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COMUNICADO

Paipa 3 de marzo del 2023.

La Administración Municipal “Con Sumercé Podemos” se permite comunicar a la comu-
nidad Paipana, que el día 01 de marzo del 2023, la Corporación Autónoma Regional De 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” generó comunicado de alerta ambiental en el municipio de 
Paipa teniendo de acuerdo con la siguiente información:

“…las estaciones de monitoreo de calidad de aire que están ubicadas en el municipio de 
PAIPA, durante los meses de enero y febrero reportaron índices de SO2 (Dióxido de 
Azufre) en niveles superiores a la norma (100ug/m3 en una hora), en horas de la 
mañana.”

Según el índice de calidad de aire (Resolución 2254 de 2017), los niveles reportados 
ponen en riesgo la salud humana, por lo anterior, desde la Corporación emitimos decla-
ración de ALERTA POR CALIDAD DE AIRE, con el fin de que las diferentes instancias muni-
cipales y departamentales adopten las medidas sanitarias necesarias para proteger a la 
comunidad…”
Por tal motivo, el día 03 de marzo se convocó  de manera extraordinaria a mesa de 
trabajo de calidad del aire del municipio de Paipa, con participación de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, procuraduría Judicial para Asuntos Am-
bientales y Agrarios de Boyacá,  Contraloría General de Boyacá, Secretaria de Salud 
Departamental, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamental y 
empresas generadoras termoeléctricas que operan en el territorio municipal, como 
primer paso para generar acciones de mitigación y generación de soluciones a dicha 
problemática.  

Así las cosas, en el desarrollo de esta mesa, la Administración Municipal evidencia la pre-
ocupación de los Paipanos y paipanas por los resultados arrojados por la unidad de Mo-
nitoreo de calidad del Aire e instó de manera contundente al cese de las actividades 
que estén generando la disminución en la calidad del aire, esto, reconociendo el valor 
de la salud de los paipanos por encima de todo propósito, e invitó a los participantes de 
dicha mesa a generar espacios para trabajar en conjunto para la mitigación de los 
impactos ambientales generados.

Por ello, en el marco de la alerta ambiental comunicada por Corpoboyacá, y dando 
cumplimiento a la Directiva No. 007 del 21 de marzo del 2021 emitida por la Procura-
duría General de la Nación enmarcada en ALERTA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD 
DEL AIRE EN EL TERRITORIO NACIONAL, se establecen los siguientes compromisos: 
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1. Creación de la mesa permanente medioambiental de calidad de aire en el municipio 
de Paipa medioambiental como una medida inmediata para identificar la causa y deter-
minar un plan de contingencia con participación de Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y Agencia Nacional Minera, la procuraduría Judicial Ambiental y agraria de 
Boyacá,  Contraloría general de Boyacá, Secretaria de Salud, Secretaria de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible Departamental y empresas generadoras termoeléctricas 
del Municipio.

2. Se mantendrá de forma permanente la estación de monitoreo de calidad del aire 
instalada en el Municipio de Paipa que logró determinar la alerta ambiental en el lugar 
donde se encuentra actualmente, toda vez que permite determinar técnicamente la 
carga contaminante del aire en el territorio.

3. La Administración Municipal priorizará su atención en salud descentralizada en las 
zonas de influencia a las unidades de monitoreo de la calidad del aire, y aunará esfuer-
zos en conjunto con la Gobernación de Boyacá para mitigar dicho riesgo. 

4. Corpoboyacá dará inicia, desde el día 3 de marzo, a la toma de muestreos referentes 
a la calidad y condiciones del carbón que usan las termoeléctricas.

5. Se instará a empresas industriales de la zona a generar reporte de cargas contaminan-
tes ante la Autoridad Ambiental a fin de conocer el cumplimiento de sus planes empre-
sariales de emisiones sostenibles.

En este sentido, y dando cumplimiento a la normatividad y la alerta generada por la 
Autoridad Ambiental, se recomienda a la comunidad Paipana el uso de tapabocas de 
manera preventiva en la medida que se determinen las causas y se tomen acciones en 
pro de mejorar la calidad del aire de nuestro Municipio.

Recalcamos la importancia de la salud y la vida de los Paipanos por sobre todo propósi-
to.

Atentamente,


