
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 
PRIMERA SESIÓN MESA TECNICA DE CALIDAD DE AIRE Y 

RUIDO DE CARTAGENA 

 

N° de Acta: 1 Fecha: 08/09/2020 

Lugar: Virtual Hora inicio: 3:00 p.m. Hora final:  5:00 p.m. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE ENTIDAD CARGO DEPENDENCIA CORREO TELEFONO 

Giovana 
Constanza 
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Minambiente Contratista DAASU 
gsaavedra@mina
mbiente.gov.co 

3203712268 

Manuel Saba 
Universidad 

de 
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Programa de 
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3152239573 

Norma Badran 
Arrieta 

 EPA 
Cartagena 

 Subdirector 
Técnico 

 Subdirección 
Técnica 

 subtecnica@epa
cartagena.gov.co 

 3185276444 

Mary 
Alejandra 
Lasso Olras  

Minambiente  Contratista  DAASU  
mlasso@minambi

ente.gov.co  
 - 

 Janer Galván 
Carbonó 
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Subdirector 
Operativo 

Subdirección 
Operativa 

sdoperativa@tran
sitocartagena.gov
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3002217857 
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Rodríguez R. 

 CARDIQUE 
 Subdirector 
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ique.gov.co 
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Margareth 
Peña 

EPA  Contratista 
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gmail.com 
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 Karen 
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Rojano 
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 Profesional 
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operativa 
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3167402976 

Mauricio 
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DIMAR-
CP05 

Contratista  CP05-ALIT 
mcantillo@dimar.

mil.co 
3006517158 

Orietta 
González 
Romero 

 CARDIQUE 
 Profesional 

especializado 

 Subdirección 
de gestión 
ambiental 

 ogonzalez@cardi
que.gov.co 

 3013573310 
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 Coordinador 
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-  
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Castro 
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Hernán 
Hernandez 

 CARDIQUE 
 Profesional 

especializado 
- 

hhernandez@car
dique.gov.co 

- 

Héctor Alvis 
Gaviria 
 

DADIS - - - - 

 

OBJETIVO 

• Instalar Mesa Técnica de Calidad de Aire y Ruido del Distrito de Cartagena. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

AGENDA DESARROLLADA: 

1. Apertura de la Mesa Técnica de Calidad de Aire y Ruido – EPA Cartagena y Minambiente 

2. Presentación de integrantes de la mesa. Todos los actores 

3. Presentación del CONPES 3943 de 2018 y de la Estrategia Nacional de Calidad de Aire -

Minambiente 

4. Presentación de plan de acción en temas de calidad del aire y ruido - EPA Cartagena 

5. Aportes actores: acciones proceso de implementación - Todos los actores 

6. Definir Compromisos - Todos los actores 

Javier Mouthon Bello, director del Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena realizó 

instalación de Mesa Técnica de Calidad de Aire y Ruido, resaltando su importancia para el 

desarrollo de actividades y políticas para el seguimiento y mejoramiento de la calidad del 

aire en la ciudad de Cartagena.  

Posteriormente, se realizó la presentación de cada uno de los participantes o funcionarios de las 

entidades invitadas a participar en la mesa técnica. 

La primera sesión contó con la participación de Giovana Saaveedra y Mauricio Gaitán, como 

representantes de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien realizará asistencia 

técnica a la mesa. Estos funcionarios presentaron el CONPES 3943 de 2018 y de la Estrategia 

Nacional de Calidad de Aire, con el objetivo que todos los temas y proyectos que se planteen en 

la mesa se realicen en el contexto de la política nacional.   

La funcionaria del EPA, Margareth Peña, realizó presentación del plan de acción de la entidad en 

relación a temas de calidad del aire y ruido. Se mostraron los objetivos del EPA para el Sistema 

de vigilancia de la calidad del aire (SVCA), en el cual se plantea ampliar su capacidad con un total 

de diez (10) estaciones, y la implementación de un sistema de control de calidad de ruido y 

desarrollo de un mapa de ruido para la ciudad (uno por cada localidad). Se estableció que la mesa 

debe tener una vigencia indefinida, con el objetivo de velar que las acciones o medidas tomadas 

por la gestión, monitoreo, control, regulación y seguimiento de la calidad del aire y ruido urbano 
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del Distrito de Cartagena, se articulen para lograr resultados óptimos que contribuyan al bienestar 

y calidad de vida de los cartageneros.  

En relación a los aportes realizados por los asistentes a la mesa se resumen algunos, a 

continuación: 

• Invitar a participar en la mesa a representantes de la Gobernación de Bolívar para darle a 

la mesa un enfoque regional (aporte realizado por Mauricio Gaitán) 

• El docente Manuel Saba, sugirió velar por el fortalecimiento técnico y manejo de equipos 

de los funcionarios que trabajan en el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) 

• El funcionario del DADIS Héctor Alvis Gaviria mencionó que es prioridad revisar las 

similitudes y diferencias entre esta mesa y el Consejo Territorial de Salud Ambiental 

(COTSA), con el objetivo de no repetir esfuerzos o el desgaste de las entidades, e informó 

sobre algunos compromisos adquiridos por el EPA en el último COTSA realizado en la 

ciudad. 

• La subdirectora del EPA Norma Badran recalcó la importancia de esta mesa para tratar 

aspectos de tipo técnico, por ejemplo, definir información relacionada el Sistema de 

Vigilancia de la Calidad del Aire como fuentes de financiación y compromisos de cada 

actor participante. Resaltando que el COTSA tiene un enfoque en el área de la salud.  Se 

revisarán los compromisos adquiridos por el EPA en el Consejo Territorial de Salud 

Ambiental. 

• Se sugirió buscar herramientas que permitan la continuidad de la mesa en el tiempo. La 

experiencia ha demostrado que, aunque en el pasado se han desarrollado iniciativas como 

esta se pierde el impulso con el paso del tiempo. 

• Se recomendó la participación activa de la comunidad y la academia en la mesa. 

De acuerdo, a los aportes de los asistentes o funcionarios se definieron los siguientes 

compromisos:   

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Trabajar en convenio relacionado con 

estaciones y operación del Sistema de 

Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) con 

Cardique. 

 

EPA - CARDIQUE 

2. Acordar capacitación técnica sobre equipos 

del SVCA con Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible, y el IDEAM, dirigida a 

funcionarios de las autoridades ambientales, y 

EPA - MINAMBIENTE 



de otras entidades interesados en mejorar sus 

conocimientos técnicos sobre el tema. 

3.EPA y CARDIQUE, deben establecer plan 

de acción y/o hoja de ruta de la mesa técnica, 

estableciendo aspectos como operación, 

interacción con la comunidad y aspectos 

diferenciadores con la acción de otras mesas 

de trabajo en temas de calidad de aire y ruido. 

EPA - CARDIQUE 

4. Establecer herramientas que permitan la 

correcta comunicación con todos los actores y 

la continuidad de la mesa en el tiempo. 

EPA 

5. Articular con compromisos establecidos en el 

Consejo Territorial de Salud Ambiental 

(COTSA), conocer sus actores y plan de acción. 

EPA 

 

6. Definir tema y actores a participar en la 

segunda sesión. 

EPA - CARDIQUE 

 


