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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 el departamento de Boyacá.

Año de conformación: 2011

Secretaría Técnica de la Mesa: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACA

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
Agencia Nacional Minera

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR
Corporación Autónoma Regional de Cundnamarca – CAR

Gobernación de Boyacá

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente,
Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios de : Tunja, Duitama,
Sogamoso, Nobsa, Samacá, Tibasosa, Paipa, Firavitoba, Sáchica, Paz del Rió,
Raquira, Moniquirá y Chiquinquirá.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Universidad de Boyacá
Universidad Santo Tomás



Acciones 2014 -2015:

El plan de acción de la Mesa Regional de
Calidad del Aire del departamento de Boyacá se
basa en el desarrollo de las siguientes
acciones:

• Desarrollo de un proyecto piloto cuyo objeto
sea establecer la asociación entre la
contaminación del aire y los efectos en la salud
de la población.

• Actualización de inventarios de emisiones
generadas por fuentes fijas y móviles en los
principales municipios de Boyacá.

• Seguimiento a grandes proyectos mineros e
industriales ubicados en la región con posibles
impactos en la calidad del aire.



Acuerdo de Voluntades:













Avances:
Con el desarrollo de la Mesa Regional de Calidad del Aire en el departamento
de Boyacá se ha logrado:

• 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, el MSPS, la Secretaría de Salud de Boyacá, y CORPOBOYACÁ, a
partir de los resultados del monitoreo de calidad del aire realizado con el
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire implementado en la región. Lo
anterior, como parte del diagnóstico de la información relacionada con salud
ambiental y contaminación del aire, el cual se busca construir en el marco de
este espacio.

• Evidenciar la necesidad de realizar inventarios de emisiones generados por
fuentes fijas y móviles en los municipios de Samacá, Moniquirá, Motavita,
Chivatá, Duitama y Tunja, que igualmente presentan problemáticas de
contaminación del aire.

• La participación de las instituciones académicas: Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, Universidad de Boyacá y Universidad Santo Tomás,
en la formulación de un proyecto para la actualización de inventarios de
emisiones generadas por fuentes fijas y móviles en los principales municipios
del departamento.

• La participación activa de la Agencia Nacional Minera en la socialización de los
avances de los proyectos minero industriales de la región, con los diferentes
miembros de la mesa.

• La participación de otras Autoridades Ambientales (CAR y CORPOCHIVOR) en
el análisis de las problemáticas de calidad del aire que aquejan la región.

• El reconocimiento de la gestión realizada por CORPOBOYACÁ entre los
diferentes miembros de la mesa, de los resultados obtenidos en el proceso de
erradicación de fuentes contaminantes en hornos artesanales de producción de
ladrillo y cal.

• Participación de CORPOBOYACÁ en el programa de intercambio de
experiencias en vigilancia de la calidad del aire desarrollado por el Gobierno de
Corea del Sur



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

con:

CORPOBOYACÁ
mrojas@corpoboyaca.gov.co

(57) 8 7457188

mailto:mrojas@corpoboyaca.gov.co

