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CIRCULAR INFORMATIVA EXTERNA 
 

150-     003184 
 
Tunja, 28 de abril de 2020 

 
PARA:           GOBERNADOR DE BOYACÁ. 

DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION 

DEL RIESGO DE DESASTRES DE BOYACÁ. 

SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL. 

ALCALDES MUNICIPALES. 

CONSEJOS MUNICIPALES 

COMUNIDAD EN GENERAL. 

 
DE:                 DIRECTOR GENERAL DE CORPOBOYACÁ 

 
ASUNTO:      RECOMENDACIONES   PARA   LA   OPERACIÓN   DEL      SECTOR   DE 

PRODUCCIÓN DE CAL, LADRILLO Y TEJA EN HORNOS ARTESANALES 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, actuando en el marco de las competencias 
prevista declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante 
el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio Nacional, de igual manera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Ministerio De Salud y Protección Social y Ministerio Del Trabajo emitieron la circular 
informativa número 001 del 2020, en la cual se imparten las orientaciones en materia de 
protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción 
de edificaciones que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, 
dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y 
materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el 
coronavirus COVID-19. 

 
Por otra parte la presidencia de la republica emite el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 
por medio del cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento 
Preventivo Obligatorio en todo el territorio nacional, entre las cero horas del lunes 27 de abril 
y las cero horas del lunes 11 de mayo, dentro de la Emergencia Sanitaria decretada hasta 
el próximo 30 de mayo para enfrentar la pandemia del covid-19 y se permite ejercer el 
derecho de circulación en los siguientes casos o actividades: 

 
(«)18. La ejecXciyn de RbUaV de infraestructura de transporte y obra pública, así 

como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la 
ejecución de las mismas. 

 
19. La ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de 

garantía legal sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e 
insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. («) 

 

 
 

Se recuerda a los alcaldes municipales las competencias en cuanto a la prevención y control 
de la contaminación del aire como se establece en el Decreto 1076 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Ambiente, en el artículo 2.2.5.1.6.4., las cuales son: 

 
a)  Dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción. 
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b)  Dictar medidas restrictivas de emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando las 
circunstancias así lo exijan y ante la ocurrencia de episodios que impongan la 
declaratoria, en el municipio, de niveles de prevención, alerta o emergencia. 

 
c) Establecer, las reglas y criterios sobre protección del aire y dispersión de 

contaminantes que deban tenerse en cuenta en el ordenamiento ambiental del 
territorio del municipio, en la zonificación del uso del suelo urbano y rural y en los 
planes de desarrollo. 

 
d) Ejercer funciones de control y vigilancia municipal de los fenómenos de 

contaminación atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso 
correspondan. 

 
e) Imponer, a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas 

preventivas y sanciones que sean del caso por la infracción a las normas de emisión 
por fuentes móviles en el respectivo municipio, o por aquellas en que incurran dentro 
de su jurisdicción. 

 
Nota. Corresponde a los concejos municipales el ejercicio de las funciones establecidas en 
los literales a. y c. del presente artículo. Las demás serán ejercidas por los alcaldes o por 
los organismos a los que los reglamentos municipales o distritales, o los actos de delegación, 
atribuyan su ejercicio. 

 
El Director General se permite informar que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACÁ, en su función como autoridad ambiental ha venido realizando de manera 
continua el monitoreo de calidad del aire en el valle de Sogamoso, pudiéndose determinar 
una reducción de los contaminantes en el aire (PM-10), durante el aislamiento preventivo 
obligatorio comportándose de la siguiente manera: 

 
Comportamiento promedio diario de material particulado estación recreo Municipio 

de Sogamoso 
 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ, abril de 2020 

 
Esta grafica representa el comportamiento del contaminante PM-10 desde el 20 de marzo 
de 2020 hasta el 26 de abril de 2020, evidenciándose valores promedios diarios entre 30 
µg/m3 y 18 µg/m3; debido a la reducción de todas las actividades cotidianas, principalmente 
las industriales y artesanales, ubicadas en el Valle de Sogamoso.
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Para el caso específico del sector de producción de cal, ladrillo y teja en hornos artesanales, 
la corporación emitió la resolución 618 del 30 de abril de 2013, por medio de la cual se 
adopta medidas de control ambiental de este sector en la jurisdicción de la siguiente manera: 

 
(«) ARTÍCULO TERCERO: Todo proyecto de construcción de hornos para cocción de 
caliza, ladrillo, teja y demás derivados de arcilla, a ubicarse en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ,  deberá  contar con ductos  y/o  chimeneas  para la  descarga  de  las 
emisiones producidas durante el proceso, cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de 
éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que les sean aplicables en cada caso 
particular. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a las alcaldías de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para realizar las visitas de control y seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo tercero de la presente Resolución y en caso de incumplimiento imponer las medidas 
preventivas a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual deberán 
remitir las diligencias administrativas a la Corporación en un término de cinco (5) días hábiles 
siguiente a la imposición de las mismas («). Se les recuerda a las alcaldías municipales 
que la información referida puede ser radicada a través del correo 
ousuario@corpoboyaca.gov.co. 

 
De igual manera, la Resolución 1237 del 6 de abril de 2018 emitida por CORPOBOYACÁ, 
en la cual se establecen las condiciones de ejecución de las actividades de cocción de 
ladrillo, teja y similares en la jurisdicción del municipio de SOGAMOSO; el municipio debe 
realizar las actividades de control y seguimiento en lo relacionado con: 

 
1.  El uso de combustible en cada unidad productiva. 
2.  Pico y Placa. 
3.  El encendido del horno se realice entre los días LUNES, MARTES Y MÁXIMO 

MIÉRCOLES DE CADA SEMANA. 
4.  La existencia de un solo punto de descarga de emisión a la atmosfera. 
5.  Que la unidad productiva cuente con una chimenea cuya altura mínima debe ser de 

10 metros, medidos desde el nivel del suelo de la estructura en la que la fuente se 
encuentra, y su altura mínima debe ser por lo menos 3 metros superior a la altura 
del edificio (horno), que contiene el ducto o chimenea. 

 
Por las consideraciones anteriores, CORPOBOYACÁ como máxima autoridad ambiental 
dentro de su jurisdicción, estará generando informes de alertas tempranas (monitoreos) en 
aras de realizar un control de la calidad del aire, específicamente para el Valle de 
Sogamoso, y así, evitar impactos ambientales negativos que pongan en mayor riesgo la 
salud de sus habitantes. Recomendamos a las autoridades territoriales tomar las decisiones 
correspondientes, en función de la salud pública de sus poblaciones. 

 
Atentamente, 

 

 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 

 
 

Elaboró: María Fernanda Torres Mantilla 
Revisó: Diego Alfredo Roa Niño / Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivo:  Circulares Informativas. 
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