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Resoluclón$.s _ 0 I g 6 7 DE2ol6
( n : c'tlf] 1l'ltA )

0 i s[f' 2t]i6
"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TODIFICACION DEL PLAT.¡ DE ÍIIAI{EJO AÍTBIENTAL PARA LA CLAUSURA,
CIERRE Y RESÍAURACION DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL TUNICIPIO DE RIOHACHA - I.A GUAJIRA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIOITIES,

EL DIRECTOR GENEML DE LA CORPORACÚI NUTÓNOMA REGIONAL DE I.A GUA"JIRA.IORPOGU¡¡¡M'" Eh

uso de sus facultades legales y en especial de las confertJas por los Decretos 3453 de 1983, rnodifhado por la Ley 99
de 1993, Decretos 2811 de 1974, 1713 de 2002, Resoluck5n 1390 de 2005, Decreto 1076 de 2015 y demás normas
concodantes, y,

CONSIDERANDO:

Que según el Articulo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, conesponde a las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con lm normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directines trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que según elArtículo 31 numeral l2dela Ley 99 de 1993, conesponde a las Corporaciones Autónomas Regionales,

ejercer las funciones de evaluación, control y seguimienh ambientalde los usos del agua, suelo, el aire y hs demás
recursos renovables, la cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporackin de sustancias o residuos, líquitlos,

sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire, o a los suelos, así como los vertimiento o
emisiones que puedan causar daño o poner en pelrgm el normal desanollo sostenible de los recunsos naturales
renovables o impedir o obstaculizar su empleo para otros usos. Estre funciones comprenden la expediciiin de licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que elArticulo 99 del Decreto 1713 de 2002, dispone: Clausura de rellenos sanitarios. Terminada la vida útil de los
rellenos sanitarios, la persona prestdora del servicio es responsable de desanollar la fase de clausura, considerada en
el Plan de Gestión Integral de Residr¡os Solirlos y en el prognama de disposición final, la cual comprendeÉ ent¡e otras ,

las siguhntes müvidades:

1. Instalar un slstema de cubierta finaldiseñada para minimizar la infiltración, la ercsión y los impactos al pabaje.
2. Dar un acabado final al sitio de talforma que se recupere la cubbrta vegetal y, se armonice crn la morfologia natural

3. Controlar la infiltrmión de aguas.
4. Darel uso conslderado desde la etapa de diseñ0,

5, Continuar el control, vigilancia y monitoreo de la calidd ambiental,

6, Informar a la autoddad ambientalcompetente la inicimión del proceso de clausura.

Que igualmente el Decreto 1713 de 2ffi2, en sus artículos 3 - 5, establece los principios básicos pan la prestacón del
servicio de aseo, determina las responsabillddes de la prestalón del servicio públho de aseo y en el manejo de los
residuos.

Que el articulo 100 -103, del mismo decreto, habla de la recuperación de los sitios de disposicón final, indica bs
responsables del uso futuro, de la responsabilidad de bs impactos de los Rellenos Sanitarios, y ya habla de la Clausuna
y Restauración Ambiental, de botaderos a Cielo abierto.

Que la Resolución 1390 de 2005, habla de los plares de ciere, clausura y restaunación ambientaly determina los pasos

del proceso de clausura y recuperación.

Que mediante Resolución No. 4702 tlel 29 de dbiembre de 2005, Corpoguajira, aprobo el Plan de Cbne, Clausura y
Restauracftin del botadem a Cielo Abierh del Municipio de Rioh*ha.

Que mediante Resolr¡ción No. 00078 del 27 de erpro de 2010, se amplió el plazo para elciene del botadero a Cielo
abierto del Munbipio de Riohacha, la Guajira hasta el 30 de septiembre de año 2010.
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Que mdiante ResoluciÓn No. 2570 del 21 de octubre de 2010, CORPOGUAJIM, aprueba la modificaión del Plan de
Manejo Ambiental, para la Clausura, Ciene y Restaurmión del botadero a cielo abierto del Municipio de Riohacha - La
Guafira.

Que mediante escrito de fecha 27 de Abril de 2016 y recibido en esta Corporación bajo et radicado N0,20163300308182
deldía 2 de Mayo del mismo añ0, elDoctor FABIO DAVID VELASQUEZ RTVADENEIM en su condición de Atcalde del
Distrito de Riohacha - La Guajira, presentó la Actualizacién del Plan de Ciene, Clausura y Restaunación Ambientaldel
sitio de disposbiÓn flnal de los residuos solldos del Distrito de Riohacha - La Guajíra.

Que mediante Auto No 563 de fecha 5 de Mayo de 2016, se avocú conocimiento de la solicitud, se liquidó elcobro por
los servicios de evaluación y tramite y se ordenó coner traslado al Grupo de Evaluación, Cont¡ol y Monitoreo Ambiental
para lo de su competencia.

Que mediante infonne con rdicdo No. 201633ffi177023 fechdo 22 de Agosto de 2016, elfuncionario comisionado,
para la evaluaciÓn deldocumento del Grupo de Evaluación, Contlroly Monitoreo Ambientalmanifiesta lo siguiente:

WALUACIÓN DEL PI.AN DE CIAIJSURA Y RESTAURA1IÓN RELLEN} DEL DIiTRIT' DE
RIOHACHA.

Para la evaluaciÓn hl duunento denomindo "EvALllActÓN MoDtFtcActÓx aet puN DE
MANEIO AMBIENTALY ACTUAUACÓN DEL P'/.N DE CIERRE, ?IAIJSIJRA, RESTAURA}IÓN
AMBIENTALY PERMISO PARA AMPLIAR UCENA IRANS/IOR'A DELSMA DED'SPOS'C/ÓN
DE tOS RES/OUOS SÓUDOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA'; ENV|úO A CORPOGLJAJIRA POr EI
Ncalde Distrital de Riúacha FABIO DAVID VEI/.SQUFZ RIVADENEIRA, en el cual se soliclta la
acfualización y entega del plan de nanejo amüental pan la ampli*ihn operativa de la celda
tnnsitoria del disttto de Riohacha, mediante técnica apropiúas; se procúe con la citada
evalurción,

El rctualsúo de dhposrbrón frnal de los Residuos Sólidos del Disfrito de Riohxha, se enwentra en
un pr?ces' de anpli*lón oprativa de la celda transitoria, esfe sÍro está localizado en un lote alejúo
del casco urbano sobre la margen de¡echa de la vía que conduce de Rioh*ha a Valledupar a 6.2 Kn
del centroide de la ciudñ de Riohrcha con un á¡ea de 20,63 Ha y hasta alll llegatodo tipo de residtn
(orgánico e inorgánim).

La empresa /NIERASEO S.A. ES.P., entró a prestu elsewicio de a;eo a paflir del6 de Agosto @
2007, cuMiendo el 1000A de la zona urhna y las cabecerias de /os hnqimiwtos, utitizanh
vehículos comprcfadores. La disposarón frnalse realiza en el h¡tadlero a cielo aMefto uücado a 6.2
kilómetros del centroide de la zona urbana. Aafualmente cuenfa una celda autorizda para la
dis@ición t&nia de /os rcsiduos sófdos domiciliario gue se generan tanto delsecfor urbano como
ef secfor runl, apobada mediante la Resolución N 02570 del 2lcle octufue del 2010. Actualmente la
celda está en caprcidú de recibir 28.800 foneldas de residuos sólidos, la cual conesponde a I
rneses de opemión, según úlwlos y distribrrción de llenado en el plm de ciene, clausura y
restaurrciín ambhntaldel rctualsith de dispsición frnal. La celda esfá alustada t&nhamente pan
el maneio de residuos dombiliuios, úewada con geobrtily geomemkana, que permiten ganntizu
el manejo técnico y mbientalde esfos desecños sóf?os.

En 2007, la Corpmión Autínoma Regiualde ta Gualin (Cotpoguajira), frrmó un conver¡io con la
Univetsidad Agraria de Colambia por 2.951 milbnes de pesos pan el diseño y construcción &l
relleno sanitario de Rlnhacha, pero los fr'abajos no hablan wnenzado poryue la Alcaldía todavla no
habla defrnido elEneno. H lote, uilcado en el kilórnefro 11 de la vía que comunica a Rlohrcha con
Vallúupar, que inicialmente iM a ser destinaú pan este fa se ercontnba en un litigio jurídin
poryue le apareció un nuevo dueñ0.

Luego de haber recuperúo el lote W pafte de la actual #lminisfr'ac¡:ón del disbito de Rioh*ha y
haDerse realizdo la co¡tsulta previa por pafte de íos enfes competentes, la autoridad amfiental
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'CORPOGUAJIRA', expide la lie,encia ambientatnútante Ia rcsotución N" 0l01g el 22 de junio del
2015, pan la nnstucción y optrción det relterc sanituio det disttTo de Riohacha.
H documento presentado ante CORPOGUNTRA pan su evalurción, se denomina Modifaación ht
7* d? Maneio Ambientalpan el üene, Clausun y Restauración Amüentaldet Siüo de D$poslctón
Final del Distríto de Riohacha, La Gualin y su contenldo es etsiguimte:

INTRODUCCIÓN
D/AGNOSI/CO GENERAI DE tOS RES'DUOS SOUDOS
MARCO LEGAL
GTOSAR/O DETERMNAS
MODIFICACION DEL P.l.N DE MANEJO AMBIENT/¿
ACTIVIDADES DE CIERRE
ACTIVIDADES DEC1I/.USURA
ACTIVID ADES DE RESTAURA CION AMBIENT/ú
oNETtVOS
GENERAT'DADES
LOCALIZACION Y AREA DE ESTUDIO
COIVS'DERAC'ONES ACTUALES DEL DISTRITO DE RIOHACHA
CONTROLTOPOGRAFICO
CONTROLDEAGUAS iU.;UVIAS
MANEJO SOC/AI DEL SITIO DE DISPOS/CION FINAL
PROBLEMATICA ACTUAL Y ALTERNATIVA TECNICA DEL DISTRITO DE RIOHACHA
DESCR'PC'ON Y AA/AI'S/S DE IMPACTOS
IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
EVALUACION AMBIENTAL
PIAN DEMANHO AMilEMTAL
PROGRAMAS DEt P|'/,N DE MANEJO AMB,IENTAL
PLAN DE SECUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL
PIAN DECONTINGENAA
DESCR/rc/ONDE¿ USO FINNDET SUEIO
CRONOGRAMA DE CIERRE, CI,AUSURA YRESTAURACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN YlO MANTENIMIENTO DUR$ITE EL CIERRE, C./¡USURA Y
RESIAURAC IÓN ÑIBIENTAL DEL SIIIO DE O/SPOS' CION FINAL DE RIOI{ACHA

GENER,¿IDAOES OEI ESTU DI O

Anúecedenfes.

H sitio de díspsición final de /os residuos só/dos rlel distrito de Rloha;ha se encuenta
uticúo en /as srgubnfes coor&nadas N 1129'28.78" w 7?54'14.62' ayoximúarnente a 6.2
km del cenfroide de la ciudd dhtritalrle Riohacha.

H sitio de dispstción frnal del dist¡'úo de Riohrcha está openño desde f¡ace nás de 18 años
aproximúanente, en el actual lote de rlisqskÍón frnal, de xuerdo con la información
suministacla por eldbtrTo en cabza de la lnfurusúorla.

En /os antecúentes lqdes, se desarDe que múimte rxolución 1684 de 2008 se modifrcó
padalmente la resolución 1390 de 2A05, ampliaño el plazo esFrileciú a las celdas pan la
drsposlcrón frnaltrarsitwias por un añ0, esfo fue hreta el29 de sepüembre de 2N9,

llúiante la Resokrción 1822 de 2009 del MAVDT, que múifra el pu'ágrafo 3 del attlculo 1 de
la resolución 1684 de 2008, estaileciendo que las úividúes de ciene, clausun y
restau¡ación anlientalde las celdas fiiansdonbs, no pdrta surynr el té¡mino de un año
contado a padir de septiembre de ZNg, pudiendo nntinuar oon la disposición frnal de residuos
só/idos provenientes delserubio de aseo siempre y wando cumplan /os reguisiibs y rcunan lx
camtertstbas indicñas en la norma, caso gue nos troge en el prcsente documento.
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Que en algunos casos es posibte co¡ilínuar wn tas adividades de ciene, clausun y
restaurrciÓn amüenbl de las celdas fiansrúoras, sienpre y cuando esfos residuos se utilien
pan logtu una adxuada nnformación geomorfobgin de tas cetdas tansitoria, el prxt¿or
del seruicio de aseo este dando totat cunptimienfo a /as nndicione,s esfablecidas en /os
nunenles 1,2 y 3 del artículo I de la resolución 1ffi4 de 2008 y a las múifrcaciones at ptan de
M?*lo Ambientalque considae pertinente ta aÍoridú amtientatcomptente, ñasfa por un
término de 12 meses wttados a partir det 30 de septiembre de 2010, x decir hxta eiZg Oe
septíemfie.

Dentro del mbmo término, se deBrá cutminar las actividades de reacomodrción de ta toklidú
de /os resfduos, la nbftun de los mrsmo e inicio de ta restaurrción paisajlstica en las zonas
aledañas a la celda pua la drsposiclón frnattnsitoria; así mismo debrá obbnido Licencia
Amliental pan el sitio de disposición ñnat srctituirá ta dispición de resruuos en tas
mencionad* ce/das o en su defecto ia0erse mntraffio dicha d$posición en un sitio de
disposición frnal licerciúo.

lntoducclún. En la intulucción del ciffi drcumento, desg/osa co¡tn ha sido e/ pxo y Ia
relación entre el homffe, aumento de ta poilación y et aumeñto en ta cantidd de /oi resrciuos
sóÍdos frente a su dbqsición y acciones para su tatamiento.

En el Depaftarnento la Gualin, los prcNem* ooasionados por un inadecuúo manejo de tos
rcsrduos están dwtando, tanto a /os grandes munlcipios y sus zonas marginalx, cómo a tas
Wueñas poblaciones rurales. H Peligrc pan la satud púilica surge en losmlsmos boffiercs
safé/Íes y oficiales a cielo abiefto, /os gue demás de causai matos olorx y probtenx
esfékos, son qiúeros de moscas, ratas y oüos yecfores de enfermeddes'y fuente de
contaminaciÓn del aire o de conienfes supentrbles o suüferráneas de agua, atribuyendo
entonces a la indecuada disposil;ión de /os residr¡os sólidos, la incidencia en-la tnnsmiiión de
algunas enfermúades, alladode ofros facforu fincipalmente porvíes indircctas.

El disttito de Riohrcha al igualgue los otos munici¡tio del país, atuiesa W una sifurción
Óasfanfe diflcil en mate¡la ambiental, fas cornea¡encias det crwimtento de ta pobtrción
sumado a lx condiciones acfuales en materia & oñenamiento teÍitoñat, la falta de cuttun
ciuddana, suponen Ia kfra de cooñinación interínstifircional en tomo at manejo adewño de
/os residuos sÓÍdos. De esfe nodo, sus consxuencias entotqcen ta tucha mnta ta pokeza,
dxabastecimiento de agua potable, et i¡r.remqto en la incidencia de enfemedades y ta
redu@¡Ón de la púudividad agrínla, que affia tanto et ingrxo de los canpesinós e
indlgenas, como elprecio de productw atimentuios.

H presenb docunento se consfiftrye en /as mdidas de Mnejo Antienta,t que se depn
tomar, pm nntinuar con el ciene, clausun y restaurrión amilentd det rctuatgfio de
drsposiaón frnaldeldisfrtto de Riohrcha, y x presenFdo a ta Corprción autónoma regionat
de la Guaiin "CORPOGUNIRA", pan su anállsa yposterior aprohción Se resumen eiet ns
dlferentes aspecfos fécnicos, /os esfudios guese hm def'anotiúo para realizar tas rctividades
y arciones tendientes al ciene, clausun y restaur*ión amtientat det sitio de disposición finat.

Dunnte el ciene se describe la Anptiación de una celda en et tercer paso de eiene y ta
úecuaciÓn de un ilea en la pafte posterior del lote, para lo cual se presenfan /os diseños oon
/as acfuales codiciones de tografía, en la zona det mismo vasoi, en donde se crcnta con
área disponiile pan depositar aprcximúamente 11.200 metos cúbiws de resüuos só/idos
(11.2N m3), y la orynizrción de otn área dispaúbte de 500 meür¡s cuúrados en e/ secfor
sur-Oesfe , paralela a la zona A, en la cuat se e¡rcuenfu en un 51% de su excavación y asl
realizar la conformrc,iÓn geonofiológlca y ffinia pan ta disposición técnia de los resrduos
gue se genenn en el se+Iu urhno y rural deldistito de Rtohacha.
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Esfas acfiw?ades se dividen en fes (3) etapas a desanaltar de acueño nn lo slguiente:

Actividades de üene
Nivelrción e lmpernpafilizrclón
Condurción de Gases

Desd@ón de la Crlndiqfir;s T&ni,c6 de Opetación
Descripción de lx Coñiciones Amfrentates y Soaa/es

Actívidúesde Clausun
hbftun Áreas Operadas (nArtun wn maHríat pm et nntot de infittaciüt, ubttun de
material pan vegetalizrción)

Actividadx de restanción Anbientd

Objetíws

ObJetivo General.

EVALUACIÓN ACruAUZAA^U AN H-AN DE CIERRE, CI,AUSURA, RESTAURACóN
AMBIENTAL Y PERMISO PARA NTPUAR LA CENA TRANS/TOflA DEL gflA DE
D'SPOS/CTÓN DE IOS RESÍOUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA

Objaiws Especrficos

Realizu un diagnóstico del estado úual &l sllio de disposición frnat det distrito de Riahacha.
Amplia la celda en el área natocci&ntd del terer pxo de ciene pm Ia disposioón finat de
11.200 m¡ de resrdr¡os só/dos.

o Aprovechu, modiñcar y decuar técnicanstte áreas aprovechables pan disponer
técni nne nte residuos sófUos.

o Diseñar la cobrtun frnal en las zonas de disposh.ón
o Dete¡minu elusafrnaldelsuelo y diseño patsallstieo dd mismo.o Descrlbir el plan de monito¡w anbiental,
o Diseñar una Guía funtiental.

R*opilación y Evaluación de la lnftmación.

Se efecftó la nmptlrción y evaluación de la informrción UilWráf.lca y antryráfu, exlsfenfe
en difercntes entidades del deputanento, referente a los aspecfos geogrfficos y
socioeconónicas del municipio.

La Óase cartwráfrca esrrr;iñca se elaboú a escala 1:1000 Huizontal, @n cuvas de nivetcada
20 c¡n, con base en los levatHnientw períUics del sitio de disposiciüt frnal reatizúos pr
lnte¡aseo S.A, ES.P. la información fue digitalizada empleaúo AUT&AD y múetada a partir
de /os punfos de c,onfrol offienidas con dtimefroy GpS.

Trabajos de Cunpo

Una vez evaluada la información disponible, se prrcticaon vbrfas a/ eea de esfudio wt el
o$eto de delimitar y descríbír ln *üvidúes a mlizar, cano tanüén pan la tana datos de
lnferés. Análrsis e interpretación de /os resufrrados.

Clima e hklrologfa: pan determinu elmmpftambnto ctlmatotógico, se usó Ia informaión de
la est*iÓn climatalóglca de Aeropuefto Nmimnb Púilla, y se interyretaron sus diferenfes
variables.
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Considsaclones A¿t¡ales det SÍio de DispwíciÍn Finat

Con base en la debrminrciones realzadas en bs capifritos anteriores, se reallzaron pan et
SiÍb de üsposición Final del Disttito de Riohacha, una serie de obras, que Msicmánte se
confrgunn como oülfas de ciene, ya que fuslcan reatizar ta cobeftun defrnitiva por etapas en
las áeas operdas, y la decuación y oonform*ión geonortobgica con residuos ileiAomo,
h¡scando así mismo nitigar a futuro /os d/erenfes imprctos g¿re se puúan preseny pr et
ciene y dausura de ésfe.

A continu*ión se prxenta la desaipión generd de esfas obras, que se consúfltyen pr si
mismas de confrol anüentaÍ

ContolTopográlin

Esfe anállsis en el sltío de dispuición frnal, se debrminó múiante la topografía *tuailzada det
área, en dande en genenlgue bs tenqlenes poseen ta capacidad de contener la ner;a de
residuos depos,tados durmte todo el príúo de adividad del mismo.

Se desfua gue se presentan fenómenos de esconentla suprfrcial det materíalde cobeftura de
/os H¡des (Cara extema de los taludes), principatnrente pr ta fatta rle compacbción, la anal
setiene previsb en lacobrfuntotaldel árca poretapas.

De esta manen, se configurarcn obras fales como la cofuftun con material arcittoso de ta
rqiÓn en los taludes, ¡ealizando la conecta wnpactacíón que contolan ta ocmencia a fufuro
de dichos fen&tenos de erosión. Iales obras viercn complenentada mn revegetalizrción de
los faludes conformados, con materíal nativo y árhtes de la rqión.

Teniendo en cuenta el proceso de *entamiento y ta alfiin de l* pareas operadas, no se
ñacen necesanbs esfrucfuras de contención,

Con rxpe+to a los taludes de la zona de ade+uación pan ta amptirción de la celda, det tercer
vaso de abne, esfos se conformann cut una pendiente 3H:1V gue se nnsidenn esfables
pan evikr que se tienda a problemre de lnestaülldad.

Contol de Aguas Lluvias

hn relación a estetema, se realizan varias ñwt_wiones:

Canal de aguas lluvias de la vÍa de acceso; nn etfrn de mantener /as 0uenas enndiciones de
la vía se rcdizó el Wnüeo de la vla en elcostado izquieño de ta misma

De igual forma, con el objeto de rnejonr l* wndiciones de egtaMtidad de los canales
nlectores de aguas lltwias del prlmetro del lote, se planteó realizar /as fabores de
mantenimíento y recupertión de /os misnos, meiiante ac$vidúes manuales y con
maquinaria donde slse reguirlen,

Cunefas - Canafes de Aguas Lluvias

Can elfin de prevenir la satunción, y realizar mntenimiento a ta vÍa de t¡,eso se realizó ta
proyección de 2 cuentas en suelo nafunl en cúa lado de la vla de rcceso principal,

Se cttenta con canalx prímetrales en /as árms de dr.sposicrón los cuales requieren un
mantenimknto permanente gue esfa descriúo en el capftulo de xpecificaciones y cantidadx.
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Evacuacíón Contolade de Geses dd $0b de Dispstción Final

Gases

Es necesano la ejeatciún de etas 0ff4s, nuevas úfi¡reneas (2) pm gue disminuyut la prxión
intema que ejercn los gases conlinados al in@iw de la masa de resrUuos.

Asi mismo en la nueva árca th úecurción, es necesana la ejwrción de oüras que evaarcn
/os gases que pudn mlgrar las zanas de disposkión, para elb se ptrynen 2 chimene* en
el área de la nodifrcrcih de la cekla delterc,er vao de ciene.

Lirtvíados

A mntinuación se descnóen lw wnpurenfes delsisfsna;

. Caprcidd de fr¡mfrp de/ vaso a la pi*ina: 3,6,nf/hr (Lt x Min)
o Piscina de alrnawtmiento N"l (1.W nf)
o Piscina de almacenanientlM"z (495 nt3)

Procúimiento, anndose requien g excesode fruvias rediar recirculrción.
Verífrar gue /as undiciones climüicas sean ópli;mas pan tal frn (dla soleado y teneno no
saturado).

Conectar Ia nrltofrimba e firsfa/arlas mryuerñ pn redizu la rci¡anl*ión.

F/ sisferna prqpuesfo Wvé We uando el almaenamienfo sea mary al ñ%en las prbcinas

se realk:e recirculrcidll,.

SECUTNENTOY CONTROL

De acueño al PMA, aprohclo por la CORfuRACION, y alD&eto 8fi de 2005, se efed(tan
prueDas y monitorco pan verifiar las caracferfs&as clel lixiviado.

CONTROLA¡TBIENTAL
Frecuentemenb se reaíben vbñhs de furrcionartos de la entidd anilental y & acrcño a sus
rcquerimientos se tomann muesfras adiciwdes pan análisis en ellabontorio sifuen el caso,
y se adopfann los requerimienhs yoüseruaciorcs gue se rcalben.

corcrusrorvEs

Tenieño en uenta que no se üene verlimiento, y qw rcildnrente se ñaoe alm*enamiento
del lixiviúo gue se Eenen, se consdem imprtante la adwacbn de Ia nueva piscina que

ayudara a tercr mayor e4rcidad, sin emhrgo y dunnte el proc*so de cnb¡fura de /as áreas
operadas se observara que disminuye nrsidenffimente el nivel& infr¡t*ió¡t y par eñe la
púuuión de lixiviados, sin enhrgo de ser rquaido se esfailece elproceso M recirwl*lón
cuanda se oüserve qw hay una elevaclón de las h|ffi96 de la caqcldad de fas prscinas.

Locatizeción y Á,ra de Estudio

H distrito de Rioh*ha se enc,uenfu uúado denta de lx coor&núas ggñfrcas 11o 30' N
latitud, los 7T 54' O lorpitud neridino & Grectwiüt, wtá utñalo sofre la costa CañE del
depaftanento de La Guajin. Su efensión tenitoñal es de 3.120 kn'z (140.588.70 Hás) y esfá
compuesto pr un casco urhno (Divididl en l0 Comunas), 14 &npim:nntos y I Resguardos
lndlgenx (7 de ellos peftenecrin a la Ehia Wayuu y urc de /a Siema Nevada de Santa Marta
comparfido pr B Efilas Kogui, Wwa e lka - Nhuaw). Se enc,rcntn uúwh a 1.121 km d

Cr¡.7 lc t2 - 2¡
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norte de fugotá, con una poNación de 169.865 habftantes (Según elcenso detDANE det año
2005).

Gryráficamente, Riohacha, ttanada en wayuunaiki, "süchiimma,, es la ciudad más
septentrional de la Regtón Carib de hbnbia, cagital det Depaftamnto de La Guajin,
fuñadaq 1fA5.

La superñcie tsltal del DlsfrtTo de Rlohacha es de aproximadamente 3.094,45 Kmz, de las
cuares, elárea urhna de la cabqera municipal acupa 24,64 Kntz, h cuat repesenta apenas
alúúor del 0.08% del área total del distito. H área de estudio comprende la zona de
disposición ñnal de Riohrcha, con una extensión & 20,63 Ha (206.32T mt).

En el presente estudio se recopila la información temática de tx vuiaMes amxentales, que
seruirán de base pm eldiseño frnal de la clausun del sitio de dispovrón finat. H nivet de
defrniciÓn, según la escala de taMjo empleúa, se consrdera suñaqnte pan los objetivos
peneguldos y para efectuar una planifrcación úwada rcorde con losrec{/rsos disponibtes.

No se ansldenn limitantes de arden t&ni@ pues todos Ios esfr¡drbs tmáticos se ñan
realizúo de manen detallada tnrde a tos alcanes de ta nomatividad vigente.

DE SC RI PCI ÓN DEL PROWCT O

Se ñace un rüuento, de cómo enn manejMos y drbpuesfos anfes los regduos sótidos det
municipio de Riohacha y cita úemás qrc en etaño 2N7, ta &rpomión Autónoma Regional

le la Gu-aiira (CorWuaiin), frrmó un convenio con ta llnivetsidad Agnria de Cotomúa por
2.951 millones de pesos pan el diseño y mrr;h,wión det retteno sanftario de Rtohacha, iero
/os fnbalos no habían comenzúo porque la Ncddla Navía na habla defrnib etteneno. H
lote, ubicúo en el kilómefio 11 de la via que comunica a Riohacha wn valledupar, que
inicialmente iM a ser desünado para este frn, se encontrab en un titigio jurídico potque Ie
aparcció un nuevo dueño.

Luego de haber rccuperúo el lote pr pafte de la actual úministrrción deldisfrrto de Riohrclta
y haberse ¡ealizúo la consufta previa pr pafte de los enfes competentes, la autoridú
amffiental"CORPOGUAJIRA', expide la lice¡rcia anüentalmediante ta rwolución N'01079 et
22 de iunio del 2015, pan la wnstrucción y Wración det retleno smitario det distito de
Riohrcha.

Localiación y Vns de Acceso

E/ súo de disposición flnal se encuentra lrcatizado en un lote cerca al casco urbano sob¡e la
margen derecha de la vía hrcia el Municipio de Valledupar, rcn 6,2 detcentroide, con un área
de 20,63 Ha, elwalfuncionó Mjo la modalidú de operación con ceklatansitoria.

Al sitio de disposiciüt fÍna/ se |lega por una froncat de gimer wden, la aral se encuentra en
Úpfimx udiciones t&nilns, la supeñcie es tohtmente plana, como se especrlfuó
nteriormenE a 6,2 km del centroide de la ctudú distritd de Riottar.;ha y a 5 kn det Aeropuefto
lntemacional Nminnte Padilla.

COORDENADAS
N: 11"29'28,78'
W:72"54'14,62'

Aclívidades de Clqre

Acltvidades de nívelrclón e inparnabillzaciín: CompreMe ta nivetación y comprctrción
del área en menciÓn con el material existente (Arcilla), asl umo ta instatxión de material

Cr¡, ? lo 12 - 25
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sintétho geo menbma. Esta etap se dsanollará durante eltbmpo de llenado btalde ta
celda, hxta alcanz* la cota máxima de nivel autwizúo.

Conducción de Gases y Uxiviados: oomprende la constw*ión defrltros xpina de pescúo
en elárca de adlx,urción, los cuafes esF¡rfi conecfados l* chinenex, cada una a 5A M de
distancia. Du¡ante la amplt*ión de la celda se acwdicionaran dos (2) úimenea pan etcontrot
y monitoreo & gases.

Los li'füos llegaan a un sistena de regisüo crlbctar y lury son dtrigido a una piscina de
almaenamiento de lixivido, los cuafes serán descrifos, en la frchas de manejo con sus
espec¡fcaciones t&nicrs de constueión Esh ekpa se &sanollañ solmente en la
ampliación de /as celdas prcycrfadm.

Dxcripciones de las condiclones tácnicas de operaciín: Se definen tas caracferfstica det
área mínima de requeñda para la dispsbión de resrduos.

Descripción de las adívidades ambientales y soclales: Defrne /as acf¡vHades de controt y
seguimiento amilentat y pnpne algun* condiciones pa¡a eltahio conjunto con el penonal
que realin la rwpención de mateñales.

Acttvidades de clasun

Cobstun T*ea an netqtal püe contol de lnfíttación: H maffid de la capa de cont¡ot
de infitfr'ación, se recomienda sea de sr¡elos prcvenientes del secÍor o de cancterís{tw
srinifares.

Cobstun de matqial zone pfre revegetaliz*ifin: CqnWNe la apa find de sueb
afunfdo, el prqrama de rcvqetaliznión y wnato, los cuales teniedo en anerila las
caracferfsfuas climálicar y de vqefu)At del ser.tor deben serespecies naüva de la región.

Esfas efqpas se realizmn paralelas a las adivldadx de úecuaciüt rle la ampli*ión de las
eldas y pueden dunr ente I y 12 meses.

Durante eldesanollo de esh etapa crinünuarilt /a desgavficmbn del súb de disposición frnal,
y la extrción de lixiviados sf se reguiere.

Activillúes ¡le Reshur*tón Anhle¡¡bt

Se realizan de tlerdo a la priodicidd descrfa en el Dtteto 838 & 2005, y comprenden
aspecfos umo el monitorco, @l¡dd de ryuas lluvix, lixiviados, mattenimlento de oóms,
como cales de agux lluvi*, inshlacisps y señüz*ión, elalmawtamientoylo r*irculaciÚn
de lixividosanndo se requien.

Esta etapa se deberá evdua mn la ü,üdd antiental confienF' aualmente para
determinar las múifrc*iones en los cronogramas e infensflades úe nnnitoreo, de nerdo a
la evolución delsifio de dispiciínfinal.

PROBLEIÁNCA ACTUAL Y ALTERNAÍ|VA TECN/iCA DEL TilSTRTfO DE RIOHACÍIA

Se rcalizan de rcuerdo a la periodhúad descrÍta en el Decreh 838 de 2005, y comprenden
aspecfos oomo el monitotw, nlidad de aguas lluvire, lixiviados, nantenimiertro de obras,
como calx de qguas llwi*, instal*iones y señdizrción, d almacenamiento ylo recirculrción
de lixivldas watúose requiera,

Gn.7 to l2 - 25
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Esfa e@a se deóerá evdut wt la er,ffid anüatai wn@e mudnarlte Na
determinu W múlñcrrio¡tes en los uonagmna e inbnsdades de mutltüw, tk ttrrlúo a
la ewlución del sü0 de dispiffin ffnd.

Apver[tatfiutto & üw disryiile pa anpltr wt la geo oonfm*iút técnicd nedlffite
fas sQulenbs especftcacronesi EsF W¡ lgñ que en la prirnua se qnpllsla 10 m de
8¿¿cln por lN & lago, wt la diferwcia qw ü esla segunda dtemativa trrilizulanc una
exwttbn & 2 m & Wfurúidad, g¿¡e nos Wmite mayor @pefrú de ev*uación de
resduos sdftbs, y se @ltflÍa unafubrfa paffia pua la rc@lúciút de los lixMús pm
que su elxcawJe s& ffi la @ rk reghto Mw de llxivldo. lsl nbnn esh qcifu serfa
dqúo de la ña ü o{plaún Wa wrpmü lc rcsulfados oüúenfths nn d @ntol &l
encnnunlento y minimizar ros tmpados sociales y amf#¡ntaler, De la mbma forma se
qrcveclnnn espaclos disponióles al hterlu del sttio de disposalón frnd, gawúizutdo técnlca
y nanfu fu rdH'p;s sanfarbs pam esb dase & ofrcb sln dterü rb nwera ryatva 16
oornrynentes amtlentabs, palsflstcos y smlfuios thl swtor dorde se desarcllan el
wwto.

En la r¡¡arge¡r derec?ra de l¡ c€lrle ce cuent*
d ll¡n¡b del

Í¡

Altelnüve l. Nnill*iüt de la Wa Tmsitoila &l slto de disposci,ó¡t de lB Resftürs
sól,rbs del Dlútto & Rblta;ha q d tercnr raso de ciwe y la der;uüión de un frea en h
pute npsffir del lote, pm lo a¡d se Nasenff, bs diseños wt l* acürabs ütdiclües M
topografla, en la zma de,l mismo vno, en don& se wenta mn üw disryiile Wn dernslff
qroxinadmrente 11.240 núw crÍürcos de resdms sóldas (11.200 m3), y la ugaizt)ón &
ofra ü"a üsponitr, de 500 rpüos wútffis en d sec{orsur{es{e, Wdda a la zona A, en
la wal se encttentn en un 51oA & su excat*ión y xí redizar Ia conform*Jón geonnúol@lca

cfr. t t. 12 - 2ü
rrl¡cq{rrfhafw.oofhflh -Cdutt¡¡.
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y t&nica pm la dispwición téctrir de los msiduos gue se gene{an en el sector urbano y runl
del distrito de Riohrcha.

Altemativa 2. Aprovxhaniento de 5.N0 mefros cuúradw de área liile y qrovxhable al
interior de,l acfrnlsrüo de dtspos,cór? frnd, ga dbpner 16.W0 m¡ de rcsidr¡os só/idos de/
sechr urhrn y rurd del distíto de Riohr;ha, Esta üea ya se ensnnta en 4096 de su
excavrción y pemite mndicbnula fécnramenfe pan dispornrt&nicamente esfos residr¡os.
Finalmente se ooncluye nnn viable la opción númerc 1, deffilo altiemp y qrov*lnniento
del cernnierúo y crintolde los recuprffires y tos 0qtos cosfos at mmpanción wt la
aftemativados (2).

0EscR Pcróft, yAirÁusrs DE tilPAc¡o9

En Teniedo como refercncia el PMA apnHlo pr la CORPO,GUAIRA, neXiante la
Resolucifit N" A257A del 21de o&be del 2010., en esfe Wittlo se ldent'ñmt y evalúan los
aspec{os e impactos anttierúales que Nerrcialrnste pueden genorarce duraúe la anpliación
de la elda propuesta de disposición en el adtlrtlSúo de Disposrcón Final del dlstita de
Riohrcha,

Laevaluaciónaniientales elpoeso prelcual sepuede l#nt'frcayestaffireludende
magnlfud de los impúos que puúe o,rrit¿nar un proyecto, en esfe caso la amplirción de la
cekla de drsposrbión frnal de resduos sófdos, soüre /os conponaúes qnblentales de una
región determinúa. N lgual que Ia zonlfrcaciür, se oonubrfe en una lnnarnbnb Wa la
planeación de actividúes y la &frnición de esfnatqgias de marcjo regionaly xpclfrcr'.

Dentn rlel proeso de evalurción se corcdsa la rlinilnin previa que wwe at la rcgión, cwt
elfrn de esfailecerlas princ¡p# caüsas y efecbs generadues de &teriorc antter¡tal. Una
vez se ha tdentfr.ath la dlnánica aútal de la región se inicia elpmceso de situu el prcyedo
de disposrbón de rcsldr¡os sddos q d üea y nnsidenr crlmo serla su wmportrtr niento.
Dentro de esfe esquema se esfaülecen las actívklúes del proyecto gue son potencialmente

impactantx, los nmporcnfes amübnfales qn pdrían verse albctbdos y los elMus soDre

ésfos.

Lafrndidad delproceso de análisb mtientales:

so0rc /a mmunidad en genenl, que pndn orPinu las xtividúes rclrcionúas con la
anpli*ión de la ceda &ltercer raso de ciwe W la rlispsición frnala&cuada de 11.200
m3 de rcsiduos sófidos.

ttúlfrcaylo úualizu elpln de nonltoreo adud del PMArkt proyedo.

Gf|.tto12-2f
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Optimizar y mionalizu tos,ecursos det prcWto.

servir de enlace entre el naeo qnbientat natuntsoDre e/ cual se reatizará et
prcyecto y la esfiafegias de mmejo pqpuesfas.

IDENTIFICACIAN Y V,/';ORAZ/,CIÓN DE I'TPACIOS.

La identificaciÓn y califrcación de /os efbcfos amffintales tienen por objeto, predecir y evaluar
la importancia de los imprctos amüentates potenctates del prcywto y seteccionar tai medidas
de mitigrciÓn neresaría pua elcontotde fos elbcfos amilentales que podrían ocunir dunnte
la modifnaciÓn del plan & manejo amüental con Ia ampliación de la nueva cetda de
disposlción frnal de residuos sófdos.

E/proceso meffiológicp de esfe esfudrb, conyendetos srguienfespasosi

I dent'frc rci ó n de I m p*to s,

Prcdicclón de la magnitud espenda de tos lnprc:tos o efecfos.
Evaluación y determin*ión reat de cúa tmpacto.
Definición de las me4idas de mitigación.

La evalu*iÓn de impactos se ha organizúo según eltipo de múio afecfñ0, ast: lmp*:tos
gobre el medio fískn (Tierw, aguas, airc), inpactos so0re e/ medio üótioo (vegetación, fauna
tgrystre, hidrología), lmp*fos sobre el mdio socio - económico y cufuta fou*ión,
infraestrucrtt¡as, prúurción ecanómkn, valores wtfu rdx, otros).

Las mat*rc reducidas de imprclos amMentales muestnn un resumen de tos tmpactos det
proyecto ampliaciÓn de la celda pan dispner 11.200 n3 de residuos sótjdos. Ver TaHa No.
11, Matriz de ldentifrcrción de lmprctos Ambientates

EVALUACIÓN NTBIENTAL COII A ANH-Jf¡CION DE U CELDA EN U ETAPA DE
CIERRE, C¿¡U SURA Y RESTAURA CION A'IBIENT N.

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVDADES IMPACTANTES

De acuerdo con la metodolqía planteúa y tenieño en cuenta que et PMA identtftcó tas
acciones o acfuidúes suscqpüb/es de prcvuar afxttiones sobre los compnentes
amfientales, se rcalizó un análisis y comprensbn det proqcto ampli*ión de celda y det
esfado ambiental del área de influencia del nbmo.

H proceso de identiflc*ión de las intert¡iones proyecto - medio anüente se ¡eatizó con base
en el PMA y la determinación de /as rctividades det proyeclo que originen cambios en el
amtiente y su rclación con las condiciones aútates det nedio a ser interuenído.

ACT IV I D N) E S POT ETI C ALMENT E I'T P AC TA'VTES

ACTIVIDADES ETAPA DE CIERRE, CL/.USURA YRESTAURA CION A'TBIENTAL

Nivelación de teneno, inpenneabiliaciín, constntccíón det sisfena de gases y
lixiviados para d árx de adxuación geonorlotógica del dono de ciqte: Para ia
conformación del domo frnal de ciene det duno se deDe reatizar et prcceso construdivocon /os

Gr¡,7 llo l2 - 25
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ETAPA ACTIVIDAD
Cierre, Clausura y

Restaurmbn Ambiental
Actividades de nivel*ión del teneno. lmpermeabilización.
Disposición de Reslduos. lnstalakln de cobertura final. Generación de
lixiviados, biogás Lixiviados.

,lQ¡ermión sistemas de control ambiental.
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rquerimientos específtos de oontol de infrltracbnes, manejo de gases, tixiviúos y qluas
lluvias.

lnstalación de cobqtun final: Como parte del pr9grana de clausun det comryente de
disposición final, se tiene la conformrcMn del dorno y uso frnal, obras que comprenden la
instalrción de la capa de anfiolde infrltración, capa prctecton ennta ta erosión, manejo de
ryuas /luuas y müruftun vqetal frnal.

Esta actividú comprende también la generación inherente de biog& y lixiviños.

Lixiviados: Teniendo en cuenta que la genaación de lixiviados continúa atgunos añw
posfenores a la clausura del sítio de dispwición frnal, esta úividad forma parte intqrat det
N9gnma deposf - clausura.

Opwación de sisfernas de contol ambiental: H cont¡ot de asentamieftos, cottttol de
cunefas de aguas llwire, contrcl de erosión en taludes y contnl de varíailes amilentales
como afitósfera y aguas, forman parte xencialdd prqrama de posf - clausun.

Componute socio e¿¡nómt'co: En la etapa de clausura, se tendrán rmpacfos signifrcativos
con la comunidad, aútalmente desamlla elproceso rxuperaci1n de materiates, en et manelo
intqnl de rcsiduos sólidos conro es la clausun y post+lausun

Eltrabaio con la poilrción obJetiva busa de manen intqnl pan mitigar et impacto sociatque
genera el ciene de esfe lugar pan las (fA familire) de recblúores aser¡hdas allí, y sus
alrcdedores.

P¿¡N DE'TN{EJO AIüBIENTAL

H plan de manejo unMentaL intqra el conjunto de rcciones orientadas a minimizar los
imprctw nryafvos y optimizu los efecfos posr0r.os que puedan gercrarse. Allf se toman en
cuenta fodos los aspecfos amtientales y socia/es sobre la cual pueden irrcidir nn la
modifrcación del plan para elciene, clausun y restaración amttientatcon la amptirción de la
celda delferceryaso de ciene.

H Plan de Maneio Amilental, xtará conformado pr frchx de manejo, que contemptan tas
acciones y medidt de tipo ffinecrivn, miligailx, preveilives y mnpnsativx. las fcf¡as
serán gufas para elejeathr delproyúo, por múio de indhaciones pm los procúimientos y
aplicrción de nedidre de nntol en la minimiz*ión de los posib/es efecfos o impac:tos
amfientalx negativw gue se puden genenr con la anpliación de la elda y ltenado de la
misma, en un árca wn carac:terísübas flsico - tióticas y rclacionx sociates parffalares.

METODOLOC;í¡ OEt PLAN DE TTNTEJO A'IIBIENTAL

Se identifrcarán las rctividúes necesarias y relrciondas con la ampliación y opención de la
celda pan el manejo técnico de residuos, de rc,uerdo con /os obleüvos especlf'cos.
ldentifrcúas /as acciones, ésfas se detallarán a trattés de ftchas de descripción, ejemplifrcúa
por la frcha de descipción prototip.

PROGRAHAS DEI P¿/.N DE ¡TANEJO N'BIENTAL

Se descnbná cada una de los Programas de Marnjo Amüentalgue se llewá a cnbo en cafia
una de /as efapas del d*anollo del prcyu,to, Ia Taila l0 rqisfra lw nombres de esfos
ptWnmas las acüVrddes y rcciones de marrejo ambientalse presenfaran en fiches de
manejo, que contendrán /os srguíenfes ífems;

ambiental.

Gfr.tlol2-21
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del proyecto, indiando su tipo, causas, la tecfuión y el riesgo anüentat imptícito de la
rctividñ.

imprcto.

Causas dd Inpaclo: Awión desanollada en elpoyecto que genen el imp*to.
Acciones: Concieme a l* múidre específuas gue se adaptarán pan elcrrrtfroly

manejo amtiental del imprcto.
Medlda: Acciín pan prevenir, yoteger, contmlar, mitigar, rcstaunr, rccurynr o

compensar /os impactos generúos.

desanollar.

momenta de aplicrción,
Lugr de Aplicacion: Sitio, área o @o donde se afliará la medida.
Perconal Rquaido: Caracferfsücas de form*ión profeslonal, capacit*jón

expetiencia rcqueMa pan el personal que dirige, desanolla y contota ta ejecución de
mdida.

El Plan de Maneio Ambiental tiene por oSeto xtablecer lw nwm$mñ para prevenir,
minimizar, controlary restaunr/os efecfos nqatiws o susceplibles de seflo, que se Wduzcan
durante el proceso de disposición y estaillizrción de /os residuos sóflos depositada. Este plan
de Manejo posee vuios prryramas e¡¡fre /os que tenemos:

r' CONSERYAC/Ó¡I OE ÁNAS DE VALOR NTBIENTAL, MANEJO DE FUENTES
SU PERFI CI AtE$ SUETERRÁNEAS Y'VAC'N"EIVIOS.{ MANEIO DE SUETOS ORGÁMCOS Y FXCAVACIÓNr' ADECUACIÓN MORFOLÓGICA
r' CONTROT DE EROS'ÓN, DETEHORO DEL SUELO Y MANHO DE tAS AGUAS
DEESCORRETVIÍA
r' CONTROI DEPART1CU1./.SDEPOI-YO YGASESI CONTRALDECONTAMINACIÓN DELAIREY RUDA{ MANEJO DERES'DUOS SOI'DOS{ PREVENCION Y SEÑAUZ/¡?ÓN{ HIGIENEYMANTENIMIENTO
r' RESIAURAC'ÓA/PA'SAJÍSTICAYREPOBLACIÓNVEGETAL
/ PROTECCIÓN DEFAIJNAS'IYESIRE
{ MANEJO DE GASFS Y LIXIVIADOS/ MANHO DE AGUAS LLUVIASr' GESflÓNSOC/AL
{ EDUCACIÓN AMBIENTAL

P¿áA' OE SEG UIMIENTO Y'IONITOREO AMaIENT AL.

Se e,¡ecufara el plan & monito¡eo y squimiento amüental, con etfrn de deftnir y unobnr tx
condiciones milentales de los compnentx agua, aire y suelo, teniendo en cuenta hs
sgubnfes aspecfos 0ásbos; seguimiento de las condiciones iniciales del área de influencia,
seguimiento de la alidad anúental del árca, a los lmpacfos antientales pdrcidos por et
proyecto y seguimiento de la gesfión de los ptrynmas del plm de manejo. Además se
contem plarán las sigubnfes t*iones :

Calidú hÍdrin, fuentes supeñciales, sufrenáneas y de esconentla.

Catrcterízación de lixíviúos.
tlonitorco geotécn:rco y anilental, monitotw de e*;tatilidú det deñsito
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rrw.corpogu¡ilrr.¡or.c!

liolr¡chl. Colóm¡¡r.

m,

(des I i zamientw y defo rmrci o nx ).

v
la



Corpoguoiiro
i:.D

Aspecfos paisaiísfbos.
Plan de gesübn social
Prqnmas, plarcs ylo Wy&6 que propnden por et manejo tntegrúo de tos

residuos só/idos.

EI Pln de Seguimiento frlonftotw Ambiental cnnsh de algunas frchas las cuales deben de
diligenciarce para da cumplimiufo con esfe documenta;eshs l?ct¡as son

Prograna de @uimiento y thnitorco de ¿guas supeñiciafes (nrrterízación
frsicoqulmiea y biológica de aguas supeñcialx "esconentías).

Prqrama de squiniento y de Agux subfenfieas (carrcteriz*ión frsicoqulmica
de aguas suó{erráneasJ
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

Prrynma de Seguinlenb y Monitoreo Recurso Aire geatso aire)
Prcgnma de Seguimiento y Matltoreo Lixiviados
Prograna h Seguimiento y Monlbreo Gmtknico y Ambiental
Prqnna de Squiniento y tlonitueo Aspecfos fuisalísübos
Prcgrana de Seguimiento y Monitoreo de Flon
Prqnna de Seguimientoy Moñom de Fauna
Pqnna de &guimiento y Monitoreo de la Gestbn Eocialy Etlucación Anüental
Prqrana de &guimiento y ttonitom de Residuos Sólidos

PLAN DECO¡{IINGENCIA

ObJetiw

Se esfaó/ece un plan de contingencit Mslxnnenb pan los aspecfos de caráder endógeno y
exógeno que puedan affiar el narmd desenvolvimienfo de /os dlferentx procesos ya
enunciados,

Eshs nesgos pueden tener su origen en lx activtldes a desatollal. en el síüo de drbposlción,
por las eondlciones natutales gue se presentan s la zona del proyeclo, o por situacianes de
orden social, por esta razón se hace ner;esario de un plan de contingencia pan prevenir la
ocunencia de esfos evertos, o en ffio tal de suceder, dhmrter de respuesfas rápidas y
efrcientes pan atender el efsto causado.

MetodologíaEnpl#a

Pam la esfi;cfttrrción del Plan de Contingencia se empleó Ia siguiute metodologla:

tDENTtFtCACtÓru Oe pOSlErES R/ES60S

Pua úelmtar la ldenttfrcrción de nbsgos g¿,e se cbmen sobre el Wyecto, esfos se
clasifuaron en fres catqoríre:

Rrbsgos Oprrcionala:

Esta catqoría qrupa fos nesgos gue se prxentn aldesanollar las efapas de nantenimiento
de /as o0nas del sltia de disposbión final.
Pan identifrar /os nesgos que realmente se pfesentan en el prayecb, se d9críminarcn las
diferentes adividñes a desanollar y los poslOles nbsgos a srceder de mterdo a la
vulnenülidú que xte presenta en s{rs oislnfos mrnponentes, y a la experierrcia que al
respecfo se fienen. A nntlnuación, se rcalizó el cruce de nesgos nnta adividúes
identtñcuúo de xk manen /os nesgos poferclafes delproyecIo.

Gr¡.7 lo l2 - 21
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Rlesgos Naturales:

Los nesgos natunles se identificaron de aarcrdo con el compoftaniento de tos etementos
natunles, pan lo cualse fino en cuentalos regisfos ñísfórbos de parámetros cuantificailes y
la prohbilidd de ocunencia de siniesllos en esta rcgión.

Rrbsgos Exógenos:

Se ref?ele a /os resgos de orden social que se puedan presentar en et desanolto det proyec:to,

tDENTtFtCACtóN Oe rSCev¡R/os DE R EsGos

Esta labr se adelantó pan establecer /as áreas f/sicas del poyec:to en las cuales es más
frctible gue se preser?te la ocunencia de una contingencia.

Desaipción delriesgo

Presenta /as causas porque se fuvo en wenta el riago denfio del Plan de Contingencia y los
positres efefos de llqar a sucedier la untingencia.

Formulrción de ttedidas Preventivas y Mltigantx de /os Efecfos

De acuerdo con /os nesgos identifrcdos, el efecto a suceder por ta ocunencia de ta
contingencia, el o los elementas a afedar y el área donde puede presenfarse ta contingencia,
se formularon una serie de múidas de carffier preventivo y mitigante tendientes a evftar su
rcunencia o en caso contrario dlsminuir su intensidad.

Una vez pradicada la visita de inspección ocular, leído y evaluado el documento
,MODIFICACIÓU OEt Pu.N DE MANEJ.O AMBIENTAL Y AITÚALIZAIIÓN DEL purN DE
CIERRE, CI./,IJSURA, RESIAURAC'ÓU NUArcUTAL Y PERMISO PARA AMPLIAR LA
CELDA TRANS'IOR'A DEL SITIO OE D'SPOS'CIÓN DE tOS RES'DUOS SÓL/DOS DEt
D/SIR/IO DE RIOHACHA', se emite elsiguiente:

coucEFro

Es procedente aprohr y estabtecer la MoDtFtcActÓu oet PLAN DE MANEJ' AttBtEt/iTN
Y AcruAuz/¡ctÓN DELPLAN DE ctERRE, ct¡usuRA REITAURA}IóN nnaENTALy
FERI"SO PARA AMPUAR 

'A 
CELDA TRAilS'TOR'A DEL SffIA OE D'SPOS'C'ÓN OE

tos RFSTDUoS sóUDos DEL DIsTRno DE RtoHAcHA, a fanr det ciFtr,o disfiita, uücado
en /as srgulentes coordenñw N 11029'28.78'W 7?54'14.62'aproximdamente a 6,2 kn del
centroide de la ciudú distrital de Riohacha, por eltermino de cuatro (4) meses contados a
partir de la expedición del rcto adminisffiivo qre amparc el presente eoncepto.

Que por lo anteriormente expuesto el Dírector General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -
CORPOGUAJIM

RESUELVE

ART¡CULo PRIilERO: Aprobar la ¡lODtFtcAC6il DEL pt-AN DE tANEJo AilB|ENTAL y
ACTUALIZACóN DEL PI.AN DE CIERRE, CLAUSURA, RESTAURACóN A¡IBIENTAL Y PERTISo PARA
ATIPLIAR LA CELDA TRAN$TORIA DEL SITIO DE DISPO$C6I{ DE LOS RESIDUOS SÓLDOS DEL DISTRITO
DE RIOHACHA, presentado por el DISTRITO DE RIOHACHA - La Guajira identifrado con NtT No 892,115.007-2, en
las siguientes coordenadas N 11"29'28.78'W 72'54'14.62'aproximadamente a 6.2 km del cenho del Distrito de
Rbhacha, conforme a los lineamientos establecidos en la parte motiva del presente acto administrativo,

C?|.7iol2-28
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PARAGRA,FO:

ejecutoria del prcsente acto administrativo,

ARTICULO SEGUNDO: Si 4otdo el tiempo otorgado de cuatro (4) rneses (Vida úül de la ampliación de n \ 0 |
ceHa ?ltemativa 1") en el documento toDlFlcAclÓt{ DEL Pt-Al{ DE tAl{EJo AilB|ENTAL y ACTUAUZAOÓI|
DEL PLA}I DE CIERRE, CI.AUS:I'RA, RESTAURACIÓi¡ ATIBIENTAL Y PERTIISO PARA AIUIPLIAR I.A CETDA
TRANSITORn DEL Stflo DE DTSPoSTOÓil DE LOS RESTDUOS SÓLDOS DEL D|STR|TO DE R|OHACHA, y en
ese momento aÚn no se ha puesto en marcha el Relleno Sanitarb del Disaito de Riohacha; se deberá dar inicb a la
Altemativa Dos "2" (Aarover;hmiento de 5.000 metos cuadrúos de área |ibre v aorovxhaüe al interior del actualsftio
de dboosición final. oan dbooner 16.0N nf de rcsidws sólidas del sector urhno v runl del disttifo de Riohacha. Esta
área va se erurentra en 4@$ de su et<cavrciín v oermlte anñicionafla t&nicanente nan dbooner t&nicame¡úe
esf0s resrduos) planteada en eldocumento evaluado, para evitar la acumulmión de resirJuos sólidos en el Distrito y una
posibb proliferación de vectorcs transmisores de enfennedades, lo cual llevaría a un gran problema sanitario y de salud
en elmismo.

PARAGRA,FO:

cuenta las sigubntes recomendmiones:

{ Construir canales pedmetrabs para evitar que las 4um de esconentias pluviales lleguen a las celdm que se
construirán para el entenamiento de los resftJme que aún.se encuentran al aire libre y los que aún continúan
llegando.

Todo el residuo sólido que continúe iryresando al botadero hasta que se dé el ciene defnitivo, debe tener el mismo
tratamiento que se ha planteado en este documento y los demás establecldos por la norma referente a este tema.

Todo el residuos sólltlo debe ser compactdo y entenados pana evitar la proliferación de moscc y otros vectores
causantes de enfermedades infectocontagiosm.

No se deben disponer en lc citadas celdas residuc de carácter specbl (hospitalaios e industriales), solamente
ordinarios o domésücos biodegradabbs,

No se debe pemitir el irqreso de niños o ancianos al interbr del relleno para realizar actividades de reciclaie.

Los vehículos que recolecten y tnnsporten los residuos solirlos a las celdas, deberán contar con las condiciones

técnlcas y ambientales descritas en la norma y atigitlas por ley.

ARTICULO TERCERO:
de realizar visita a las instalaciorps de las obras cuando lo considere pertinente y verifnar sise está cumplierdo con lo

señalado en el Acto Administrativo.

ARTICULO CUARTO:
por la contaminación de bs recursos naturales renovables, por la contaminación y/o daños que puedan ocasionar las

activldades de disposicirin de rcsiduos solldos.

ARTICULO QUINTO:
verificará en cualquier momento el cumplimbnto de lo dispuesto en el Acto Administrativo que anpare el prcsente

concepto, cualquier contrarención de las mism6, podrá ser causal para que se apliquen las sancbnes a que hubiere

lt4ar.

ARTICULOSEXÍO:
DE RIOHACHA - La Guajira, o a su apoderado debidamente corstituido.

ARTICULO SEPTIITO:

Cr..tilcl2-ü
rrr.corp¡¡{ln.¡or,co
ihrol¡ - GolmtlÍr

Guajira, para lo de su competencia.

&#eülü67

La presente modifc*ón se apnnba por el térmirn de 4 meses contados a partir de la

Si el caso descrito llegase a pmsentane, el DISTRITO DE RIOHACHA debe tener en

La CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, se reserva elderecho

El DISTRITO DE RIOHACHA, será respnsable civilmente ante la Nación y/o terceros

La CORPOMCION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, supervlsará y

Notifnar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal del DISTRITO

Notiftcar de la presente resolución a la Procuraduria Judbial, Agrada y Ambiental de La
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ARTICULO OCTAVO:
cual se cone traslado a la Secretaria General de esta entidad.

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

ARTlcuLo DECltto: Contra la presente Resolrción procerle el Recunso de Reposbión conforme a
h establecido en la ley 1437 de2011.

ARTICULO DECITO
PRlf¡lERo: La presente Resolucbn rige a partk de la fecha de su ejecutoria.

Dada en Riohaha, Capital del Departanento

,r*,r*L*
Rado:F. *Uy
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Publlquese la presente Resolución en la página web de corpoguajira, para lo


