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Tendencias de la contaminación atmosférica en Colombia 
 

1. ¿Qué es contaminación atmosférica? 

La contaminación atmosférica es la presencia de 

gases y partículas sólidas o líquidas en la atmósfera, 

en concentraciones suficientemente altas o por 

tiempos prolongados que pueden afectar 

negativamente la salud y el bienestar de las 

personas, el clima, la vida de los animales y plantas, 

así como los materiales y otros componentes del 

medio ambiente natural. 

Este fenómeno puede presentarse en varias escalas 

espaciales a nivel global, regional o local; en este 

último, las emisiones de los contaminantes suelen 

ocurrir en zonas aledañas a los sitios de monitoreo y 

son de tipo industrial y urbano, principalmente. 

2. Efectos sobre la salud 

La exposición a la contaminación del aire tanto a 

corto como a largo plazo, agrava las enfermedades 

ya existentes. Adicionalmente los estudios han 

mostrado, que existe una relación entre la exposición 

a largo plazo a contaminantes atmosféricos y el 

desarrollo de enfermedades. Los efectos sobre la 

salud están principalmente vinculados con los 

sistemas cardiovascular y respiratorio. 

Algunos grupos poblacionales parecen ser más 

susceptibles a los efectos sobre la salud por 

contaminación atmosférica, en comparación con la 

población adulta y saludable. Especialmente las 

personas con enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares, los adultos mayores y los niños, 

son los grupos más sensibles a los efectos adversos. 

3. Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 

Aire en Colombia (SVCA) 

Al año 2015 Colombia contaba con 21 Sistemas de 

Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), de 

diferentes características y alcances, los cuales 

estaban administrados por igual número de 

autoridades ambientales1, como se muestra en la 

Figura 1. 

                                                

1
 Para mayor información sobre los diferentes tipos de 

SVCA y sus criterios de diseño, por favor consultar el 

 
Figura 1. Distribución de las estaciones de monitoreo de la 
calidad del aire (incluyendo campañas) en Colombia, para las 21 
autoridades ambientales administradoras de SVCA en el año 
2015. 

Estos SVCA totalizaron 163 estaciones de monitoreo 

en 2015, cuyas características son variadas en 

cuanto a su tecnología de medición (manual, 

semiautomática o automática), su objetivo (medición 

de vía, de concentración de fondo, de zonas 

industriales o mineras, etc.) y los contaminantes 

monitoreados. 

Al año 2015 el 31% de las estaciones eran 

automáticas, el 67% manuales o semiautomáticas y 

el 2% mixtas, es decir, con equipos automáticos y 

manuales o semiautomáticos. Desde 2011 la 

proporción de estaciones automáticas ha estado en 

aumento progresivo, lo cual demuestra el interés a 

nivel local por fortalecer tecnológicamente los SVCA. 

La Resolución 610 de 2010 del entonces Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

contempla siete contaminantes criterio, los cuales 
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son partículas suspendidas totales (PST), material 

particulado menor a 10 micrómetros (PM10) y menor 

a 2,5 micrómetros (PM2,5), monóxido de carbono 

(CO), ozono (O3), óxidos de azufre (SOx) y óxidos de 

nitrógeno (NOx). 

Los contaminantes «criterio» se definen como 

aquellos para los cuales existen criterios, basados en 

la afectación a la salud de la población, como 

fundamento para establecer niveles máximos 

permisibles en el aire ambiente. 

El número de estaciones que monitorearon los 

contaminantes criterio entre los años 2011 y 2015, 

Figura 2, muestra una predominancia para el PM10, el 

cual con frecuencia excede los niveles máximos 

permisibles, establecidos en la normatividad 

nacional. Con el paso de los años, el PM2,5 ha 

aumentado su monitoreo, teniendo en cuenta sus 

efectos aún más adversos sobre la salud de la 

población. 

 
Figura 2. Evolución del número de estaciones de monitoreo de la 
calidad del aire por contaminante, entre 2011 y 2015. Fuente: 
datos reportados por las autoridades ambientales a SISAIRE. 

4. Estado de la calidad del aire en las 

principales áreas urbanas de Colombia, 

entre 2011 y 2015 

El contaminante de mayor importancia en Colombia a 

nivel local, por sus potenciales efectos sobre la salud 

es el material particulado. Tal como se mencionó en 

la sección anterior, este se clasifica según su 

tamaño, donde los más importantes son las 

partículas menores de 2,5 micrómetros (PM2,5) y las 

de tamaño menor a 10 micrómetros (PM10). Se 

deduce, por tanto, que el PM2,5 es una fracción del 

PM10.  

Teniendo en cuenta este aspecto, así como la 

importancia de conocer el estado de la calidad del 

aire en áreas urbanas, a continuación se presentan 

las tendencias de estos dos contaminantes, para las 

tres áreas metropolitanas más pobladas del país, las 

cuales corresponden en su orden a Bogotá, el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y Cali. 

4.1. Bogotá (SDA) 

Entre 2011 y 2015 la ciudad de Bogotá contó con 12 

estaciones de monitoreo de PM10, distribuidas a lo 

largo y ancho de su área urbana. Las 

concentraciones promedio anuales de este 

contaminante, se presentan en la Figura 3. 

 
Figura 3. Concentraciones promedio anuales de PM10 para las 

estaciones de Bogotá (SDA), con cobertura temporal suficiente
2
. 

Las concentraciones más altas de PM10 fueron 

registradas por las estaciones, ubicadas al 

suroccidente de la ciudad, específicamente Kennedy 

y Carvajal – Sevillana. De acuerdo con los datos 

reportados por las autoridades ambientales a 

                                                

2
 Cobertura temporal suficiente implica que la serie de 

datos cumple con el criterio de representatividad temporal 
de 75%, el cual se encuentra establecido en el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 



 

SISAIRE, esta última estación ha registrado el 

promedio anual más elevado, entre todos los sitios 

de monitoreo de la calidad del aire de Colombia, en 

cada uno de los años estudiados y ha estado 

seguida muy de cerca por Kennedy. 

Las tendencias observadas ponen de manifiesto la 

necesidad de implementar medidas apropiadas, para 

el control de la contaminación atmosférica en el 

suroccidente de la capital, teniendo en cuenta 

además la alta densidad poblacional en la zona de 

influencia de estas dos estaciones. En general las 

fuentes de emisión que caracterizan a esta zona de 

Bogotá, corresponden a actividades industriales, 

vehículos de carga pesada que usan diésel como 

combustible, así como material particulado 

resuspendido de las vías aledañas. 

El mapa de la Figura 4 presenta la distribución 

espacial en Bogotá, de los promedios anuales de 

PM10 para el año 2015. En concordancia con la 

discusión previa, se puede observar la gran 

diferencia entre los niveles de concentración de 

Carvajal – Sevillana, con las demás estaciones de la 

ciudad. 

 
Figura 4. Distribución de los promedios anuales de PM10 en el 
año 2015 para las estaciones de Bogotá (SDA), con cobertura 
temporal suficiente. 

Los promedios anuales de PM2,5 de la Figura 5, 

muestran tendencias similares a los 

correspondientes al PM10, entendiendo que ambos 

corresponden a fracciones del material particulado. 

Sin embargo, para este contaminante se dispone de 

menos información, teniendo en cuenta que entre 

2011 y 2013 solamente se contaba con la estación 

Kennedy y a partir de 2014 la cobertura espacial de 

su monitoreo, fue incrementándose de forma 

paulatina. 

Entre 2011 y 2013 el promedio anual más alto de 

PM2.5 en Colombia, correspondió a la estación 

Kennedy; sin embargo es importante aclarar que de 

este contaminante, no se dispone de la cobertura 

espacial a nivel nacional, que tiene el PM10 y es 

posible que existan lugares con concentraciones más 

altas, que a la fecha, no están siendo monitoreados. 

Para el año 2014 el promedio más alto correspondió 

a Carvajal – Sevillana y en 2015 esta estación se 

ubicó en el cuarto lugar, después de Metro La 

Estrella (EST – METR) y Estación Móvil 2 – UNAL 

(MED – UNNV) en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y de Plan Bonito, perteneciente a la 

jurisdicción de CORPOCESAR. 

 
Figura 5. Concentraciones promedio anuales de PM2,5 para las 
estaciones de Bogotá (SDA), con cobertura temporal suficiente. 

 

 

 



 

4.2. Área metropolitana del Valle de Aburrá 

(AMVA) 

Dentro de la jurisdicción de esta autoridad ambiental, 

las concentraciones más altas de PM10 fueron 

observadas en las siguientes estaciones: 

- Plaza de Mercado Caldas (CAL – PMER) 

- Éxito San Antonio de Medellín (MED – EXSA) 

- Universidad Nacional de Colombia M2 (MED 

– UNFM) en Medellín. 

- Colegio El Rosario de Itagüí (ITA – CRSV) 

En estas localizaciones y en uno o varios de los 5 

años estudiados, las concentraciones promedio 

excedieron el nivel máximo permisible de 50 µg/m3, 

tal como se presenta en la Figura 6. 

 
Figura 6. Concentraciones promedio anuales de PM10 para las 
estaciones de AMVA, con cobertura temporal suficiente. 

El análisis de las tendencias de la contaminación 

atmosférica, en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, debe considerar que esta jurisdicción 

corresponde a 10 municipios, dentro de los cuáles el 

que tiene mayor número de habitantes y área urbana 

es Medellín; por tanto, en análisis más detallados, es 

importante considerar las características de cada uno 

de los municipios. en cuanto a sus actividades 

susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera. 

La distribución geográfica de las concentraciones de 

PM10 para el año 2015, se presenta en la Figura 7. La 

concentración más alta fue registrada en la estación 

Éxito San Antonio, ubicada en el centro geográfico 

de la ciudad de Medellín, la cual fue seguida por 

Universidad Nacional de Colombia M2 (MED – 

UNFM), localizada en la zona occidental de esta 

misma ciudad. Por el contrario las concentraciones 

más bajas fueron observadas, en las estaciones de 

monitoreo ubicadas en los municipios de Barbosa y 

Copacabana, las cuales se han mantenido por 

debajo del nivel máximo permisible. 

 
Figura 7. Distribución de los promedios anuales de PM10 en el 
año 2015, para las estaciones del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá (AMVA), con cobertura temporal suficiente. 

Como lo evidencia el gráfico de barras de 

concentraciones anuales de PM2,5, para las 

estaciones de la jurisdicción de AMVA, Figura 8, se 

destaca una concentración particularmente alta en la 

Estación Metro La Estrella (EST – METR), 

correspondiente al año 2015, la cual se posicionó 

como la más alta registrada en el país entre 2011 y 

2015. Nuevamente se destaca que la cobertura 

espacial del monitoreo de este contaminante en 

Colombia, es relativamente baja si se tiene en cuenta 

el cubrimiento para el PM10. 

La estación EST – METR, junto con Corporación 

Lasallista (CAL – LASA), Casa de Justicia Itagüí (ITA 

– CJUS), Colegio Concejo de Itagüí (ITA – CONC), 

Universidad Nacional de Colombia (MED – UNFM) y 

Estación Móvil 2 – UNAL (MED – UNNV), excedieron 



 

el límite máximo permisible anual de 25 µg/m3. En 

CAL – LASA y MED – UNNV, se observa una 

tendencia progresiva de aumento de la 

concentración, entre 2013 y 2015. 

 
Figura 8. Concentraciones promedio anuales de PM2,5, para las 
estaciones de AMVA, con cobertura temporal suficiente. 

4.3. Cali (DAGMA) 

En la ciudad de Cali ninguna estación excedió el 

nivel máximo permisible para PM10. Sin embargo, los 

promedios anuales de las estaciones La Flora en 

2014 y de La Ermita en 2014 y 2015, estuvieron por 

encima de los 45 µg/m3, demostrando potencial de 

incumplimiento, tal como lo muestra la  

Figura 9. 

 
Figura 9. Concentraciones promedio anuales de PM10 para las 
estaciones de Cali (DAGMA), con cobertura temporal suficiente. 

 

La distribución espacial de los promedios anuales de 

este contaminante para el año 2015, Figura 10, 

muestra que la estación La Ermita, ubicada en las 

inmediaciones del Centro Histórico de Cali, tiene una 

magnitud levemente más alta que las demás 

estaciones. La menor concentración anual 

corresponde a Pance, la cual se ubica en un área 

suburbana al sur de la ciudad. 

 
Figura 10. Distribución de los promedios anuales de PM10 en el 
año 2015, para las estaciones de Cali (DAGMA), con cobertura 
temporal suficiente. 

Con respecto al PM2,5, Figura 11, la cobertura 

espacial en la ciudad con datos representativos, se 

limita a la estación Universidad del Valle para los 

años 2014 y 2015. Ninguno de los dos promedios 

anuales excede el nivel máximo permisible, en un 

tiempo de exposición anual correspondiente a 25 

µg/m3. Sin embargo, se evidencia un aumento de la 

concentración entre estos dos años. 

 

 



 

 

Figura 11. Concentraciones promedio anuales de PM2,5 para las 
estaciones de Cali (DAGMA), con cobertura temporal suficiente. 

Los resultados correspondientes al análisis de las 

tendencias espaciales y temporales, para los demás 

SVCA y contaminantes criterio, pueden consultarse 

en detalle en el Informe del Estado de la Calidad del 

Aire en Colombia 2011 – 2015. 

5. Evento destacado de contaminación 

atmosférica: 27 de junio de 2014 

El análisis de las tendencias de la contaminación 

atmosférica a largo plazo, permite evaluar la gestión 

realizada dentro de una determinada región, para 

mejorar la calidad del aire. En este aspecto, 

indicadores como los promedios anuales, 

proporcionan las herramientas para realizar una 

comparación normativa y determinar cambios con el 

transcurrir de los años, tal como se presentó en la 

sección anterior. 

Existen sin embargo, situaciones particulares a 

mayores resoluciones temporales, como días u 

horas, en las cuales la contaminación atmosférica de 

un área determinada se comporta de forma inusual. 

A estos casos se les denomina «eventos» y sus 

causas abarcan cambios en las emisiones de 

contaminantes, por variación de niveles de actividad, 

condiciones meteorológicas particulares, que 

favorecen o evitan la dispersión de contaminantes, 

situaciones de contaminación transfronteriza, 

incendios, entre otras. 

Un caso destacado ocurrió el 27 de junio de 2014, en 

el cual las concentraciones de material particulado, 

en algunas estaciones de la jurisdicción del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 

presentaron incrementos abruptos de concentración, 

en comparación con sus días precedentes, tal como 

se ilustra en la Figura 12. 

 
Figura 12. Evolución de las concentraciones diarias de PM10 
durante el año 2014, para las estaciones del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. La línea horizontal roja indica el límite 
máximo permisible de 100 µg/m

3,
 en un tiempo de exposición 

diario. La línea vertical verde se encuentra en la fecha del 
evento: 27 de junio de 2014. 

Se observa que un número notable de estaciones, 

mostró un cambio abrupto de concentración de PM10 

en esta fecha, especialmente en Hospital San 

Vicente de Paul (BAR – HSVP), Plaza de Mercado 

Caldas (CAL – PMER), Colegio María Goretti (EST– 

MAGO), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

San Fernando (ITA – PTAR) y CORANTIOQUIA 

(MED – CORA). 

 



 

Este mismo fenómeno también fue observado y de 

forma más dramática, para la totalidad de estaciones 

de PM10 de la Secretaría Distrital de Ambiente de 

Bogotá, como se muestra en la Figura 13, donde 

todos los sitios excedieron el nivel máximo permisible 

diario, para este evento. 

El hecho de que se observen tendencias similares en 

dos zonas, con una distancia geográfica 

considerable, indica que se trató de un fenómeno de 

transporte de material particulado, en una escala 

más amplia que la local. 

 
Figura 13. Evolución de las concentraciones diarias de PM10 
durante el año 2014, para las estaciones de la Secretaría Distrital 
de Ambiente de Bogotá. La línea horizontal roja indica el límite 
máximo permisible de 100 µg/m

3,
 en un tiempo de exposición 

diario. La línea vertical verde se encuentra en la fecha del 
evento: 27 de junio de 2014. 

De acuerdo con las imágenes tomadas por el satélite 

Suomi NPP de la NASA, en junio de 2014 ocurrió un 

transporte de material particulado del desierto del 

Sahara. El día 23 una corriente proveniente de África 

Occidental inició su recorrido por el Océano Atlántico, 

ayudada por vientos provenientes del este. En los 

días posteriores se reportó que el fenómeno causó 

afectaciones en la calidad del aire, en áreas tan 

remotas como el sureste de Estados Unidos. Como 

se observa en la Figura 14, la corriente de polvo 

proveniente del Sahara, se dirigió al norte de 

Suramérica el 25 de junio. Los datos presentados 

para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y para 

Bogotá, indican que esta pluma de contaminación 

llegó a Colombia en días cercanos al 27 de junio de 

2014, ocasionando niveles elevados de material 

particulado. 

 
Figura 14. Corriente de polvo proveniente del Sahara con 
dirección a Suramérica. Fuente: NASA Earth Observatory 
(http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83966). 
Imagen del 24 de junio de 2014. 

Las imágenes del satélite Terra de la NASA, 

instrumento MODIS, muestran que el polvo pudo 

haberse originado de Mauritania, Senegal y el 

Sahara Occidental, principalmente. De acuerdo con 

la NASA se ha reportado que el polvo del Sahara, 

puede tener efectos negativos en la calidad del aire 

del continente americano. 

La Figura 15 presenta el índice de aerosoles para el 

25 de junio de 2014, a partir de información tomada 

por el satélite Suomi NPP de la NASA. En la imagen 

puede observarse con mayor claridad, que el polvo 

del Sahara proviene de países ubicados en el 

noroeste del continente africano, los cuales cruzan el 

Océano Atlántico, para alcanzar finalmente el norte 

de Suramérica. 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83966


 

 

 

 
Figura 15. Índice de aerosoles del 25 de junio de 2014. Fuente: 
NASA Ozone Mapping and Profiler Suite. Fuente: 
http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/omps/blog/2014/06/saharan-dust 

 

6. Calidad del aire y meteorología 

La dispersión de los contaminantes que se emiten a 

la atmósfera, depende de la variabilidad de las 

condiciones meteorológicas, en diferentes escalas 

espaciales y temporales. Como se presentó en la 

sección anterior, incluso el transporte intercontinental 

desde zonas remotas, tiene el potencial de influir en 

el estado de la calidad del aire en un área 

determinada. 

El análisis de las tendencias de la contaminación 

atmosférica a corto plazo (horas, días) y a largo 

plazo (años), es importante en la medida que permite 

identificar acciones para mejorar la calidad del aire y 

para gestionar eventos de forma efectiva; sin 

embargo, es fundamental profundizar en el 

conocimiento de los fenómenos, mediante la 

inclusión de información asociada con la 

meteorología. 

De acuerdo con la información reportada en 

SISAIRE, 8 Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 

Aire, monitorearon variables meteorológicas entre 

2011 y 2015, los cuales corresponden a las 

jurisdicciones de AMVA, CDMB, CORANTIOQUIA, 

CORPOCESAR, CORPOGUAJIRA, CORTOLIMA, 

DAGMA y la SDA. El Informe del Estado de la 

Calidad del Aire en Colombia 2011 – 2015, presenta 

un análisis detallado de la relación existente, entre 

contaminantes atmosféricos y meteorología. 

A manera de ilustración, en este documento se 

expone el análisis de la relación existente, entre 

calidad del aire y meteorología para la estación 

Carvajal – Sevillana de Bogotá, la cual, como se 

mencionó previamente, ha registrado las 

concentraciones más altas de PM10, dentro de los 

SVCA de Colombia, entre 2011 y 2015. Se 

considerará este contaminante y su relación con la 

velocidad y la dirección del viento; variables que se 

constituyen como un eje fundamental, en la 

dispersión atmosférica. 

La herramienta principal que permitió el 

procesamiento de las bases de datos, fue el software 

computacional de código abierto R, especialmente el 

paquete openair, el cual proporciona funciones para 

el análisis de información de calidad del aire, 

incluyendo variables meteorológicas. 

Como lo ilustra la Figura 4, la estación Carvajal – 

Sevillana se encuentra ubicada en el suroccidente de 

Bogotá, la cual es una zona donde confluyen 

actividades asociadas a la industria y al tráfico de 

vehículos de carga pesada, sobre la Avenida Boyacá 

y la Autopista Sur; esta última es un trayecto de la 

Carretera Panamericana. Dichas condiciones, junto 

con la posible resuspensión de polvo de vías locales, 

favorecen la emisión de material particulado. La 

Figura 16 presenta la ubicación de esta estación en 

el sur de Bogotá. 

 
Figura 16. Ubicación de la estación Carvajal – Sevillana, en la 
zona suroccidental de la ciudad de Bogotá. Fuente: Google 
Earth

®
. 

 

http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/omps/blog/2014/06/saharan-dust


 

La rosa de contaminación de la Figura 17, muestra 

que los vientos que arriban a la estación provienen 

predominantemente del sur y del suroriente, donde 

están ubicadas la Autopista Sur, la Avenida Boyacá y 

la Zona Industrial, las cuales son potenciales 

emisoras de PM10. En una proporción notable del 

tiempo las concentraciones horarias de este 

contaminante, se encuentran entre 60 µg/m3 y 100 

µg/m3. 

 
Figura 17. Rosa de contaminación por PM10 de la estación 
Carvajal – Sevillana de Bogotá. Año 2015. 

El gráfico polar anular de la Figura 18, muestra que 

las concentraciones más altas de PM10 ocurren entre 

7:00 y 10:00, especialmente desde el sur y suroeste, 

lo cual corresponde a la denominada «hora pico» de 

la mañana. Desde estas direcciones se observa 

además, que las concentraciones se mantienen 

relativamente altas durante el resto del día, 

incluyendo horas de la noche, lo cual sugiere la 

influencia de las fuentes de emisión previamente 

descritas, entre las que se destaca el constante 

tráfico sobre la Autopista Sur. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfico polar anular de las concentraciones horarias 
de PM10, de la estación Carvajal – Sevillana de Bogotá. Año 
2015. 

El diagrama polar de la Figura 19, muestra que las 

concentraciones horarias más altas de PM10, 

provienen fundamentalmente del sur con velocidades 

del viento entre 4 m/s y 6 m/s, lo cual podría sugerir 

un transporte de largo alcance que abarca la Zona 

Industrial. En contraste, las menores concentraciones 

provienen del este con estas mismas condiciones de 

dispersión. Cuando las velocidades del viento son 

bajas, la contaminación se mantiene en rangos 

moderados. 

Los análisis presentados para la estación Carvajal – 

Sevillana, pueden realizarse para otras estaciones 

del país siempre y cuando, existan mediciones de 

calidad del aire y de variables meteorológicas, con 

representatividad temporal suficiente. Como se 

mencionó previamente, resultados más detallados se 

encuentran en el Informe del Estado de la Calidad 

del Aire en Colombia 2011 – 2015. Se espera que a 

futuro la oferta de información aumente, para 

profundizar en el conocimiento local sobre la relación 

entre calidad del aire y meteorología, con el fin de 

contribuir a la formulación de planes de 

descontaminación. 

 



 

 

Figura 19. Diagrama polar de las concentraciones horarias de 
PM10, de la estación Carvajal – Sevillana de Bogotá. Año 2015. 

7. Población cubierta por los SVCA y 

necesidades de monitoreo 

De acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire, la 

implementación un SVCA en una zona en particular, 

depende de criterios basados en información 

demográfica, así como de la identificación de 

problemáticas ambientales, especiales de 

contaminación atmosférica. 

Los criterios demográficos indican que se debe 

implementar un SVCA, para municipios con 

población igual o superior a 50.000 habitantes. 

Dependiendo de la población total, el tipo de SVCA 

variará en lo referente al tiempo de monitoreo, al 

número de estaciones y a la periodicidad del 

muestreo, entre otros aspectos. 

La Figura 20 presenta la distribución de la población 

proyectada para Colombia al año 2015, a nivel de 

cabecera municipal, de acuerdo con la información 

proporcionada por el DANE. Los municipios cuya 

área se encuentra en rojo tienen una población 

superior a 50.000 habitantes. Se muestra además la 

distribución de las estaciones de monitoreo de 

calidad del aire en el mismo año, incluyendo 

campañas, las cuales se encuentran clasificadas 

según su tecnología de medición; esta información 

se basa en el subsistema SISAIRE. 

Gran parte de los municipios con población igual o 

superior a 50.000 habitantes, se encuentran 

cubiertos por estaciones de monitoreo. Sin embargo, 

durante 2015 existieron centros urbanos cuya calidad 

del aire no fue monitoreada en ningún momento. Tal 

es el caso de los municipios de Riohacha en La 

Guajira, Barranquilla y Soledad en Atlántico, 

Cartagena en Magdalena, Sincelejo en Sucre, 

Apartadó en Antioquia, Barrancabermeja en 

Santander, Tunja en Boyacá, Villavicencio en Meta, 

Buga, Palmira y Tuluá en Valle del Cauca y Florencia 

en Caquetá; la población de todos estos municipios 

supera los 150.000 habitantes, lo cual indica que 

requieren de un monitoreo permanente. 

En cuanto a la tecnología de medición, las 

estaciones automáticas se encuentran concentradas 

principalmente en grandes áreas urbanas, tales 

como Bogotá, Bucaramanga, Cali y el Área 

Metropolitana Valle de Aburrá. También se presentan 

en Sogamoso y Popayán; en esta última durante un 

breve período de tiempo. 

 
Figura 20. Proyección de la población de Colombia distribuida a 
nivel de cabecera municipal y estaciones de monitoreo para el 
año 2015. En color verde se presentan las estaciones manuales 
o semiautomáticas y en azul las estaciones automáticas. 
Fuentes: Proyección de población de cabecera municipal para 
2015 del DANE e Información del subsistema SISAIRE. 



 

La Figura 21 presenta el mapa de densidad de 

población de Colombia a nivel municipal, junto con la 

distribución de las estaciones de monitoreo de 

calidad del aire, por tecnología de medición para el 

año 2015. Se evidencia que, aunque existen 

municipios cuyas poblaciones no superan los 50.000 

habitantes, estos se localizan en áreas reducidas 

donde posiblemente sean más intensas o 

concentradas, las actividades responsables de 

emisión de contaminantes atmosféricos. La 

observación demuestra una posible necesidad de 

monitoreo del estado de la calidad del aire en estas 

zonas, lo cual requiere de mayor estudio según el 

caso. 

Existen municipios con alta densidad poblacional, 

ubicados en la costa caribe y en la región andina 

(especialmente la cordillera occidental), que no 

cuentan con estaciones de monitoreo de la calidad 

del aire, ausencia que impediría identificar posibles 

afectaciones adversas sobre la salud, de la población 

expuesta y reduciría la robustez del diagnóstico de la 

calidad del aire a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Densidad de población de Colombia distribuida a nivel 
municipal y estaciones de monitoreo para el año 2015. En color 
verde se presentan las estaciones manuales o semiautomáticas  

 



 

 

y en azul las estaciones automáticas. Fuentes: Proyección de 
población municipal para 2015 del DANE e Información del 
subsistema SISAIRE. 

 


