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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 la zona minera del Cesar.

Año de conformación: 2012

Secretaría Técnica de la Mesa: Secretaría de Ambiente –
Gobernación del Cesar.

Representante del MADS: María del Carmen Cabeza–
Mcabeza@minabiente.gov.co

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

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

Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR

Gobernación del Cesar

Entidades Territoriales (Secretaría de Salud, Secretaría de
Ambiente, Secretaría de Tránsito y Transporte ) de los municipios
de : Jagua de Ibirico, Bosconia, Becerril, Chiriguaná, El Paso,
Agustín Codazzi y el Copey

Universidad Popular del Cesar
Universidad del Área Andina

mailto:Mcabeza@minabiente.gov.co


Acciones 2014:

El plan de acción de la Mesa Regional de Calidad del Aire
en la zona minera del Cesar se basa en el desarrollo de las
siguientes acciones:

• Articulación la gestión adelantada por CORPOCESAR, la
Secretaría de Ambiente de la región y la ANLA, 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.

• 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 en la región.

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

• 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
en la zona minera del Cesar se ha logrado:

• Posicionar los análisis de calidad de aire realizados por
CORPOCESAR a partir de la operación del Sistema de
Vigilancia de Calidad del Aire de la región, en la toma de
decisiones en materia de salud y ambiente.

• La participación activa de la Gobernación del Cesar a través
de la Secretaría de Ambiente, en las acciones para el
mejoramiento de la calidad del aire que viene adelantando
CORPOCESAR y ANLA.

• Se nutrió la formulación de la propuesta del programa de
reducción de la contaminación del aire para las áreas fuente
de la zona carbonífera del Cesar, en el marco del convenio
suscrito entre el MADS y la Universidad de Antioquia. Lo
anterior, teniendo en cuenta que esta actividad es prioritaria
en la región. Es pertinente resaltar que este proyecto se
originó en las sesiones de la mesa realizadas en el año
2012.

• Participación de CORPOCESAR 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:

Secretaria de Ambiente
Gobernación del Cesar
ambiente@cesar.gov.co

(57) 5 5748960

mailto:ambiente@cesar.gov.co

