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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 Bogotá – Cundinamarca

Año de conformación: 2011

Secretaría Técnica de la Mesa: Secretaría Distrital de Ambiente - SDA

Representante del MADS: Mayra Lancheros–
MLancheros@minabiente.gov.co

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Secretaría Distrital de Ambiente - SDA

Gobernación de Cundinamarca

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de
Ambiente, Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios
de : Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid,
Mosquera, Nemocón, Soacha, Sibaté, Tocancipá y Zipaquirá.

mailto:MLancheros@minabiente.gov.co


Acciones 2014 -2015:

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

• Articulación la gestión adelantada por la SDA y
por la CAR en el mejoramiento de la calidad del
aire en la región.

• Vincular a las Entidades Territoriales de la
región en los procesos de toma de decisión en
materia de prevención, control, reducción, y
monitoreo de la contaminación del aire.

• Estructuración del plan de acción según lo
establecido en el Acuerdo de Voluntades
recientemente suscrito.



Acuerdo de Voluntades:















Avances:

Con el desarrollo de la Mesa Regional de Calidad
del Aire en Bogotá – Cundinamarca se ha logrado:

• Articulación de las Entidades Territoriales de la
Región y las Autoridades Ambientales para la
ejecución de la funciones previstas en el Decreto
948 de 1995, con el fin de desarrollar proyectos
enfocados a la gestión integral del recurso aire.

• El análisis técnico e intercambio de experiencias en
el seguimiento y control de la contaminación del
aire por parte de las Autoridades Ambientales (CAR
y SDA).

• La articulación y trabajo conjunto entre las
Secretarías de Salud y Ambiente del Municipio de
Soacha, la CAR, y el Ministerio de Salud y
Protección Social, con el objeto de evaluar la
asociación entre los efectos en salud y la
contaminación del aire en esta zona de la región.



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

con:

Secretaría Distrital de 
Ambiente

mesacalidaddelaire@gmail.com
(57) 1 3778899 - 8916

mailto:mesacalidaddelaire@gmail.com

