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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 007-21. 

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 mediante radicado ER8682 de fecha 30 de diciembre de 2020, la señora Martha Ismenia 
Fontecha Abril identificada con cédula de ciudadanía No. 23.965.029 expedida en Ramiriquí —
Boyacá, allegó (en formato digital) anexos para trámite de permiso de Vertimientos, en beneficio 
de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), provenientes del establecimiento de comercio 
denominado "SPA MOTOS", que realiza actividades de lavado de motocicletas en el municipio 
de Ramiriquí — Boyacá. 

Que mediante oficio EE264 de fecha 03 de febrero de 2021, se requirió a la solicitante, para que 
allegue: "...1. Formato de Autoliquidación Categoría 2, debido a que el presentado se encuentra 
en versión obsoleta, por lo tanto, se adjunta para su diligenciamiento el formato vigente, 2. 
Formulario Único Nacional de solicitud de vertimientos, teniendo en cuenta que se solicita a 
nombre de persona jurídica "LAVADERO DE MOTOS SPA MOTOS", establecimiento que no se 
encuentra registrado en la cámara de comercio, de acuerdo a la validación realizada en el 
Registro Único Empresarial y Social "RUES", por lo tanto, se debe solicitar a nombre de persona 
natural u otra persona jurídica que esté debidamente registrada. 3. En el caso de que el titular de 
la solicitud no sea el "LAVADERO DE MOTOS SPA MOTOS" se deberá modificar los 
documentos técnicos, teniendo en cuenta que en todos registra dicho nombre." 

Que mediante radicados ER3859 de fecha 20 de mayo de 2021 y ER3873 de fecha 21 de mayo 
de 2021, la señora Martha Ismenia Fontecha Abril, allegó los documentos requeridos mediante 
oficio No. EE264 de fecha 03 de febrero de 2021. 

Que mediante oficio EE5188 de fecha 17 de junio de 2021, se requirió a la solicitante del trámite, 
para que aportara el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales, conforme la factura para el cobro No.1844. 

Que mediante radicado No. ER5056 de fecha 23 de junio de 2021, la señora Martha Ismenia 
Fontecha Abril, allegó al plenario comprobante de pago de la factura No. 1844 por valor de 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $228.460, 
certificado de existencia y representación legal del establecimiento de comercio y autorización 
para el trámite de Permiso de Vertimiento. 

Que mediante Auto No. 813 de fecha 05 de agosto de 2021, se inicia el trámite administrativo de 
Permiso de Vertimientos, solicitado por la señora MARTHA ISMENIA FONTECHA ABRIL 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.965.029 expedida en Ramiriquí, en calidad de 
apoderada del establecimiento de comercio denominado SPA MOTOS RAMIRIQUÍ, registrado 
con NIT 1057465438-6, representado legalmente por el señor ALEXANDER MENDOZA 
FONTECHA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.465.438 expedida en Ramiriquí —
Boyacá o quien haga sus veces; en beneficio de las aguas residuales no domésticas (ARnD), 
provenientes de la actividad de Lavado de Motocicletas, con destino a verter sobre la fuente de 
uso público denominada Quebrada "El Recuerdo", ubicada en la vereda Resguardo Bajo 
jurisdicción del municipio de Ramiriquí — Boyacá; y se crea el expediente PV 007/21. 

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 agosto de 
2021 y evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió concepto 
técnico de fecha 02 de octubre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, 
se emite el siguiente concepto técnico: 

NO ES FACTIBLE otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado por la señora MARTHA 
ISMENIA FONTECHA ABRIL identificada con cédula de ciudadanía No. 23.965.029 expedida 
en Ramiriquí, en calidad de apoderada del establecimiento de comercio denominado SPA 
MOTOS RAMIRIQUÍ, registrado con NIT 1057465438-6, representado legalmente por el señor 
ALEXANDER MENDOZA FONTECHA identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.465.438 expedida en Ramiriquí — Boyacá o quien haga sus veces; en beneficio de las 
aguas residuales no domésticas (ARnD), provenientes de la actividad de Lavado de 
Motocicletas, con destino a verter sobre la fuente de uso público denominada Quebrada "Sin 
nombre", ubicada en la vereda Resguardo Bajo jurisdicción del municipio de Ramiriquí —
Boyacá, considerando que NO CUMPLE con lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible número 1076 de 26 de mayo de 
2015 y Decreto No. 050 de 2018. 

El interesado deberá ajustar la información presentada de acuerdo a las observaciones y 
recomendaciones contenidas en el análisis y evaluación de la información del presente 
informe técnico, en un término no mayor a un (01) mes contado a partir de la notificación del 
presente concepto técnico. 

( )" 

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: 
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(...) 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. 

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 ibidem, 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 Acuérdo 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 octubre de 2021, el cual 
forma parte integral del presente Auto, se requerirá dentro del Permiso de Vertimientos solicitado 
por el establecimiento de comercio SPA MOTOS RAMIRIQUÍ identificado con NIT. 1057465438-
6, cuya apoderada es la señora MARTHA ISMENIA FONTECHA ABRIL, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.965.029 expedida en Ramiriquí, 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 la solicitante del trámite, dentro del 
término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al establecimiento de comercio SPA MOTOS RAMIRIQUÍ 
identificado con NIT. 1057465438-6, cuya apoderada es la señora MARTHA ISMENIA 
FONTECHA ABRIL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.965.029 expedida en 
Ramiriquí — Boyacá o quien haga sus veces, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS 
HÁBILES,  contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, 
allegue: 

Ítem 1, Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una 
persona jurídica.  

• Ajustar el representante legal en el documento, teniendo en cuenta que la señora Marta 
Ismenia Fontecha es la apoderada por el señor Alexander Mendoza Fontecha. 

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 denominado K 6 14' 25, 
identificado con cédula catastral No. 15599010000990006000, o aclarar la nomenclatura 
en caso de corresponder al mismo predio. 

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

• Aclarar la nomenclatura del predio en el cual se ubica el establecimiento SPA MOTOS 
RAMIRIQUÍ. 

• Tener en cuenta que el proyecto se ubica hidrográficamente así: 
- Subzona hidrográfica (Cuenca): Río Garagoa. 
- Unidad hidrográfica Nivel I: Río Juyasía. 
- Unidad hidrográfica Nivel II: CP Juyasía 04. 

Ítem 9. Características de las actividades que generen el vertimiento. 

• Establecer la cantidad de motocicletas que se lavarán en promedio durante el día, 
y realizar descripción detallada del proceso de lavado. 

• Presentar un esquema ilustrativo del proceso de lavado, que demuestre 
técnicamente cantidad de agua utilizada y la proyección de cantidad del 
vertimiento. 

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

• Presentar plano legible, donde se identifique la cantidad y localización 
georreferenciada de descargas. 

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

• Aclarar dónde será la descarga del vertimiento, teniendo en cuenta que el lugar 
visitado y el indicado en el documento no corresponden al mismo punto. Y determinar 
si el recurso receptor será el suelo o fuente hídrica. 

• Tener en cuenta que la Unidad hidrográfica de Nivel II (Microcuenca) es CP Juyasía 
04. 

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

• Presentar memoria de cálculos para la determinación del caudal de descarga. 
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Ítem 16, Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el 
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.  

• Establecer los parámetros y valores típicos de aguas residuales de un lavadero de 
motocicletas, por medio de estudios, monitoreos a establecimientos con características 
similares, entre otros, con el fin de determinar si el tratamiento de aguas residuales no 
domésticas a implementar, es el adecuado. Una vez entre en funcionamiento el 
establecimiento SPA MOTOS RAMIRIQUÍ, el interesado deberá allegar en un término de 
un (1) mes, la respectiva caracterización del vertimiento. El muestreo debe ser 
compuesto, por la duración total de generación del vertimiento, durante un día (día pico 
de lavado). El laboratorio que realice el muestreo debe estar acreditado por el IDEAM. 

Ítem 17, 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.  

• Presentar memorias de cálculo del caudal de diseño. 
• Ajustar las unidades en el cálculo del volumen útil de la trampa de grasas. 
• Tener en cuenta las recomendaciones técnicas establecidas en el titulo E del RAS para 

la ubicación de los tubos de entrada y salida de la Trampa de grasas. 
• Aclarar dónde será la descarga del vertimiento y recurso receptor (agua o suelo), teniendo 

en cuenta que el visitado y el indicado en el documento no corresponden al mismo punto. 
• Realizar descripción del sistema de bombeo inmerso en el sistema de tratamiento de 

aguas residuales y analizar la ubicación del mismo. 
• Aclarar los procesos químicos que se realizarán dentro del sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 
• Definir cuál será el medio filtrante del FAFA (grava o rosetones plásticos). 
• Presentar las eficiencias de cada estructura, frente a cada uno de los parámetros 

principales. 
• Presentar manual de operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Agua 

Residual. 
• Presentar cálculos para la determinación de dosificación de coagulante y desinfectante. 
• Presentar planos debidamente acotados, firmados (por la formuladora y solicitante). 
• Presentar planos en planta del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente — FAFA, y lecho de 

secado de lodos. 

Ítem 18, Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 
Vigencia de tres (3) meses. 

• Solicitar certificación por parte de la secretaría de planeación, donde se identifique el uso 
en el que se cataloga el lavadero de motocicletas. 

En caso de encontrarse el uso del suelo condicionado, es necesario solicitar concepto de 
viabilidad técnica, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 158 del acuerdo 028 
de 2010, por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Ramiriquí. 

Evaluación Ambiental de Vertimientos 

Ítem 19.1, Localización georreferenciada del proyecto. 

• Aclarar dónde será la descarga del vertimiento, teniendo en cuenta que el sitio visitado y 
el indicado en el documento no corresponden al mismo punto. 

Ítem 19.2, Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del 
vertimiento.  

• Ver observaciones del ítem 17, para aplicar y ajustar. 
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• Presentar en plano, la ubicación de la unidad de desinfección. 
• Realizar descripción y especificaciones de los procesos y tecnologías a implementar en 

el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 

Ítem 19.3, Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, 
formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo 
del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos.  

• Presentar fichas técnicas de los productos químicos a utilizar en la gestión del 
vertimiento. 

• Presentar diagrama de entradas y salidas del proceso de lavado, indicando insumos, 
productos químicos y formas de energía empleada en cada etapa del lavado y sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 

• Definir la forma de energía a emplear, teniendo en cuenta que se establece el uso de una 
electrobomba. 

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. 

La predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los impactos 
que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación 
y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente. 

• Presentar caracterización de la fuente receptora. 
• Realizar predicción y valoración del impacto que causa el vertimiento sobre el recurso 

hídrico. 
• Presentar montaje del modelo que se implementará. 

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

• Definir el manejo de los residuos, en este caso los lodos generados en la gestión del 
vertimiento. 

• Definir la zona de recolección, frecuencia y cantidad de lodos generados. Igualmente, 
especificar las características de los lodos con las que serán entregados. 

• Presentar certificación por parte de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, donde 
indique que recogerá los lodos y el sitio de disposición final de los mismos. 

• Describir el proceso de recolección de residuos que se generan en la etapa del lavado 
(arenas, grasas, etc.). 

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.  

• Identificar adecuadamente los impactos ambientales generados por el vertimiento de la 
actividad del lavado de motos. 

• Establecer fichas que permitan prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos 
ambientales a la fuente hídrica, que contenga como mínimo cronograma de ejecución, 
actividad, impacto identificado, presupuesto, responsables, indicadores. 

Ítem 19.7, Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en 
las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la 
región en donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o 
minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma.  

• Presentar posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en 
las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la 
región en donde pretende desarrollar el proyecto, y medidas que se adoptarán para evitar 
o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. 
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Lo anterior debe estar documentado y soportado con referencias bibliográficas de los 
datos extraídos. 

20. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. 

Ítem 20.1, Generalidades (Introducción, Objetivos, Antecedente, Alcances y Metodología) 

• Realizar una descripción de la metodología empleada (EPM) 

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

• No cuenta con información sobre: Descripción y funcionamiento del sistema de bombeo 
y Descripción y funcionamiento para dosificación de coagulante y desinfectante. 

Medio Abiótico: En los mapas de geología, amenazas y erosión, no se identifica la ubicación 
del establecimiento SPA MOTOS RAMIRIQUÍ, ni el punto de vertimiento. 

Es necesario detallar la información al perímetro del área de influencia directa e indirecta del 
vertimiento. Teniendo en cuenta que se relaciona información de todo el municipio de 
Ramiriquí. 

Medio Biótico: Se debe realizar una descripción del medio biótico (Ecosistemas acuáticos, 
ecosistemas terrestres) que se puede llegar a afectar por la descarga de aguas residuales no 
domésticas. 

Es importante detallar la información al perímetro del área de influencia directa e indirecta. 

Medio Socio-económico: Se debe realizar una descripción del medio socio-económico que se 
puede llegar a afectar por la descarga de aguas residuales no domésticas. Es importante cerrar 
el perímetro del área de influencia directa e indirecta. (Ejemplo: Urbanizaciones o viviendas 
aledañas, zonas que captan agua para animales o para riego, etc.) 

• Describir la localización del proyecto, características e influencia del sistema de 
tratamiento. 

• Presentar mapas de geología, geomorfología, hidrología y geotécnica, con sus 
respectivas convenciones, donde se identifique claramente la ubicación del proyecto y 
vertimiento. 

• Realizar descripción y funcionamiento de: Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Sistema de bombeo, dosificación de coagulante, desinfectante, sistema de lavado. 

• Especificar el punto de vertimiento. 
• Presentar las convenciones y la ubicación del proyecto en los mapas de Geología, 

geomorfología, geotécnica, hidrología, hidrogeología dentro del documento. 
• Presentar información de características del área de influencia. En este punto se requiere 

delimitar un polígono de área directa e indirecta del proyecto y presentarla en plano, con 
el fin de identificar cómo se verían afectados los medios bióticos, abióticos y socio-
económico, en caso de ocurrir un evento. (Ej. En el caso de haber un derrame de 
vertimiento sin tratamiento, qué especies afectaría, cómo se vería afectado, viviendas o 
urbanizaciones aledañas, zonas que captan agua para animales o para riego, etc.) 

Ítem 20.3, Proceso de Conocimiento del Riesgo. 

• Calificar adecuadamente los riesgos identificados. 
• Hacer un análisis más profundo para determinar la vulnerabilidad de origen operativo, 

teniendo en cuenta que la parte operativa es la más vulnerable a sufrir daños. 
• Presentar la calificación del riesgo, definiendo los riesgos más significativos para 

proponer el plan. 
• Describir detalladamente la metodología EPM. 
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• Tener en cuenta las tres fuentes principales de amenazas: Amenazas naturales del área 

de influencia, amenazas operativas o asociadas a la operación del STAR, Amenazas por 
condiciones socio-culturales y de orden público. 

Ítem 20.4, Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento. 

• Al identificar adecuadamente los riesgos, se requiere reformular las fichas de 
seguimiento, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo. En este sentido, las medidas 
deben atacar los riesgos significativos, con el fin de prevenir, evitar, corregir y/o controlar 
los riesgos identificados. Tener en cuenta las fichas establecidas en los Términos de 
referencia para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — 2012. 

• Las fichas deben contemplar los siguientes aspectos: Tipo de medida, descripción de la 
medida, objetivos y metas, estrategias de implementación, recursos, costos, cronograma, 
indicadores de seguimiento y mecanismos de seguimiento. 

Ítem 20.5, Proceso de manejo del desastre: 

Presentar el proceso de manejo del desastre, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Preparación para la respuesta que incluye Plan estratégico, plan operativo y plan 
informativo. 

• Preparación para la recuperación post-desastre. 
• Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. 

Ítem 20.6, Seguimiento y evaluación del plan: 

• En este ítem se debe presentar el listado y diseño de fichas para el registro de los eventos 
y revisión en la aplicación de los protocolos de emergencia y contingencia y sus 
resultados, con sus respectivos indicadores. Las fichas para el registro de eventos deben 
cubrir lo propuesto en las fichas de las medidas de prevención y mitigación de riesgos. 

Ítem 20.7, Divulgación del plan: 

• Al ajustar el PGRMV, se deberá realizar nuevamente la socialización del mismo. 
• El PGRMV debe socializarse a los siguientes actores: Consejo municipal de Gestión del 

Riesgo, entidades y/o empresas especializadas en manejo de los riesgos. Anexar 
soportes de divulgación. 

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a al establecimiento de 
comercio SPA MOTOS RAMIRIQUÍ identificado con NIT. 1057465438-6, cuya apoderada es la 
señora MARTHA ISMENIA FONTECHA ABRIL, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
23.965.029 expedida en Ramiriquí — Boyacá, 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. 
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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. 
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