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I. UBICACIÓN. 

Municipio Pedro María Ureña, Vertedero de Mancomunado,  Ureña, San Antonio, Rubio – Estado 

Táchira. Punto Céntrico de Coordenadas UTM 18N, WGS1984 – E  784509  / N 879983 a 551 

msnm. 

Funcionarios Actuantes: Coord. II. T.S.U. Lucas Galvis Jefe del Departamento de Gestión de 

Riesgo y Desarrollo; funcionario. Oficial I Lcdo. José Vivas, Jefe del Departamento de Operaciones 

y Comunicaciones, Lcdo Rimer Tarazona prensa y TSU Pablo Ramirez en las unidades  brai 39 y 

40 . 

 

 

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

Con el propósito de dar atención a solicitud realizada por el Ing. Jaiberth Zambrano, Director del 

Instituto Autónomo de Protección Civil Táchira, quien planteó la necesidad de la inspección del 
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Vertedero ubicado en el municipio Pedro María Ureña, motivado a un posible incendio que se 

encuentra activo en las terrazas del mismo; el Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado 

Táchira, como organismo regional de seguridad ciudadana, gestionador del riesgo y administrador 

del desastre, brinda el apoyo en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales 

y Tecnológicos. 

 

III. INFORME DE LA ACTIVIDAD. 

A fin de brindar respuesta en materia de Prevención y Mitigación de Riesgos, se traslada una 

comisión del Departamento de Gestión de Riesgo y Desarrollo de este Instituto Autónomo de 

Protección Civil Táchira; con el objetivo de evaluar y determinar una serie de parámetros en el 

Vertedero de Ureña, Estado Táchira. En el sitio se pudo conversar con el encargado de patio del 

vertedero Sr. Virgilio Quintero. El área aproximada del vertedero comprende 6 hectáreas en sus 

tres (03) terrazas. 

Se hablo con el Sr. Otto José Barreto, presidente del consejo municipal de Ureña, quien manifestó 

que los días martes 24 y miércoles 25 del presente mes de marzo 2020, se apersonó con 

unidades del cuerpo de bomberos del municipio Bolívar y bomberos del municipio Ureña los 

cuales sofocaron los focos existentes. 

Para el momento de la inspección se observo pequeñas columnas de humo aisladas al centro al 

norte del vertedero, el encargado indica que hay personas que en hora nocturnas ingresan a 

quemar cable y caucho para extraer alambre de cobre y otros metales, por otra parte se observo 

hacia el oeste sector cerro Tasajero, donde se encuentran las fabricas de bloque al otro lado de la 

frontera Departamento Norte de Santander Colombia, se desprenden varias columnas de humo 

que se desplegan y se proyectan en gran parte por el callejón entre los cerros Tasajero y Ricaute, 

sectores la Mulata, Ureña, Aguas Calientes. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN  

La importancia de salvaguardar las vidas y bienes de comunidades, que pueden ser afectados por 

eventos de índole socionatural generadores de daños, es de tomar en cuenta para que de esta 

manera se puedan reducir los riesgos; por esto, toda medida que se tome en aras de la 

preparación y prevención, para enfrentar situaciones adversas está justificada, en el marco de la 

Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y 

Tecnológicos, en su Art. Nº 2.  

 

“La Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos es un proceso orientado a 

formular planes y ejecutar acciones de manera consciente, concertada y planificada, entre los 

órganos y los entes del Estado y los particulares, para prevenir  evitar, mitigar o reducir el 

riesgo en una localidad o una región, atendiendo a sus realidades ecológicas, geográficas, 

poblacionales, sociales, culturales y económicas”. 

V. OBSERVACIONES. 

 

 Geología. El suelo que conforma el sector donde se encuentra ubicada el área del terreno del 

vertedero, regionalmente refiere que es de origen Qt. (terrazas) Pleistoceno, material 
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pobremente estratificado y mal seleccionado, peñones, gravas, arena y arcillas. Según el mapa 

Geológico a escala 1:100000 de Cartografía Nacional, hoja No. 5739 titulado Mapa Geológico 

de San Cristóbal.  

 

 Se observó que existe un orden en la disposición y ubicación de los desechos sólidos en el 

vertedero como restos de animales pero no cumple con el total proceso organizativo en el área; 

realizada la descarga de los camiones, por las tardes y parte de la noche hay personas 

recolectoras de chatarra que seleccionan y esparcen los desechos sólidos sin ningún tipo de 

control o supervisión ni equipos de protección personal acorde a la actividad. 

 

 Las terrazas (uno ) 01, (dos) 02 y (tres) 03 se aprecian saturadas y no han sido tratadas 

debidamente por la falta de tractores para el movimiento de material, los residuos y desechos 

sólidos se encuentran amontonados allí sin ningún proceso de compactación y material de 

relleno o estéril; es de acotar que estas terrazas se encuentran con incendios activos, con 

focos superficiales y sub-terráneos produciendo gas metano ocasionando la contaminación 

atmosférica del ambiente y las comunidades aledañas; también llegando por la acción del 

viento a la parte baja del Municipio Ureña lo cual pudiera causar enfermedades respiratorias, 

oftalmológicas y otras patologías. 

 

 Según las declaraciones dadas por el Sr. Virgilio Quintero. (encargado de patio) se presume o 

se maneja como hipótesis que el incendio fue provocado por acciones de las personas que 

algunas veces acompañadas por menores de edad, que ingresan en horas nocturnas al 

vertedero. 

 

 En temporadas de verano, sequía y las altas temperaturas del ambiente hay una mayor 

probabilidad de dar paso a focos de incendios, los cuales se activan por la acción y 

acumulación de los gases en el vertedero.  

 

 No se observó ningún sistema de señalización vial. Ni sistemas de señalización de emergencia. 

 

 No se observa ningún punto cercano para accedera la obtención de agua potable. 

 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

“La Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos es un proceso orientado a 

formular planes y ejecutar acciones de manera consciente, concertada y planificada, entre los 

órganos y los entes del Estado y los particulares, para prevenir,evitar, mitigar o reducir el riesgo en 

una localidad o una región, atendiendo a sus realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, 

sociales, culturales y económicas”. 

 

 Es recomendable aumentar la vigilancia y supervisión en este vertedero para evitar acciones 

susceptibles de degradación del ambiente; así como, acciones vandálicas y de saboteo. 
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 Se recomienda la creación de un proyecto de sistema de agua potable para las comunidades y 

a su vez al vertedero. 

 Se recomienda colocar sistemas de señalización e información. 

 Se recomienda la creación e implementación de un plan de emergencia y evacuación. 

 Se recomienda el debido mantenimiento preventivo y correctivo a las terrazas compactando los 

desechos de la manera correcta para así mismo evitar los incendios.  

 Se recomienda que sea asignada la maquinaria necesaria para realizar el debido 

manteamiento de las terrazas. 

 

VII. CONCLUSION. 

Con base en las observaciones antes mencionadas y aplicando estrictamente y a cabalidad las 

recomendaciones descritas, SE CONCLUYE QUE LA QUEMA DE LOS DESECHOS SOLIDOS, 

ESTA OCASIONANDO UN RIESGO PARA LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS Y LA 

POBLACIÓN Y AL AMBIENTE EN GENERAL; ES IMPORTANTE, REALIZAR LAS 

ADECUACIONES Y LAS MEJORAS DEL VERTEDERO, PARA SU OPERATIVIDAD Y 

OPTIMIZACIÓN. 

 

VIII. FIRMA. 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Coord. II T.S.U. Lucas Galvis 

Jefe del Departamento de                                                                                                                     

Gestión de Riesgo y Desarrollo. 
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Wilmer Pérez 

SUB – DIRECTOR 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO. IT-015/2020 

  

El encargado del patio Sr, Virgilio Quintero acompañando la 

comisión. 

En esta imagen se observa al fondo estructuras 

improvisadas por personas que ingresan a reciclarar 

desechos sólidos. 

  

Incendio activo de la terraza escarpada número 03. Pequeñas columnas de humo en la terraza dos 

  

Vista terraza 01 Vista de las terrazas número 02. 
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Imagen satelital de Google Earth  
 
 
 

 
 

 


