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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 003-21, 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de sentencia de fecha 11 de octubre de 2012 dentro de la acción popular No. 2010-
0053 interpuesta por el señor Mauricio Humberto Roa Bernal contra el Municipio de Guateque —
Hospital San Rafael de Guateque Colegio Técnico Valle de Tenza; el Juzgado Catorce 
Administrativo de Circuito de Tunja resolvió: 

"( ) 

CUARTO: Para la protección de los derechos colectivos, se ordena al MUNICIPIO DE 
GUATEQUE, que a través de su representante legal tome las siguientes medidas: 

4.1. Adelantar las medidas y gestiones que técnica y administrativamente resulten necesarias 
para garantizar el ejercicio de los derechos al ambiente sano, salubridad pública, acceso y 
prestación de los servicios públicos de toda la población del Municipio de Guateque y en 
especial la población aledaña a la Quebrada Suaitoque del Municipio. Para tal efecto dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, deberá iniciar el 
trámite ante CORPOCHIVOR para la obtención del permiso de vertimientos y la elaboración 
del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos del Municipio de Guateque. 

( )" 

Que mediante radicado No. 2020ER8381 de fecha 16 de diciembre de 2020, el municipio 
Guateque-Boyacá registrado con Nit. 892.099.234-9 Representado Legalmente por el Ingeniero 
Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudadanía No.1.049.795.541 de 
Guateque o quien haga sus veces, presentó solicitud de Permiso de Vertimiento para las 
descargas puntuales provenientes del sistema de alcantarillado urbano. 

Que a través de radicado 2021EE42 de fecha 07 de enero de 2021, se requirió al municipio de 
Garagoa previamente identificado a través se su representante legal el Ingeniero Iván Camilo 
Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía No.1.049.795.541 de Guateque para que 
allegara Registro Único Tributario (RUT) del municipio de Guateque- Boyacá en el cual se pueda 
evidenciar el número de identificación tributaria (NIT) con una expedición no mayor a tres (3) 
meses, Certificados de Libertad y Tradición donde se encuentran construidas las obras del 
sistema de tratamiento (PTAR's) con una expedición no mayor a tres (3) meses, Certificado de 
Uso del suelo, Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado; comunicación 
que fue surtida el día 7 de enero de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER618 de fecha 02 de febrero de 2021 el municipio de Guateque-
Boyacá previamente identificado solicitó una prórroga para radicar los documentos solicitados en 
el radicado previamente nombrado. 

Que por medio de oficio 2021ER1300 de fecha 24 de febrero de 2021 el Ingeniero Iván Camilo 
Camero Alfonso, previamente identificado en calidad de representante legal del municipio de 
Guateque-Boyacá, allegó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor -COPOCHIVOR-
Rut actualizado, Certificados de libertad y Tradición donde se encuentran ubicadas las plantas 
de tratamiento del municipio, usos del suelo de los predios donde se encuentran ubicadas las 
plantas de tratamiento y Formato de Autoliquidación Categoría 2. 
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Que mediante radicado 2021 EE998 de fecha 25 de febrero de 2021, Corpochivor informa al 
municipio de Guateque que una vez revisada la petición realizada mediante radicado 2021ER618 
de fecha 02 de febrero de 2021 considera viable conceder la prórroga por el término de UN (1) 
mes contado a partir 08 de febrero de 2021 día siguiente al vencimiento inicialmente otorgado. 

Que por medio de oficio No. 2021 EE1553 de fecha 12 de marzo de 2021, esta entidad requirió 
al municipio de Guateque para que se rectificara los formatos de autoliquidación categoría 2 y 
realizara su debido diligenciamiento, lo anterior por existir inconsistencias. 

Que a través de radicado No. 2021ER2191 de fecha 25 de marzo de 2021 el municipio de 
Guateque-Boyacá, allega evidencias en relación al cumplimiento de las metas y proyectos 
correspondientes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y solicitó 
información sobre el estado del trámite con el radicado ER8381 de fecha 16 de diciembre de 
2020 en relación al Permiso de Vertimientos en beneficio de las aguas servidas provenientes de 
la zona urbana del municipio de Guateque-Boyacá. 

Que mediante radicado No. 2021 EE2945 de fecha 19 de abril de 2021, esta entidad le brindó 
información al municipio de Guateque-Boyacá del estado en el que se encontraba el trámite 
indicándole así mismo que se estaba a la espera de que allegarán debidamente diligenciado el 
Formato de Autoliquidación Categoría 2 para determinar el costo por servicios de evaluación y 
remitir la correspondiente factura. 

Que mediante radicado No. 2021ER2725 de la fecha 14 de abril de 2021 el municipio de 
Guateque-Boyacá allegó ante Corporchivor el formato de autoliquidación categoría 2 
debidamente diligenciado con el objetivo dar inicio al trámite a lo relacionado al Permiso de 
Vertimientos. 

Que mediante oficio No. 2021EE3489 de fecha 04 de mayo de 2021, esta entidad remitió factura 
No. 1733 por el valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($653.466), por concepto de servicios de evaluación para 
proceder a realizar el pago correspondiente y así mismo se le requirió para que en el término de 
UN (1)MES contado a partir del día siguiente de la comunicación allegará comprobante de pago 
de la Factura previamente indicada, comunicación que fue surtida el día 05 de mayo de 2021. 

Que mediante el radicado No. 2021ER3677 de fecha 13 de mayo de 2021 el municipio de 
Guateque-Boyacá allega soporte de pago de la factura No. 1733 por valor SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($653.466), 
por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado 2021ER4078 de fecha 27 de mayo de 2021, el municipio de Guateque —
Boyacá, allegó "... informe de verificación de fecha 21 de mayo de 2021, frente a la acción 
popular No. 150013331014-2010-00053-00 impuesta por el Juzgado Catorce Administrativo de 
Circuito de Tunja". 

Que a través de Auto No. 546 de fecha 03 de junio de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
INICIAR el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, solicitado por el Municipio de 
Guateque-Boyacá, con Nit. 892.099.234-9 Representado Legalmente por el Ingeniero Iván 
Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía No.1.049.795.541 de Guateque o 
quien haga sus veces; en beneficio de las aguas servidas provenientes de la Zona Urbana del 
municipio de Guateque-Boyacá de las fuentes receptoras denominadas "Las Lajas y Cantoras". 

Que mediante oficio 2021 EE6522 de fecha 13 de julio de 2021, CORPOCHIVOR informó al 
Municipio de Guateque — Boyacá, que el trámite fue admitido a través de Auto No. 546 de fecha 
03 de junio de 2021 y por lo tanto se encontraba en evaluación. 

Que a través de Auto de fecha 21 de julio de 2021, el Juzgado Catorce Administrativo de Circuito 
de Tunja requirió a CORPOCHIVOR "... REQUERIR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, para que en el término de diez (10) días contado a 
partir del recibo de la correspondiente comunicación y en cumplimiento del Decreto 1076 de 
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2015, informe al despacho si se expidió el auto de iniciación de trámite, y en caso afirmativo sí 
este fue publicado, adicionalmente si se han realizado visitas técnicas, por las razones expuesta 
en la parte motiva de esta providencia". 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, una contratista adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular el día 24 de junio de 
2021 y evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 02 de septiembre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"l• • .) 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos a nombre del municipio de Guateque 
identificado con NIT 800.013.683-9, representado legalmente por el Ingeniero Iván Camilo 
Camero Alfonso, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.795.541 expedida en 
Guateque o quien haga sus veces; en beneficio de las aguas residuales domésticas (ARD), 
provenientes de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual "Cantoras" y "Las Lajas", 
considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 de mayo de 2015 y Decreto No. 050 
de 2018. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N° 1076 de 
2015, en su artículo 2.2.3.3.5.1 dispone que: "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos." 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece los requisitos mínimos que el interesado en obtener 
un Permiso de Vertimientos debe presentar ante la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.3. de la misma normatividad, determino que: "... la evaluación ambiental 
del vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de 
agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los 
provenientes de conjuntos residenciales y deberá contar como mínimo con: 

(...) 5. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento 
en el cuerpo de agua y/o suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo 
de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico. 
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Que el artículo 2.2.3.3.5.4. de la misma normatividad, establece: "Las personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicios  que generen vertimientos a cuerpos de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención 
y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación." (Subrayas fuera del texto). 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... " 

Que según lo previsto en los numerales 12 y 17 del artículo 31 ibídem, son funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras: 

"...12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá  
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para  
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 
17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los 
daños causados;". (Subrayado fuera de texto). 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico de fecha 02 de septiembre de 2021, el 
cual forma parte integral del presente Auto, se requerirá dentro del Permiso de Vertimientos 
solicitado por el Municipio de Guateque-Boyacá, con Nit. 892.099.234-9 Representado 
Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula de ciudanía 
No.1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, en tanto no cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015; razón por la cual, esta 
Corporación considera pertinente que el solicitante del trámite, dentro del término de TREINTA 
(30) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo, realice los ajustes y actividades señalados en la parte dispositiva de este Auto, 
con el fin de subsanar los requisitos previamente establecidos. 

Que en mérito de lo expuesto; esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Guateque-Boyacá, con Nit. 892.099.234-9 
Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso identificado con cédula 
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de ciudanía No.1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus veces, para que en el término de 
TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue: 

Ítem 5. Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre 
la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. Vigencia tres (3) 
meses.  

• Presentar certificado de tradición y libertad del predio donde se ubica la PIAR Las Lajas, 
teniendo en cuenta que el adjunto no corresponde a dicho predio. 

Ítem 6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.  

• Aclarar el predio donde se ubica la PIAR Lajas. 

Ítem 8. Fuente de Abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica:  

• Presentar copia del acto administrativo que otorga concesión de aguas al acueducto 
urbano del municipio de Guateque, el cual debe estar vigente. 

Ítem 9. Características de las actividades que generan vertimiento:  

• Realizar descripción de las características de las actividades que generan los 
vertimientos. 

Ítem 10. Plano donde identifique: origen, cantidad y localización georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua o al suelo:  

• Presentar un plano independiente de los presentados en el PGRMV, donde se identifique 
origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas a la fuente hídrica. 
tamaño 100cm x 70cm y copia digital de los mismos. 

Ítem 11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a  
la que pertenece:  

• Ajustar el nombre de la fuente receptora del vertimiento de la PTAR Las Lajas. 
• Indicar la cuenca, subcuenca y microcuenca en la que se ubica la fuente receptora. 

Ítem 12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo:  

• Actualizar proyección de caudal, teniendo en cuenta que el periodo de diseño es de 25 
años. 

Ítem 13 Frecuencia de la descarga expresada en días por mes:  

• Establecer la frecuencia de descarga del vertimiento. 

Ítem 14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.  

• Establecer el tiempo de descarga. 

Ítem 15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente:  

• Establecer el tipo de flujo de la descarga. 

Ítem 16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente:  
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• Presentar caracterización de los vertimientos, en la cual se incluya además caudal de los 

mismos 

Ítems 17 y 19.2. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y 
diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y 
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará:  

• Indicar de los vertimientos existentes, cuales se van a dirigir a cada una de las PIAR, y 
que se realizará con los vertimientos que no se conecten a las plantas. 

• Presentar un diagrama ilustrativo, donde se observe claramente los vertimientos que se 
dirigirán a las PTAR's. 

• Justificar el porcentaje de agua residual que tratará cada una de las plantas, teniendo en 
cuenta que establecen 40% para la PTAR Las Lajas y 60% para la PTAR Cantoras, y 
que, dentro de los caudales de diseño, influyen factores como distribución de la red de 
alcantarillado, localización de las instituciones, comercio, área de cada uno; además de 
que no se conectarán todos los vertimientos a las PTAR's. Lo anterior, con el fin de 
verificar los diseños de las estructuras. 

Ítem 19.4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua:  

• Realizar simulación de impactos que causan los vertimientos sobre las fuentes 
receptoras. Se debe adjuntar el montaje del modelo para verificación del mismo (Excel). 

• Definir la longitud de mezcla para cada fuente hídrica receptora de los vertimientos. 
• Tener en cuenta los objetivos de calidad establecidos mediante Resolución No. 939 de 

fecha 27 de diciembre de 2020, ya que en el documento se encuentra la Resolución 
derogada por la anteriormente nombrada. Dar cumplimiento a los mismos. 

Ítem 19.5. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento:  

• Realizar el diseño de la estructura de lecho de secado para el manejo de lodos generado 
en las PTAR's. 

Ítem 19.6. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las 
medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua 
o al suelo:  

• Definir metodología empleada para la identificación de impactos. 
• Identificar los impactos generados por el vertimiento y definir las medidas para prevenir, 

mitigar, corregir y compensar. 

Ítem. 20.2. Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del 
vertimiento:  

• Realizar descripción del tramo afectado (área de influencia directa e indirecta — La 
información del POMCA es muy general relacionada con la Cuenca del Río Garagoa): 

Cauces intervenidos y corrientes de agua asociadas. 
Infraestructura vial asociada. 
Unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas. 
Unidades territoriales donde se ubica el proyecto. 
Presencia institucional y organización comunitaria. 
Ajustar mapa hidrológico, con sus respectivas convenciones. 

• Presentar un plano de delimitación del área de influencia directa e indirecta que permita 
georeferenciar los elementos expuestos a riesgos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento o el cumplimiento de los criterios de calidad del vertimiento. 

• SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO AL MEDIO:  

[erea
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Alfonso identificado con cédula de ciudanía No.1.049.795.541 de Guateque o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno de conformidad con 
lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

-1/ 

CARLOS A 	S GARCÍA PEDRAZA 
Subdi7ctor de Gestión Ambiental 

Firma Fecha Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 
Proyectado por: 

Abogado Contratista SGA 03/09/2021 Juan Pablo Cruz Mejía 

03/09/2021 Jefer Luis Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
Líder- proyecto 

Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

Revisado por: 

Revisado por: 

No. Expediente: 	 P.V. 003-21. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación.  

Karen Dayana Perilla 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

03/09/2021 

(15) --21‹  
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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• Medio biótico: La descripción debe ser más limitada hacia el área de influencia directa e 
indirecta, lo anterior, teniendo en cuenta que se tomó información del POMCA. 

• Medio socio-económico: Presentan información general de población proyectada al año 
2018 basada en información DANE 2005 y SISBEN 2010, dicha proyección y las fuentes 
tomadas están desactualizadas, a su vez no se especifica la población localizada en el 
área de influencia. 

• Al igual que el medio biótico, es importante cerrar el perímetro hacia la zona de 
influencia directa e indirecta, es decir, analizar que, de ocurrir un derrame del 
vertimiento, a quién se afectará (Ejemplo: Urbanizaciones o Viviendas aledañas, zonas 
que captan agua para animales o para riego, etc.) 

Ítem 20.3. Análisis de riesgos del sistema de vertimientos:  

• Describir la fuente de la metodología empleada para la identificación de riesgos. 
• Presentar la calificación del riesgo, definiendo los riesgos más significativos para 

proponer el plan. 

Ítem. 20.4. Medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de gestión 
del vertimiento:  

• Reformular las fichas de seguimiento, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo. En 
este sentido, las medidas deben atacar los riesgos significativos. 

Ítem 20.5 Protocolos de emergencia y contingencia:  

• Presentar los procedimientos y/o protocolos de emergencia y contingencia para 
responder oportuna y eficazmente en las situaciones de emergencias con el fin de 
controlar y reducir el impacto sobre la población, el medio natural, el sistema de 
vertimiento. Definiendo las funciones y actividades, responsables, procedimientos, 
organización y recursos que son aplicables, para la atención de las emergencias 
independientemente de su origen o naturaleza. 

Ítem 20.6. Programas de rehabilitación y recuperación:  

• Presentar la propuesta de programas para la rehabilitación y recuperación de las áreas o 
sistemas afectados por Derrames de sustancia peligrosa por una falla del sistema. 
Suspensión de las actividades de vertimiento, Limitación o Afectación del funcionamiento 
del sistema, que incluyan Mecanismos para la evaluación las áreas y sistemas afectados, 
Rediseño del sistema de vertimiento, Ajustes y modificaciones al plan de gestión del 
riesgo. 

Ítem 20.7. Seguimiento y evaluación del plan: 

• Especificar los indicadores de seguimiento del Plan, las fichas para el registro de eventos, 
etc., con el fin de analizar si el Protocolo funciona o se debe ajustar, sin embargo, el 
documento del usuario no presenta esta información. 

Ítem 20.8 Divulgación del plan:  

• Vincular al personal operativo, concejo municipal, entidades prestadoras del servicio de 
seguridad y atención a emergencias, entre otros. Así mismo ampliar la periodicidad de 
los talleres. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico, visita 
técnica y evaluación de información, emitido el día 02 de septiembre de 2021 el cual hace parte 
integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Municipio de Guateque-
Boyacá, con Nit. 892 099 234-9 Representado Legalmente por el Ingeniero Iván Camilo Camero 
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