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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 Santa Marta – Región..

Año de conformación: 2012

Secretaría Técnica de la Mesa: Departamento Administrativo Distrital
del Medio Ambiente de Santa Marta – DADMA

Representante del MADS: Sergio Hernández –
sehernandez@minabiente.gov.co

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Transporte

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Agencia Nacional Minera

Corporación Autónoma Regional de Magdalena – CORPAMAG
Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta –
DADMA

Gobernación del Magdalena

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente,
Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios de : Santa Marta y
Cienega.

Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios Seccional
Magdalena
Personería Distrital de Santa Marta
Policía Ambiental de Santa Marta.

mailto:sehernandez@minabiente.gov.co


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:

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

• 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 la región.

• Seguimiento a las actividades portuarias y
mineras desarrolladas en la región con posibles
impactos en la calidad del aire.



Avances:
Con el desarrollo de la Mesa Regional de Calidad del Aire en Santa Marta –
Región se ha logrado:

• El reconocimiento por todos los miembros de la mesa, de los resultados
obtenidos en la operación del SVCA implementado por CORPAMAG y su
importancia dentro del proceso de toma de decisiones de la región. Como
parte de ello, CORPAMAG en el año 2014 realizó la gestión para que todos
los representantes de las entidades participantes de la mesa visitaran cada
una de las estaciones de monitoreo de calidad del aire que operada por esta
Autoridad Ambiental.

• El trabajo conjunto entre CORPAMAG y DADMA en la realización de un
inventario de emisiones generadas por fuentes fijas y móviles en la región.

• La participación activa de la ANLA y el trabajo coordinado con CORPAMAG
en la gestión para el mejoramiento de la calidad del aire, principalmente en
los puertos, y en las zonas de beneficio y cargue directo de carbón.

• La participación de la Secretaría de Salud departamental en el análisis de la
implementación de un proyecto de vigilancia epidemiológica sobre los
efectos en salud asociados a la contaminación del aire, en las zonas en
donde se realizan actividades de transporte, almacenamiento y cargue de
carbón en el departamento de Magdalena, con el apoyo del Ministerio de
Salud y Protección Social.

• 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.

• Participación de CORPAMAG 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:

DADMA
(57) 5 432 1000


