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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 Barranquilla – Región.

Año de conformación: 2012

Secretaría Técnica de la Mesa: Corporación Autónoma Regional del
Atlántico – CRA.

Representante del MADS: María del Carmen Cabeza –
Mcabeza@minabiente.gov.co

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

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
Barranquilla - DAMAB

Gobernación de Atlántico

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de
Ambiente, Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios
de : Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo.

Universidad del Norte 
Universidad de la Costa

mailto:Mcabeza@minabiente.gov.co


Acciones 2014 -2015:

El plan de acción de la Mesa Regional de Calidad
del Aire Barranquilla – Región se basa en el
desarrollo de las siguientes acciones:

• Apoyo técnico al proceso de diseño e
implementación del Sistema de Vigilancia de
Calidad del Aire en la región.

• Promover acciones de educación, sensibilización
y divulgación para fortalecer la participación
ciudadana en el mejoramiento de la calidad del
aire.

• Caracterizar las fuentes de emisión de la región.

• Fortalecer y armonizar los criterios de
Seguimiento y Control a Fuentes Fijas entre
Autoridades Ambientales.

• 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.

•Universidad del Norte 

Universidad de la Costa 



Avances:
Con el desarrollo de la Mesa Regional de Calidad del Aire
Barranquilla - Región se ha logrado:

• Avanzar y fortalecer el diseño del SVCA propuesto por la CRA, el
cual se estima que inicie su implementación en el segundo semestre
del año 2015.

• El apoyo y orientación a la CRA por parte de otras Autoridades
Ambientales del país que cuentan con una amplia experiencia en el
diseño y puesta en marcha de SVCA. Con lo anterior se evidencia que
las mesas no solo son espacios que propician el intercambio de
experiencias a nivel regional sino a nivel nacional.

• El fortalecimiento del canal de comunicación entre el DAMAB y la
CRA, y la vinculación de las entidades de salud e instituciones
académicas de la ciudad, en el proceso de análisis de datos y toma de
decisiones para el mejoramiento de la calidad del aire de la región.

• 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.

• Realizar un acompañamiento a las Autoridades Ambientales en el
proceso de implementación de la normativa de calidad del aire,
incluyendo ruido y olores ofensivos, por parte del MADS.

• Se evidencio la necesidad e importancia de fortalecer desde el punto
de vista técnico, operativo y presupuestal al DAMAB - Autoridad
Ambiental de Barranquilla, ciudad cuyo número de habitantes la
convierte en la más poblada de la región del Caribe y la cuarta del
país, y la cual alberga una de las zonas de desarrollo industrial y
portuario más importantes de Colombia, con el fin de lograr un
mejoramiento en la gestión de la calidad aire en esta región del país.



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

con:

CRA
ycamargo@crautonoma.gov.co

(57) 5 3492482

mailto:ycamargo@crautonoma.gov.co

