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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 Cartagena - Región.

Año de conformación: 2013

Secretaría Técnica de la Mesa: Establecimiento Público Ambiental -
EPA

Representante del MADS: Mayra Lancheros–
Mlancherosn@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

Corporación Autónoma Regional de Canal del Dique - CARDIQUE
Establecimiento Público Ambiental – EPA

Gobernación de Bolívar

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de
Ambiente, Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios
de : Cartagena, Clemencia, Carmen de Bolívar, Turbana y Turbaco.

Fundación Universitaria Tecnológico COMFENALCO
Universidad del Sinú
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad de Cartagena

mailto:Mlancherosn@minabiente.gov.co


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

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

• Vincular a los 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.

• Seguimiento a los proyectos mineros e industriales ubicados en la
Zona Industrial de Mamonal de la ciudad de Cartagena con posibles
impactos en la calidad del aire.

• Actualización de inventarios de emisiones generadas por fuentes
fijas y móviles en la región.

• Desarrollo de un proyecto para establecer la asociación entre la
contaminación del aire y los efectos en la salud de la población de
determinada zona de la región.

• Posicionar la información generada por el Sistema de Vigilancia de
Calidad del Aire implementado por la EPA, en el proceso de toma de
decisiones de la región.

• 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 Cartagena –
Región se ha logrado:

• La generación de un espacio de discusión y análisis entre los
diferentes actores nacionales, regionales y locales, involucradas en la
prevención, control, reducción, y monitoreo de la contaminación del
aire, sobre las problemáticas de calidad del aire que aquejan la región.

• La generación de un espacio de trabajo coordinado entre la ANLA,
CARDIQUE y EPA para el seguimiento y control de los proyectos
minero industriales de la Zona de Mamonal de la ciudad de Cartagena,
y demás áreas de la región.

• Promover los resultados de los mapas de ruido ambiental realizados
por las Autoridades Ambientales en el proceso de toma de decisiones
de la región.

• Vincular a los diferentes miembros de la mesa, a la implementación del
Plan de Gestión del ruido liderado por la EPA, cuyos ejes temáticos
son: participación ciudadana, gestión urbana y de transporte, comercio
y servicios e investigación.

• Vincular a la academia para el desarrollo de proyectos de investigación
relacionados con la contaminación del aire en la región.



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

con:

CARDIQUE 
(57) 5 6694666


