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PRESENTACIÓN
El IDEAM es un establecimiento público de carácter nacional, con autonomía administrativa y adscrito al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue creado mediante la Ley 99 de 1993 y es la Entidad
encargada del “levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que
forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar
y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio”.
El IDEAM deberá obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología,
hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y
cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación y tendrá a
su cargo el establecimiento y funcionamiento de infraestructuras meteorológicas e hidrológicas
nacionales para proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la
comunidad.
La misión del Instituto es “generar conocimiento y producir información confiable, consistente y oportuna
sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición
y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado
y la ciudadanía en general” (IDEAM, 2014).
El IDEAM se ha trazado como visión ser, para el año 2026, “el Instituto modelo por excelencia, reconocido
nacional e internacionalmente como la Entidad que genera y suministra información hidrológica,
meteorológica y ambiental para la definición de políticas públicas y toma de decisiones relacionadas con
el desarrollo sostenible y la prevención de los efectos de cambio climático” (IDEAM, 2014).
Las funciones que el Instituto ha desempeñado desde el inicio de sus labores el 1 de marzo de 1995, se
encuentran compiladas en el decreto 1076 de 2015. Entre ellas está definida en el artículo 1.2.1.1.1 la
de efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación, especialmente en lo referente a su
contaminación y degradación, necesarios para la toma de decisiones de las autoridades ambientales
(MADS, 2015).
En lo concerniente al recurso aire, el Artículo 2.2.5.1.6.5 del citado decreto, establece las funciones del
IDEAM en relación con la calidad y el control de la contaminación del aire, definiendo que el Instituto
prestará su apoyo técnico y científico a las autoridades ambientales, y en especial al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de sus competencias relacionadas con la protección
atmosférica y adelantará los estudios técnicos necesarios para la toma de decisiones y para la expedición
de las regulaciones que el Ministerio profiera sobre la materia en desarrollo de sus atribuciones.
De igual manera, corresponde al IDEAM mantener información actualizada y efectuar seguimiento
constante, de los fenómenos de contaminación y degradación de la calidad del aire en el territorio
nacional y en especial, hacer seguimiento permanente, mediante procedimientos e instrumentos técnicos
adecuados de medición y vigilancia, de los fenómenos de contaminación secundaria.
Adicionalmente, el IDEAM tendrá a su cargo la realización de los estudios técnicos tendientes a
estandarizar los métodos, procedimientos e instrumentos que se utilicen por las autoridades ambientales,
por los laboratorios de diagnóstico ambiental y por los agentes emisores, para el control, vigilancia y
medición de los fenómenos de contaminación del aire, y las demás que le corresponda ejercer en relación
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con el control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, de acuerdo con la
ley y los reglamentos.
Otras funciones asignadas al Instituto en el marco del seguimiento, monitoreo y control de la
contaminación del aire se encuentran consignadas en la Resolución 651 de 2010 “Por la cual se crea el
Subsistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE”, la cual define que el IDEAM es la entidad
encargada de realizar la administración y recopilación de la información de calidad del aire, meteorológica
y de ruido generada por las Autoridades Ambientales que cuentan con Sistema de Vigilancia de la
Calidad del Aire.
Por último, el artículo 23 de la Resolución 2254 de 2017 establece que el IDEAM deberá realizar informes
anuales del Estado de la Calidad del Aire en Colombia, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin
establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En desarrollo de esta labor, el IDEAM participa permanentemente en múltiples actividades relacionadas
con la calidad del aire, incluyendo recolección, análisis, investigación, regulación, difusión y
asesoramiento, lo cual le ha permitido alcanzar la idoneidad suficiente para implementar la operación
Estadísticas para el Monitoreo y el Seguimiento de la Calidad del Aire, misma que ha sido reconocida
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
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INTRODUCCIÓN
Mediante el artículo 2 del Decreto 1600 de 1994, se le confiere al IDEAM la coordinación del Sistema de
Información Ambiental, que involucra la entrega de la información ambiental disponible a las entidades
pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental – SINA, al sector productivo y a la sociedad, garantizando
así la disponibilidad y la calidad de la información ambiental requerida para apoyar la gestión institucional
relacionada con el medio ambiente y el desarrollo sostenible del país (MAVDT, 1994).
En lo que concierne a la contaminación atmosférica, esta entrega de información se realiza mediante el
Subsistema de Información sobre la calidad del Aire – SISAIRE, el cual es uno de los componentes del
Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, (SISAIRE, 2015).
El SISAIRE fue creado por la resolución 651 de 2010 del entonces MAVDT, hoy MADS y es un sistema
bajo ambiente Web administrado por el IDEAM que permite capturar, almacenar, transmitir y procesar
información de Calidad del Aire generada por los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA, con
el que se obtiene información unificada del país, para su consulta por parte de las entidades vinculadas
al SINA para generación de políticas, planes y programas, así como su consulta por parte del público en
general (MAVDT, 2010).
Este sistema de información permite:
1) Recolectar información actualizada y veraz sobre calidad del aire de manera inmediata, la cual
es generada por los distintos Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire que hacen parte de
las autoridades ambientales, de tal forma que se garantice la disponibilidad y la calidad de la
información ambiental que se requiera por parte del MADS, las Autoridades Ambientales, las
Autoridades de Salud, la academia y el público en general, para fines variados entre los que se
encuentra el logro del desarrollo sostenible del país.
2) Mantener dicha información al alcance de los ciudadanos y de las instituciones encargadas de
la investigación.
3) Contar con información a escala nacional sobre la calidad del recurso aire.
Puesto que esta información está conformada por registros administrativos oficiales utilizados para
diseño, formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas y políticas públicas, los datos
administrados por el SISAIRE hacen parte del Sistema Estadístico Nacional – SEN, que se encuentra
bajo la coordinación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.
Dicha entidad ha promovido la adopción de las buenas prácticas para las estadísticas oficiales definidas
por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE y la Oficina
Estadística de la Comunidad Europea - EUROSTAT (DANE, 2014).
El IDEAM ha adoptado estas buenas prácticas en la operación Estadísticas para el Monitoreo y el
Seguimiento de la Calidad del Aire, a cargo de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM. Esta
operación se basa en los registros administrativos alimentados por las Autoridades Ambientales de
Colombia que cuentan con SVCA y su diseño se basa en los lineamientos generales del DANE para el
diseño de la operación estadística (DANE, 2014).
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En el presente documento se describe la metodología de esta operación estadística, siguiendo la
estructura planteada en los lineamientos del DANE para documentar este tipo de operaciones (DANE,
2014).
La primera parte del documento describe los antecedentes históricos de la operación estadística, así
como los procesos similares en los que ésta se contextualiza. En el numeral 2.1 se describen las
consideraciones y estrategias que se tuvieron en cuenta para satisfacer las necesidades de monitoreo y
seguimiento de la calidad del aire y en el numeral 2.2 se describen las actividades relacionadas con el
tratamiento estadístico adecuado de los datos.
El numeral 2.3 explica las medidas diseñadas para materializar estas estrategias, contemplando la
generación de las capacidades en el equipo de trabajo, los métodos y los instrumentos necesarios,
incluido el manual de crítica (revisión y validación) de los datos acopiados.
Un componente importante para el apoyo de la operación estadística lo constituyen las herramientas
informáticas, en particular el aplicativo de SISAIRE, razón por la cual se dedica el numeral 2.4 para la
descripción de la arquitectura de los sistemas informáticos utilizados, así como la integridad de los datos
almacenados. En el numeral 2.5 se documentan las medidas previstas para asegurar la calidad de la
información obtenida, así como el diseño de su análisis estadístico y contextual. Los mecanismos
involucrados en el análisis de estos resultados obtenidos se describen en el numera 2.6.
Con el fin de evaluar el desempeño de la metodología diseñada se realizan pruebas a los procesos, los
instrumentos y las actividades involucradas, las cuales se documentan en el numeral 2.7. Luego de ello
es viable la difusión de los resultados al usuario final, tema cuyo diseño que se aborda en el numeral 0,
incluyendo los metadatos que acompañan la información suministrada.
La operación estadística incorpora un componente de evaluación que permite realizar un análisis de su
desempeño y retroalimentar el proceso en un ciclo de mejora continua. Dicho proceso se describe en el
numeral 2.9.
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ANTECEDENTES

Los sistemas de información ambiental sobre el monitoreo y el seguimiento de la calidad del aire en
Colombia tienen sus orígenes en la Conferencia de Estocolmo de la ONU en 1972, luego de la cual se
expidió, en 1974, el Código Nacional de los Recursos Naturales que ordena la creación de un Sistema
de Información Ambiental. Posteriormente, como consecuencia de la Declaración de Río en 1992, se
promulgó la Ley 99 de 1993 en la que se creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA (Uribe B., 2007) y
se establecieron lineamientos para la conformación del Sistema de Información Ambiental de Colombia
- SIAC.
En desarrollo de esta línea de acción, el documento CONPES 3344 de 2005 determina la creación del
SISAIRE como uno de los subsistemas del SIAC (CONPES, 2005), el cual fue creado cinco años
después, mediante la Resolución 651/2010 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial – MAVDT, con el propósito de servir de fuente principal de información para el diseño,
evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales de prevención y control de la
contaminación del aire (MAVDT, 2010).
En cumplimiento de este propósito, así como lo establecido en el artículo 2.2.8.7.1.6. del decreto 1076
del 2015 y el artículo 23 de la Resolución 2254 de 2017, el IDEAM genera el Informe del Estado de la
Calidad del Aire en Colombia, actividad que ha permitido acopiar un gran conocimiento del estado de la
contaminación atmosférica en el país.
En el año 2008 mediante el documento CONPES 3550 se propuso desarrollar un Sistema Unificado de
Información de Salud Ambiental (SUISA) que permitiera la articulación de algunos sistemas de
información existentes entre los que se encuentra el SISAIRE (CONPES, 2008).
Por otra parte, el CONPES 3943 de 2018 “Política para el mejoramiento de la calidad del aire” define
realizarla actualización y modernización del SISAIRE a través de un nuevo sistema de información que
garantice el acceso en tiempo real a los datos de calidad del aire que reporten los sistemas de vigilancia
automáticos y manuales que operen en el país, e incluirá la información de los inventarios de emisiones
al aire que realicen las autoridades ambientales y el IDEAM.
Este mismo documento CONPES, estableció los Indicadores de resultado: Estaciones que cumplen el
objetivo intermedio III de la OMS para PM10 (30 μg/m3) y Estaciones que cumplen el objetivo Intermedio
III de la OMS para PM2.5 (15 μg/m3), las cuales son concordantes con las metas asociadas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Meta 11.6 ODS), que en el país se encuentran contempladas en el
CONPES 3918 de 2018.
Adicionalmente, el decreto 2041 de 2014 (ratificado en el artículo 2.2.2.3.10 del decreto 1076 de 2015)
asignó responsabilidades al SIAC relacionadas con el acopio de información de Licencias Ambientales
y disponibilidad de información para el público en general. Todo lo anterior da cuenta de la diversidad
de necesidades de información que el SISAIRE debe satisfacer.
Como parte de las recomendaciones de la OCDE, Colombia se comprometió a organizar su sistema de
información para satisfacer estándares internacionales. Ésta es una de las causas por las que
actualmente, el SIAC se encuentra en una etapa de reorganización, que pretende armonizar los
resultados de los distintos subsistemas que lo componen, mejorar su compatibilidad y evitar duplicidad
en la información. Parte de esta reorganización consiste en su armonización con el Sistema Estadístico
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Nacional - SEN, liderado por el DANE, para lo cual se ha iniciado la adopción de las Buenas Prácticas
para el manejo de Información Estadística.
Por último, el pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo del Plan
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, presenta como un objetivo estratégico el “mejoramiento de la calidad
del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las
desigualdades relacionadas con el acceso a recursos”, en donde es necesario el diseño e
implementación de un programa para mejorar la cobertura y disponibilidad de información de emisiones
y calidad del aire. Es allí, donde la información de calidad del aire, empieza a dar atención a dichas
necesidades, las cuales permitirán la formulación e implementación de planes de prevención, reducción
y control de la contaminación del aire sobre actividades críticas y el diseño de diferentes instrumentos
económicos para promover un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que la riqueza
natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la Nación.
De esta forma, la operación “Estadísticas para Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire” da alcance
a las metas del Plan Estratégico Nacional de Estadísticas – PENDES relacionadas con el sector
ambiental, que entre sus fines se incluyen la implementación del Sistema de Información Ambiental del
DANE y la estandarización de variables e indicadores ambientales del país (DANE, 2014).
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DISEÑO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Según los lineamientos del DANE, el diseño de la operación estadística se refiere a “la estructura y los
métodos que se pretenden desarrollar con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades de información”
(DANE, 2014). A continuación, se describe la metodología diseñada para satisfacer estas necesidades
de información para las operaciones Estadísticas de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire EMSCA. Un resumen del diseño de la operación estadística está contenido en el documento “Ficha
Metodológica”, que hace parte de la operación EMSCA.
El proceso que se sigue en la operación estadística está descrito en el documento “Procedimiento para
el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire” (IDEAM, 2014), que hace parte de la operación
estadística EMSCA. El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 1 ilustra las actividades que hacen
parte de este proceso (IDEAM, 2015).
2.1

DISEÑO TEMÁTICO / METODOLÓGICO

2.1.1

Necesidades de información

La necesidad de realizar un manejo estadístico de los reportes de las concentraciones de los
contaminantes criterios al SISAIRE por parte del IDEAM se da por la obligación establecida en el numeral
9.3.2, “Manejo Estadístico de Datos”, del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del
Aire que fue adoptado por la Resolución 650 de 2010, documento elaborado para servir de instrumento
de formulación de política y gestión de la calidad del aire en Colombia.
Por otra parte, la identificación de las necesidades de nueva información del sistema se realiza a través
del análisis de la información registrada en el formato REGISTRO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
DE INFORMACIÓN DEL SISAIRE, implementado para llevar un record de los comentarios que se
recogen por lo diferentes elementos del proceso de gestión de datos que se describen a continuación:








Mediante la interacción permanente del IDEAM con la población objetivo de la operación estadística,
que comprende a los tomadores de decisiones (MADS, Autoridades Ambientales, Autoridades de
Salud, etc.), academia y público en general, en diversos eventos tanto nacionales como
internacionales. Entre estos eventos se incluyen las mesas regionales de calidad del aire que se
llevan a cabo con el fin de articular las entidades regionales y nacionales y en las que se consulta a
los usuarios sobre las necesidades de información.
A través de caracterizaciones a usuarios internos y externos, con los cuales se determinan las
necesidades y mejoras funcionales a implementar en la operación estadística.
En el aplicativo SISARE, en el rol de Súper Administrador, opción “Contacto” / “Buscar comentarios”
que corresponde a los comentarios dejados por los usuarios en la opción “Contáctenos”.
Mediante el contacto de los profesionales de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM
encargados del SISAIRE con las autoridades ambientales, que se realiza mensualmente durante la
verificación del cargue de información, documentado en la actividad “Verificación mensual avance
en el cargue de información” según el diagrama de flujo de la gestión de datos de SISAIRE (IDEAM,
2015).
Recepción de comentarios por el correo electrónico (atencionalciudadano@ideam.gov.co) o vía
telefónica (571-352 7160 Ext. 1601) por los profesionales de la Subdirección de Estudios
Ambientales del IDEAM encargados del SISAIRE con autoridades ambientales y usuarios.
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En el aplicativo SISARE, en el rol de Usuario, solicitándoles introducir el motivo de la consulta cuando
requiere de descarga información, documentándolo en el la opción “Descargar Información” en la
casilla correspondiente a la pregunta “Para que desea utilizar la información”, como se observa en
la
Figura 2.
Figura 2. Solicitud del motivo de la consulta en aplicativo SISAIRE

Fuente: página web de SISAIRE (SISAIRE, 2015)



Conforme los resultados del procesamiento de los datos los profesionales de la Subdirección de
Estudios Ambientales del IDEAM encargados del SISAIRE y las conclusiones del informe anual del
Estado de la Calidad de Aire es posible establecer necesidades del manejo estadístico conforme los
requerimientos oficiales o puntuales de estudios ambientales.

2.1.2
a.

Objetivos
Objetivo general

Generar estadísticas normalizadas, homogéneas y sistemáticas sobre el monitoreo y seguimiento de las
concentraciones de contaminantes atmosféricos y meteorología colocalizada, con base en los reportes
realizados en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - SISAIRE, por parte de los Sistemas
de Vigilancia de Calidad del Aire operados por las Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades
Ambientales Urbanas del país.
b.

Objetivos específicos


Identificar las excedencias en las determinaciones de los contaminantes por estación de calidad
del aire y por contaminante.



Determinar y publicar los indicadores de las concentraciones promedios anuales de los
contaminantes criterio.
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Establecer el porcentaje de datos del ICA anual que corresponde a cada uno de los rangos de
calidad del aire reportados por SVCA.



Mantener a disposición del público la información de Calidad del Aire y meteorológica alimentada
por los SVCA.



Identificar zonas del país con altos niveles de contaminación del aire de manera que permitan a
las autoridades ambientales implementar planes de descontaminación conforme las tendencias
y excedencias.



Realizar el cálculo de indicadores para realizar seguimiento de las políticas y estrategias
nacionales, planteadas a nivel local, regional y nacional para el mejoramiento de la calidad del
aire.



Realizar seguimiento a estados excepcionales de contaminación atmosférica para la generación
de alertas tempranas.



Determinar el estado operativo y de funcionamiento de los Sistemas de Vigilancia de la calidad
del aire que operan a nivel nacional.

2.1.3

Alcance

La operación estadística inicia con la captura de información realizada a través del registro administrativo
del Subsistema de Información sobre Calidad del Aire – SISAIRE. Allí se recopilan los datos
correspondientes a ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo, equipos de medición y el
reporte de las concentraciones de los parámetros reglamentados en la Resolución 2254 de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tales como Material Particulado Menor a 10 Micras PM10, Material Particulado Menor a 2,5 Micras - PM2.5, Ozono - O3, Dióxido de Nitrógeno - NO2,
Monóxido de Carbono - CO y Dióxido de Azufre - SO2. Los reportes son realizados por las autoridades
ambientales que poseen Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA de en el territorio nacional y
por las personas jurídicas que cuentes con Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire permanentes. Los
datos se consolidan de acuerdo a la periodicidad establecida en la Resolución 651 de 2010 y se analizan
anualmente.
Los resultados de la operación estadística permiten abarcar:









Concentraciones promedio anual por contaminante y por estación de monitoreo.
Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.
Tecnología de medición empleada para la medición de los diferentes contaminantes.
El cumplimiento normativo mediante la comparación de las concentraciones de los
contaminantes criterio con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254
de 2017, para cada una de las estaciones que conforman los SVCA de las autoridades
ambientales.
Tendencias temporales y espaciales de la calidad del aire monitoreada en los diferentes SVCA.
El Índice de Calidad del Aire (ICA) para cada contaminante y estación de monitoreo.
Excedencias a los límites establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible"
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Variación anual de las concentraciones por contaminante
Marco de referencia
Marco teórico

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2012, la contaminación
atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3,7 millones de
defunciones prematuras, lo que demuestra que la contaminación del aire representa un importante riesgo
medioambiental para la salud (DANE, 2014).
Según el documento CONPES 3550, los datos de la OMS estiman que en Colombia se reportan 46.000
defunciones al año atribuibles a condiciones ambientales, de ellas aproximadamente 6.000 debidas a
contaminación del aire urbano y 1.000 a contaminación del aire en interiores (CONPES, 2008)
La misma entidad señala que la reducción de la contaminación ambiental trae consigo además, como un
efecto colateral, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, y el metano, lo
cual contribuye a mitigar el cambio climático (DANE, 2014).
La percepción a nivel nacional refleja esta situación. De acuerdo con el documento CONPES 3344, la
contaminación del aire es el problema de mayor preocupación para los colombianos y el tercero en costos
sociales después de la contaminación del agua y de los desastres naturales (CONPES, 2005).
Posteriormente, en 2010 el Consejo Nacional Ambiental adoptó la Política de Prevención y Control de la
Contaminación del Aire, con el objeto de impulsar la gestión para alcanzar niveles de calidad del aire
adecuados para proteger la salud y el bienestar humano, en el marco del desarrollo sostenible. Los
objetivos establecidos en la política pretendían regular los contaminantes del aire fijando niveles
adecuados para proteger la salud; identificar las principales fuentes de emisión de los contaminantes;
establecer, promover y fortalecer las estrategias para prevenir la generación de emisiones al aire; y
fortalecer los espacios de coordinación, participación y capacitación que involucraran a los diferentes
actores.
Por otro lado, el CONPES 3943 “Política para el mejoramiento de la Calidad del Aire” propone acciones
para reducir las concentraciones de contaminantes en el aire a través de la renovación y modernización
del parque automotor, la reducción del contenido de azufre en los combustibles, la implementación de
mejores técnicas y prácticas en la industria, la optimización de la gestión de la información, el desarrollo
de la investigación, el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo por contaminación del aire.
Estos hechos ponen de manifiesto la importancia del monitoreo y seguimiento de la calidad del aire para
diseño de acciones relacionadas con la disminución de los niveles de contaminantes en el aire, lo cual
repercute en el mejoramiento de la salud de la población.
En Colombia los contaminantes más monitoreados son: PM2.5, SO2, CO, PST, PM10, O3 y NOx, los cuales
son conocidos como contaminantes criterio. Para éstos existen normas de calidad del aire, cuya finalidad
es proteger la salud humana y el ambiente (MAVDT, 2006). Así mismo ha cobrado importancia el material
Particulado con diámetro inferior a 2,5 micras (PM2,5) debido a que es el de mayor mortalidad asociada
(CONPES, 2008).
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Según el informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2017, los contaminantes PM10 y PM2.5
superaron los límites máximos permisibles anuales y diarios en varias estaciones de monitoreo,
convirtiéndose en los parámetros que más deterioraban la calidad del aire, mientras que el ozono alcanzó
concentraciones críticas en algunas áreas urbanas. Los óxidos de nitrógeno y de azufre, así como el
monóxido de carbono registraron concentraciones por debajo de la norma en la mayoría de SVCA.
(IDEAM, 2018).
La Organización Mundial de la Salud – OMS ha propuesto directrices sobre la calidad del aire en las que
sugiere límites de concentración de contaminantes y herramientas para su evaluación. De acuerdo con
éstas, las tres herramientas principales de evaluación de la calidad del aire son: i) monitoreo del
ambiente; ii) modelos e iii) inventarios y medición de emisiones. Estas herramientas son
interdependientes en alcance y aplicación y por tanto deben considerarse como componentes
complementarios en cualquier enfoque integrado para la evaluación de la exposición o para determinar
el cumplimiento de los criterios de calidad del aire (DANE, 2014).
b.

Marco conceptual



Autoridad Ambiental (AA). Se refiere a las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades
Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del
2002. Son entidades territoriales públicas que por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la
ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible (Congreso, 1993).



Diseño de la operación estadística. Se refiere a la estructura y los métodos que se pretenden
desarrollar con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades de información (DANE, 2014).



Episodio o evento. Suceso durante el cual los niveles de las concentraciones de los contaminantes
del aire sobrepasan los estándares nacionales de calidad ambiental del aire (MAVDT, 2010).



Estación de monitoreo. Se ha definido como un contenedor de instrumentos, estructuras y
componentes automáticos que permiten la medición, adquisición, almacenamiento y transmisión de
datos medidos en un Punto de Monitoreo. Es importante aclarar que para el subsistema el punto de
monitoreo y la estación de monitoreo es el mismo lugar espacial, por ejemplo, si el punto de
monitoreo es "punto IDEAM", en creación de estación será "estación IDEAM" (SISAIRE, 2015).



Excedencia. Se define como el evento en el cual los valores de concentración de un contaminante
sobrepasan lo estipulado en la norma de calidad del aire (MAVDT, 2010).



Índice de Calidad del Aire (ICA). Es un indicador que permite comparar los niveles de
contaminación del aire de las estaciones de monitoreo que conforman un Sistema de Vigilancia de
Calidad del Aire (Unidades espaciales de referencia), en un tiempo t, que corresponde al período de
exposición previsto en la norma para cada uno de los contaminantes que se está midiendo. (IDEAM,
2012)).
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Niveles de prevención, alerta y emergencia. Son estados excepcionales de alarma que deberán
ser declarados por las autoridades ambientales competentes ante la ocurrencia de episodios que
incrementan la concentración y el tiempo de duración de la contaminación atmosférica (MAVDT,
2010). Están reglamentados por el decreto 948 de 1995.



Norma de calidad del aire o nivel de inmisión. Es el nivel de concentración legalmente permisible
de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente (SISAIRE,
2015).



Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA. Es un conjunto de equipos de medición de
calidad del aire instalados sistemáticamente para verificar el cumplimiento de uno o varios de los
objetivos de vigilancia de calidad del aire previstos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento
de la Calidad del Aire. (MAVDT, 2010).



Subsistema de Información sobre calidad de aire - SISAIRE. El Subsistema de Información sobre
Calidad del Aire – SISAIRE, hace parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia SIAC,
en lo referente a la información para el diseño, evaluación y ajuste de la política y las estrategias
para la prevención y control de la contaminación del aire (MAVDT, 2010).
El SISAIRE es un sistema bajo ambiente Web, para la captura, almacenamiento, transferencia
procesamiento y consulta de información, que permite la generación de información unificada de las
redes de calidad del aire del país, y cuya administración está a cargo del IDEAM.
Este sistema de información permite:

1) Recolectar información actualizada y veraz sobre calidad del aire de manera inmediata, la cual es
generada por los distintos Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire que operan autoridades
ambientales, de tal forma que se garantice la disponibilidad y la calidad de la información ambiental
que se requiera por parte del Ministerio de Ambiente, de las Autoridades Locales, Entes Territoriales,
Institutos de Investigación, Academia y Ciudadanía en General, para el logro del desarrollo sostenible
del país.
2) Mantener dicha información al alcance de los ciudadanos y de las instituciones encargadas de la
investigación y seguimiento en el tema ambiental (SISAIRE, 2015).
c.

Marco legal

La Tabla 1 resume las principales normas en las que se enmarca la operación estadística de monitoreo
y seguimiento de la calidad del aire.
Norma
Constitución política de
Colombia
Ley 99 de 1993

Tabla 1 Marco legal de la operación estadística
Importancia
Art. 20.”Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y
la de fundar medios masivos de comunicación”.
Se crea el IDEAM, como una de las entidades científicas adscritas y vinculadas al
Ministerio del Medio Ambiente. Se asignan sus funciones.
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Norma
Importancia
Dec. 1277 de 1994 y Dec. Se asignan las funciones al IDEAM, entre ellas las relacionadas con el Sistema de
291 2004
Información Ambiental
El art. 2 le confiere al IDEAM la coordinación del Sistema de Información
Dec. 1600 de 1994
Ambiental.
Establece el reglamento de protección y control de la calidad del aire. Define, entre
otras responsabilidades, la correspondiente a las AA de realizar la observación y
Dec. 948 de 1995
seguimiento constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de
contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control.
Estatuto básico de la administración pública. El Art. 37 dispone que los sistemas
de información sirven de soporte al cumplimiento de la misión, objetivos,
Ley 489 de 1998
funciones, desempeño institucional y evaluación de la gestión pública de las
entidades de la administración pública; a la vez que permiten la interacción del
Estado con la ciudadanía y el intercambio de información entre entidades públicas.
Art. 14 establece que en desarrollo de las tecnologías y procedimientos de
gobierno electrónico se impulsarán y realizarán los cambios administrativos,
tecnológicos e institucionales referentes, entre otros, a portales de información,
Ley 790 de 2002
prestación de servicios y participación ciudadana. Con este propósito el gobierno
nacional desarrollará y adoptará los adelantos científicos, técnicos y
administrativos del gobierno electrónico para que se realicen con base en criterios
de transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública.
Programa PRAP, estableció como objetivo del Gobierno Electrónico “definir una
política y un conjunto de instrumentos adecuados para el manejo de la información
en el sector público de modo que se garantice plena transparencia de la gestión,
CONPES 3248 de 2003
alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y en las relaciones con
el sector productivo y condiciones adecuadas para promover el desarrollo interno
y la inserción internacional”.
Asigna a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, entre otras, la
función de recolectar y generar información sobre uso de recursos naturales
renovables, contaminación y degradación por vertimientos, emisiones y residuos
Dec. 291 de 2004
sólidos producidos por las diferentes actividades socioeconómicas, así como
coordinar la elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales Renovables.
Establece los lineamientos para la formulación de la política de prevención y
CONPES 3344 de 2005
control de la contaminación del aire. Determina la creación del SISAIRE y su
organización.
Establece la norma nacional de ruido ambiental y de emisión sonora. Define la
Res. 627 de 2006
obligación de las AA de realizar mapas de ruido en municipios mayores que 100
MAVDT
mil habitantes y enviar una copia de ellos al IDEAM.
Establece los lineamientos para la formulación de la política integral de salud
ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y
CONPES 3550 de 2008
seguridad química. Contempla la creación del Sistema Unificado de Información
de Salud Ambiental SUISA, con SISAIRE como uno de sus componentes.
Define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización
de las TIC, constituyéndose en el marco general para la formulación de las
políticas públicas que rigen el sector de las Tecnologías de la Información y las
Ley 1341 de 2009
Comunicaciones. Entre otras disposiciones, especifica el libre acceso y sin
discriminación de los habitantes del territorio nacional a la sociedad de la
información.
Res. 651 de 2010
Crea el SISAIRE y asigna responsabilidades al IDEAM de su administración y a
MAVDT
las AA para la alimentación de la información previamente depurada.
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Importancia
Se adopta y se ajusta el protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire, que especifica la metodología para los SVCA y define criterios a tener en
cuenta para SISAIRE.
Establece programas que incluyen proponer y diseñar los mecanismos de
generación, recolección, análisis y flujo de información pertinentes al Subsistema
de Información sobre Calidad del Aire, consolidación de la línea base nacional de
calidad de aire y ruido, publicación de mapas de ruido en SISAIRE,, articulación
de SISAIRE con el Subsistema Unificado de Información de Salud Ambiental
SUISA
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Incorpora en un único decreto las disposiciones sobre el SIAC y el SISAIRE
contenidas en el Dec. 1076/2015 en cuanto al acceso a la información ambiental,
la organización del IDEAM (Dec. 1277/1994) y del Sistema de Información
Ambiental – SIA (Dec. 1600/1994).
Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras
disposiciones. Se adoptan niveles máximos permisibles de contaminación en el
aire en cuanto a los contaminantes criterio, tóxicos y se definen niveles para el
cálculo del índice de calidad del aire, de los estados excepcionales, entre otras
disposiciones.
Establece la hoja de ruta para el cumplimiento de los ODS a 2030, en cuyos
indicadores asociados a salud y bienestar, y a ciudades y comunidades
sostenibles plantean indicadores y metas de seguimiento para la reducción de las
concentraciones de contaminantes atmosféricos en la calidad del aire ambiente.
Propone acciones para reducir las concentraciones de contaminantes en el aire a
través de la renovación y modernización del parque automotor, la reducción del
contenido de azufre en los combustibles, la implementación de mejores técnicas y
prácticas en la industria, la optimización de la gestión de la información, el
desarrollo de la investigación, el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo
por contaminación del aire.

Referentes internacionales

Si bien en varios países los sistemas de información ambiental se desarrollaron en fechas anteriores, es
a partir de 1972, con la Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente Humano, que se recomendó a
escala global establecer un mecanismo para intercambio de información ambiental, concretado en el
programa PNUMA, uno de cuyos componentes es el de medio ambiente. Dicho programa generó la
creación del Sistema de Monitoreo Global del Medio Ambiente (GEMS) que posteriormente dio lugar a
INFOTERRA (Internacional Environmental Information System), el cual puede considerarse como el
primer sistema internacional de información ambiental.
En 1985 la Comunidad Europea creó el sistema CORINE (Coordinating Information on the Environment),
con el objeto de coordinar datos y actuaciones y orientar la política comunitaria sobre el medio ambiente
y los recursos naturales (Uribe B., 2007).
En 2003 se comenzó a gestar, por iniciativa de Perú, el SIMA (Sistema de Información del Medio
Ambiente), el cual es un conjunto de medios que ha dispuesto la Comunidad Andina - CAN, para
recolectar, clasificar, integrar, procesar, almacenar y difundir las estadísticas ambientales de los Países
Miembros, con la finalidad de servir como orientación para la formulación de políticas ambientales y la
concertación de políticas comunitarias de desarrollo sostenible y de gestión ambiental. Este programa
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fue originalmente patrocinado por la OEA y en la actualidad en cada país se encuentra a cargo de una
entidad responsable de su mantenimiento, que en el caso de Colombia corresponde al DANE (DANE,
2015).
En 1990, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), transformó el programa CORINE para
integrarlo con agencias nacionales, creando la red de información EIONET (DANE, 2015).
Existen múltiples sistemas nacionales de información de calidad de aire. La Tabla 2 menciona algunos
de ellos.
Sigla
AIRNOW
CITEAIR
UMWELT
BUNDESAMT

AQICN

MMA Perú
SINAICA
EMEP/VAG/CAMP
CDE Dinamarca

2.1.5

Tabla 2 Sistemas de información de calidad del aire en varios países
Lugar
Entidad
URL
Estados
http://cfpub.epa.gov/airnow/index.cfm
Agencia de Protección Ambiental
Unidos
?action=airnow.national
Agencia Ambiental Europea –
Europa
http://www.airqualitynow.eu/
EEA
http://www.umweltbundesamt.de/en/d
Alemania
Agencia Federal Ambiental
ata/current-concentrations-of-airpollutants-in-germany
Motor en China, compuesto por
varios colaboradores de ciencias
China – escala
ambientales, de sistemas y
http://aqicn.org
global
embajadas de China en varios
países
http://calidaddelaire.minam.gob.pe/es
Perú
Ministerio del medio ambiente
taciones.php
Instituto Nacional de Ecología y
México
http://sinaica.ine.gob.mx/
Cambio Climático
Ministerio de Agricultura,
http://www.aemet.es/es/eltiempo/obs
España
Alimentación y Medio Ambiente
ervacion/contaminacionfondo
Universidad de Aarhus - Centro
http://envs.au.dk/en/knowledge/air/mo
Dinamarca
danés para el ambiente y la
nitoring/
energía - CDE
Fuente: (Uribe B., 2007)

Diseño de indicadores y variables
2.1.5.1

Variables

A continuación, se definen las variables consideradas para el diseño de la operación estadística, las
cuales se encuentran descritas en el Diccionario de Datos que se presenta en la hoja 2 de la base de
datos “Análisis y Evaluación de la calidad de datos de las Operaciones Estadísticas” código M-GCI-F004.


Dióxido de azufre (SO2) en el aire

Gas incoloro, no inflamable que posee un fuerte olor en altas concentraciones. Se forma a partir de la
combustión de sustancias que contienen azufre, principalmente petróleo y carbón, así como de
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numerosos procesos industriales. Las plantas de energía, las refinerías de petróleo y otros grandes
complejos industriales son fuentes principales de las emisiones actuales de SO2 (NILU, 2015).


Dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire

Gas de color pardo rojizo fuertemente tóxico cuya presencia en el aire de los centros urbanos se debe a
la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y
fábricas.


Monóxido de carbono (CO) en el aire

Gas inflamable, incoloro e insípido que se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles.
Contienen carbono tales como gasolina, diésel y madera. Este es un caso común donde una proporción
del carbón se oxida solamente a monóxido de carbono, mientras que la combustión completa conduce a
la formación de dióxido de carbono (WHO - Regional Office for Europe, 2006).


Partículas Suspendidas Totales (PTS) en el aire

Material particulado que incluye tanto a la fracción inhalable como a las mayores de 10 micras, que no
se sedimentan en períodos cortos sino que permanecen suspendidas en el aire debido a su tamaño y
densidad.


PM10 en el aire

Material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros nominales.


PM2,5 en el aire

Material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5 micrómetros nominales.


Ozono O3

Gas azul pálido que, en las capas bajas de la atmósfera, se origina como consecuencia de las
reacciones entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos (gases compuestos de carbono e
hidrógeno principalmente) en presencia de la luz solar.


Departamento

Unidad de división administrativa en el cual se encuentra localizada la estación de monitoreo.


Municipio

División territorial administrativa en el cual se encuentra localizada la estación de monitoreo


Latitud

Distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador; se
mide en grados, minutos y segundos sobre los meridianos.
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 Longitud
Distancia angular de un punto de la superficie terrestre al meridiano de Greenwich, determinada por el
arco del ecuador comprendido entre dicho meridiano y el punto terrestre considerado; se mide en
grados, minutos y segundos hasta los 180°


Altitud

Distancia vertical entre un objeto o punto determinado en el espacio y la superficie del nivel del mar, la
terrestre u otro punto tomado como referencia.


Estación y punto de monitoreo

Conjunto de equipos e instrumentos, localizados en un lugar geográfico que permiten el monitoreo de
la calidad del aire


Equipo de monitoreo

Analizador pasivo o activo que permite la medición y seguimiento de una variable de interés.


Tecnología de medición

Método simple o complejo a través del cual se realiza medición y seguimiento a una variable de interés.


Temperatura

Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera.


Dirección del viento

Es la dirección desde la cual sopla el viento expresada en grados a partir del norte geográfico


Velocidad del viento

Corresponde al componente horizontal del desplazamiento del aire en un punto y en un instante
determinados.


Precipitación

Fenómeno meteorológico que consiste en la caída sobre la superficie terrestre de la humedad procedente
de la atmósfera en estado líquido o sólido.


Radiación Solar

Fenómeno físico debido a la emisión de energía por parte del sol en forma de radiaciones electromagnéticas.
Estas radiaciones pueden ser cuantificadas y se expresan en unidades de irradiancia, una unidad que refleja su
potencia por unidad de superficie.
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Indicadores

La operación estadística EMSCA establece unos indicadores ambientales que están definidos con el
propósito de informar de manera sintética sobre aspectos ecosistémicos y del entorno físico biótico,
brindando señales sobre los cambios que en esta materia suceden y que son de interés para
determinados actores (DANE, 2014).
Los indicadores incluidos en la operación estadística se describen en hojas metodológicas que hacen
parte de la operación estadística y de los documentos de la EMSCA. Estos indicadores son calculados
por el IDEAM con base en la información alimentada al SISAIRE por las Autoridades Ambientales,
posterior a un proceso de revisión y depuración de los datos.
Estadísticos

Con base en la batería oficial de indicadores del IDEAM, la cual puede ser consultada en
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/tematicas-ambientales, los indicadores con que cuenta esta
operación estadística son:


Índice de Calidad del Aire – ICA



Concentración promedio de óxidos de azufre (SO2) en el aire



Concentración promedio de óxidos de nitrógeno (NO2) en el aire



Concentración promedio de Monóxido de carbono (CO) en el aire



Concentración promedio de Partículas Suspendidas Totales (PTS) en el aire



Concentración promedio de partículas con diámetro aerodinámico inferior a 10 micras (PM10) en el aire



Concentración promedio de partículas con diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras (PM2,5) en el aire



Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la
OMS en material particulado inferior a 10 micras (PM10) e inferior a 2,5 micras (PM2,5)

Adicionalmente, a través del desarrollo de la operación estadística se realiza la el análisis y difusión de
los siguientes descriptores estadísticos que permiten determinar el cumplimiento normativo y variaciones
anuales de los contaminantes, como también, dar cuenta del estado operativo y/o funcional de los
Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire.







Porcentaje de excedencias de la concentración diaria de material particulado menor a 10 micras
(PM10)
Porcentaje de excedencias de la concentración diaria de material particulado menor a 2.5 micras
(PM2.5)
Porcentaje de excedencias de la concentración diaria de partículas suspendidas totales (PST)
Porcentaje de excedencias de la concentración diaria de dióxido de nitrógeno (NO 2)
Porcentaje de excedencias de la concentración diaria de dióxido de azufre (SO2)
Porcentaje de excedencias de la concentración octohoraria de ozono troposférico (O 3)
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Porcentaje de excedencias de la concentración octohoraria de Monóxido de Carbono (CO)
Representatividad temporal de los datos
Porcentaje de estaciones que cumplen con los niveles máximos permisibles
Número de estaciones de monitoreo operando por autoridad ambiental, por contaminante por
año.
Localización geográfica de las estaciones de monitoreo
Tecnología de medición empleada por los SVCA
Variación anual de las concentraciones por contaminante
Estaciones que cumplen el objetivo intermedio III de la OMS para PM10 (30 μg/m 3)
Estaciones que cumplen el objetivo intermedio III de la OMS para PM2.5 (15 μg/m3)
2.1.5.3

Reporte de indicadores

La información detallada de estos indicadores está organizada en forma de hojas metodológicas
elaboradas por la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, que hacen parte de la operación
estadística y contienen la siguiente información:
Identificación del indicador
-

Iniciativa en la que se encuentra
Tema de referencia
Código de identificación
Unidad de medida
Periodicidad
Cobertura geográfica
Cobertura temporal

Descripción del indicador
-

Definición
Pertenencia
Metas / Estándares
Marco conceptual
Fórmula de cálculo
Metodología de cálculo
Interpretación
Restricciones o Limitaciones
Facilidad de obtención

Responsables del indicador
-

Entidad
Dependencia
Nombre del funcionario
Cargo
Correo electrónico
Teléfono

Documento Metodológico - Estadísticas de Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire – EMSCA

-

Código: M-GCI-M003
Versión: 02
Fecha: 28/06/2019
Página 26 de 52

Dirección

Ubicación principal para la consulta del indicador
-

Nombre
Física
URL

Fuente de las variables
-

Nombre de la variable
Tipo
Frecuencia de medición
Ubicación para consulta (Nombre, Física, URL)
Responsable (Entidad, Dependencia, Nombre del funcionario, Cargo, Correo Electrónico,
Teléfono, Dirección)

Observaciones Generales
Bibliografía
Información sobre la Hoja Metodológica
2.1.5.4

Definición de indicadores estadísticos

A continuación, se incluye la definición de cada uno de estos indicadores, extraída textualmente de las
hojas metodológicas generadas por el IDEAM (IDEAM, 2014), las cuales hacen parte de la operación
estadística.


Índice de Calidad del Aire

Según su definición, el Índice de calidad del aire (ICA) permite comparar los niveles de contaminación
del aire de las estaciones de monitoreo que conforman un SVCA (Unidades espaciales de referencia),
en un tiempo t, que corresponde al período de exposición previsto en la norma para cada uno de los
contaminantes que se está midiendo.
El Índice de calidad del aire ha sido adoptado a partir de las recomendaciones técnicas consignadas en
el Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – The Air Quality Index (AQI),
como se explica en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT, 2010 Pág. 132 a 138).
Los rangos para su cálculo y estimación se encuentran definidos en la Resolución 2254 de 2017.
Teniendo en cuenta los contaminantes que son monitoreados en el país, las características de los
combustibles que se distribuyen y los equipos que actualmente se encuentran en las SVCA, el Índice se
calcula de manera independiente para cada uno de los seis principales contaminantes, los cuales son
PM10, PM2,5, SO2, NO2, O3 y CO (IDEAM, 2012).
El logo símbolo que se muestra en la Figura 3 identifica al ICA en el país.
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Figura 3. Logo símbolo ICA

Fuente: (MAVDT, 2010)

El ICA corresponde a un valor adimensional, que oscila entre 0 y 500 y se divide en seis categorías de
acuerdo con la amenaza sobre la salud humana, como se muestra en la Figura 4.
Figura 4. Rangos de clasificación del ICA según el color asignado

Fuente: (MAVDT, 2010)



Concentración promedio de dióxido de azufre (SO2) en el aire

La Concentración Promedio Anual de Dióxido de Azufre, está dada por la sumatoria de las
concentraciones diarias de Dióxido de Azufre registradas, divididas por el número de concentraciones
diarias registradas en el año (IDEAM, 2012).


Concentración promedio de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire

La Concentración Promedio Anual de Dióxido de Nitrógeno, está dada por la sumatoria de las
concentraciones diarias de Dióxido de Nitrógeno registradas, divididas por el número de concentraciones
diarias registradas en el año (IDEAM, 2012).


Concentración promedio de Monóxido de carbono (CO) en el aire

La Concentración Promedio anual 1 hora de Monóxido de Carbono en el aire, está dada por la sumatoria
de las concentraciones de Monóxido de Carbono horarias registradas divididas por el número de
concentraciones horarias registradas (IDEAM, 2012).


Concentración promedio de Partículas Suspendidas Totales (PTS) en el aire
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La Concentración Promedio Anual de Dióxido de Azufre, está dada por la sumatoria de las
concentraciones diarias de Dióxido de Azufre registradas, divididas por el número de concentraciones
diarias registradas en el año (IDEAM, 2012).


Concentración promedio de partículas con diámetro aerodinámico inferior a 10 micras (PM10) en el
aire

La concentración Promedio Anual de PM10 se expresa como la masa de partículas de tamaño menor a
10 μm para un volumen determinado de aire. Está dada por la sumatoria de las concentraciones diarias
de PM10 registradas, divididas por el número de concentraciones diarias registradas en el año (IDEAM,
2012).


Concentración promedio de partículas con diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras (PM2,5) en el
aire

La concentración Promedio Anual de PM2.5 se expresa como la masa de partículas de tamaño menor a
2.5 μm para un volumen determinado de aire. Está dada por la sumatoria de las concentraciones diarias
de PM2.5 registradas, divididas por el número de concentraciones diarias registradas en el año.
2.1.6

Plan de resultados

La información de salida generada por la operación estadística se encuentra son los siguientes:
-

Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia.
Información estadística en línea suministrada por el SISAIRE
Series de datos descargables en formato de hoja de cálculo
Documentos descargables en formato pdf
Reporte de indicadores a ODS y CONPES, cuya fuente de información es el SISAIRE.

Estos reportes se publican en la página web del IDEAM para consulta pública de los diferentes actores
del SINA, la academia y el público en general.
Para el desarrollo de las salidas de información, se implementó la “GUÍA DE PRESENTACIÓN DE
TABLAS Y GRÁFICAS DE INDICADORES AMBIENTALES Y TABLAS DE DATOS PARA LAS EMSCA”,
donde se describen detalladamente las salidas gráficas de la operación.
2.1.6.1

Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia

Realiza una evaluación integral de la información producida por los SVCA pertenecientes a las
Autoridades Ambientales, analizando la evolución del comportamiento de los principales contaminantes
atmosféricos monitoreados y el estado operacional y/o funcional de los Sistemas de Vigilancia de la
Calidad del Aire. Su contenido sugerido está definido en el protocolo de calidad de aire (MAVDT, 2010),
pero es potestad del IDEAM incluir temáticas especiales dependiendo de las necesidades de información
sobre contaminación atmosférica que se hayan identificado en los usuarios de este tipo de información.
Su publicación se realiza anualmente de conformidad con lo descrito en el artículo 23 de la Resolución
2254 de 2017.
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Los capítulos del informe que muestran el manejo y los resultados estadísticos consisten en:


Capitulo - Análisis de la cobertura temporal de la información

Previo a la evaluación del estado de la calidad del aire se evalúa la cobertura temporal de la información,
que corresponde al porcentaje de datos disponible en cada uno de los años analizados, que debe ser
mayor de 75% para asegurar la representatividad del manejo estadístico.
Figura 5. Ejemplo de la presentación de los resultados del porcentaje de series anuales.

Fuente: (IDEAM, 2016)



Capitulo – Estado de la calidad del aire en Colombia en el periodo de estudio

Se presentan resultados del análisis estadístico por parámetro con ayudas gráficas y/o tabuladas. Los
resultados que se presentan son:
Tendencias multianuales
Los datos de las concentraciones anuales de las variables por estaciones se presentan de forma gráfica,
mediante barras que representan las estaciones por SVCA que tiene una cobertura temporal igual o
mayor de 75%. La Figura 6 muestra un ejemplo de este análisis para las concentraciones de PST de las
estaciones de los SVCA, CORPAMAG, CORPOCESAR y CORPOGUAJIRA, para los años 2011 a 2014.
Figura 6. Ejemplo de la presentación de los resultados de las Concentraciones promedio anuales de PST para las estaciones
de los SVCA de CORPAMAG, CORPOCESAR y CORPOGUAJIRA que tienen una cobertura temporal igual o superior a 75%.
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Fuente: (IDEAM, 2016)

Excedencias del límite máximo permisible
Las excedencias normativas se presentan en gráficas con la cantidad de días al año en el que se dio el
incumplimiento normativo por cada SVCA que presentó una cobertura temporal suficiente. La Figura 7
presenta un análisis multianual realizado para las excedencias del parámetro de PST al límite máximo
permisible diario de 300 µg/m3 por estación para el SVCA de CORPOCESAR entre 2011 y 2014.
Figura 7. Ejemplo de la presentación de los resultados de las excedencias de las concentraciones de PST para el SVCA de
CORPOCESAR entre 2011 y 2014.

Fuente: (IDEAM, 2016)

Índice de Calidad del Aire.
Calculado para los SVCA con representatividad temporal del 75% o más, o zonas de interés por la
problemática de contaminación atmosférica o cantidad de población expuesta. Este parámetro es
calculado con los promedios móviles y diarios del parámetro determinado por estación de monitoreo.
Este análisis se presenta en gráficas de barras porcentuales por estación de monitoreo. En la
Figura 8 se observa el análisis gráfico del índice de calidad del aire para PM10 para las estaciones de
monitoreo de una autoridad ambiental realizado para el Informe del periodo 2011 – 2015.
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Figura 8. Análisis grafico realizado del Índice de Calidad del Aire para PM10 en las estaciones del SVCA de AMVA entre
2011 y 2014

Fuente: (IDEAM, 2016)

2.1.6.2

Información estadística en línea suministrada por el SISAIRE

La consulta en el aplicativo de SISAIRE por parte de los usuarios produce las salidas por pantalla que
están detalladas en el documento “Procedimiento revisión funcional SISAIRE” (Moreno, 2011), como se
describe a continuación.


Índice de calidad de aire

Tabla generada para la estación y el intervalo de fechas seleccionadas, con colores de las filas acordes
con la convención del ICA. Muestra los siguientes campos: Red, Estación, Contaminante, Descripción,
Fecha, Índice Calculado, Rango, Descripción del nivel, Efectos en la salud, Acciones Preventivas. La
Figura 10 ilustra un ejemplo de la salida.
Figura 9. Imagen parcial del reporte diario generado por SISAIRE

Fuente: (SISAIRE, 2015)

La tabla de la Figura 10 se despliega mediante consulta por departamentos, por redes (SVCA) y por
contaminantes (disponible para CO, SO2, NO2, O3, PM2.5 y PM10).
Figura 10 Imagen parcial de la tabla de índices generada por SISAIRE
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Fuente: (SISAIRE, 2015)



Tabla de excedencias en el período seleccionado

Muestra las excedencias encontradas para las estaciones y el período de tiempo seleccionado,
desplegando los siguientes campos: Acto Administrativo, Red, Estación, Periodo seleccionado, Límite
Máximo, Contaminante, Cantidad de mediciones procesadas, Cantidad de excedencias procesadas,
Porcentaje de excedencia de la norma. La Figura 11 muestra un ejemplo.
Figura 11 Tabla de excedencias en el período seleccionado

Fuente: (SISAIRE, 2015)



Tabla de histórico excedencias en el período seleccionado

Para el año más reciente despliega las excedencias encontradas en las estaciones seleccionadas,
mostrando los siguientes campos: Acto Administrativo, Red, Estación, Fecha inicial, Fecha final, Límite
Máximo, Contaminante, Porcentaje de excedencia de la norma. La Figura 12 muestra un ejemplo.
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Figura 12 Tabla de excedencias en el último año

Fuente: SISAIRE, 2015



Gráfica de histórico de excedencias

Para las estaciones seleccionadas muestra, en un diagrama de líneas, las excedencias del último año
comparadas contra la norma de calidad de aire, como se muestra en la Figura 13.
Figura 13 Diagrama de las excedencias en el último año

Fuente: SISAIRE, 2015



Gráfica de concentraciones

Mediante diagramas de líneas representa las concentraciones promedio para el período y el
contaminante seleccionados, mostrando una línea para cada estación seleccionada y para cada norma
de comparación. La Figura 14 muestra un ejemplo.
Figura 14 Gráfica con el resultado de la medición de calidad de aire

Fuente: (SISAIRE, 2015)
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Gráfica de mediciones meteorológicas

Muestra los resultados de las mediciones de la variable meteorológica seleccionada y las estaciones
seleccionadas en un diagrama de líneas. Como ilustración se incluye la Figura 15.
Figura 15 Gráfica con el resultado de la medición de variables meteorológicas

Fuente: SISAIRE, 2015



Información de las estaciones de monitoreo

Muestra las características de la estación seleccionada, incluyendo información general, localización,
variables medidas y registro fotográfico, como se ilustra en la Figura 16.
Figura 16 Información de las estaciones de monitoreo

Fuente: (SISAIRE, 2015)
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Información de ruido

Muestra los archivos en pdf cargados por las Autoridades Ambientales con los mapas de ruido
elaborados dentro de su jurisdicción.
2.1.6.3 Series de datos descargables en formato de hoja de cálculo
El SISAIRE permite descargar los datos de las mediciones realizadas por los SVCA, en formato Excel.
2.1.7

Especificaciones o reglas de validación, consistencia e imputación

Las reglas de consistencia y validación de las EMSCA se presentan en el documento “REGLAS DE
VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE LAS EMSCA” que se encuentra dentro del Sistema Integrado de
Gestión del IDEAM con el código M-GCI-EA-M020.
2.1.8

Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas

Para las estadísticas de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire – EMSCA, se tuvieron en cuenta
las siguientes nomenclaturas y clasificaciones.


Codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA). Tiene por finalidad
identificar la codificación de las entidades territoriales tales como departamentos, distritos y
municipios, y adicionalmente de la codificación de los centros poblados, la cual constituye en
información fundamental para el diseño de políticas, provisión de servicios públicos, ordenamiento
territorial, así como la definición de criterios para la asignación de recursos por parte del gobierno
central (DANE, http://www.dane.gov.co, 2018).



Contaminantes criterio y contaminantes tóxicos establecidos en la Resolución 2254 de 2017.
Por la cual se adopta la norma de calidad del aire y se dictan otras disposiciones.

2.2
2.2.1

DISEÑO ESTADÍSTICO
Universo de estudio

Corresponden a las Autoridades Ambientales del país que operan un Sistema de Vigilancia de la Calidad
del Aire - SVCA, así como las personas jurídicas que cuentan con SVCA permanentes, que deben
reportar sus datos al SISAIRE
2.2.2

Población objetivo

La población objetivo corresponde al mismo universo de estudio para la operación estadística.
2.2.3

Marco estadístico

El conjunto de unidades de observación a partir del cual se obtienen los datos está conformado por las
estaciones de monitoreo de calidad de aire con que cuentan los SVCA del país, que son operadas tanto
por Autoridades Ambientales, como por las personas jurídicas que cuentan con SVCA permanentes, que
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deben reportar sus datos al SISAIRE. El número de estas estaciones que monitorean cada tipo de
contaminantes es variable, ya que depende de factores como las condiciones técnicas de operación de
los equipos, la disponibilidad de personal para operar y procesar los datos. Así, según el Informe del
Estado de la Calidad del Aire 2017, había 204 estaciones de monitoreo operadas por 26 Autoridades
Ambientales con SVCA.
2.2.4

Fuente de datos

La fuente de datos de la operación estadística son registros administrativos consistentes en los datos
medidos directamente por los operadores de los SVCA y cargados por ellos al SISAIRE, la cual es la
herramienta de captura de información de las variables meteorológicas y de calidad del aire.
2.2.5

Cobertura geográfica

La operación estadística cuenta, a la fecha, con datos provenientes de 26 autoridades ambientales que
operan SVCA a nivel nacional.
2.2.6

Desagregación geográfica

La operación estadística se presenta a nivel de estación de monitoreo cuya ubicación depende del diseño
del SVCA de cada Autoridad Ambiental.
2.2.7

Desagregación temática

El SISAIRE puede reportar la información clasificada por contaminante y por indicador (ICA).
2.2.8


Unidades estadísticas

De observación, muestreo y análisis: Estaciones de monitoreo de la calidad del aire que reportan
información al SISAIRE.

2.2.9

Período de referencia y de acopio



Período de referencia: Conforme con la periodicidad establecida en el artículo 23 de la Resolución
2254 de 2017.



Período de acopio: Conforme con la periodicidad establecida en la Resolución 651 de 2010.

2.3
2.3.1

DISEÑO DE LA EJECUCIÓN
Entrenamiento

Se realiza un entrenamiento personalizado en donde se imparten los conocimientos y las habilidades
necesarias para la operación del SISAIRE y el procesamiento de la información involucrada en la
operación estadística.
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Adicionalmente, se asiste a talleres y encuentros en forma continua en los que se comparte información
que permite actualizar los conocimientos y obtener retroalimentación con las Autoridades Ambientales
relacionadas con el SISAIRE.
El IDEAM implementó un Programa de Entrenamiento donde se realiza la formación del personal
involucrado en el desarrollo de las estadísticas de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire EMSCA, que cuenta con un syllabus y un cronograma de ejecución.
En el Programa de Entrenamiento se incluyen las siguientes actividades:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
2.3.2


Contextualización de las entidades involucradas en las
operaciones estadísticas
Que es el IDEAM
Para qué sirve la información generada por el IDEAM
Ficha No. 1
Contextualización de las Autoridades Ambientales
Marco Teórico y conceptual de las OE
Enfoque de las OE
Ficha No. 2
Para qué sirven el Subsistema
Manejo de Herramientas
Normatividad
Apropiación de manuales y administración de la
información
Manejo y reconocimiento de funcionalidades
Ficha No. 3
Registros y consultas
Salidas de información, información de usuario y
desconexión
Procedimientos de seguimiento y supervisión de la información
Verificación de sábanas de información
Solicitud de transmisión de datos cargados en los Ficha No. 4
aplicativos
Evaluación del desempeño y calidad de los datos
Validación de datos
Solicitud de aclaración de la información cargada a los Ficha No. 5
aplicativos

Actividades preparatorias

Sensibilización: Con el fin de mejorar la calidad de los datos, se realizan actividades de
sensibilización con el personal de las Autoridades Ambientales encargado de alimentar la
información al SISAIRE. Esta sensibilización incluye las siguientes herramientas.
-

Elaboración y difusión de la Guía práctica para la validación de datos en los Sistemas de
Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA existentes en Colombia – GPVD.
Publicación en la página web del IDEAM y del SISAIRE de información relacionada con la calidad
del aire, la alimentación del SISAIRE y el análisis de la información. Entre esta información se
incluyen los manuales de operación y de diseño de SVCA que componen el Protocolo de la
Calidad del Aire.
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Contacto permanente vía telefónica o mediante correo electrónico con el personal de las
Autoridades Ambientales para obtener retroalimentación sobre el cargue al sistema.
Asistencia a las Mesas Regionales de Calidad del Aire convocadas por el MADS, en las que se
interactúa de forma directa con los profesionales responsables del tema de aire en las
Autoridades Ambientales.

-



Código: M-GCI-M003
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Selección del personal: El personal involucrado en la operación estadística es seleccionado de
acuerdo con un perfil predefinido acorde con las necesidades del cargo a desempeñar.
La selección del personal de planta se encuentra a cargo del área de Recursos Humanos del IDEAM
y la selección del personal contratado está por las áreas temáticas y jurídicas.

2.3.3

Diseño de instrumentos

Los procedimientos de recolección de la información están definidos en el "Protocolo para el Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire", documento conformado por dos manuales que guían el proceso
de diseño y operación de los SVCA.
El formato de captura de información está incorporado al SISAIRE, el cual está diseñado para obtener la
información necesaria para cumplir con los objetivos de la operación estadística, de manera interactiva
y de fácil manejo.
Adicionalmente el SISAIRE proporciona los siguientes documentos que apoyan la operación estadística
tales como:
2.3.4


Guías y procedimientos. Incluye la Guía Práctica para la Validación de Datos en los SVCA
existentes en Colombia - GPVD.
Manuales. Protocolo para la utilización y reporte de información para las diferentes redes de
monitoreo de Calidad del Aire en Colombia.
Guías y procedimientos relacionados con la operación del SISAIRE, que sirven de soporte
a los operadores de los SVCA para reportar la información
Protocolos, incluido el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, con
los Manuales de Diseño y de Operación de SVCA.
Acopio de datos
Métodos y mecanismos de recolección: El instituto cuenta con el Subsistema de Información
sobre Calidad del Aire SISAIRE, el cual es un sistema bajo ambiente Web, para la captura,
almacenamiento, transferencia, procesamiento y consulta de información, que permite la
generación de información unificada de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA)
del país, y cuya administración está a cargo del IDEAM. Para los SVCA manuales, las
autoridades ambientales realizan mensualmente el reporte, dentro de los cinco primeros días del
mes siguiente y para SVCA automáticos, las autoridades ambientales reportan semanalmente,
los tres (3) días siguientes de la semana.
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Transmisión de datos: Los datos son alimentados a través de la página web del SISAIRE o
vía webservice, y son transmitidos desde el servidor web hasta las bases de datos localizadas
en las instalaciones del IDEAM.

Cobertura de la recolección: Al proceso de recolección se le realiza supervisión de tres maneras:
-

2.3.5

Validación manual o en campo a cargo del personal de las Autoridades Ambientales que opera
las estaciones de monitoreo.
Revisiones automáticas realizadas por los equipos automáticos de los SVCA.
Seguimiento al estado de transmisión y reporte por parte de los profesionales del IDEAM
Crítica de datos

El parágrafo primero, del artículo 5 de la Resolución 651 de 2010, establece que “La autoridad ambiental
o las personas jurídicas que deban realizar el reporte de la información de calidad del aire o nivel de
inmisión serán responsables de la validez de la información reportada, para lo cual deberán utilizar
los procedimientos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire”.
Adicionalmente el instituto tiene a disposición de las autoridades ambientales la Guía Práctica para la
Validación de Datos en los SVCA Existentes en Colombia – GPVD.
Aunque este proceso de verificación o validación (PRE CRÍTICA) de la calidad de la información que se
ingresa al aplicativo es realizado por las autoridades ambientales o por las personas jurídicas, para su
posterior transmisión al SISAIRE, el IDEAM realiza la verificación y validación (CRÍTICA) de la calidad
de la información.
Teniendo en cuenta lo anterior, el IDEAM realizó el diseño de mecanismos de control de calidad para
asegurar la confiabilidad de los resultados de la operación estadística. Uno de estos mecanismos es la
crítica de los microdatos mediante la cual se verifica la validez de los datos y su consistencia.
Mediante este proceso de crítica es posible además identificar datos anómalos con base en intervalos
de confianza que previamente se han establecido (basados en las mediciones históricas) como los que
pueden alcanzar las variables analizadas en condiciones normales. La importancia de este procedimiento
radica en que permite controlar y obtener información confiable de la calidad del aire para el desarrollo
de la difusión.
El proceso de validación y crítica de los datos, de detección y criterios para hallar los posibles datos
atípicos y el procesamiento, se describe en el documento denominado “M-GCI-EA-M019 MANUAL DE
CRÍTICA EMSCA”.
2.3.6

Grabación o captura de datos

La información que se captura dentro del aplicativo del SISAIRE se realiza de acuerdo al “Protocolo para
la Utilización y Reporte de Información para las Diferentes Redes de Monitoreo de Calidad del Aire en
Colombia”, donde se describe el ingreso al sistema como administrador, creación y búsqueda de puntos
de monitoreo, creación y búsqueda de estaciones, cargue, búsqueda y modificación de archivos en la
plataforma, entre otros.
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DISEÑO DE SISTEMAS

La estructura de la plataforma tecnológica de SISAIRE está descrita en los documentos “Manual Técnico
del SISAIRE” y “Manual instalación, aplicación cargue automático de información en SISAIRE”, que
hacen parte de la operación estadística. Estos documentos describen el diseño, la operación, el flujo de
información y demás características del sistema y a ellos debe referirse para un conocimiento detallado
del sistema informático involucrado en la operación estadística. A continuación, se presenta una reseña
general de la plataforma tecnológica.
2.4.1

Descripción

SISAIRE es un portal web para el manejo dinámico de información que consta de dos interfaces, llamadas
Lado Administrador y Lado Cliente. Está desarrollado con una arquitectura de tres capas (MVC Modelo,
Vista, controlador).
La capa de vista interactúa con el usuario navegante, se comunica con el controlador o capa de reglas
de negocio, que es la que procesa la mayoría de la información, y ésta se comunica con la capa de
acceso a datos (Modelo) que es la que realiza operaciones de consulta, inserción, actualización y
eliminación, sobre la base de datos.
La aplicación tiene tres tipos de usuario: Súper Administrador, administradores y clientes. El Súper
Administrador puede: crear, actualizar, consultar, eliminar información general del sistema, incluso de
cualquier tipo de usuario de sistema. Los administradores tienen permisos para crear, actualizar,
consultar, eliminar información de la red de Calidad de Aire de su jurisdicción. Los usuarios pueden
únicamente consultar información y descargarla si están registrados.
Por otra parte para garantizar la seguridad de la base de datos donde reposa el Sisaire, el IDEAM cuenta
con diferentes activos de información, entre ellas las aplicaciones que soportan los procesos y mitigan
el riesgo de la perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad en sus activos de información a
través de una Web Aplicattion Firewall - WAF, que ayuda a proteger las aplicaciones web de ataques
habituales que podrían afectar la disponibilidad de las aplicaciones, comprometer la seguridad o
consumir excesivos recursos de la nube AWS.
La WAF permite controlar el tráfico que desea habilitar o bloquear en su aplicación web mediante la
definición de reglas de seguridad web personalizables y se configura para crear reglas personalizadas
que bloquean patrones de ataque comunes, como la inyección de código SQL y los scripts de sitios, así
como reglas diseñadas para su aplicación específica.
Además, se cuenta con:


Firewall 300d, que es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el
acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.



Antivirus Kaspersky - Antivirus corporativo. Es de esta manera que el Instituto maximiza sus
esfuerzos para contrarrestar posibles ataques que impacten la correcta operación de sus activos.

Documento Metodológico - Estadísticas de Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire – EMSCA

2.4.2

Código: M-GCI-M003
Versión: 02
Fecha: 28/06/2019
Página 41 de 52

Flujo de información

La Figura 17 esquematiza el flujo de información según el tipo de usuario.
Figura 17 Flujo de información en el aplicativo SISAIRE

Fuente (AXESNET, 2009)

2.4.3

Web service

SISAIRE está en capacidad de efectuar cargue automático de información de mediciones de calidad de
aire para aquellas autoridades ambientales que posean sistemas capaces de centralizar la información
reportada por las estaciones, es decir que cuenten con equipos automáticos para la medición. El flujo de
información se esquematiza en la
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Figura 18.

El funcionamiento consiste en la creación de una vista que contiene la información de las mediciones de
aquellas estaciones que posean equipos capaces de reportar automáticamente la información al sistema
ya sea de equipos que midan variables de calidad de aire o de meteorología.
La aplicación del cliente del Web Service está desarrollada completamente en tecnología java obteniendo
las ventajas que trae consigo esta tecnología, es multiplataforma y lo único que difiere entre diferentes
sistemas es la configuración de la misma sin la necesidad de cambiar el código fuente de la aplicación.
Para su operación se debe configurar una tarea programada para la ejecución de la misma y
automáticamente enviar información al SISAIRE de los nuevos datos reportados a partir de la última
sincronización con el servidor (Páez P., 2010).
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Figura 18 Flujo de información en el web service

Fuente (Páez P., 2010)

2.5

DISEÑO DE MÉTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

La validación de los datos alimentados es responsabilidad de las Autoridades Ambientales, con base en
los criterios definidos por el IDEAM en el documento “Guía práctica para la validación de datos en los
Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA existentes en Colombia – GPVD” (IDEAM, 2011), que
hace parte de la operación estadística, así como los lineamientos dados en el Protocolo para el Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire del Minambiente.
A continuación se describen las medidas diseñadas para el control de la calidad de los resultados.
2.5.1


Indicadores de calidad de los datos

Representatividad temporal

Es un indicador de cobertura que estima el porcentaje de datos válidos para determinado período dado
reportado por los operadores de los SVCA.
De acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo y el Seguimiento de la Calidad del aire, para el cálculo del
promedio de concentración de un período dado o su media móvil, debe contarse por lo menos con el
75% de información válida. Si el porcentaje de datos faltantes es superior al 25%, no se debe calcular ni
reportar el promedio para dicho período. Tampoco es válida la comparación contra la norma para el
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período correspondiente a esos datos. Esta condición se aplica, por ejemplo, para calcular el promedio
diario de concentración a partir de registros horarios, o el promedio anual a partir de datos diarios.


Porcentaje de monitoreo de cada uno de los contaminantes por SVCA a nivel nacional

Es un indicador de gestión que expresa en qué porcentaje son monitoreados los contaminantes criterio,
con respecto al número total de estaciones con que se cuenta a nivel nacional y por Autoridad Ambiental,
para un período de estudio previamente establecido.


Porcentaje de estaciones que cumplen con los límites máximos permisibles por contaminante

Es un indicador de cumplimiento que establece en forma porcentual el número de estaciones de
monitoreo en las que las concentraciones medidas se encuentran por debajo de la norma de calidad de
aire definida para cada contaminante, de acuerdo con la reglamentación vigente.
2.6
2.6.1

DISEÑO DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS
Análisis estadístico

Análisis de datos atípicos e inconsistencias. El análisis es desarrollado por el IDEAM con el fin de

detectar: a) Datos atípicos y b) inconsistencias, este se realiza a través del lenguaje y entorno de
programación conocido como R. El análisis de datos atípicos y el manejo que se realiza de éstos, se
observa en el documento “M-GCI-EA-M019 MANUAL DE CRÍTICA EMSCA”.
Así mismo, se aplican las actividades descritas en las “REGLAS DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA
DE LAS EMSCA”, identificado con el código M-GCI-EA-M020 dentro del SIG del IDEAM.
2.6.2

Análisis de contexto

Los resultados son analizados mediante la generación de gráficas y reportes por parte del SISAIRE así
como los que generan los profesionales responsables del tema en la Subdirección de Estudios
Ambientales del IDEAM, tal como como se describe en los numerales 2.1.6 y 2.6.3 de este documento.
Estos análisis se realizan desde el punto de vista temático y estadístico, como se ha descrito en los
numerales anteriormente citados. Adicionalmente se comparan los resultados obtenidos, con los
reportados por las Autoridades Ambientales en sus informes mensuales, trimestrales o anuales
elaborados para sus correspondientes jurisdicciones.
2.6.3

Comités de expertos

Durante la elaboración del Informe del Estado de la Calidad del Aire se reúnen expertos de la
Subdirección de Estudios Ambientales para realizar el procesamiento y el análisis de la información. En
dicho proceso se interactúa con expertos de las Autoridades Ambientales, el MADS y la academia, entre
otros, para intercambiar conceptos relacionados con la elaboración del documento.
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DISEÑO PLAN DE PRUEBAS

Para garantizar el manejo estadístico de los datos se llevan a cabo pruebas en el sistema que permiten
aumentan la confiabilidad de los datos cargados y el procesamiento de los datos. Estas pruebas
consisten en:
2.7.1

Prueba 1. Cargue de Información

Durante el cargue de información por parte del administrador (Autoridad Ambiental) al sistema es posible
que se presenten fallos que pueden generar datos falsos o desfasados que ponen en riesgo la
confiabilidad de los datos. Para esto se realizan pruebas de cargue con tres archivos diferentes los cuales
permiten:


Archivo 1. “PRUEBA_CARGUE_OK.xls”: Permite verificar el correcto cargue y reporte de datos al
sistema. La verificación se realiza cargando el archivo desde el usuario que se va a probar o verificar,
el cual se selecciona al azar o de acuerdo a solicitudes de verificación por el administrador. El
procedimiento a seguir se indica a continuación:
1. Se ingresa “Usuario” y “Contraseña” del administrador a probar a la base del Sisaire en
http://www.sisaire.gov.co:8080/admin/faces/login.jsp. (Figura 19)
Figura 19. Ingreso del administrador al Sisaire

2. Al ingresar al administrador se despliega “Archivo mediciones” y selecciona la opción “Cargar
archivo”. (Figura 20)
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Figura 20. Selección opción “Cargar archivo” en “Archivo mediciones”.

3. Se realiza el procedimiento de cargue de archivo, ingresando el nombre de la estación
seleccionada, la variable a verificar, la Unidad del parámetro, descripción del archivo que en este
caso se ingresa el dato de la prueba de cargue del IDEAM y la fecha en que se realiza la prueba
y se adjunta el archivo. Posteriormente se valida y se guarda el archivo. (Figura 21)
Figura 21. Cargue del archivo de prueba

4. Una vez guardado el archivo, el sistema debe reportar que se ha adjuntado el archivo
correctamente y que se ha guardado las mediciones correctamente. (
5.
6.
7. Figura 22)
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Figura 22. Comprobación de un correcto cargue y validación de datos

8. Una vez se confirma que se ha guardado de forma correcta los archivos, se cierra la sesión como
Administrador
y
se
ingresa
como
Usuario
en
el
link
http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/portal/default.jsp. Para verificar si el archivo se cargó de
forma correcta se realiza una consulta de los datos en la ventana “Mediciones”, “Calidad de Aire”,
“Consulta por redes” y se selecciona la autoridad ambiental a la cual se le está realizando la
prueba de cargue. (Figura 23)
Figura 23. Opción de usuario del Sisaire e ingreso a la opción “Mediciones”, “Calidad de Aire”,
“Consulta por redes”

9. Seleccionada la red a la que se va a consultar se elige la estación a la cual se le realizó la prueba
de cargue en el paso 3, se indica el periodo de tiempo de consulta y se genera el reporte. Se
verifica si los datos cargados de prueba se reportan correctamente. (Figura 24)
Figura 24. Selección de estación y archivo en el SVCA a la cual se le realizó la prueba
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10. Finalizada la prueba se elimina el archivo cargado desde el usuario del Administrador para evitar
que la información sea enviada a la base del Sisaire para su procesamiento.
Figura 25. Eliminación del archivo de prueba en la opción “Buscar archivos mediciones por red”



Archivo 2. “PRUEBA_falla formato fecha y hora”.xls: Este archivo contiene información errada
relacionada con el formato de hora y fecha, la cual debe reportarse en horario a.m. o p.m. y no en
horario militar. El procedimiento a seguir es igual a los pasos 1 al 3 del archivo 1 (Figura 26), con la
diferencia que el sistema al validar el archivo cargado no guarda la información y remite el reporte
de error que se muestra en la Figura 27.
Figura 26. Cargue del archivo de prueba con falla en formato fecha y hora.
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Figura 27. Reporte de error al validar archivo



Archivo 3. “PRUEBA_falla coherencia temporal”: Este archivo permite verificar la coherencia en
el reporte de fecha y hora la cual debe estar organizada con el orden lógico cronológico. La Figura
28 muestra el error en la lista de “Fecha y Hora de Finalización” donde se salta las fechas del
09/01/2009 al 04/01/2009.
Figura 28. Archivo con error en el orden lógico cronológico.

El procedimiento a seguir es igual a los pasos 1 al 3 del archivo 1 (Figura 29) donde se carga el
archivo con la falla de coherencia temporal y al validar no guarda la información y remite el reporte
de error que se muestra en la Figura 30.
Figura 29. Cargue del archivo “PRUEBA_falla coherencia temporal”
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Figura 30. Reporte de error por falta de coherencia cronológica.

2.7.2

Prueba 2. Prueba del Manejo estadístico

Después de realizar el manejo estadístico con el lenguaje de programación R, se comparan los
resultados de las variables estadísticas con los obtenidos en un cálculo manual. Esta verificación se
realiza tomando una serie de datos anual y calculando con la formulación de Excel las variables
calculadas en R. Las variables que se calculan en la hoja de Excel son: Temporalidad, Frecuencia de
medición diaria predominante, numero de datos y representatividad temporal.
2.8
2.8.1

DISEÑO DE LA DIFUSIÓN
Administración del repositorio de datos

La administración de la información en términos tecnológicos lo realiza la Oficina de Informática del
IDEAM, la cual se encarga de gestionar el almacenamiento y operatividad de la base de datos a través
de la infraestructura que soporta el Sisaire.
La publicación de los resultados de la operación estadística del SISAIRE en la página web del IDEAM se
encuentra a cargo del grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad de la Subdirección de Estudios
Ambientales.
Los microdatos y los metadatos se encuentran centralizados en bases de datos localizadas en el servidor
del IDEAM y sometidos a copias de respaldo periódicas a cargo de la Oficina de Informática de la Entidad.
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La centralización de los archivos de microdatos y metadatos de las operaciones estadísticas del IDEAM
se realiza a través del Archivo Nacional de Datos ANDA para su difusión mediante el software Nesstar
Publisher, que es un editor que permite la publicación en el catálogo en línea llamado Archivo Nacional
de Datos, aplicando los estándares internacionales de información DDI y DCMI. 1
2.8.2

Productos e instrumentos de difusión

La forma como se presentan los resultados producidos por la operación estadística son:
- Informe del Estado de la Calidad del Aire, en medio impreso y/o magnético.
- Fichas con los indicadores de la calidad del Aire publicados en la página web del IDEAM.
- Indicadores de la Calidad del Aire.
La información se difunde a los diferentes usuarios del Sisaire a través de los siguientes medios:
-

Página web IDEAM http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/aire donde se publican los
indicadores y estadísticas para la temática de Calidad del Aire.
Portal SISAIRE http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/portal/default.jsp donde se presentan los
microdatos de la operación estadística, indicadores consolidados, documentos e información
relacionada.
Página web del SIAC: http://cifras.siac.gov.co/Portal-SIAC-web/faces/aire_inicio.xhtml donde se
presentan indicadores consolidados.
A través de talleres y participación en presentaciones en las que participa el personal temático
del IDEAM relacionado con SISAIRE, de manera personal.

Como herramienta para garantizar la difusión de los productos del análisis estadístico, el IDEAM
estableció el documento “Plan de Difusión de los Productos del Procesamiento Estadístico del Sisaire”,
documento que permite planificar las actividades del procesamiento de los datos para garantizar el
cumplimiento del reporte anual de los indicadores y del informe de acuerdo a un cronograma establecido
el cual involucra a todos los actores del Sisaire.
2.9

PROCESO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de la operación estadística se realiza de forma permanente mediante el seguimiento a las
actividades del procesamiento estadístico establecidas en la tabla 4 del “Plan de Difusión de los
Productos del Procesamiento Estadístico del Sisaire código M-GCI-M002” como se indica en el numeral
9, del mismo documento. Esta actividad permite tomar acciones inmediatas a posibles desviaciones en
las actividades y estrategias establecidas para la difusión de los productos del manejo estadístico.
Por otra parte, se insta al público objetivo que recibió la información de los productos finales del manejo
estadístico, ya sea por medio de correo electrónico, por oficio o en reuniones de socialización a realizar
sus observaciones o comentarios sobre el documento recibido o consultado para evaluar sus
observaciones.
La evaluación de la operación estadística se realiza una vez al año, preferiblemente en el mes de febrero,
mediante una reunión con la participación del personal técnico a cargo, Coordinador del área y
1 Herramientas de Gestión de Microdatos. Estadísticas de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire – EMSCA. IDEAM 2015
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Subdirector del IDEAM en donde se analizaran los resultados del seguimiento y de los comentarios
recibidos del público, con esto se tendrán en cuenta las acciones de mejora que se decidan en el nuevo
procesamiento estadístico de los datos del Sisaire con el fin de mejorar la calidad del producto o
introducir modificaciones a la operación estadística.
Actualmente, el subsistema SISAIRE se encuentra en proceso de evaluación junto con todo el conjunto
del SIAC, con el fin de identificar oportunidades de mejora que conduzcan a optimizar la operación del
sistema y se prevé que a mediano plazo esto redunde en una modificación importante de la operación
estadística.
3

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Hacen parte de la operación estadística:
Documentación con metodología
-

Documento metodológico
Ficha metodológica
Herramientas de gestión de microdatos y metadatos
Manual de crítica
Reglas de validación y consistencia
Hojas metodológicas de indicadores de calidad del aire elaboradas por el IDEAM
Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire.

Documentos de sistemas
-

Manual técnico del SISAIRE
Manual del web service
Diccionario de datos de SISAIRE

Documentos temáticos de apoyo
-

Protocolo para la Utilización y Reporte de Información para las Diferentes Redes de Monitoreo
de Calidad del Aire en Colombia
Informe del Estado de la Calidad del Aire
Guía práctica para la validación de datos en los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire SVCA existentes en Colombia – GPVD
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del aire – Manual de Diseño y Manual
de Operación
Plan de Difusión de los Productos del Procesamiento Estadístico del Sisaire. (Dcto Interno)

Documentos electrónicos en los siguientes sitios web:
-

Página web del IDEAM: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/tematicas-ambientales
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Cronograma
de
difusión
ubicado
en
Página
web
del
IDEAM:
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/979237/Calendario+para+Difusi%C3%B3n+V1.pdf/
9d52afa0-a46b-4f7b-a99a-cba41742ab35
Portal SISAIRE: http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/mediciones/mediciones.jsp
Portal SIAC:
181.225.72.78/Portal-SIACweb/faces/Dashboard/Aire/Estado/Calidad/estadoAireCalidad.xhtml
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GLOSARIO





















Autoridad Ambiental (AA). Se refiere a las corporaciones autónomas regionales y las Autoridades
Ambientales de los grandes centros urbanos y a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del
2002. Son entidades territorial públicas que por sus características constituyen geográficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley
de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible (Congreso, 1993).
Diseño de la operación estadística. Se refiere a la estructura y los métodos que se pretenden
desarrollar con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades de información (DANE, 2014).
Episodio o evento: Suceso durante el cual los niveles de las concentraciones de los contaminantes
del aire sobrepasan los estándares nacionales de calidad ambiental del aire (MAVDT, 2010).
Estación de monitoreo: Se ha definido como un contenedor de instrumentos, estructuras y
componentes automáticos que permiten la medición, adquisición, almacenamiento y transmisión de
datos medidos en un Punto de Monitoreo. Es importante aclarar que para el subsistema el punto de
monitoreo y la estación de monitoreo es el mismo lugar espacial, por ejemplo, si el punto de
monitoreo es "punto IDEAM", en creación de estación será "estación IDEAM" (SISAIRE, 2015)
Excedencia: se define como el evento en el cual los valores de concentración de un contaminante
sobrepasan lo estipulado en la norma de calidad del aire (MAVDT, 2010).
Índice de Calidad del Aire (ICA). Es un indicador que permite comparar los niveles de
contaminación del aire de las estaciones de monitoreo que conforman un Sistema de Vigilancia de
Calidad del Aire (Unidades espaciales de referencia), en un tiempo t, que corresponde al período de
exposición previsto en la norma para cada uno de los contaminantes que se está midiendo. (IDEAM,
2012)).
MADS. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MAVDT. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy MADS.
Niveles de prevención, alerta y emergencia. Son estados excepcionales de alarma que deberán
ser declarados por las autoridades ambientales competentes ante la ocurrencia de episodios que
incrementan la concentración y el tiempo de duración de la contaminación atmosférica (MAVDT,
2010). Están reglamentados por el decreto 948 de 1995.
Norma de calidad del aire o nivel de inmisión. Es el nivel de concentración legalmente permisible
de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente
(SISAIRE, 2015).
Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC. “Es el conjunto integrado de actores,
políticas, procesos y tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental del país, para
facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social
para el desarrollo sostenible”
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA. Es un conjunto de equipos de medición de
calidad del aire instalados sistemáticamente para verificar el cumplimiento de uno o varios de los
objetivos de vigilancia de calidad del aire previstos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento
de la Calidad del Aire. (MAVDT, 2010).
Subsistema de Información sobre calidad de aire - SISAIRE. El Subsistema de Información sobre
Calidad del Aire – SISAIRE, hace parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia SIAC,
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en lo referente a la información para el diseño, evaluación y ajuste de la política y las estrategias
para la prevención y control de la contaminación del aire (MAVDT, 2010).
El SISAIRE es un sistema bajo ambiente Web, para la captura, almacenamiento, transferencia
procesamiento y consulta de información, que permite la generación de información unificada de las
redes de calidad del aire del país, y cuya administración está a cargo del IDEAM.
Este sistema de información permite: 1) Recolectar información actualizada y veraz sobre calidad del
aire de manera inmediata, la cual es generada por los distintos Sistemas de Vigilancia de la Calidad
del Aire que hacen parte de las autoridades ambientales, de tal forma que se garantice la
disponibilidad y la calidad de la información ambiental que se requiera por parte del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, para el logro del desarrollo sostenible del país.
2) Mantener dicha información al alcance de los ciudadanos y de las instituciones encargadas de la
investigación en el tema ambiental (SISAIRE, 2015).
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HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN
01

FECHA
21/10/2016

DESCRIPCIÓN
Creación del documento
Modificación de la sección 2.2.3 Fuentes de Datos en cuanto
a ampliar el concepto del registro administrativo,
incluyendo el párrafo” la cual es la herramienta de captura

de información de las variables meteorológicas y de calidad
del aire”.

02

28/06/2019

Modificación de la sección 2.2.7 Unidades estadísticas,
quedando “De observación, muestreo y análisis: Estaciones
de monitoreo de la calidad del aire que reportan información al
SISAIRE”.
Se modificaron los indicadores, ajustando la información a lo
descrito en la ficha metodológica, además, se incluyó el indicador
definido en el Conpes, de acuerdo a la FICHA TÉCNICA DE
INDICADORES OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Se incluyó la Resolución 2254 de 2017 en el marco legal.
Se actualizaron las nomenclaturas y clasificaciones.
Se amplió el diseño de la ejecución, incluyendo la crítica de los
datos y la grabación o captura de datos.
En el Diseño del Análisis de Resultados, se separó el análisis
estadístico del análisis de contexto.

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Juan Carlos Ariza Porras
Contratistas de Estudios
Ambientales

Leonardo Alfredo Pineda
Profesional Especializado del
grupo Sisaire

Diana Marcela Vargas
Subdirectora de Estudios
Ambientales

