
~O~~~E P OR 
HqIG~ 

r 
9 

~ 

Cornare ~ 

~p$P'(/aU~U70NOMA REGIONAIQ~O~̀~~~!

CORNARE Número de Expediente: 07100502 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Replonel: 

Tipo de documento: 

112-3744-2020 
Sede Princlpei 

ACTOS ADMINISTRATIVOS.RESOLUCIONES AM... 

Fech... 13/11/2020 Hora: 13:46:36.04... Fofos:4 

RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante escrito con Radicado No. 131-0773 del 23 de enero de 2020, la 
Empresa de Servicios Públicos La Cimarrona E.S.P. pone en conocimiento que, 
dadas las actividades de tecnif+cación de la disposición final de residuos, decide dar 
continuidad de la operación del vaso # 1 del relleno sanitario. 

i 
Que mediante escrito con radicado 131-6958 del 19 de agosto de 2020, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL 'LA 
CIMARRONA E.S.P. C.V, allega a esta Corporación los Estudios y diseños de 
clausura para las celdas 1 y 2 del relleno sanitario y el cronograma de actividades 
de adecuación de la celda 1 y 2 para realizar el proceso de clausura. 

Que funcionarios de la Oficina de Licencias y permisos Ambientales de Cornare, 
realizaron la evaluación de la información contenida en el escrito con radicado 131-
6958 del 19 de agosto de 2020, lo que generó el informa técnico con radicado 112-
1643 del 12 de noviembre de 2020, en el que se concluyó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Visita de verificación 

En esta se observaron las labores adelantadas en la adecuación del vaso 1 del relleno 
sanitario: adecuación de las cunetas perimetrales del relleno con costales rellenos en suelo 
cemento y geomembrana, instalación de filtros para /a recolección de lixiviados, realce de 
las chimeneas para evacuación de gases, construcción de Jariflón, construcción de lecho 
de percolación de lixiviados, realce del piezómetro hasta una altura superior a la que se 
tiene planteada la de la plataforma de residuos. 
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Jarlilón: Se construyó esta estructura para contener los residuos una vez se empiece a 
realizarla disposición de los residuos provenientes del vaso 2 en el vaso 1, y así evitar que 
estos caigan a las cunetas de aguas lluvias construidas en esta zona del relleno. No 
obstante, se deben presentar a Cornare las memorias técnicas de diseño y planos de esta 
estructura para su evaluación. 

Lecho de percolaclón de lixiviados: Se construyó esta estructura en el vaso 2 con el 
propósito de mejorar las condiciones de los lixiviados que actualmente son recirculados 
hacia esta zona del relleno. Es necesario que el usuario presente a /a Corporación las 
memorias de cálculo, diseños y planos de esta unidad. 

Radicado 131-6958 del 19 de agosto de 2020 

La caracterización geo ambiental y e/ análisis geotécnico presentados en este estudio, son 
el resultado de /a implementación adecuada de técnicas de laboratorio y exploración 
geológica directa e indirecta, por lo que e/ diseño geométrico final propuesto para e/ relleno 
sanitario garantiza /a estabilidad del mismo durante su fase operativa; no obstante, no se 
presenta un plan concreto para /a instrumentación geotécnica al interior del relleno, ni una 
zonificación de unidades geotécnicas, que permita definir el tipo de instrumentación a 
implementar en cada una de estas unidades, en función de sus condiciones de estabilidad. 

Se debe presentar el mapa geológico local, especificando la escala de este, así como e/ 
mapa geomorfológico local y la ortofoto especificando la escala de esta, en e/ siguiente 
Informe de Cumplimiento Ambiental — ICA correspondiente al periodo 2020. 

HIDROLOGÍA 

Para e/ análisis hidrológico se subdividió e/ área del estudio (No. 1 y vaso No. 2) en 11 
subcuencas, esto con e/ fin de diseñar e/ sistema de drenaje de aguas superficiales 
independiente. 

El sistema de drenaje subsupenrcial se diseñó para el vaso No. 1, al cual se le adecuará 
este sistema. 

DISEÑO HIDRÁULICO 

E/ sistema de drenaje superficial y subsupenrcia/ se compondrá de Cunetas, Bajantes o 
alivios sobre taludes, Canales longitudinales, Subdrenes y Tanques de sedimentación 

Se dimensionan 4 tipos de cunetas, de acuerdo a/ caudal a transportar 
• CU2: Trapezoidal, talud 0.5V:1.0H, base 0.4m, longitud 130m, altura entre 0.2m-

0.8m, capacidad 0.131m'/s. 
• CU3: Triangular, talud 0.5V: 1.0H, base 0.0m, longitud 71m, altura entre 0.2m-

0.55m, capacidad 0.044 m9/s. 
• CU4: Triangular, talud 0.5V:1.0H, base 0.0m, longitud 81m, altura entre 0.2m-0.6m, 

capacidad 0.041 m 3/s. 
• CU5: Triangular, talud 0.5V:1.0H, base 0.0m, longitud 56m, altura entre 0.2m-0.4m, 

capacidad 0.034 m3/s. 

Para los canales colectores se diseñan dos (2) tipos: 
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• Canal en sacos de suelo cemento con una sección trapecial de 0,4 m de base y 0,3 
m de altura, con pendientes laterales de 0,5 H:1,0V, longitud 290 m y capacidad 
hidráulica de 0.46 m3/s. 

• Canal en concreto preexistente con una sección trapecial de 0,4 m de base y 0,4 m 
de altura, con pendientes laterales de 0,5 H:1,0V, longitud 170 m y capacidad 
hidráulica de 1.04 m3/s. 

Los subdrenes se diseñaron en filtros en espina de pescado, con un filtro colector central 
de 0 8" longitud 80 m y cuatro ramales con transversales en 0 6", longitud 30 m, con un 
ángulo de 45° con respecto al filtro central y capacidad hidráulica de 0.10 y 0.01 m3/s 
respectivamente. 

El tanque sedimentador se diseñó para un periodo de retomo de 2.33 años, con un Factor 
de Seguridad de 2 para una eficiencia total del 80% eh la remoción del sedimento, pero sé 
debe red/señar para el caudal de diseño del periodo de retorno de 25 años, el cual 
fue considerado para el 'diseño de canales y cunetas. Es necesario complementar la 
información presentada con el envio de un archivo en formato Excel con las memorias de 
cálculo, diseños y planos de detalle de esta unidad. 

ETAPAS PARA LAS OBRAS PROYECTADAS 

Se plantean seis (6) etapas, así: 
• Adecuación de vaso 1 
• Movimiento y compactación de residuos 
• Adecuación de vaso I 
• Movimiento y compactación de residuos 
• Instalaciones 
• Instrumentación Geotácnica 

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ABANDONO CELDA i Y 2 

Pera conformación .de las terrazas se proyectan taludes con 6 m de altura y 33' de 
pendiente (factor de seguridad de 9.35), pero de acuerdo a la escala gráfica se da una 
inclinación aproximada de 3V::5H (pendiente de 60°), por lo tanto, es necesario que se dé 
claridad en planos de la inclinación del talud, conformación de terrazas y volúmenes, de 
acuerdo a la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017, Titulo F numeral F6.7.5. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De la protección al medio ambiente como deber social del Estado 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que 'Es obligación del Estado y 
de las personas protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que la Constitución Política elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los 
ciudadanos a gozar de un ambiente sano y así mismo "Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, cónservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." (Artículo 79 de la 
Constitución Política). "El medio ambiente es un Derecho colectivo que debe ser 
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protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su 
protección". 

Que adicionalmente, el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sosteniblé, su conservación, 
restauración o sustitución, tal y como lo establece el artículo 80 de la Constitución 
Política. Al efecto, la planificación se debe realizar utilizando una serie de 
mecanismos que permitan analizar, evaluar y prever unas circunstancias que 
faciliten la toma de decisión, con el fin de alcanzar un objetivo propuesto, en este 
caso, el Desarrollo Sostenible. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10 : "E/ Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social" 

Que el Decreto 1077 de 2015, en su ARTICULO 2.3.2.2.1.6, contempla lo 
siguiente: "Responsabilidad en el manejo de los résiduos sólidos. La responsabilidad por 
los impactos generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el 
aprovechamiento, recaeré en la persona prestadora a partir del momento en que deba 
efectuarla recolección, la cual deberá cumplir con las disposiciones del presente capítulo y 
demás normatividad vigente" 

Que el Decreto 1784 de 2017 establece en su artículo 2.3.2.3.3. "De, la 
responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes territoriales 
asegurarla prestación de la actividad de disposición final de residuos sólidos, ya sea en su 
propio territorio o en otra jurisdicción, siempre y cuando participe- en la estructuración e 
implementación de la solución de carácter regional" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-1643 del 12 de 
noviembre de 2020, se evidenció lo siguiente: 

Que de la visita realizada al relleno sanitario y la evaluación de la información 
presentada mediante escrito con radicad 131-6958 del 19 de agosto de 2020, se 
pudo evidenciar las labores de adecuación del vaso 1 del relleno sanitario como la 
adecuación de las cunetas penmetrales, instalación de filtros para la recolección de 
lixiviados, el realce de las chimeneas para evacuación de gases, la construcción de 
jarillón, construcción de lecho de percolación de lixiviados, el realce del piezómetro 
a una altura superior a la que se tiene planteada de la plataforma de evacuación 

Con las labores realizadas en el vaso 1 del relleno sanitario se logro generar la 
rehabilitación del mismo, esto con el fin, de poder realizar la disposición de residuos 
solidos generados en el Municipio del Carmen de Viboral, mientras se realizan las 
adecuaciones al vaso 2, ya que se han efectuado las adecuaciones técnicas 
necesarias al vaso 1 para minimizar los posibles impactos ambientales, hasta tanto 
se habilite y autorice la disposición de residuos en el vaso 3. 
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Sin embargo, es de tener en cuenta que, se deberá complementar la información 
presentada por la por la Empresa de Servicios Públicos La Cimarrona E.S.P, con el 
fin, de que se de cumplimiento preciso a lo contemplado en el numeral 2 del artículo 
tercero de la Resolución 112-1217 del 22 de abril de 2020 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
LA CIMARRONA E.S.P. identificada con Nit. 811011532-6 Representado 
Legalmente por el Señor JHON JAIRO ARCILA, que, dada la información 
presentada, esta Corporación considera viable técnica y ambientalmente, la 
disposición temporal de residuos sólidos en el vaso 1 del relleno (clausurado), 
mientras se realizan las adecuaciones al vaso 2, ya que se han efectuado las 
adecuaciones técnicas necesarias al vaso 1 para minimizar los posibles impactos 
ambientales, hasta tanto se habilite y autorice la disposición de residuos en el vaso 
3. Lo anterior será objeto de control y seguimiento por parte de Cornare 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., a través de su 
Representante Legal el Señor JHON JAIRO ARCILA, o a quien haga sus veces al 
momento de recibir la notificación. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno 
en vía gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ALVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales 

Expediente: 07100502 
Proyectó: Leandro Garzón 
Fecha: 12/11/2020 
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