

La capacidad calorífica de los combustibles fue tomada de (UPME, 2016) para diésel B2 (42.4 MJ/kg) 

y gasolina motor (45.3 MJ/kg) teniendo en cuenta que los combustibles en Cúcuta, por ser zona de 

frontera, solo van a iniciar en 2021 el proceso de mezcla gradual con biocombustibles. El contenido 

de azufre de la gasolina se asumió como 50 ppm y para diésel 10 ppm que corresponde a la calidad 

de combustibles que fue entregada por Ecopetrol/CENIT a Bucaramanga (desde donde se transporta 

el combustible para Cúcuta) durante el primer trimestre de 2021. Adicionalmente, se configuraron 

otras propiedades de los combustibles incluyendo contenido de aromáticos en la gasolina (28%) 

según ficha técnica de Ecopetrol y número de cetano (45) y T95 para diésel (360) según lo reportado 

por Trejos Zapata, (2021). 
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Anexo 4. Factores de emisión de fuentes móviles 

Tabla A- 3 Factores de emisión de fuentes móviles para las condiciones de Cúcuta (según lo estimado mediante el software 
COPERT) 

Cat. Comb. Categoría – Copert2 Tec. 
PM10 PM2.5 NOx SO2 CO NMVOC 

g/vehículo-km 

Autos Gasolina Small 
PRE 
ECE 0.032 0.018 1.695 0.008 34.450 3.427 

Autos Gasolina Small 
Open 
Loop 0.032 0.018 1.134 0.005 9.519 1.619 

Autos Gasolina Small Euro 1 0.032 0.018 0.318 0.005 4.024 0.403 

Autos Gasolina Small Euro 2 0.032 0.018 0.187 0.005 1.216 0.198 

Autos Gasolina Small Euro 3 0.030 0.016 0.082 0.006 0.655 0.077 

Autos Gasolina Small Euro 4 0.030 0.016 0.068 0.006 0.183 0.055 

Autos Gasolina Medium 
PRE 
ECE 0.032 0.018 1.938 0.009 34.450 3.527 

Autos Gasolina Medium 
Open 
Loop 0.032 0.018 0.957 0.006 4.582 0.958 

Autos Gasolina Medium Euro 1 0.032 0.018 0.451 0.007 2.928 0.265 

Autos Gasolina Medium Euro 2 0.032 0.018 0.229 0.006 0.937 0.131 

Autos Gasolina Medium Euro 3 0.030 0.016 0.097 0.007 0.555 0.053 

Autos Gasolina Medium Euro 4 0.030 0.016 0.072 0.007 0.181 0.042 

Autos Gasolina Large-SUV-Executive 
PRE 
ECE 0.032 0.018 2.422 0.012 34.450 3.678 

Autos Gasolina Large-SUV-Executive Euro 1 0.032 0.018 0.461 0.009 2.977 0.259 

Autos Gasolina Large-SUV-Executive Euro 2 0.032 0.018 0.254 0.009 1.009 0.127 

Autos Gasolina Large-SUV-Executive Euro 3 0.030 0.016 0.095 0.008 0.547 0.048 

Autos Gasolina Large-SUV-Executive Euro 4 0.030 0.016 0.069 0.010 0.176 0.037 

Autos Diesel Medium Conv. 0.283 0.269 0.604 0.001 0.797 0.182 

Autos Diesel Medium Euro 1 0.095 0.081 0.712 0.001 0.554 0.061 

Autos Diesel Medium Euro 2 0.084 0.070 0.785 0.001 0.480 0.041 

Autos Diesel Medium Euro 4 0.061 0.048 0.659 0.001 0.132 0.016 

Autos Diesel Medium Euro 5 0.032 0.018 0.630 0.001 0.049 0.001 

Autos Diesel Large-SUV-Executive Conv. 0.283 0.269 0.930 0.001 0.797 0.182 

Autos Diesel Large-SUV-Executive Euro 1 0.095 0.081 0.712 0.002 0.554 0.091 

Autos Diesel Large-SUV-Executive Euro 2 0.084 0.070 0.785 0.002 0.480 0.124 

Autos Diesel Large-SUV-Executive Euro 4 0.061 0.048 0.659 0.002 0.132 0.016 

Autos Diesel Large-SUV-Executive Euro 5 0.032 0.018 0.630 0.002 0.049 0.001 

Buses Gasolina  Conv. 0.036 0.036 3.090 0.008 25.500 3.440 

Buses Gasolina  Euro 1 0.036 0.036 0.560 0.005 8.820 0.610 

Buses Gasolina  Euro 3 0.034 0.034 0.130 0.006 5.050 0.190 

 
2 La columna “Categoría en modelo Copert” de la tabla 6 presenta la equivalencia de categorías entre las clasificaciones por 

tamaño de vehículo y las categorías de Copert. 
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Cat. Comb. Categoría – Copert2 Tec. 
PM10 PM2.5 NOx SO2 CO NMVOC 

g/vehículo-km 

Camiones Gasolina >3,5 t Conv. 0.110 0.055 4.654 0.017 4.927 5.423 

Camiones Diesel Rigid <=7,5 t Conv. 0.480 0.425 4.472 0.003 2.380 1.468 

Camiones Diesel Rigid <=7,5 t Euro I 0.256 0.200 3.121 0.002 0.803 0.211 

Camiones Diesel Rigid <=7,5 t Euro II 0.176 0.120 3.445 0.002 0.605 0.146 

Camiones Diesel Rigid <=7,5 t Euro IV 0.126 0.071 1.831 0.002 0.393 0.023 

Camiones Diesel Rigid <=7,5 t Euro V 0.131 0.075 2.287 0.002 0.578 0.019 

Camiones Diesel Rigid 7,5 - 12 t Conv. 0.497 0.442 8.578 0.004 2.779 1.075 

Camiones Diesel Rigid 7,5 - 12 t Euro I 0.349 0.293 5.126 0.003 1.274 0.377 

Camiones Diesel Rigid 7,5 - 12 t Euro II 0.218 0.162 5.616 0.003 1.006 0.259 

Camiones Diesel Rigid 7,5 - 12 t Euro IV 0.136 0.081 2.948 0.003 0.634 0.037 

Camiones Diesel Rigid 7,5 - 12 t Euro V 0.142 0.087 3.816 0.003 0.946 0.032 

Camiones Diesel Rigid 12 - 14 t Conv. 0.523 0.468 9.677 0.004 2.971 1.133 

Camiones Diesel Rigid 12 - 14 t Euro I 0.367 0.311 5.835 0.004 1.404 0.422 

Camiones Diesel Rigid 12 - 14 t Euro II 0.229 0.174 6.403 0.004 1.135 0.280 

Camiones Diesel Rigid 12 - 14 t Euro IV 0.138 0.083 3.497 0.004 0.697 0.037 

Camiones Diesel Rigid 12 - 14 t Euro V 0.144 0.088 4.176 0.004 1.085 0.034 

Camiones Diesel Rigid 14 - 20 t Conv. 0.680 0.625 12.487 0.006 4.133 1.634 

Camiones Diesel Rigid 14 - 20 t Euro I 0.462 0.407 7.520 0.005 1.893 0.542 

Camiones Diesel Rigid 14 - 20 t Euro II 0.261 0.206 8.326 0.005 1.481 0.375 

Camiones Diesel Rigid 14 - 20 t Euro IV 0.146 0.091 4.489 0.004 0.966 0.049 

Camiones Diesel Rigid 14 - 20 t Euro V 0.156 0.101 6.170 0.004 1.458 0.048 

Camiones Diesel Rigid 20 - 26 t Conv. 0.685 0.627 13.629 0.007 2.994 0.818 

Camiones Diesel Rigid 20 - 26 t Euro I 0.578 0.519 9.650 0.006 2.395 0.694 

Camiones Diesel Rigid 20 - 26 t Euro II 0.323 0.265 10.573 0.006 1.930 0.474 

Camiones Diesel Rigid 20 - 26 t Euro IV 0.166 0.108 5.708 0.006 1.164 0.064 

Camiones Diesel Rigid 20 - 26 t Euro V 0.178 0.120 6.971 0.006 1.778 0.060 

Camiones Diesel Rigid 26 - 28 t Conv. 0.715 0.657 14.248 0.008 3.172 0.840 

Camiones Diesel Rigid 26 - 28 t Euro I 0.588 0.529 10.176 0.006 2.508 0.701 

Camiones Diesel Rigid 26 - 28 t Euro II 0.334 0.275 11.015 0.006 1.991 0.483 

Camiones Diesel Rigid 26 - 28 t Euro IV 0.169 0.111 5.856 0.006 1.208 0.069 

Camiones Diesel Rigid 26 - 28 t Euro V 0.179 0.121 7.152 0.006 1.831 0.061 

Camiones Diesel Rigid 28 - 32 t Conv. 0.779 0.721 15.892 0.008 3.565 0.877 

Camiones Diesel Rigid 28 - 32 t Euro I 0.630 0.572 11.527 0.007 2.820 0.748 

Camiones Diesel Rigid 28 - 32 t Euro II 0.359 0.301 12.437 0.007 2.330 0.511 

Camiones Diesel Rigid 28 - 32 t Euro IV 0.175 0.117 6.701 0.007 1.319 0.075 

Camiones Diesel Rigid 28 - 32 t Euro V 0.185 0.126 7.388 0.007 2.083 0.065 

Camiones Diesel Rigid >32 t Conv. 0.787 0.729 16.492 0.009 3.519 0.906 

Camiones Diesel Rigid >32 t Euro I 0.663 0.605 11.795 0.007 2.908 0.796 

Camiones Diesel Rigid >32 t Euro II 0.372 0.314 12.778 0.007 2.336 0.533 
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Cat. Comb. Categoría – Copert2 Tec. 
PM10 PM2.5 NOx SO2 CO NMVOC 

g/vehículo-km 

Camiones Diesel Rigid >32 t Euro IV 0.176 0.118 6.953 0.007 1.333 0.077 

Camiones Diesel Rigid >32 t Euro V 0.188 0.129 7.424 0.007 2.111 0.069 

Buses Diesel Urban Buses Midi <=15 t Conv. 0.883 0.827 9.638 0.006 4.735 2.619 

Buses Diesel Urban Buses Midi <=15 t Euro I 0.382 0.327 7.172 0.004 1.650 0.358 

Buses Diesel Urban Buses Midi <=15 t Euro II 0.244 0.189 7.808 0.004 1.470 0.255 

Buses Diesel Urban Buses Midi <=15 t Euro IV 0.143 0.088 4.222 0.004 0.842 0.039 

Buses Diesel Urban Buses Midi <=15 t Euro V 0.149 0.094 4.639 0.004 1.424 0.034 

Buses Diesel Urban Buses Standard 15 - 18 t Conv. 0.804 0.749 15.578 0.007 4.966 1.536 

Buses Diesel Urban Buses Standard 15 - 18 t Euro I 0.488 0.432 9.582 0.006 2.300 0.524 

Buses Diesel Urban Buses Standard 15 - 18 t Euro II 0.296 0.240 10.336 0.006 2.001 0.364 

Buses Diesel Urban Buses Standard 15 - 18 t Euro IV 0.156 0.100 5.644 0.006 1.099 0.058 

Buses Diesel Urban Buses Standard 15 - 18 t Euro V 0.162 0.107 5.748 0.006 1.868 0.047 

Buses Diesel Coaches Standard <=18 t Conv. 0.692 0.637 12.881 0.007 3.257 0.940 

Buses Diesel Coaches Standard <=18 t Euro I 0.580 0.524 10.067 0.007 2.609 0.829 

Buses Diesel Coaches Standard <=18 t Euro II 0.324 0.269 11.566 0.006 2.181 0.597 

Motos Gasolina Motorcycles 2-stroke >50 cm³ Conv. 0.213 0.207 0.026 0.003 15.826 9.382 

Motos Gasolina Motorcycles 2-stroke >50 cm³ Euro 1 0.093 0.087 0.039 0.003 10.440 2.886 

Motos Gasolina Motorcycles 2-stroke >50 cm³ Euro 2 0.053 0.047 0.045 0.003 8.261 1.574 

Motos Gasolina Motorcycles 4-stroke <250 cm³ Conv. 0.033 0.027 0.280 0.003 15.973 1.297 

Motos Gasolina Motorcycles 4-stroke <250 cm³ Euro 1 0.033 0.027 0.296 0.002 10.508 1.066 

Motos Gasolina Motorcycles 4-stroke <250 cm³ Euro 2 0.018 0.012 0.239 0.002 3.703 0.388 

Motos Gasolina 
Motorcycles 4-stroke 250 - 750 
cm³ Conv. 0.033 0.027 0.252 0.004 22.205 2.602 

Motos Gasolina 
Motorcycles 4-stroke 250 - 750 
cm³ Euro 1 0.033 0.027 0.243 0.004 11.240 1.415 

Motos Gasolina 
Motorcycles 4-stroke 250 - 750 
cm³ Euro 2 0.018 0.012 0.077 0.003 2.651 0.573 

Motos Gasolina Motorcycles 4-stroke >750 cm³ Conv. 0.033 0.027 0.126 0.004 22.205 2.763 

Motos Gasolina Motorcycles 4-stroke >750 cm³ Euro 1 0.033 0.027 0.141 0.004 11.240 1.317 

Motos Gasolina Motorcycles 4-stroke >750 cm³ Euro 2 0.018 0.012 0.107 0.004 2.651 0.482 
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Anexo 5. Metodología para la desagregación espacial de las emisiones de fuentes móviles  

Para realizar esta desagregación existen varios enfoques, los cuales dependen de la información 

disponible. González et al., (2020) identificó tres métodos para estimar los factores de desagregación: 

1) dependiendo de la longitud del segmento de vía, 2) dependiendo de la longitud del segmento y 

del tipo de vía y 3) dependiendo de la longitud del segmento y de los flujos vehiculares.    

En el área metropolitana de Cúcuta no se cuenta con estudios detallados de tráfico que permitan 

estimar el flujo para cada uno de los segmentos de las vías urbanas. Sin embargo, como alcance del 

proyecto se realizó el conteo de 24 flujos de tráfico segmentados por categorías vehiculares (motos, 

autos, buses, camiones) en diferentes zonas del área urbana tanto para días típicos (dos días) como 

para fines de semana (sábado y domingo). La localización de los puntos de conteos vehiculares se 

presentan en la Figura A- 2; estos conteos fueron realizados a partir de videos de vigilancia 

proporcionados por la Policía Nacional. Los resultados detallados de estos conteos se presentan en 

el Figura A- 3 y Figura A- 4 

 

Figura A- 2 Localización de los puntos de conteo vehicular y uso del suelo en el área urbana. 

Considerando la información disponible para el cálculo de los factores de desagregación 

espaciotemporal se implementó una estrategia intermedia entre la metodología 2 y 3, la cual además 

de incorporar los conteos para determinar los factores de distribución con base en las dinámicas 

locales, se incorporó el uso del suelo reportado en los instrumentos de planificación territorial como 

un aspecto ponderador bajo la premisa de que en las zonas comerciales se tendría un tráfico mucho 
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más alto que en zonas residenciales para la misma tipología de vías. La Tabla A- 4 presenta los factores 

de ponderación por tipo de vía empleados para la desagregación del inventario. 

 

Figura A- 3 Perfiles de tráfico según conteos a partir de videos entregados por la Policía 
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Figura A- 4 Perfiles de tráfico según conteos a partir de videos entregados por la Policía (continuación) 
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Tabla A- 4 Factores de distribución de las emisiones según la categoría vehicular 

Tipo de vía  Uso del suelo Longitud [km] Autos Buses Camiones Motos 

Troncal Comercial 39 16.68% 9.07% 15.53% 30.04% 

Troncal Residencial y 
otros usos 

48 4.48% 0.70% 2.11% 2.36% 

Primaria Comercial 68 17.16% 17.03% 25.68% 10.35% 

Primaria Residencial y 
otros usos 

10 11.55% 10.84% 8.43% 3.85% 

Secundaria Comercial 36 12.01% 11.92% 17.98% 7.25% 

Secundaria Residencial y 
otros usos 

19 8.09% 7.59% 5.90% 2.70% 

Terciaria Comercial 85 12.95% 25.69% 12.13% 19.90% 

Terciaria Residencial y 
otros usos 

25 10.64% 10.80% 7.08% 4.86% 

Residencial Comercial 111 1.83% 2.09% 1.79% 4.07% 

Residencial Comercial centro 90 2.82% 3.01% 2.04% 11.62% 

Residencial Industrial 6 1.63% 1.26% 1.33% 2.73% 

Residencial Residencial y 
otros usos 

1367 0.16% 0.00% 0.00% 0.27% 
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Anexo 6. Aseguramiento de calidad 
A6-1. Revisión de consumo energético 

Para asegurar la consistencia del inventario de emisiones en cuanto a la representación de la flota y 

sus niveles de actividad, se realizó la comparación del consumo energético de los vehículos calculado 

por el modelo y el consumo energético a partir del consumo de combustible reportado por la Unidad 

de Planeación Minero – Energética (UPME). La Figura 25 presenta el consumo de combustible diésel 

y gasolina de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario para el periodo 2016 – 2020.  

 

Figura 25 Consumo energético de combustible de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de consumo consumos netos de combustibles obtenidos de consulta realizada a la UPME (Sistema de información 

de combustibles SICOM administrado por el Ministerio de Minas y Energía) 

El consumo de gasolina presentó variaciones significativas entre los diferentes años, lo cual puede 

estar relacionado con la condición fronteriza de Cúcuta, la diferencia de precios del combustible entre 

los dos países y los cambios en la dinámica de disponibilidad de combustible de Venezuela. En 2019, 

la producción de combustible en Venezuela disminuyó significativamente por lo cual disminuyó 

también el ingreso de gasolina de Venezuela a Colombia. Hacia mediados de 2020 se reportó que 

debido a la situación de Venezuela se estaba presentando un fenómeno de contrabando inverso, es 

decir hacia Venezuela. Estos cambios podrían explicar que el consumo de gasolina durante 2020 

fuese 3.5 veces mayor al de los años 2017 y 2018. Debido a esto, existe gran incertidumbre sobre 

cuál es el consumo local de combustible y no es posible emplear los datos de la UPME para realizar 

la validación del inventario de emisiones de fuentes móviles.   

La Tabla 16 presenta los consumos de combustible de los resultados del inventario (nivel 3), según 

los cuales el consumo de gasolina fue de 5532 TJ, valor que es dos veces el reportado para 2018, pero 

inferior al reportado por UPME en 2019. 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Diesel 8,532.5 7,676.7 9,083.2 10,070.7 8,730.7

Gasolina motor
corriente

5,154.5 2,711.7 2,761.1 6,453.9 9,549.8
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Tabla 16 Consumo energético calculado con la metodología nivel 3 

Categoría Consumo energético (TJ/año) 
Diesel 

Consumo energético (TJ/año) 
Gasolina 

Autos 74.3 3,184.5 

Buses 839.9 111.7 

Camiones 360.5 225.9 

Motos 
 

2,010.1 

Total 1,274.7 5,532.3 

 

En cuanto al combustible diésel, el consumo energético del inventario es mucho menor. Sin embargo, 

es importante resaltar que, debido a la condición fronteriza de la ciudad, y, por ende, el menor precio 

del combustible en comparación con el resto del país, es muy probable que gran parte de los 

vehículos de carga llenen completamente sus tanques con el diésel vendido en la ciudad, y, por 

consiguiente, gran parte del diésel vendido no sea empleado para el tránsito dentro de la ciudad, sino 

en carreteras nacionales. 

A6-2. Comparación de emisiones per cápita con otras ciudades colombianas 

La Tabla 17 presenta la comparación de los resultados del inventario del presente estudio con 

inventarios de otras regiones, incluyendo Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB, 2018), 

Manizales (Aristizabal Zuluaga et al., 2019; C. M. González, 2017; Trejos Zapata, 2021), Valle de 

Aburrá (AMVA, 2018, 2019), Bogotá (Mangones et al., 2020; Ramirez et al., 2019; SDA, 2020), Cali 

(CVC, 2018). La tabla presenta tanto las emisiones por año como las emisiones en kg de contaminante 

por habitante-año.  

Las diferencias en la emisión per cápita están relacionadas con múltiples factores que incluyen las 

características del parque automotor, tecnologías vehiculares, niveles de actividad (km recorridos por 

año en cada ciudad), la calidad de combustibles, y también de la metodología de estimación de las 

emisiones. Estas últimas pueden evidenciarse para el caso de Manizales, en el cual se cuenta con 

inventarios para el mismo año base (2017) a través de dos metodologías. Trejos Zapata, (2021) realizó 

la estimación empleando el modelo COPERT encontrando menores emisiones que las obtenidas 

empleando IVE (Aristizabal Zuluaga et al., 2019). Trejos Zapata, (2021) señala que IVE representa 

mejor las condiciones de la ciudad, pues considera la resistencia del motor del vehículo cuando este 

se encuentra en una pendiente, lo que es especialmente relevante en Manizales en donde hay una 

orografía compleja con pendientes inclusive mayores a 22%. 

A pesar de los diferentes factores que pueden impactar en las emisiones, en general, las emisiones 

per cápita de Cúcuta son similares a las de otras ciudades intermedias como Bucaramanga y 

Manizales. Para el contaminante NOx, las emisiones per cápita son menores. Las emisiones de este 

contaminante están principalmente relacionadas con vehículos diésel, por lo cual normalmente hay 

una contribución significativa de las categorías de buses y camiones. Al comparar con el inventario 
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de Manizales realizado con el modelo COPERT (Trejos Zapata, 2021), se encontró que la menor 

emisión per Cápita en Cúcuta puede estar relacionada con las diferencias en la distribución de uso de 

combustible en la flota de camiones y buses. En Manizales el 100% de los buses y camiones son a 

diésel, mientras que en Cúcuta hay una fracción de la flota que es a gasolina (29% de la categoría 

buses y 35% de la categoría camiones), lo que resulta en menores emisiones de NOx.  

Esta diferencia en uso de combustible en la flota de vehículos pesados también es uno de los factores 

que puede explicar las menores emisiones per cápita de material particulado, teniendo en cuenta 

que los vehículos pesados a diésel son la categoría que tiene mayores factores de emisiones de 

material particulado. 

Las emisiones per cápita de SO2 son más bajas en Cúcuta que las de las demás ciudades debido a que 

para este inventario se empleó el contenido actual de azufre en el diésel y gasolina, que, debido a las 

recientes y progresivas mejoras de la calidad de los combustibles, es mucho menor que los 

contenidos de azufre empleados en otros inventarios. 

Tabla 17 Comparación con otros inventarios de emisiones 

Inventario Emisión (t/año) Población 
(miles de 

hab.)* 

Emisión (kg/habitante año) 

CO NMVOC NOx PM10 PM2.5 SO2 CO NMVOC NOx PM10 PM2.5 SO2 

Cúcuta  
(este estudio- 
año base 2019) 

25,278 5,027 2,118 189 154 13 952 26.5 5.3 2.2 0.20 0.16 0.01 

Bucaramanga 
(AMB 2017 - año 
base 2016) 

33,056 2,012 3,895 285  103 1,157 28.6 1.7 3.4 0.25  0.09 

Manizales 
(Gonzalez 2017 - 
año base 2014) 

43,395 9,646 4,890 765  26 419 103.7 23.0 11.7 1.83  0.06 

Manizales 
(Aristizabal et 
al., 2018 -año 
base 2017) 

28,243 5,007 4,668 632  29 429 65.8 11.7 10.9 1.47  0.07 

Manizales 
(Trejos 2021 - 
año base 2017) 

11,484 2,014 2,518 140 115 21 429 26.7 4.7 5.9 0.33 0.27 0.05 

Bogotá 
(Mangones 2020 
- año base 2015) 

433,536 55,196 35,943 2,044  1,126 7,273 59.6 7.6 4.9 0.28  0.15 

Bogotá (SDA 
2021 - año base 
2018) 

595,441 64,334 84,032 1,846 1,676 1,872 7,593 78.4 8.5 11.1 0.24 0.22 0.25 

Bogotá (Ramírez 
et al. 2019 -  año 
base 2014) 

300,969 34,906 53,313  1,340 1,860 7,253 41.5 4.8 7.4  0.18 0.26 

Valle de Aburrá 
(AMVA 2019 - 
año base 2018) 

562,557 32,736 16,522  2,625 144 3,870 145.4 8.5 4.3  0.68 0.04 

Valle de Aburrá 
(AMVA 2018 - 
año base 2016) 

169,512 15,363 15,363  1,534 372 3,628 46.7 4.2 4.2  0.42 0.10 
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Cali (CVC 2018 - 
Año base 2017) 

378,389 60,810 33,207 2,751  1,355 2,206 171.6 27.6 15.1 1.25  0.61 

*Población reportada por DANE para el año base reportado en cada inventario. 

A6-3. Verificación de información de actividad  

Para las categorías de buses y camiones, dentro de las cuales hay una fracción que realiza viajes entre 

ciudades y que puede que no esté matriculada en la ciudad, se realizó una verificación del nivel de 

actividad que se utilizó dentro del inventario empleando de los datos del peaje en la vía que ingresa 

a Cúcuta (Vía Pamplona - Cúcuta).   

Según los datos del peaje, el número total de viajes de camiones al año es 159,295, que asumiendo 

25 km/viaje (solo dentro del área urbana incluida en el dominio del inventario), dan un total de 3.98 

millones de km al año. El inventario consideró una actividad total de 65.13 millones de km al año 

(asumiendo 30.000 km/año para camiones livianos y medianos y 10.000 km/año para camiones 

pesados). De esta actividad total, la actividad de los camiones pesados (628) dentro de la ciudad es 

6.28 millones de km al año, lo cual incluye la actividad calculada a partir de los datos de peajes (3.98 

km).  

Adicionalmente, teniendo en cuenta que los datos del peaje solo cubren lo relacionado con la vía 

Pamplona-Cúcuta-Pamplona, también se verificaron datos de viajes con origen Cúcuta y destino 

Cúcuta del Registro Nacional Despachos de Carga por Carretera (RNDC) de la página de 

Mintransporte3, según la cual se realizan 19,848 viajes/mes, lo que resultaría en 5.9 millones de km 

al año (cubiertos por la actividad de 6.82 millones de km considerada en el inventario para la 

categoría de camiones pesados), descartando así la subestimación de la actividad de la categoría de 

camiones.  

Según los datos del peaje, el número total de viajes de buses es 587,632, que al asumir un recorrido 

de 15 km al terminal (solo dentro del área urbana incluida en el dominio del inventario) da una 

actividad de 8.8 millones km/año. 

En total el inventario consideró una actividad total de 106.29 millones de km/año para la categoría 

buses (factor de actividad promedio de 36,880 km/vehículo-año). Según información recibida del 

Área Metropolitana de Cúcuta hay un total de 1946 busetas en el área metropolitana, que 

correspondería a una actividad de 71.8 millones de km, y quedarían 936 buses representando la 

categoría de otros buses (algunos de ellos haciendo viajes intermunicipales). Estos buses tendrían 

una actividad de 34.5 millones de km al año, que incluiría los 8.8 km anuales de los buses que entran 

a la ciudad según los peajes, por lo cual se descarta una subestimación de la actividad de la categoría 

de buses.  

Para los buses también se realizó la verificación de actividad empleando los registros de las pruebas 

de los CDA realizadas en el año 2018. Se tomó el subconjunto de buses de modelos superiores a 2005 

y se estimó el número de km anuales dividiendo el total de kilómetros recorridos en el número de 

años del vehículo. La mediana de estos datos fue de alrededor de 37,000 km/año lo cual el 

 
3 Pares origen - destino 2021 (mintransporte.gov.co) 
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consistente con el dato de actividad asumido en el inventario a partir de los datos de cambio de 

kilometraje en pruebas sucesivas realizadas entre 2018 y 2020.  También se realizaron consultas a 

empresas de transporte de la ciudad quienes reportaron valores de actividad, que en un caso fueron 

inferiores al valor asumido en el inventario y en otro caso fueron superiores. Sin embargo, los dos 

datos reportados están dentro de los rangos de valores empleados para calcular la mediana de 

37,000 empleada en el inventario, por lo cual solo fueron usados para corroborar los rangos de 

actividad.  

Anexo 7. Porcentaje de emisiones por sectores y categorías vehiculares 

 

A7-1. Fuentes fijas 

Tabla A- 5 Porcentaje de emisiones por sector  

Sector PM10 PM2.5 SO2 NOx CO VOC 

Producción de coque 38.8% 38.4% 27.0% 20.4% 18.9% 39.2% 

Arcilla 46.2% 46.6% 12.0% 21.9% 74.1% 18.0% 

Generación de energía 
eléctrica 

6.6% 6.3% 58.2% 53.9% 5.3% 39.8% 

Asfalto y cemento 5.7% 7.0% 2.6% 3.2% 1.1% 2.4% 

Lavanderías 0.8% 0.6% 0.2% 0.4% 0.2% 0.4% 

Horno crematorio 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Alimentos 1.7% 1.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 

Subproductos animales 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fundición 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

A7-2. Fuentes móviles 

Tabla A- 6 Porcentaje de emisiones por categoría vehicular 

Categoría PM10 PM2.5 CO NOx SO2 NMVOC 

Motos 4T 19.7% 17.7% 49.7% 19.0% 28.1% 22.9% 

Motos 2T 33.7% 40.1% 18.8% 0.4% 6.6% 55.7% 

Autos  18.9% 13.4% 26.9% 27.4% 55.1% 14.8% 

Camiones  9.0% 8.6% 0.8% 18.9% 5.2% 3.5% 

Buses  18.7% 20.3% 3.7% 34.4% 5.0% 3.0% 

 

  

www.hill.com.co


 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 78 de 78 

 

 

Tabla A- 7 Emisiones de PM10 y PM2.5 por tipo de emisión  

Categoría Tipo de emisión PM10 (t/año) PM2.5 (t/año) 

Autos Combustión 3.88 3.88 

Autos Desgaste de frenos 13.61 5.41 

Autos Desgaste de llantas 9.89 6.92 

Autos Desgaste de vía 8.31 4.49 

Buses Combustión 25.89 26.36 

Buses Desgaste de frenos 4.60 1.86 

Buses Desgaste de llantas 1.83 1.31 

Buses Desgaste de vía 3.07 1.69 

Camiones Combustión 9.37 9.37 

Camiones Desgaste de frenos 3.71 1.47 

Camiones Desgaste de llantas 1.35 0.95 

Camiones Desgaste de vía 2.63 1.42 

Motos Combustión 76.18 76.18 

Motos Desgaste de frenos 11.59 4.61 

Motos Desgaste de llantas 7.34 5.14 

Motos Desgaste de vía 5.74 3.10 

Total  189.0 154.2 
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