
Mesa de Calidad del Aire 
Medellín - Región

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 2009



CONTENIDO:

•Presentación de la Mesa

•Acciones 2014 - 2015

•Avances



Presentación de la Mesa:

Miembros de la Mesa:

Objetivo: Coordinar y articular la gestión de los actores involucrados
en la implementación de la Política de Prevención y Control de la
Contaminación del Aire (PPCCA) en Medellín – Región.

Año de conformación: 2011

Secretaría Técnica de la Mesa: Corporación Autónoma Regional de
Antioquia – CORANTIOQUIA

Representante del MADS: Mauricio Gaitán –
Mgaitan@minabiente.gov.co

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Salud y Protección Social

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA
Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare

Gobernación de Antioquia

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente,
Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios de : Barbosa,
Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas
Santa Rosa de Osos, Belmira, Entrerríos, Sopetrán, San Jerónimo, San Pedro
de los Milagros, Don Matías, Ebejicó, Heliconia, Armenia, Angelópolis, Titiribí,
Amagá, Venecia, Fredonia, La Pintada, Santa Bárbara, Montebello, Envigado,
Abejorral, La Unión, La Ceja, El Retiro, Rionegro, Marinilla, Guarne, San
Vicente.

REDAIRE (Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana,
Universidad de Medellín, Universidad Nacional, Politécnico Jaime Isaza
Cadavid), Municipio de Medellín)

mailto:Mgaitan@minabiente.gov.co


Acciones 2014 -2015:
El plan de acción de la Mesa Regional de Calidad del Aire de
Medellín – Región se basa en el desarrollo de las siguientes
acciones:

• Realización de inventarios de emisiones por fuentes fijas y móviles
en la región, de manera unificada por parte de CORANTIOQUIA,
CORNARE y AMVA.

• Implementar un proyecto para establecer la asociación entre la
contaminación del aire y los efectos en la salud de la población.

• Lograr la acreditación por parte del IDEAM, de los Sistemas de
Vigilancia de Calidad del Aire operados por CORANTIOQUIA,
CORNARE y AMVA.

• Generar un espacio de discusión técnica para la unificación de
criterios en los procesos de seguimiento y control de la
contaminación del aire generada por fuentes fijas y móviles, así
como para la vigilancia de la calidad del aire en la región, por parte
de CORANTIOQUIA, CORNARE y AMVA.

• Generar espacios de capacitación para la gestión de la calidad del
aire dirigido a los actores involucrados en la prevención y el control
de la contaminación del aire.

• Suscribir un acuerdo de voluntades entre las autoridades
nacionales, regionales y locales involucradas en la prevención y el
control de la contaminación del aire en la región, con el fin de
promover el compromiso institucional para el cumplimiento de los
objetivos de la mesa.



Avances:
Con el desarrollo de la Mesa Regional de Calidad del Aire en Medellín – Región se
ha logrado:

• El trabajo coordinado entre el AMVA, CORNARE y CORANTIOQUIA para el
mejoramiento de la gestión de la calidad del aire en la región.

• El trabajo conjunto entre tres de las Autoridades Ambientales con jurisdicción en el
departamento de Antioquia (AMVA, CORNARE y CORANTIOQUIA), y la Red de
Cooperación Científica y Tecnológica para el Estudio de la Meteorología y Calidad
del Aire – REDAIRE, conformada por las Universidades de Antioquia, de Medellín,
Pontificia Bolivariana, Nacional de Colombia – Sede Medellín, y el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

• La formulación de un plan de trabajo por parte de todas los actores involucrados en
la prevención y control de la contaminación del aire de la región, con acciones que
involucran la gestión de las entidades.

• Avanzar en la formulación conjunta de un acuerdo de voluntades el cual se espera
que sea firmado por los miembros de la mesa en el primer semestre del año 2015.

• El intercambio de experiencias en seguimiento y control de la contaminación del
aire, así como de acciones adelantadas en el marco de la gestión de la calidad del
aire; esto con el fin de fortalecer la articulación entre las diferentes entidades y
coordinar acciones futuras en la materia.

• La generación de un espacio de discusión y análisis de la relación entre los efectos
en salud asociados a la contaminación del aire en el que participan activamente la
Secretaría de Salud de Medellín, el AMVA, con el apoyo del MSPS.



Para mayor información sobre 
la Mesa y los procesos que se 
adelantan, puede comunicarse 

con:

CORANTIOQUIA
ivergara@corantioquia.gov.co

(57) 8 493 88 88


