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2.
CALIDAD DEL AIRE 

EN DIFERENTES 
REGIONES DEL PAÍS

Foto: ALEXANDER VALENCIA CRUZ





Con el fin de evaluar el estado de la calidad del aire en dife-
rentes regiones del país se presenta el análisis de la informa-
ción reportada por las autoridades ambientales hasta el 31 de 
diciembre de 2006, relacionada con contaminación, control 
y seguimiento de la calidad del aire.

El análisis de la información comprende las ciudades de: Bo-
gotá, Santiago de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla 
y Santa Marta. Así mismo, se presenta al análisis de la infor-
mación de importantes sectores industriales como el Valle de 
Sogamoso, el Valle del Cauca (Yumbo y Palmira), el Cerrejón, 
la zona minera del Cesar y Barrancabermeja, entre otras. Adi-
cionalmente, se presenta el estado de la calidad del aire de 
otras regiones del país como el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, algunos municipios de Antio-
quia, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Cauca, Quindío, 
Tolima y del Urabá Antioqueño, y ciudades como Cúcuta, 
Manizales, Montería, Neiva y Quibdó.

La información reportada por las diferentes autoridades am-
bientales se comparó con la normatividad nacional vigente 

de calidad del aire, específicamente con la Resolución 601 
de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial “Por la cual se establece la Norma de Calidad del 
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia”.

2.1. ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), 
autoridad ambiental de la región, no cuenta con una red 
de monitoreo de calidad del aire; sin embargo, realiza un 
seguimiento de la calidad del aire de su jurisdicción a través 
de campañas, específicamente en la Isla de San Andrés, en 
donde se concentra la mayor actividad que puede generar 
contaminación en el aire. En este sentido, la Tabla 2.1 pre-
senta los resultados de las campañas de medición de calidad 
del aire.

Tabla 2.1. Mediciones de calidad del aire en la Isla de San Andrés

PARÁMETRO 2001 2004

PST (μg/m³) 84,70 70,43 50

NOX (μg/m³) 4,74 6,98 1,40

SOX (μg/m³) 6,94 6,57 17,80

Fuente: Coralina, Modificado IDEAM, 2007

De acuerdo con los estudios preliminares efectuados sobre 
la calidad del aire en la Isla de San Andrés, se pudo deter-
minar que la fuente de mayor emisión a la atmósfera es la 
Planta de Generación de Energía. Allí se han monitoreado 

los alrededores desde el año 2000 (ver Tabla 2.2). De las 
concentraciones reportadas, ninguna excede los niveles 
máximos permisibles anuales para cada uno de estos con-
taminantes.
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Tabla 2.2. Niveles de concentración de contaminantes en la Planta de Generación de Energía de la Isla de San Andrés

AÑO
MATERIAL PARTICULADO (PST) DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)

ESCUELA 
M.A

ESCUELA 
B.H CÁRCEL ESCUELA 

M.A
ESCUELA 

B.H CÁRCEL ESCUELA 
M.A

ESCUELA 
B.H CÁRCEL

2000 21,2 26,1 25,2 10,7 14,6 22,5 1,7 1,5 1,2

2001 48,6 59,9 57,7 7,5 10,2 15,9 9,3 3,3 6,7

2002 70,1 66,4 63,4 19,7 21,2 19,5 5,4 4,4 5,4

2003 51,0 59,7 58,3 14,7 24,3 35,1 6,0 9,7 6,3

2004 46,2 41,2 50,0 17,8 9,3 5,1 0,9 0,9 1,4

Fuente: Coralina, 2007

2.2. ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
- SANTANDER

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga (CDMB), como autoridad ambiental 
de la región, cuenta con una red de monitoreo de calidad del 
aire la cual se encuentra en funcionamiento desde enero de 
2001. Actualmente cuenta con nueve (9) estaciones de las 
cuales siete (7) fueron tomadas en cuenta para los análisis.

Las estaciones miden los principales contaminantes atmos-
féricos; PM10, SO2, NO2, CO, O3, cuatro (4) de ellas miden 
variables meteorológicas; velocidad del viento, dirección del 
viento, temperatura, presión barométrica, radiación solar, 
humedad relativa y precipitación (ver Tabla 2.3). Las estacio-
nes se encuentran ubicadas dentro del área metropolitana 
de Bucaramanga en los sitios donde la CDMB consideró, 
existe mayor afectación por contaminación atmosférica de 
la ciudad.

Tabla 2.3. Estaciones de monitoreo de la red de calidad de aire de la CDMB

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Centro Calle 34 con Carrera 15 PM10, SO2, NO2, CO, O3 y meteorología

Ciudadela Colegio Aurelio Martínez Mutis CO y O3

Floridablanca Sede Telebucaramanga S.A. PM10 y CO

Chimitá Zona Industrial de Girón PM10, SO2, NO2, CO, O3 y meteorología

PTAR PTAR - CDMB Meteorología

UIS Edificio Ing. Química UIS Meteorología

Norte Hospital Local del Norte PM10 

Fuente: CDMB, 2007

La red de monitoreo ha alcanzando un porcentaje de captura 
de datos superior al 90%, permitiendo de esta forma el cono-
cimiento confiable y oportuno de la contaminación del aire 
en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Adicionalmente, 
la red ha venido apoyando el monitoreo de la construcción 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga 
“Metrolínea” (SITM). En este sentido, la estación Chimitá ha 
sido utilizada para el monitoreo en lugares estratégicos y defi-
nidos como en desvíos y vías temporales, según lo establecido 
en el Plan de Manejo de Tráfico.

2.2.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.2.1.1. Dióxido de Azufre - SO2

Los valores de SO2 registrados en las estaciones Centro y 
Chimitá están por debajo de los niveles máximos permisibles 
anuales de 24 horas y de tres (3) horas. En las Figuras 2.1 y l 
2.2 se resume el comportamiento de las concentraciones para 
estas dos normas, donde se observa que los valores máximos 
más altos se obtuvieron durante el año 2003, además que en 
general la mediana de las concentraciones viene incremen-
tándose año a año.
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Figura 2.1. Concentración promedio de SO2 (3 horas) en las 
estaciones de la red de la CDMB

Figura 2.2. Concentración promedio de SO2 (24 horas)     
en las estaciones de la red de la CDMB

Por otra parte, la estación Centro presenta una disminución 
para este mismo año en comparación con el año inmedia-
tamente anterior, debido al cierre del paso de vehículos por 
la Carrera 15, como consecuencia de la construcción de las 
obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo - SITM.

En la Figura 2.3 se presenta el comportamiento anual de 
SO2, en donde se puede observar para la estación Chimitá 
un comportamiento estable; en el mes de abril del año 2006 
la estación fue trasladada en primer lugar a la calle 45 con 

carrera 14ª y posteriormente en agosto del mismo año, a la 
carrera 33 con calle 101 del municipio de Bucaramanga, 
donde se presentaron valores de SO2 significativamente más 
altos.

0

5

10

15

20

25

30

35

Centro
Plan Manejo de Tráfico

SO
2(

pp
b)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Norma Anual

MonitoreoChimitá

Figura 2.3. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red de la CDMB

2.2.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

Las concentraciones de NO2 registradas por la red de moni-
toreo varían considerablemente de un punto de monitoreo 
a otro. En la Figura 2.4 se observa que la estación Centro 

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.5. Concentración promedio de NO2 (Horario) 
en las estaciones de la red de la CDMB

Figura 2.6. Concentración promedio de NO2 (24 horas) 
en las estaciones de la red de la CDMB

registra las concentraciones más altas, en comparación con 
las otras dos estaciones (Chimitá y Norte), a su vez registra un 
descenso en la concentración para el 2006 comparado con 
los otros años, debido a que la vía principal de circulación 
de vehículos en el centro de Bucaramanga fue cerrada por 

un tiempo significativo para realizar la construcción del SITM. 
Por otra parte, la estación Chimitá tiene un comportamiento 
similar a través de los años, mientras que los promedios de la 
estación Norte han ido en aumento durante todo el periodo 
de medición (2001 – 2006).

Figura 2.4. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red de la CDMB
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En cuanto a los registros de 24 horas y horarios no superan 
los niveles máximos permisibles. Sin embargo, las medianas 
varían considerablemente de un año a otro, como se puede 
observar en las Figuras 2.5 y 2.6 donde el resumen general 

de las concentraciones registradas por red muestran que para 
el caso de los promedios de 24 horas existen algunos valores 
atípicamente bajos.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.2.1.3. Ozono – O3

Las concentraciones promedio de ozono de 8 y 24 horas re-
gistradas en las estaciones Centro, Chimitá y Ciudadela supe-
ran en repetidas ocasiones los niveles máximos permisibles 

establecidos para este contaminante. En general para toda la 
red, los años en los que se registraron las excedencias de estas 
normas fueron el 2001, 2002 y 2003 como se observa en las 
Figuras 2.7 y 2.8, siendo más los casos de excedencia para el 
nivel de ocho (8) horas.

Figura 2.7. Concentración promedio de O3 (8 horas) 
en las estaciones de la red de la CDMB

Figura 2.8. Concentración promedio de O3 (Horario) 
en las estaciones de la red de la CDMB

A pesar de este comportamiento, ya en casos más particu-
lares las concentraciones de O3 a partir del 2003 descien-
den en la estación Centro y especialmente en la estación 
Chimitá. La estación Ciudadela tiene promedios conside-
rablemente más altos que las otras dos estaciones, pero 
en general el comportamiento de las concentraciones de 
O3 en las tres (3) estaciones ha sido similar a lo largo del 
tiempo.

En la Figura 2.9 se muestran las concentraciones promedio 
anuales de ocho horas y las correspondientes a las ocho (8) 
horas comprendidas entre las 9 a.m. y las 5 p.m.; es claro que 
teniendo en cuenta solo las concentraciones de las horas del 
día con mayor radiación solar estas son más altas y se observa 
claramente que las concentraciones han venido descendien-
do desde el 2002. Los promedios más altos de ocho (8) horas 
se registran durante el periodo de las 8 a.m. a las 4 p.m. con 
concentraciones superiores a los 23 ppb.

Figura 2.9. Comparación del promedio anual de ocho (8) horas, contra promedio ocho (8) horas (9 a 5 p.m.) 
en las estaciones de la red de la CDMB

Fuente: IDEAM, 2007
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De las cuatro (4) estaciones que monitorean CO, las estacio-
nes Centro y Florida registran un descenso en las concen-
traciones, mientras que la estación Ciudadela mantiene un 
comportamiento similar a través del tiempo. En el 2006 la 
estación Chimitá fue trasladada a nivel de piso, a zonas de 
alta dinámica urbana donde se presenta un flujo vehicular 
superior al que circula en la zona industrial, registró entonces 
durante ese año concentraciones mucho más altas en compa-
ración con los años anteriores.

2.2.1.5. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Algunas de las concentraciones de PM10 registradas por la red 
de monitoreo se encuentran por encima de los niveles máxi-

2.2.1.4. Monóxido de Carbono – CO

Las concentraciones registradas de CO se encuentran 
por debajo de los niveles máximos establecidos para este 
contaminante, ni para el caso de exposición horaria, ni 

de ocho (8) horas las concentraciones exceden los niveles. 
Las medianas se mantienen similares a través del tiempo 
como se observa en las Figuras 2.10 y 2.11, donde se 
resume el comportamiento de la red para los años de 
funcionamiento.

Figura 2.10. Concentración promedio de CO (8 horas) 
en las estaciones de la red de la CDMB

Figura 2.11. Concentración promedio de CO (Horario) 
en las estaciones de la red de la CDMB

mos permisibles anuales y para el caso específico de la estación 
Chimitá, en unas pocas oportunidades, las concentraciones 
han estado por encima de los niveles máximos permisibles de 
una hora. En la Figura 2.12 se observa que las mayores con-
centraciones se registran en las estaciones Centro y Chimitá en 
donde los promedios anuales de varios años se encuentran por 
encima del nivel máximo permisible anual (70 μg/m³), mientras 
que en las estaciones Florida y Norte las concentraciones regis-
tradas a lo largo del tiempo son más bajas.

Es importante reiterar que el dato registrado en el año 2006 
en la estación Chimitá es el producto del monitoreo en dos 
sitios que corresponden a los desvíos vehiculares debido a la 
construcción de las obras del SITM.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.12. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de la CDMB
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En general para toda la ciudad el nivel máximo permisible ho-
rario no es superado aunque algunos valores extremos se en-

cuentran muy cerca en especial durante el año del 2003 donde 
superan los 130 μg/m³, como se observa en la Figura 2.13.

Figura 2.13. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de la CDMB

2.2.2. Inventario de Emisiones Atmosféricas

Desde mayo de 2006 la CDMB ha concentrado sus es-
fuerzos en aplicar el “Protocolo para el Monitoreo y Se-
guimiento del Modulo de Uso de Recursos – Sector Manu-
facturero del Sistema de Información Ambiental”, liderado 
por el IDEAM, el cual le permitirá a la corporación tener 

información confiable y oportuna para la elaboración del 
inventario de emisiones atmosféricas. Actualmente, la cor-
poración se encuentra en la fase de validación de la infor-
mación entregada por las diferentes empresas y se espera 
que a finales de 2007 se obtengan los primeros resultados 
de este proyecto.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.2.3. Control y Seguimiento

En el marco del desarrollo de la función de control de la 
contaminación atmosférica generada por las fuentes fijas y 
móviles, el grupo de seguimiento y monitoreo ambiental de 
la CDMB viene adelantando una serie de actividades, que 
buscan disminuir las concentraciones de contaminantes sobre 
el recurso aire.

Es así como en relación con el control y seguimiento a fuentes 
fijas, la corporación está realizando un seguimiento del sector 
productivo que más afecta el recurso aire realizando visitas téc-
nicas e informes con las medidas de control a implementar por 
parte de cada una de las empresas y verificando la correcta eje-
cución en los términos establecidos. En la Tabla 2.4 se presenta 
la clasificación porcentual de seguimiento a actividades.

Tabla 2.4.  Clasificación porcentual de seguimiento a actividades

ACTIVIDAD TOTAL %

Industrias Manufactureras 527 73,19%

Hoteles y restaurantes 55 7,64%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas 43 5,97%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 43 5,97%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 36 5,00%

Suministro de electricidad, gas y agua 6 0,83%

Servicios sociales y de salud 5 0,69%

Construcción 2 0,28%

Educación 2 0,28%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 0,14%

TOTAL 720 100%

Fuente: CDMB, 2007

De acuerdo con lo establecido en la Tabla 2.4 se observa que 
el principal sector al cual se le hace seguimiento es la industria 

manufacturera con un porcentaje del 73,19%, el cual a su vez 
se puede clasificar según lo presentado en la Tabla 2.5.

Tabla 2.5.  Clasificación de la industria manufacturera en la CDMB

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TOTAL %

Fabricación de muebles; Industrias manufactureras NCP 169 32,13%

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 118 22,43%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 58 11,03%

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 38 7,22%

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 33 6,27%

Curtido y preparado de cueros; Fabricación de calzado 24 4,56%

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera 23 4,37%

Fabricación de sustancias y productos químicos 15 2,85%

Fabricación de productos de tabaco 10 1,90%

Fabricación de productos textiles 8 1,52%

Fabricación de vehículos automotores, remolques 7 1,33%

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP 6 1,14%

Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 5 0,95%

Actividades de edición, impresión y de reproducción de grabaciones 4 0,76%
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TOTAL %

Fabricación de productos de caucho y de plástico 3 0,57%

Fabricación de otros tipos de equipo de trasporte 2 0,38%

Reciclaje 2 0,38%

Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 1 0,19%

TOTAL 526 100%

Fuente: CDMB, 2007

Las actividades de fabricación de muebles y la elaboración de 
productos alimenticios y de bebidas son los dos (2) sectores 
de mayor presencia en la jurisdicción con un porcentaje de 
32,13 y 22,43, respectivamente.

Frente al control y seguimiento a fuentes móviles se han rea-
lizado operativos de control a la contaminación ambiental 
generada por las fuentes móviles que circulan en el Área Me-
tropolitana Bucaramanga, en conjunto con funcionarios de la 
Secretaría de Salud, Policía Nacional y Dirección de Tránsito y 
Transporte, fue así como durante el año 2006 fueron verifica-
dos más de 40.000 vehículos. Igualmente, se ha venido ade-
lantando la realización de visitas de inspección a los centros 
de diagnóstico para verificar y controlar que las actividades 
allí desarrolladas se efectúen de acuerdo a lo establecido en 
la normativa vigente.

2.3. ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ – ANTIOQUIA

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) tiene ju-
risdicción en los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Co-
pacabana, Girardota, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Medellín, 
municipios donde se ha presentado un incremento de la ac-
tividad industrial, que ha traído aumento de los niveles de 
contaminación del aire.

Durante 1993 y 1997 la red estaba compuesta por doce (12) 
estaciones manuales que medían material particulado (PST). 
Actualmente, la red está compuesta por diesisiete (17) es-
taciones, que conjuntamente monitorean PST, PM10, SO2, 
NO2, CO y O3. En la Tabla 2.6 se presentan las estaciones que 
conforman la red de monitoreo y los diferentes parámetros 
que miden cada una de las estaciones en el AMVA.

Tabla 2.6. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire del AMVA

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Barbosa – BAR PST

Girardota Liceo – GILI PST, SO2, NO2

Copacabana – COPA PST

Bello – BELL PST, SO2, NO2

Universidad Nacional – UNAL PST, SO2, NO2

Universidad de Antioquia – UDEA PST, SO2, NO2

Edificio Miguel de Aguinaga – AGUI PST, SO2, NO2, PM10

Corantioquia – CORA PST, PM10

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB PST, SO2, NO2

Universidad de Medellín – IDEM PST, SO2, NO2

Politécnico Colombiano – JIC POLI PST, SO2, NO2

Guayabal – GUA PST, SO2, NO2, PM10, CO, O3

Itagüí – ITAG PST, SO2, NO2

Estrella – ESTR PST

Sabaneta – SABA PST

Caldas – CAL PST

AMVA CO

Fuente: AMVA, 2007
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Por otra parte, la red de monitoreo de calidad del aire, como 
parte del Plan de Gestión para el Mejoramiento de la Calidad 
del Aire del AMVA, ha establecido los siguientes objetivos:

• Proteger y mejorar el recurso aire en la región para evitar 
el deterioro de la salud pública y propender por un bien-
estar comunitario.

• Fijar metas de reducción para el control de la emisión de 
contaminantes en las fuentes para el mejoramiento de la 
calidad el aire de una región.

• Continuar con los programas y las investigaciones regionales 
para lograr la prevención y el control de la contaminación

• Promover y participar en el desarrollo y funcionamiento 
de programas a nivel nacional para la prevención y con-
trol de la contaminación

• Determinar los niveles de exposición de la población a los 
contaminantes y evaluar el impacto de la contaminación 
sobre la salud.

• Desarrollar y validar herramientas de administración (Sis-
temas de información geográfica y modelos de predic-
ción, entre otras).

• Evaluar el impacto de fuentes puntuales o de área.

• Evaluar tendencias para identificar problemas futuros o 
progreso con relación a objetivos de gestión y control.

2.3.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.3.1.1. Dióxido de Azufre – SO2

Los promedios anuales de SO2 no registran concentraciones 
superiores a los 8 ppb, resultados que se encuentran por de-
bajo de los niveles máximos permisibles anuales; que para 
este contaminante es de 31 ppb. En la Figura 2.14 se observa 
que las concentraciones registradas en todas las estaciones, 
han venido descendiendo desde el año 2001, siendo espe-
cialmente importantes los descensos de las concentraciones 
en la UPB, UNAL y Politécnico Colombiano.
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Figura 2.14. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red del AMVA

Las concentraciones de 24 horas de SO2 tampoco superan la 
norma diaria para este contaminante, las máximas concentra-
ciones se encuentran alrededor de los 20 ppb y se registran 

en el año 2004 como se observa en la Figura 2.15, además 
la mediana de estas concentraciones ha venido en descenso 
desde el 2003.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.15. Concentración promedio de SO2 (24 horas) en las estaciones de la red del AMVA

2.3.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

En la Figura 2.16 se observa que no hay ningún comporta-
miento particular de las concentraciones de NO2; sin embar-
go, en todas las estaciones las concentraciones para el 2006 

han sido las más bajas reportadas, excepto para UNAL, UPB y 
Politécnico Colombiano en el 2003. A pesar de esto las con-
centraciones promedio anuales se encuentran por debajo de 
los niveles máximos permisibles y no se registra ninguna exce-
dencia del nivel máximo permisible para 24 horas.
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Figura 2.16. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red del AMVA
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En relación con las concentraciones de 24 horas de NO2, 
el nivel máximo permisible no es superado y la mediana se 

mantiene constante en el tiempo como se observa en la Fi-
gura 2.17.

Figura 2.17. Concentración promedio de NO2 (24 horas) en las estaciones de la red del AMVA

2.3.1.3. Ozono – O3

La estación Guayabal es la única estación que actualmente 
monitorea ozono, el cual es registrado en promedios de 12 
horas (6:00 a.m. – 6:00 p.m.). Las concentraciones registradas 

se encuentran por debajo de los niveles máximos permisibles; 
sin embargo, las concentraciones para el 2006 han tenido un 
aumento en relación con los promedios registrados en el 
2005 (ver Figura 2.18).
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Figura 2.18. Concentración promedio anual de O3 en la estación Guayabal de la red del AMVA

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En la Figura 2.21 se observan las concentraciones promedio 
anuales de ocho horas y las correspondientes a las ocho (8) 
horas comprendidas entre las 9 a.m. y las 5 p.m.; las con-
centraciones promedio anuales son muy similares para los 

En las Figuras 2.19 y 2.20 se observa que en el caso del nivel 
máximo permisible horario de ozono se registraron 5 exce-
dencias, todas alrededor de las horas del medio día con un 
valor máximo de 83,63 ppb. Para el caso del promedio móvil 

de ocho (8) horas, los resultados muestran que solo se ex-
cede una vez, con un valor de 43,98 ppb. Por otro lado, se 
puede observar que la mediana ha venido aumentando en 
el tiempo.

Figura 2.19. Concentración promedio de O3 (8 Horas) 
en las estaciones de la red del AMVA

Figura 2.20. Concentración promedio de O3 (1 Hora) 
en las estaciones de la red del AMVA

dos años de medición. Los más altos promedios de ocho 
(8) horas se registran durante el periodo comprendido entre 
las 8 a.m. y las 4 p.m. con concentraciones superiores a los 
17 ppb.

Figura 2.21. Comparación del promedio anual de ocho (8) horas, contra promedio ocho (8) horas 
(9 a 5 p.m.) en las estaciones de la red de AMVA
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2.3.1.4. Monóxido de Carbono – CO

Las concentraciones de CO se encuentran dentro de los nive-
les máximos permisibles establecidos tanto horarios como de 

ocho (8) horas. En la Figura 2.22 se observa que para los dos 
(2) años medidos las concentraciones del 2006 disminuyeron 
en comparación con las del 2005.

Figura 2.22. Concentración promedio anual de CO en las estaciones de la red del AMVA
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En las Figuras 2.23 y 2.24 se observan las concentracio-
nes de 8 horas y horarias respectivamente para CO. En el 
caso de las concentraciones de ocho (8) horas se observa 

una disminución de la mediana con el transcurso del tiem-
po, mientras que para las horarias, el comportamiento es 
estable.

Figura 2.23. Concentración promedio de CO (8 horas) 
en las estaciones de la red del AMVA

Figura 2.24. Concentración promedio de CO (Horario) 
en las estaciones de la red del AMVA

2.3.1.5. Partículas Suspendidas Totales – PST

Los promedios anuales del PST medidos en el Valle de Abu-
rrá muestran que del total de las estaciones (23) que miden 

o han medido PST, 12 superan en varias ocasiones el nivel 
máximo permisible anual de este contaminante. El monito-
reo de este contaminante se inició en 1993 por un periodo 

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En la Figura 2.26 se observan los promedios anuales para los 
años 2001 al 2006, donde se puede resaltar que las estacio-
nes UNAL, AGUI, JIC-POLI e ITAG registran valores por en-
cima del nivel máximo permisible, siendo UNAL la estación 
con mayores concentraciones, que para todos los años supera 
los niveles máximos permisibles y registra el promedio más 
alto en el 2003 (142 μg/m³). En la mayoría de las estaciones 

de cinco (5) años hasta 1997 y posteriormente se reinició 
en el 2001.

Los promedios anuales de 1993 a 1997 muestran que desde 
entonces el nivel es superado en varias estaciones como se 
observa en la Figura 2.25. Respecto al periodo de monitoreo 

comprendido entre 1993 a 1997, el año en que más estacio-
nes superan el nivel máximo permisible fue 1994; donde 7 
de las 12 estaciones superaban el nivel máximo permisible 
anual25, siendo la estación Mayorista la de mayor concentra-
ción (216 μg/m³).

25  Respecto a la Resolución 601 de 2006 del MAVDT.
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Figura 2.25. Concentración promedio anual de PST (1993 – 1997) en las estaciones de la red del AMVA

que cuentan con datos para el 2003 se presentan las concen-
traciones más altas, con excepción de las estaciones Barbosa 
y Girardota. Los promedios anuales para el año 2006 superan 
el nivel máximo permisible en 4 estaciones; siendo el de la 
UNAL el mayor (131 μg/m³). Así mismo, otras 3 estaciones 
se encuentran muy cerca de superar el nivel máximo per-
misible.
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Figura 2.26. Concentración promedio anual de PST (2001 – 2006) en las estaciones de la red del AMVA

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.3.1.6. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las concentraciones promedio de PM10 registradas por la red 
del AMVA se encuentran por debajo de los niveles máximos 
permisibles para este contaminante como se observa en la 
Figura 2.28. Sin embargo, todos los promedios de las estacio-
nes se encuentran por encima de los 50 μg/m³ y en algunos 

Los promedios diarios de PST registrados por la red del 
AMVA, en general, se mantuvieron por debajo del nivel 
máximo permisible, excepto para dos (2) casos en 1994 
donde se llegó a registrar una concentración de 479 μg/m³ 
como se observa en la Figura 2.27. En los primeros años 
de medición (1993 a 1997) las concentraciones y, especí-

ficamente, la mediana presenta una mayor variación si se 
compara con las concentraciones registradas durante los 
años 2001 al 2006, además, durante estos primeros años 
de monitoreo la mediana se mantuvo por encima de los 100 
μg/m³, mientras que a partir del 2001 la mediana está por 
debajo.

Figura 2.27. Concentración promedio de PST (Diario) en las estaciones de la red del AMVA

casos como en la estación Guayabal (GUA), el año 2004 está 
muy cerca de incumplir el nivel máximo permisible (68 μg/
m³). En las estaciones Miguel de Aguinaga (AGUI), Corantio-
quia (CORA) y Guayabal (GUA) a partir del 2004 se observa 
un descenso de la concertación, aunque para las estaciones 
CORA y GUA los datos de 2006 son mayores en comparación 
con los del 2005.
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Figura 2.28. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red del AMVA

Fuente: IDEAM, 2007
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Tabla 2.7.  Emisión de contaminantes al aire del AMVA en toneladas por año.

AÑO 1999 2003 2005

PARÁMETRO FIJAS BIOGÉNICAS MÓVILES FIJAS BIOGÉNICAS MÓVILES FIJAS BIOGÉNICAS MÓVILES

TSP 33.731 35.569 - 31.490

PM10 492 2.126 989

SO2 18.840 472 20.696 - 21.363 920

CO 9.282 52.447 9.838 102.868 2.508 104.117

NOx 5.925 8.031 4.986 1.894 3.372 14.780

COV 1.251 6.004 12.437 1.324 7.292 11.206 4.979 6.021 27.627

NO 342 342 319

Compuestos Inorgánicos 4.163

Total 69.029 6.346 73.879 72.413 7.634 115.968 70.001 6.340 148.433

Fuente: AMVA, UPB, modificado IDEAM, 2007

En relación con las concentraciones de 24 horas de PM10, 
estas se encuentran dentro del nivel máximo permisible es-
tablecido actualmente para este contaminante. Los resulta-

dos de los monitoreos de PM10 muestran que la mediana se 
mantiene relativamente constante en el tiempo, con valores 
cercanos a 60 μg/m³ (Ver Figura 2.29).

Figura 2.29. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red del AMVA

2.3.2 Inventario de Emisiones Atmosféricas

El AMVA ha estimado la emisión de contaminantes por medio 
de inventarios de emisiones para fuentes fijas, fuentes móviles 

y fuentes biogénicas, los cuales han sido realizados para los 
años 1999, 2003 y 2005 (ver Tabla 2.7).

Fuente: IDEAM, 2007
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Los resultados de la Tabla 2.7 muestran una disminución 
de las emisiones de las fuentes fijas para el 2005, mientras 
que las fuentes móviles presentan un incremento superior al 
100%, en relación con los resultados de 1999. De acuerdo 
con las estimaciones realizadas por el AMVA y otros estudios, 
el porcentaje de la participación de las fuentes móviles ha ido 
en incremento del 49 al 66% entre 1999 y 2005.

2.3.3. Modelación de la Calidad del Aire

El AMVA y la Universidad Pontificia Bolivariana han realizado 
el proyecto Sistema de Información Metropolitano de la Ca-
lidad del Aire, el cual consiste en presentar los resultados de 
la modelación meteorológica y de calidad del aire, por medio 
de un portal en Internet (www.metropol.gov.co), en el cual los 
usuarios realizan consultas de los datos en cualquier lugar del 
Valle de Aburrá y a cualquier hora del día.

Para lograr este objetivo, ha sido necesario desarrollar diferentes 
etapas anteriores, dentro de las cuales se encuentra la aplicación 
del Modelo de Pronóstico Meteorológico Regional (Atmospheric 
Modeling System)26, el cual ha permitido realizar proyecciones 
del estado del tiempo en el Valle de Aburrá, reportando datos 
meteorológicos que son posteriormente usados para realizar el 
pronóstico de la calidad del aire para contaminantes gaseosos 
y material particulado a través del modelo Comprehensive Air 
Quality Model with Extensión (CAMx, Environ).

Este portal es una herramienta para el AMVA aplicable en la 
toma de decisiones referentes a la organización del territorio, 
el desarrollo del programa de reducción de la contaminación 
del aire en el Valle de Aburrá, definición de políticas y normas 
ambientales, aplicación de normas de emisión para zonas 
afectadas por la contaminación y zonificación del Valle de 
Aburrá con lo cual se identificarán los sitios de mayor concen-
tración de contaminantes.

2.3.4. Control y Seguimiento

El programa de protección y control de la calidad del aire del 
AMVA, diseñado inicialmente en 1998 por las universidades 
de Antioquia, Pontifica Bolivariana y el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid y posteriormente desarrollado y ajustado 
por el AMVA, ha sido la base del adelanto de diversas investi-
gaciones y trabajos de consultoría por parte de la entidad, entre 
las que se encuentran el monitoreo de la calidad del aire, el 
desarrollo de inventarios y modelos matemáticos, entre otros, 
los cuales le han permitido a la entidad obtener herramientas 
para la toma de decisiones, elaborar propuestas para la con-
certación de programas de reducción, identificación de zonas 
críticas y elaborar planes de descontaminación atmosférica.

Las principales estrategias diseñadas por el AMVA son:

• Desarrollo del pacto por la calidad del aire, por medio del 
cual las autoridades territoriales y ambientales acordarán 

26  Desarrollado en la Universidad Estatal de Colorado y en la División ASTER de la Misión 
Research Corporation (MRC).

el desarrollo de una agenda interinstitucional para la ela-
boración e implementación de un programa regional de 
reducción de la contaminación atmosférica con el fin de 
mejorar la calidad del aire.

• Creación de programas localizados de reducción de la 
contaminación atmosférica, así como estructurar el pro-
grama de reducción de la contaminación y las medidas 
de contingencia a que haya lugar con los sectores produc-
tivos, de la construcción y de transporte.

• Identificación de metas de reducción de contaminación 
para el programa. Estas metas están basadas en:

- Estándares de calidad del aire fijando como meta los 
periodos definidos por la Normatividad Colombiana.

- Implementar el programa de aseguramiento y control de 
la calidad del muestreo y análisis de la calidad del aire.

- Desarrollo e implementación de índices de la calidad 
del aire.

- Desarrollo de programas para la captura de informa-
ción para evaluar el impacto de las medidas toma-
das e implementadas por el plan de Reducción de la 
Contaminación en el Valle de Aburrá.

• Planear el uso eficiente de la energía y el desarrollo sos-
tenible con énfasis en los programas de transporte más 
limpio y producción más limpia, basados en modelacio-
nes matemáticas de planificación como el modelo de 
Energía-Ambiental-Economía.

Por medio del inventario de emisiones realizado por el AMVA 
se pudo identificar que las fuentes móviles son el principal pro-
blema de contaminación del aire de la jurisdicción, por lo cual 
se está elaborando el Plan Maestro de Movilidad, el cual per-
mitirá identificar los requerimientos de movilidad hasta el año 
2020, que responda a la visión que se tiene para la región del 
AMVA; establecer políticas, acciones, programas, proyectos e 
inversiones en infraestructura de transporte, espacio público y 
sus equipamientos colectivos, que garanticen el flujo y la movi-
lidad en el territorio de las personas y los bienes, para mejorar 
la calidad de vida y aumentar la competitividad de la región, así 
como también diseñar estrategias para una movilidad sosteni-
ble incentivando el transporte público sobre el individual.

Adicionalmente, el AMVA se encuentra trabajando en las si-
guientes estrategias:

• Protección de los parques y zonas verdes como fuentes gene-
radoras de aire limpio, reforestación y restauración ecológica.
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• Incorporación de la calidad del aire en los planes de orde-
namiento territorial.

• Desarrollo de incentivos económicos para la reducción 
de emisiones.

• Ejecución de programas y proyectos como el fondo de 
racionalización, el plan maestro de movilidad y el plan 
maestro de zonas verdes urbanas.

• Realización de operativos en vía pública para verificar las 
emisiones vehiculares, y control y seguimiento a las fuen-
tes fijas industriales.

2.4. BARRANCABERMEJA - SANTANDER
La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) no 
cuenta con una red propia para el monitoreo de la calidad del 

aire de la ciudad ni de su jurisdicción. Sin embargo, dentro 
de su jurisdicción se encuentra la Gerencia del Complejo de 
Barrancabermeja, donde está instalada una red de monitoreo 
de calidad del aire operada por Ecopetrol, la cual registra con-
centraciones de PM10, PST, SO2, CO, NO2, O3, entre otros 
contaminantes.

Por otro lado, Ecopetrol contrató la realización de una cam-
paña de monitoreo de la calidad del aire del 24 de octubre 
al 7 de noviembre de 2006, con el objetivo de determinar la 
influencia de las actividades industriales sobre la población 
cercana a la refinería. Para el cumplimiento de este objetivo 
fueron medidas de manera semiautomática concentraciones 
de PM10, PST, SO2, NO2 y O3 (ver Tabla 2.8) en siete (7) 
puntos de Barrancabermeja.

Tabla 2.8. Puntos de monitoreo en la campaña realizada en Barrancabermeja (CAS)

ESTACIÓN PARÁMETROS

Aguas de Barranca PM10, PST, SO2, NO2, O3, Metales (Vanadio)

Universidad La Paz PM10, PST, SO2, NO2, O3, Metales (Vanadio)

Colegio Santa Teresa PM10, PST, SO2, NO2, O3, Metales (Vanadio)

Colegio El Castillo PM10, PST, SO2, NO2, O3, Metales (Vanadio)

Colegio Las Bethlemitas PM10, PST, SO2, NO2, O3, Metales (Vanadio)

Policlínica PM10, PST, SO2, NO2, O3, Metales (Vanadio)

Seminario San Pedro Claver PM10 , PST, SO2, NO2, O3, Metales (Vanadio)

Fuente: CAS, 2007

2.4.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.4.1.1. Dióxido de Azufre – SO2

Los resultados de las mediciones de SO2 para los diez (10) días 
de monitoreo se encuentran por debajo de los niveles máximos 

permisibles establecidos por la normatividad nacional vigente, 
registraron promedios inferiores a 5 ppb como se puede ob-
servar en la Figura 2.30. Además, los máximos de 24 horas no 
superaron los 8 ppb. Estas concentraciones se encuentran por 
debajo de los niveles establecidos para este contaminante.
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Figura 2.30. Concentración promedio de SO2 en Barrancabermeja

Fuente: IDEAM, 2007
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2.4.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

Como se puede observar en la Figura 2.31, las concentracio-
nes de NO2 son similares en tres (3) de los siete (7) lugares de 
monitoreo. En las estaciones Colegio El Castillo, Colegio Las 
Bethlemitas, Policlínica y Seminario San Pedro Claver las con-
centraciones registradas no superaron el límite de detección 

estando por debajo de los 4,61 ppb. El valor medio máxi-
mo registrado fue de 5,83 ppb en la estación localizada en 
la Universidad La Paz, que a su vez junto con la estación del 
Colegio Santa Teresita registraron los valores diarios más altos. 
En general tanto las concentraciones de 24 horas como las 
anuales se encuentran por debajo de los niveles establecidos 
en la normatividad nacional vigente.

Figura 2.31. Concentración promedio de NO2 en Barrancabermeja
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2.4.1.3 Ozono – O3

Durante la campaña de monitoreo, las concentraciones de 
O3 de 24 horas no superaron el nivel máximo permisible es-
tablecido para tiempos de exposición de ocho (8) horas, con 
excepción del Colegio el Castillo donde se registró durante 

uno de los días de monitoreo una concentración de 44 ppb 
como se observa en la Figura 2.32. En los puntos de monito-
reo de Aguas de Barranca, Colegio Santa Teresita y Colegio 
Las Bethlemitas las concentraciones no alcanzaron los lími-
tes de detección, estando por debajo de los 4,42 ppb.
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Figura 2.32. Concentración máxima diaria de O3 en Barrancabermeja

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.4.1.4. Partículas Suspendidas Totales – PST

En la Figura 2.33 se observa que el nivel máximo permisible 
anual de PST no es superado durante el periodo de monito-
reo, con un comportamiento similar en todos los puntos de 

medición, sin superar los 40 μg/m³. La estación localizada en 
el Seminario San Pedro Claver es la que registra la concentra-
ción promedio más alta (35,73 μg/m³), mientras que la más 
baja es la del Colegio El Castillo (20,42 μg/m³).

Figura 2.33. Concentración promedio de PST en Barrancabermeja
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2.4.1.5 Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las concentraciones de PM10, registradas durante los 10 días 
de monitoreo no superan el nivel máximo permisible anual, 
ni el de 24 horas. La mayoría de los puntos de monitoreo pre-

sentaron concentraciones promedio que se encontraron entre 
23 y 35 μg/m³ como se observa en la Figura 2.34. La estación 
localizada en el Colegio El Castillo fue la única que registró un 
promedio superior a estos valores (57 μg/m³).
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Figura 2.34. Concentración promedio de PM10 en Barrancabermeja

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.5. BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

El Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambien-
te de Barranquilla (DAMAB) inició la operación de la red de 
monitoreo de calidad del aire en el 2004. Esta red cuenta 

con 5 estaciones de monitoreo automático, de las cuales tres 
(3) miden parámetros de contaminación del aire (NO2, SO2, 
PM10, CO y O3) y dos (2) miden parámetros meteorológicos 
(precipitación, temperatura, brillo solar, presión barométrica), 
como se presenta en la Tabla 2.9.

Tabla 2.9.  Estaciones de monitoreo de la red de calidad de aire del DAMAB

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Agrecon PM10, SO2, CO, O3, NO2

Biblioteca PM10, SO2, CO, O3, NO2, Meteorología

Policía PM10, SO2, CO, O3, NO2

Centro Médico Meteorología

Zona Franca Meteorología

Fuente: DAMAB, 2007

En la Tabla 2.10 se encuentran los promedios diarios registra-
dos el 6 de agosto de 2005 por la estación Agrecon donde se 
puede observar que las concentraciones de los contaminan-
tes allí mencionados están por debajo de los niveles máximos 

permisibles, tanto los valores máximos horarios, como los pro-
medios diarios para ese día específico. A pesar de esto cabe 
mencionar que allí no se encuentran valores para PM10 ya 
que no fue medido durante ese día.

Tabla 2.10. Promedios diarios de la estación Agrecon el día 6 de agosto de 2005

CONTAMINANTE NO2 (PPB) CO (PPM) SO2 (PPB) O3 (PPB)

Promedio Día 3,57 0,88 1,12 14,62

Valor Máximo Horario 6,80 1,12 2,09 30,07

Valor Mínimo Horario 1,89 0,78 0,98 3,71

Fuente: DAMAB, 2007

Para el año 2006, se cuenta con información promedio de 
los meses de enero, febrero y marzo, la cual se presenta en 
la Tabla 2.11. De acuerdo con la información del DAMAB, el 
único contaminante que presenta concentraciones altas es el 

PM10, superando el nivel máximo permisible de 24 horas, 
con concentraciones superiores a 200 μg/m³, mientras que 
los otros contaminantes se encuentran dentro de los niveles 
permisibles al presentar valores de concentración bajos.

Tabla 2.11. Concentración promedio mensual (enero a marzo) en el 2006

CONTAMINANTE NO2 (PPB) CO (PPM) SO2 (PPB) O3 (PPB) PM10 (μG/M³)

Enero 8,91 3,03 4,21 16,41 173,00

Febrero 8,07 0,17 0,92 19,63 169,40

Marzo - 2,62 1,76 10,94 162,40

Fuente: DAMAB, 2007

2.6. BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

La Secretaría Distrital de Ambiente27 (SDA), como autoridad 
ambiental de Bogotá, cuenta con la red de monitoreo de ca-
lidad del aire (RMCAB), conformada por trece (13) estaciones 
automáticas para la medición de contaminantes criterio (PM10, 

PST, SO2, NOx, CO y O3). La cual obtiene datos diez-minutales 
de cada uno de los contaminantes mencionados. Adicional-
mente, las estaciones están dotadas con sensores meteorológi-
cos (dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad 
relativa, radiación y presión), que permiten analizar la informa-
ción de calidad del aire con la meteorología de la región.
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En particular, la estación localizada en el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) está dotada 
con un equipo OPSIS DOAS, que permite medir NO2, SO2, 
O3, BTX y formaldehídos, y se considera como una estación 
experimental, orientada a realizar estudios específicos sobre 
estos contaminantes.

En la Tabla 2.12 se presentan las características de las zonas 
de influencia de las estaciones. En la Figura 2.35 se muestra 
el mapa de localización de las estaciones que conforman la 
RMCAB y los equipos analizadores de calidad del aire con 
que cuenta cada una de estas estaciones y en la Figura 2.36 
los sensores meteorológicos instalados en cada estación.

27  A partir del 1 de enero de 2007 la SDA tomó las funciones del Departamento Adminis-
trativo del Medio Ambiente (DAMA)

28 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
29 Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

Tabla 2.12. Características de los sectores donde se encuentran ubicadas las estaciones de monitoreo

SECTOR ESTACIÓN CARACTERÍSTICAS

Norte 1. Bosque (Transv. 9 # 133-95, Usaquén)
8. Escuela (Autopista Norte Km 13, Suba)

Zona residencial de baja densidad poblacional y alto 
tráfico vehicular

Noroccidente
6. Carrefour (Calle 81 # 68-50, Engativá)

11. Corpas (Clínica Corpas, Av. Corpas Km 13, Suba)
14. Fontibón (Cra. 95 #24-49, Fontibón)

Alto tráfico vehicular y uso residencial y comercial

Sur 3. Sony (Autosur #61-40, Kennedy)
4. INEM TUNAL (Cra. 24 #49-86 Sur, Tunjuelito) Alto tráfico vehicular, uso residencial, comercial

Suroccidente 7. Cazucá (Calle 14 #6-54, Ciudad Bolívar)
9. Kennedy (Cra. 86 #40-55 Sur, Kennedy)

Zona industrial con alto tráfico vehicular y uso 
residencial

Centro
2. MAVDT28 (Calle 37 #8-40, Santa Fe)

5. IDRD29 (Calle 63 #47-06, Barrios Unidos)
10. Santo Tomás (Cra. 9 #72-90, Chapinero)

Alto tráfico vehicular y uso residencial, comercial e 
institucional

Centroccidente 13. Puente Aranda (Cra. 65 #10-95, Puente Aranda) Zona industrial con alto tráfico vehicular y uso 
residencial

Fuente: SDA– IDEAM. Adaptado y actualizado de los Informes mensuales de calidad del aire de Bogotá, 2002

Figura 2.35. Localización de las estaciones y los equipos de calidad del aire de la RMCAB30

Fuente: IDEAM. Adaptado y actualizado de la Auditoría a la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, 2002.
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Figura 2.36. Equipos meteorológicos instalados en cada una de las estaciones de la RMCAB

Los objetivos planteados para la Red de Monitoreo de Cali-
dad del Aire de Bogotá son:

• Evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de 
aire en la ciudad de Bogotá.

• Identificar el progreso o detrimento de la calidad del aire 
en las zonas de alta densidad poblacional de la ciudad de 
Bogotá.

• Dar bases para la planeación, desarrollo y evaluación de 
estrategias de control de la contaminación en la ciudad 
de Bogotá.

• Implementar en el largo plazo procedimientos de pronós-
tico de episodios de contaminación en la ciudad de Bo-

gotá, que permitan además activar estrategias de control 
para prevenirlos.

• Proveer datos que permitan alimentar y utilizar efectiva-
mente el modelo fotoquímico desarrollado para la ciudad 
de Bogotá.

• Validar la información generada por el modelo fotoquí-
mico de calidad de aire desarrollado para la ciudad de 
Bogotá.

Con base en lo anterior, en la Tabla 2.13 se enumera cada 
uno de los objetivos generales de la RMCAB y se identifican 
las estaciones que por sus condiciones de ubicación e infraes-
tructura permiten su cumplimiento.

Tabla 2.13. Objetivos que cumplen las estaciones de la RMCAB

OBJETIVO DE LA RMCAB

1.
 B

O
SQ

UE

2.
 M

AV
DT

3.
 S

O
NY

4.
 IN

EM
 T

UN
AL

5.
 ID

RD

6.
 C

AR
RE

FO
UR

7.
 C

AZ
UC

Á

8.
 E

SC
UE

LA

9.
 K

EN
NE

DY

10
. S

TO
. T

O
M

ÁS

11
. C

O
RP

AS

13
. P

TE
. A

RA
ND

A

14
. F

O
NT

IB
Ó

N

Evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en la ciudad X X X X X X X X X X X X X

Identificar el progreso o detrimento de la calidad del aire en las zonas de alta 
densidad poblacional de la ciudad X X X X X X X X X X

Dar bases para la planeación, desarrollo y evaluación de estrategias de control de la 
contaminación en la ciudad X X X X X X X X X X X X X

Implementar en el largo plazo procedimientos de pronóstico de episodios de conta-
minación, que permitan además activar estrategias de control para prevenirlos X X X X X X X X X X

Proveer datos que permitan alimentar y utilizar efectivamente el modelo fotoquí-
mico X X X X X X X X X X X X X

Validar la información generada por el modelo fotoquímico de calidad de aire X X X X X X X X X X X X X

Fuente: IDEAM – SDA. Adaptado de la auditoría a la red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, 2002.

Fuente: IDEAM. Adaptado y actualizado de la Auditoría a la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, 2002.
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Adicional a las estaciones con que cuenta la SDA y que con-
forman la RMCAB, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM) cuenta con una estación móvil 
de monitoreo de calidad del aire, la cual mide de manera 
automática concentraciones de PM10, NO2, SO2 y O3.

La estación del IDEAM ha monitoreado la calidad del aire 
en diferentes regiones del país. Durante el 2006 la estación 

estuvo ubicada en tres (3) localidades de Bogotá, Puente 
Aranda (Centro de innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de los Andes CITEC), Engativá (Colegios Jhon F. 
Kennedy y La Palestina) y Usaquén (Colegio IED de Torca). En 
la Tabla 2.14 se presenta el lugar de monitoreo de la estación 
móvil, así como la localidad y el periodo de monitoreo en 
cada localidad.

Tabla 2.14. Lugar, localidad y periodo de monitoreo de la estación móvil del IDEAM

LUGAR DE MONITOREO LOCALIDAD
FECHAS DE MONITOREO

INICIO FIN

CITEC Puente Aranda 4 de junio 2006 2 de septiembre 2006

J F Kennedy Engativá 3 de septiembre 2006 19 de septiembre 2006

Torca Usaquén 20 de septiembre 2006 23 de septiembre 2006

Palestina Engativá 19 de octubre 2006 30 de noviembre 2006

Fuente: IDEAM, 2007

2.6.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.6.1.1. Dióxido de Azufre - SO2

En general, la RMCAB no registra concentraciones elevadas 
de SO2. En su gran mayoría estas concentraciones se encuen-

tran por debajo de los niveles máximos permisibles anuales 
(31 ppb), lo mismo ocurre para los niveles máximos permi-
sibles de una y tres (3) horas. En las Figuras 2.37 y 2.38 se 
resume el comportamiento de las concentraciones medidas 
por la RMCAB.

Figura 2.37. Concentración promedio de SO2 (3 Horas) en las estaciones de la red de la SDA

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.38. Concentración promedio de SO2 (24 Horas) en las estaciones de la red de la SDA

De acuerdo con los resultados de las Figuras 2.37 y 2.38 se 
observa que en el año 2003 se registraron concentraciones 
considerablemente elevadas en comparación a los demás 
años, tanto para los promedios de 3 horas, como para los de 
24 horas; particularmente estas concentraciones fueron regis-
tradas en la estación Sony. Para el caso de los promedios de 
tres (3) horas se pueden observar valores muy similares, todos 
por debajo de 25 ppb, mientras que los resultados de las con-

centraciones de 24 horas varían más entre los diferentes años; 
registrando el valor de la mediana más alta en el 2000.

En la Figura 2.39 se presenta el comportamiento anual de SO2 
en Bogotá, observándose que en general las concentraciones 
son bajas especialmente en las estaciones Bosque, MAVDT, 
Santo Tomás y Corpas, durante todos los años de monitoreo, 
mientras que las estación Puente Aranda, Fontibón, Cazucá y 
Sony muestran resultados más elevados.
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Figura 2.39. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red de la SDA

En particular la estación Carrefour registra un aumento con-
siderable de 16 ppb en el 2004 en comparación con el año 
inmediatamente anterior, concentración que vuelve a dismi-
nuir para el 2006. La única excedencia se presenta en el año 

1997 es en la estación Sony con un promedio de 34,56 ppb, 
aunque cabe resaltar que este año se inició la operación de 
la red, por lo que se cuenta con información solo a partir de 
septiembre.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.41. Concentración promedio de NO2 (Horario) en las estaciones de la red de la SDA

En relación con las mediciones realizadas por la estación móvil 
del IDEAM, los promedios de SO2 de cada uno de los puntos 
de monitoreo se encuentran por debajo del nivel anual, como 
se observa en la Figura 2.40, sin superar concentraciones de 
2 ppb en ninguno de los 4 casos, registrando concentraciones 
máximas horarias de 2,3 ppb en el punto de monitoreo Pales-
tina en la localidad de Engativá.

2.6.1.2 Dióxido de Nitrógeno – NO2

En las Figuras 2.41 y 2.42 se presenta el comportamiento 
de las concentraciones horarias y de 24 horas, respectiva-
mente.
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Para el caso del nivel horario, este es superado en los años 
2003 y 2005, registrando en el 2003 una concentración su-
perior a los 300 ppb. Adicionalmente, se puede observar que 

para todos los años se presenta una serie de casos extremos, 
pues aunque la mediana se mantiene alrededor de los 20 
ppb, hay registros que superan concentraciones de 80 ppb.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007

Figura 2.40. Concentración promedio de SO2 medida con la estación móvil del IDEAM
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Figura 2.42. Concentración promedio de NO2 (24 Horas) en las estaciones de la red de la SDA

En relación con las concentraciones de 24 horas, el nivel 
permisible es superado solamente en el año 2003 con una 
concentración máxima de 93,32 ppb. Al contrario de lo que 
ocurre con los registros diarios, en la mayoría de los años el 
rango de los registros es menor, solo presenta datos extremos 
en el 2003 y 2005. En ambos casos, se observa que las me-
dianas de los años 2001 y 2005 son superiores a las de los 
otros años.

En la Figura 2.43 se presentan las concentraciones prome-
dio anuales de NO2 para Bogotá en los últimos años, donde 
la única estación que registra un promedio cercano al nivel 

máximo permisible es la estación Sony en el 2001, con una 
concentración de 48,79 ppb. Adicionalmente, se puede ob-
servar que el nivel máximo permisible no es superado en nin-
guna ocasión y en la mayoría de los casos, las concentraciones 
se encuentran por debajo del 50% de dicho nivel.

De las estaciones que registran información de este contami-
nante para el 2006, todas presentan concentraciones por en-
cima de los 10 ppb; sin embargo, las estaciones MAVDT, Sony, 
Cazucá y Santo Tomás muestran un descenso en sus concentra-
ciones promedio anuales durante los últimos años en compara-
ción a los años anteriores registrados por cada una.
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Figura 2.43. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red de la SDA
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Por otro lado, en relación con los monitoreos realizados por 
la estación móvil del IDEAM, en cuatro diferentes puntos de 
Bogotá, se puede observar que los resultados de NO2 en el 
punto de monitoreo Torca31 muestran que el promedio cal-
culado fue inferior a 3 ppb, mientras que en los otros tres (3) 

puntos de monitoreo restantes el promedio calculado supera 
el nivel anual, en especial en el colegio Jhon F. Kennedy y 
Palestina (Localidad de Engativá). En el caso del CITEC el nivel 
anual también es superado, mas no tan ampliamente como 
en los otros puntos de monitoreo (ver Figura 2.44).

31  Los registros en esta estación fueron pocos por razones de logística, especialmente por 
fallas eléctricas en la alimentación de la estación.
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Figura 2.44. Concentración promedio de NO2 en las estaciones de la red de la SDA

2.6.1.3 Ozono – O3

Las concentraciones promedio de O3 de 8 y 24 horas regis-
tradas en la RCMAB superan en repetidas veces los niveles 
máximos permisibles. En la Figura 2.45 se muestra el resumen 
año a año de los registros horarios de O3, y se puede obser-

var que desde 1998 los datos extremos vienen descendiendo 
progresivamente hasta el 2002; sin embargo, la mediana se 
mantiene entre los 10 y 20 ppb. A partir del 2003 hasta el 
2005 se observa un incremento en los valores registrados, 
descendiendo en el 2006, aunque la mediana se mantiene 
sin superar los 20 ppb.

Figura 2.45. Concentraciones promedio de O3 (Horario) en las estaciones de la red de la SDA

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En la Figura 2.46 se presentan las concentraciones promedio (8 
horas), las cuales superan el nivel permisible en todos los años 

excepto en el 2004. Las concentraciones del 2006 son conside-
rablemente más bajas que las de los años anteriores al 2001.

Figura 2.46. Concentraciones promedio de O3 (8 Horas) en las estaciones de la red de la SDA

De forma más particular, las concentraciones de O3 en cada 
una de las estaciones de la red varían considerablemente, 
siendo la estación de Puente Aranda la que registró las con-
centraciones más altas, seguida por Fontibón, Sony y Cazucá. 
De todas formas, en cada una de las estaciones se presenta un 
descenso en la concentración promedio de O3.

Respecto a las mediciones realizadas por la estación móvil del 
IDEAM para O3, el nivel para exposición de ocho (8) horas no 
es superado en ninguno de los 3 puntos de monitoreo que 
cuentan con información (ver Figura 2.47). El promedio más 
alto se registró en CITEC con 24,07 ppb mientras que el más 
bajo se registró en J. F. Kennedy con 12,28 ppb.
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En la Figura 2.48 se observan las concentraciones prome-
dio anuales de ocho horas y las correspondientes a las ocho 
(8) horas comprendidas entre las 9 a.m. y las 5 p.m.; don-
de se puede observar que durante 1997, 1998 y 1999 las 
concentraciones se mantuvieron constantes. Para el 2003 

Figura 2.47. Concentración promedio de ocho (8) horas de O3 en las puntos de monitoreo realizados por el IDEAM

hubo una reducción considerable en comparación con las 
concentraciones de los demás años. Los más altos prome-
dios de ocho (8) horas se registran durante el periodo de 
las 8 a.m. y las 4 p.m. con concentraciones superiores a 
los 27 ppb.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.49. Concentración promedio de CO (Horario) en las estaciones de la red de la SDA
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Figura 2.48. Comparación del promedio anual de ocho (8) horas, contra promedio ocho (8) horas (9 a.m. a 5 p.m.) 
en las estaciones de la red de la SDA

2.6.1.4 Monóxido de Carbono – CO

Las estaciones de la RMCAB que registran las concentraciones 
más altas son Fontibón, Sony y Cazucá. En la Figura 2.49 se 
presentan las concentraciones horarias de la RMCAB, donde 
se observa que el nivel máximo permisible horario es exce-
dido únicamente en el año 2003, y en este mismo año la 

mediana es mayor a la de los demás años, las cuales se en-
cuentran alrededor de las 2 ppm. Entre los años 1998 y 2002 
el comportamiento de CO es bastante constante, en el 2003 
las concentraciones se incrementan considerablemente, para 
posteriormente en el 2004 disminuir y continuar de esa ma-
nera año tras año.

Para el caso de las concentraciones de ocho horas, el nivel 
máximo permisible es superado en el 2003 y 2004, con con-
centraciones que llegan a duplicar el nivel permisible como se 
observa en la Figura 2.50. Durante el periodo de 1998 a 2001 

las medianas descienden, para posteriormente aumentar en 
los años 2002 y 2003, para finalmente bajar a partir de ese 
año hasta el 2006.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.50. Concentraciones promedio de CO (8 Horas) en las estaciones de la red de la SDA

2.6.1.5. Partículas Suspendidas Totales – PST

Las concentraciones de PST monitoreadas en las 3 estaciones 
que miden este parámetro en la red, muestran que para el 
caso de las estaciones de Sony y Cazucá la norma es excedi-

da durante todos los años de monitoreo, llegando a registrar 
promedios superiores a 160 μg/m³ (año 2001 y 2006 en la 
estación Sony). Contrario a esto, la estación Bosque, registra 
concentraciones promedio bajas que no superan los 50 μg/
m³, como se puede observar en la Figura 2.51.
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Figura 2.51. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de la red de la SDA

La estación Sony registró un descenso en sus concentraciones 
promedio partiendo de 164,36 μg/m³ en el 2001 llegando a 
118,96 μg/m³ en el 2005; sin embargo, en el 2006 la concen-
tración aumentó registrando el promedio máximo con 171,21 
μg/m³. Por otra parte, la estación Cazucá en general presenta 

un aumento en sus concentraciones promedio si se comparan 
las concentraciones registradas en el 2001, con las registradas 
en los 2 últimos años (2005 y 2006). Este comportamiento 
también se da en la estación Bosque donde año tras año el 
promedio ha venido en aumento.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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En la Figura 2.52 se resume el comportamiento de las concen-
traciones de 24 horas de PST para las estaciones de la RMCAB, 
donde se puede observar que en todos los años existen con-
centraciones que superan el nivel permisible, que registran un 

caso extremo en el 2003 de 739 μg/m³. Adicionalmente, las 
medianas de las concentraciones varían considerablemente 
entre los diferentes años de medición, siendo la del 2006 la 
que presenta un mayor valor.

Figura 2.52. Concentración promedio de PST (24 Horas) en las estaciones de la red de la SDA

2.6.1.6. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

En cuanto a las concentraciones de PM10 (24 horas), el ni-
vel máximo permisible es superado en el 2000, 2001 y 2002 

como se observa en la Figura 2.53. Sin embargo, a pesar de 
que en los demás años el nivel no es superado, se observa un 
continuo incremento en el valor de la mediana desde 1998 
hasta el 2005.

Figura 2.53. Concentraciones promedio de PM10 (24 Horas) en las estaciones de la red de la SDA

La norma anual para PM10 fue superada en la mayoría de 
la estaciones; de las doce (12) estaciones que miden PM10, 
ocho (8) registran promedios superiores a la norma anual. En 
la mayoría de los casos las estaciones registran un descenso 

hasta el año 2003, a partir del cual las concentraciones au-
mentan nuevamente como se observa en la Figura 2.54. Las 
estaciones de Puente Aranda y Fontibón son las que registran 
los promedios más altos y en los dos (2) casos superan la nor-

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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ma todos los años. Contrario a esto, las concentraciones de las 
estaciones Bosque y Santo Tomás son las más bajas, aunque 
la estación Bosque presenta un ascenso en los promedios a 
partir del 2002.

Durante los últimos años, la concentración promedio anual 
de las estaciones Sony, IDRD, Cazucá y Carrefour ha venido 
descendiendo; sin embargo, en la estación Sony para los 
años 2005 y 2006 se observa un aumento de la concentra-

ción, que igual no es más alta que las registradas en los años 
anteriores al 2002.

Por otra parte, la estación Corpas presenta un aumento en las 
concentraciones a partir del 2002, que superan, las concen-
traciones promedio anuales y el nivel permisible. En los casos 
de las estaciones Tunal y Kennedy, que tan solo cuentan con 
datos para el 2005 y 2006, las dos (2) exceden los niveles 
máximos permisibles.
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Figura 2.54. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de la SDA

Por otro lado, en relación con las mediciones realizadas por la 
estación móvil del IDEAM, los promedios de PM10 superan 
la norma en dos (2) de los cuatro (4) lugares de monitoreo, 
CITEC y Palestina, siendo este último el que registró el pro-
medio más alto con una concentración de 98,58 μg/m³ (ver 

Figura 2.55). El punto de monitoreo J. F. Kennedy aunque no 
superó el nivel máximo permisible estuvo muy cerca de ha-
cerlo, con una concentración de 69,62 μg/m³. En el único 
lugar de monitoreo que el promedio estuvo por debajo de la 
norma fue en Torca (58,47 μg/m³).
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Figura 2.55. Concentración promedio de PM10 durante el tiempo de monitoreo en cada locación

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.6.2 Modelación de la Calidad del Aire

Bogotá cuenta con un Modelo de Calidad del Aire - MCAB32 
que permite proyectar los posibles impactos generados por 
las fuentes contaminantes, al integrar la información de los 
inventarios de emisiones de la ciudad (fuentes móviles, fijas, 
aéreas y biogénicas), con las condiciones meteorológicas 
prevalecientes en un determinado episodio crítico de conta-
minación y los efectos de generación y dispersión de conta-
minantes. Así mismo, permite diseñar escenarios y proyectar 
los resultados que dichas medidas o estrategias tendrían en la 
calidad del aire de la ciudad, lo que permite así escoger, antes 
de su ejecución, las mejores alternativas (de mayor impacto) y 
dirigir los esfuerzos y recursos del Distrito de manera óptima 
y adecuada.

2.6.3 Control y Seguimiento

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha desarrollado una 
serie de medidas encaminadas a obtener el mejoramiento de 
la calidad del aire, que se pueden dividir en directas e indi-
rectas.

Las medidas directamente relacionadas con el mejoramiento 
de la calidad del aire de la ciudad, a su vez se dividen en cua-
tro (4) grandes actividades: los programas de fuentes móviles 
y fijas, la iniciativa de aire limpio y la promoción de combus-
tibles más limpios, medidas que se explican a continuación. 
Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogo-
ta, cuenta con otras medidas relacionadas indirectamente con 
el mejoramiento de la calidad del aire, como la creación y 
expansión de ciclorrutas, el pico y placa para el transporte pú-
blico y privado, el Sistema de Transporte Masivo, Transmilenio 
y los proyectos de producción más limpia. Adicionalmente 
la SDA está participando en la mesa de Calidad del Aire de 
Bogotá – Región (ver Capítulo 6).

2.6.3.1. Programa de Fuentes Móviles

Existe una serie de medidas de divulgación y concientización 
de la población, así como jornadas especiales entre las cuales 
se pueden resaltar las jornadas “Sin mi carro en Bogotá”, por 
medio de las cuales se prohíbe el tránsito de vehículos priva-
dos en la ciudad de Bogotá, durante un día del año, entre las 
6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Dicha jornada se inició por primera 
vez el 24 de febrero del año 2000 y busca crear conciencia en 
la ciudadanía sobre las necesidades de cambio de mentalidad 
en lo referente al transporte masivo, así como disminuir du-
rante un día las emisiones por fuentes móviles al ambiente.

Otra campaña implementada por la SDA en conjunto con la 
Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO es la cam-
paña “Sincronízate con la vida, Sincronízate con Bogotá”33, 

por medio de la cual se han ejecutado campañas de control 
de gases vehiculares con los Centros de Diagnóstico Recono-
cidos. En la campaña del 2002 participaron 120 Centros de 
Diagnóstico Reconocidos y contó con el apoyo de la empresa 
privada relacionada con el sector. La campaña “Sincronízate 
con Bogotá” estaba dirigida a los propietarios de vehículos 
particulares o públicos, con el objetivo de cumplir con la nor-
matividad del Distrito y obtener el certificado de emisión de 
gases.

En el mismo sentido, el 14 de octubre de 2005 se lanzó la 
campaña “Bogotá Respira”, por medio de la cual se pretende 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de generar ac-
ciones encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire y 
la reducción de los índices de enfermedades respiratorias.

Por último, pero no menos importante, es el programa ACER-
CAR TRANSPORTE, el cual nace dentro del marco del Con-
venio de Cooperación No. 007 de marzo de 2003 entre el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
(DAMA); hoy Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Dicho programa pretende 
apoyar la reducción de la contaminación generada por el sec-
tor transporte, principalmente en relación con el transporte 
público, a partir de mecanismos de operación sostenible y 
autocontrol enfocados hacia la prevención.

Durante el primer año del convenio se plantearon actividades 
de sensibilización, capacitación, diagnóstico, asistencia técni-
ca, orientación jurídica, así como acciones complementarias, 
las cuales dieron como resultado la capacitación ambiental 
de 1.193 conductores de buses, busetas y colectivos y 7.555 
conductores de taxi, el apoyo en la capacitación técnica de 
350 mecánicos en sincronización de motores a GNV34, la eva-
luación ambiental del 32% de las empresas de pasajeros y la 
asistencia técnica del 15%.

2.6.3.2. Programa de Fuentes Fijas

En lo referente al programa de fuentes fijas, se han realizado 
auditorías de campo a las industrias por medio de los mues-
treos isocinéticos, a través de las cuales se efectúa una revi-
sión in situ de las emisiones reales de diversas industrias a fin 
de contrastar estos resultados con la información presentada 
por las mismas a la autoridad ambiental.

32  El Modelo de Calidad del Aire de Bogotá – MCAB fue desarrollado en virtud del Con-
venio No. 118 de 2000, DAMA – UNIANDES, cuyo propósito general consistió en el 
“Diseño e Implementación de un Modelo de Calidad del Aire para Bogotá”. Para el 
apoyo científico la Universidad de los Andes a su vez realizó un convenio con la École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL. Actualmente, el proyecto se encuentra en 
una fase de transferencia y asimilación de resultados por parte del DAMA.

33  http://www.saludcapital.gov.co/secsalud/noticias/enmascarados.html
34  Gas Natural Vehicular
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Por otra parte, es necesario mencionar la estructuración de la 
norma de calidad del aire por medio de la Resolución 1208 
de septiembre 5 de 2003 del DAMA, la cual modifica la Re-
solución 391 de 2001. Esta resolución reglamenta las normas 
de emisión para fuentes fijas, y determina los parámetros a 
monitorear por tipo de proceso productivo, así como posibles 
mecanismos de vigilancia y control para el cumplimiento de 
las normas de emisión para fuentes fijas.

2.6.3.3. Iniciativa de Aire Limpio

A partir del 21 de junio de 2002, Bogotá hace parte de la Ini-
ciativa de Aire Limpio para ciudades de América Latina – IAL, 
cuya misión es el mejoramiento de la calidad del aire en ciu-
dades de esta región, para proteger la salud de sus habitantes 
y mitigar la contaminación global, aunando esfuerzos entre 
las autoridades competentes de cada ciudad, los sectores pú-
blico y privado, las organizaciones no gubernamentales, los 
organismos internacionales y las agencias de cooperación in-
ternacional. Este programa es liderado por el Banco Mundial, 
apoyado por organismos y bancos de desarrollo como Envi-
ronment Canada, Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ), US Environmental Protection Agency (EPA) y Banco 
Interamericano de Desarrollo, entre otros, y forman parte las 
ciudades de Santiago de Chile, México, Lima, Río de Janeiro, 
Sao Paulo y Bogotá. Con este programa se busca fortalecer 
el Programa de Prevención y Control de la Contaminación 

Atmosférica en Bogotá, basada en la participación de todos 
los actores, proteger la salud de los habitantes, intercambiar 
experiencias y conocimientos entre los participantes35.

2.6.3.4. Promoción de Combustibles Más Limpios

Así mismo, Bogotá cuenta con planes de implementación 
de combustibles de mejor calidad, entre los cuales se puede 
resaltar que hoy en Bogotá se distribuye Diésel de mejor cali-
dad, con menos contenido de azufre (3.000 ppm en todo el 
país vs. 1.000 ppm para la ciudad de Bogotá), y la promoción 
del uso de Gas Natural y Gas Natural Vehicular como com-
bustible alternativo. En este sentido, la ciudad está entregan-
do incentivos a los dueños de taxis que deseen cambiarse a 
este tipo de combustible, obteniendo hasta la fecha más de 
60.000 vehículos trabajando con Gas Natural Vehicular.

2.7. CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororien-
tal (Corponor), dentro de su jurisdicción, cuenta con una red 
de monitoreo de calidad de aire compuesta por 5 estaciones 
ubicadas en la ciudad de Cúcuta (ver Tabla 2.15). Estas esta-
ciones miden de manera semiautomática las concentraciones 
de material particulado (PM10 y PST). La red hace parte del 
control de calidad ambiental de la corporación y cuenta con 
datos desde el año 1999 hasta el 2003.

35  http://www.dama.gov.co/ial/ial.htm

Tabla 2.15. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire de Corponor

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Barrio Panamericano PST

Corponor PST, PM10

E. Prado Norte PST

SENA PST

UFPS PST

Fuente: Corponor, 2007

2.7.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.7.1.1. Partículas Suspendidas Totales – PST

Las concentraciones de PST obtenidas por la red muestran 
que en una de las cinco (5) estaciones que mide este contami-
nante sobrepasó el nivel máximo permisible anual y a la vez 
es la estación que registró la única excedencia de la norma 
diaria, evento que sucedió en el año 2001.

En la Figura 2.56 se observa que la estación Barrio Paname-
ricano excede la norma anual para los años 2000 y 2001 
con concentraciones promedio de 104,90 y 116,90 μg/m³, 

respectivamente. En cuanto a las demás estaciones, las con-
centraciones promedio anuales se encuentran por debajo del 
nivel máximo permisible anual.

Las estaciones Corponor, E. Prado Norte y Sena presentan 
una disminución en los promedios para el 2003 con respecto 
al año anterior medido que corresponde al 2001. No obs-
tante, en la estación UFPS se ha presentado un incremento 
constante en el periodo evaluado (1999 – 2003).
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Figura 2.56. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de la red de Corponor
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En la Figura 2.57 se observa que en el 2000 se registran las 
mayores concentraciones de 24 horas alcanzando un máxi-
mo de 161,63 μg/m³. En relación con la mediana de 1999 

al 2001 se observa un incremento en estas, para luego en el 
2003 registrar un leve descenso.

Figura 2.57. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la red de Corponor

2.7.1.2. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

La única estación que mide PM10 es Corponor, la cual se 
encuentra localizada en el edificio de la Corporación. Esta 
estación registró excedencias del nivel máximo permisible de 
24 horas en dos (2) ocasiones durante el periodo evaluado. 

En la Figura 2.58 se observa que el 2001 fue el único año que 
excedió la norma anual (70,22 μg/m³). Los promedios para los 
demás años se encuentran por debajo del nivel anual, siendo 
el 2003 el año con el promedio más bajo de los 4 años con 
registros.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.58. Concentración promedio anual de PM10 en la estación Corponor
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En la Figura 2.59 se presentan las concentraciones de 24 horas 
de PM10 registradas por la red para el periodo comprendido 
entre 1999 a 2003. Los resultados muestran que en los años 
1999 y 2000 el nivel es superado con concentraciones de 

153,30 y 166,73 μg/m³, respectivamente. Cabe resaltar que 
para el último año de mediciones (2003) las concentraciones 
disminuyeron considerablemente en comparación a los otros 
años de medición.

Figura 2.59. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de Corponor

2.8 MANIZALES - CALDAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), 
cuenta con una red de monitoreo manual de calidad de aire, 

la cual opera desde 1997. Dicha red está compuesta por 3 
estaciones ubicadas en zonas residenciales, industriales y de 
alto flujo vehicular dentro de la ciudad de Manizales, que 
monitorean PM10 y PST (ver Tabla 2.16).

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Tabla 2.16. Estaciones de monitoreo de red de calidad del aire de Corpocaldas

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Gobernación – Liceo Isabel PST, PM10

Altos de Milán – Invermec PST

Maltería PST

Fuente: Corpocaldas, 2007

En el año 2000 fue trasladada la estación localizada en la Go-
bernación, al Colegio Liceo Isabel La Católica, y en el año 
2003 la estación de Altos de Milán se reubicó en la empresa 
Invermec, con lo cual hoy se cuenta con información de cinco 
(5) puntos de monitoreo, pero solamente uno con informa-
ción desde 1997.

2.8.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.8.1.1. Partículas Suspendidas Totales – PST

Las concentraciones de PST medidas en la estación Gober-
nación exceden el nivel máximo permisible anual en dos 
(2) de los tres (3) años de medición (1997 y 1998), mientras 
que las concentraciones medidas en el Liceo Isabel mues-
tran promedios por debajo de dicho nivel, registrando su 

promedio más alto en el 2005 con 85,35 μg/m³ (ver Figura 
2.60).

En el caso del punto de medición Altos de Milán, las concentra-
ciones promedio presentan un incremento desde 1997 a 2001, 
registrando una caída en el promedio anual para el 2002; no 
obstante, en el 2003 el promedio anual estuvo cercano al nivel 
máximo permisible anual, con un promedio de 99,78 μg/m³.

En la estación Invermec las concentraciones promedio anua-
les a partir del 2003 aumentan, registrando el valor más alto 
en el 2006. Por otra parte, la estación Maltería muestra dos (2) 
promedios anuales por encima de 80 μg/m³ en 1998 y 2006. 
A partir de 1998 se observa un descenso en las concentracio-
nes promedio hasta el 2001 donde comienza un incremento, 
excepto en el 2003; donde los promedios descienden, para 
nuevamente aumentar hasta el 2006.
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Figura 2.60. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de la red de Corpocaldas

En general la red de Corpocaldas no registra excedencias de 
los niveles máximos permisibles diarios de PST (Ver Figura 
2.61), las concentraciones de 24 horas en su gran mayoría se 
encuentran por debajo de los 175 μg/m³. De 1997 al 2001 se 

observa un descenso en la mediana de las concentraciones, 
a partir de este año (2001) la mediana permanece relativa-
mente constante.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.61. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la red de Corpocaldas

2.8.1.2. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

El PM10 ha sido monitoreado en dos (2) puntos, en la Gober-
nación desde 1997 a 1999 y en el Liceo Isabel desde 2000 
a 2006. En promedio, las concentraciones registradas en la 
Gobernación fueron más bajas en comparación a las registra-
das en la nueva localización. A pesar de esto los promedios 
anuales no exceden el nivel máximo permisible anual.

En la Figura 2.62 se observa que en la estación Liceo Isabel 
durante los tres (3) primeros años de monitoreo (2000 – 2002) 
hubo un incremento considerable en las concentraciones, y 
a partir del 2003 se presenta una disminución de las mismas, 
registrando de nuevo un ascenso para el 2005. Sin embargo, 
la concentración promedio del 2006 es menor que la del año 
inmediatamente anterior.
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Figura 2.62. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de Corpocaldas

En relación con las concentraciones de 24 horas no superan 
los niveles máximos permisibles, en general estas varían consi-
derablemente de año a año independiente de la localización 

de la estación. En los años 2002 y 2006 se presentan las ma-
yores medianas (Ver Figura 2.63).

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.63. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de Corpocaldas

2.8.2. Inventario de Emisiones Atmosféricas

Corpocaldas adelantó para el 2005 un inventario de emisio-
nes, el cual fue realizado a partir de las mediciones directas 
realizadas a las fuentes fijas de la jurisdicción, teniendo en 
cuenta los municipios, que por sus características industriales, 

representaban mayor impacto. En total fueron monitoreadas 
19 industrias, de las cuales diez (10) fueron en Manizales, dos 
(2) en los municipios de Villamaría, Chinchiná y Anserma, y 
una en los municipios de Aguadas, Belalcázar y Supía. En la 
Tabla 2.17 se presenta el resultado del inventario de emisio-
nes del departamento por contaminantes y municipio.

Tabla 2.17. Inventario de emisiones de Corpocaldas para el 2005

MUNICIPIO KG PM/AÑO KG CO/AÑO KG CO2/AÑO KG NOX/AÑO KG SO2/AÑO

Manizales 80.441,27 14.130,58 9.306.320,94 29.863,46 127.730,74

Villamaría 107,41 81,87 180.936,44

Chinchiná 9.251,62 42,62 28.147.195,5 29.197 7.672,64

Aguadas 75.269,38 3.394,56 7.876.177,92 9.434,88 14.374,46

Anserma 29.462,16 1.123,2 2.969.366,4 2.970,24 4.792,32

Belalcázar 2.678 1.152.031,27 707,2 6.968

Supía 10.088

Emisión ton./año 207.297,84 18.772,83 49.632.028,5 72.172,77 161.538,16

Fuente: Corpocaldas, 2007

Los resultados de la Tabla 2.17 muestran que Manizales es 
la ciudad que mayor aporte de carga contaminante emite 
a la atmósfera de material particulado (MP), monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre. Para el 
caso de CO2 el mayor aporte es realizado por la ciudad de 
Chinchiná.

2.8.3. Control y Seguimiento

Dentro de las actividades de control y seguimiento que 
realiza la Corporación se encuentran las visitas periódicas 
a las fuentes fijas de emisión, como también los operativos 
de verificación de emisiones de vehículos en circulación. 

Fuente: IDEAM, 2007
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Dentro de los principales resultados de los operativos reali-
zados en el 2006 en Manizales, se puede resaltar que cer-
ca del 45% de los vehículos a gasolina fueron reprobados 
y 25% de los vehículos a diésel; resultados que permiten 
identificar que en la ciudad los aportes del parque auto-
motor son importantes, aspecto que se evidencia en los 
resultados obtenidos por la red de monitoreo de la calidad 
de aire.

2.9. MONTERÍA - CÓRDOBA

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San 
Jorge (CVS), preocupada por monitorear la calidad del aire de 
la región e identificar las principales fuentes de contamina-

ción, se encuentra realizando el diseño de la red de monito-
reo de calidad del aire.

Dentro de una de las principales fuentes de información para 
la elaboración del diseño de la red de monitoreo de la calidad 
del aire, se encuentra el inventario de emisiones que adelantó 
la Corporación en el 2005.

El inventario de emisiones tuvo en cuenta diferentes conta-
minantes (PST, PM10, SO2, NOx, CO, COV´s y CH4) en los 
municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Sahún, 
Chinú, San Andrés de Sotavento, Purísima, Tierralta, Valencia, 
Montelíbano, Puerto Libertados, Planeta Rica, San Antero y 
Lorica. En la Tabla 2.18 se presentan los principales resultados 
del inventario de emisiones.

Tabla 2.18. Inventario de emisiones de la CVS para el 2005

FUENTE PST (t/AÑO) PM10 
(t/AÑO)

SO2
(t/AÑO)

NOX
(t/AÑO)

CO
(t/AÑO)

COV
(t/AÑO)

CH4
(t/AÑO)

Fijas 3.269,9 922,5 97,3 58,2 282,0 1.315,4

Área 670.695,8 10.922,9 336,5 9.391,8 69.587,5 2.768.642,1 135.998,9

Móviles 32,8 32,8 1,9 1.377,6 40.892,3 3.248,7 525,3

Total 673.998,5 11.878,2 435,7 10.827,6 110.761,8 2.773.206,2 136.524,2

Fuente: CVS, 2007

De los resultados de la Tabla 2.18 se puede resaltar que el 
mayor aporte de emisiones es de COV´s (74,6%), seguido 
por PST (18,13%), los cuales son emitidos por las fuentes de 
área, el tercer contaminante con mayor emisión es el metano 
con un 3,67%.

La actividad de mayor aporte de emisiones en las fuentes de 
área es la vegetación y suelos y para el caso de las fuentes 
fijas; específicamente para PST, es el desmote de algodón el 
que tiene una mayor participación, seguido de la molienda 
de maíz.

En relación con las fuentes móviles es importante resaltar que 
las motos son las que generan un mayor aporte para NOx, 
COV´s y CH4, mientras que los buses y busetas son los que 
aportan más emisiones de material particulado (PST y PM10).

2.10. MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 
JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(Corantioquia) desde el año 2003 ha dedicado sus esfuerzos a 
construir la línea base atmosférica, con el objetivo de conocer 
y realizar el diagnóstico de la calidad del aire en la jurisdic-

ción. Para ello se han identificado los principales problemas 
de contaminación atmosférica y se han definido las estrategias 
y alternativas de solución a los problemas identificados. Así 
mismo, se han desarrollado herramientas que apoyan la toma 
de decisiones y direccionan el control, monitoreo y segui-
miento a las fuentes contaminantes identificadas.

Con el proceso de construcción de la línea base atmosférica 
en la jurisdicción de Corantioquia, mediante el monitoreo de 
la calidad del aire, por medio de equipos automáticos, se-
miautomáticos y muestreadores pasivos, se ha implementado 
una red de medición en 36 puntos estratégicos. Para cada 
uno de los puntos que conforman la red se monitoreó diaria-
mente durante un periodo de quince (15) días: partículas sus-
pendidas totales (PST), partículas respirables (PM10), dióxido 
de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3). 
Esta campaña de monitoreo de la calidad atmosférica estuvo 
acompañada de la medición de las variables meteorológicas: 
dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad rela-
tiva, precipitación, radiación solar y presión barométrica.

Los resultados obtenidos de PM10 muestran que las más altas 
concentraciones se registran en las estaciones de Envigado, 
Bello, La Estrella, Medellín, Girardota, La Sierra y Segovia 
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municipios que se caracterizan por la actividad industrial 
en sus alrededores y la cercanía a vías de importante flujo 
vehicular. Si bien, ninguna de las estaciones excede el nivel 
máximo permisible de 24 horas para PM10 (150 μg/m³), estas 
estaciones registraron valores por encima del nivel anual (70 
μg/m³), lo que indica la posibilidad que en estos sitios se estén 
superando los niveles máximos permisibles si se realiza un 
seguimiento anual.

De la medición horaria de ozono (O3) en La Estrella, Girardota, 
Barbosa, Girardota-Barbosa, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Bello, 
Medellín y Caldas se presentaron eventos de altas concentra-
ciones de este contaminante. La evaluación del contaminante 
ozono en la zona rural del Valle de Aburrá reportó concen-
traciones promedio iguales o superiores a los niveles máximos 
permisibles horarios, como es el caso de Envigado y Medellín.

El promedio aritmético de las concentraciones de dióxido de 
azufre (SO2), para los seis (6) meses de monitoreo en cada es-
tación con método pasivo, fue inferior a los niveles máximos 
permisibles anuales y de 24 horas.

El promedio aritmético de las concentraciones de dióxido de 
nitrógeno (NO2) para los seis (6) meses de monitoreo en cada 
estación con método pasivo, es muy bajo, teniendo en cuen-
ta los niveles máximos permisibles establecidos en la norma 
colombiana anual de calidad del aire (100 μg/m³).

Actualmente, la corporación cuenta con una estación de moni-
toreo automática llamada “Estación de Monitoreo de la Calidad 
del Aire Fundadores” localizada en el municipio de Envigado.

La estación Fundadores cuenta con datos desde junio del 
2006, y mide concentraciones atmosféricas de NO, NO2, O3 
y PM10, además de algunas variables meteorológicas como 
velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad rela-
tiva, radiación solar, presión y precipitación.

2.10.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

De acuerdo con las concentraciones de los parámetros que 
actualmente está midiendo la estación Fundadores, el úni-
co contaminante que presentó excedencia sobre los niveles 
máximos permisibles establecidos en la Resolución 601 de 
2006 del MAVDT es PM10. El O3 presenta algunos episodios 
de excedencia de la concentración horaria en las horas de 
mayor radiación solar (12:00 a las 3:00 p.m.); sin embargo, 
no son tan constantes como el caso de PM10 que se presen-
tan indistintamente en el transcurso del día.

Las concentraciones de NO2 se encuentran por debajo de los 
niveles máximos permisibles, registrando los valores más altos 
de concentración en horas de la mañana.

2.10.2. Inventario de Emisiones Atmosféricas

La corporación realizó un inventario de emisiones que inclu-
yó cuatro (4) tipos de fuentes: puntuales, de área, móviles y 
biogénicas y fue realizado para PST, PM10, SO2, NOx, CO y 
COV’s. En la Tabla 2.19 se presenta el resultado del inventario 
de emisiones, en carga y porcentaje para los contaminantes 
estudiados, y en la Figura 2.64 se presentan los porcentajes de 
emisión de cada tipo de fuente para cada contaminante.

Tabla 2.19. Inventario de emisiones de Corantioquia para el 2004

TIPO DE FUENTE

PST PM10 SO2 NOX CO COV

t/AÑO % t/AÑO % t/AÑO % t/AÑO % t/AÑO % t/AÑO %

Fuentes puntuales 5.713 58,4 502 15 1.056 62,5 671 2,9 9.514 12,8 3.566 0,9

Fuentes de área 3.702 37,8 2.822 84,3 33 2 1.552 6,8 51.624 69,3 23.909 6

Fuentes móviles 369 3,8 24 0,7 601 35,5 5,785 25,3 13.306 17,9 2.168 0,5

Fuentes biogénicas 0 0 0 0 0 0 14,837 64,9 0 0 371.631 92,6

Total inventario 9.784 100 3.348 100 1.690 100 2.244 100 74.444 100 401.274 100

Fuente: Corantioquia, 2007
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El total de las emisiones de la jurisdicción de Corantioquia 
muestra que los contaminantes más abundantes en peso son 
los compuestos orgánicos volátiles (COV), presentando una 
emisión aproximada de 401.274 toneladas al año, generadas 
principalmente por fuentes biogénicas, a las que les corres-
ponde el 92,6% de la emisión; le sigue en orden de importan-
cia el monóxido de carbono con aproximadamente 74.444 
toneladas al año, siendo las fuentes de área las que aportan 
en mayor magnitud a esta emisión (69,3%).

Como se puede observar en la Figura 2.64, las fuentes puntua-
les hacen su mayor aporte en las emisiones de PST y SO2 con 
un 59% y un 63% de aporte, respectivamente. Las emisiones 
de PST por fuentes puntuales son en su gran mayoría dadas 
durante la fabricación de productos de arcilla y cerámicas no 
refractarias de uso estructural; de igual forma la emisión de 
SO2 en su mayoría es atribuida a la elaboración de productos 
lácteos.
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Las fuentes de área son las mayores generadoras de CO 
(69,3%), cuya actividad de mayor generación corresponde 
a fuentes móviles. Por otra parte, las fuentes biogénicas son 
las principales responsables de las emisiones de NOX (65%), 
encontrándose que los pastos es el tipo de cobertura del suelo 
que más emite.

2.10.3. Modelación de la Calidad del Aire

Mediante la aplicación del sistema de modelación atmos-
férica regional (RAMS) se avanzó en el estudio conceptual, 
numérico y computacional del RAMS y la adaptación de este 

a las características físicas e hidrometeorológicas particulares 
de la jurisdicción de Corantioquia, con el fin de suministrar a 
la Corporación el conocimiento amplio de una herramienta 
computacional para la toma de decisiones.

2.10.4. Control y Seguimiento

Con el fin de realizar un control y seguimiento de las emisio-
nes a la atmósfera efectuadas por los vehículos que circulan 
por las vías, la jurisdicción cuenta con dos (2) estaciones mó-
viles de monitoreo. En la Tabla 2.20 se presentan los resulta-
dos de los operativos realizados a las fuentes móviles entre 
2003 y 2006.

Figura 2.64. Porcentajes de emisión de cada tipo de fuente para cada contaminante

Fuente: IDEAM, 2007
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Tabla 2.20. Operativos realizados a las fuentes móviles año 2003- 2006

AÑO Nº DE VEHÍCULOS QUE CUM-
PLEN LA NORMA

Nº DE VEHÍCULOS QUE NO 
CUMPLEN LA NORMA TOTAL GENERAL % CUMPLIMIENTO NORMA

2003 486 710 1.196 41

2004 268 245 513 52

2005 591 573 1.164 51

2006 253 304 557 45

Total General 1.598 1.832 3.430 47

Fuente: Corantioquia, 2007

En el 2006 Corantioquia realizó el muestreo a dieciséis (16) 
chimeneas de hornos incineradores de residuos, a veinticua-
tro (24) chimeneas de fuentes fijas asentadas en la jurisdic-
ción, como herramienta para la toma de decisiones en las 
acciones de vigilancia y control.

2.11. MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 
JURISDICCIÓN DE CORNARE

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare (Cornare) cuenta desde 1997 con cinco 
(5) estaciones de monitoreo de calidad del aire, las cuales 
fueron una donación del Ministerio del Medio Ambiente, 
hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial. Estas estaciones están dotadas con equipos para medir 
PM10, SO2, NO2, O3 y CO de las cuales en la actualidad es-
tán instaladas tres (3) estaciones fijas que están funcionando 
y generando información de PM10, SO2 y NO2 a partir de 
1998 (ver Tabla 2.21).

Los sitios donde se encuentran ubicadas estas estaciones de 
monitoreo fueron seleccionados por ser los más críticos, dada 
la presencia de un alto flujo vehicular, la concentración de 
usuarios generadores de emisiones y la presencia de pobla-
ciones aledañas. En este sentido, se implementaron puntos 
de medición en el hospital del municipio de Guarne, en el 
sector de Belén y en la Zona Franca Industrial del municipio 
de Rionegro (ver Tabla 2.21).

Adicionalmente, la Corporación se encuentra levantando la 
línea base de contaminación del aire, mediante la medición 
de algunos contaminantes en diferentes municipios, hasta la 
fecha se ha monitoreado calidad del aire en los Municipios 
del Carmen, San Luis y San Rafael.

Actualmente, la corporación se encuentra revisando el Proto-
colo del Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire elabora-
do por el IDEAM, con el fin de determinar la necesidad o no de 
aumentar los puntos de medición en la jurisdicción y de acuer-
do a los resultados de las mediciones de línea base que viene 
realizando en los diferentes municipios de la jurisdicción.

Tabla 2.21. Estaciones de monitoreo de la red de calidad de aire de Cornare

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN/SECTOR PARÁMETROS MEDIDOS

Sancela Municipio de Rionegro PM10, SO2, NO2

Zona Franca Municipio de Rionegro PM10, SO2, NO2

Hospital Guarne Municipio de Guarne PM10, SO2, NO2

Fuente: Cornare, 2007
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2.11.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.11.1.1. Dióxido de Azufre - SO2

Las concentraciones anuales promedio de SO2 se encuentran 
por debajo de los niveles máximos permisibles establecidos en 

la Resolución 601 de 2006 del MAVDT. En la Figura 2.65 se 
puede observar que las tres (3) estaciones registran resultados 
variados en el tiempo y de estación en estación. En los años 
2003 y 2005 se registraron las concentraciones más elevadas, 
mientras que para los otros años la concentración promedio 
estuvo alrededor de 1 ppb.

Figura 2.65. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red de Cornare
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Ahora bien, las concentraciones de 24 horas se encuentran 
también alejadas del nivel permisible establecido para este 
contaminante (96 ppb). En la Figura 2.66 se observan las 

concentraciones de 24 horas de SO2, donde la concentración 
más alta es de 5,95 ppb la cual se registró en el 2003.

Figura 2.66. Concentración promedio de SO2 (24 horas) en las estaciones de la red de Cornare

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.11.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

Al igual que para el caso del SO2, las concentraciones de 
NO2 son bajas respecto a los niveles máximos permisibles; 
sin llegar a sobrepasar los 6,5 ppb para el promedio anual. En 
la Figura 2.67 se observa que las concentraciones registradas 
por las tres (3) estaciones tuvieron una tendencia a aumentar 
durante el periodo comprendido entre 2001 y 2005, y para 

el 2006 se observa una fuerte disminución de las concentra-
ciones en Sancela y Zona Franca, mientras que en la estación 
Hospital Guarne se presentó un aumento de las mismas con 
respecto al 2005.

En relación con las concentraciones de 24 horas de NO2 para 
el periodo comprendido entre 2001 a 2006, el nivel máximo 
permisible no es superado (Ver Figura 2.68).
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Figura 2.67. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red de Cornare

Figura 2.68. Concentración promedio de NO2 (24 horas) en las estaciones de la red de Cornare

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.11.1.3. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Los resultados de las concentraciones promedio anuales no 
presentan valores por encima de los niveles máximos permi-
sibles, para ninguno de los años monitoreados. En la Figura 
2.69 se observan los promedios anuales para las tres (3) es-
taciones.

La estación Hospital Guarne registró el promedio más alto en 
el año 1999 con una concentración promedio de 61,1 μg/m³. 
En las estaciones Sancela y Zona Franca los promedios nunca 
han estado por encima de 40 μg/m³; sin embargo, los resulta-
dos a partir del 2002 muestran una tendencia al aumento de 
las concentraciones.

Figura 2.69. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de Cornare
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Las concentraciones de 24 horas registradas por la red de 
Cornare no sobrepasan el nivel máximo permisible como se 
observa en la Figura 2.70. En relación con las medianas, tanto 

el primer año como el último año de medición (1998 y 2006), 
presentan las medianas más altas, los resultados no muestran 
un comportamiento o una tendencia claramente definida.

Figura 2.70. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de Cornare

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.11.2. Control y Seguimiento

Cornare en la gestión ambiental del recurso aire ha tenido como 
finalidad hacer control, seguimiento, monitoreo y obtención de 
información confiable y continua sobre la calidad del aire en 
la jurisdicción, con el objetivo de contar con información que 
permita proyectar e implementar políticas que protejan la cali-
dad de este recurso en zonas donde aún es buena y se controle 
la contaminación donde se presenta tendencia a aumentar, 
toda esta información sirve de base para generar las políticas 
de gestión ambiental de la jurisdicción tendientes a reducir los 
impactos sobre la salud humana y el ambiente.

En la jurisdicción de Cornare se tienen 82 industrias que po-
seen fuentes fijas y que en conjunto tienen 230 fuentes fijas, 
de las cuales el 98% de las empresas cumplen con los estánda-
res establecidos de emisión para fuentes fijas (Decreto 02 de 
1982). Estas industrias están representadas en su mayoría por 
los sectores de alimentos, textil, inmunizadoras de madera, 
floricultivos y prestadoras de servicios (hotelero, cremación e 
incineración). Lo anterior sin contar con los hornos paneleros 
que funcionan en los municipios de San Rafael, Alejandría, 
Cocorná y San Roque.

En los dos (2) últimos años, los sectores industriales por mo-
tivos económicos han mostrado una tendencia al cambio del 
combustible líquido por el combustible sólido (carbón), a su 
vez han tecnificado los procesos en cuanto al diseño, tipo de 
alimentación, e instalación de equipos de control para mate-
rial particulado, entre otros.

De acuerdo con los certificados de calidad de los combusti-
bles que reportan las empresas, todas cumplen con las nor-
mas de calidad del combustible, en cuanto al contenido de 
azufre en los combustibles líquidos y sólidos (carbón).

2.12. MUNICIPIOS DE BOYACÁ

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) 
opera una red de calidad del aire en el Valle de Sogamoso ins-
talada en el año 2001. La red como se conoce hoy en día está 
conformada por cuatro (4) estaciones de monitoreo automáti-
co distribuidas en el Valle, las cuales miden concentraciones de 
PM10, O3, CO y SO2 (ver Tabla 2.22). El Valle de Sogamoso está 
conformado por los municipios de Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, 
Pesca e Iza, dentro del cual se encuentran ubicadas grandes 
empresas del corredor industrial de Chicamocha.

Tabla 2.22. Estaciones de monitoreo de la red de calidad de aire de Corpoboyacá

ESTACIÓN MUNICIPIO PARÁMETROS MEDIDOS

El Recreo Sogamoso PM10, SO2, CO, O3

Aeropuerto Sogamoso O3

Club Bavaria Tibasosa PM10, SO2, CO, O3

Nazareth Nobsa PM10, SO2, CO

Fuente: Corpoboyacá, 2007

2.12.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.12.1.1. Dióxido de Azufre - SO2

Las concentraciones de SO2 registradas por la red no superan 
los niveles máximos permisibles en ninguna de las estaciones 
que miden este contaminante. En la Figura 2.71 y Figura 2.72 

se resume el comportamiento del SO2 en toda la red, donde 
se observa que los niveles máximos permisibles no son supe-
rados para las concentraciones de 3 horas, ni de 24 horas. Así 
mismo, las medianas para cada año son cada vez menores; 
sin embargo, el número de datos extremos aumenta, regis-
trándose valores en el 2004 de 190 y 74,7 ppb para 3 horas y 
24 horas, respectivamente.
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En la Figura 2.73 se observan los promedios anuales para cada 
una de las estaciones de monitoreo, donde el nivel máximo 
permisible anual no es superado en ninguna ocasión.

La estación que registró el promedio más alto fue Nazareth 
en el año 2005 con una concentración de 21,81 ppb, seguida 

Figura 2.71. Concentración promedio de SO2 (3 Horas) en 
las estaciones de la red de Corpoboyacá

Figura 2.72. Concentración promedio de SO2 (24 Horas) en 
las estaciones de la red de Corpoboyacá

de la estación El Recreo en el año 2004 con una concentra-
ción de 21,24 ppb. En general, para las tres (3) estaciones 
las concentraciones promedio del 2006 fueron menores que 
las registradas en años anteriores, siendo la estación Nazareth 
la que registró el promedio más alto para ese año, con una 
concentración de 18,94 ppb.
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Figura 2.73. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red de Corpoboyacá

2.12.1.2. Ozono – O3

Las concentraciones promedio horarias y de ocho (8) horas de 
O3 se encuentran por encima de los niveles máximos permi-

sibles como se observa en las Figuras 2.74 y 2.75, donde en 
repetidas ocasiones dichos niveles son superados para los tres 
(3) años de medición. En cuanto a las medianas, para los dos 
(2) casos, son similares las correspondientes a los años 2004 y 

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2005, a pesar de que en el 2005 se registran los valores más 
altos de concentración y en el 2004 se registran concentra-
ciones más bajas, llegando a superar el nivel horario solo una 

vez. En cuanto al 2006, la mediana es ligeramente más alta, 
pero el valor máximo registrado no supera el del año inme-
diatamente anterior.

Figura 2.74. Concentración promedio de O3 (8 Horas) en 
las estaciones de la red de Corpoboyacá

Figura 2.75. Concentración promedio de O3 (Horario) en 
las estaciones de la red de Corpoboyacá

En la Figura 2.76 se observan las concentraciones promedio 
anuales de ocho horas y las correspondientes a las ocho (8) 
horas comprendidas entre las 9 a.m. y las 5 p.m.; se puede 
observar claramente que las concentraciones de ozono para 
el año 2006 son superiores a las registradas para el 2004 y 

2005, años en los cuales la concentración se mantuvo estable. 
Los promedios más altos de ocho (8) horas se registran duran-
te el periodo de las 9 a.m. y las 5 p.m. con concentraciones 
superiores a los 26 ppb.

2004
2005

2006

0

10

20

30

40

O3
 (p

pb
)

Promedio Anual 8 Horas Promedio Anual 9 am - 5 pm

Figura 2.76. Comparación del promedio anual de ocho (8) horas, contra promedio ocho (8) horas (9 a.m. a 5 p.m.) en las 
estaciones de la red de Corpoboyacá

Fuente: IDEAM, 2007
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2.12.1.3. Monóxido de Carbono – CO

Las concentraciones de CO registradas por la red de calidad 
del aire en el Valle de Sogamoso son bajas, pues no exceden 
los 3 ppm en ninguna de las tres (3) estaciones en las que es 
monitoreado (ver Figuras 2.77 y 2.78).

Para los dos (2) años con los que se cuenta con información, 
el 2006 es en el que se registran concentraciones conside-
rablemente más altas que las registradas en el 2005, pues la 
concentración máxima horaria registrada en 2005 fue de 2,12 
ppm en la estación El Recreo, mientras que en el 2006 fue de 
4,17 en la estación Nazareth.

Figura 2.77. Concentración promedio de CO (8 Horas) en 
las estaciones de la red de Corpoboyacá

Figura 2.78. Concentración promedio de CO (Horario) en 
las estaciones de la red de Corpoboyacá

2.12.1.4. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

En general las concentraciones anuales de PM10 se encuen-
tran debajo del nivel máximo permisible. En la Figura 2.79 se 
observa el promedio anual para la única estación que mide 

PM10; el año que presentó el promedio más alto fue el 2004 
con una concentración de 67,10 μg/m³, a partir de este año 
las concentraciones descienden gradualmente hasta alcanzar 
una concentración promedio en el 2006 de 55,61 μg/m³.

Figura 2.79. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de Corpoboyacá
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En cuanto a los promedios de 24 horas, el nivel máximo per-
misible es superado en los tres (3) años de monitoreo, regis-
trando los valores más altos en el 2005, alcanzando concen-

traciones cercanas a los 300 μg/m³ (ver Figura 2.80); a pesar 
de esto, las medianas han ido disminuyendo con el transcurso 
del tiempo.

Figura 2.80. Concentración promedio de PM10 (24 Horas) en las estaciones de la red de Corpoboyacá

2.12.2. Modelación de la Calidad del Aire

La Corporación se encuentra adelantando estudios para la 
aplicación de un modelo de dispersión Gaussiano, que per-
mita el análisis en conjunto de información sobre datos de las 
fuentes (puntuales, de área, de volumen y móviles), meteoro-
lógicos y de los receptores. Con el modelo se calcularán las 
concentraciones de 24 horas y anuales de los contaminantes 
PM10, SO2, NOx, COV’s y CO, mostrando la distribución 
geográfica y los puntos de mayor concentración.

La corrida del modelo, la cual se realizará bajo 4 diferentes 
escenarios, permitirá obtener:

• Planos de concentración de contaminantes en el Valle de 
Sogamoso tales como MP, NO2, SO2 y CO.

• Contaminante que reporta la mayor concentración a ni-
vel horario y promedio diario, identificando el sector que 
más aporte realiza.

• Las zonas más impactadas o de mayor concentración de 
contaminantes en el Valle de Sogamoso.

• Sector industrial o actividad productiva que más aporta 
contaminación sobre el Valle de Sogamoso.

• Identificación de áreas fuente de contaminación.

• Parámetros para rediseño u optimización de la red de 
monitoreo de calidad del aire.

2.12.3. Control y Seguimiento

La Corporación viene desarrollando dentro de su actividad 
misional actividades de control y seguimiento a las fuentes 
fijas y móviles establecidas dentro de la jurisdicción. Para 
tal fin se realiza la verificación del estado de las emisiones 
de las diferentes industrias a través de la validación de los 
muestreos isocinéticos, monitoreos de calidad de aire, mo-
nitoreo de ruido y operativos con la unidad móvil, para 
determinar el cumplimiento de las normas en vehículos 
y la tenencia del certificado de gases. Adicionalmente, se 
evalúan los estudios reportados por los industriales, reque-
ridos dentro del otorgamiento de los diferentes permisos 
de emisión para determinar el cumplimiento de las normas 
actuales vigentes.

2.13. MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
tiene jurisdicción sobre noventa y ocho (98) municipios del 
departamento de Cundinamarca, seis (6) de Boyacá, y sobre 
la zona rural de la ciudad de Bogotá, para lo cual, la CAR ha 
dividido su jurisdicción en catorce (14) provincias, razones 
por las cuales cuenta con una de las redes de monitoreo de 
calidad del aire más grandes del país.

La red de monitoreo de calidad del aire viene funcionando 
desde el 2002 y cuenta con 12 estaciones de monitoreo ma-

Fuente: IDEAM, 2007
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nual distribuidas principalmente en la sabana de Bogotá y 
una en la provincia del Magdalena (Girardot), dado que es en 
estas zonas donde se concentra la mayor actividad industrial 

de su jurisdicción. En la Tabla 2.23 se presentan las estaciones 
que conforman la red y los parámetros que mide.

Tabla 2.23. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire de la CAR

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Cota NO2, PM10, SO2, PST
Girardot NO2, PM10, SO2

Soacha Almacafé NO2, PM10, SO2, PST
Soacha Hospital NO2, PM10, SO2, PST

Sibaté NO2, PM10, SO2, PST

Mosquera NO2, PM10, SO2, PST

La Calera NO2, PM10, SO2, PST

Tocancipá NO2, PM10, SO2

Nemocón NO2, PM10, SO2, PST

Zipaquirá NO2, PM10, SO2, PST

Ráquira PM10, PST

Cogua NO2, PM10, SO2

Fuente: CAR, 2007

2.13.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.13.1.1. Dióxido de Azufre – SO2

La red de monitoreo de calidad del aire registra excedencias 
de los niveles máximos permisibles de 24 horas y anuales para 
SO2. Para el caso de los niveles de 24 horas las estaciones 
de Mosquera, Nemocón y Cogua registran excedencias para 
el año 2006. En la Figura 2.81 se observa que, en el caso 
del nivel máximo permisible anual, las estaciones Nemocón 

y Cogua son las que registran promedios por encima de este 
nivel para los años 2005 y 2006, la estación Cogua registró el 
máximo promedio con 51,27 ppb.

Con respecto a las otras estaciones, no se registran prome-
dios por encima de los 15 ppb; sin embargo, la estación 
Sibaté en comparación con las demás muestra promedios 
más altos. En general, en 5 de las 11 estaciones las concen-
traciones de 2006 aumentaron en comparación con las del 
2005.

Figura 2.81. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red de la CAR
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En la Figura 2.82 se presentan las concentraciones de 24 ho-
ras de SO2 para toda la red de la CAR, se observa que el 
nivel permisible no es superado; sin embargo, las medianas 
muestran que las concentraciones han ido en aumento año 
tras año.

2.13.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2 

Las concentraciones de NO2 se encuentran por debajo del 
nivel máximo permisible anual y de 24 horas en todas las 
estaciones de la red de monitoreo (ver Figura 2.83).

Figura 2.82. Concentración promedio de SO2 (24 horas) en las estaciones de la red de la CAR
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Figura 2.83. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red de la CAR
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2.13.1.3. Partículas Suspendidas Totales – PST

Los promedios anuales de PST medidos muestran que de las 
nueve (9) estaciones que miden este contaminante, cinco (5) 
superan los niveles máximos permisibles. Así mismo, también 
cinco (5) de ellas registraron valores por encima de los niveles 
máximos permisibles de 24 horas, con concentraciones por 
encima de 400 μg/m³.

En la Figura 2.84 se muestra el promedio de las concentraciones 
de 24 horas de NO2, donde se observa que el nivel máximo 

permisible no es superado, aunque cabe resaltar que las concen-
traciones registradas han venido aumentando con el tiempo.

Figura 2.84. Concentración promedio de NO2 (24 horas) en las estaciones de la red de la CAR

En la Figura 2.85 se observa que las estaciones de Soacha 
Hospital y Sibaté registraron los promedios más altos. Al igual, 
que los promedios de las estaciones de Zipaquirá, Ráquira y 
Nemocón exceden los niveles máximos permisibles anuales 
esta última es la única que muestra un descenso del promedio 
en el 2006 con respecto al del año anterior. En las demás es-
taciones para el 2006 el promedio bajó o se mantuvo estable 
con respecto al del 2005. Las estaciones de Mosquera, La 
Calera y Cota muestran que a partir del 2003 los promedios 
han disminuido.

Figura 2.85. Concentración Promedio Anual PST en las estaciones de la red de la CAR
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Las concentraciones de 24 horas de PST no superaron el nivel 
máximo permisible, con excepción de una vez en el año 2002 
(337,34 μg/m³). En relación con las medianas se puede obser-

var que estas disminuyeron durante el periodo comprendido 
entre 2002 y 2004, aumentaron en el 2005 y disminuyeron 
en el último año de monitoreo (Ver Figura 2.86).

Figura 2.86. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la red de la CAR

2.13.1.4. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM1036

Las concentraciones de PM10 registradas por la red, en algunos 
casos exceden los niveles máximos permisibles de 24 horas (6 
estaciones) y anuales (3 estaciones). La estación Nemocón es la 
más crítica registra valores por encima del nivel de 24 horas, así 
como del anual, inclusive excede estos niveles durante todos 
los 5 años de monitoreo como se puede observar en la Figura 

36 De acuerdo con la información entregada por la CAR, algunos de los registros de PM10, 
como por ejemplo los de la estación Calera, son más altos que los de PST.

2.87. Así mismo, las estaciones Soacha Hospital y Ráquira ex-
ceden los niveles máximos permisibles anuales.

En términos generales, los promedios anuales de PM10 
varían bastante de una estación a otra y de un año a otro. 
Las estaciones Soacha Hospital, Nemocón y Cogua regis-
traron descensos en las concentraciones de 2006, mien-
tras que las otras estaciones incrementaron sus concen-
traciones.

Figura 2.87. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de la CAR
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En el caso del nivel máximo permisible diario, este fue exce-
dido en 3 ocasiones (2002, 2005 y 2006), siendo el 2006 el 
año que registró la concentración más alta (177,94 μg/m³). 
En cuanto a la mediana de las concentraciones, se observa 

un comportamiento estable durante el periodo de monitoreo, 
siendo importante resaltar que con el tiempo se han presen-
tado concentraciones más alejadas de la mediana (Ver Figura 
2.88).

Figura 2.88. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de la CAR

2.13.2. Inventario de Emisiones Atmosféricas

Para el desarrollo del inventario de emisiones fueron tenidas 
en cuenta las fuentes fijas asentadas en diez (10) de las ca-
torce (14) provincias, que en la mayoría de los casos corres-
ponden a corredores industriales de Soacha - Sibaté; Madrid 
- Mosquera; Tocancipá - Sopó; Zipaquirá - Cajicá; Zipaquirá 
- Cogua - Nemocón; Ráquira y las provinciales de Funza y 
Gualivá), las otras cuatro (4) por sus características y número 

de fuentes fijas no fueron tenidas en cuenta; sin embargo, la 
Corporación está desarrollando el inventario en el área de 
jurisdicción de estas provincias. El inventario de emisiones 
(fuentes puntuales y de área) fue realizado para los principa-
les contaminantes presentes en la zona (CO, PST, PM10, NOx, 
SOx, COV´s, CO2, N2O y CH4). En la Tabla 2.24 se presentan 
los resultados del inventario de emisiones totales para el año 
2005 en la jurisdicción de la CAR.

Tabla 2.24. Inventario de emisiones para el año 2005 en la jurisdicción de la CAR

CONTAMINANTE FUENTE PUNTUAL % FUENTE DE ÁREA % TOTAL POR CONTAMINANTE %

PST 10.021,50 83,4 1.992,40 16,6 12.013,80 100

PM10 1.396,6 100 0 0 1.396,60 100

SO2 6.896,90 99,96 2,8 0,04 6.899,70 100

NOx 2.497 76,2 777,7 23,8 3.274,40 100

CO 781,7 100 0 0 781,7 100

COV 73,1 28,2 185,8 71,8 259 100

CO2 477.633,90 100 0 0 477.633,90 100

N2O 6,5 100 0 0 6,5 100

CH4 8,8 0 41.542,40 100 41.551,30 100

Total por fuente 499.315,80 91,8 44.501,30 8,18 543.817,20 100

Fuente: CAR, modificado IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Teniendo en cuenta las fuentes consideradas, los resultados 
del inventario de emisiones en la zona de estudio muestran 
que el contaminante de mayor aporte es el dióxido de car-
bono por las fuentes puntuales (477.633,95 toneladas), lo 
que corresponde al 88% de las emisiones totales. El segundo 
contaminante con mayor presencia es el metano con 41.551 

toneladas, cuyas fuentes generadoras son las fuentes de área. 
En orden de magnitud siguen las emisiones de material par-
ticulado total (PST), seguido de dióxido de azufre (SO2). En 
la Tabla 2.25 se presentan las diez (10) principales activida-
des industriales generadoras de material particulado (PST y 
PM10) en la jurisdicción de la CAR.

Tabla 2.25. Principales diez (10) actividades industriales generadoras de material particulado (PST y PM10) 
en la jurisdicción de la CAR

ACTIVIDAD INDUSTRIAL PST 
(t/AÑO)

PM10 
(t/AÑO)

SO2 
(t/AÑO)

NOX 
(t/AÑO) CO (t/AÑO) COV 

(t/AÑO)

Fabricación de productos de arcilla para la construcción, 
ladrillos, baldosas y tejas 7.164,82 508,54 666,13 248,57 73,27 0

Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 807,53 186,73 2.097,41 705,44 13,87 14,28

Fabricación de asfaltos y sus mezclas para pavimentación, 
techado y construcción 309,33 365,61 89,65 45,99 44,33 12,45

Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso 
no estructural 289,77 0 209,22 12 0 0

Fabricación de sal refinada 256,76 146,78 1.117,99 413,76 13,37 1,6

Fabricación de productos de hornos de coque 224,53 0,06 1.237,64 23,91 13,87 0

Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 184,66 30,42 89,9 31,78 11,62 0

Elaboración de alimentos preparados para animales 147,08 67,56 217,88 79,65 2,73 0,34

Producción de malta 134,38 21,27 178,79 40,3 1,94 0,23

Elaboración de productos lácteos 107,47 22,97 174,81 78,04 328,94 35,85

Fuente: CAR, modificado IDEAM, 2007

2.14. MUNICIPIOS DE LA GUAJIRA 
Y ZONA MINERA DEL CERREJÓN

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpogua-
jira) cuenta con una red compuesta por seis (6) estaciones 
semiautomáticas de monitoreo de calidad del aire, ubicadas 
en las poblaciones que se encuentran en la periferia de las 

minas de carbón y una estación meteorológica en el Aero-
puerto. De las estaciones de calidad del aire cuatro (4) corres-
ponden a PM10 y dos (2) a PST. Adicionalmente, en la región 
se encuentra la red de monitoreo de la zona carbonífera del 
Cerrejón, que cuenta con trece (13) estaciones de monitoreo. 
En la Tabla 2.26 se presentan las estaciones de monitoreo de 
la región y los parámetros que mide cada una de ellas.

Tabla 2.26. Estaciones de monitoreo de la redes de calidad del aire de La Guajira

RED DE MONITOREO ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Corpoguajira

Fonseca PST

Hato Nuevo PM10

Patilla PST

Roche PM10

Barrancas PM10

Chancleta PM10



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM118
RED DE MONITOREO ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Zona Carbonífera del Cerrejón

Albania PST

Barrancas PST, PM10

Carretalito PST, PM10

Chancleta PST

Ciudadela PST, PM10

El Carmen PM10

Fonseca PST

Papayal PST

Patilla PM10

Provincial PST

Remedios PST

Sol y Sombra PST

Vivienda PM10

Fuente: Corpoguajira, 2007

2.14.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.14.1.1. Partículas Suspendidas Totales – PST

En la Figura 2.89 se observa que la estación que registra las con-
centraciones más elevadas es Ciudadela; estación operada por 
el Cerrejón, sobrepasando los niveles máximos permisibles tan-
to anuales como de 24 horas. Adicionalmente, las estaciones 
Casitas, Chancleta, Ciudadela y Fonseca registran promedios 
anuales por encima de los niveles máximos permisibles.

La estación Patilla, aunque no ha superado los niveles máxi-
mos permisibles anuales, tiene concentraciones que han esta-
do a lo largo del tiempo por encima de 80 μg/m³.

Las estaciones Carmen, Casitas, Fonseca, Fonseca37, Sol 
y Sombra, Albania y Papayal muestran un descenso en las 
concentraciones promedio para el 2006 en relación con las 
concentraciones de años anteriores.

37  Estación operada por Corpoguajira
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Figura 2.89. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de las redes de La Guajira
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Las concentraciones de PST en las redes de la Guajira no 
superan el nivel máximo permisible de 24 horas como se 
muestra en la Figura 2.90, tan solo en 1997 se registró una 
concentración cercana al nivel (292,32 μg/m³). Con respecto 

al primer año de monitoreo (1995), las concentraciones han 
aumentado, es importante destacar que la mediana de la con-
centración se encuentra cercana a 100 μg/m³.

Figura 2.90. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de las redes de La Guajira

2.14.1.2. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las concentraciones de PM10 registradas sobrepasan el pro-
medio anual en el 2002 en la estación Ciudadela (ver Figura 
2.91). Las concentraciones medidas para el 2005 y 2006 son 

menores que los valores de los primeros años de monitoreo 
(1999, 2000, 2001). A diferencia de las demás estaciones, 
la estación Carretalito registra un comportamiento similar a 
lo largo del tiempo, mientras que las concentraciones de las 
otras estaciones tienen variaciones importantes año a año.

Figura 2.91. Concentración promedio anual PM10 en las estaciones de las redes de La Guajira
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En la Figura 2.92 se presentan las concentraciones de 24 
horas de PM10 en las estaciones de las redes de la Guajira, 
donde se observa que el nivel máximo permisible no es su-
perado. Para todos los años la mediana de las concentracio-

nes se mantiene entre los 30 y 50 μg/m³, con una tendencia 
a la baja con el transcurrir del tiempo. El año que registra 
la concentración promedio diaria más alta es el 2000 con 
136,95 μg/m³.

Figura 2.92. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de las redes de La Guajira

2.15. MUNICIPIOS DE MAGDALENA

Dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regio-
nal del Magdalena (Corpamag) opera una red de calidad del 
aire que cuenta con doce (12) estaciones de monitoreo ma-

nual, que  funcionan desde 1999 y registran concentraciones 
de PM10 y PST (ver Tabla 2.27). La necesidad de la creación 
de esta red surgió a partir de las actividades de transporte de 
carbón en la zona y la operación del puerto de Santa Marta.

Tabla 2.27. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire de Corpamag

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Invemar PST

Batallón PST, PM10

Centro Ejecutivo PST

Cajamag PST

Aeropuerto (Aero) PST

Carbogranales (Carbo) PST, PM10

Alcatraces (Alca) PST, PM10

Papare PST

Don Jaca PST

Ciénaga PST

La Bonga PST

La Lucha PST

Fuente: Corpamag, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.15.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.15.1.1. Partículas Suspendidas Totales – PST

Las concentraciones de PST son medidas por 12 estaciones 
de monitoreo, de las cuales 7 han registrado concentraciones 
por encima de los niveles máximos permisibles anuales y 5 
por encima de los de 24 horas. En la Figura 2.93 se observa 
que históricamente el promedio anual más alto lo registra la 
estación Carbogranales (Carbo), siendo importante resaltar los 
promedios medidos para el 2006 (157 μg/m³).

Las estaciones Ciénaga y La Lucha presentan constantemente 
en los 8 años de medición promedios anuales por encima del 
nivel máximo permisible, de acuerdo con la Resolución 601 
de 2006 del MAVDT, a diferencia de las estaciones Don Jaca, 
Alcatraces, Parare y Batallón que han registrado históricamen-
te promedios anuales por debajo del nivel permisible.

Las estaciones Aeropuerto (Aero) y Carbogranales (Carbo) re-
gistraron concentraciones similares para los años 1999 al 2004, 
mientras que en los años 2005 y 2006 se presentó un incre-
mento considerable de los promedios anuales registrados.
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Figura 2.93. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de la red de Corpamag

Las concentraciones de 24 horas en las estaciones de Corpa-
mag no superan el nivel máximo permisible para PST como se 
observa en la Figura 2.94; sin embargo, es importante resaltar 

que la mediana de las concentraciones muestran un aumento 
año tras año, registrando la mediana más alta en el 2006 cer-
cana a los 100 μg/m³.

Figura 2.94. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la red de Corpamag

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.15.1.2. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las mediciones PM10 registradas en las tres (3) estaciones 
que miden dicho contaminante no sobrepasan los niveles 
máximos permisibles de 24 horas, ni anuales. En la Figura 
2.95 se observa que el promedio más alto lo registra la es-

tación Carbogranales (Carbo) para el año 2006 (69 μg/m³), 
estando muy cerca del nivel máximo permisible anual. En 
las estaciones Alcatraces (Alca) y Batallón se observa que 
las concentraciones van en aumento a partir del año 2004, 
las dos (2) registran su promedio más alto en el año 2006.
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Figura 2.95. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de Corpamag

En relación con las concentraciones de 24 horas de PM10 re-
gistradas por la red, estas no superan el nivel máximo permisi-
ble (150 μg/m³). Las concentraciones medianas para todos los 

años se han mantenido constantes, con los valores más altos 
en los años 2002 y 2006 (Ver Figura 2.96).

Figura 2.96. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de Corpamag

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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2.16. MUNICIPIOS DE RISARALDA

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) 
opera una red de monitoreo dentro de su jurisdicción, 
realizando monitoreos en la ciudad de Pereira y en los 
municipios de Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa. La 

red inició su operación en 1999 tomando mediciones en 
Pereira, a partir del 2000 en Dosquebradas y La Virginia, 
y en Santa Rosa en el 2006. Entre los contaminantes mo-
nitoreados están PM10, NO2, SO2, CO y O3; estos dos (2) 
últimos solo son monitoreados en la ciudad de Pereira (ver 
Tabla 2.28).

Tabla 2.28. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire de Carder

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Pereira

Hospital PM10, NO2, SO2, CO, O3

ISS PM10, CO, O3

Turín PM10

Libaré PM10, CO, O3

UTP PM10

Viaducto PM10, CO, O3

Aeropuerto PM10, NO2, SO2

Belmonte PM10, NO2, SO2

Av. Simón Bolívar CO

Av. Cuba Calle 69 NO2, SO2

Romelia NO2, SO2

Dosquebradas

La Rosa PM10, NO2, SO2

La Pradera PM10

Macarena PM10

Postobón PM10, NO2, SO2

GNC PM10

Cardisel PM10

La Virginia
Balboa PM10

Cairo PM10

Santa Rosa Santa Rosa PM10

Fuente: Carder, 2007

2.16.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.16.1.1. Dióxido de Azufre - SO2

Las concentraciones de SO2 no superan los niveles máximos 
permisibles anuales al registrar concentraciones por debajo a 

los 10 pbb, como se observa en la Figura 2.97. De las esta-
ciones que cuentan con información para el 2004 (La Rosa, 
Hospital, Turín y Belmonte) todas registraron concentraciones 
cercanas a los 5 ppb, mientras que en el 2005 las tres (3) 
estaciones que cuentan con información registraron concen-
traciones alrededor de 7 ppb.
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2.16.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

En general, las concentraciones promedio anuales de NO2 no 
superan los niveles máximos permisibles, dado que la con-

Figura 2.97. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red de Carder

centración más alta registrada es 26,56 ppb correspondiente 
al año 2004 en la estación Hospital en la ciudad de Pereira 
(ver Figura 2.98).
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Figura 2.98. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red de Carder

2.16.1.3. Ozono – O3

El monitoreo de O3 se realiza cada ocho (8) horas de manera 
automática por las estaciones. De los registros promedio para 
los años que cuentan con información (2000, 2003 y 2004), 

en ninguna ocasión se supera el nivel máximo permisible de 
ocho horas. La estación ISS muestra un incremento en la con-
centración del 2003 al 2004 con promedios de 5,5 y 9 ppb, 
respectivamente, como se observa en la Figura 2.99.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.99. Concentración promedio anual de O3 en las estaciones de la red de Carder
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2.16.1.4. Monóxido de Carbono – CO

El CO es monitoreado al igual que el O3, y sus concentracio-
nes promedio no superan el nivel máximo permisible para 
el promedio de ocho horas. En la Figura 2.100 se puede 
observar que el promedio más alto registrado fue durante el 

año 2000 con una concentración de 2,57 ppm en la estación 
Libaré. Para el caso de la estación Hospital la concentración 
incrementó del 2003 al 2004 en 1,28 ppb, situación contraria 
a la estación ISS en donde la concentración disminuyó en 
0,17 ppb para el mismo periodo de tiempo.

Figura 2.100. Concentración promedio anual de CO en las estaciones de la red de Carder

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Av. Simon Bolivar

CO
 (p

pm
) 2000

2003

2004

2005

2006

Norma 8 Horas

Viaducto Libare Hospital ISS

2.16.1.5. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Los datos registrados para PM10 muestran que las concen
traciones promedio anuales no exceden en ninguna oca-
sión el nivel máximo permisible anual, ni el de 24 horas, 
en ninguno de los municipios donde es monitoreado. En 
la Figura 2.101 se presentan los promedios para Pereira 

donde la estación Hospital, en general, tiene los promedios 
más altos, aunque en el 2006 se observa un descenso en la 
concentración comparada con la de los años anteriores. Las 
demás estaciones registran concentraciones muy variables, 
que no superan los 50 μg/m³, siendo la estación UTP en 
el 2000 la que registró la concentración histórica más baja 
(18,43 μg/m³).

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.101. Concentración promedio anual de PM10 en la ciudad de Pereira
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En las Figuras 2.102 y 2.103 se presentan las concentracio-
nes promedio anuales para los municipios de Dosquebra-
das, La Virginia y Santa Rosa, respectivamente. En el mu-
nicipio de Dosquebradas se registran las concentraciones 
más elevadas de PM10 de toda la red, superando los 50 

μg/m³ en repetidas ocasiones. En los otros municipios las 
concentraciones son menores; en La Virginia se encuentran 
alrededor de los 20 μg/m³, y en Santa Rosa para el 2006 se 
registró una concentración promedio de 44,27 μg/m³.
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Figura 2.102. Concentración promedio anual de PM10 en el municipio de Dosquebradas
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Figura 2.103. Concentración promedio anual de PM10 en los municipios de La Virginia y Santa Rosa
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Las concentraciones de 24 horas de PM10 no superan el ni-
vel máximo permisible. En cuanto a las medianas de las con-
centraciones presentan un descenso a partir de 1999 hasta 

el 2001 y en el año 2006 se presenta la mediana más baja, 
como se observa en la Figura 2.104.

Figura 2.104. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de Carder

2.17. MUNICIPIOS DEL CAUCA

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) viene 
realizando la medición de la calidad del aire desde el año 
2002 en diferentes municipios de su jurisdicción (Popayán, 
Santander de Quilichao, Villarrica, Puerto Tejada, Caloto y 
Corinto) a través de equipos semiautomáticos, registrando 
concentraciones de SO2, NO2, PM10 y PST. Aunque las fre-

cuencias de la red de monitoreo de la CRC no cumplen con 
lo establecido en el Decreto 02 de 1982, las concentraciones 
se compararon con los niveles máximos permisibles anuales. 
Para el caso de las mediciones de Popayán estas han sido rea-
lizadas de manera continua desde el año 2004. En la Tabla 
2.29 se presentan los parámetros que mide la estación en 
cada una de los puntos de monitoreo.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Tabla 2.29. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire de la CRC

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Popayán NO2, PM10, SO2, PST

Santander NO2, PM10, SO2, PST

Villarrica NO2, PM10, SO2, PST

Puerto Tejada NO2, PM10, SO2, PST

Caloto NO2, PM10, SO2, PST

Corinto NO2, PM10, SO2, PST

Fuente: CRC, 2007

2.17.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.17.1.1. Dióxido de Azufre – SO2

Las concentraciones de SO2 se encuentran por debajo de los 
niveles máximos permisibles de 24 horas y anuales. En la Figu-
ra 2.105 se observa que en el año 2004 se registraron algunas 
de las concentraciones más altas, no obstante las mediciones 

registradas en las estaciones de Popayán, Santander y Puerto 
Tejada muestran un incremento en las concentraciones para 
el 2006.

Las concentraciones de 24 horas de la red no superan el nivel 
diario máximo establecido, manteniéndose en su mayoría por 
debajo de los 20 ppb (Ver Figura 2.106).

0

5

10

15

20

25

30

35

 Corinto 

SO
2 (p

pb
)

2004

2005

2006

Norma Anual

Popayán Santander  Villarica Puerto Tejada Caloto

Figura 2.105. Concentración promedio anual SO2 en las estaciones de la red de la CRC 

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.106. Concentración promedio de SO2 (24 horas) en las estaciones de la red de la CRC

2.17.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

Las concentraciones de NO2 se encuentran por debajo de 
los niveles máximos permisibles tanto anuales como de 24 
horas. En la Figura 2.107 se puede observar que los prome-
dios anuales no superan los 15 ppb. La estación Popayán es 
la que registra las concentraciones más altas, siendo impor-

tante resaltar que para las cuatro (4) estaciones que cuentan 
con datos para el 2006 este promedio es superior al del año 
anterior.

En la Figura 2.108 se observa que las concentraciones de 24 
horas de NO2 no superan el nivel máximo permisible, aunque 
las medianas han venido en aumento año tras año.
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Figura 2.107. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red de la CRC

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.108. Concentración promedio de NO2 (24 horas) en las estaciones de la red de la CRC

2.17.1.3. Partículas Suspendidas Totales – PST

En la Figura 2.109 se observa que las estaciones Santander, 
Villarrica y Puerto Tejada exceden el nivel máximo permisible 
anual. En general, las concentraciones varían considerable-

mente en las diferentes estaciones para los diferentes años, 
registrándose el promedio más alto en el año 2005 en la 
estación Santander (142,7 μg/m³), seguido por el registrado 
en el 2004 por la estación Villarrica con promedio de 138,2 
μg/m³.

Figura 2.109. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de la red de la CRC
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Respecto a las concentraciones de 24 horas de PST, solo se 
presenta una excedencia en el año 2004 con una concen-
tración de 365 μg/m³ como se observa en la Figura 2.110. 

En relación con las medianas, estas han descendido con el 
transcurrir del tiempo.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.110. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la red de la CRC

2.17.1.4. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las concentraciones de PM10 exceden los niveles máximos 
permisibles anuales en dos (2) estaciones (Puerto Tejada y 
Corinto) para los años 2004 y 2005, respectivamente, como 
se observa en la Figura 2.111.

Los promedios anuales para el 2006, en tres (3) de los seis (6) 
puntos de monitoreo disminuyeron con respecto al 2005. Las 
estaciones Popayán y Caloto tienen promedios similares entre 
ellas, mientras que las otras estaciones por el contrario mues-
tran variaciones importantes entre los diferentes años.
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Figura 2.111. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de la CRC

En cuanto a las concentraciones de 24 horas en la red, el 
nivel diario establecido para PM10 es superado en tres (3) 
ocasiones, dos (2) en el 2004 y una (1) en el 2006. En cuanto 

a las medianas estas se mantuvieron constantes en el tiempo 
(Ver Figura 2.112).

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.112. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de la CRC

2.17.2. Control y Seguimiento

La CRC como autoridad ambiental de la región ha realizado 
el control de las emisiones por fuentes fijas de mayor impor-
tancia, teniendo en cuenta el tipo de descarga, combustible y 
actividad industrial. En este sentido, desde el 2004 ha venido 
realizando el control y seguimiento a veintiún (21) fuentes 
fijas de emisión, en especial de los sectores de producción de 
azúcar, industrias farmacéuticas, así como también a los inci-
neradores de los Hospitales San José de Popayán, Santander 
de Quilichao y Silvia.

2.18. MUNICIPIOS DEL QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) tiene 
una red de monitoreo de calidad del aire compuesta por cua-
tro (4) estaciones ubicadas en diferentes zonas de la región. 

Dos (2) de estas estaciones están equipadas con muestreado-
res de PST, una estación cuenta con muestreadores de PST y 
PM2.5 y una estación cuenta con un muestreador de PM10; 
el cual actualmente no se encuentra en operación. Adicio-
nalmente, la red cuenta con un analizador manual de tres (3) 
gases y un muestreador de PST, los cuales se encuentran fuera 
de operación.

2.18.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.18.1.1. Partículas Suspendidas Totales – PST

Los registros para PST tomados por la estación de la CRQ 
muestran que las concentraciones promedio anuales están 
por debajo del nivel máximo permisible para este contami-
nante. Como se puede observar en la Figura 2.113 del 2003 
al 2005 hubo un descenso en las concentraciones las cuales 
para el año 2006 volvieron a incrementarse.
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Figura 2.113. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de la red de la CRQ
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Con respecto a las concentraciones de 24 horas de PST, se 
observa en la Figura 2.114 que el nivel máximo permisible 
no es superado. Adicionalmente, las medianas se mantienen 

constantes durante los cuatro (4) años analizados, siendo el 
2003 el que registra la más alta.

Figura 2.114. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la red de la CRQ

2.18.2. Control y Seguimiento

En la jurisdicción de la Corporación se encuentran dife-
rentes fuentes fijas de contaminación, siendo las trillado-
ras de café las que por su actividad, ubicación y número 
representan uno de los generadores más representativos 
desde el punto de vista de la generación de material par-
ticulado, para lo cual se ha venido adelantando el mo-
nitoreo de PST cuando las trilladoras se encuentran en 
operación.

En relación con el control y seguimiento a las emisiones gene-
radas por fuentes móviles, la Corporación ha realizado ope-
rativos en calle desde el 2004, dando como resultado que la 
cantidad de vehículos que aprueban la medición es mayor 
con respecto a los que no cumplen con la norma de emisión 
de gases.

2.19. MUNICIPIOS DEL TOLIMA

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), 
ejerciendo sus funciones de autoridad ambiental de la región, 
cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire desde 
el año 2000 cuando inició su operación. Las estaciones de 
monitoreo son manuales y miden concentraciones de PM10 
y PST en la ciudad de Ibagué y en algunos municipios de la 
jurisdicción de la Corporación.

Con el objeto de tener un mayor conocimiento de las concen-
traciones de los contaminantes en el aire, Cortolima ha realizado 
monitoreos en diferentes zonas de su jurisdicción, lo que ha re-
querido el traslado de algunas estaciones38. Para el 2006, la red 
contaba con nueve (9) estaciones de monitoreo, de las cuales 
cuatro (4) están ubicadas en la ciudad de Ibagué y las otras cinco 
(5) en los municipios de Lérida, Espinal, y San Luis. En la Tabla 
2.30 se presenta la red de monitoreo de calidad del aire que 
actualmente está en operación en la jurisdicción de Cortolima.

38  PST (Hospital Reina Sofía, Hospital Santa Bárbara, Viñedo, Olivos, Precoas); PST y PM10 
(Esmeralda, Santa Bárbara, Payandé e IBAL)

Fuente: IDEAM, 2007
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Tabla 2.30. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire de Cortolima

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Payandé PST

Cortolima PST

Salado PST

Hospital Reina Sofía PM10

Colegio PM10

ITFIP PST

Hospital San Rafael PST

Corregiduría PST, PM10

La Garita PST

Fuente: Cortolima, 2007

2.19.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.19.1.1. Partículas Suspendidas Totales – PST

Las concentraciones de PST registradas por la red muestran 
que el nivel máximo permisible diario es superado en varias 
ocasiones, en especial en los meses de diciembre y enero 
de los años 2001 y 2002 en las estaciones de Cortolima e 
ITFIP.

En la Figura 2.115 se observa que el nivel máximo permisible 
anual es superado en seis (6) ocasiones, siendo de especial 

importancia la concentración en la estación Cortolima, la cual 
registra un promedio anual en el 2000 superior a 160 μg/m³, 
así como también la estación ITFIP en el 2001 con una con-
centración de 135 μg/m³.

Es de destacar que en las estaciones Hospital San Rafael, Sa-
lado, Corregiduría, Cortolima, Payandé e ITFIP las concen-
traciones han disminuido con el transcurso del tiempo. Así 
mismo, para el 2006 las concentraciones promedio anuales 
de todas las estaciones obtuvieron las concentraciones histó-
ricas más bajas.

Figura 2.115. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de la red de Cortolima
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En cuanto a las concentraciones de 24 horas de la red, el 
nivel permisible diario para PST no es superado no obstante 
las concentraciones medianas presentan un incremento con-

siderable desde el 2000 hasta el 2003, año a partir del cual 
estas disminuyen de nuevo alcanzando en el 2006 su valor 
más bajo (Ver Figura 2.116).

Figura 2.116. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la red de Cortolima

2.19.1.2. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las concentraciones de PM10 no superan los niveles máxi-
mos permisibles de 24 horas, ni anuales establecidos por la 
normatividad nacional vigente. En la Figura 2.117 se observa 
que la concentración máxima promedio anual registrada fue 

medida en la estación Casa de la Moneda (Ibagué) en el año 
2002 con una concentración de 65 μg/m³. En las estaciones 
Colegio y Hospital, que cuentan con información a partir del 
2003, se destaca que las concentraciones promedio del 2006 
son menores que las de los años anteriores, estando alrededor 
de los 40 μg/m³.
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Figura 2.117. Concentración promedio anual de PM10 para las estaciones de la red de Cortolima 
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Las concentraciones de 24 horas no superan el nivel máximo 
permisible. Durante todos los años la mediana de las con-
centraciones se mantiene constante, con excepción del 2006 

donde se presenta la más baja de los siete (7) años analizados 
(Ver Figura 2.118).

Figura 2.118. Concentración promedio de PM10 (24 horas) en las estaciones de la red de Cortolima

2.20. MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO 
JURISDICCIÓN DE CORPOURABÁ

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
(Corpourabá) no cuenta con equipos de monitoreo de 
calidad del aire, debido a la baja incidencia de sectores 
industriales en su jurisdicció; sin embargo, por el tipo de 
actividades agroindustriales que se realizan, especialmente 
las plantaciones de plátano, la Corporación se encuentra 
realizando diferentes acciones tendientes al seguimiento 
de las actividades que puedan generar efectos adversos 
sobre la población.

En este sentido, entre el 5 y el 21 de octubre de 2006, 
fue realizado un estudio en diez (10) centros poblados 
de la jurisdicción, para conocer las concentraciones en el 
aire de los plaguicidas Mancozeb y Clorotalonil, utilizados 
en las plantaciones de plátano de la región, dando como 
resultado para todas las muestras tomadas, que las con-
centraciones se encontraban por debajo de los niveles de 
detección (<LD)39.

Por otro lado, Corpourabá realiza el seguimiento y control a 
las fuentes móviles que circulan por su jurisdicción, así como 
también a los centros de diagnóstico para identificar que 
cumplan con la normatividad vigente.

2.21. NEIVA – HUILA

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM) a pesar de no contar con una red de monitoreo de 
calidad del aire realizó una campaña de monitoreo con el 
fin de evaluar el estado de la calidad del aire de la ciudad 
de Neiva.

El monitoreo tenía como objetivo principal medir y comparar 
las concentraciones en el aire, entre un día de actividad nor-
mal de la ciudad y un día sin carro, fue así como la campaña 
se llevó a cabo los días 14 y 15 de julio de 2004 en tres (3) 
puntos diferentes de muestreo sobre las principales vías de 
Neiva, midiendo PST, NO2 y SO2.

Dentro de los principales resultados obtenidos de la campaña 
de monitoreo, se destaca que los tres (3) contaminantes cum-
plieron con niveles máximos permisibles, establecidos por la 
Resolución 601 de 2006 del MAVDT. Las mediciones de PST 
no superaron los niveles máximos permisibles de 24 horas ya 
que fueron 207,06 y 221,09 μg/m³ para el día sin carro y el 
día corriente, respectivamente.

39  Muestreo de plaguicidas Mancozeb y Clorotalonil en aire en 10 centros poblados del 
Urabá Antioqueño, Jurisdicción de Corpourabá, 2006.

Fuente: IDEAM, 2007
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De igual forma para el caso de NO2 y SO2 los resultados ob-
tenidos se encuentran por debajo de los niveles máximos per-
misibles de 24 horas. Cabe destacar que las mediciones del 
día sin carro de los diferentes contaminantes disminuyeron 
comparadas con las concentraciones de los contaminantes en 
el día corriente.

2.22. QUIBDÓ – CHOCÓ

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sos-
tenible del Chocó (Codechocó) no cuenta con una red de 
monitoreo de calidad del aire; sin embargo, como autoridad 
ambiental ha realizado el control y seguimiento a las fuentes 
móviles de la región, las cuales han sido identificadas como el 
principal problema de contaminación del aire.

Para las actividades de control y seguimiento de las fuentes mó-
viles, Codechocó ha trabajado conjuntamente con el apoyo del 
SENA, de las autoridades de tránsito municipal y departamen-
tal, de la Policía Nacional y de la Servitécnica Frenos Quibdó.

En desarrollo de sus funciones, han sido realizadas cinco (5) jor-
nadas de emisiones de gases por fuentes móviles, en donde han 
sido monitoreados 454 vehículos, de los cuales un 35,7% corres-
ponde a motores a diésel y un 64,3% a motores a gasolina.

Dentro de los principales resultados, es importante resaltar 
que existe un mayor porcentaje de incumplimiento de la nor-
matividad ambiental vigente, de los vehículos que funcionan 
a gasolina, respecto a los que funcionan con diésel. Por otro 
lado, los resultados de las campañas de monitoreo muestran 
que existe un alto porcentaje de los certificados de gases que 
se encuentran vencidos.

2.23. SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Am-
biente (DAGMA), como autoridad ambiental de la ciudad de 

Santiago de Cali, cuenta con una red de monitoreo de calidad 
del aire, la cual inició operación a mediados de 1999; sin em-
bargo, el primer año correspondió a una etapa de pruebas y 
ajustes al sistema; en el año 2000 salió de operación durante 
un periodo aproximado de dos (2) años y se puso a punto de 
nuevo en abril de 2003.

La red está compuesta por nueve (9) estaciones de monitoreo 
de calidad del aire, de las cuales ocho (8) corresponden a 
estaciones fijas y una (1) a la estación móvil (ver Tabla 2.31). 
Los principales parámetros que son monitoreados por las es-
taciones corresponden a PM10, SO2, CO, NOX y O3. A su 
vez, la red también cuenta con sensores meteorológicos de 
temperatura, precipitación, velocidad y dirección del viento, 
radiación solar y presión barométrica, los cuales se encuen-
tran en las estaciones Centro de Diagnóstico Automotor del 
Valle (CDAV), Escuela República de Argentina (ERA), Hospital 
Universitario del Valle y CVC Pance.

La red fue diseñada utilizando los criterios para la ubicación 
de estaciones recomendados por la EPA, con el propósito de 
cumplir los siguientes objetivos:

• Establecer bases científicas para políticas de desarrollo.

• Revisar la congruencia de las normas y criterios legales.

• Estimar efectos en la población y ambiente.

• Proporcionar información científica de fuentes y riesgos 
de contaminación.

• Evaluar tendencias y áreas críticas.

• Verificar los efectos de medidas de control de la contami-
nación atmosférica.

• Calibrar y evaluar modelos de dispersión de contaminantes.

• Identificar el impacto de nuevas fuentes.

• Obtener datos para enfocar acciones legales.

Tabla 2.31. Estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire del DAGMA

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN/SECTOR PARÁMETROS MEDIDOS

Centro de Diagnóstico Automotor del Valle – CDAV Norte PM10, SO2, NOx, CO, O3 y meteorología

Marco Fidel Suárez – BA Nororiente PM10, SO2, NOx, CO

Hospital Universitario del Valle – HUV Suroccidente PM10, SO2, CO, y meteorología

Polideportivo el Diamante – PDD Oriente PM10, SO2, NOx, O3

CVC Pance – CVC Zona Rural (Sur) PM10, O3 y meteorología

Escuela República Argentina – ERA Centro PM10, SO2, NOx, CO, y meteorología

Universidad del Valle – UV Sur PM10, SO2, O3

Calle 15 Monitoreo en Vía PM10, NOx, CO

Unidad Móvil PM10, SO2, NOx, CO, O3

Fuente: DAGMA, 2007
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2.23.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.23.1.1. Dióxido de Azufre - SO2

Las concentraciones de SO2 registradas por la red no superan 
los niveles máximos permisibles en ninguna de las estaciones 
que miden este contaminante. En las Figuras 2.119 y 2.120 
se resume el comportamiento del SO2 en toda la red para 

el periodo comprendido entre 2003 y 2006. Los resultados 
muestran que para el caso de las concentraciones de tres (3) 
horas las medianas tienen una tendencia similar en el tiem-
po; sin embargo, algunas concentraciones en el 2004 y 2005 
registran valores que alcanzan las 100 ppb. Los resultados de 
las concentraciones para el 2005 muestran valores cercanos 
al valor nivel máximo permisible.

Figura 2.119. Concentración promedio de SO2 (3 Horas) 
en las estaciones de la red del DAGMA

Figura 2.120. Concentración promedio de SO2 (24 Horas) 
en las estaciones de la red del DAGMA

En la Figura 2.121 se observa que la estación que ha registra-
do las concentraciones más altas es la CDAV, mientras que la 
estación ERA ha presentado un incremento de las concentra-

ciones con el tiempo. Respecto a los promedios anuales se 
puede observar que son muy variables en el tiempo para los 
diferentes puntos de monitoreo.
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Figura 2.121. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red del DAGMA
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2.23.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

En general las concentraciones de NO2 registradas se encuen-
tran por debajo de los niveles máximos permisibles anuales, 
aunque su comportamiento ha sido variable en diferentes pun-
tos de la ciudad, así como también a través de los años. En par-
ticular, las estaciones CDAV, ERA y Calle 15 registran episodios 
de excedencias del nivel máximo permisible horario (106 ppb), 
llegando a registrar concentraciones cercanas a las 500 ppb.

El resumen de las concentraciones de toda la red para el caso 
del nivel máximo permisible horario muestra que en tres (3) 

casos se excede el mismo; uno en el año 2004 y dos (2) en 
el año 2005, como se observa en la Figura 2.122. Igualmente 
sucede para el nivel máximo permisible de 24 horas, el cual 
es excedido durante estos mismos años (ver Figura 2.123). Por 
otro lado, se observa que las medianas han disminuido con el 
transcurrir del tiempo.

En la Figura 2.124 se presentan las concentraciones promedio 
anuales para NO2 para cada estación, siendo la estación Calle 
15 la que registra los mayores promedios.

Figura 2.122. Concentración promedio de NO2 (1 hora) en 
las estaciones de la red del DAGMA

Figura 2.123. Concentración promedio de NO2 (24 Horas) 
en las estaciones de la red del DAGMA
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Figura 2.124. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red del DAGMA
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2.23.1.3. Ozono – O3

Los niveles máximos permisibles para una y ocho horas de 
O3 son superados en repetidas ocasiones como se observa en 

las Figura, 2.125 y 2.126. Para el año 2005 las medianas para 
una y ocho horas son las más bajas, pero a su vez este es el 
año que presenta los casos más extremos y la mayor disper-
sión de las concentraciones.

Figura 2.125. Concentración promedio de O3 (8 Horas) en 
las estaciones de la red del DAGMA

Figura 2.126. Concentración promedio de O3 (1 hora) en 
las estaciones de la red del DAGMA

Por otro lado, en la Figura 2.127 se presentan las concentra-
ciones promedio anuales de ocho horas y las concentraciones 
promedio de ocho horas comprendidas entre las 9 a.m. y las 
5 p.m., donde se observa que para algunos años las concen-

traciones entre las 9 y 5 a.m. son el doble de las concentracio-
nes de ocho horas. Los promedios más altos de ocho (8) horas 
se registran durante el periodo de las 9 a.m. y las 5 p.m. con 
concentraciones superiores a 35 ppb.
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Figura 2.127. Comparación del promedio anual de ocho horas, contra el promedio de ocho horas (9 a.m. a 5 p.m.) en las 
estaciones de la red del DAGMA
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2.23.1.4. Monóxido de Carbono – CO

En las Figuras 2.128 y 2.129 se observa el resumen anual del 
comportamiento de este contaminante para las concentracio-
nes de ocho y una hora, donde para el año 2005 se registran 

las concentraciones más altas. A pesar de este comportamien-
to particular durante el 2005, las medianas en ambos casos se 
mantienen constantes durante los 4 años de monitoreo.

Figura 2.128. Concentración de CO (8 Horas) en las 
estaciones de la red del DAGMA

Figura 2.129. Concentración de CO (1 hora) en las esta-
ciones de la red del DAGMA

Ahora bien, la estación que registró las concentraciones más 
altas durante el 2005 fue la estación ERA, con un promedio 
anual de 10,28 ppm mientras que las demás estaciones regis-
traron promedios por debajo de los 1,5 ppm.

2.23.1.5. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

El PM10 es el contaminante más monitoreado por la red, 
ya que todas las estaciones que la conforman lo miden. 

En general, las concentraciones se encuentran por deba-
jo de las normas establecidas, excepto para el año 2006 
en la estación CVC (ver Figura 2.130) que registró un 
promedio de 84,74 μg/m³, superando la norma anual 
de 70 μg/m³. En las estaciones CDAV, PDD, ERA, UV y 
Calle 15 los promedios anuales van en descenso a partir 
del 2004.
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Figura 2.130. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red del DAGMA
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En términos generales la red no registra valores por encima 
del nivel máximo permisibles de 24 horas, siendo el año más 
crítico el 2004 donde algunas concentraciones están por enci-
ma de 100 μg/m³ como se puede observar en la Figura 2.131. 

Las medianas de los años 2005 y 2006 son muy similares en-
tre sí; sin embargo, estas son más bajas que las de los años 
anteriores, siendo la del 2003 la más alta.

Figura 2.131. Concentración de PM10 (24 Horas) en las estaciones de la red del DAGMA

2.23.2. Inventario de Emisiones Atmosféricas

Para el período 2004-2005 se tiene un consolidado de 258 
empresas que reportaron información acerca de sus procesos 
a través de la Declaración Ambiental, de las cuales 85 de-
clararon información sobre emisiones atmosféricas generadas 
por fuentes fijas de emisión de contaminantes de diferente 
tipo como calderas, hornos de fundición y crematorios, duc-

tos de extracción o succión y plantas de generación de ener-
gía eléctrica.

La Tabla 2.32 muestra los consolidados de las cargas con-
taminantes emitidas a la atmósfera en cada uno de los pe-
ríodos en que se ha venido elaborando y actualizando el 
inventario de emisiones atmosféricas por fuentes fijas de 
Santiago de Cali.

Tabla 2.32. Inventario de emisiones del DAGMA para los años 2002 a 2005

PERIODO EMISORES
TONELADAS / AÑO

PARTÍCULAS SO2 NOX

2002-2003 92 Emisores en 45 Empresas 588,9 102,2 107,5

2003-2004 134 Emisores en 78 Empresas 167,7 243,8 180,1

2004-2005 155 Emisores en 85 Empresas 563,7 210,6 155,8

Fuente: DAGMA, 2007

Como se puede observar en la Tabla 2.32, en el último pe-
ríodo 155 fuentes fijas están emitiendo a la atmósfera, dentro 
del perímetro urbano de la ciudad, 563,7 toneladas de ma-
terial particulado, 210,6 toneladas de dióxidos de azufre y 
155,8 toneladas de óxidos de nitrógeno.

En la Tabla 2.33 se presenta la carga contaminante y el por-
centaje generado por los sectores productivos y de servicios 
durante el periodo 2004-2005.

Fuente: IDEAM, 2007
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Tabla 2.33. Aporte de carga contaminante por sector productivo

SECTOR PRODUCTIVO
CARGAS CONTAMINANTES (TONELADA/AÑO)

PARTÍCULAS % PARTÍCULAS SOX %SOX NOX %NOX

Alimentos y Bebidas 505,6 89,7 127,8 60,7 97,3 62,4
Fibras y Textiles 24,6 4,4 48,1 22,8 19,1 12,3

Jabones y Detergentes 16,1 2,9 0,0 0,0 4,2 2,7
Metalmecánica y Metalúrgica 0,2 0,0 0,1 0,0 6,2 4,0

Pulpa y Papel 12,0 2,1 32,8 15,6 20,0 12,8
Químicos y Farmacéutica 2,7 0,5 0,4 0,2 4,4 2,8

Salud 1,6 0,3 1,1 0,5 3,3 2,1
Servicios 0,9 0,2 0,5 0,2 1,3 0,9
Totales 563,7 100,0 210,6 100,0 155,8 100,0

Fuente: DAGMA, 2007

2.23.3. Modelación de la Calidad del Aire

Para estudiar la formación de oxidantes fotoquímicos, en la 
cuidad de Santiago de Cali, Yumbo y Palmira ha sido utilizado 
el modelo de simulación de calidad del aire CIT (California 
Institute of Technology and Carnegie Institute of Technology), 
el cual fue corrido en el 2004. Este modelo emplea como sus 
principales entradas de información las condiciones meteo-
rológicas (temperatura, humedad, radiación solar, radiación 
ultravioleta, magnitud y dirección de los vientos), topografía, 
usos del suelo, concentraciones de calidad del aire y emi-
siones atmosféricas de fuentes fijas y móviles. El área selec-
cionada para la modelación correspondió a 45 kilómetros 
cuadrados.

Los resultados de la modelación mostraron que se superaba 
el nivel máximo permisible de ozono (170 mg/m³)40, específi-
camente en las horas de mayor radiación solar entre las 9:00 
a.m. y las 5:00 p.m., abarcando en forma aproximada el 24% 
del área estudiada.

2.23.4. Control y Seguimiento

En desarrollo de las funciones de control y seguimiento de la 
contaminación atmosférica, el Grupo Control y Seguimiento 
Empresarial y el Grupo de Fuentes Móviles han desarrollado 
una serie de actividades con el objeto de realizar un diagnós-
tico de la calidad del aire, a través de programas de monito-
reo, evaluación de la calidad del aire, control a las fuentes 
de emisión fijas y móviles, así como también por medio del 
seguimiento de las declaraciones ambientales.

En este sentido, el DAGMA ha venido adelantando el inven-
tario de emisiones a través del grupo de control y seguimiento 
empresarial, mediante el requerimiento a diferentes industrias 
de la elaboración de un documento denominado “Declara-
ción Ambiental”. En este documento se hace una descripción 
de los procesos productivos de cada empresa, sus materias 
primas y la identificación y cuantificación de los subproduc-

40  Concentración establecida en el Decreto 02 de 1982, y modificada por la Resolución 
601 de 2006.

tos del proceso productivo, de las aguas residuales, residuos 
sólidos y emisiones atmosféricas.

Por otro lado, para la elaboración del inventario de emisiones 
por fuentes móviles, el DAGMA ha diseñado formatos unifi-
cados de información técnica y una base de datos, para ser 
utilizados por parte de los centros de diagnóstico automotor. 
Adicionalmente, se cuenta con el inventario consolidado del 
parque automotor matriculado en la ciudad.

Con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental de la cali-
dad del aire, el DAGMA se encuentra desarrollando un tra-
bajo conjunto con la Universidad del Valle y la Secretaría de 
Salud Municipal, en donde se está actualizando el inventario 
de emisiones de las diferentes fuentes (fijas, móviles y de área) 
de contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago de 
Cali, la determinación y ajuste a condiciones locales de un 
modelo para la evaluación de la dispersión de contaminan-
tes atmosféricos, el diseño e implementación de una base de 
datos para la administración de los resultados de monitoreo 
de la calidad del aire, la capacitación de los profesionales del 
DAGMA que desarrollan los procesos de evaluación y control 
de la contaminación atmosférica y la realización de las inves-
tigaciones epidemiológicas para determinar los efectos de la 
calidad del aire en la salud de los grupos más vulnerables de 
Santiago de Cali.

2.24. VALLEDUPAR Y ZONA MINERA DEL CESAR

Teniendo en cuenta el tipo de actividad industrial que se rea-
liza en el departamento del Cesar, especialmente la gran mi-
nería, el monitoreo de la calidad del aire ha sido desde hace 
varios años una prioridad. En este sentido, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) ha desarrollado 
una serie de estudios sobre contaminación del aire, siendo 
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quizás uno de los más importantes y recientes el “Diagnóstico 
de la Calidad del Aire en Zonas Urbanas y Mineras del Depar-
tamento del Cesar y Diseño de Redes de Monitoreo”, el cual 
dentro de sus principales objetivos contemplaba el diseño de 
una red de monitoreo de calidad del aire que respondiera a 

las necesidades de la región, para lo cual fue necesario reali-
zar una campaña de monitoreo durante el 2006. En la Tabla 
2.34 se presenta la ubicación de los puntos de monitoreo 
para dicha campaña, para la cual fueron utilizadas trece (13) 
estaciones de monitoreo de PM10 y PST.

Tabla 2.34. Puntos de monitoreo de la campaña en la zona minera del Cesar

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Boquerón PST, PM10
Bosconia PST, PM10
El Hatillo PST
La Aurora PM10
La Dilia PST, PM10

La Jagua Centro PST, PM10
La Jagua Minas PST

La Loma - Centro PST, PM10
La Loma - Drummond PM10

La Victoria PST
Paraíso PST, PM10

Plan Bonito Norte PST, PM10
Plan Bonito Sur PST, PM10

Fuente: Corpocesar, 2007

Adicionalmente, desde 1994 la zona cuenta con monitoreos 
de PST manuales que son realizados por la empresa minera 
Drummond Ltd. como requerimiento de la licencia ambiental 
de explotación de carbón, en cuatro puntos de monitoreo (La 
Loma, Boquerón, La Aurora y La Palmita) que se encuentran 
localizadas en poblaciones cercanas a las minas y que buscan 
ver la afectación sobre la salud de la población.

2.24.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.24.1.1. Partículas Suspendidas Totales – PST

De acuerdo con la campaña de monitoreo realizada por Cor-
pocesar en el 2006, en la cual se realizaron mediciones de 

marzo a noviembre, el nivel de 24 horas es superado en 11 
ocasiones, 6 en la estación La Loma Norte y 5 en La Jagua 
Centro.

En la Figura 2.132 se observa que las concentraciones pro-
medio anuales superan los niveles máximos permisibles 
anuales en 3 puntos de medición de los 11 instalados para 
el monitoreo de PST. Las concentraciones promedio varían 
de 30 μg/m³ a 128 μg/m³, mostrando una amplia varia-
ción entre las concentraciones en los diferentes puntos de 
medición.
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Figura 2.132. Concentración promedio anual de PST para el 2006 en Corpocesar

Fuente: IDEAM, 2007
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Las concentraciones de PST registradas por las estaciones 
Drummond Ltd., muestran que en algunas ocasiones tanto 
el nivel anual como el de 24 horas son excedidos. En cuanto 
al nivel de 24 horas las estaciones La Loma, Boquerón y La 
Aurora registran excedencias llegando a medir concentracio-
nes superiores a los 400 μg/m³. En relación con las concen-
traciones anuales, en la Figura 2.133 se observa que el nivel 
máximo permisible se ha excedido 3 veces; en el año 2006, 

en las estaciones La Loma y Boquerón y en el 2005 en Bo-
querón. En general para las 4 estaciones, las concentraciones 
promedio de los años 2005 y 2006 son superiores a las de los 
otros años registrados, llegando a doblar las concentraciones 
promedio de los primeros años registrados por cada una de 
ellas. Adicionalmente, se puede observar que las concentra-
ciones promedio anual, tienen una tendencia a aumentar en 
las cuatro (4) estaciones.
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Figura 2.133. Concentración promedio anual de PST en las estaciones de Drummond Ltd.

Respecto a las concentraciones de 24 horas de PST para las 
estaciones de Drummond, se destaca que estas han incre-
mentado con el tiempo, llegando en el 2006 a presentar 
varias excedencias del nivel máximo permisible, alcanzando 

concentraciones de 432,57 μg/m³. Por otro lado, es impor-
tante destacar que la mediana de las concentraciones está por 
encima de 100 μg/m³ y el 75% de los datos por encima de 
150 μg/m³ (Ver Figura 2.134).

Figura 2.134. Concentración promedio de PST (24 horas) en las estaciones de la Drummond Ltd.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Para el caso de las mediciones de PST es importante resaltar 
las excedencias de la norma anual registradas en las estacio-
nes La Loma y El Boquerón41. En este sentido, a partir de las 
mediciones remitidas por la empresa Drummond Ltd. al MA-
VDT, fue declarada la zona de explotación minera de carbón 

del centro del departamento del Cesar como área fuente de 
contaminación. En las Figuras 2.135 y 2.136 se presentan los 
resultados del comportamiento de las concentraciones de 
las estaciones La Loma y Boquerón respectivamente.

41  Las cuales fueron establecidas en el Decreto 979 de 2006 del MAVDT.
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Figura 2.135. Media móvil anual de PST para la estación La Loma
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Figura 2.136. Media móvil anual de PST para la estación Boquerón

2.24.1.2. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las concentraciones de PM10 fueron monitoreadas durante 
el 2006 en la campaña de medición realizada por Corpoce-
sar. De estas mediciones se puede destacar que el nivel anual 
no fue excedido en ninguno de los puntos de monitoreo; sin 
embargo, el nivel de 24 horas fue excedido en 4 ocasiones en 
la estación Plan Bonito Norte y en una ocasión en la estación 
Plan Bonito Sur.

En la Figura 2.137 se observa que la concentración prome-
dio más alta fue la registrada por Plan Bonito Norte con una 
concentración de 55,57 μg/m³ y la más baja en la estación La 
Dilia con una concentración de 32,13 μg/m³, pero en ningún 
caso se superó la norma anual en los puntos de monitoreo.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.137. Concentración promedio anual de PM10 para el 2006 en la campaña de monitoreo de Corpocesar
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2.25. YUMBO Y PALMIRA – VALLE DEL CAUCA

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
monitorea la calidad del aire en los municipios de Yumbo y 
Palmira, en los cuales se desarrolla un gran número de acti-
vidades industriales. La red de monitoreo cuenta con dos (2) 

estaciones fijas localizadas en dichos municipios, las cuales 
de manera automática realizan monitoreos de PM10, SO2, 
NO2, CO y O3, así como de algunas variables meteorológicas 
como velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, 
radiación solar, humedad relativa y precipitación (ver Tabla 
2.35).

Tabla 2.35. Estaciones de monitoreo de la red de calidad de aire de la CVC

ESTACIÓN PARÁMETROS MEDIDOS

Palmira PM10, SO2, NO2, CO, O3 y meteorología

Yumbo PM10, SO2, NO2, CO, O3 y meteorología

Fuente: CVC, 2007

Adicionalmente, en la zona de ACOPI en el Municipio de 
Yumbo se está monitoreando manualmente en cinco (5) pun-
tos PM10 y Plomo.

2.25.1. Estado y Cambio en la Calidad del Aire

2.25.1.1. Dióxido de Azufre - SO2

Los registros de SO2 medidos por la red, muestran que 
las concentraciones registradas por la estación Yumbo 

difieren bastante de las concentraciones de la estación 
Palmira. En general, la red registra excedencias para el 
año 2004 en el caso del nivel máximo permisible para 3 
horas, mientras que para el nivel de 24 horas se registran 
excedencias en los tres (3) años de medición, como se 
puede observar en las Figuras 2.138 y 2.139. Cabe men-
cionar que el 2003 tan solo cuenta con un total de 34 
datos horarios.

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.138. Concentración de SO2 (3 Horas) en las 

estaciones de la red de la CVC
Figura 2.139. Concentración de SO2 (24 Horas) en las 

estaciones de la red de la CVC

De manera particular, la estación Yumbo registró las concen-
traciones anuales de SO2 más elevadas como se observa en la 
Figura 2.140. Adicionalmente, para los años 2002 y 2003 las 
concentraciones exceden el nivel máximo permisible anual, 

registrando en el 2003 un promedio de 173 ppb, mientras 
que la estación Palmira registra promedios anuales por debajo 
de este nivel.
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Figura 2.140. Concentración promedio anual de SO2 en las estaciones de la red de la CVC

2.25.1.2. Dióxido de Nitrógeno – NO2

Las concentraciones de NO2 superan los niveles máximos 
permisibles de una y 24 horas para este contaminante en las 
dos (2) estaciones, especialmente en Palmira, que registró una 
concentración horaria de 490,12 ppb, considerablemente 

alta si se tiene en cuenta que el nivel máximo horario es de 
106 ppb (Ver Figura 2.141).

Para el caso del nivel máximo permisible de 24 horas la si-
tuación es similar, las concentraciones de SO2 exceden los 
niveles máximos permisibles, no obstante en el 2004 no se 
excede el nivel como se observa en la Figura 2.142.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.141. Concentración de NO2 (Horario) en las 
estaciones de la red de la CVC

Figura 2.142. Concentración de NO2 (24 Horas) en las 
estaciones de la red de la CVC

Para el caso del nivel anual, la estación Palmira en el año 
2002 superó dicho nivel con un promedio de 230,37 ppb 
(ver Figura 2.143). La estación Yumbo registró medias anuales 

por debajo de los niveles máximos permisibles, con concen-
traciones similares en el 2002 y 2004, pero considerablemen-
te más altas en el 2003.

0

50

100

150

200

250

PalmiraYumbo

NO
2 (

pp
b)

2001
2002
2003
2004
Norma Anual

Figura 2.143. Concentración promedio anual de NO2 en las estaciones de la red de la CVC

2.25.1.3. Ozono – O3

En general las concentraciones horarias como las de ocho 
(8) horas exceden el nivel máximo permisible, siendo el año 
2004 el que más excedencias presenta para ambos casos (Ver 

Figuras 2.144 y 2.145). De modo particular, la estación Pal-
mira registró concentraciones horarias de O3 superiores a los 
200 ppb, mientras que la estación Yumbo registró concentra-
ciones que llegan a los 100 ppb.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.144. Concentración de O3 (Horario) en las esta-

ciones de la red de la CVC
Figura 2.145. Concentración de O3 (8 Horas) en las esta-

ciones de la red de la CVC

En la Figura 2.146 se observan las concentraciones promedio 
anuales de ocho horas y las correspondientes a las ocho (8) 
horas comprendidas entre las 9 a.m. y las 5 p.m.; las concen-
traciones del 2004 son superiores a las registradas en el 2002. 

Los promedios más altos de ocho (8) horas se registran duran-
te el periodo de las 9 a.m. y las 5 p.m. con concentraciones 
superiores a los 23 ppb.
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Figura 2.146. Comparación del promedio anual de ocho (8) horas, contra promedio ocho (8) horas (9 a.m. a 5 p.m.) en las 
estaciones de la red de la CVC

2.25.1.4. Monóxido de Carbono – CO

En el año 2002, las concentraciones se mantuvieron por de-
bajo del nivel máximo permisible de 24 y ocho (8) horas, a 
diferencia del 2004, que registró excedencias de la norma de 
ocho (8) horas la cual fue superada siete (7) veces, llegando 

a concentraciones de 12,57 ppm como se observa en las Fi-
guras 2.147 y 2.148. En particular estas concentraciones altas 
fueron registradas por la estación Yumbo con valores horarios 
sobre los 40 ppm durante un episodio específico que ocurrió 
en el mes de julio del 2004.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.147. Concentración de CO (Horario) 
en las estaciones de la red de la CVC

Figura 2.148. Concentración de CO (8 Horas) 
en las estaciones de la red de la CVC

2.25.1.5. Material Particulado Menor a 10 Micras - PM10

Las concentraciones anuales de PM10 se encuentran por 
debajo del nivel máximo permisible como se observa en la 
Figura 2.149, en ninguno de los casos las concentraciones su-
peran los 55 μg/m³. La estación Yumbo registró año tras año 

un incremento en las concentraciones promedio a partir de 
2002, especialmente alto en el 2004. En el caso de la esta-
ción Palmira, los dos (2) años que cuentan con información 
muestran que la concentración promedio del 2004 es menor 
que la del 2002.
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Figura 2.149. Concentración promedio anual de PM10 en las estaciones de la red de la CVC

No obstante, aunque el nivel máximo permisible anual no es 
superado, en el caso del nivel de 24 horas este es excedido 
varias veces. En la Figura 2.150 se presentan las concentra-

ciones de PM10 registradas por la red, en los años 2002 y 
2004 el nivel es excedido (104 veces) y registran un máximo 
promedio diario de 284,54 μg/m³ en el 2004.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.150. Concentración promedio de PM10 (24 Horas) en las estaciones de la red de la CVC

Ahora bien, para la zona de ACOPI en el municipio de Yum-
bo durante los años 2005 y 2006 el nivel permisible de 24 
horas es sobrepasado en casi todos los puntos de medición 
salvo en Coordinadora, como se observa en la Figura 2.151. 

La concentración promedio más alta se presenta en el 2005 
en El País, con 96,07 μg/m³. Cabe destacar que en las 5 loca-
ciones de monitoreo el promedio del 2006 es más bajo que 
el de 2005.
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Figura 2.151. Concentración promedio anual de PM10 en ACOPI

2.25.1.6. Plomo – Pb

Dentro del municipio de Yumbo, en la zona de ACOPI se ha 
venido monitoreando las concentraciones de Plomo (Pb). En 
la Figura 2.152 están resumidas la concentraciones prome-
dio anuales de las cinco (5) estaciones de la zona para los 
años 2005 y 2006, es claro que para ambos años en todos 

los puntos de monitoreo el nivel máximo anual (0,5 μg/m³) es 
superado. La estación Mercallantas es la que registra la ma-
yor concentración promedio en el año 2005 con un valor de 
1,76 μg/m³, mientras que las estaciones El País y Couniagro 
registran promedios similares para ambos años. Las concen-
traciones promedio del año 2006 son similares en todas las 
estaciones con excepción de Mercallantas.

Fuente: IDEAM, 2007

Fuente: IDEAM, 2007
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Figura 2.152. Concentración promedio anual de Plomo (Pb) en ACOPI
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En relación con la elaboración del inventario de emisiones 
atmosféricas y la modelación de la calidad del aire, la CVC 
próximamente iniciará estas actividades en las Direcciones 
Ambientales Regionales, Sur occidente y Sur oriente, en 
las cuales se encuentran concentradas la mayoría de las 
fuentes generadoras y con mayor problemática de calidad 
del aire.

2.25.2. Control y Seguimiento

En este tema la Corporación viene desarrollando actividades 
de medición de emisiones de fuentes fijas puntuales por me-
dio de muestreos isocinéticos en las principales fuentes fijas 
generadoras de contaminantes o en empresas de interés es-
pecial por requerimientos de las Direcciones Ambientales Re-
gionales. En el año 2005 se hicieron muestreos a 25 fuentes 
fijas y en el año 2006 a 40.

Fuente: IDEAM, 2007
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