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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 Cali – Región.

Año de conformación: 2011

Secretaría Técnica de la Mesa: Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca - CVC

Representante del MADS: Sergio Hernández –
sehernandez@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 Valle del Cuaca - CVC
Departamento Administrativo de Gestión Medio Ambiente–DAGMA

Gobernación del Valle del Cauca

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente,
Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios de : Cali, Jamundí,
Yumbo, Palmira y Candelaria

Universidad San Buenaventura 
Universidad del Valle 
Universidad Autónoma de Occidente 
Pontificia Universidad Javeriana – Cali
Universidad Libre – Seccional Cali
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira
SENA Valle del Cauca 

mailto:sehernandez@minabiente.gov.co


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

• Formular e implementar estrategias de educación ambiental y
participación ciudadana para el Transporte Sostenible (Masificación en el
departamento del Plan Lleva).

• Incentivar la reducción de los modos de transporte convencional por unos
más limpios, así como el desarrollo de la infraestructura asociada (Ciclo
infraestructura, promover el uso de la bicicleta, caminar etc.)

• Promover Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA)
mediante la implementación de una flota de buses eléctricos para Cali y la
región.

• Reducir el impacto de las emisiones atmosféricas generadas en la
práctica de las quemas agrícolas controladas sobre las comunidades
aledañas, reduciendo emisiones o mejorando el proceso

• Generar una estrategia regional para la ubicación adecuada de la
infraestructura de telecomunicaciones en el territorio, mediante el
diagnóstico de la problemática, la inclusión de criterios en el
ordenamiento territorial y el desarrollo de normativa específica para la
región.

• Integración regional y optimización de los sistemas de vigilancia de la
calidad del aire (incluye ruido) generando información oportuna,
representativa y de calidad para la toma de decisiones.

• Diseñar un programa de vigilancia epidemiológica enfocado a la
asociación de los efectos en salud generados por la actividad de quemas
agrícolas controladas y la instalación y operación de infraestructura de
telecomunicaciones.

• Suscribir un nuevo 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.



Acuerdo de Voluntades:













Avances:

Con el desarrollo de la Mesa Regional de Calidad del Aire Cali
– Región ha logrado:

• Reunir a representantes de las Autoridades Ambientales de la
región (CVC y DAGMA); autoridades de salud municipales y
departamentales; academia (Universidad de San Buenaventura
Cali, Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de
Occidente, Universidad Nacional Sede Palmira y Universidad
del Valle); entre otras autoridades, para la discusión y análisis
técnico de las problemáticas de contaminación del aire que
aqueja a la región y las posibles acciones para su prevención
y control.

• 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.



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

con:

CVC
iris-iris-eugenia.uribe@cvc.co

(57) 2 3181700 - 1359

mailto:iris-iris-eugenia.uribe@cvc.co

