
 

 
 
 
 

 
  

 
 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

  SUTATENZA 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

CALIDAD DEL AIRE 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE:  

Resolución 2254 de 2017:” Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan disposiciones”1. 
Resolución 909 de 2008: “Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”2. 
Resolución 0532 de 2005: “Por la cual se establecen los requisitos, términos, condiciones y obligaciones, para las quemas abiertas 
controladas en áreas rurales en actividade3s agrícolas y mineras”3. 
Resolución 111 de 2013:” Por la cual se modifica la resolución 910 de 2008: Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 
y se adoptan otras disposiciones”4. 

 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Aire: Fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla 
gaseosa cuya composición es, cuando menos, de veinte por ciento (20%) de 
oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones variables de 
gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica (Decreto 948 de 1995, 
Articulo 2)5. 

Área-Fuente: Es una determinada zona o región, urbana, suburbana o rural, que, 
por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada como un área 
especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire (Decreto 948 de 
1995, Articulo 2)5. 

Concentración de una sustancia en el aire: Relación que existe entre el peso o 
el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está 
contenida (Resolución 909 de 2008)2. 

Condiciones de referencia: Son los valores de temperatura y presión con base 
en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, que 
respectivamente equivalen a 25ºC y 760 mm de mercurio (Resolución 909 de 
2008)2. 

Contaminantes: son fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, 
líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los 
recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o 
como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades 
humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas (Resolución 909 de 
2008)2. 

Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de concentración 
de contaminantes en el aire (Resolución 909 de 2008)2. 

Emisión: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido 
o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o 
móvil (Resolución 909 de 2008)2. 

Fuente de emisión: Toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres 
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire 
(Resolución 909 de 2008)2. 



 

 
 
 
 

 
  

Fuente fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun 
cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa (Resolución 
909 de 2008)2. 

Fuente fija dispersa o difusa: Es aquella en que los focos de emisión de una 
fuente fija se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la acción 
causante de la emisión, como, por ejemplo, en el caso de las quemas abiertas 
controladas en zonas rurales (Resolución 909 de 2008)2. 

Fuente móvil: es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es 
susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a 
motor de cualquier naturaleza (Decreto 948 de 1995, Articulo 2)5. 

Fuente fija puntual: es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o 
chimeneas (Resolución 909 de 2008)2. 

Inmisión: transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se 
entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmisible es el aire 
respirable al nivel de la tropósfera (Decreto 948 de 1995, Articulo 2)5. 

Norma de Emisión: Es el valor de descarga permisible de sustancias 
contaminantes, establecido por la Autoridad ambiental competente, con el objeto 
de cumplir la norma de calidad del aire (Resolución 909 de 2008)2. 

Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos (Resolución 909 de 2008)2. 

Sistema de Control de Emisiones: Conjunto ordenado de equipos, elementos o 
maquinaria que se utilizan para el desarrollo de acciones destinadas al logro de 
resultados medibles y verificables de reducción o mejoramiento de las emisiones 
atmosféricas generadas en un proceso productivo. (Resolución 909 de 2008)2. 

Sistema de Extracción Localizada: Toda obra metalmecánica que comprende la 
instalación de una campana de extracción con una presión negativa 
suficientemente alta para capturar sustancias contaminantes, en puestos de trabajo 
o de los procesos de producción, y son conducidos a sistemas de control de 
emisiones y/o ductos de descarga a la atmósfera. (Resolución 909 de 2008)2. 

Sustancia: Todo elemento químico y sus compuestos, según se presentan en 
estado natural o producidos por la industria, ya sea en forma sólida, liquida o 
gaseosa. (Resolución 909 de 2008)2. 

Niveles de prevención, alerta y emergencia: Los 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. La declaratoria de cada nivel se hará́ de acuerdo con las condiciones 
de los artículos 2.2.5.1.2.8, 2.2.5.1.9.1 y 2.2.5.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 2254 de 2017.  
Estos niveles serán declarados por la autoridad ambiental competente, cuando las 
concentraciones y el tiempo de exposición de cualquiera de los contaminantes 
previstos en la norma de calidad del aire, sean iguales o superiores a la 
concentración y el tiempo de exposición establecidos en dicha norma para cada 
uno de los niveles de prevención, alerta o emergencia. La declaración de estos 
tendrá́ por objeto detener, mitigar o reducir el estado de concentración de 
contaminantes que ha dado lugar a la declaratoria del respectivo nivel y lograr el 
restablecimiento de las condiciones preexistentes más favorables para la población 
expuesta. 

Objetivo de la Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación territorial del municipio siguiendo las directrices 
normativas enfocándose en conservar, restaurar y/o mantener la calidad del aire, 



 

 
 
 
 

 
  

siguiendo las directrices normativas en cuanto a calidad de aire o emisiones, 
mediante acciones de regulación en las actividades productivas ya sean mineras, 
industriales, de transporte y en general cualquier actividad o servicio sea público o 
privado que altere sus condiciones. 

Acto Administrativo 

 

-Resolución 2254 de 20171. 
-Decreto Nacional 948 de 19955. 
-Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Nivel Nacional6. 
-Resolución 909 de 2008 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial2. 
-Resolución 610 de 2010 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial7. 
- CONPES 3943 de 20188. 
  

Estudio Soporte 

 

Acuerdo de voluntades para la modernización y optimización del sistema de 
vigilancia de la calidad del aire y de apoyo a los procesos de reconversión 
tecnológica y de buenas prácticas operativas a los generadores de emisiones 
atmosféricas en el departamento de Boyacá (2013). Entre la Gobernación de 
Boyacá, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, IDEAM, 
CORPOBOYACÁ Y CORPOCHIVOR. 
 
Lineamientos y medidas de manejo ambiental para el departamento de Boyacá.  
 

Escala de Cartografía N/A 

Área total   

El área de incidencia de la determinante depende de la localización de las fuentes 
contaminantes que por su condición de funcionamiento modifique las condiciones 
atmosféricas del área y que afecten la calidad del aire, sea en zona urbana o rural. 
 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

La calidad del aire como determinante ambiental está asociada al control y reducción de la contaminación atmosférica, cuyo fin es 

condicionar los modelos de ocupación territorial para que definan las medidas necesarias para uso del suelo y establecimiento de 

infraestructura en pro de garantizar una buena calidad de vida a la población por medio de un ambiente sano. 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU CONDICIÓN  

La calidad del aire es uno de los ejes sobre el cual se estructura el ordenamiento territorial para definir los modelos de ocupación del 

suelo y las directrices para el desarrollo de actividades productivas o servicios, debido a que estos producen directa o indirectamente 

algún tipo de contaminación atmosférica. 

 

La contaminación atmosférica surge de dos tipos de contaminantes: los primarios, los cuales son emitidos directamente a la atmosfera 

por una fuente de emisión; y, los secundarios, que son el resultado de reacciones en la atmosfera a partir de contaminantes primarios 

y otras especies químicas presentes en el aire (MADS, 2019). 

 

Con el fin de regular la contaminación, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 610 de 2010, por la cual se establece la Norma 

de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, respecto de algunas definiciones, 

los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio, niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales 

con efectos carcinogénicos y umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos, procedimientos de medición 

de la calidad del aire, mediciones de calidad del aire por las autoridades ambientales, declaración de los niveles de prevención, alerta 

y emergencia por contaminación del aire. 

 

Así mismo el ministerio de Ambiente en el capítulo I de la RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 establece los niveles máximos permisibles 

de contaminantes criterio en el aire y los Niveles máximos permisibles de contaminantes tóxicos en el aire. Niveles de prevención, 

alerta o emergencia en el capítulo 2 y el índice de calidad del aire en el capitulo 4.  

 



 

 
 
 
 

 
  

CORPOCHIVOR no cuenta con estaciones de monitoreo de calidad de aire, debido a que no existe una cantidad significante de 

empresas que generen impacto sobre la calidad del aire. El seguimiento a las condiciones del aire se realiza y se monitorea a través 

de los informes presentados por las empresas o industrias generadoras a través del seguimiento a los permisos de emisiones 

atmosféricas, para la cual el proyecto de seguimiento y control es el encargado de adelantar esa labor. 

 

5.2 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE LOS NIVELES PERMISIBLES EN EL AIRE 

5.2.1. NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES CRITERIO EN EL AIRE  

Niveles máximos permisibles a condiciones de referencia para contaminantes criterio que regirán a partir del primero de enero del 

año 2018 (RESOLUCIÓN 2254 DE 2017). 

 

 

CONTAMINANTE NIVEL MÁXIMO PERMISIBLE 

(µG/M3) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

PM10 50 Anual 

 100 24 horas 

PM 2.5 25 Anual 

 50 24 horas 

S02 50 24 horas 

 100 1 hora 

NO2 60 Anual 

 200 1 hora 

03 100 8 horas 

CO 5.000 8 horas 

 35.000 1 hora 

 

 

 

5.2.2. NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES TÓXICOS EN EL AIRE 

Las Autoridad Ambiental competente que de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el área de su jurisdicción, cuenten 

con evidencias de generación de emisiones de alguno o varios de los contaminantes tóxicos en áreas pobladas, deberán realizar una 

campaña de monitoreo preliminar de conformidad con lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 

del Aire. Si realizada dicha campaña se detectan valores que superan los niveles máximos permisibles establecidos en la siguiente 

tabla, se deberá implementar su monitoreo permanente. (RESOLUCIÓN 2254 DE 2017). 

 

CONTAMINANTES TÓXICOS 

NIVEL MÁXIMO 

PERMISIBLE 

(µG/M3) 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

Benceno 5 Anual 

Plomo y compuestos 0.5 Anual 

Cadmio 0.005 Anual 

Mercurio Inorgánico (vapores) 1 Anual 

Tolueno 260 1 semana 

 1000 30 minutos 

Níquel y sus compuestos 0.180 Anual 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos expresados como Benzo (a) 

pireno 
0.001 Anual 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

5.2.3. CONCENTRACIONES (µg/m3) PARA LOS NIVELES DE PREVENCIÓN, ALERTA O EMERGENCIA 

CONTAMINANTE 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

PREVEN

CIÓN 
ALERTA EMERGENCIA* 

PM10 24 horas 155-254 255-354 >=355 

PM2.5** 24 horas 38-55 56-150 >=151 

O3 8 horas 139-167 168-207 >=208 

SO2 1 hora 198-486 487-797 >=798 

NO2 1 hora 190-677 678-1221 >=1222 

CO 8 horas 
10820-

14254 

14255-

17688 
>=17689 

 

 

5.2.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE 

RANGO COLOR 

ESTADO DE LA 

CALIDAD DEL 

AIRE 

EFECTOS 

-50 
Verde 

Buena La contaminación atmosférica supone un riesgo bajo 

para la salud. 

51-100 
Amarillo 

Aceptable Posibles síntomas respiratorios en grupos 

poblacionales sensibles. 

101-150 

Naranja 

Dañina a la salud de 

grupos sensibles 

Los grupos poblaciones sensibles pueden presentar 

efectos sobre la salud. 1) Ozono Troposférico: Las 

personas con enfermedades pulmonares, niños, 

adultos mayores y las que constantemente realizan 

actividad física al aire libre, deben reducir su 

exposición a los contaminantes del aire. 2) Material 

Particulado: Las personas con enfermedad cardíaca o 

pulmonar, los adultos mayores y los niños se 

consideran sensibles y por lo tanto en mayor riesgo. 

51-200 

Rojo 

Dañina para la salud Todos los individuos pueden comenzar a experimentar 

efectos sobre la salud. Los grupos sensibles pueden 

experimentar efectos más graves para la salud. 

201-300 
Púrpura 

Muy Dañina para la 

salud 

Estado de alerta que significa que todos pueden 

experimentar efectos más graves para la salud. 

301 – 500 

Marrón 

Peligroso Advertencia sanitaria. Toda la población puede 

presentar efectos adversos graves en la salud humana 

y están propensos a verse afectados por graves 

efectos sobre la salud. 

 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

MUNICIPIO ÁREA 

SUTATENZA 

El área de incidencia de la determinante depende de la localización de 
las fuentes contaminantes que por su condición de funcionamiento 
modifique las condiciones atmosféricas del área y que afecten la 
calidad del aire, sea en zona urbana o rural. 

 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 



 

 
 
 
 

 
  

En el componente general del esquema de ordenamiento territorial deben formularse estrategias que contribuyan a reducir la 
contaminación atmosférica y las emisiones, mediante una política integral que involucre actividades económicas, ambiente y uso del 
suelo para direccionar el desarrollo social, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y apoyando la lucha frente cambio 
climático, entendiendo la gestión sobre la calidad del aire como una medida de mitigación y adaptación.  
 
Componente rural: Cualquier actividad productiva, infraestructura o equipamiento identificado que afecte la calidad del aire, su uso 
y manejo estará articulado a las directrices de las autoridades ambientales y normatividad nacional. Así pues, el modelo de ocupación 
del suelo debe propender por definir las zonas optimas dentro del municipio para el desarrollo de estas, de modo que se reduzcan 
las afectaciones sobre las áreas circunvecinas que posean otra vocación y que no deterioran en el mismo grado la calidad del aire.  
 
En la cartografía, estas zonas deben quedar identificadas en un plano que además incluya el régimen de usos, la localización de 
infraestructura y equipamientos. También un mapa diagnostico con las condiciones medioambientales del municipio, en donde se 
presente las áreas con problemas por contaminación atmosférica, ruido u olor ofensivo, haciendo énfasis en zona urbana.  
 
Componente urbano: En la propuesta de expansión de suelo urbano se deberán tener en cuenta las áreas identificadas en el 
diagnóstico con problemas por contaminación atmosférica. Por ello, el municipio deberá sustentar la clasificación de suelo de 
expansión urbana con base en los objetivos de desarrollo urbano que persiga acorde a las condiciones de calidad del aire, es decir, 
si la propuesta de expansión es para el emplazamiento de vivienda, esta debe estar ubicada fuera de zonas con alta generación de 
contaminación atmosférica y emisiones; si el objetivo es para proyectos de desarrollo económico, tipo industrias, estará condicionado 
por los niveles permitidos en la ley, tomando como referencia los usos y clasificación del suelo adyacentes. De esta manera, cada 
proyecto y disposición de uso del suelo urbano en general partirá del análisis de la calidad del aire y sus posibles afectaciones por la 
actividad llevada a cabo.  
 
En el proyecto de acuerdo que expida el municipio, deben estar inmersas las disposiciones nacionales para contaminación 
atmosférica y emisiones que condicionen el uso y ocupación del suelo. De igual modo, se describirán las normas urbanísticas y 
restricciones para mejorar la calidad del aire en zonas afectadas. 
 
 
 
 

VIII. LINK DE CONSULTA  

• Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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