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1. Introducción  
 
El presente informe final corresponde a los primeros 24 días del mes de junio de 
2020 y relaciona las actividades desarrolladas por un equipo de trabajo del IDEA en el 
marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo N. 114 de 2018 suscrito entre 
la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas y la Universidad de Colombia 
Sede Manizales a través de su Instituto de Estudios Ambientales IDEA, el cual tiene por 
objeto “aunar esfuerzos para realizar la operación y el mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redes hidrometeorológicas, de calidad del aire y sísmicas, en el 
departamento de Caldas”, incluyendo la red de monitoreo de aguas subterráneas 
existente en Manizales y de propiedad de Corpocaldas. 
 
Se destaca durante los últimos tres meses y medio la situación particular a que tiene 
sometido el país y el mundo la pandemia por el virus COVID – 19, que ha obligado en 
este caso particular del SIMAC a realizar buena parte de sus tareas con apoyo del trabajo 
en casa. 
 
 
 

2. Avances 
 
Los frentes de trabajo se detallan de la siguiente manera: 
 
2.1 Redes hidrometeorológicas 
 
Estas redes están conformadas por estaciones modernas, automáticas, telemétricas de 
diverso tipo: meteorológicas, hidrometeorológicas, repetidoras, de alarma, de alerta y 
centrales, y sobre ellas se detallan en este informe aspectos de la operación y el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas y otros aspectos importantes 
relacionados con ellas y con la información que generan. 
 
2.1.1 Operación de redes hidrometeorológicas 
 
Se presentan los resultados de cuatro (4) redes de monitoreo hidrometeorológico, que 
son: 
o Red hidrometeorológica de Manizales asociada al riesgo de deslizamiento de 

laderas por lluvias. 
o Red SAT por Inundaciones asociada al riesgo de inundaciones en tres cuencas 

urbanas. 
o Red hidrometeorológica Cuencas urbanas y rurales de Manizales. 
o Red hidrometeorológica Caldas y Nevados. 
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2.1.1.1 Red de estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas de 
Manizales. Estaciones para la gestión del riesgo ante desastres por 
deslizamientos. A junio 24 de 2020 

La red cuenta actualmente con quince (15) estaciones, trece (13) de las cuales son 
meteorológicas, una (1) hidrometeorológica y una (1) central, proporciona información 
valiosa que sirve de base para la toma de decisiones en Gestión del Riesgo en la ciudad 
de Manizales. Entre los propietarios se encuentran la Alcaldía de Manizales con once 
(11) estaciones, la Universidad Nacional de Colombia con dos (2) estaciones, la CHEC 
con una (1) estación y EMAS con una (1) estación. A continuación, se muestra el mapa 
de las estaciones en el Geoportal SIMAC: 
 

 
Figura 1. Estaciones de la red en la página del Geoportal SIMAC 

 
• Funcionamiento de las estaciones de la red durante el periodo 

En la Tabla 1 se muestra un resumen del funcionamiento de las estaciones que 
componen la Red SAT Deslizamientos de Manizales entre el 1 y 24 de junio de 2020. 
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Tabla 1. Resumen funcionamiento estaciones de la Red entre el 1 y 24 de junio de 2020 
Estación Funcionamiento de la estación 

Alcázares 

Presentó 2758 fallas, se rehabilitó el día 10 de junio, pero las comunicaciones 
son deficientes y fue necesario pasar el radioenlace por la estación Observatorio 
Vulcanológico. Además, presenta fallas adicionales (1607) entre la consola y el 
módulo ISS que hacen necesario el cambio de dichos componentes, para 
garantizar su funcionamiento, puesto que permanece fuera de curso desde el 
19 de junio. 

Aranjuez Presentó 202 fallas, de las cuales 184 fueron aisladas de 5 minutos y dos 
máximas de 15 minutos seguidos. 

Bosques del Norte 

Presentó 472 fallas, de las cuales 351 fueron aisladas de 5 minutos y una 
máxima de 25 minutos seguidos. Presentó fallas recurrentes de comunicación 
que fueron revisadas el 12 de junio y se logró reducir en un 70% 
aproximadamente dicho problema de comunicación. 

El Carmen 
Presentó 17 fallas, de las cuales 10 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 35 minutos seguidos, en algunas ocasiones causadas por mantenimientos a 
la plataforma o a otras estaciones, que requerían el reinicio del sistema central. 

CHEC - Uribe 
Presentó 172 fallas, de las cuales 150 fueron aisladas de 5 minutos y una 
máxima de 20 minutos seguidos. Presentó fallas recurrentes de comunicación 
que es necesario revisar. 

Emas 
Presentó 18 fallas, de las cuales 9 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 25 minutos seguidos. Se ajustaron configuraciones en la plataforma Albatros 
para almacenar los datos correctamente. 

La Nubia  
Presentó 83 fallas, de las cuales 70 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 20 minutos seguidos. Presentó fallas recurrentes de comunicación que es 
necesario revisar. 

Hospital de Caldas 
Presentó 17 fallas, de las cuales 8 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 25 minutos seguidos, en algunas ocasiones causadas por mantenimientos a 
la plataforma o a otras estaciones, que requerían el reinicio del sistema central. 

Observatorio 
Vulcanológico 

Presentó 21 fallas, de las cuales 12 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 25 minutos seguidos, en algunas ocasiones causadas por mantenimientos a 
la plataforma o a otras estaciones, que requerían el reinicio del sistema central. 

Milán – Planta Niza 
Presentó 23 fallas, de las cuales 16 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 25 minutos seguidos, en algunas ocasiones causadas por mantenimientos a 
la plataforma o a otras estaciones, que requerían el reinicio del sistema central. 

La Palma 

Presentó 191 fallas, de las cuales 159 fueron aisladas de 5 minutos y una 
máxima de 25 minutos seguidos. Presentó fallas recurrentes de comunicación 
que fueron revisadas el 9 de junio y se logró reducir en un 75% 
aproximadamente dicho problema de comunicación. 

Posgrados 
Presentó 28 fallas, de las cuales 19 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 25 minutos seguidos, en algunas ocasiones causadas por mantenimientos a 
la plataforma o a otras estaciones, que requerían el reinicio del sistema central. 

Q. Palogrande – Ruta 
30 

Presentó pérdida de datos entre el 01 y 08 de junio y después del mantenimiento 
realizado el 8 de junio no presentó fallas de comunicación, que se debían a 
problemas de alimentación a 110 VDC. Presentó además fallas asociadas a mala 
medición de la temperatura, con gran cantidad de altibajos, durante 9 días del 
mes. 

Yarumos 
Presentó 28 fallas, de las cuales 17 fueron aisladas de 5 minutos y una máxima 
de 25 minutos seguidos, en algunas ocasiones causadas por mantenimientos a 
la plataforma o a otras estaciones, que requerían el reinicio del sistema central. 

Central 

Funcionó con altibajos marcados en los tiempos de consulta en todas las 
estaciones y es tema de evaluación de la plataforma Albatros, particularmente 
después de que se realizaron algunas actualizaciones y se generaron errores, 
que hasta el momento no se han podido solucionar. Pendiente reunión con el 
proveedor del software para precisar estado de la plataforma y plantear 
soluciones al funcionamiento de la misma. 

Fuente: Propia.  
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• Suministro de información (envío y publicación de reportes) 

Entre el 1 y 24 de junio de 2020 se enviaron por correo electrónico, a la lista de contactos 
prestablecida, reportes de lluvia diaria, indicadores de lluvia antecedente de 25 días 
(A25) y temperatura del aire diaria (valores máximos, medios y mínimos) para cada una 
de las estaciones que componen la red y en los cuales se resaltan los valores extremos. 

La información generada y compilada en los reportes diarios, se publicará cuando finalice 
el mes, en la página web a través del administrador Typo3 en los sitios: 

ü Niveles de alerta (A25) y lluvia diaria: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/red_manizale
s/niveles_de_alerta/reportes2020/lluviasdiariasa252020.pdf  

ü Temperatura del aire diaria: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/reportes_meteorologicos/red_manizale
s/temperatura_del_aire/reportes2020/temperaturasdiarias2020.pdf 

Se recibieron seis solicitudes al correo electrónico de la red y a través de redes sociales, 
las cuales fueron respondidas en su momento. 
 
Las anomalías pluviométricas no se calcularon dado que no se ha completado el mes 
respectivo. 
 
En el Anexo 5.1 del presente informe, se adjuntan los respectivos reportes diarios de 
lluvia, A25 y temperatura del aire hasta el día 24 de junio de 2020. 

 
2.1.1.2 Red de estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas para la 

gestión del riesgo por inundaciones en Manizales. A junio 24 de 2020 

La red cuenta actualmente con diecinueve (19) estaciones, de las cuales seis (6) son 
meteorológicas, seis (6) hidrometeorológicas, seis (6) de alarma sonora y una (1) 
central, proporciona información valiosa que sirve de base para la toma de decisiones 
en Gestión del Riesgo en la ciudad de Manizales. El propietario de la red es Corpocaldas. 
A continuación, se muestra la red de estaciones en el Geoportal SIMAC: 
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Figura 2. Estaciones de la red en la página del Geoportal SIMAC 

 
• Funcionamiento de las estaciones de la red durante el periodo 

En la Tabla 2 se muestra un resumen del funcionamiento de las estaciones que 
componen la Red SAT Inundaciones de Manizales entre el 1 y 24 de junio de 2020. 

 
Tabla 2. Resumen funcionamiento estaciones de la Red entre el 1 y 24 de junio de 2020 

Estación Funcionamiento de la estación 

Alto de La 
Coca 

Presentó 115 fallas, de las cuales una fue aislada de 5 minutos y una máxima 
de 385 minutos seguidos, al parecer por falla en el sistema de autonomía de 
energía entre la noche y la madrugada los días 01 y 03 de junio. 

El Mirador 

Presentó 1004 fallas, con máximas de 630 minutos seguidos, debidas a falta 
de autonomía de energía en las madrugadas y las noches, tal vez por 
crecimiento de vegetación que hace sombra a los paneles solares o a suciedad 
de los mismos, que disminuyen la eficiencia en su rendimiento y el cargue de 
las baterías. Pendiente de revisión. 

Finca La Paz Presentó 131 fallas, de las cuales 114 fueron aisladas de 5 minutos y una 
máxima de 15 minutos seguidos. 

Hacienda 
Manzanares Presentó 46 fallas todas aisladas de 5 minutos. 

Q. El Guamo 
– CDI San 
Sebastián 

Presentó 7 fallas todas aisladas de 5 minutos. En algunos momentos registra 
valores de precipitación, al parecer ficticios y, además, el día 11 de junio se 
realizó mantenimiento a la estación, la cual tenía un mal contacto por 
humedad en el retorno de corriente al sensor de nivel y quedó funcionando. 

Q. El Guamo 
– Lavadero 
Los Puentes 

Presentó 130 fallas, de las cuales 106 fueron aisladas de 5 minutos y una 
máxima de 20 minutos seguidos. Se realizó mantenimiento a la estación el 
día 11 de junio y se calibró la modulación y demodulación para corregir las 
fallas de comunicación que se presentaban, lográndose una disminución del 
60% aproximadamente y además, se destapó el pluviómetro. 

Q. Guayabal 
– Recinto del 
Pensamiento 

Presentó 60 fallas, de las cuales 56 fueron aisladas de 5 minutos y dos 
máximas de 10 minutos seguidos, no se sabe por qué se generan las fallas de 
comunicación. 
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Estación Funcionamiento de la estación 

Q. Manizales 
– Skinco 

Presentó 180 fallas, de las cuales 172 fueron aisladas de 5 minutos y 4 
máximas de 10 minutos seguidos; no se sabe por qué se generan las fallas de 
comunicación. 

Q. Olivares – 
Bocatoma 

Presentó 989 fallas, de las cuales 34 fueron aisladas de 5 minutos y una 
máxima de 645 minutos seguidos, puesto que sus comunicaciones pasan por 
la estación El Mirador, que presenta problemas de autonomía de energía. 
Pendiente de revisión. 

Q. Olivares – 
Bomberos 
Voluntarios 

Presentó 84 fallas, de las cuales 76 fueron aisladas de 5 minutos y 4 máximas 
de 10 minutos seguidos; no se sabe por qué se generan las fallas de 
comunicación. 

Antenas – 
Alto del 
Guamo 

Presentó 2 fallas, ambas aisladas de 5 minutos. Está pendiente revisar el 
piranómetro (radiación solar) puesto que está emitiendo datos durante la 
noche y madrugada, cuando el valor debe ser 0 W/m2. 

Peralonso – 
Chec Presentó una falla aislada de 5 minutos. 

(6) 
Estaciones de 
alarma 
sonora  

Las estaciones Asunción-Confa, Escuela Carabineros, Gimnasio Campestre La 
Consolata, Familia Amador y Entrada a Solferino, están activas y 
transmitiendo. La estación CISCO Bosques del Norte se mantiene fuera de 
curso. 

Central 

El sistema de adquisición de datos presentó altibajos en el tiempo de consulta 
automática, con más frecuencia en las estaciones Q. Olivares Bomberos 
Voluntarios y Q. Olivares – Bocatoma, seguidas de Q. Manizales – Skinco, Q. 
Guayabal – Recinto del Pensamiento, Q. El Guamo – Lavadero Los Puentes y 
Peralonso - Chec, alcanzando registros máximos de los 23:48 minutos e 
inferiores hasta de 00:07 segundos. 

 
 

• Suministro de información (envío y publicación de reportes) 

Entre el 1 y 24 de junio de 2020 se enviaron por correo electrónico, a la lista de contactos 
prestablecida, reportes de lluvia diaria, indicadores de lluvia antecedente de 25 días 
(A25) y temperatura del aire diaria (valores máximos, medios y mínimos) para cada una 
de las estaciones que componen la red, y en los cuales se resaltan los valores extremos. 

Se adjuntan, en el Anexo 5.1 del presente informe, los respectivos reportes diarios de 
lluvia, A25 y temperatura del aire hasta el día 24 de junio de 2020. 

 
2.1.1.3 Red cuencas urbanas y rurales de Manizales. Junio de 2020 

 

La red cuencas urbanas y rurales de Manizales cuenta con trece (13) estaciones 
Hidrometeorológicas - H, ubicadas estratégicamente a la orilla de corrientes que drenan 
las cuencas hídricas en el municipio de Manizales. 
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Figura 3. Estaciones de la red en la página Geoportal SIMAC en Manizales y Caldas 

 

Tabla 3. Resumen de Funcionamiento de la red cuencas urbanas y rurales de Manizales. A junio 24 de 2020 

Estación Funcionamiento de la estación 

Q. Cristales – Valles 
de La Alhambra 

La estación se encuentra por fuera desde 12 de mayo, requiere gestiones del 
área del grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas, para que 
permitan realizar tala de árboles cercanos a la estación. Se envió correo el 11 
de junio al email hugolrendon@corpocaldas.gov.co, sin obtener aún respuesta 
a la fecha.  

Río Chinchiná – 
Bosque Popular 

Presentó 21 fallas de las cuales 4 fueron aisladas de 5 minutos. La estación 
funciona correctamente. 

Q. El Perro – 
Expoferias 

Presentó 1875 fallas de las cuales 5 fueron aisladas de 5 minutos. El 19 de 
junio se realizó mantenimiento y mejoraron las condiciones de radioenlace, 
funciona correctamente. 

Q. Manzanares – IBC La estación se encuentra por fuera desde 21 de mayo, en espera de avances 
de obras de Pacífico III. 

Q. Marmato – Planta 
CHEC 

El 18 de junio se realizaron labores de mantenimiento asociadas a limpieza 
física, se encontraron averías en la tubería del sensor de nivel, la cual fue 
reemplazada. La estación funciona correctamente. 

Q. Palogrande – 
Terminal Transporte 

Presentó 12 fallas de las cuales 2 fueron aisladas de 5 minutos. La estación 
funciona correctamente. 

Q. Salinas – Relleno 
Sanitario EMAS Presentó 43 fallas. La estación funciona correctamente. 

Q. El Bohío – El 
Águila 

Presentó 4409 fallas de las cuales 30 fueron aisladas de 5 minutos. El 18 de 
junio se realizó mantenimiento físico a la estación buscando mejorar las 
condiciones de radioenlace, actualmente se encuentra en seguimiento. 

Q. El Triunfo – 
Mirador de Villapilar Presentó 52 fallas. La estación funciona correctamente. 

Q. El Rosario – San 
Marcos de León Presentó 2 fallas. La estación funciona correctamente. 

Q. La Francia – Los 
Puentes Presentó 3.503 fallas, de las cuales 72 fueron aisladas de 5 minutos. 

Q. Las Pavas – 
Autopista del Café Presentó 22 fallas. La estación funciona correctamente. 
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Estación Funcionamiento de la estación 

Q. Olivares – Aguas 
de Manizales 

Presentó 4.585 fallas de las cuales 5 fueron aisladas de 5 minutos. La estación 
presenta fallas de radioenlace, requiere gestiones del área del grupo de 
Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas para que permitan realizar tala o 
poda de arboles cercanos a la estación. Se envió correo el 11 de junio al email 
hugolrendon@corpocaldas.gov.co, sin obtener aún respuesta a la fecha. 

 
 
2.1.1.4 Red Caldas y Nevados. A junio 24 de 2020 
 
• Red Caldas 

La red Caldas cuenta con catorce (14) estaciones hidrometeorológicas, ocho (8) 
estaciones meteorológicas, una (1) estación repetidora y una (1) estación central 
ubicadas en diferentes municipios de Caldas; esta red permite evaluar el recurso hídrico 
en el departamento. 

 
Figura 4. Estaciones de la red en la página Geoportal SIMAC en Manizales y Caldas 

 
Tabla 4. Resumen estado de las estaciones. A junio 24 de 2020 

Estación Observaciones 

Río Doña Juana 
Presentó 14 fallas de las cuales 14 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 

Río Guacaica – El Jordán 
Presentó 779 fallas de las cuales 376 fueron aisladas de 5 minutos, 
presenta fallas de hasta 55 minutos continuos. 

Villamaría – Hospital Presentó 2078 fallas de las cuales 362 fueron aisladas de 5 minutos. 

Alto Castillo 
Presentó 124 fallas de las cuales 100 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 
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Estación Observaciones 

Río Tapias 
Presentó 26 fallas de las cuales 26 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 

Manzanares 

El 23 de junio se realizó visita de mantenimiento, la estación estaba 
bloqueada y requería reinicio de forma manual. Con ella ingresa 
nuevamente la estación de Río Santo Domingo, la cual repite su señal 
por esta. La estación funcioina correctamente. 

Marquetalia – Alcaldía  
El 23 de junio se realizó visita de mantenimiento, se cambió la batería 
del módulo ISS y se destapó el pluviómetro. La estación funciona 
correctamente. 

Marulanda – El Páramo 
Presentó 217 fallas de las cuales 80 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 

Q. Olivares – El Popal 
Presentó 62 fallas de las cuales 30 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 

Río Pácora 
La estación registra correctamente las variables de temperatura y 
precipitación, sin embargo, la variable de nivel se muestra en un mismo 
valor. 

Río Pensilvania – 
Microcentral 

El 23 de junio se realizó visita de mantenimiento, se encontró el 
modem sin señal, se giró la antena para lograr mejor conexión. Esta 
estación no tiene sensor de nivel. 

Q. Tesorito 

Presentó 68 fallas de las cuales 26 fueron aisladas de 5 minutos. El 11 
de junio se realizó visita de mantenimiento en la que se hizo cambio 
de tarjeta y se restablecieron los registros de nivel y temperatura. La 
estación funciona correctamente. 

Río Pozo 
Presentó 2317 fallas de las cuales 4 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 

Río Risaralda – La 
Palmera 

Presentó 126 fallas de las cuales 126 fueron aisladas de 5 minutos.  La 
estación funciona correctamente. 

San José Presentó 3 fallas. La estación funciona correctamente. 

Salamina – CHEC 
Presentó 96 fallas de las cuales 52 fueron aisladas de 5 minutos.  La 
estación funciona correctamente. 

Río Santo Domingo  

El 23 de junio se realizó visita de mantenimiento a la estación de 
Manzanares, la cual le sirve de repetidora. Se realizará visita el 24 de 
junio para verificar funcionamiento de equipos. La estación funciona 
correctamente. 

Río Supía – Los Piononos 
Presentó 1820 fallas, con fallas de hasta 545 minutos continuos, 
realizará visita el 30 de junio. 

Río Supía – Supía 
Estación por fuera desde el 2 de abril de 2019, requiere reubicación. 
La estación se encuentra por fuera desde 12 de junio, se realizará visita 
cuando se normalice la situación pública. 

Río Guacaica – CHEC 
Presentó 96 fallas de las cuales 80 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 

Neira – Hogares 
Juveniles 

Presentó 57 fallas de las cuales 48 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación funciona correctamente. 

Río Rioclaro – La 
Guayana 

Presentó 939 fallas de las cuales 442 fueron aisladas de 5 minutos. En 
seguimiento.  

Liceo Isabel La Católica Fuera de curso desde el 21 de junio. 
Q. El Rosario – 
Autopistas del Café 

La estación funciona correctamente. 
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• Red Nevados 

La red Nevados cuenta con tres (3) estaciones Hidrometeorológicas, dos (2) estaciones 
Meteorológicas y una (1) estación central ubicadas en el Parque Nacional Natural los 
Nevados con la finalidad de monitorear el deshielo de los glaciares.  

 
Figura 5. Estaciones de la red en la página Geoportal SIMAC en Manizales y Caldas 

 
Tabla 5. Resumen estado de las estaciones Red Nevados. A junio 24 de 2020 

Estación Observaciones 

Cumanday PNNN Estación dada de baja. 

Santa Isabel PNNN Presentó 179 fallas de las cuales 134 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación requiere revisión completa del pluviómetro y sus conexiones. 

Q. Molinos PNNN Presentó 265 fallas de las cuales 198 fueron aisladas de 5 minutos.  La 
estación funciona correctamente. 

Q. Nereidas PNNN La estación funciona correctamente. 

Río Rioclaro PNNN Presentó 14 fallas de las cuales 12 fueron aisladas de 5 minutos. La 
estación presenta fallas de radioenlace. 
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• Suministro de información (envío y publicación de reportes) 

En este período se enviaron por correo electrónico, a la lista de contactos prestablecida, 
reportes de lluvia diaria, indicadores antecedentes de 25 días (A25) y temperatura del 
aire diaria (valores máximos, medios y mínimos) para cada una de las estaciones que 
componen la red, y en los cuales se resaltan los valores extremos. 

Se atendió la siguiente solicitud de información de nuestras bases de datos: 

Tabla 6. Solicitudes de información. A junio 24 de 2020 
Nombre Descripción 

Rafaela Molina Vargas (Bióloga boliviana, 
actualmente cursa una maestría en 
Francia). 

Bases de datos de las estaciones Q. Rosario – 
Autopistas del Café y Q. La Francia. 

Se adjuntan, en el Anexo 5.1, los respectivos reportes diarios de lluvia, A25 y 
temperatura del aire para el período entre el 1 y el 24 de junio de 2020. 
 
2.1.2 Mantenimientos realizados durante el mes de junio de 2020 

 

En las siguientes tablas se muestra el estado de las estaciones a junio 24 y los 
mantenimientos realizados a la fecha: 

Tabla 7. Actividades de revisión y/o mantenimiento a las estaciones de la red para la gestión del riesgo por 
deslizamientos en Manizales. A junio 24 de 2020 

N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

1 
Q. Palogrande – 
Ruta 30 

9/06 
En 
funcionamiento  

Se encontraba sin comunicación por un 
problema de conexión deficiente en un 
tomacorriente, se corrije esta falla y se 
actualiza el firmware de la UIP. La 
estación funciona correctamente. 

2 EMAS  En 
funcionamiento 

 

3 Posgrados   
En 
funcionamiento 

  

4 
Observatorio 
Vulcanológico 

  
En 
funcionamiento 

  

5 La Nubia   
En 
funcionamiento 

  

6 Yarumos   
En 
funcionamiento 

  

7 El Carmen   
En 
funcionamiento 

  

8 Aranjuez   
En 
funcionamiento 
parcial  

Fallas aisladas en su mayoría de 5 
minutos. 
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N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

9 
Bosques del 
Norte 

12/06 
En 
funcionamiento  

Se ajustó la calibracion del radioenlace en 
la estación. 

10 La Palma 9/06 
En 
funcionamiento  

Se encontró que la estación en su mayoría 
de consultas transmite en su segundo 
llamado; se dejó funcionando en el primer 
llamado. La estación funciona 
correctamente. 

11 
Hospital de 
Caldas 

  
En 
funcionamiento 

 

12 
Milán – Planta 
Niza 

  
En 
funcionamiento 

 

13 Alcázares 10/06  
Fuera de 
comunicación 

Se rehabilitó el 10 de junio con la visita 
de mantenimiento, pero las 
comunicaciones son deficientes y fue 
necesario pasar el radioenlace por la 
estación Observatorio Vulcanológico. 
Además, presenta fallas adicionales 
(1607) entre la consola y el módulo ISS 
que hacen necesario el cambio de dichos 
componentes para garantizar su óptimo 
funcionamiento, puesto que permanece 
fuera de curso desde el 19 de junio. 

14 Central UGR  
En 
funcionamiento 

 

 
Tabla 8. Actividades de revisión y/o mantenimiento a las estaciones de la red SAT por inundaciones. A junio 24 de 

2020 

N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

1 
Q. Olivares –
Bomberos 
Voluntarios 

 
En 
funcionamiento 

 

2 
Q. El Guamo –
Lavadero Los 
Puentes 

11/06 
En 
funcionamiento  

Se realizó mantenimimiento físico debido 
a la alta vegetación del sector, se ajustó 
nuevamente la calibración de la 
modulación y de la demodulación para 
corregir las fallas que presentaba, se 
encontró el pluviometro tapado. La 
estación funciona correctamente. 

3 
Q. El Guamo – 
CDI San 
Sebastián 

11/06 
En 
funcionamiento  

Se encontró que la estación presentaba 
mal contacto por humedad en el retorno 
de corriente, se realizó cambio. La 
estación funciona correctamente.  

4 
Q. Guayabal – 
Recinto del 
Pensamiento 

 En 
funcionamiento 

 

5 Peralonso –CHEC  En 
funcionamiento 
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N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

6 
Antenas – Alto 
del Guamo 

 En 
funcionamiento 

 

7 
Q. Olivares – 
Bocatoma 

 En 
funcionamiento 
parcial 

Funcionando con bastantes fallas en su 
mayoría entre la noche y madrugada, 
pasa sus comunicaciones por El Mirador. 

8 Alto de La Coca  
En 
funcionamiento 

 

9 El Mirador  
En 
funcionamiento 
parcial 

Funcionando con bastantes fallas en su 
mayoría entre la noche y madrugada. 
Parece un problema de autonomía de 
energía. 

10 
Q. Manizales –
SKINCO 

  
En 
funcionamiento 

 

11 
Hacienda 
Manzanares 

 En 
funcionamiento 

 

12 Finca la Paz   
En 
funcionamiento 

  

13 
Entrada a 
Solferino 

 En 
funcionamiento 

 

14 
CISCO – 
Bosques del 
Norte 

 
En 
funcionamiento 

 

15 
Asunción –
Lotería 

 
En 
funcionamiento 

 

16 
Escuela de 
Carabineros 

 
En 
funcionamiento 

 

17 
Gimnasio 
Campestre La 
Consolata 

 
En 
funcionamiento 

 

18 
Familia Amador 
Maltería 

 En 
funcionamiento 

 

19 
Central SAT 
Manizales 

 En 
funcionamiento 

 

20 
Bomberos – 
Fundadores SAT 

 En 
funcionamiento 

 

 

Tabla 9. Actividades de revisión y/o mantenimiento a las estaciones de la red cuencas urbanas y rurales de 
Manizales. A 24 de Junio de 2020 

N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

1 
Q. El Perro – 
Expoferias 

  
En 
funcionamiento 

  

2 
Rio Chinchiná – 
Bosque Popular 

 En 
funcionamiento 

 

3 
Q. Palogrande – 
Terminal de 
Transportes 

 En 
funcionamiento 
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N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

4 
Q. Olivares – 
Aguas de 
Manizales 

 
En 
funcionamiento 
parcial 

Presenta fallas de radioenlace. 

5 
Q. Marmato – 
Planta CHEC 

18/06  
En 
funcionamiento  

Se encontró tubería de sensor de nivel 
rota, se reemplazó. La estación funciona 
correctamente. 

6 
Q. Cristales – 
Valles de la 
Alhambra 

  Por fuera Fuera de curso desde el 12 de mayo. 

7 
Q. Salinas – 
Relleno Sanitario 
EMAS 

  
En 
funcionamiento  

 

8 
Q. El Triunfo – 
Mirador de 
Villapilar 

 En 
funcionamiento 

 

9 Q. El Bohío 18/06 
En 
funcionamiento  

Se realizó manteniemiento fisico, arboles 
aledaños muy altos. La estación funciona 
correctamente. 

10 
Q. Manzanares – 
IBC 

  Por fuera Fuera de curso desde el 21 de mayo. 

11 
Q. El Rosario – 
San Marcos De 
León 

 
En 
funcionamiento 

 

12 
Q. La Francia – 
Los Puentes 

 
En 
funcionamiento 
parcial 

La estación presenta fallas de radioenlace, 
en su mayoría en horas de la madrugada 
y en la noche. 

13 
Q. Las Pavas – 
Autopistas del 
Café 

 
En 
funcionamiento 

 

 

Tabla 10. Actividades de revisión y/o mantenimiento a las estaciones de la red Caldas y Nevados.  
A junio 24 de 2020 

N° Estación Visitas 
realizadas 

Estado Observaciones  

1 Móvil  
En 
funcionamiento 

 

2 Río Doña Juana   
En 
funcionamiento 

 

3 
Marquetalia – 
Alcaldía 

23/06 
En 
funcionamiento 

Se hizo cambio de la batería del módulo ISS 
y se destapó el pluviómetro. 

4 
Río Pensilvania – 
Microcentral 

23/06 
En 
funcionamiento 

Se encontró el modem sin señal, se giró la 
antena para lograr mejor conexión. Esta 
estación no tiene sensor de nivel. 

5 
Río Santo 
Domingo – 
Manzanares 

23/06 
En 
funcionamiento 

Restablece comunicación con la central, ya 
que la estación Manzanares le sirve de 
repetidora. Se realizará visita el 24 de junio 
para verificar funcionamiento de equipos. 
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N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

6 Manzanares 23/06 
En 
funcionamiento 

La estación estaba bloqueada y se le hizo 
reinicio de forma manual. Se hizo 
mantenimiento físico general. 

7 
Marulanda – El 
Páramo 

 
En 
funcionamiento 

 

8 Río Pácora  
En 
funcionamiento 
parcial 

El valor de nivel se muestra en la columna 
de observaciones. 

9 Salamina –CHEC  
En 
funcionamiento 

 

10 
Neira – Hogares 
Juveniles 

 
En 
funcionamiento 

 

11 
Río Guacaica – 
CHEC 

 
En 
funcionamiento 

 

12 
Villamaría – 
Hospital 

 
En 
funcionamiento 
parcial 

La estación presenta fallas de radioenlace, 
en su mayoría en horas de madrugada y 
mañana. 

13 
Liceo Isabel La 
Católica 

 Por fuera Fuera de curso desde el 21 de junio. 

14 
Río Guacaica – 
Los Naranjos 

 
En 
funcionamiento 
parcial 

La estación presenta fallas de radioenlace, 
en su mayoría en horas de madrugada y 
mañana. 

15 San José  
En 
funcionamiento 

 

16 
Río Risaralda – 
La Palmera 

 
En 
funcionamiento 

 

17 Rio Tapias  
En 
funcionamiento 

 

18 Río Pozo  
En 
funcionamiento 
parcial 

La estación presenta fallas de radioenlace, 
en su mayoría en horas de la tarde. 

19 
Río Supía – Los 
Piononos 

 
En 
funcionamiento 
parcial 

La estación presenta fallas de radioenlace, 
en su mayoría en horas de la noche y la 
madrugada. 

20 
Río Supía – 
Supía 

 Por fuera Fuera de curso desde el 2 de abril de 2019. 

21 
Cumanday 
PNNN 

 Dada de baja  

22 
Santa Isabel 
PNNN 

 
En 
funcionamiento 

 

23 Q. Molinos PNNN  
En 
funcionamiento 

 

24 
Q. Nereidas 
PNNN 

 
En 
funcionamiento 

 

25 
Río Rioclaro 
PNNN 

 
En 
funcionamiento 

 

26 
Río Rioclaro – La 
Guayana 

 
En 
funcionamiento 
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N° Estación Visitas 
realizadas Estado Observaciones  

27 Q. Tesorito 11/06 
En 
funcionamiento  

Se evidenció daño del integrado 
correspondiente a la parte de corriente, se 
cambió la tarjeta. La estación funciona 
correctamente. 

28 
Q. Olivares – El 
Popal 

 
En 
funcionamiento 

 

29 
Repetidora 
Corpocaldas 

 
En 
funcionamiento 

 

30 El Recreo  
En 
funcionamiento 

 

31 Central Caldas  
En 
funcionamiento 

 

32 Central Nevados  
En 
funcionamiento 

 

33 
Q. El Rosario –
Autopistas del 
Café 

 
En 
funcionamiento 

 

 

2.1.3 Algunas consideraciones sobre la precipitación en Manizales en 
junio de 2020 (según registros SIMAC) y sobre lo que se espera 
en Caldas y la región para julio (según CIIFEN e IDEAM) 

En lo corrido de junio -primeras dos décadas- se tiene históricamente en Manizales (Atlas 
climatológico de Colombia 1981 – 2010. IDEAM) una precipitación que fluctúa, para la 
suma de esas dos décadas, entre 60 y 120 mm, es decir, un promedio de lo esperado 
en ellas de 90 mm. Durante esas mismas dos primeras décadas de junio de 2020 se han 
registrado en promedio en Manizales 66 mm, por debajo de los 90 esperados, lo que 
sitúa el mes en condición DEFICITARIA, manteniendo las condiciones vividas en los 
meses anteriores de este año.  

Un mes de junio, entonces, con menos lluvias de lo normal. Sin embargo, se confirma 
aquí lo ya dicho anteriormente de que esto no necesariamente se relaciona con la 
manifestación de un fenómeno del Niño ENOS en su fase Niño durante lo corrido de este 
año (aunque pareciera) ni en los meses inmediatamente siguientes, como lo afirman los 
centros internacionales expertos y el IDEAM; esto se presenta también a continuación. 

En efecto, el IDEAM hace la siguiente predicción climática para el mes de julio de 
2020 y además indica que se mantienen -también para dicho mes, como ha ocurrido 
en los anteriores- las condiciones de neutralidad en cuanto al fenómeno del Niño 
(ENOS): 
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INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
GRUPO DE MODELAMIENTO NUMÉRICO DE TIEMPO Y CLIMA. PREDICCIÓN 
CLIMÁTICA. Mayo 2020. Mediano plazo: julio - agosto. IDEAM. Subdirección de 
Meteorología 

“Para julio, se prevé una reducción de las precipitaciones con respecto a los registros 
climatológicos del 20% al 30% en el centro-sur de La Guajira, centro del litoral de los 
departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar; centro de Cesar, Norte de Santander, 
sur de Antioquia, oeste de Cundinamarca, gran parte del eje cafetero, Tolima, norte-
centro del Huila, oeste de los departamentos de Valle y Cauca, así como grandes 
extensiones de Nariño; la probabilidad de que estos valores determinísticos se presente, 
es superior al 70%. Contrario a dicha condición se espera en el centro-oeste de la 
Orinoquía y Amazonía, donde se prevén aumentos de las precipitaciones entre el 10% 
y el 30% respecto a la climatología de referencia; no obstante, la probabilidad de que 
dichos valores determinísticos ocurran, oscila entre el 50% y el 60%.” 

 

“Para el trimestre consolidado junio – julio – agosto JJA, los modelos internacionales de 
predicción climática prevén para Colombia que la precipitación se comportará entre 
lo normal y por encima de lo normal, particularmente en las regiones Caribe, 
Pacífica y norte de la región Andina. Para los Llanos Orientales y la Amazonia, dichos 
modelos internacionales estiman precipitaciones entre lo normal y por encima de lo 
normal” (...).  
“En cuanto a las temperaturas (media, mínima y máxima) para Colombia, se prevé que 
sus anomalías se ubiquen entre -0.5°C a +1.0°C en gran parte del territorio nacional”. 
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Figura 6. Precipitación pronosticada (mm) para el mes de julio de 2020 
Fuente: IDEAM 

 

CONDICIONES EL NIÑO OSCILACIÓN SUR (ENOS) 

CONTINÚA LA FASE NEUTRAL DEL CICLO EL NIÑO – OSCILACIÓN DEL SUR  

Documento consultado: Seguimiento Fenómeno El Niño, Boletín 143, junio 2020. 
IDEAM. 



 

 

22 

“Los indicadores semanales de TSM registraron anomalías entre neutrales y ligeramente 
frías en la generalidad de la cuenca ecuatorial del océano Pacifico. A nivel subsuperficial 
persiste el núcleo de aguas frías, entre los 160 W y 80 W, alcanzando profundidades de 
hasta 150 m; al Occidente domina el comportamiento normal. En niveles bajos, los 
alisios se observaron ligeramente fortalecidos, mientras que en niveles altos las 
anomalías del Oeste registradas alrededor de los 180 W durante la segunda parte de 
mayo, se concentran recientemente en el Pacífico oriental. La convección se observó 
suprimida sobre la franja ecuatorial. 

Bajo las condiciones actuales de océano y atmósfera el IDEAM indica que la fase 
actual del ciclo El Niño Oscilación del Sur es Neutral y podría extenderse hasta 
el tercer trimestre del 2020. En este contexto, el comportamiento climático sobre el 
territorio nacional será modulado por las diferentes perturbaciones de la escala de 
variabilidad climática intraestacional. 

Nota: 

Es importante destacar la posible evolución del sistema océano atmósfera hacia 
una fase La Niña, para la última parte del 2020. Al respecto, los diferentes centros 
internacionales de predicción climática actualmente sugieren probabilidades alrededor 
del 40 para el desarrollo de este evento frío, durante el otoño del hemisferio Norte.” 

Lo planteado hasta aquí por el IDEAM en cuanto al fenómeno del Niño (ENOS) es 
ratificado por el CIIFEN en su Informe El Niño/La Niña en América Latina de junio 
de 2020, cuando afirma:  

“Al momento no hay condiciones de El Niño o La Niña, prevalecen condiciones 
normales. 

Las temperaturas de la superficie del mar ecuatorial (TSM) son cercanas o ligeramente 
por debajo del promedio en la mayor parte del Océano Pacífico. 

La diferencia de temperatura del mar entre la última semana de mayo y última de abril 
muestra un claro enfriamiento del Pacífico Sur, especialmente en el borde oriental y en 
la franja ecuatorial del océano Pacífico central. 

Existe casi un 60% de probabilidades de mantener las condiciones normales 
durante junio-agosto 2020. Esta probabilidad, por lo que ahora se conoce, se reduce 
a 40-45% durante septiembre a noviembre 2020”. 
 

(Las negrillas son nuestras). 

 
 



 

 

23 

2.2 Red de monitoreo de calidad del aire. A junio 24 de 
2020 

 

2.2.1 Introducción 

La red cuenta actualmente con 8 equipos para el monitoreo de material particulado 
aplicando técnicas de monitoreo activo. Entre éstos se cuenta con cinco equipos de PM10 
- Manuales, uno de PM2.5 – Manual y dos equipos de PM10 y PM2.5 – Automáticos 
(nefelómetros) que miden simultáneamente ambos contaminantes. También se realiza 
monitoreo de los gases SO2, O3 y CO en una estación automática. La Figura 7 muestra 
el mapa de Manizales con la ubicación de las estaciones. 

 
Figura 7. Mapa de Manizales con ubicación de las estaciones de calidad del aire 

 

La Tabla 11 muestra las características de las estaciones de monitoreo de calidad del 
aire y su estado de funcionamiento en lo corrido del mes de junio de 2020. 
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Tabla 11. Estaciones de monitoreo de calidad del aire en Manizales 

Estación: 
Contaminante – 

equipo 
Propietario Ubicación 

Año 
Instalación 

Año de óptima 
operación – 

histórico 
relacionado 

Estado actual 

Gobernación: 
PM2.5 – Manual a 

Corpocaldas 
Terraza Licorera 
Gobernación de 

Caldas 
2009 2009 

Retoma actividades 
desde el 19 de junio de 

2020. 

Gobernación: 
PM10 - Manual a 

Corpocaldas 
Terraza Licorera 
Gobernación de 

Caldas 
2009 2009 

Retoma actividades 
desde el 19 de junio de 

2020. 

Gobernación:  
SO2 – T100 

UN 
Terraza Licorera 
Gobernación de 

Caldas 
2014 

2014 – desde el 
2016 se presentan 

fallas de 
estabilización del 

equipo 

Equipo funcionando en 
condiciones óptimas de 

operación. 

Gobernación: 
 O3 – T400 

UN 
Terraza Licorera 
Gobernación de 

Caldas 
2014 

2014 – salió de 
operación durante 
los años 2016-2017 
por fallas internas. 

Equipo funcionando en 
condiciones óptimas de 

operación. 

Gobernación:  
CO – 48i ACSCC 

Corpocaldas 
Terraza Licorera 
Gobernación de 

Caldas 
2014 

2018 – el equipo 
presentó múltiples 
fallas durante sus 

primeros años. 

Equipo funcionando en 
condiciones óptimas de 

operación. 

Gobernación: 
PM10 y PM2.5 – 
Automático b 

Corpocaldas 
Terraza Licorera 
Gobernación de 

Caldas 
2019 Marzo de 2019 

Equipo funcionando en 
condiciones óptimas de 

operación. 

Palogrande:  
PM10 – Manual c 

UN 
UN Manizales: 
Palogrande – 

Bloque H, 
2009 2009 

Detenido desde el 13 
de marzo por la 

pandemia COVID-19. 

La Nubia:  
PM10– Manual c 

UN 
UN Manizales: 

La Nubia – 
Bloque Q, 

2009 
2017 – En la red de 

calidad del aire 

Detenido desde el 13 
de marzo por la 

pandemia COVID-19. 

Liceo:  
PM10– Manual c 

Corpocaldas 
Terraza colegio 
Liceo Isabel La 

Católica 
2000 

2010 – En la red de 
calidad del aire 

Retoma actividades 
desde el 20 de junio de 

2020. 
Liceo: PM10 y 

PM2.5 – 
Automático b 

Corpocaldas 
Colegio Liceo 

Isabel La 
Católica 

2019 Marzo de 2019 
Equipo funcionando en 
condiciones óptimas de 

operación. 

Milán:  
PM10– Manual c 

Corpocaldas 
Invermec, 

barrio Milán 
2012 2012 

Retoma actividades 
desde el 20 de junio de 

2020. 

a- Equipo bajo volumen (Low-Vol) 
b- Equipo fotométrico (Nefelómetro) 
c- Equipo de alto volumen (Hi-Vol) 
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2.2.2 Descripción de actividades realizadas hasta el 24 de junio de 
2020 

Las actividades desarrolladas del 1 al 24 del mes de junio se centraron en el 
mantenimiento, la revisión, actualización y procesamiento de datos de los equipos de la 
red de calidad del aire, algunas actividades enfocada a los procesos de comunicación y 
actividades de ajustes de formatos para el proceso de acreditación de la Red ante el 
IDEAM. La Tabla 12 presenta una descripción detallada de las actividades realizadas 
durante este período.  

Tabla 12. Actividades desarrolladas del 1 al 24 de junio de 2020 en desarrollo del Convenio 114-2018 para la 
operación de la red de monitoreo de calidad del aire 

Actividad detallada 1: Operación, calibración y mantenimiento de los equipos de la red 
1. Los días 5 y 23 de junio fueron sometidos a seguimiento remoto y revisión física los equipos de gases 
O3, SO2 y CO de la estación de gases Gobernación. Los equipos han operado dentro de la normalidad y en 
condiciones óptimas; para el caso del equipo de O3 se presentan algunas fallas asociadas a la reducción 
de la potencia de la fuente de poder del equipo, falla que es corregida el 10 de junio mediante intervención 
física del mismo (Cambio de potencia de 4.81 V a 5 V). En el Anexo 5.2.1 se reportan las bases de datos 
filtradas por estación actualizadas (1 A: Equipos automáticos Gobernación y 1 B: Equipos PM automático 
Liceo). En el Anexo 5.2.2 se presentan las tablas de trazabilidad de los equipos de gases (2 A: O3, 2 B: 
CO, 2 C: SO2,). 
2. los días 18 y 23 de junio se realizó el respectivo mantenimiento y calibración programados a los equipos 
de PM – Automáticos de las estaciones Gobernación y Liceo respectivamente. Se destaca que, para el caso 
del equipo de Gobernación, se realizó reemplazo de las mangueras internas del equipo, un mantenimiento 
anual recomendado, sin embargo, desde la fecha se presentaron fugas en el equipo; sumado a ello, las 
instalaciones de la Gobernación comenzaron a presentar restricciones de acceso lo cual complicó la solución 
efectiva y rápida de esta falla. En el Anexo 5.2.1 se reportan las bases de datos filtradas por estación 
actualizadas (1 A: Equipos automáticos Gobernación, 1 B: Equipos PM automático Liceo). 
Finalmente, de manera similar que se realizó la estimación de incertidumbre de los demás equipos 
automáticos (gases), se está trabajando en estos equipos (PM – Automáticos). En este sentido, se identificó 
la actualización del certificado europeo de los de material particulado referencia APM2, certificado cuya 
vigencia es válida hasta el 4 de agosto del 2024. En el Anexo 5.2.3 se presenta el respectivo certificado 
disponible en la página de proveedores.  
3. El 18 de junio se retoma contacto con la empresa “Calaire” para evaluar la posibilidad de realizar la 
jornada de calibración multipunto trimestral programada a los equipos de gases de la estación 
Gobernación. Como respuesta final se obtuvo: “Estamos esperando que la Universidad tenga disponible el 
ingreso a todos los laboratorios ya que aún no tenemos ingreso a la facultad de Minas, y también para la 
solicitud de movilidad en las carreteras nacionales. Esperamos poder realizar la visita en el mes de julio y 
les estaremos informando la fecha”.  
A la fecha se continúa con la espera de una respuesta satisfactoria para que el personal pueda viajar a la 
ciudad de Manizales a realizar la tarea. 
4. Del 1 al 24 de junio, la operación de los equipos de PM – Manual de alto y bajo volumen retomaron 
actividades paulatinamente como se había proyectado. Para el caso de la estación Gobernación (equipos 
de bajo volumen), el retorno fue satisfactorio permitiéndose tomar muestras cada tres días como lo 
establece el protocolo. De otra parte, para las estaciones Milán y Liceo (equipos de alto volumen) la toma 
de muestras se vio con ciertas limitaciones que impidieron cumplir con este cronograma estrictamente. 
Actividad acompañada con sus respectivos mantenimientos y revisiones necesarias para el aseguramiento 
de los resultados.  
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Actividad detallada 1: Operación, calibración y mantenimiento de los equipos de la red 
Para el caso de las estaciones de los campus universitarios Palogrande y Nubia, se gestiona el debido 
permiso administrativo para ingreso. Sin embargo, el acceso a los campus se ha visto con varias 
restricciones, por lo tanto, se espera poder retomar las actividades a inicios del mes de julio tomando al 
menos una muestra por semana en cada una de las estaciones.  
Finalmente, para el presente informe no se cuenta aún con resultados por cuestiones de logística de pesaje. 
5. Como parte de los procesos de comunicación y publicación, se trabajó en la elaboración del boletín 
informativo: “Boletín extraordinario CA Manizales II - junio 2020- Evolución de cuarentena por COVID-19”. 
El boletín mencionado se presenta en el Anexo 5.2.4.  
6. Semanalmente cada viernes se continúan con las reuniones de las redes pertenecientes al SIMAC, en 
las que se han tratado el tema de visualización de los datos y publicaciones de calidad del aire. La versión 
es visible al público, cuenta con los datos más actualizados de los equipos automáticos de la red y el 
sistema de indicadores se encuentra disponible en línea:  
http://cdiac.manizales.unal.edu.co/indicadores/public/searchAirMenu 
Actualmente, se continúan con las actualizaciones semanales de los datos en la bodega de indicadores.  

Actividad detallada 2: Bases de datos 

1. Se actualizó la base de datos de concentraciones de material particulado para las estaciones manuales 
de Liceo y Milán y material particulado para las estaciones automáticas en Liceo y Gobernación, así como 
las bases de datos de gases (CO, O3 y SO2). 
2. Actualmente, la bodega de datos del CDIAC es alimentada semanalmente con los datos de los equipos 
automáticos.  Se espera retomar el envío de datos de equipos manuales de manera quincenal. 

Actividad detallada 3: Tratamiento de datos 

1. Usando el software R, específicamente la librería Openair, se ha trabajado en el tratamiento de los datos 
obtenidos en la red de calidad del aire 

Actividad detallada 4: Proceso de acreditación del IDEAM a la Red de monitoreo de 
calidad del aire.  

1. A partir del 8 de junio se informó que los formatos actualizados enviados a la corporación fueron 
aprobados y cargados de manera satisfactoria en el sistema de gestión de CORPOCALDAS – “Almera” 
permitiendo ser implementados estos nuevos formatos de manera oficial en la red de calidad del aire. Se 
recuerda que los formatos anteriormente enviados correspondieron a: LB-LA-FR-001 Formato pesaje de 
filtros; LB-LA-FR-003 Datos de campo equipos Hi-Vol (SVCA); LB-LA-FR-009 Calibración Muestreadores de 
Bajo Vol; LB-LA-FR-010 Mantenimiento y reparación de equipos PM – SVCA; LB-LA-FR-032 Procedimiento 
de equipamiento e Informe de resultados PM10. 
2. Cabe resaltar que para lo corrido de junio se han logrado subsanar las observaciones realizadas en la 
auditoria interna del pasado 04 de marzo del 2020 relacionadas con la matriz de aire y medición de ruido. 
3. Entre las diferentes tareas realizadas se encuentra la revisión, elaboración y redacción de los diferentes 
formatos y procedimientos presentes en el actual sistema de gestión de CORPOCALDAS – “Almera”. En el 
Anexo 5.2.5 se reportan los nuevos documentos revisados a la fecha, se tiene presente que estos son 
propuestas que deben ser revisadas internamente por la corporación y una vez aprobados serán cargados 
al sistema de gestión con su respectivo manejo cifrado, seguido a ello podrán ser implementados estos 
nuevos formatos en la red de calidad del aire oficialmente.  (5 A: LB-LA-FR-004 Formato registro variables 
- ruido ambiental; 5 B: LB-LA-FR-005 Ficha Técnica estación; 5 C: LB-LA-FR-008 Calibración 
muestreadores de Alto volumen; 5 D: LB-LA-FR-011 Formato registro variables – Emisión de ruido; 5 E: 
Plan de muestreo Calidad del aire y 5 F: Formato de calibración equipos PM automáticos). 
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2.2.3 Operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad 
del aire. A junio 24 de 2020 

 

2.2.3.1 Operación de la red de monitoreo de calidad del aire 

En la Tabla 13 se presentan los porcentajes de datos válidos alcanzados por cada uno 
de los equipos que conforman de red de monitoreo de calidad del aire de Manizales 
durante lo corrido del 2020. En el Anexo 5.2.6 se presentan el acumulado del año 2018, 
2019 y lo corrido del año 2020. Se entiende el porcentaje de datos válidos como el 
porcentaje de datos aceptados en relación con la cantidad posible de datos obtenidos 
por estación durante cada mes, este valor es un indicador de confiabilidad de los 
equipos. Se aclara que, según el protocolo para el monitoreo y vigilancia de la calidad 
del aire del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo (MADS), el porcentaje mínimo 
aceptable de datos es del 75%. Para este mes de junio el indicador de PM10 y PM2.5 - 
Manual aparecerá con los datos esperados después del proceso de pesaje. De otra parte, 
los equipos de gases PM – Automáticos, O3, SO2 y CO operaron dentro de los límites 
establecidos por el IDEAM. 

Tabla 13. Porcentaje de datos válidos alcanzados por las estaciones de monitoro de calidad del aire en lo corrido 
del año 2020 

Estación Equipo Ene Feb Mar Abr. May. Jun. 

Gobernación 

PM2.5 - Manual 100% 90% 80% 0% 75% 70% 

PM10 - Manual 100% 100% 80% 0% 75% 70% 

CO 97% 97% 95% 96% 97% 95% 

SO2 97% 95% 92% 95% 95% 95% 

O3 97% 10% 68% 96% 97% 88% 

PM10 y PM2.5 - Automáticos 89% 93% 96% 86% 94% 86% 

Palogrande PM10 - Manual 90% 100% 0% 0% 0% 0% 

Nubia PM10 - Manual 90% 100% 0% 0% 0% 0% 

Liceo 
PM10 - Manual 10% 100% 0% 0% 60% 70% 

PM10 y PM2.5 - Automáticos 92% 91% 95% 91% 95% 95% 

Milán PM10 - Manual 50% 90% 0% 0% 60% 70% 
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2.2.3.2 Operación de la red de monitoreo de calidad del aire 

La operación de los equipos que conforman la red de calidad del aire requiere para su 
adecuado funcionamiento de la ejecución de diferentes actividades de operación, 
mantenimiento y calibración, las cuales se han realizado en los tiempos preestablecidos 
para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. En el Anexo 5.2.7 se 
presentan los tiempos recomendados para la ejecución de cada una de las actividades 
de mantenimiento que requiere cada equipo. 

 

2.2.3.3 Mantenimiento de estaciones de material particulado 

La Tabla 14 presenta una descripción de las actividades de mantenimiento realizadas 
durante el período entre el 1 y el 24 de junio de 2020.  
 

Tabla 14. Descripción de las actividades de mantenimiento equipos de material particulado; equipos manuales y 
equipos automáticos del 1 al 24 de junio de 2020 

Estación Contaminante Equipo Mantenimiento 
Fecha Descripción 

Liceo 

 – Automático 
 – Automático Nefelómetro 23/06 

Se hace chequeo de fugas, revisión de 
mangueras y conexiones. Se hace 
limpieza del impactador superior, 
autocalibración y seguimiento de 
parámetros.  

 – Manual Hi – Vol 11/06 

Se hace limpieza general, se hace 
revisión del motor y se cambian 
escobillas. Se calibra el flujo del equipo 
con el variflow. 

Milán  – Manual Hi – Vol 05/06 

Se hace limpieza general, se hace 
revisión del motor y se cambian 
escobillas. Se calibra el flujo del equipo 
con el variflow. 

Goberna-
ción 

 – Manual Low - Vol 18/06 Se hace limpieza de los impactadores. 
 – Manual Low - Vol 18/06 Se hace limpieza de los impactadores. 

 – Automático Nefelómetro 

18/06 

Se hace reemplazo de mangueras del 
equipo debido a desviaciones del 
chequeo de fugas. Se hace limpieza de 
ambos impactadores, calibración de 
sensores y seguimiento de parámetros.  

23/06 

Debido al cambio de mangueras los 
datos presentan valores atípicos. Se 
identifica que existe una fuga por falta 
de sello hermético en el equipo. Debido 
a restricción de acceso en las 
instalaciones del edificio Gobernación a 
la fecha el error permanece. 
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2.2.3.4 Mantenimiento de estación de monitoreo de gases 

La Tabla 15 presenta una descripción de las actividades de mantenimiento realizadas en 
la estación de gases a junio 24 de 2020.  

Tabla 15. Descripción de las actividades de mantenimiento equipos de gases a junio 24 de 2020 

Estación Equipo 
Mantenimiento 

Fecha Descripción 

Goberna 
ción 

Equipo 
analizador de 

𝑶𝟑 

  

05/06 
Cambio de filtro de PM, seguimiento remoto de 
parámetros y variables de operación. Todo se encuentra 
en orden. 

10/06 

Desde el 08 de junio se presentan algunas fallas del 
equipo, fallas que son corregidas tras la revisión y ajuste 
del voltaje de la fuente de poder. Este es un 
procedimiento rutinario semestral que ya se encontraba 
cercano a su tiempo de revisión.   

22/06 
Seguimiento remoto de parámetros y variables de 
operación. Todo se encuentra en orden. 

Equipo 
analizador de 

SO2  

05/06 
Cambio de filtro de PM, seguimiento remoto de 
parámetros y variables de operación. Todo se encuentra 
en orden. 

22/06 
Seguimiento remoto de parámetros y variables de 
operación. Todo se encuentra en orden. 

Equipo 
analizador de 

CO 

05/06 
Cambio de filtro de PM, seguimiento remoto de 
parámetros y variables de operación. Todo se encuentra 
en orden. 

22/06 
Seguimiento remoto de parámetros y variables de 
operación. Se corrige la línea base que había tenido un 
aumento de 0.05 ppm. 

 

2.2.4 Análisis meteorológico 

Las condiciones climáticas juegan un papel importante en la dinámica de los 
contaminantes en el aire. Existen contaminantes secundarios como el ozono troposférico 
(O3) que dependen de la radiación solar para formarse en el aire a partir de 
contaminantes primarios, emitidos directamente por fuentes antropogénicas y 
naturales. La humedad en el aire y la lluvia tienen una influencia importante en la 
contaminación, especialmente con el material particulado resuspendido. El aumento de 
la humedad relativa se asocia al aumento en la humedad de las partículas, y por lo tanto 
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un aumento de peso, lo cual influye en la velocidad de caída de las partículas 
resuspendidas y en la disminución de estas (Loosmore y Cederwall, 2004).  

En el mismo sentido, la precipitación hace un lavado de la atmósfera, arrastrando hacia 
el suelo el material particulado del aire, este fenómeno se conoce como Scavenging 
(Akyüz y Cabuk, 2009). Finalmente, la velocidad del viento influye en la concentración 
de contaminantes de forma inversa, puesto que a mayor velocidad del viento la 
dispersión de los contaminantes será mayor y su concentración en la atmósfera 
disminuirá. 

La Tabla 16 presenta los consolidados mensuales meteorológicos de las estaciones 
meteorológicas más próximas a las estaciones de calidad del aire de la ciudad de 
Manizales para junio del 2020. Con esta información se estiman las concentraciones a 
condiciones estándar para poder comparar con la norma colombiana.  

Se observa que la temperatura promedio mensual del aire en todas las estaciones 
registra valores alrededor de 19 °C, siendo Liceo la del menor promedio mensual con 
18.1 °C y la estación planta Niza con promedio mensual de 17.4 °C. Se observó un mes 
con bajas velocidades de viento con valores promedio menores a 1 m/s en todas las 
estaciones. En promedio, la estación Hospital registra las mayores velocidades de viento 
respecto a las otras estaciones con un valor de 0.9 m/s (igual que con el mes de mayo 
con 1.1 m/s), de otra parte, la dirección del viento varía dependiendo de la estación, 
siendo más notorio el fenómeno de valle – montaña en la estación La Nubia.  

La presión atmosférica es similar en todas las estaciones y depende directamente de la 
altitud de estas. La planta Niza es la de mayor altitud y por lo tanto su presión 
atmosférica es la menor con 585.1 mmHg. La humedad relativa se encuentra dentro de 
un rango de 76.5 a 86.5% siendo influenciada por la temperatura y la nubosidad de las 
estaciones. La precipitación acumulada de junio en todas las estaciones tuvo registros 
por debajo de los obtenidos en el mes de mayo, obteniendo en algunas estaciones 
disminuciones de más del 30 %, indicando que este mes pertenece al periodo de bajas 
precipitaciones de la ciudad. El menor registro de precipitación se presentó en la estación 
de Nubia con un valor de 52 mm y la máxima en Planta Niza con un valor de 70  

Por último, la radiación solar depende de la ubicación de las estaciones y la influencia 
de nubosidad. El menor promedio registrado con un valor de 195.8 W/m2 se obtuvo en 
la estación Liceo, mientras que el pico máximo de radiación se obtuvo en la estación 
Planta Niza con un valor de 1294 W/m2 alrededor del medio día entre las 12m y  las 
2:00 pm. Se destaca además, que la ciudad cuenta con patrones de viento estables y 
velocidades de viento bajas que impiden una rápida dispersión de los contaminantes. 
En la Figura 8 se presentan las rosas de vientos diarias observadas para la ciudad. 
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Tabla 16. Estadísticos mensuales comparativos para las variables de las estaciones meteorológicas más próximas 
a las estaciones de monitoreo de calidad del aire a junio 24 de 2020. 

Estación* 
Temperat

ura del 
Aire [°C] 

Velocidad 
de Viento 

[m/s] 

Dirección 
Viento 

[°] 

Presión 
Atmosférica 

[mm Hg] 

Humedad 
Relativa 

[%] 

Precipitación 
Acumulada 

[mm] 

Radiación 
Solar** 
[W/m2] 

Max. 
Rad. 
solar 

[W/m2] 

Hospital 17.7 0.9 113.5 596.3 83.6 65.4 247.6 1199 
Liceo 16.9 0.6 132.7 590.5 76.5 69 195.8 947 
Planta Niza 17.9 0.1 0.19 585.1 78.9 70 279.7 1294 
La Nubia 17.5 0.8 96.4 597.6 85.1 52 379.3 1195 
Posgrados 16.9 0.1 337.2 595.3 86.5 69 255.6 1158 

*Correspondiente al promedio de datos disponibles entre el 1 de junio y el 22 de junio de 2020. 
** Correspondiente al promedio comprendido entre las 6 am y 5 pm (período de luz solar). 
 

 
Figura 8. Rosas de vientos diarias observadas en la ciudad de Manizales a junio 24 de 2020 

 

2.2.5 Generación de bases de datos de calidad del aire en Manizales  
 

2.2.5.1 Equipos PM10 y PM2.5 – Manuales  

Los equipos de PM – Manuales han retomado paulatinamente su operación. Sin 
embargo, no se cuenta aún con resultados por cuestiones de logística de pesaje. 
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2.2.5.2 Equipos PM10 y PM2.5 – Automáticos (Nefelómetros – datos cinco 
minutales) 

Se aclara que el análisis para los datos de PM10 y PM2.5 – Automáticos 
presentados en esta sección del informe corresponde a los registrados desde 
el 1 hasta el 21 de junio de 2020.  

Cabe resaltar los cambios en las dinámicas de la ciudad que ha provocado la pandemia 
del COVID-19. Durante el mes de junio la ciudad ha retomado paulatinamente las 
actividades económicas mediante medidas como pico y cédula para ciudadanos, 
generando posiblemente un aumento del movimiento de transporte motorizado en 
comparación con las primeras etapas de restricción de movilidad. 

En las Figura 9 se muestra la evolución de concentraciones horarias de PM10 y PM2.5 – 
Automáticos en las estaciones Gobernación y Liceo durante el mes de junio. Los 
promedios aritméticos son estimados a partir de los datos cinco minutales de ambos 
equipos según lo estipulado por el protocolo de SVCA del MADS. Se observaron 
concentraciones horarias promedio en Gobernación alrededor de 20.1 µg/m3 para PM10 
y 13.2 µg/m3 para PM2.5. Para el caso de Liceo Isabel La Católica estos promedios fueron 
de 23.2 µg/m3 para PM10 y 8.1 µg/m3 para PM2.5. 

En las Tablas 17 y 18 se presentan los estadísticos descriptivos de los contaminantes en 
la estación Gobernación y Liceo respectivamente. Durante el mes de junio se observaron 
concentraciones para las estaciones Gobernación y Liceo con promedios mensuales de 
PM10 por debajo del promedio anual 2020 en un 29% (15.6 µg/m3) y 28% (18.1 µg/m3) 
respectivamente. Para el caso de PM2.5 esta reducción correspondió al 26% (9.5 µg/m3) 
en Gobernación y 50 % (6.3 µg/m3) en Liceo. Los promedios obtenidos de estos 
contaminantes en aire ambiente durante el mes de junio son muy similares a los 
presentados durante algunas de las etapas de la cuarentena como el mes de mayo que 
tuvo restricción de movilidad. Lo anterior puede ser un indicativo de que las fuentes de 
emisión más significativas (vehículos de transporte público y camiones de carga) han 
disminuido su frecuencia en inmediaciones de las estaciones debido a las nuevas 
dinámicas económicas de la ciudad. 



 

 

33 

 
(a) Estación Gobernacion 

 
(b) Estación Liceo 

Figura 9. Variación de las concentraciones horarias de PM10 y PM2.5 – Automáticos en las estaciones: (a) Gobernación 
(b) Liceo Isabel La Católica de 1 a 24 de junio de 2020  

Al comparar el promedio mensual de junio con los meses de febrero y marzo, en los 
cuales no se habían aplicado las restricciones de movilidad, se observaron 
concentraciones inferiores para junio alcanzando disminuciones alrededor del 30% en 
algunos casos para PM2.5 en ambas estaciones. Lo anterior se atribuye nuevamente a 
las diferentes limitaciones en la movilidad, especialmente en el flujo de vehículos de 
transporte público que debido a medidas como la aplicación del pico y cédula han 
disminuido la cantidad de usuarios de este servicio.  
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Tabla 17. Estadística descriptiva mensual del equipo PM10 y PM2.5 – Automático, estación Gobernación a junio 24 

de 2020 

Estadísticos 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 

Junio (1 – 18) Junio (1 – 18) 

Promedio* 15.6 9.5 

Mediana  14.2 8.5 

Desv. Est. 5 2.9 

Min. 9.6 5.5 

Max. 29.7 16.2 

Percentil 95 24.3 14.8 

N° de días 18 18 

*Promedio aritmético estimado a partir de datos promedios diarios del equipo 

Tabla 18. Estadística descriptiva mensual del equipo PM10 y PM2.5 – Automático, estación Liceo a junio 24 de 2020 

Estadísticos 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) 

Junio (1 – 21) Junio (1 – 18) 

Promedio* 18.1 6.3 

Mediana 17.6 6.5 

Desv. Est. 4.9 2.3 

Min. 10 2.5 

Max. 27.4 10.5 

Percentil 95 25.4 9 

N° de días 21 21 

*Promedio aritmético estimado a partir de datos promedios diarios del equipo 

 

Para dar una mejor visualización de las diferencias observadas se presenta la Figura 10 
con los promedios diarios para ambos contaminantes en las estaciones Gobernación y 
Liceo Isabel La Católica a junio 24 de 2020.  
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(a) PM10 

 

(b) PM2.5 

Figura 10. Promedios diarios para (a) PM10 – Automático y (b) PM2.5 – Automático de las estaciones Gobernación y 
Liceo a 24 de junio. La línea roja punteada indica el límite normativo diario establecido en la Resolución 2254 de 

2017 del MADS: PM10 = 75 µg/m3; PM2.5 = 37 µg/m3 

Finalmente, en la Figura 11 se presenta la variación promedio horaria mensual y por día 
de la semana para lo corrido del mes de junio de 2020. Para el caso de Liceo se observa 
que los máximos de concentración ocurren en las horas pico de tráfico vehicular al inicio 
y fin de la jornada laboral (alrededor de las 7 am y las 6 pm), con promedios horarios 
de 25 µg/m3 para PM10 y 10 µg/m3 para PM2.5. Por otra parte, este comportamiento no 
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fue tan evidente en Gobernación observándose picos con promedios horarios máximos 
alrededor de 20 g/m3 para PM10 y 12 µg/m3 para PM2.5 entre las 6 am a 8 am, 12 pm y 
6 pm a 8 pm, fenómeno posiblemente atribuido al cierre de algunas vías en la zona 
centro de la ciudad como la carrera 23 y 24, en donde el flujo vehicular fue restringido. 

De manera general, se puede notar un comportamiento creciente de los contaminantes 
a lo largo de los días laborales, fenómeno que puede estar relacionado con las nuevas 
dinámicas económicas que posee la ciudad permitiendo inferir que un mayor número de 
vehículos pesados circulan entre jueves y viernes. Por otra parte, se destaca el 
comportamiento de los fines de semana en especial para el domingo y los lunes en 
ambas estaciones, en donde se observan niveles de concentración menores hasta en un 
20% comparado con el promedio semanal. 

 
Figura 11. Variación promedio horario mensual y por día de la semana mensual de PM10 y PM2.5 – Automáticos en 

las estaciones Gobernación y Liceo Isabel La Católica a 24 de junio de 2020  

 

2.2.5.3 Reporte de datos de gases. A junio 24 de 2020 

El monitoreo activo de los gases contaminantes del aire SO2, O3 y CO se realiza en 
Manizales en la estación Gobernación en el período operaron con normalidad. Se aclara 
que el análisis para los datos de SO2, O3 y CO presentados en esta sección del 
informe corresponde a los registrados desde el 01 de junio hasta el 21 de junio 
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de 2020. Finalmente, se trabajó en la estimación de incertidumbre para los equipos de 
gases basados en los resultados de las últimas calibraciones multipunto. En el Anexo 
5.2.8 se presenta la propuesta de cálculo para la estimación de incertidumbres de los 
equipos de O3, CO y SO2. 

En la Tabla 19 se presentan los estadísticos descriptivos de CO para el mes de junio. Se 
identificó que durante el mes de junio el promedio de concentración de CO fue 877.7 
µg/m3, un valor superior en un 28% que el promedio anual y 21% respecto al promedio 
del mes anterior (mayo). Este aumento de concentración puede estar asociado a la 
reapertura económica gradual que trae consigo un mayor flujo vehicular en la ciudad, 
en especial de vehículos particulares y motocicletas. A pesar de que el promedio mensual 
incrementó, la distribución de las concentraciones indica que valores superiores a los 
1443.3 µg/m3 pueden ser considerados como atípicos y relacionados con algún 
fenómeno/día en particular. 

Tabla 19. Estadística descriptiva para concentraciones de CO (µg/m3) a junio 21 de 2020 

Estadístico  Junio (1 – 21) 
Promedio* 877.7 
Mediana 828.4 

Incertidumbre** 1.41 
Desv. Est. 306.8 

Mín. 415.1 
Máx. 2204 

Percentil 95 1443.3 
N° de datos 504 

*Promedio estimado a partir de datos horarios del equipo  

**Unidades: ppm. Las fuentes de incertidumbre están relacionadas principalmente con los procedimientos de 
calibracion multipunto realizados con empresa externa: Comparacion con patrones de referencia, desempeño por 
repetibilidad y resolucion del instrumento 
 

En la Figura 12 se muestra la evolución de concentraciones octohorarias de CO durante 
el período, promedio aritmético estimado a partir de los datos cinco minutales del equipo 
según lo estipulado por el protocolo de SVCA del MADS. Se observaron concentraciones 
octohorarias promedio mensual alrededor de 830 µg/m3. 
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Figura 12. Variación de las concentraciones octohorarias de monóxido de carbono (CO) en la estación Gobernación 

durante el período. El nivel máximo permisible octohorario de la Resolución 2254 de 2017 (5000 µg/m3) no fue 
superado en ningún día 

Adicionalmente, en la Figura 13 se presenta la variación promedio horaria mensual y 
por día de la semana para el mes de junio 2020. Se observa que los máximos de 
concentración ocurren en las horas pico de tráfico vehicular al inicio y fin de la jornada 
laboral, alrededor de las 7 am y las 6 pm, con promedios horarios de 1200 µg/m3. Se 
observan mínimos alrededor de los 540 µg/m3 en horas de la madrugada (entre la 3 y 
5 am), horas de menor actividad vehicular.  

De manera general, se puede notar un comportamiento creciente a medida que avanzan 
los días laborales de la semana, similar al observado en PM10 y PM2.5. Este fenómeno 
puede estar relacionado con las nuevas dinámicas económicas que posee la ciudad, 
permitiendo inferir que un mayor número de vehículos circulan los días viernes, día en 
el cual se registra un valor promedio alrededor de los 1000 µg/m3. Alternativamente, se 
pueden explicar estos valores debido a que a lo largo de la semana se ha generado una 
acumulación de contaminantes y que bajo condiciones meteorológicas desfavorables no 
se han dispersado correctamente en la atmosfera, generando estos picos para el día 
viernes. 

Por otra parte, se destaca el comportamiento del domingo, donde se observa que este 
día presenta los menores niveles de concentración con un valor promedio de 650 µg/m3, 
una reducción del 35 %. Este fenómeno es atribuido posiblemente a la reducción casi 
total de vehículos en la vía debido a la naturaleza económica de este día no laboral. 

Se aclara que las concentraciones horarias de monóxido de carbono en la estación 
Gobernación para el mes de junio se encuentran entre 450 µg/m3 y 1600 µg/m3 y las 
concentraciones octohorarias se encuentran entre 500 µg/m3 y 1100 µg/m3. Estos 
valores están dentro de los límites permitidos por la normatividad vigente (35000 µg/m3 
para 1 hora y 5000 µg/m3 para 8 horas). 
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Figura 13. Variación promedio de monóxido de carbono (CO) horario mensual y por día de la semana mensual para 

junio del 2020 

En la Tabla 20 se presentan los estadísticos descriptivos de O3 para el mes de junio. Se 
identificó que durante el mes de junio el promedio de concentración de O3 fue de 12.8 
µg/m3, valor inferior en un 31% comparado al promedio del año 2020 y 30% respecto 
al mes de mayo. Esta disminución puede estar asociada a reducción de la concentración 
de precursores en la formación de O3, tales como NOx y compuestos orgánicos volátiles 
(COV’s). 

Cabe resaltar que el O3 es un contaminante secundario que es formado en la atmósfera 
debido a las reacciones fotoquímicas en presencia de contaminantes primarios como 
NOX y COVs, ambos dominados por emisiones vehiculares. Como primera aproximación 
se puede inferir que las concentraciones de O3 en la ciudad de Manizales se encuentran 
dominadas por la presencia de COVs, de acuerdo con algunos estudios acerca de las 
isopletas de reacción de precursores de O3 de la US-EPA (Research Commite, 1991). A 
medida que aumenta la generación de precursores en la segunda y tercera etapa, se 
presenta una competencia por el consumo de radicales hidroxilo (OH) presentes en el 
ambiente y la reacción de titulación es desplazada hacia un mayor consumo de O3, por 
consiguiente, una reducción de las concentraciones observadas. Para dar un resultado 
concluyente, es necesario realizar un análisis de comportamiento histórico de ozono y 
compararlo con las dinámicas derivadas de la pandemia.   

Tabla 20. Estadística descriptiva para concentraciones de O3 (µg/m3) a junio 21 de 2020  
Estadístico Junio (1 – 21) 
Promedio* 12.8 
Mediana 11.1 

Incertidumbre** 1.46 
Min. 2 
Max. 51.5 

Percentil 95 28.1 
N° de datos 412 

*Promedio estimado a partir de datos horarios del equipo 
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** Unidades: ppb. Las fuentes de incertidumbre están relacionadas principalmente con los procedimientos de 
calibracion multipunto realizados con empresa externa: Comparacion con patrones de referencia, desempeño por 
repetibilidad y resolucion del instrumento 

Las concentraciones horarias de ozono troposférico se presentan en la Figura 14. Esta 
concentración se calculó mediante el promedio aritmético de los registros cinco 
minutales, con base en lo estipulado en el protocolo de SVCA de MADS, en donde se 
obtuvo una concentración promedio horario de 12.8 µg/m3. Las concentraciones 
octohorarias de ozono troposférico en la estación Gobernación para el período analizado 
se encontraron entre 5 µg/m3 y 48 µg/m3, valores que están dentro de los límites 
permitidos por la normatividad vigente (100 µg/m3 para 8 horas).  

 
Figura 14. Variación de las concentraciones horarias de ozono troposférico (O3) en la estación Gobernación a junio 

21 de 2020 

Se presentaron concentraciones máximas de 35 µg/m3 durante los momentos de mayor 
radiación solar (entre las 12 y 4 pm), registrándose máximos de radiación solar 
alrededor de 379 W/m2 ver Figura 15 (a). Para identificar la diferencia entre las 
concentraciones de ozono troposférico durante el día y durante la noche se presenta la 
Figura 15 (b), donde se observa la concentración promedio horaria por días de la semana 
segregando para los datos registrados durante el día (jornada diurna) y durante la noche 
(jornada nocturna). Se identifica que las concentraciones diurnas son aproximadamente 
1.5 veces más elevadas que en las noches, con un promedio diurno de 18.6 µg/m3, 
mientras el promedio nocturno fue de 9.2 µg/m3. Los promedios diurnos presentan un 
aumento a lo largo de la semana, hasta su máximo los fines de semana. Lo anterior se 
asocia nuevamente a las dinámicas de emisión y permanencia de los precursores (NOx 
y COV), debido a que la formación del O3 depende de las reacciones fotoquímicas 
catalizadas por la radiación UV y la emisión de productos de combustión como los óxidos 
de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles COV’s. Para el mes de junio se observó 
este incremento además para el día martes.  
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Se observa que los promedios durante la noche no presentan relación clara con los días 
laborales (lunes a viernes), mientras que durante los fines de semana (sábados y 
domingos) esta concentración aumenta. Este fenómeno se asocia posiblemente a una 
reducción en las emisiones precursores de O3 como los NOx provenientes de fuentes 
móviles (mayor influencia de la estación) que generan como resultado las reacciones de 
titulación hacia la producción de ozono troposférico, debido a la permanencia de estos 
precursores en la atmósfera que poseen un tiempo de vida aproximado de 24 horas o 
superior.  

Se destaca que para el mes de junio se observó un mínimo tanto diurno como nocturno 
hacia el día miércoles con valores de 5.4 µg/m3 y 10 µg/m3 respectivamente. Este 
fenómeno no se había observado anteriormente y puede estar relacionado directamente 
con las dinámicas de emisión y de movilidad en la ciudad.  

Sumado a lo anterior, en la noche no hay generación de ozono y la concentración 
registrada puede ser un remanente del generado durante el día que debido a los 
patrones de viento suben por fenómenos de convección a la parte alta de la cordillera 
de los Andes (fenómeno valle - montaña) y durante la noche descienden junto a las 
parcelas de aire que se enfrían (fenómeno montaña – valle) para finalmente ser 
registrados por la estación.  

 

(a) 
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(b) 
Figura 15. Variación de las concentraciones de ozono troposférico (O3) en la estación Gobernación en lo corrido de 

junio de 2020. (a) Promedio horario y su comparación con radiación solar. (b) Promedio diurno y nocturno, por días 
de la semana 

Los promedios diurnos presentan un aumento a lo largo de la semana, hasta su máximo 
los fines de semana. Lo anterior se asocia nuevamente a las dinámicas de emisión y 
permanencia de los precursores (NOx y COV), debido a que la formación del O3 depende 
de las reacciones fotoquímicas catalizadas por la radiación UV y la emisión de productos 
de combustión como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles COV’s. 
Para el mes de junio se observó este incremento además para el día martes.  

Se destaca el caso del sábado y domingo, en donde para ambos días la concentración 
es 15% superior comparado con el promedio de los demás días. Este fenómeno se asocia 
posiblemente a la producción de precursores que han quedado remanentes en el 
ambiente durante el día y a largo de la semana, los cuales durante el fin de semana 
reducen su emisión, permitiendo la libre reacción de titulación hacia la generación de 
ozono debido a la presencia de estos compuestos remanentes en la atmósfera. 

En la Tabla 21 se presentan los estadísticos descriptivos de SO2 para el mes de junio. 
Se identificó que durante el mes de junio el promedio de concentración de SO2 fue de 
2.7 µg/m3, valor 22% inferior comparado con el promedio anual y 28% superior 
comparado con el mes anterior (mayo). Aumento posiblemente atribuible al incremento 
de la actividad volcánica a lo largo del mes, que según los reportes registrados por el 
Servicio geológico colombiano  SGC y el satélite de la NASA OMI esta actividad fue 
levemente superior durante junio. Sin embargo, no se observó un aumento considerable 
en los máximos de concentración de SO2 observados. 
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Tabla 21. Estadística descriptiva para concentraciones de SO2 (µg/m3) a junio 24 de 2020 

Estadístico Junio (1 - 26) 
Promedio* 2.7 
Mediana 2.3 

Incertidumbre** 1.55 
Desv. Est. 1.1 

Min. 0.5 
Max. 7.3 

Percentil 95 4.9 
N° de datos 504 

*Promedio estimado a partir de datos horarios del equipo 

** Unidades: ppb. Las fuentes de incertidumbre están relacionadas principalmente con los procedimientos de 
calibracion multipunto realizados con empresa externa: Comparacion con patrones de referencia, desempeño por 

repetibilidad y resolucion del instrumento 

La Figura 16 muestra la evolución de concentraciones horarias de SO2 durante el mes 
de junio, promedio aritmético estimado a partir de los datos cinco minutales del equipo, 
con base en lo estipulado en el protocolo de SVCA de MADS. Se observaron 
concentraciones horarias promedio de 2.7 µg/m3. Asimismo, se registraron 
concentraciones promedio mínimas de 0.5 µg/m3 y máximas de 7.3 µg/m3 (con una 
distribución sesgada hacia la derecha indicando valores atípicos por encima de los 4.9 
µg/m3). Estos valores están dentro de los límites permitidos por la normatividad vigente 
(100 µg/m3 para 1 hora). Al comparar la concentración máxima para el mes de junio, 
se observa que se encuentra por debajo de los valores máximos obtenidos en los otros 
meses, disminución en la mayoría de los casos cercana al 30 %. 

 
Figura 16. Variación de las concentraciones horarias de dióxido de azufre (SO2) en la estación Gobernación durante 

el período. El nivel máximo permisible horario de la Resolución 2254 de 2017 (100 µg/m3) no fue superado en 
ningún día 

Adicionalmente, en la Figura 17 se presenta la variación promedio horaria mensual y 
por día de la semana para el mes de junio 2020. Se observa un comportamiento horario 
mensual similar al CO con valores máximos de concentración en las horas pico de tráfico 
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vehicular al inicio y fin de la jornada laboral, alrededor de las 7 am y las 8 pm, con 
promedios horarios de 6 µg/m3 y 5 µg/m3 respectivamente. Se observan mínimos 
alrededor de los 2.1 µg/m3 al medio día (entre la 11 am y 1 pm). Al comparar el 
promedio mensual por día de la semana, no se observa un comportamiento definido, 
obteniéndose máximos de concentración los lunes con un valor alrededor de los 3.9 
µg/m3 y los domingos alrededor de los 3.6 µg/m3. 

 

 
Figura 17. Variación promedio de dióxido de azufre SO2 horaria mensual y por día de la semana para junio del 2020 

 

Finalmente, en la Figura 18 se presenta la combinación de los datos de O3, CO, SO2 y 
PM2.5 – Automáticos en promedios horarios mensuales para el mes de junio. Se observa 
que los contaminantes CO, SO2 y PM2.5 – Automático poseen un comportamiento similar 
a lo largo del día, presentando picos de máxima concentración en las mismas franjas 
horarias (entre las 6 a 8 am y de 6 a 9 pm) características de horas de alto tráfico 
vehicular. Lo anterior, relaciona su comportamiento directamente con las fuentes de 
emisión cercanas a la estación, siendo las fuentes móviles las de mayor contribución de 
la zona, un indicativo de que en Manizales estos son contaminantes primarios producto 
de fuentes vehiculares.  

Por su parte, el O3 presenta un comportamiento diferente a los contaminantes 
anteriormente analizados, debido a su naturaleza de contaminante secundario. Las 
mayores concentraciones de O3 se dan alrededor del mediodía, horas con mayor 
radiación solar, lo cual favorece las reacciones fotoquímicas de formación de O3. Este 
comportamiento inverso entre contaminantes secundarios y primarios ha sido observado 
por otros autores y se atribuye este fenómeno a las dinámicas de los contaminantes en 
las reacciones con los precursores del O3 como los NOx y COV’s, ya sea de manera 
directa o indirecta (Sharma y colaboradores, 2017; Özbay y colaboradores, 2011). 
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Figura 18. Relación horaria entre los contaminantes de SO2, O3, PM2.5 y CO para la estación Gobernación 

 

2.2.6 Indicadores de calidad del aire (ICA). A junio 21 de 2020 

En las Figura 19 y Figura 20 se presentan los índices de calidad del aire (ICA) obtenidos 
en las estaciones de monitoreo durante el período de junio del 2020. El ICA representa 
mediante un indicador de color, el estado de la calidad del aire de acuerdo con la 
concentración del contaminante y su posible afectación a la salud.  

La calidad del aire se clasificó como buena para los registros de gases SO2, CO y O3, 
este comportamiento fue similar para PM10 – Automático. Para el caso de PM2.5 – 
Automático en Liceo, se obtuvo un 16% de días con una calidad del aire moderada. Se 
evidenció un mejoramiento en los índices de calidad del aire para PM2.5 – Automático 
para el mes de junio comparado con los primeros meses del año, resultado favorecido 
por las restricciones de movilidad motorizada en la ciudad, en particular para vehículos 
de carga y transporte público, mayores aportantes en PM10 y PM2.5. 

Para el cálculo de este indicador (ICA) tanto en CO, O3, SO2, PM10 y PM2.5 se utiliza la 
metodología propuesta por la Resolución 2254 de 2017 (capitulo IV articulo 18 al 21) 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Figura 19. Índice de Calidad del Aire (ICA) para PM10 y PM2.5 - Automáticos en Manizales. Basado en la resolución 

2254 de MADS 

 
Figura 20. Índice de calidad del aire (ICA) para CO, O3 y SO2 en Manizales. Basado en la resolución 2254 de MADS 
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2.2.7 Emisiones volcánicas  

Para lo corrido del mes de junio de 2020, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a 
través de sus boletines semanales confirmó actividad volcánica y emisión asociada de 
ceniza volcánica y SO2 en la atmósfera asociadas a los días 4 y 13 (máxima altura de la 
columna de gases de 1012 metros y dominancia de vientos hacia el noroccidente), 
emisiones que pudieron afectar la ciudad de Manizales. No obstante, los registros de 
SO2 no indicaron un efecto considerable de esta fuente natural. 

En la Figura 21 se presentan las concentraciones obtenidas de SO2 asociadas a emisiones 
volcánicas registradas por el satélite de la NASA OMI (línea roja punteada). Se observa 
una actividad inusual durante el mes de junio, registrando alturas de la columna de SO2 
con un promedio alrededor de los 0.3 Kilotones. Se observan algunos días de alta 
actividad como los días 11 y 20 con valores superiores a los 1.2 kilotones. De manera 
alternativa se presenta la imagen del satélite: “Sentinel 5P/TROPOMI” en la Figura 22, 
para el día 11 de junio, donde se registró una columna de SO2 considerable con dirección 
predominante hacia el Nororiente desde el volcán. 

 
Figura 21. Emisión de SO2 registrada por el satélite de la nasa OMI (línea roja punteada) para el período abril a junio 

del 2020 
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Figura 22. Emisiones de SO2 registradas por el satélite: TROPOMI: Día 06/11/2020 

 

2.2.8 Imágenes satelitales 

De manera similar a los registros de emisiones volcánicas provenientes de imágenes 
satelitales del dispositivo TROPOMI de la European Space Agency (ESA), se ha explorado 
la alternativa de imágenes satelitales para contaminantes que no son actualmente 
medidos por el SVCA de Manizales. Esta alternativa permite visualizar el panorama sobre 
el comportamiento de los contaminantes el área seleccionada. El satélite utilizado es 
nuevamente TROPOMI cuyas imágenes son descargadas del repositorio de la NASA en 
línea “disc.gsfc.nasa.gov”. 

En la Figura 23 se muestra el promedio de la columna troposférica de NO2 para una 
semana durante los meses de febrero, abril y mayo. De manera general, se puede 
observar que las mayores concentraciones de NO2 se presentaron hacia la zona oriente 
del departamento de Caldas con promedios de concentración superiores a 1 
moléculas/cm2 durante todo el periodo de análisis.  

Para el caso de la ciudad de Manizales (señalada con una flecha) se puede observar que 
la columna de NO2 presentó una disminución a medida que avanzó la cuarentena, 
obteniéndose el menor promedio para el mes de mayo con valores para la columna de 
NO2 alrededor de los 0.5 moléculas/cm2. 
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(a) Normalidad económica (b) Cuarantena obligatoria 

 
(c) Reapertura económica 

Figura 23. Imágenes satelitales relacionadas al comportamiento promedio del contaminante NO2 sobre el 
departamento de Caldas para algunos períodos de interés. Satelite TROPOMI. 

2.2.9 Referencias bibliográficas  
o Carslaw, D.C. y Ropkins K., 2015. The openair manual – open source tools for 

analysing air pollution data. Manual for version 1.1-4. King’s college London.  
o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 2017. Resolución 2254 de 

2017. Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá, D.C., Colombia. 

o Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 2010. Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Manual de operación de sistemas de 
vigilancia de la calidad del aire. Bogotá, D.C., Colombia. 

o Servicio geológico colombiano (SGC), 2020. Boletín semanal de actividad del volcán 
Nevado del Ruiz.  Manizales, Caldas. Dirección de geoamenazas.  

o Nasa, 2020. Global sulfur dioxide monitoring home page. Fuente en línea: [consultado 
el 01/04/2020]. Imágenes satelitales tomada de: https://so2.gsfc.nasa.gov/ 



 

 

50 

o Shama A., Mandal T., Shama S., Shukla D., Singh S., 2017. Relationships of surface 
ozone with its precursors, particulate matter and meteorology over Dheli. 
Atmospheric Chemistry. 74, pp. 451-474. DOI: 10.1007/s10874-016-9351-7 

o G. Loosmore y R. Cederwall, 2004, Precipitation scavenging of atmospheric aerosols 
for emergency response applications: testing an updated model with new real time 
data, Atmospheric Environment, vol. 38, pp. 993-1003. 

o Özbay B., Keskin G., Dogruparmak S., Ayberk S., 2011. Multivariable methods for 
ground-level ozone modeling. Atmospheric Reserch. Vol 105, pp 57-65. DOI: 
10.1016/j.atmosres.2011.06.005. 

 
2.3 Red de acelerógrafos de Manizales (RAMan). A junio 24 de 2020 

La red de acelerógrafos de la ciudad de Manizales actualmente funciona de la siguiente 
manera: 

Tabla 22. Funcionamiento red de acelerógrafos de Manizales 
Id Estación Funcionando Telemetría Observaciones 

1 MCOL Si No 

Se realizó la instalación del cable que comunica el 
acelerógrafo con el radio de telecomunicación y a la fecha 
funciona óptimamente con algunas interferencias 
asociadas a la alta vegetación del sitio. 

2 MUMZ Si NO 

Sin telemetría por incompatibilidad con el software debido 
a la antigüedad del equipo, sin embargo, funciona en 
campo. Pendiente del reinicio de actividades en la 
Universidad de Manizales para realizar inspección de 
campo. 

3 MINF Si Si 
Presenta interferencias de comunicación. Se realizó visita 
para descargar los datos en el tiempo de periodo de 
aislamiento preventivo. 

4 MHOS Si SI 

Actualmente presenta interferencias de comunicación 
superiores al 90% debido a la ubicación de la antena de 
radio frecuencia. Está en proceso de reubicación una vez 
reinicien las actividades. 

5 MPAL Si SI 
Presenta un funcionamiento óptimo, tanto el acelerógrafo 
como el sistema de telemetría, al igual que el sistema de 
energía solar.  

6 MUCP Si SI 
A la fecha funciona óptimamente, sin problemas de 
sincronización o comunicación. 

7 MUCC Si SI 

A la fecha no se tiene autorización de ingreso para 
reconectar la estación por la contingencia sanitaria. 
Pendiente de la autorización para realizar la inspección de 
campo. 

8 MUNE No No 
Fuera de funcionamiento debido a que el predio se 
encuentra sin energía. Pendiente de visita de campo para 
reconectarla al sistema. 

9 MNIZ Si SI 
Se suspendió la sincronización a partir del GPS mientras se 
actualiza el Firmware. Pendiente de la autorización para la 
visita de campo y reinstalación de los controladores.  
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Id Estación Funcionando Telemetría Observaciones 

10 MUCN Si SI 
Presentó un funcionamiento estable en el actual periodo. 
Esta pendiente de una visita de campo para el diagnóstico 
físico y de funcionamiento. 

 

2.4 Sistema de Información Sísmico de Manizales – Laboratorio de 
Instrumentación Sísmico Automático (SISMan-LISA) 

 

El sistema presenta continuamente errores de funcionamiento al tratar de sincronizar el 
software con la plataforma del Servicio Geológico Colombiano, este error se presenta de 
manera periódica, corrigiéndose de manera inmediata; sin embargo, a la fecha se tiene 
una interferencia en la onde de red que esta “viciando” la señal y ocasiona la suspensión 
del llamado tipo estación a estación, requiriéndose la activación manual del llamado. 

Por lo anterior, el administrador ha modificado el código del software a fin de evitar la 
interferencia, teniendo el sistema en continuo desarrollo y perfeccionamiento. 

 
Figura 24. Pantallazo del entorno actual del software funcionando óptimamente con las estaciones en línea 

(color verde) interferencias o por fuera (rojo) 

 

A continuación, se muestra los reportes automáticos de cada estación generados por el 
sistema de evaluación de daño SISMAN-LISA, en el cual se indica el estado actual de los 
parámetros básicos del equipo acelerógrafo y la conexión a telemetría. 
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53 

  

  
Figura 25. Reportes automáticos generados por el software del estado actual de los equipos 

A continuación, se presenta el funcionamiento de las estaciones en el periodo del 
informe, expresado en porcentaje. 

 
Figura 26. Reportes automáticos generados por el software del estado actual de los equipos 
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54 

 
• Verificación del funcionamiento de la estación en línea ubicada en el Campus 

Palogrande de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales  

 

 
Figura 27. Información básica de control y funcionamiento del acelerógrafo 

Código estación  

Datos de ubicación y altura 

Tiempo de pre-registro  

Memoria utilizada a la fecha   

Nivel de batería  
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Figura 28. Parámetros de configuración del acelerógrafo.  

 
2.5 Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas – (REMAS). Junio 2020 

Para la REMAS se tiene la siguiente ficha del estado actual de funcionamiento de cada 
una de las doce estaciones de monitoreo. 

Tabla 23. Estado actual del funcionamiento de la REMAS. 

ID Estación 
(pozo) Sitio de Referencia Tipo de sensor 

registrador 
Estado de 

funcionamiento 

EST 01 Jardín Botánico. Universidad de 
Caldas 

TD Diver Activo 

EST 02 Velódromo. Universidad de 
Caldas 

Mini Diver Activo 

EST 03 Separador Avenida Paralela TD Diver Activo 
EST 04 Parque La Estrella No tiene sensor Inactivo 

EST 05 Auditorio. Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales 

TD Diver Activo 

EST 05 BARO Auditorio. Universidad Nacional 
de Colombia Sde Manizales 

BARO TD Diver 
BARO Mini Diver 

Activo 

EST 06 Patinódromo. Unidad Deportiva 
Palogrande 

No tiene sensor Inactivo 

PAL 01 Conexión Palermo - Fátima Mini Diver Activo 

PAL 02 Biblioteca Salmona. Universidad 
de Caldas 

No tiene sensor Inactivo 

PAL 03 Parque Las Garzas Mini Diver Activo 
PAL 04 Cancha de la Italia Mini Diver Activo 
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Las doce estaciones se distribuyen por los barrios Palermo y la Estrella, como se ve en 
la siguiente Figura. 

 
Figura 29. Localización y estado de funcionamiento de las doce estaciones de la REMAS en los barrios Palermo y La 

Estrella  

 
 
 
 

PAL 05 CAI de Palermo Mini Diver Activo 

PAL 05 BARO CAI de Palermo 
BARO TD Diver 
BARO Mini Diver 

Activo 

PAL 06 Escuela de Enfermería Mini Diver Activo 
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• Reubicación de los sensores 

Debido a las fallas presentadas en el sensor Palermo 1, ubicado en el sector llamado 
Conexión Palermo-Fátima, se decidió remplazarlo por el sensor de la estación Estrella 6 
ubicado en el sector cerca al Patinódromo; así, se asegura el monitoreo de las zonas 
bajas de la cuenca.  

• Salida de campo para descargue de los datos registrados por los sensores 

Continuando con el descargue mensual de los datos, la próxima salida de campo se 
realizará en los días siguientes. 

 

2.6 Geoportal SIMAC y CDIAC 
 

2.6.1 Actividades relacionadas con las páginas del Geoportal SIMAC y CDIAC. 
A junio 24 de 2020 

 

2.6.2 Actividades generales 
En lo que va corrido del mes de junio se avanzó en las siguientes actividades: se realizó 
mantenimiento con el reinicio del servidor y limpieza de caché para mantener el tiempo 
de respuesta y funcionamiento de la página del CDIAC (sistemas de indicadores y de 
consultas), Geoportal SIMAC y generación de reportes por redes y estaciones en este 
último aplicativo. En todos los aplicativos se actualizó la información de las estaciones. 
Se avanzó en la habilitación del contador de visitas a la página del IDEA; este contador 
es requisito para que el buscador de Google indexe el sitio web y tenga visibilidad. 

En el Geoportal SIMAC se corrigieron errores en los reportes por estaciones y se ajustó 
el formato para valores de radiación mayores a 1000	𝑊/𝑚!.  

Se hicieron publicaciones periódicas en la Fanpage (página en Facebook) y el Twitter del 
SIMAC (11 entre ambas redes sociales). A continuación, se listan: 

o Facebook y twitter 
Los invitamos a leer el boletín ambiental #168 titulado "Área Metropolitana de 
Manizales", siguiendo el enlace en la sección Boletines Ambientales 2020: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/boletin-ambiental.html 
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Figura 30. Boletín Ambiental No. 168 

o Facebook y twitter 
Ya se encuentra disponible el boletín agroclimático de Caldas para el mes de junio. 
Visita el siguiente enlace para leerlo: 
http://cdiac.manizales.unal.edu.co/inicio/publicaciones.php 

o Facebook 
Los invitamos a leer el boletín ambiental #167 titulado "Coronavirus SARS-CoV-2 en el 
agua", siguiendo el enlace en la sección Boletines Ambientales 2020: 
http://idea.manizales.unal.edu.co/boletin-ambiental.html 

o Facebook 
Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. 
#SIMAC 

 

Figura 31. Detalle de publicación sobre la celebración del dia mundial de la desertificación y la sequía 
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o Facebook y twitter 
Consulta el indicador en: 
http://cdiac.manizales.unal.edu.co/indicadores/…/SearchNoise 

#SIMAC 

 

Figura 32. Detalle de publicación sobre la celebración del dia mundial de la descontaminación acústica 

o Facebook 
Día mundial del medio ambiente: el tema de este año es la biodiversidad. Los invitamos 
a reflexionar sobre las amenazas que enfrentan los ecosistemas en nuestro país, entre 
las que se encuentran la contaminación, la deforestación (tala y quema de la selva), la 
expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal y las especies invasoras. 
 

o Facebook y twitter 
¿Sabías que en Manizales se celebrará el 2° Congreso de Jóvenes Profesionales del 
Agua de América Latina y el Caribe (LACYWP)? 
Se extendió la fecha límite de recepción de resúmenes hasta el 20 de junio, ¡no pierdas 
la oportunidad de participar! 
Para más información, accede al siguiente enlace: http://www.ucm.edu.co/iwa2020/ 

Se mantiene la estrategia de difusión del SIMAC a través de la Fanpage en Facebook. 
Las visitas a la página (visitas al perfil) se redujeron un 5% comparadas con los 28 días 
anteriores al 24 de mayo, pero son iguales al periodo comprendido entre el 2 y el 29 de 
mayo (40 visitas). El alcance de las publicaciones creció un 28% respecto al mes 
anterior. Entre el 2 y el 29 de mayo se alcanzaron 607 personas. A continuación, se 
presentan gráficamente las estadísticas mencionadas para los últimos 28 días: 
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Figura 33. Visitas a las páginas web y alcance de las publicaciones 

Finalmente, se presenta el alcance y la participación de las publicaciones realizadas en 
el mes. Destacan las publicaciones sobre el 2° Congreso de Jóvenes Profesionales del 
Agua de América Latina y el Caribe (LACYWP) y el día mundial del ambiente. La 
publicación sobre el día mundial de la descontaminación acústica tuvo un alcance similar 
al de las publicaciones destacadas del mes pasado. 
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Figura 34. Alcance de las publicaciones hechas en las redes sociales 

 

2.6.3 Actividades generales 
 
Asistencia semanal a las reuniones de revisión de avances con integrantes del grupo 
SIMAC y GAIA, las sesiones han sido realizadas de manera virtual. 
 
A la fecha, este es el reporte de cantidad de información cargada a la bodega de datos 
ambientales. 
 

Tabla 24. Número de datos acumulados en la bodega a 24 de junio de 2020 

Componente Mes anterior Mes actual 
Datos cargados 
en lo corrido del 

mes  
Clima 59.849.230 61.171.645 1.322.415 
Calidad del aire 385.307 401.515 16.208 
Aguas subterráneas 3.605.677 3.616.202 10.525 

Total acumulado 63.840.214 65.189.362 1.349.148 
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3. Reuniones y varios  
 

3.1 Reuniones internas y externas 
En lo corrido del mes de junio de 2020 se llevaron a cabo tres (3) reuniones de manera 
virtual, con los operadores y todo el personal contratado en el marco del presente 
convenio, así como estudiantes en calidad de contrapartida de la Universidad que están 
vinculados indirectamente con el proyecto. Las actas No. 076, 077 y 078 se encuentran 
en el Anexo 5.3 de este informe. 

 Así mismo, se mantiene la asistencia de un representante del grupo de trabajo en las 
reuniones de la Mesa Técnica Agroclimática de Caldas, la última de las cuales se realizó 
el 3 de junio y de la cual surgió el Boletín Técnico Agroclimático de Caldas para el mes 
de junio de 2020. Cabe anotar que, en este boletín, a raíz de la terminación del contrato 
de los asesores de la FAO, El IDEA a través de su representante en la mesa se ocupó 
una vez más del procesamiento y suministro de la mayor parte de la información 
agroclimática que se incluye en el boletín, parte de ella basada en registros históricos 
del SIMAC. 
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4. Indicadores de avance. 
 

4.1 Operación redes hidrometeorológicas 
4.1.1 Indicador de transmisión de datos  
 

Tabla 25. Cantidad de datos recibidos sobre cantidad de datos que debían recibirse para la red SAT Deslizamientos 
de Manizales. Junio 1 al 24 de 2020 

Estaciones Cantidad de datos 
recibidos 

Total datos 
que debían 
recibirse 

Cantidad de datos 
faltantes 

Alcázares 6552 99.6% 6576 24 0.4% 

Aranjuez 6552 99.6% 6576 24 0.4% 

Bosques del Norte 6558 99.7% 6576 18 0.3% 

El Carmen 6552 99.6% 6576 24 0.4% 

CHEC – Uribe 6551 99.6% 6576 25 0.4% 

EMAS 6550 99.6% 6576 26 0.4% 

La Nubia 6548 99.6% 6576 28 0.4% 

Hospital de Caldas 6550 99.6% 6576 26 0.4% 

Observatorio Vulcanológico 6539 99.4% 6576 37 0.6% 

Milán – Planta Niza 6544 99.5% 6576 32 0.5% 

La Palma 6547 99.6% 6576 29 0.4% 

Posgrados 6537 99.4% 6576 39 0.6% 

Q. Palogrande – Ruta 30 4428 67.3% 6576 2148 32.7% 

Yarumos 6538 99.4% 6576 38 0.6% 
Fuente: Propia.  

 
Tabla 26. Cantidad de datos recibidos sobre cantidad de datos que debían recibirse de las estaciones de la red SAT 

Inundaciones Manizales. Junio 1 al 24 de 2020 

Estaciones Cantidad de datos 
recibidos 

Total datos 
que debían 
recibirse 

Cantidad de 
datos faltantes 

Alto de La Coca 6570 99.9% 6574 4 0.1% 

El Mirador 6570 99.9% 6574 4 0.1% 

Finca La Paz 6570 99.9% 6574 4 0.1% 

Hacienda Manzanares 6569 99.9% 6574 5 0.1% 

Q. El Guamo – CDI San Sebastián 6569 99.9% 6574 5 0.1% 

Q. El Guamo – Lavadero Los Puentes 6570 99.9% 6574 4 0.1% 

Q. Guayabal – Recinto del Pensamiento 6570 99.9% 6574 4 0.1% 

Q. Manizales – Skinco 6570 99.9% 6574 4 0.1% 

Q. Olivares – Bocatoma 6568 99.9% 6574 6 0.1% 

Q. Olivares – Bomberos Voluntarios 6569 99.9% 6574 5 0.1% 

Antenas – Alto del Guamo 6570 99.9% 6574 4 0.1% 

Peralonso - Chec 6570 99.9% 6574 4 0.1% 
Fuente: Propia. 
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Tabla 27. Cantidad de datos recibidos sobre cantidad de datos que debían recibirse de la red Caldas. A junio 24 de 
2020 

Estaciones Cantidad de 
datos recibidos 

Total datos que 
debían recibirse 

Cantidad de datos 
faltantes 

Río Doña Juana 5756 99.9% 5760 4 0.1% 

Río Guacaica – El Jordán 5754 99.9% 5760 6 0.1% 

Villamaría – Hospital 5751 99.8% 5760 9 0.2% 
Alto Castillo 5726 99.4% 5760 34 0.6% 

Río Tapias 5751 99.8% 5760 9 0.2% 
Manzanares 0 0.0% 5760 5760 100.0% 

Marquetalia – Alcaldía  5758 100.0% 5760 2 0.0% 
Marulanda – El Páramo 5758 100.0% 5760 2 0.0% 

Q. Olivares – El Popal 5756 99.9% 5760 4 0.1% 

Río Pácora 5758 100.0% 5760 2 0.0% 
Río Pensilvania – Microcentral 0 0.0% 5760 5760 100.0% 

Q. Tesorito 5756 99.9% 5760 4 0.1% 
Río Pozo 5760 100.0% 5760 0 0.0% 

Río Risaralda – La Palmera 5755 99.9% 5760 5 0.1% 

San José 5752 99.9% 5760 8 0.1% 
Salamina – CHEC 5751 99.8% 5760 9 0.2% 

Río Santo Domingo  0 0.0% 5760 5760 100.0% 
Río Supía – Los Piononos 5751 99.8% 5760 9 0.2% 

Río Supía – Supía 0 0.0% 5760 5760 100.0% 
Río Guacaica – CHEC 5756 99.9% 5760 4 0.1% 

Neira – Hogares Juveniles 5758 100.0% 5760 2 0.0% 

Río Rioclaro – La Guayana 5756 99.9% 5760 4 0.1% 
Liceo Isabel La Católica 5759 100.0% 5760 1 0.0% 

Q. El Rosario – Autopistas del Café 5542 96.2% 5760 218 3.8% 
  
 
Tabla 28. Cantidad de datos recibidos sobre cantidad de datos que debían recibirse de la red Nevados. A junio 24 de 

2020 

Estaciones Cantidad de datos 
recibidos 

Total datos que 
debían recibirse 

Cantidad de datos 
faltantes 

Santa Isabel PNNN 5757 99.9% 5760 3 0.1% 

Q. Molinos PNNN 5754 99.9% 5760 6 0.1% 
Q. Nereidas PNNN 5754 99.9% 5760 6 0.1% 

Río Rioclaro PNNN 5754 99.9% 5760 6 0.1% 

  



 

 

65 

Tabla 29. Cantidad de datos recibidos sobre cantidad de datos que debían recibirse de la red cuencas urbanas y 
rurales de Manizales. A junio 24 de 2020 

Estaciones Cantidad de datos 
recibidos 

Total datos 
que debían 
recibirse 

Cantidad de 
datos faltantes 

Q. Manzanares – IBC 0 0.0% 5760 5760 100.0% 

Q. Las Pavas – Autopista del Café 5755 99.9% 5760 5 0.1% 

Q. El Rosario – San Marcos De León 5753 99.9% 5760 7 0.1% 

Q. La Francia – Los Puentes 5753 99.9% 5760 7 0.1% 

Q. Marmato – Planta CHEC 5753 99.9% 5760 7 0.1% 

Q. Palogrande – Terminal de Transportes 5754 99.9% 5760 6 0.1% 

Q. El Triunfo – Mirador de Villapilar 5753 99.9% 5760 7 0.1% 

Q. El Bohío 5753 99.9% 5760 7 0.1% 

Q. Salinas – Relleno Sanitario Emas 5754 99.9% 5760 6 0.1% 

Q. El Perro – Expoferias 5753 99.9% 5760 7 0.1% 

Río Chinchiná – Bosque Popular 5754 99.9% 5760 6 0.1% 

Q. Cristales – Valles de La Alhambra 0 0.0% 5760 5760 100.0% 

Q. Olivares – Aguas de Manizales 5756 99.9% 5760 4 0.1% 

 

4.1.2 Indicadores de operación diarios de las redes 
hidrometeorológicas 

 
Tabla 30. Número de días del mes en operación para cada estación de la red de gestión del riesgo por deslizamientos 

(indicador para precipitación), expresado en porcentaje. Período de convenio 114/2018 
 

 
 

  

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
1 Q. Palogrande - Ruta 30 35% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 94% 68%
2 EMAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100%
3 Posgrados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Observatorio Vulcanológico 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 La Nubia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Yarumos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 El Carmen 100% 100% 100% 19% 96% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Aranjuez 0% 0% 0% 35% 0% 0% 17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Bosques del Norte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 La Palma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Hospital de Caldas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Milán - Planta Niza 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Alcázares 100% 100% 100% 97% 79% 90% 93% 90% 93% 100% 100% 93% 87% 83% 61% 97% 97% 94% 47% 0% 32%
14 CHEC - Uribe 74% 100% 61% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 62% 100% 100% 100% 100%
15 Central UGR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29% 77% 86% 100% 93% 97% 100%

EstaciónN°
20202018 2019
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Tabla 31. Número de días del mes en operación para cada estación de la red SAT por Inundaciones (indicador para 
precipitación), expresado en porcentaje. Período de convenio 114/2018 

 

 

 
Tabla 32. Número de días en operación para cada estación de la red Caldas y Nevados, expresado en porcentaje de 

días con registro de precipitación. Período de convenio 114/2018 

 

  

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
1 Q. Olivares - Bomberos Voluntarios 100% 100% 100% 100% 75% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Q. El Guamo - Lavadero Los Puentes 100% 100% 100% 100% 75% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 0% 0% 0% 50%
3 Q. El Guamo - CDI San Sebastián 32% 0% 48% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Q. Guayabal - Recinto del Pensamiento 100% 100% 100% 100% 100% 52% 80% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Peralonso - CHEC 100% 100% 100% 100% 36% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Antenas - Alto del Guamo 32% 0% 48% 100% 75% 52% 87% 94% 100% 94% 100% 57% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Q. Olivares - Bocatoma 100% 100% 48% 100% 75% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100%
8 Alto de la Coca 100% 100% 100% 100% 75% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 57% 0% 70% 65% 97% 100% 100% 100% 94% 100%
9 El Mirador 100% 100% 100% 100% 75% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 93% 90% 68%
10 Quebrada Manizales - Skinco 100% 100% 100% 100% 75% 52% 80% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Hacienda Manzanares 100% 100% 100% 100% 100% 52% 80% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Finca la Paz 100% 100% 48% 100% 64% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Entrada a Solferino 100% 100% 100% 100% 75% 52% 0% 35% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 58% 100% 100% 100% 100% 100%
14 CISCO - Bosques del Norte 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 3% 0% 0%
15 Asunción - CONFA 100% 100% 100% 100% 75% 52% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 55% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Escuela de Carabineros 100% 33% 0% 0% 36% 52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 55% 100% 100% 100% 100% 100%
17 Gimnasio Campestre la Consolata 100% 100% 100% 100% 75% 52% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
18 Familia Amador Maltería 100% 100% 100% 100% 75% 52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%
19 Central SAT Manizales 100% 100% 100% 100% 75% 52% 87% 94% 100% 100% 100% 100% 94% 63% 23% 97% 90% 100% 100% 100% 100%
20 Bomberos - Fundadores SAT 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N° Estación
20202018 2019

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
1 Móvil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Río Doña Juana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Marquetalia - Alcaldía 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 32% 83% 100% 100% 100% 0%
4 Río Pensilvania - Microcentral 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 53% 81% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 23% 0%
5 Río Santo Domingo - Manzanares 100% 84% 100% 16% 0% 79% 100% 100% 77% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 0%
6 Manzanares 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 0%
7 Marulanda - El Páramo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Río Pácora 47% 100% 100% 94% 48% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 68% 47% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 91%
9 Salamina - CHEC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Neira - Hogares Juveniles 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 48% 0% 0% 0% 47% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Río Guacaica - CHEC 100% 100% 100% 16% 29% 100% 100% 100% 74% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 0% 59% 94% 100% 100% 100%
12 Villamaría - Hospital 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 84% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Liceo Isabel La Católica 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 Río Guacaica - El Jordán 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 San José 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Río Risaralda - La Palmera 100% 100% 100% 100% 100% 71% 65% 100% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 Rio Tapias 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 Río Pozo 100% 100% 100% 0% 10% 100% 100% 7% 97% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 48% 55% 100% 100% 100% 100% 91%
19 Río Supía - Los Piononos 100% 39% 43% 0% 10% 100% 100% 87% 68% 90% 100% 100% 0% 0% 0% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 Río Supía - Supía 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21 Cumanday P.N.N.N 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
22 Santa Isabel P.N.N.N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 Q. Molinos P.N.N.N 0% 0% 0% 0% 0% 64% 100% 100% 100% 90% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
24 Q. Nereidas P.N.N.N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25 Río Rioclaro P.N.N.N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 Río Rioclaro - La Guayana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Q. Tesorito 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28 Q. Olivares - El Popal 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 81% 90% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
29 Repetidora Corpocaldas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
30 El Recreo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31 Central Caldas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
32 Central Nevados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2020EstaciónNo. 2018 2019
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Tabla 33. Número de días en operación para cada estación de la red SAT y cuencas urbanas y rurales, expresado en 
porcentaje de días con registro de precipitación. Período de convenio 114/2018 

 
 

4.1.3 Indicadores de cargue de datos en el CDIAC 
 

Tabla 34. Datos cargados en el CDIAC estaciones de la Red. A junio 24 de 2020 

Estación 
Cargue de 
datos en 
el CDIAC 

Porcentaje 
datos 

almacenados 
Alcázares SI 80% 
Aranjuez SI 80% 
Bosques del Norte SI 80% 
El Carmen SI 80% 
CHEC - Uribe SI 80% 
EMAS SI 80% 
La Nubia  SI 80% 
Hospital de Caldas SI 80% 
Observatorio Vulcanológico SI 80% 
Milán – Planta Niza SI 80% 
La Palma SI 80% 
Posgrados SI 80% 
Q. Palogrande – Ruta 30 SI 80% 
Yarumos SI 80% 

Fuente: Propia 
 

Tabla 35. Datos cargados en el CDIAC estaciones de la Red a junio 24 de 2020 

Estación 
Cargue de 
datos en el 

CDIAC 

Porcentaje 
datos 

almacenados 
Alto de La Coca SI 80% 
El Mirador SI 80% 
Finca La Paz SI 80% 
Hacienda Manzanares SI 80% 
Q. El Guamo – CDI San Sebastián SI 80% 
Q. El Guamo – Lavadero Los Puentes SI 80% 
Q. Guayabal – Recinto del Pensamiento SI 80% 
Q. Manizales – Skinco SI 80% 
Q. Olivares – Bocatoma SI 80% 
Q. Olivares – Bomberos Voluntarios SI 80% 
Antenas – Alto del Guamo SI 80% 
Peralonso – CHEC SI 80% 

Fuente: Propia. 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
1 Q. El Perro - Expoferias 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Río Chinchiná - Bosque Popular 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Q. Palogrande - Terminal de 
Transportes

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Q. Olivares - Aguas de Manizales 100% 100% 100% 100% 100% 75% 68% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 52% 86% 97% 67% 100% 0%

5 Q. Marmato - Planta CHEC 100% 48% 100% 100% 100% 82% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 6% 0% 0% 50%

6 Q. Cristales - Valles de la Alhambra 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 68% 50% 81% 58% 79% 39% 0% 0% 0%

7 Q. Salinas - Relleno Sanitario EMAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 100% 100% 29% 77%

8 Q. El Triunfo - Mirador de Villapilar 100% 100% 100% 100% 100% 61% 55% 97% 100% 97% 100% 100% 0% 100% 97% 94% 100% 21% 81% 100% 100% 100%

9 Q. El Bohío 93% 68% 60% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 87% 100% 100% 97% 93% 94% 82%

10 Q. Manzanares - IBC 100% 100% 100% 100% 100% 43% 39% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 100% 100% 3% 0%

11 Q. El Rosario - San Marcos de León 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 83% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Q. La Francia - Los Puentes 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 90% 87% 100% 100% 100% 100% 83% 84% 71% 0% 81% 100% 100% 95%

13 Q. Las Pavas - Autopistas del Café 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 58% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EstaciónN°
20202018 2019
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Tabla 36. Datos cargados en el CDIAC estaciones de la Red cuencas urbanas y rurales de Manizales a junio 24 de 
2020 

Estación Cargue de datos 
en el CDIAC 

Porcentaje datos 
almacenados 

Q. Las Pavas – Autopistas del Café SI 70% 

Q. El Rosario – San Marcos De León SI 70% 
Q. La Francia – Los Puentes SI 70% 

Q. Marmato – Planta CHEC SI 70% 

Q. Palogrande – Terminal de Transportes SI 70% 
Q. El Triunfo – Mirador de Villapilar SI 70% 

Q. El Bohío SI 70% 
Q. Salinas – Relleno Sanitario Emas SI 70% 
Q. El Perro – Expoferias SI 70% 
Río Chinchiná – Bosque Popular SI 70% 

Q. Olivares – Aguas de Manizales SI 70% 
 

Tabla 37. Datos cargados en el CDIAC estaciones de la Red Caldas y Nevados a junio 24 de 2020 

Estación Cargue de datos 
en el CDIAC 

Porcentaje datos 
almacenados 

Río Doña Juana SI 70% 

Río Guacaica – El Jordán SI 70% 

Villamaría – Hospital SI 70% 
Río Tapias SI 70% 

Marquetalia – Alcaldía  SI 70% 
Marulanda – El Páramo SI 70% 

Q. Olivares – El Popal SI 70% 

Río Pácora SI 70% 
Q. Tesorito SI 70% 

Río Pozo SI 70% 
Río Risaralda – La Palmera SI 70% 

San José SI 70% 
Salamina – CHEC SI 70% 
Río Supía – Los Piononos SI 70% 

Río Guacaica – CHEC SI 70% 

Neira – Hogares Juveniles SI 70% 
Río Rioclaro – La Guayana SI 70% 

Liceo Isabel La Católica SI 70% 
Quebrada el Rosario – Autopistas del Café SI 70% 
Santa Isabel PNNN SI 70% 
Q. Molinos PNNN SI 70% 
Q. Nereidas PNNN SI 70% 
Río Rioclaro PNNN SI 70% 
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4.1.4 Indicador de socializaciones 
 

Tabla 38. Reporte de socializaciones realizadas a 24 de junio de 2020. 

Fecha Lugar Evento Observaciones/información 
suministrada 

10 Junio Espacio virtual 

Presentación de Avances 
ante funcionarios de 
Corpocaldas, UGR y 
JDEGER 

Jeannette Zambrano 
Fernando Mejía 

11 Junio UGR - Alcaldía Reunión presencial Jeannette Zambrano 
17 Junio Empocaldas Presentación SIMAC Jeannette Zambrano 

18 Junio Espacio Virtual 

Presentación ante 
funcionarios del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Territorial, Vivo Cuenca y 
Corpocaldas 

Jeannette Zambrano 

 

4.2 Operación red de monitoreo de calidad del aire 
  

Tabla 39. Porcentaje de datos obtenidos de cada estación. Período de convenio 114/2018 

 

 
  

4.3 Operación Red Sismológica 
 

Tabla 40. Número de días en operación para cada estación de la red Sísmica, expresado en porcentaje. Período de 
convenio114/2018 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
PM2,5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 0% 45% 70%
PM10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 0% 45% 70%
CO 99% 99% 99% 98% 98% 95% 96% 98% 95% 94% 98% 98% 97% 97% 95% 96% 97% 95%
SO2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 98% 96% 98% 98% 94% 97% 95% 92% 95% 95% 95%
O3 99% 99% 99% 83% 12% 95% 99% 98% 5% 98% 98% 96% 97% 10% 60% 96% 97% 88%
Nefelómetro 97% 98% 98% 97% 35% 95% 95% 96% 97% 89% 93% 96% 86% 94% 86%

UN Palogrande PM10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 0% 0% 0% 0%
UN Nubia PM10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 100% 0% 0% 0% 0%

PM10 90% 80% 80% 60% 100% 20% 50% 100% 100% 100% 100% 90% 10% 100% 0% 0% 30% 70%
Nefelómetro 60% 97% 98% 98% 95% 80% 95% 96% 96% 92% 91% 95% 91% 95% 95%

Milán PM10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 80% 50% 90% 0% 0% 30% 70%

Estación Equipo 2020

Gobernación

Liceo

2019

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Colonizadores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 10%

100% 100% 100% 100% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 70% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 70% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hospital 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Palogrande 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

El Cable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Palermo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

UNE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 50% 50% 25% 0% 0% 0% 0% 0%

Planta Niza 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Universidad de Manizales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Nubia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INFIMANIZALES

2018 2019
Nombre

2020
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4.4 Operación Red Aguas Freáticas 
 

Tabla 41. Porcentaje de operación de la red de aguas freáticas.  
Período de convenio114/2018 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Palermo-01 Minidiver DI510 75% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
Palermo-02 Minidiver DI510 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Palermo-03 Minidiver DI510 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7%
Palermo-04 Minidiver DI510 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minidiver DI510 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Barodiver DI500 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Palermo-06 Minidiver DI510 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7%
Estrella - 01 Minidiver DI510 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Estrella – 02 Minidiver DI510 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Estrella – 03 Minidiver DI510 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Estrella – 04 Minidiver DI510 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Minidiver DI510 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Barodiver DI500 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estrella - 06 Minidiver DI510 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%

Estrella - 05

2019

Palermo-05

Nombre Tipo equipo 2020
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5. Anexos 
 
Se adjunta a este informe, una carpeta con los respectivos anexos, enumerados de la 
siguiente manera: 
5.1. Reportes diarios de lluvia, A25 y temperatura del aire para el período comprendido 

entre el 1 y el 24 de junio de 2020, reportes de pronóstico del estado del tiempo 
y comparativo con los registros de la estación EMAS – IDEAM. 

5.2. Anexos de la red de monitoreo de calidad del aire de Manizales. 
5.2.1. Bases de Datos de calidad del aire actualizados a junio 21 de 2020. 
5.2.2. Tablas de trazabilidad de los equipos de gases. 
5.2.3. Certificado Comde derenda APM2. 
5.2.4. Boletín extraordinario Calidad del aire en Manizales II – Junio. Evolución 

cuarentena por COVID – 19.  
5.2.5. Documentos para acreditación.  
5.2.6. Indicadores. 
5.2.7. Tiempos de mantenimiento recomendados.  
5.2.8. Estimación de incertidumbre Gases 2020 

5.3. Actas de reuniones celebradas con todo el equipo de trabajo 
5.3.1. Acta No. 076, Junio 5 de 2020. 
5.3.2. Acta No. 077, Junio 12 de 2020. 
5.3.3. Acta No. 078, junio 19 de 2020. 


