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-POR LA CUAL SE iIODIFICAN IáS RESOLUCIONES No. OI83I DEL 6 DE AGOSTO DE 2()1() Y 00619

DEL 21 DE ABRIL DE 2()I4 "

EL DTREcToR GENEML DE LA conponnoón nurónouR REGToNAL DE LA cuAJrM,
'CORPOGUAJIM', en uso de sus facultde legales y en especialde las conferidas por los Dmmtos 3453 de
1983, modificado por la Ley 99 de 1993, 2811 de 1974,2041 de 2014,1076 de 2015 y demÉs normas

concordantes, y,

CONSIDERANDO:

Que según el Artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, coresponde a las Corporacbnes Autonomas
Regbnales, ejercer la funcbn de máxima autoridd ambiental en el área de su jurisdkrión de acuerdo con las

normas de carácter superior y conforme a los critedos y directrbes trazdas por el Ministerio del Medio

Ambiente.

Que según el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, conesponde a las Corporaciones Autónomas

Regionales, ejercer lm funciones de evalumión, control y seguimiento ambiental de lm usos del agua, suelo, el

aire y los demáB recursos rcnovabbs, la cud comprenderá el vertimbnto, emisión o incorporación de
sustancias o residuos, líquidos, sólidos y gas€osos a las aguas en cua[uiera de sus formas, al aire, o a los

suelos, asi como los vertimiento o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desanollo
sostenible de los recursos naturales rcnovables o impedir o obstaculizar su empleo para otros usos. Estas

funciones comprenden la expedición de licencia ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y

salvocorductos.

Que mediante Resolución 01831 del 6 de Agosto de 2010, CORPOGUAIIRA aprobo el Plan de Maneir
Ambiental Clausura, Clene y Restauración del Botadero a Cielo Abierto del Munbipio de Uribia - La Guajira.

Que mediante Resolución No. @619 del21 de Abrilde 2014, CORPOPGUAJIRA modificó la Resolución 01831

del 6 de Agosto de 2010, en el sentido de actualizar el Plan de Manejo Ambiental para el Ciene, Clausura y
Restauración del botadeo a cblo abbrto del Munbipio tle Uribia - la Guajira, autorizándose la transformaión
de la celda transitoda de disposickin de residrcs sólklos en celda de contingencia, con su respectiva
incorporación en el proyecto de Construcción y Operrción del Relleno Sanitario Regional del Norte de la
Guajina, como una altemativa dentro del Plan de Contingencías.

Que mediante escrito de fecha 26 de Abril de 2016 y recibido en esta Corporaclón bajo el radicdo
N0,20163300307312 fechdo 27 de Abdl de 2016 el señor LUIS SOLANO REDONDO, en su condhión de
Alcalde del Municipio de Udbia {a Guajira, presentó la Actualizaclón del Plan de Ciene, Clausura y
Restauración ambientaldel sitb tle dbposiclón finalde los resirJuos sólldos del Municipio de Uribia - La Guajira.

Que medlante Auto No. 562 del 5 de Mayo de 2016, la SuMirección de Autoridad Ambiental de esta entidad
avocó conocimiento de la solicitr¡rl y conió traslado al Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo para lo de su
competencia.

El día 25 de Mayo de 2016, el MUNlClPlO DE URIBIA canceló los costos de fámites establecidm m€diante
Auto 562 de 2016, emanándose de la Tesoreña de la entidd el comprobante de ingreso No 368 tle fecha 28 de
Junio de 2016,

Que en virtud a lo anterior, el funcionario comhlonado del Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental
de la entidad, nrerliante informe técnico con mdicado No. 20163300171873 de fecha 5 de Julio de 2016,
respecto de la evalumión del precitado Plan manifresta lo sigubnte:
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vtstrA rác¡trct et BITADERa oE REsrDUos sórpos,

A efecto de proceder con la evdu*iüt del documento denomindo "PLAN DE
CTAUSURA Y RESIAURACION AMBIENTAL DEL BOTADERO A AELO ABIERTO
MUMAPO DE URlBlklA GUNIRA' se prxtiú vislh t&nica, w el frn de analizar
la situación actud del m$nn y /as posibles impl:xmiones antientales que &;te pueda

*tar generaño y que pronueva *elenr el Plan de Clausun y Restaurar;iür
propuesto. En el rcconklo efeduúo se pudo evldmcia lo siguiente:

Si trn d dmtmento señala que el actual Mtadero de reslduos sófidos, se enwenfra a
un kilómefro fu dista¡rcia del casco urhno; en la visita y rec,onldo se pudo evidenciar
que existen unas vivieña que conesponden a invreión y la cuales están a r¡lenos de

500 mefios, lo anliñudatlemenfe se consfffu¡c en un ñesgo pan Ix personas gue

allí haütan e incluso a las gue se enc,uentan a nenos de un kilómeto de distncia, por

las impliercionx a¡ntientales y de salubridú gue ésfos súos de dispskiín flnal
genetal máxi¡tp si ésfa no se redia con lbdas técnilns y medidas de sqwidñ,
corno es el caso de Io que está $rcediendo en esfos munentos con el Ntadero del
Municipio de Uribía - La Gualin.

Aun se rnñnua disryniendo resrduos sófdos en d fuffiero y se hrc a ciela abiefto
y /as penonas de la anunidú indlgana Wayuu que se dedicdt a la rclividad de
reciclale una vez hm logrúo rec9ger lo que fes inferesa prweds a quemar los
mismos conn m*anisnn de eliminaclón puaf*ilitu su tra@.

c. En el rewrido efecfudo el dfa de la vbrta, se pudo avistar muclns hombtw, mujeres y
niñw de la etnia Wayuu en el frlffiero de rcsrduos sóldos municipalx y /os cuales se
ddinn a reulstu mdeñ*s rrcidlailes mn algan vdor comercid, xotaúo gue esfm no

cuentm nn la m6 mínima protwión y están e¡puesfos a wntaminrchn mbiental y de

salud, pr la prxercia de moscas, mosguitbs y ofros vúores causanfes de enfemedúes
epidemiol@lcx nn cnnssuencias gnayes y en nuchos casos inevenlbles. lgualmente se

obseruó mimales capnnos ali¡t¡p;tttándose de los residuos de cq'áder orgánioos que ailí
llqan, Io waltamüén pore en riesgo a la conunidú que consume esas cames.
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d, Exrsfe demasrbdos rcsduos sóldos imgánlcns (Dolsas plásüuas) rcgadas por fodas parfes; es
dxir antes de llega al htFrduo, en elfuffiro y en los altúe4ores de ésle. Calr' anotar que
toda la vegetación circundante está imprqnada de 0ofsas plátfus,lo anlúemás de causar
un detimento en la parte pdsajlstin puede estu catsando un atofrunienfo en /as holas de
ésfas, ya qrc rn puúen realizu su proceso fotlshffltico & marcn dwúa.

e. No se obseryaron c{/erpos de aguas superlbía/es gue se puedffi ver úectado pr la
dispsicián inadecuada de /os rerduos sólfdos municipales, ni exhte la posiMlidad de
contaminrción del re+uno hldtico subtenáneo ya que es muy poco /os rcsduos orgfuirc que
llegan a éste y aden8 la pmipltaciones son muy escasas pan que exista la posiMltdad de
generacbn rh lixivlffi.

f Se nos manifestó W pafte del furcionuio que rcompañó la visrta, g{re se esfán ñaciendo /as
gesflones nn el nuew oprúor del Relleno Sar,rfarro Regional, uücú en jwisdieión del
municipio de Maical paa disponer dllWos los Resüuos Sórdos gue se genercn en Urlüa y
que posiblenente nrnertzafit a rrr tir del nx de Julio del pnsaúe año.

g. Flnalmente se r?os informó que la administ¡rción municlpd h Uñbia, esfá esperando el
nncepto de üryoguaiin, pffi Mü wt la Clausun y restauracúfut del silio donde
funclona el Botaden de Reslduos Sólrdos Munbiples.

WALUACIÓN DELPI.AIT DECT¡USURA YRESTAURACIÓN BOTADERO DE URIBIA

Paa la evaluaciüt del clúo drcumento y u virfud de la soliciturl trxha por el señor
Ncakh, en d senffi de clausuru el mismo e inhiar los tünite adninbtativos y
frnanaéros pan estailffir un canvenio eut el relb¡n saúWio tryimal uticdo en
jurisdicción del municipio de Mabao La Guajin, pn dafle un meju mmelo y disqsición
final a lw residuos sólidos munil:lpales, núiante fÉcnhas apopiúa;; se prmede nn la
cttada evalua;ión.

H actud fu/rlrlerc de Residuos Sóndos &l munlcipio de Uríüa, elcud se encuenfra en la
etapa de clausun o ciene, está localtzado en un Eneno de aproxlmúanente 2 hectáreas
y a 1.0 kllónr;fio aproximúamente de la aWnn municipaly hxta allí llqa túo üpo de
resid uo (orgánin e irnrgánioo).

Pua el a1o 2011 con el Plan de Sa¡lrrrniwlo, del htaderc a Aeb Affiito (BACA), el
municipio constuyó oon la ryroüer;iüt e CORaC,GUN4RA una cekla t¡ansltoña la cual
estarla ogando con cubrimiento, faltando por adecuase lo corrc.spondiente a
impemnabilhriM con geomemb¡ana, lrstalaciüt de úimerilex y natejo de livividos,
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aun cuando en realldad la genemión de firtviadlos es muy insignifrcante dda las
condrUones dinát*ns y la pca materia orgánin que llega al sítio de dbpsición frnal,

TenieMo en cuenta que pan la éWa de la construoción de Ia ukla, no se habfa
constuido el Relbrn Regimal del Nofte de la Guaüm el municipio de Uribla qt6 W
tramita ante la autoridú amtlental la rcspecüva lle¡rcla amffiental pan canveñir la nlda
tansitoria en un relleno sanitario munhipal Este relleno quedarla localizúo al ldo del
BACA clausurado y utticalo aproximdanente I km delcxw urMno de Uribía.

El documento pesentado pan evaluaciüt, esá constktido en sels (6) capftulas asi:
Capltulo I Generaliddes, Capltrlo ll Caúerización Ambiend, Capitulo lll Nscripción del
Proyecto, Capfhlo lV Evdurción Anbienbl, Caplftlo V PIan de Manejo Anilental, Capftulo

Vl Plan de Seguimientoy Monltoreo.

GENERAUDAOES OEI ESTU DI O

Anfecedenúes

El fotúen a cielo atiefio del municipio de Uribía, se errcuenta localizado en las

srgurenfes cooñenúx N 11041'52.0'W 7f16'38.2' aproximadanente a lkn del casco
urbano de la cnbcen municipal.

A la fsha de la formulación del PG/RS en d dlo 2005 existla en el Municipto de Uríbla

un foffierc a cielo atteflo en muy malx nndil:tnes y en doMe bs resduos sóÍdos no

se manejahn adant úamente.

El botúero de Residuos Só/idos delmunicipia presentaba tmtas defrciercix y pnilenx
que las (tnicas pasiülidades eran su smeamíe¡¡ta y clausurc y su rwnplazo por una
instalrción de disposición frnal, que safsfbga la wndiciones f,écnbas y anttientalx de los
rellenos sanÍanos.

o Para el año 2011e1 nuniciplo eonstvyí mn la agohción de CORoCrGUNIRA una celda
transitoria la wal estaía operando con cuMimiento, faltando por adecuarse lo
cornspondiente a impernreaülizxión @n g@fi,embnna, i¡tstdaclón de úinwrear y
manejo rle lixividos, aun cuando en realidú la generaión de firtviedlos es muy
insignificmte dada las wndicionx climüicrs y la pca materia orgffiica que llega a/ sifo
de dlsposrción frnal.

lntoducción. fu la intalucción del citado documento, se consideran /as paufas pan el
manejo ambbntal del prcyxto, orientando las acfiúdades, esbile+iendo las ¡nedrUas

peventivas/oonedivt y diseñado el sistema para su administwión amffientd dunnte
las ües efapas, cumpliendo al con el principio de sustentatilidad dd proyecto.

Si bien, /as aciones causanfes de impado serán variadx, /as afec{aciones más

signifrcativa conespondienn a las efapas de wnsfircción y funcionamierto, pn despu$
de la clausunel botúero seguirá rquirieMo una interuención ambientalú*uúa pam el
manejo de los elbabs causados.

Anfe esta sítuxión se plantea el Plat de Maneio AmMental, el anl consfr'hrye un
documento t&n¡co que wntiene un conjunto xtucturado de medirlx desünadas a evihr,
miligar, prevanir, restaurar o compensar /os rmpacfos amüenlrlles negativos prevsibles

dunnte la etapa de ciene de las ofiias goyectadar..las medidas técnlns de mltigtlón de
impacfos gue se Wponen, están conqtualy legalmente apyúas en los insfumenhs
fécnicos y normaliws nacionales pan la úlvldad, así como a Ntenciar los impacfos
posiüvos, túrcir o eliminar /os negaü'rcs y Mnpensar 16 ñrdidñ gue se púrían
ocasionar por la ejxución de las ob¡as,
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Las nneodas se presenfan en forma de prrynmn,los cudes serán implunentados pan
las drÉrenfes acfiyidades del Noyúl.

Los prcgnnx del Plm de Muejo Anüental, se cl*ifrcan en dos grupos generdes; los
Prqnmas ftrmanentx, se aplicarán dumúe la vída del Pnyúo e irrcluyen:

, Progmnas de Prcvenciün y Miligüión.
, Prqrunx & Superuisión y h¡ttol Anbiental.
, Prognmu de Caprclbción.

fos Programas Especiales, se aplicarán corno respuesfa a casos no previstos o alfrnalde
la vida üildel Prcyxto e incluyen:

, Prqgrama de Contingencix
, Prognma de Ciene de Oprwiones

Objetivos

Objetívo Gensal. Haflrlrar el Plan Clausun y Restaurrción Amtrental del Botúerc a
Cielo Abierto dd Municipio de Urlbla, stablwieño las aociones pertirnntes y neceuia.,
pan conegir y mitigar /os posi0/es imp*tos ambbntales nqatiws en el área interuenida
pr la disposkión frnalinadecuúa los Resrduos Sótdos Oomésfbos.

Objetivos Especílfcos. H consultor que estrucfuró el prxente esfudio, contempló erftre
ofros los srgulenfes otietivos específt0s,

Constituir o esfab/ecerlas condiclons fisha00fcas actualx de /as áreas de lnfluencia
directa del botadero Municipal.

Descfbir/as caracferlsfhas amüentales de la zona de influencia del btaderc de Resduos
SóÍdos.
Identifrcar y evaluar los impaclbs amüentales gue se puedan prcsentu por la clasun del
tutúerc de ResrUuos Sólüos a cielo abHto delmunicipio.
lmplemenkr múidas fendientes a Wvenir, mitiga y compensa los impados anlrtentales
y socia/es ideñfrcados y evaluados en la clausun.
Diseñu e implementa los p/anes de @ntfutgencia, Monihreo y Seguiniento qre pemitan
evaluar el Plan de Manejo Ambiental en la clausun de /os botaderos.

Formular las actividadx necesadas para la rcs/riunción amMentaldelsfio de dbposición y
área aledaña.

Formular las medidas tendientes a prevenir, mitigt y compensar los lmpac:tos anbientales
y sociales ident'frcúos y evaluadw en la clausun.

C ANACTERIZí¡CI ÓN A'ÍBIETTI N.

Este capitulo caracteriza y dxcrirr' el entomo natunl de área de xtudio establec,ida pan
el proyecto de Clausura y Rxtauracbn AnüenFrl del Botadero a Cielo Abierto, lo cual
Mscn dar a contar e/ esfado ffifiral & /os drferentes nmpnentes amilentales que

conforman el entomo nafi¡nl como es el mdio flsico, el medio biótico y el medio
src,ioeconómbo y cultural, de d narren qtn prmita, realizar la ident'ñwión y evalurc,ión

de imprctos anüentales potenciales que puedan genenrce dunnte el dxanollo del
proyecto e implemenW las medidw de manejo necesarias pan que esfa acfividad sea
ambientalmenb viable.

Manifresta el eonsultor que adelantó el prxenta tnhjo, que para Ia evduación ambiental
del citño proyxto, se hlcieron esfudlos en e/ si¡fo donde se proyecta la eJecución del
proyecto, como lo es una breve desuipción de las condiciones del área, asqurando que
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fodos /os frciores amffrentales gue se considenron importantes se ertcuentnn incluidos, y
de esfa manen se detemiñ una línea ambiental Me conespondiente al entomo del
predio identTicúo pan la Clausun y Reslauracifr Anilental del Botadero a c.ieb Abietto
Municipio de UribÍa - La Guajin, resaltaño además que pan llqar a mmpílar y resumir

ésta desuipión fue neasuio la realización de insryción direta a el sitio, lo que Wrmlt]6
de prímen mano diagnosticar,la criñbiones re*.s delsitio.

Se seña/a en el docurnento que úemás de fos fraüeios y evduaciones amtientala de la

fuente, se visifarun la Alcaldía del Municipio de Uríbla La Gudin y la hrpmión
Autónoma Regionalde la Guajln, en donde se otfuvo información genenlde la zona, lo
que pernitió que se ident¡'frcara una informrciüt general del área como la geolqgta,

geomorfología, y Wterbrmente se atenizm eon la información puntual rwgida en
campo, so0re aspecfos relrcionados /os suefos, lahidrolqta. Se ¡asatfa que úem* de la
alcaldla se consultaron ofas fuenfes de informnión cihdas en la mdodologÍa pan la
presentación de estudios am üentales.

Dxaipción dd á¡a de inf,uqcia direr'te e lndlrecIa. H documento hacr- un recuento

del municipio de Uriüa y la localizrción rtualsltio de dispasición frnal de residuos só/idos y
posterior clausura del misma, contempla una descripción del compnente Climátlw. E¡t

esfe aspecfo se &talló la precipftación @n un prMío mualdeloñen & lu 586 mm,

temperafura amüente promedio de 30.0 Y, humedd relativa promedb anual del orden de
los 65% y evapwaciút alta, al igual que el bñllo sola, la dire@,¡U, de /os vientos nás
frecuente es de Norfe y Nodesfe y velocldúes promúio del orden de los 38.66 lúty'hr,

siendo más fuerfes y frecuentes dunnte lc meses de ven¡n (enero a afuíl y junio a

agosfo),

fos suelos del área de estuclio son de las posifles esfrucfuras geo/óglcas que están
enmascffias por la abuMncia de depósitos waternuios que prfficanente cubren el
área de esfudio. Esta zana se puede en¡lsidenr delimitada Wr una grcn estuctura gue es
la Falla de Cujsa.

La Falla de Cuisa, con direuión Esfeoesle, sítuada en la rcgión de separación de la
Medta y lúta Guajin se considen nntemporánea de la Falla de Oa. En la Alta GuaJin se
reconocen tamúén sisfemas de fallas preterciarias, con dirección SSW- NNE fas cuales
están totalrrcnte cufiertas en la Media Gualin por depósitos posfenorcs y es una llanun
Mja, con fenas esfaDles sin problemas.

EI recurso hldrico es rclaüvamenfe escaso en la zona de influencia dirxta, por lo que no

existe la posiülidú de contanina el misma por esÍa ntividad,

Dento delcompnenfe Soaoeconómico y culfunl, dxtacan a /m personas gue se dedican

ala úivklúde runlea;ión y recuryrrcióndedgu¡tosmateriales que llegan albtaderoy
/os cuales no soll insewibles, señalan el núrnerc de estos gue se dedican a esta wlividad y
Íos ingresos que percíEn.

DESCHPC'ÓV DEL PROYECTO

Se fiace un reatento, de cóno eran manejados y dispuesfos anfes los residuos só/idos del
municip,lo de Uñüa y cita además qn en el año 2011 con la apro0eclón de Corpguaiin,
se consfiryó una celda tansihria la cual estaña openndo con cubrimiento, faltado por

adecuarse lo corrc,spondiente a inprmeaüliz*ión con geomemfuwta, instal*ión de
chimenex y nanejo de llxiviúos, aun cuando en realidú la generrción de firtviúos es
muy insignifrcante dada la coNbtanes climáticas y la prca mdeña orgánica que llqa al
sltio de dbposrbdn frnal y con elcual se lqró darle una dispsición aduuda de /os

mlsmos.
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Termlnados bs f¡a0alos se prooúió a rcopiar bda la Reslduos Sólidos dentro de /as

tinchens, a compffirla y posteríormente a tryarlre.

Localización y topografra genqzl dd áree del botadqo. El tuffiero a delo atiefto del
municipio de Uribla se encuenta localizado en las siguíenta coordenadw N 11041'52.0'W
7?16'38.2' aproximúanente lkn delcasco u¡bao de la cabtnn municipal.

La topqnfla del ilea dircda del prcyxto, x de carrcterlsfrca regular, posee mayormente

Wñiente suave de 1.5%.

Se pueden ídenfifrar dent¡o del *ea del boffiro diferentes formas de dispersión de

resrduos, se e¡rcuentran residr¡os de mayor edú emhbirlos o mezclados can suelo
nafunl, ofros se encuentnn dqpositados y nmp*ffios en unatirchen con un área de I
ha + 550m2 de suprfrcie, ofos dispenc de narcra iregulu sobre el área del botadero a
la intemperíe y un área de escomDros de 880 m2. Esto sugiere una forma de tntamlento
diferente pan cada un de ellos que se explic*á en el apafte de conformrción de las

celdas o yaso de depósito. Se cdcula que existe un volumen de 26.556 m3 de residuos

sófdos veftido en el fuffiero

Oó¡as de clausura las obras de clausun se defirren en el presente dacunrento tétnfin,
como las rctividades necesanas pan alcanza la rccuperrción amblental del área afecffia
por la inúecuda disposición de los rcsiduos sófUos municipales por mucfros años y la
mitigrción de los impxfos negafvos causados W ello, el consuftor teoqnienda realizar el
saneamiento del futflen en e/ sifu, mediante aclividades de mnformrcíón de celdas
impermeatilizadas, wMimbnto de los resrduos drspuesfos Wa reducir la pnemión de

lixiviños, wntrol de aguas de esnnentía mediante la constucción de un drenaie
perimetnl, constucción de üenaje de gases, control de los lmpacfos en las aguas

subtenáneas núiante la instalrción de sistemas de manejo ylo ffianiento de lixiviúas,
sisfsnas de squlniento y nonihreo e implant*bn de medidas de seguridad paa inpdir
la entrada del púilico, enüe ofros;

ODr¡s rqu*idas Wa le clauwra y restaunción ambistal del botúqo a cielo
abierto, municipio de Uríbia, La Guajira, La &curción del sitío de disposictón que en
ohon siruió de fuffie¡o a cielo aüefto, prcsenb residuos sófUos dispenos en área de
1143 ha , a su vez el munilTpio presenta frltúeros safélÍes en díferentes punlos del caco
urbano del municipio y en las diferentes vias de acceso al municipio

A continuación se descn0en fas obras gue se esfán proponiendo en el bcumento y que

son necesanas pm la clausuny rxtaur*l6n amtiental de botadero de Uriüa:

Desmonte y limpiezacon trnrrco,
Remwión, Acoplo inicial y debida oolowi6n q celda de saneamíento de los rcsiduos

exisfenfes, incluye tursporte (1-500m) y comp*trción

cr,beftura
Sumrnbúo y Coloca;ión de Georrcmbrana esfrvzadlre y arrcldas 40 milfmeúos, incluye

termo sellado de junt* y modulación.

Colrcación y comp*ttión de materlal de excavación para cobeftun de cekla de clausura.

e=40 cm.
Debida colrcaclüt y pefio¡rción de matsialde excav*ión pm cofufttn en fuhdero a

cielo atierto y e;lda de contingencla, ineluye cargue y traspofte, y rcconfrrmrción
geomoffol@ica.
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Drenale de lixiüúos

Geodrenes de 0,1x4,4 m
Geúrenes de 0,6x0,6
Sunzh/súo e instalación de tubrla PVC de 4-prforúa, P¡ofu¡tdidú medla I n (incluye

excavación dezanja)
Suministo e inshlaclón de tuhrla PVC de 6"Wfotada, PnfuMidad nedia 1 m (irrcluye

excavrción de zmja).
hnstnrcción de caia de conexión drcn lirtviadcs wt tubria de aEuas servidas 6", en
conqeto 30N psi, e=0,1m, lncluyetapa refoaadade 0,6x0,6x0,6.

Excavniones a máquina de canales en fiem pm maneh de scorentía

Chímenea paageses
Chimenea en piedn de se¡¡ión mtangular 1m*1 m H= 2,0 m, mdla gallinero o gavión cal
12. tubrla PVC 4' perlorada L= 3 m

Píscina de iirtviados
Suminisüo e instalrción de tubría PVC Ptúuú¡dú múia 4 m (ilrcluye exnnción de
zanjre y rellenos) tuberlade quas serúdas de 6".

Exav*ión fu laguna de lixiviúos a máquina, lncluye ffflTeo, conform*ilJn de taldes y
sfodrde nbertun.

o Suminisfro y hlomiür de Gwmembata esftzadas y arcladas 40 nillmetos, incluye
tenno-sellúa de juntre y múulrción.

o ünformación de dique an material de exm¡rclfu co¡nprc',tdo al95 0A Prwtor múifiado
con taludes 2:1 corona de 2 m, h=0,5m y L=52 m.

Cel' ramlento
o Cerca en alunbre de puas (8) pelos, induye puntabs Dnin = 3" de h= 1,5 m, madrinacada

20m Dmin=4'

Etapa psclercun
Arbofiz*tón con especies nativre y frutales densidd 9mTplnta, repsición 1504, riqo y
mattel¡ilmiento 30dlas.
Remoclüt reslduos dbpenos y matertd volátilátw alúañas

fltAtAUClÓN AilBENTAL Señala et consulhr que pan ta idt'lrltifrcrción y evdu*ión de
los tnpados anbientales, se úaptó el méNo múlzal, en doñe se relrciona da uno de
los componenfes oon sus respecfivos indicadores se/eccionados, los imprctos generdos y
de la cr/ifración wdftativa de didtos imprctos, fffiilitartdo de esfa manen la
lmplementación & múidre de unW, dbeñados paa prevenlr, mWtr y wnpnsar los
impactw pterciales en el á¡ea de influencia.

La confront*ión de /as Mividades prqpias del p¡oWto nn los e/emenlbs del medio

amhiente,serealizó aüavés deunamatrlzryeWrnltióident'fiar hdaslas interrccionx
posl0les enüe e/los (positiv* y negativas)

Se esfaólece en eldooumenfo gue los imp*tos aniléntales gue sufe el medio anüente a
ffavés deldesandb de las efapas de cieney restaum¡ón son de d/brenfes aracterlsticas
y tal vez las más relevmtx y que fr'asciendat rnayormente son aguellas gue se prútrcn
dunnte /os fiiabajos con mquinarias y fuMios proprbs pan el ciene y clausun. Los

efecfos de /os vuiúos impados pueden verce inqenentados o disminuldos por lx
condiciones climáticrs del lugu, la nlidd de la oper*ión y Wr elbmaño de la oWa. En
gerren{ mbnt'w más gmtde es e/ bohden, mapres cudados a¡Dientales son
necesarbs.

cf..7 to 12 - 2i
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Etapa de la instalación-habilitación.

o Rqnocíón capa sup*frcial de sudos; H haffiitu la zona de rellenaniento y lre obras
perinetrdes es necesanb en la mayorla de /os casos interuenir elsnlo supeffrcialcon frne-s

de nivelación, estiaje y otos.
Movlmlento de tiqras: Según la t&nia nnshtctiva del relleno, será nwaio el

mavimiento de tienas pan hatilitar espaios de rellenamienfo, asl cryro fodos los
movimientos detiem propios de lreobras perimetdes.

c Amenazas a flora y fana. Los r¡npacfos mtientales drecfos soffe Ia flora y fauna se
encuentan asoclados, en genenl, a la re¡noción de especcs de la flora y a la pefturfnr,ión

de la tauna nativa.
o lntercetación y desviacíón de aguas lluvis superlicfales: l-a interceptrción de

cursos de agua prcvocwá cambos en /os sisfemas de rtargas nafunles y en la
eswnentla.

o

o

lntsf*encia al tánslto: La obra prcvcrará üasfornos de una oúa civilen su etapa de
habilitación.

Alteración de pwrnabilídad propía del tqreno: En caso que Ia t*nolqía usúa
incluya alg(tn shtema de impemeatilización dicional, lx condicianes nafunles del
sisfema serán alferados.

Attvaclón del palsale: Es muy profriile gue los movlmiwtos rle tlern y haülitación de
obns genercn impactos visuales alpahaje

Fuenfes de tabajo: hntrat*ión de mano de obn
Adividades propias de una feena de obras civÍles: ruido, polvo, tánsíto de vehÍwlos,

m ov i m ie nto maq u inañ a p; ú a.

Etapa de ciene
Impaclo painjístlco: al terminar lx opemiorcs del relleno se deDe emr, sellar y

reinseftar la oüa, realizándose fraóaios de rxuperación de la flon y eventual recupración
defauna. Es un imprcto posítivo,

c lmpaclo sociaf Integrtión de áreas o espaclos a la comunidú, por ejemplo sitios

cenados que puden terminar sieMo nrrgpes,

Contaníneción de recurcos: Dutmte los primeros años posbnorcs al ciene exisfe /a

Wsiülidad de contaminrción de rccumos, tanto de aguas superl?crbles nmo suffenáneas,
suelo y afrnósfen por lx mismas considenciones de la etapa de ope¡rción. Esta condición
se mantlene hasta que paulatinarnente Ia estabillzrclón del relleno prmíte una

armonizrción con el erúomo.

Impaclos pw inmmanto dd movlmiento vütlcular H relleno sanltario se consfifuye

en el punto fual delsisfema de recoleeión, W lo gue todos fos vehlculos confluyen al
lugar de emplaamiento de laobn.

Conhninrctin únosf*ica: En la naywía de fos casos los rcsidr¡os se asocian a
proilemas de olwes, /os cuales se ven signlficativamente rcduciclos sí se opena el rclleno

en forma coneda, los ruídos están ¡drcionús cuando el relleno oryn o no con

maquinaría (relleno meanlzado y manual). Cualquier movimiento de tiena asl como el
movimiento de vehlculos alinterior del recinto genen la aparición de materialpartlculú0.
H Nogás, una mezcla de metano oon diíxido de cabno, es un subproducto de la
descomposición de los residuos orgátticos. La mayor presencia de hogás está asociado a

fos procesos anreroMos en el relleno y a la prcfuNidad de los residuos (altun del relleno).

Contanlnací6n de aguas: La co¡núnación de procesos de estabiliztión del relleno

sanitario, así rnma la operrción y las condiciurx climáticas puúen {lenerar llquidos
percnlados o lixiviados (formalmente son p,ocesos diferentes, Wro en (erryuaje fécmbo son

sinónlmos). La cantidú y calidñ depnderán de una senb de fmfores nmo calidd del
rcsidw, c4r;ración del relleno y cwtdiciones climáticas. En cxo gue esfe ltquido alcance

cursos de qua, knto subtenáneos conrc superfrciales, puffin pducirse proilemas de

contaminrción (es importante notar que esfo no siemprc ocunirá, o porque este nntacto

cn.?tol2-2t
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enfre medlos no se púuce o poque la calidú y cantftlad ful llquido prcolado no es
signifrcativa desde el punfo de usfa amilental),

Contaninación y altwación del suelo: Dhenina-;ión por elviento de prylx, p/ásticos

y materías livianas. Extacr;ión de tiem pan serusada como mateñal & recub¡imiento.

tnpaclo paúsrijísticr': lgual que etqa & haüfitación, sin emfurgo en esfa etry; la

transfomación delpaisaje es un proceso dinám\co.
o ImpacTo soagl: Generar;lón de emphs, el rlesanollo de t&nicas autffionas, de

mercados pm reciclattx y mateñalx de ranso

PLAN DE MANEJO NiElElIfAL. Una wz ident'frcúo y evaluados los impacfos
producidos pr la er;tivirlú del t,rlFrderc mn entenaniento rle la Residuos Sólrdos gue
genen el municipio de Uriúa, se realín el presente Plan de Manejo Arnúenb,lorienffio a
lo que aún quúa rk Ope¡wión, Clatsun y fus clausun del nismo,

El Plan de Manelo Ambiental tiene por obleto estailernr los mecanisnos para prevenlr,

minimizar, cutúolar y reshunr los efecfos negaürcs o suscepüb/es de seflo, gue se
produzcan durante el p¡oceso de dispsición y xtatilizrción de los reslduos só/dos
deposiffia.

H Plan de Manejo ñnüentaltiene ocho conponentes o aclividades principales /os cuales
están orientados a controlar a mitigar los rnpacfos gue se pueden producir una vez

clausurado elrelleno.

O RESTA URA CIÓN PA'SAJ/SI'CA.
O RFSIR/CCIÓW OT ¡CCTS O Y SEÑ AUZACI ÓN

o M AN EJO DE A6UAS DE ESCORRENTÍA

O CONIROT DE EMIS'ONES AIMOSFER'CAS
oCONIROI DELIXIVIADOS
OCONSERVACIÓN NATURAL
oCOMUNIDADES
oSEGUR/DAD INDUSTRIAL

De m,ueño a lo expresado pr la firma consulton que elafuró el presenfe esfudio; el
mismo prcprcionará soluciones de tip téctilc*amffienFrl y social, pan los Wúos
advercos gue se generarán ylo puedn generuse por las actlvidúes de opención y
clausun del DrtWero del municipio de Uribia.

Las actividades a r@lizarse mn el frn de du atnplimiento a la mitig*ión, wnwión y
compensación, esfán es0ozadas en elcapftulo 5 &l presente xtudio.

Pl/.N DE SE0WffiENTO Y MONITOREO. Múiante el presente prognma se busca defrnir
/os mecanisrnos paa estailecer la incídercta de lx úividades de lo que aun queda de la
operrción y ps clatsun del frlffierc sobre la calidad del nedio amtiente con elfrn de
detectar desviaeiones y opftuniddes de neJonmiento de forma oprfiina, buscado
obtener el regblo ceilificado de la Autoridad Anbienbl de la alidñ del medlo antiente
del árca de estudio.

Se propone en esfa parte ñelantar una sene de rctívidades que van encuninada a
esfabl*er siexlste dguna modificrción en los rea.rrsos naturales y el medio anbhnte en
términos y Ia mismas üenen que ver @n:

{ Esfa0/eoersi hay vui*iorcs en la calidd delagua suffienánea debldo a la nigmión de
biogás o lixiviados del vertedero.

/ Ptoporcr un programa de monito¡eo de la calidú del qua supefrcial, con el frn de
establecer claramenfe las irrcidencias del proyecto.

alI
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Defrnir mqanbmos pan elseguimiento de la calidd del aire en el árca de influencia del
prcye+to.

Reüar el seguimiento de la esFrbilidú del cuerpo de residuos y áreas contiguas al
relleno sanituí0.

Realizar la carrcterizrción de lixiviados y 4uas rcslduales domésfibas

En el Caplttlo 5 desde la pfiina 133 a la 142, se Wenfan /as tuhas de maneio

amúental.

Una vez practiada la visita de inspeaión oculü, leÍdo y evaluño el documento "PlA l
DE C¿/USURA Y RESIAURACION AMBIENT/d- DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO

MU Nl Cl P I O D E URI Bl A*LA G U N I R A', se emlte el siguiente:

coucEn0

Es procedente aprohr las nñifrcaciones al PI-AN DE CTAUSURA Y RESTAURACION

A'TBIENTAL DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO 
'TUNICIPIO 

DE URIBIA-IA
GUNIFd, utiado en las srgubnfes coordenadas N 11041'52.0' W 7?16'38,2'

aproximadamente a lkm delcasco urhno de la cabecera municipal, por eltermino de

veinte (24) rneses.

Que por lo anterior nxente expuesto el Director General de la Corporación AutÓnoma Regional de La Guajira -

CORPOGUAJIRA

ARTICULO PRITERO:

RESUELVE

Modifíquese las Resoluciones No. 01831 del 6 de Agosto de 2010 y 00619 del

21 de Abril de 2AM en el sentirJo de Actualiza el Plan de Manejo Ambiental para el Ciene, Clausura y

Restaurmión del botadero a cielo abierto del Municipio de Uribia - La Guajira localizdo en las siguientes

coordendas N 11"41'52,0 - W 72"16'38,2" 4roximadamente a 1 km del casco urbano de la cabecera

municipal, conforme a lo establecidos en la parta motiva del presente ac{o administrativo.

ARTICULO SEGUNDO:

siguientes obligaciones:

El MUNICIPIO DE URIBIA - La Guajira deberá darestricto cumplimiento a las

Colocar en cada una de las trincheras construidas para el entenaniento de los residuos que

se encuentran depsitalos al airc libre y los qtc lbguen hasta que se dé la clausura y

restauraclón del sitio, utilizando gmrnembranas o cualquier otm material impermeable, con el

fin de evitar que los lixiviados percolen al suelo y a través de éste a las aguas subtenáneas.

Constnrción de canales perimetnales para evitar que las aguas de esconentías plwiales

lleguen a las celdas que se construiÉn para el entenamiento de los residuos que aún se

encuentran al aire libre y los que aún continúan llegando.

Construir un sistema de recolección, desacüvación o tratamiento de los lixiviados.

Una vez se termine con todo el entenamiento de los residuos, se deben colocar chimeneas

para la evmu*bn de gases generados por la descomposición de la materia orgánica,

definitivo, debe ser entenado en lo posible en una trinchsra.

moscas y otros vectores causantes de enfermeddes infectmont4iosas.

11
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industriales), solarnente ordinarios o dornésticos biodegrdables.

mtividades de recblaje.

con su respectiva carpa,

basura del municipio de Uribla.

ARTICULO TERCERO: La presente actualiz*ión se otoqa por un término de 24 meses a
partirde la elxutoria del presente rto administrativo.

ARTICULO CUARTO: LA CORPOMCION AUTONOMA REGIOI{AL DE LA GUAJIM, seTá

responsable civilmente ante la Nación y/o terceros por la contaninación de los recursos naturales rcnovables,
por la contaminación y/o daños qrc puedan ocasionar la rtividades de dbposición tle resftlr¡c sólitlos,

ARTICULO QUINTO: La CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIM,
supervisará y veriftará en cualquier momento el cumplimiento de b dispuesto en el Acto Administrativo que
ampare el presente concepto, cualqubr contravernón de la misma, podÉ ser cawal para que se aplhuen las

sanciones a que hubierc lugar.

ARTICULOSEXÍO: Notifrar el contenido de la presente Resolución al Representante
Legal del MUNICIPIO DE URIBIA - La Guajíra o a su apoderado debidamente constituido.

ARTICULO SEPTIÍTO: Notifnar de la presente msolución a la Procuraduria Judbial, Agraria y
Ambiental de La Guajira, para lo de su competencia.

ARTICULO OCTAVO: Publiquese la presente Resolución en la Pfuina Web de Corpoguajina,
para b cual se cone trelado a la Secretaría General de esta entidad.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia del presente Acto Administrativo al Grupo de
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

ARTICULO DECITO: Contra la plesente Resolución
conforme a lo establecido en la ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECITO
PRlttlERO: La ores

Dada en Rbhaha, Capitaldel
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procede el Recurso de Reposicbn

La presente Resolución rige a de la fecha de su elecutoria.


