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

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

LEER MÁS

Eventos regionales de contaminación en Cúcuta-región durante los primeros 
meses del año y su abordaje dentro del Plan de Calidad del Aire

NOTA TÉCNICA 3

Los niveles de calidad del aire en centros 
urbanos están determinados 
principalmente por las emisiones 
generadas dentro de la ciudad y por el 
comportamiento de la meteorología. Sin 
embargo, ocurren situaciones en las que 
fuentes de emisión que se ubican fuera 
de la ciudad, incluso muy lejos, consiguen 
tener un impacto en la concentración de 
contaminantes

LEER MÁS

Campaña de medición de material 
particulado en Cúcuta

NOTA TÉCNICA 4

El objetivo de esta campaña de medición es 
conocer la concentración de contaminantes a 
nivel horario y entender su comportamiento a 
lo largo del día. La estación situada en la 
zona norte, a las afueras de la ciudad, tiene la 
función de monitorear la calidad del aire que 
ingresa a la ciudad, mientras que la estación 
situada en la zona centro permite conocer la 
concentración de material particulado 
existente dentro de la ciudad. Los datos se 
obtienen en tiempo real y son almacenados 
cada hora.

LEER MÁS

https://corponor.gov.co/documentos/Nota_tecnica_3v4.pdf
https://corponor.gov.co/documentos/Nota_tecnica_4.pdf
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Conoce sobre los avances del Plan y las actividades que se han desarrollado desde 
diferentes frentes para el cumplimiento del proyecto que beneficiará a todos los 

habitantes de Cúcuta.

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

¿CÓMO VA EL PLAN?

Entre los días 12 y 30 de marzo se realizó una campaña de medición de 
PM10 y PM2.5 en dos puntos de la ciudad usando equipos automáticos. 

Esta campaña fue una oportunidad para ensayar el uso de equipos 
automáticos, y para realizar una intercomparación de los resultados entre 
estos equipos y los que dispone actualmente el sistema de vigilancia de 
calidad del aire de Cúcuta. Esto facilitará el proceso de empalme en el uso 
de datos, una vez se adquiera la nueva instrumentación prevista en el 
rediseño del sistema de vigilancia de la ciudad. 

La información en tiempo real que proveen estos equipos automáticos 
cambia la manera de entender la problemática de calidad del aire al poder 
identificar la ocurrencia de eventos, o picos, de contaminación, y el 
comportamiento de los contaminantes en el tiempo y espacio. Esto permite 
visualizar la importancia y beneficios de un sistema de vigilancia moderno y 
robusto

MONITOREO DE MATERIAL 
PARTICULADO PM10 Y PM2.5

INVENTARIO DE EMISIONES

a. Fuentes fijas: 

A partir de información del Registro Único Ambiental (RUA) y de resoluciones 
de permisos y registro de emisiones de Corponor, se identificaron 121 
empresas a las cuales se envió una encuesta de caracterización de sus 
actividades, materias primas, niveles de producción, tecnología de hornos y 
chimeneas, y tipos de energéticos utilizados. A la fecha 44 empresas han 
respondido la encuesta, y se identifica de manera preliminar que la actividad 
principal corresponde a la fabricación de arcilla y de coque.

La información de fuentes se complementó con empresas que, aunque no 
requieren permiso de emisiones, cuentan con fuentes de combustión y se 
encuentran dentro del área urbana, por ejemplo, algunas lavanderías y 
empresas del sector alimentos.

b. Fuentes móviles: 

Se realizó la caracterización y clasificación de la flota de vehículos del área 
metropolitana de Cúcuta a partir de los datos del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), y del 
censo de vehículos venezolanos en el área metropolitana de Cúcuta. En esta 
fase se analizaron y validaron aproximadamente 350.000 registros crudos. 

La flota caracterizada fue asignada a siete categorías vehiculares según los 
parámetros del modelo COPERT y distribuidos según el tipo de combustible 
y su estándar de emisiones.

La malla vial de la ciudad se encuentra caracterizada y digitalizada. Se 
tienen 380 km en la red principal y 1.640 km en la red secundaria. 

A partir de conteos de tráfico realizados en 15 puntos de la ciudad se 
estimarán los flujos vehiculares según el tipo de vía.

PLAN DE CONTINGENCIA

Se han realizado dos espacios de construcción y coordinación del Plan de 
Contingencia con el sector salud (marzo 11 y 18). Las entidades asistentes 
fueron: Instituto Departamental de Salud (IDS), Secretaría de Salud de 
Cúcuta, Ministerios de Salud y Medio Ambiente.

El objetivo de estos espacios ha sido conocer las acciones específicas que 
se desarrollan desde el sector salud ante episodios por alta contaminación. 
Se han identificado puntos de convergencia entre los sectores salud, 
ambiente y gestión del riesgo, y entre los niveles local/regional y nacional 
que se esperan fortalecer mediante espacios de coordinación generados en 
este proyecto.

Se ha establecido contacto con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para que participen como consejeros y revisores del Plan de 
Contingencia.

El equipo de trabajo del Plan participó en la sesión de la Mesa de Calidad 
del Aire del Norte de Santander el día 5 de marzo, a la cual asistieron 18 
personas de diferentes entidades y sectores.

En esta sesión se realizó un ejercicio de percepción sobre las acciones 
tanto preventivas como reactivas frente a una contingencia por calidad del 
aire usando la plataforma MentiMeter.

MESAS DE CALIDAD DEL AIRE


