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PRESENTACIÓN
El presente Informe sobre el “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2012” da
cumplimiento a la obligación constitucional de la Contraloría Municipal de Valledupar de
entregar al Honorable Concejo Municipal una evaluación de la Política Pública Ambiental,
con la cual se presta apoyo al ejercicio del Control Político.
En esta oportunidad, además del análisis central que se realiza en cada vigencia sobre la
gestión ambiental municipal, tomando como referente la información de planificación y
ejecución presentada por Administración Municipal y sus Entes Descentralizados, se
analiza el gasto ambiental ejecutado, la perspectiva del componente ambiental, mediante el
cual se propende por brindar elementos de análisis y de evaluación para que se adopten
las diferentes decisiones que permitan mejorar la gestión del Estado y mismo se presentan
los hechos relevantes de las Auditorías realizadas por este Ente de Control.
La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe
ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible, las políticas de población
tendrán en cuenta el derecho de los seres
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
En efecto, la importancia de los determinantes ambientales sobre el crecimiento físico de
las ciudades exige en la actualidad determinar en primera instancia, la escala de análisis
que debe involucrar dentro de la estructura de gobierno local, la dimensión ambiental como
referente pivotante entre todos los niveles jerárquicos del municipio. En segundo lugar, las
herramientas de análisis que ha desarrollado la economía urbana y regional ofrecen una
variedad de instrumentos de apoyo a la planeación y a la gestión del desarrollo físico de la
ciudad, cuyo reconocimiento es apenas incipiente.
Ante esta perspectiva del sector ambiental, la Contraloría Municipal de Valledupar mantiene
su apoyo al Honorable Concejo Municipal de Valledupar para que adelante con celeridad
las reformas y el control político necesario con la finalidad de garantizar que el Municipio se
encamine hacia el desarrollo sostenible.
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1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
UN AMBIENTE SANO.
El Medio Ambiente posee un equilibrio natural que relaciona todas las actividades dentro de
un ecosistema, el flujo de energía y el ciclo de la vida constituyen aquellos entes
reguladores dentro del medio; es de saberse que son las llamadas actividades antrópicas,
aquellas que llegan a ejercer desequilibrio y que logran imponer su marca destructora a tal
punto de extinguir especies de la faz de la tierra.
La alerta mundial ante la problemática ambiental ha determinado que muchas de las
acciones internacionales de protección de la vida estén ligadas de manera directa con
compromisos de orden ambiental, no es indistinto para la humanidad que un ambiente sano
determina en gran parte que el nivel de calidad de vida de una población sea óptimo.
En este orden de ideas el Órgano de Control da cumplimiento a la obligación Constitucional
de entregar al Honorable Concejo Municipal, una evaluación de la Política Pública
Ambiental, función encomendada en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de
Colombia, y el artículo 46 de la Ley 42 de 1993; de lo anterior se plantea que la salud y el
ambiente sano se correlacionan, constituyéndose a su vez en elemento de interés público y
obligación social para todo Colombiano de velar por el mejoramiento, conservación y
recuperación del ambiente y protección de los recursos naturales.
En pro de la vigilancia y protección al Medio Ambiente, la Contraloría Municipal de
Valledupar ha venido realizando actividades tendientes a recopilar evidencias señalando
aquellas actividades que se han desarrollado en el Municipio, en la vigencia fiscal del año
2012 que han fundamentado sus objetivos en valores ambientales, entre los cuales se
destacan:
1.1.

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

A nivel municipal se evidencia la implementación de acciones en temas ambientales, con el
apoyo de entidades estatales y privadas afines, como:
 Limpieza y descontaminación de la acequia de las mercedes a la altura del puente
de La Nevada el barrio Divino Niño, se intervino 500 mts aproximadamente, con el
apoyo de la empresa INTERASEO.
Este tipo de procedimientos además de incentivar de manera lúdica la protección a los
recursos naturales del entorno por parte de la comunidad, genera un impacto positivo a la
fuente en la cual se realiza la jornada ya que disminuye la carga orgánica presente en el
cuerpo de agua y con ello mejora las características fisicoquímicas de la misma.
 Jornadas de siembra de árboles en barrios y colegios de la ciudad de Valledupar.
La cultura Valduparense en relación al cuidado y siembra de árboles ha estado siempre
ligada a las costumbres ancestrales, por sus características geográficas Valledupar es una
ciudad que se caracteriza por temperaturas elevadas, la población en la búsqueda de
soluciones para mitigar las oleadas de calor ha utilizado la siembra de árboles en distintas
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áreas de la ciudad como alternativa, brindando de esta manera un apoyo al cuidado del
medio ambiente; no obstante es importante destacar que las actividades productivas y el
crecimiento urbanístico han impactado de manera directa en áreas donde anteriormente se
encontraba una población arbórea de apreciar, así mismo el pasar del tiempo y el descuido
de algunos pobladores han dado pie a la perdida de muchos de estos ejemplares de
especies vegetales, por lo cual estas actividades desarrolladas en las instituciones
educativas y en comunidades constituye una herramienta practica y pedagógica de
educación ambiental directa, que brinda la oportunidad de reforestar áreas de interés y el
compromiso institucional y comunitario en la recuperación del entorno paisajístico y
ambiental.
 Donación de árboles frutales (mango) a los Corregimientos del Municipio de
Valledupar.
El accionar de la administración municipal incluye sus centros poblados, de esta manera la
donación de especies productivas a estas poblaciones incentiva no solo la protección de los
recursos naturales con el aumento del inventario forestal del municipio, sino que también
aporta interés por el aprovechamiento que se puede obtener de la producción frutal de
dichas especies.
 Limpieza de las principales avenidas, calles, bulevares y carreras de la Ciudad de
Valledupar para ejercer el control y vigilancia sobre el cuidado de estos.
El desarrollo de actividades de limpieza da a conocer la necesidad de mantener este tipo
de áreas en condiciones óptimas de higiene, mostrándole a la comunidad como de manera
fácil se puede realizar la limpieza de espacios comunes garantizando la buena imagen del
sector y la salud de la población.
 Poda y erradicación de árboles con problemas fitosanitarios
Como toda especie viva que se encuentra en relación con su entorno físico, los árboles son
susceptibles a ser atacados por agentes físicos, químicos, y biológicos que pueden causar
el deterioro de su estructura y la pérdida de su función natural llevándolo a convertirse en
naturaleza muerta que solo podría causar traumatismos con el desprendimiento de partes
secas durante ventiscas; las alternativas de prevención o solución a este tipo de
eventualidades es la poda de material vegetal contaminado o la erradicación total de la
planta cuando la afectación es definitiva, dichas alternativas se han implementado en el
Municipio de Valledupar con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población y las
especies naturales que se puedan ver afectadas por la diseminación de agentes
contaminantes provenientes de arboles infectados.
 Recuperación del parque de los Algarrobillos con jornadas de limpieza, poda de
árboles y arreglo de luminarias.
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El desarrollo de actividades de esparcimientos en parques constituye uno de los puntos
importantes en el aumento del nivel de calidad de vida de la población, más aun cuando se
hace referencia a parques formados por bosques de especies nativas de la región como lo
es el Parque de los Algarrobillos denominado uno de los pulmones de la ciudad por las
decenas de árboles de la especie Algarrobo que se encuentran aportando su sombrío y
amplios espacios para actividades deportivas y de recreación; las actividades de limpieza y
poda además de dar un imagen favorable al sitio, aporta beneficios relacionados con el
cuidado del suelo en el área y la recuperación de pequeñas especies de árboles en
crecimiento.
 Limpieza y podas del arbolado del parque lineal
El parque lineal que se encuentra a riberas del río Guatapurí es uno de los proyectos de
mayor impacto social y ambiental de los últimos años, ya que en él se enmarca el concepto
de desarrollo sostenible de la ciudad; es de saberse que uno de los atractivos turísticos del
Municipio es la visita al río Guatapurí, sus frescas aguas y el misterio que encierra la
Leyenda de la Sirena Vallenata atrae a propios y extranjeros hasta su cauce convirtiéndolo
así en un área susceptible a contaminación y mal uso de los recursos naturales; con el
desarrollo de actividades de poda al arbolado de dicho parque, se garantiza la continuidad
del bosque de galería ahí presente y con ello la protección de la cuenca de la corriente de
agua superficial.
 Jornada de capacitación ambiental en el Barrio Villa Miriam con la entrega de
material didáctico
Una de las herramientas de gestión para la protección del medio ambiente a nivel mundial,
es la implementación de jornadas de capacitación, que más que indicar conceptos y
medidas de prevención generan conciencia en la población sobre la magnitud de la
problemática, y la manera en la que pequeñas actividades que se desarrollan a diario
impactan sobre ésta; con el desarrollo de este tipo de jornadas se crea una inquietud
general sobre qué medidas se pueden implementar desde pequeñas actividades en el
hogar, hasta el cambio de malos hábitos en el uso de recursos del ambiente y la
disposición misma de residuos.
En este sentido y encaminando la formación escolar con principios ambientales ha
propuesto mecanismos de desarrollo de conocimientos a través de los llamados Proyectos
Ambientales Escolares – PRAES (incluidos en el Decreto 636 del 28 de Noviembre de 2011
con la reglamentación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental –
CIDEA del Municipio de Valledupar, en el desarrollo del conocimiento y el uso de conceptos
en la protección del medio ambiente.
A nivel municipal, la Entidad Territorial no cuenta con un grupo intersectorial que mida el
desarrollo sostenible desde la dimensión social, económica y ambiental; de tal manera que
no se cuenta con un sistema organizado de información, teniendo que recurrir a la
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Autoridad Ambiental-CORPOCESAR para dar un mayor juicio de la dimensión ambiental
del Municipio, y medir la gestión misional articulada desde el orden nacional, departamental
y municipal respecto a los programas y proyectos asociados a las metas físicas
programadas articuladas en el Plan de Desarrollo Municipal.
1.1.1. UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL DEFINIDAS EN EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT
A través de esta herramienta para el desarrollo territorial y de conformidad con el Acuerdo
064 de 1999, CORPOCESAR siendo potestativo la aprobación de dichos instrumentos, da
competencia al municipio de Valledupar sobre las unidades de manejo ambiental que
poseen características y pautas especificas, seleccionando cuatro (04) grandes áreas
homogéneas, además, indicando las restricciones para la intervención del territorio,
definidas como siguen:
a) Las Áreas de preservación para conservar la biodiversidad.
b) Las Áreas de recuperación de ecosistemas, las áreas con proceso erosivos y con
desarrollos agropecuarios que deben ser sustraídas y desarrollar practicas de
conservación del suelo y del agua;
c) Las áreas de prevención, consistente en desarrollar actividades en las áreas de
alta fragilidad ambiental en el uso del suelo con medidas necesarias para evitar
impactos ambientales que modifiquen la condición actual.
d) Áreas destinadas para la producción agrícola en el municipio, éstas han venido
aumentando, tal como se describe en el siguiente cuadro y donde excepto en el
2006 se dejaron de cultivar 330 has; entre el 2004-2010 se tuvo el siguiente
comportamiento:
CUADRO No.1.
AÑOS

Extensión explotada
(HAS)

2004
2005
2007
2008
2009

9.991
11.891
14.654
17.307
19.818

Fuente: Expediente POT, Acuerdo 021- 16-12- 2011.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Sostenibilidad Ambiental contenidos en el actual
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Hacia la Transformación de Valledupar”, mediante
una política pública que se enmarcará en la protección del Medio Ambiente, la adaptación y
mitigación del cambio climático y la cultura ciudadana, con énfasis en la mitigación de
riesgos y la relación sustentable costo-beneficio siendo propuesta de la administración para
el desarrollo de esta estrategia gestionar los recursos pertinentes en el periodo 2012-2015
con los siguientes fines:
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Implementar el sistema de gestión ambiental municipal SIGAM.
Sacar adelante la agenda ambiental municipal.
Implementar el sistema básico de información municipal y observatorio ambiental.
Desarrollar de manera adecuada el plan de manejo integral del agua.
Dinamizar el manejo integral de residuos sólidos MIRS.

1.1.2. Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
El Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 027 del 28 de Noviembre de 2012 crea el
Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM y el Consejo Municipal Ambiental del
Municipio de Valledupar, articulando funciones, Entidades que lo conforman, coordinación
del mismo, estipulando miembros activos y agendas de trabajo en la búsqueda de
garantizar el desarrollo de actividades productivas propias de la comunidad y el crecimiento
económico del Municipio, pero basados en los principios ambientales de protección,
preservación y recuperación de los recursos naturales.
La dinámica del SIGAM establece acciones de protección al medio ambiente y el desarrollo
económico y social del Municipio; se evidencian los siguientes acontecimientos como
implementación de dicho sistema:
 De acuerdo a las recomendaciones dadas por el SIGAM del municipio de Valledupar,
en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal se incluyó un eje y sus
respectivos programas encaminados en la protección y consolidación del sector
ambiental en el Municipio de Valledupar, desde el punto de vista donde el enfoque
estratégico es enmarcado en el mejoramiento de la calidad y la preservación de los
recursos naturales de los Vallenatos.
 Se enmarcó un solo programa del Plan de Desarrollo Municipal – PDM exclusivo a
proteger y preservar los recursos naturales, estableciendo métodos preventivos para
la ejecución y construcción de obras públicas y civiles, con el fin de reducir los
impactos ambientales.
 Se desarrollan estrategias y acciones de conservación y uso sostenible de los
ecosistemas.
 Se creó la política en el marco de Gestión Integral del Riesgo de Desastres para
brindar asistencia y a la vez implementar estrategias de prevención y mitigación de
estos.
Sin embargo, se pudo evidenciar que el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, a
pesar de que se encuentra adoptado, aún en la actualidad no se encuentra implementado,
la Administración Municipal no ha hecho lo pertinente para su organización de
infraestructura locativa y administrativa, en materia de planificación del desarrollo regional,
urbano o rural, en armonía con la política ambiental Nacional y Regional; como lo impetra el
artículo 4º del mismo acuerdo, estableciendo que la Oficina Asesora de Planeación está
facultada para desarrollar y controlar la gestión ambiental y preparar las medidas a tomarse
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para su adopción en el Municipio; siendo obligación del Alcalde definir la estructura, planta
de personal y las funciones de cada uno de los cargos de la Oficina Asesora de Planeación,
al igual ésta oficina se encarga de financiar las actividades relacionadas con la Gestión
Ambiental del Municipio.
1.1.3. Ejecución Presupuestal 2012 de Programas Ambientales
CUADRO No. 2
DESCRIPCIÓN
Inversión orientada a la correcta disposición, eliminación y reciclaje
de residuos sólidos producidos en la entidad territorial
Conservación, protección y aprovechamiento de los recursos
naturales del medio ambiente
Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva
forestal
Escombrera
Prevención, atención de emergencias y desastres

1.2.

VALOR ($)
35.000.000.00
80.000.000.00
100.000.000.00
20.000.000.00
100.000.000.00

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CESAR- CORPOCESAR

CORPOCESAR, constituye el Ente de Control Ambiental más importante del departamento
de Cesar, con alcance sobre cada uno de los ámbitos bióticos y abióticos que componen
los ecosistemas de todo el territorio cesarense, estableciendo mecanismos de monitoreo y
seguimiento a todas aquellas actividades que puedan generar impactos negativos sobre el
medio ambiente, en ese orden de ideas y basados en los resultados obtenidos de su
gestión se tienen:
1.2.1. Avances Obtenidos con El Programa de Residuos Hospitalarios y del
Comité Interinstitucional creado para la Vigilancia de estos.
Durante el 2012 no se observaron actividades en torno a dicho programa, lo cual es de
alertar ya que el tema de manejo de residuos hospitalarios y similares reviste mucha
importancia por el gran impacto que puede llegar a generar el mal manejo de estos
residuos sobre la salud humana y el efecto nocivo sobre ambientes en los que son
dispuestos; el seguimiento ambiental para esta temática está establecido en el Decreto
2676 de 2002 y la Resolución 01168 de 2002.

1.2.2. Avances obtenidos en el Proceso de Ordenamiento Ambiental y Ancestral
en la Cuenca del Río Guatapurí
En reunión interinstitucional en la cual se acordó que las autoridades locales (Municipio de
Valledupar, Gobernación del Departamento, CORPOCESAR, EMDUPAR S.A. E.S.P.),
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deben trabajar conjuntamente con las autoridades indígenas, en el sentido de concertar las
acciones a desarrollar en la cuenca del río Guatapurí, el representante de los indígenas,
Vicente Villafañe, expuso brevemente la propuesta que dio a conocer al Presidente de la
República en el Consejo Comunal celebrado en el primer semestre del año que corre en la
ciudad de Valledupar, la cual se centra sobre la compra de tierras para ser entregadas a la
comunidad indígena, con el objetivo de que sea esta la encargada de conservar dichas
áreas en beneficio de la calidad ambiental de la cuenca.
Se corrobora que las gestiones para dicho acuerdo se están adelantando y que dentro del
Gasto Ambiental Municipal se realizó una Inversión en la adquisición de áreas de
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte el agua del
acueducto (Art. 111 Ley 99 de 1993).(Ampliación del acuerdo en el desarrollo del ítem de
Recurso Hídrico).
El Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA, creado para
impulsar y fortalecer las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental,
coordinar los PRAES, PEI y Proyectos ciudadanos de educación Ambiental PROCEDA,
siendo importante la participación, cooperación y concertación, entre los elementos
educativos ambientales estatales y privados del país. Por lo anterior la función principal
Ambiental, al no operar el SIGAM, estos instrumentos son inoperantes, lo que impide
asesorar al Ente Territorial con acciones intersectoriales e institucionales, inclusión
necesaria en los planes de desarrollo municipal y departamental.
El Plan Local de Emergencia - PLEC, aprobado mediante decreto 00252 del 01 de
agosto de 2005 y en la actualidad denominado “ESTRATEGIA MUNICIPAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS (Ley 1523 de 2012), actualmente en etapa de elaboración
y de lo cual se pudo verificar que se encuentra en la etapa de formulación.
El POT-Valledupar. El proyecto se encuentra suspendido en la etapa precontractual, por la
falta de recursos, se gestionan acciones para la aprobación de vigencias futuras.
1.2.3. Informes de los últimos seguimientos a las emisiones atmosféricas, que
generan empresas como DPA, COOLESAR y el Parque Automotor del
Municipio de Valledupar.
-

-

La empresa DPA no genera emisiones atmosféricas ya que ésta cuenta con un
programa “CERO EMISIONES”, que incluye la aplicación de tecnologías de
tratamiento de gases.
La Cooperativa Integral Lechera del Cesar “COOLESAR” en el desarrollo de las
actividades productivas que se llevan a cabo en la pulverizadora de leche, CUMPLE
con los requisitos de instalación de caldera y sus partes para el control de la
contaminación; así mismo se establecen obligaciones relacionadas con el registro y
entrega de informes sobre la caracterización
de partículas en suspensión
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provenientes de la chimenea en forma mensual por 24 horas si hay operación diurna
y nocturna o por 12 horas si solo hay operación diurna, como mecanismo de
seguimiento a la calidad de aire por emisiones atmosféricas.
Se destacan programas realizados para la disminución del ruido o la emisión de
gases contaminantes provenientes de fuentes móviles en las vías públicas de la
ciudad, que tuvo lugar el día 7 de Febrero de 2012 en 7 puntos específicos,
Ampliación de los resultados obtenidos en el ítem de Recurso Atmosférico.

1.2.4. Acciones realizadas contra la poda indiscriminada de árboles de la Ciudad
de Valledupar


Control y seguimiento realizando visitas técnicas a los sitios donde se cometen
infracciones sin la debida autorización de CORPOCESAR.



Capacitación a los podadores en asocio con el SENA la Policía Ambiental, con el
fin de ilustrarlos sobre los trámites y las formas adecuadas de cómo llevar a cabo
una poda (formación, entresaca, de punteo).

1.2.5. Situaciones de los Humedales y las acequias del Municipio; Que
mecanismo de control y/o preservación se adelantaron sobre estos cuerpos
de agua.
Los humedales además de constituir una fuente natural de agua, establecen el hábitat y
base fundamental de muchas especies animales y vegetales. En la búsqueda de la
recuperación, conservación y buen uso de los recursos que proporcionan los humedales
dentro de la comunidad Valduparense, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos
y estudios:
Estudio Técnico Científico que permite el establecimiento del Plan de Manejo de los
Humedales Ubicados en el casco Urbano de Valledupar, el cual cuenta con Línea Base
Ambiental que contiene lo siguiente:
a) COMPONENTE BIOFÍSICO: Geología y Geomorfología, Vegetación terrestre y
acuática, Fauna, Aves, Mamíferos, Herpetofauna, Ictiofauna, Fitoplancton, Evaluación
física, química y microbiológica del agua.
b) COMPONENTE SOCIO CULTURAL: Que refleja el estado ambiental de los
humedales de María Camila y El Eneal .Ampliación de los resultados obtenidos en el
ítem de Recurso Hídrico.
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La Delimitación, Cerramiento Reforestación en el Área del Humedal María Camila y
Eneal de Valledupar y Educación Ambiental a los habitantes del Área de Influencia de
los humedales.
Limpieza y Recuperación del Cauce del Manantial en el área de influencia del
humedal María Camila, Villa Dariana de la Cabecera municipal de Valledupar – Cesar,
extrayendo vegetal acuático, excavación para rectificar el canal y recolección de
sólidos del cauce dentro de las coordenadas geográficas N = 10º 26’ 855’’, W =73º 16’
175’’, y las coordenadas N= 10º 20’ 461’’, W 73º 15’ 977’’, a la altura MERCABASTOS.
Limpieza y Recuperación del Cauce del Manantial El Eneal de la Cabecera municipal
de Valledupar – Cesar, extrayendo vegetal acuático, excavación para rectificar el canal
y recolección de sólidos del cauce dentro de las coordenadas geográficas N =
1088329, E = 1649063 Barrio el Eneal frente al batallón la Popa, y las coordenadas N =
1088707, E = 1649063, a la altura del colegio MANUELA BELTRAN.
Campañas de sensibilización a las comunidades asentadas alrededor de estos
humedales (talleres educativos, conmemoraciones del día de los humedales) y
reducción y manejo integral de residuos sólidos.
1.2.6. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
El Municipio de Valledupar y todo el Cesar son privilegiados por contar con recursos
naturales muy diversos y en condiciones óptimas, por lo cual se hace necesario ejercer
control sobre cada uno de los ámbitos ambientales como se evidencia en las siguientes
actividades de gestión:
-

Actividades de control y seguimiento realizadas al aprovechamiento de recursos
hídricos superficiales y subterráneos.
Actividades realizadas para preservación de especies nativas del Municipio de
Valledupar.
Manejo de registro de canteras o empresas que manejan material de arrastre en el
municipio, así como información relacionada con las licencias ambientales.
Informe sobre áreas de reserva del municipio y distribución por resguardos y
estadísticas de las áreas de reserva que se encuentran sustraídas actualmente.

LAS CARENCIAS MANEJO DE RECURSOS EN LA GESTION AMBIENTAL
Ante la deficiente dinámica observada en el manejo ambiental; las mayores dificultades
consisten en que se apropian recursos en el presupuesto municipal pero no se ejecutan,
principalmente las inversiones para adquisiciones de áreas de importancia estratégica para
la conservación del recurso hídrico que surte de agua a los acueductos, establecidas en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, Modificado por el art. 106, Ley 1151 de 2007, Modificado
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por el art. 210, Ley 1450 de 2011, declaradas de interés público las áreas de importancia
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos
municipales y distritales y de lo cual hubo una apropiación de 100 millones de pesos, pero
no se llegaron a ejecutar. Se pudo verificar que solo realiza actividades rutinarias de
limpieza a humedales, contratos de ornato y embellecimiento de la ciudad sin gestionar las
actividades propiamente dichas.
Ante la condición débil de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, donde se pudo
constatar que en su organigrama figura la Unidad Agropecuaria y Ambiental, la cual
dispone actualmente de dos funcionarios: uno de planta y un Ingeniero ambiental
contratado de manera temporal; lo que dificulta realizar las actividades y compromisos con
eficiencia, adelantar de manera eficaz la vigilancia y control de la situación local ambiental;
por tanto, se incumplen actividades programadas y las políticas nacionales y regionales no
son articuladas, llevando a que CORPOCESAR en la mayoría de los casos opte por
archivar tramites por no existir una dependencia que los dinamice.
1.3.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A
E.S.P

El agua es un recurso fundamental para el desarrollo de una población, históricamente su
presencia ha determinado la ubicación de asentamientos y civilizaciones en el mundo; en el
Municipio de Valledupar la importante labor de suministrar este líquido vital está a cargo de
la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A E.S.P, que en el ejercicio
de sus labores ha reconocido la importancia de proteger el estado actual de la fuente y de
mitigar de manera oportuna cualquier impacto negativo que se pueda generar con el
vertimiento de residuos líquidos sobre los cuerpos de agua receptores.
El control ambiental que lleva a cabo EMDUPAR se direcciona a tres usos de los recursos;
el agua como consumo, el agua como fuente receptora de aguas residuales, y el manejo de
residuos sólidos.
Se tiene que según proyección del DANE Valledupar (cabecera municipal) en el 2013 tiene
una población del 433.414 habitantes, la cobertura del servicio en acueducto (suministro de
agua potable) de la ciudad es de 98% y del servicio en alcantarillado (recolección de aguas
residuales domesticas) es del 96%, es necesario aclarar que el servicio que presta
EMDUPAR S.A E.S.P, no tiene cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado de
los 25 corregimientos que tiene el municipio.
Atendiendo a la necesidad del recurso, así mismo la necesidad de la protección de la
fuente que para este caso es el Río Guatapurí, se evidencia el liderazgo en la
implementación de campañas de concientización sobre el consumo de agua en la ciudad
en la búsqueda de la disminución de la demanda de agua potable en tiempos de sequía.
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1.3.1. Gasto Ambiental EMDUPAR S.A E.S.P Ejecutado Vigencia 2012
Para garantizar la continuidad, eficiencia y eficacia en el servicio de suministro de agua
potable y de recolección, tratamiento y disposición final de residuos líquidos, EMDUPAR
S.A E.S.P ejecutó durante la vigencia del año 2012 proyectos de orden civil y ambiental en
la búsqueda de optimizar los procesos de tratamiento, distribución y recolección de aguas
potables y residuales, de esta manera se logró un aumento en los indicadores de gestión
hacia la protección de los recursos hídricos susceptibles al malgasto y la contaminación de
fuentes receptoras.

CUADRO No. 3 RELACIÓN DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2012. PTAR´s
Contrato y objeto

Programado

Contrato 100 de 23 de noviembre de 2012. Objeto:
Contratar los estudios de caracterización del sistema
de aguas residuales “El Tarullal” y la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales “El Salguero”, al
igual que las fuentes receptoras del Río Guatapurí y
Cesar en el Municipio de Valledupar. La ejecución del
contrato tiene una duración de tres (3) meses, fecha de
inicio el 27 de noviembre de 2012 hasta la fecha final
26 de febrero de 2013; a cargo del contratista JEO
AMBIENTALES S.A.S. Representante legal Janier
Miguel Vega Jiménez.
Contrato No 201310056 del 08 de Mayo de 2012.
Objeto: Reparación del dique en la planta de
tratamiento de aguas residuales el Tarullal.
A cargo de Paez Y Gomez Construcciones S.A.S
Contrato No 068 del 24 Agosto de 2012. Objeto:
Investigación y estudio de factibilidad para alternativas
de optimización del sistema de tratamiento y
disposición final de las aguas residuales de
EMDUPAR; cargo de la empresa Galilea Engineering
S.A.

Contrato No 074 del 19 Septiembre de 2012.
Objeto: Suministro e instalación de infraestructura
para extraer permanentemente los lodos generados en
las lagunas de estabilización que conforman el sistema
de tratamiento de aguas residuales “El Salguero” de la
ciudad de Valledupar. Contratista: Páez y Gómez
Construcciones S.A.S. NIT: 0900358659-5.

Ejecutado

Actividades Realizadas


Se programaron
2
caracterizaciones

Se
ejecutó
una
caracterización
entre los meses de
Noviembre/2012,
Diciembre/2012,
Enero y hasta el 26
de febrero del 2013.
Valor:
$70´800.690.oo

Plazo
ejecución
días

Plazo
ejecución
días

de
10

de
90

Se programó 1
extracción
de
lodos
y
suministro
de
equipo
y
maquinaria







Se caracterizó el afluente y
efluente de las Ptar Salguero
y Tarullal.
Se caracterizó aguas arriba y
aguas debajo de los ríos
Guatapurí y Cesar.
Se presentó el estudio de
macroinvertebrados para los
ríos Guatapurí y Cesar.
Se anexa caracterización en
medio Magnético.

Valor:
$22’250.000.oo

Reparación del dique en la planta
de
tratamiento
de
aguas
residuales el Tarullal.

Valor:
$103’000.000.oo

Investigación
y
estudio
factibilidad para alternativas
optimización del sistema
tratamiento y disposición final
las aguas residuales.

Aún
se
está
ejecutando
por
modificaciones
realizadas en el
contrato.
Valor: $139230618
I.V.A Incluido.

de
de
de
de

Se construyó una balsa la cual se
encuentra
en
funcionamiento
sobrenadando las lagunas a las
cuales se les hace retiro de lodos,
en donde está montada la
máquina extractora de lodos, los
cuales son llevados por una
tubería hasta los lechos de
secado.
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Contrato No 023 del 14 Marzo de 2012.Objeto:
Operación de las lagunas de estabilización, retiro de
natas, material flotante, mantenimiento de zonas
verdes, guardarrayas, desarenadores, y demás
subprocesos internos y aledaños a las Plantas de
Tratamiento de Aguas residuales “El Tarullal” y “El
Salguero” de Emdupar S.A E.S.P. La ejecución del
contrato tiene un plazo máximo de 10 meses;Empresa
Fundís.Nit: 82006672-6

Contrato No. 022 del 14 de Marzo de 2012. Objeto:
Contratar los servicios de una retroexcavadora de
llantas para realizar el mantenimiento del canal de
aducción de las PTAR´s y realizar excavaciones de
zanjas para la preparación de redes de acueducto y
alcantarillado de la empresa de servicios públicos de
Valledupar Emdupar S.A. E.S.P. Duración: seis (6)
mese o hasta agotar presupuesto. Contratista: Rodrigo
Antonio Álvarez Orozco. Fecha de inicio: 21 de marzo
de 2012. Terminación: 20 de septiembre de 2012.

Contrato de obra No 0228 del 27 de Diciembre de
2012. Objeto: Construcción de tres (3) tramos de
cerca para el cerramiento del sistema de tratamiento
de aguas residuales de la ciudad de Valledupar.
Contratista: Lorenzo Orozco Pabón. Fecha de inicio:
14 de Febrero de 2012.

Contrato Interadministrativo No. 19-6-0098-0-2012,
suscrito entre la Corporación autónoma Regional
CORPOCESAR y la Empresa de Servicios públicos
de Valledupar Emdupar S.A. E.S.P.

Se programó una
(1) Operación de
las lagunas de
estabilización,
retiro de natas,
material flotante,
mantenimiento
de zonas verdes,
guardarrayas,
desarenadores, y
demás
subprocesos
internos
y
aledaños a las
Plantas
de
Tratamiento de
Aguas residuales
“El Tarullal” y “El
Salguero”

Se
programó
una(1)

Se
programó
una(1)

No programado.

Contrato
ejecutado.
Valor:$169.678.590
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Limpiezas exhaustivas de las
zonas verdes de las 2 faces de la
Ptar
Salguero
(16
lagunas
anaeróbicas,
8
lagunas
facultativas, 8 de maduración y de
las 4 lagunas de lechos de
secados de lodos.) las cuales
presentaban presencia de material
flotante y natas que representaban
alguna dificultad por su alto grado
de sedimentación de lodos.
Todas estas actividades se han
desarrollaron en estos 10 meses.
Limpieza de todo el perímetro de
ptar el salguero. En el Tarullal esto
se realizó en las dos lagunas las
mismas actividades. Todos estos
trabajos e hicieron mensualmente
en las lagunas. En total presento
10 informes mensuales

Contrato
ejecutado. En 6
meses
Valor
inicial:
25.099.368
Adicional:
12.549.684
Valor
Total:
$37´649.052.00

Se realizó limpieza del canal de
aducción de la PTAR, de los
canales de recolección de aguas
lluvias de la PTAR.

Se está ejecutando
la construcción de la
cerca. Ha sufrido
varias
modificaciones
Valor:
$81´302.500.00

Se está construyendo la cerca de
cerramiento para impedir la
entrada de terceros y animales de
las fincas circundantes; y así
evitar la intromisión de agentes
susceptibles de contaminarse y de
efectuar cambios que alteren los
procesos de la PTAR.

 Este
convenio
generó el contrato
de obra No. 010
del 14 de Febrero
de
2013.
Consorcio
Pondaje
Valledupar. Que
se
está
ejecutando.
 El
contrato
externo
de
Interventoría No.
019 del 6 de
marzo de 2013.
Grupo

Se espera mejorar el módulo 5 de
ptar el salguero, para optimizar el
proceso de tratamiento de las
aguas residuales, as aumentando
los porcentajes de remoción y
distribución de los caudales en la
ptar.
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Empresarial
Ardila
y
Asociados S.A.S.
Que
se
está
ejecutando

CONTRATO EXTERNO A EMDUPAR
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ORIENTAL.
Obra financiada por el Findeter.
Contratante: Findeter
Contratista: UT Aguas de Valledupar (Grupo Ortiz con
el 60% participación y Proyectos Civiles e Hidráulicos
40% Participación.

Esta obra fue
programada
a
partir del último
plan maestro de
acueducto
y
alcantarillado
realizada en el
año 1993.

Obra
financiada por
el Findeter.
Valor:
$11.120.459.375




El contrato se
ejecutara en 10
mes a partir de
Abril/2013
El
Proyecto
pretende
la
eliminación de
un punto de
vertimiento el
Tarullal; el cual
actualmente
envía el 30%
de las aguas
residuales de
Valledupar al
Río Guatapurí
con
un
porcentaje de
remoción
del
60%, con lo
que
se
pretende
mejorar
la
calidad de vida
de 7 barrios
aledaños a la
zona de la
Laguna
El
Tarullal; ya que
se sacaría de
funcionamiento
y permitirá que
en un futuro se
convierta
en
una zona de
recreación
pasiva.







El proyecto contempla el
Suministro e instalación de
7.836 ml de tubería de GRP,
de la siguiente manera:
- 36 ml de 24".
- 1700 ml de 36".
- 6100 ml de 39".
Adicionalmente se contempla
la construcción de 45 pozos
de inspección (1 de ø1.20 y
44 de ø1.50).
Eliminación de la Ptar el
Tarullal.
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COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Por ser uno de los centros de distribución de alimentos más importantes del Municipio de
Valledupar, la comercializadora MERCABASTOS incluye dentro de sus actividades
programas de gestión y campañas de apoyo sobre limpieza y aseo, aportando de esta
manera canales de acción para la protección del medio ambiente; así mismo ha
desarrollado capacitaciones sobre Manipulación de Alimentos y Manejo de Residuos,
temáticas de gran importancia ya que establecen metodologías adecuadas para el manejo
de alimentos garantizando la asepsia y con ello la salud del consumidor, además del uso
eficiente y buena disposición final de los residuos generados en las actividades que se
realizan en la central.
Por otra parte y de manera puntual se puede destacar la Campaña de Limpieza Integral en
el Pabellón del Pescado, vinculando entidades como: Secretaría de Salud Municipal,
Secretaría de Obras Públicas Municipal, INTERASEO, CORPOCESAR, Cuerpo de
Bomberos de Valledupar, funcionarios de la entidad y comerciantes que ejercen sus
actividades dentro de la central, incentivando la limpieza como alternativa para la mejora
de los procesos de distribución, atención al cliente y protección del ambiente sano.
Cabe anotar que dentro del presupuesto anual que dispone la Comercializadora de
Abastos MERCABASTOS no se establece un rubro especifico que hace referencia a Gasto
Ambiental, aun así dentro de las actividades desarrolladas en pro del crecimiento social y
económico del municipio mediante el accionar diario de sus actividades incluye de manera
notoria dinamismos tendientes a proteger el medio ambiente y el uso sostenible de los
recursos.

1.5.

TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.

Al ser la Terminal de Trasporte de Valledupar el centro de acopio y control de trasporte
más importante del departamento del Cesar, se hace fundamental integrar dentro de sus
acciones mecanismos que garanticen el buen desarrollo de sus actividades diarias y el
cumplimiento legal de orden ambiental que aplica para la prestación de servicios a la
comunidad; de esta manera se evidenció un Gasto Ambiental Programado y ejecutado
como gestión para la preservación, recuperación y mantenimiento de un medio ambiente
optimo, implementados así:
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CUADRO No. 4
GASTO PROGRAMADO
2012

DESCRIPCIÓN
Formulación de un Plan
de Gestión Integral de
Residuos Sólidos en la
Terminal
Jardinería
TOTAL

GASTO EJECUTADO
2012
$ 1’600.000.00

$ 7’000.000.00
$ 7’000.000.00

$ 4’460.624.00
$ 6’060.624.00

2. RECURSO HÍDRICO
El recurso hídrico (agua dulce) aprovechable en el mundo es solo un 2,79% del total de
agua sobre la tierra, y dicho porcentaje viene disminuyendo por la acción del consumo
indiscriminado y la contaminación de fuentes de abastecimiento acarreando problemáticas
que trascienden a ecosistemas completos y con ello la pérdida de especies; Colombia es
un país privilegiado por contar con fuentes hídricas aprovechables a lo largo y ancho del
territorio nacional, no obstante es necesario desde el punto de vista ético, de beneficio
social y ecológico hacer énfasis en la protección de dichos recursos ya sea como fuente
de consumo o como fuente receptora de acciones antrópicas.

2.1.

RECURSO DE CONSUMO

La fuente principal para el abastecimiento del sistema de tratamiento de agua potable que
surte a la Ciudad de Valledupar es el Río Guatapurí, contando con características
fisicoquímicas y microbiológicas excepcionales, las aguas de dicho cauce son un recurso
de mucha importancia el cual debe ser protegido en cantidad y en calidad; para el año
2012 se suministraron 61’252.511m3 de agua potable a la población Valduparense (áreas
residenciales, industrial, comercial, oficial y especial), con un promedio mensual de
5’104.375m3 mensuales, datos alarmantes teniendo en cuenta que parte de este recurso
se desperdicia en pérdidas en la red por fugas y conexiones fraudulentas, así mismo los
caudales de agua superficial suministrados directamente del río hacia fincas para uso
agropecuario.

VOLUMENES DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2012
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GOTA FRIA

HUARICHA

SALIDA(l/s)

SALIDA(m3)

SALIDA(l/s)

SALIDA(m3)

SALIDA
TOTAL
(m3/mes)

SALIDA
TOTAL
(m3/día)

L/día

L/hab*día

ENERO

538,67

1.396.232,64

921,5

2.388.528,00

3.784.760,64

126.158,69

126158688

305,468978

FEBRERO

601,4

1.558.828,80

960,4

2.489.356,80

4.048.185,60

134.939,52

134939520

326,730073

MARZO

630,4

1.633.996,80

965

2.501.280,00

4.135.276,80

137.842,56

137842560

333,759225

ABRIL

697

1.806.624,00

1340

3.473.280,00

5.279.904,00

175.996,80

175996800

426,142373

MAYO

698

1.809.216,00

898

2.327.616,00

4.136.832,00

137.894,40

137894400

333,884746

JUNIO

775

2.008.800,00

1580

4.095.360,00

6.104.160,00

203.472,00

203472000

492,668281

JULIO

724

1.876.608,00

1532

3.970.944,00

5.847.552,00

194.918,40

194918400

471,957385

AGOSTO

656

1.700.352,00

1492

3.867.264,00

5.567.616,00

185.587,20

185587200

449,36368

SEPTIEMBRE

644

1.669.248,00

1543

3.999.456,00

5.668.704,00

188.956,80

188956800

457,522518

OCTUBRE

635

1.645.920,00

1506

3.903.552,00

5.549.472,00

184.982,40

184982400

447,899274

NOVIEMBRE

783

2.029.536,00

1486

3.851.712,00

5.881.248,00

196.041,60

196041600

474,676998

DICIEMBRE

645

1.671.840,00

1380

3.576.960,00

5.248.800,00

174.960,00

174960000

423,631961

TOTAL

8.027

20.807.202

15.604

40.445.309

61.252.511

2.041.750

2.041.750.368

4.944

TOTAL
PROM.

668,96

1.733.933,52

1.300,33

3.370.442,40

5.104.375,92

170.145,86

170.145.864,00

411,98

Uno de los recursos hídricos que ha presentado una demanda en aumento y que se
encuentra regulado por CORPOCESAR, es el suministro o uso de agua subterránea en
actividades comerciales e industriales (Moteles, Industrias Lácteas y procesadoras de
cárnicos, etc.), el control del consumo de esta fuente se realiza mediante la emisión de
concesiones y monitoreos periódicos del caudal aprovechado y las características
fisicoquímicas y microbiológicas según su uso; se evidencia el seguimiento mediante actos
y visitas técnicas de inspección en las que se corroboran conceptos como:
- Tasas que lleguen a resultar legalmente imputables al aprovechamiento que se
concede.
- Características del equipo de bombeo usado en la extracción del recurso.
- Dispositivo de medición de caudal.
- Registro de mediciones de caudales y manifiesto de entrega a la corporación en
periodos semestrales, en los que se indiquen las horas de bombeo/día.
- Mantenimiento preventivo contra el fenómeno de incrustación en los filtros y en el
revestimiento. Debe realizarse por lo menos 1 vez cada dos años.

2.1.1. Monitoreo Fisicoquímico y Microbiológico de Agua Potable
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El suministro de agua potable a la población también debe ser monitoreado de manera
cuidadosa ya el agua es un disolvente universal y tiene la facilidad de transportar innumerables
sustancias y microorganismos que al no ser tratados puede causar afecciones a la salud
humana y llegar a producir la muerte de quien la consuma; este seguimiento de la calidad del
agua suministrada se basa en los lineamientos consignados en la Resolución 2115 de 2007 del
Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que
establece máximos permisibles de cada uno de los parámetros de interés sanitario cuyo exceso
pueda causar daño a la salud, a continuación se evidencia la tendencia mensual del mes de
Diciembre del año 2012.

PARAMETROS

VALOR
ACEPTABLE
Res. 2115 de 2207

AGUA CRUDA
BOCATOMA

PLANTA DE TRATAMIENTO
FILTROS
FILTROS
PLANTA
PLANTA
GOTA FRÍA
HUARICHA
21.8
21.6

ºC

22.3

HASTA 15 UPC

-

-

-

-

ACEPTABLE

-

-

-

-

6.5 a 9.0

8.03

7.94

7.9

7.49

HASTA 2 UNT

1.41

0.5

0.4

0.4

HASTA 1000 µs/cm

67.6

67.8

67.3

68.92

AGUA TRATADA
TANQUE DE
COMPENSACIÓN
21.9

1

TEMPERATURA

2

COLOR APARENTE

3

OLOR Y SABOR

4

pH

5

TURBIEDAD

6

CONDUCTIVIDAD

7

HASTA 200 mg/l

30.9

31.09

31.19

29

8

ALCALINIDAD
TOTAL
ACIDEZ

HASTA 50 mg/l

4.7

5.1

5.2

5.84

9

DUREZA TOTAL

HASTA 300 mg/l

26.4

25.5

26.14

25.68

mg CaCO3

16.8

17.5

17.28

17.52

8.96

8

8.76

8.16

10

DUREZA CALCICA

11
12

DUREZA
MAGNESICA
CLORUROS

HASTA 250 mg/l

3.2

2.7

2.8

3.39

13

HIERRO TOTAL

HASTA 0.3 mg/l

-

-

-

-

14

CLORO RES. LIBRE

0.3-2.0 mg/l

-

-

-

1.4

15

SULFATOS

HASTA 250 mg/l

-

-

-

-

16

SÓLIDOS
DISUELTOS
SOLIDOS TOTALES

HASTA 500 mg/l

33.8

33.9

33.66

34.4

-

-

-

-

17

mg CaCO3

Se puede visualizar cumplimiento en la calidad de agua potable para los parámetros
monitoreados en relación a lo establecido por la Resolución 2115 de 2007, ya que no se
evidencian niveles de concentraciones por encima de los máximos permitidos en los puntos
indicados; este tipo de monitoreos ubicados en zonas previas, parciales y totales del
tratamiento son una buena opción de seguimiento en la calidad y eficiencia de cada proceso, ya
que al momento de detectar alguna falencia en la calidad del agua producida se puede
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establecer en que parte del tratamiento se presentó alguna variación significativa y a partir de
allí establecer las causas.
Control de Calidad Promedio Análisis Fisicoquímico y Microbiológico Red de
Distribución Mes de Diciembre-2012.

PARÁMETRO
UNIDAD

EXPRESIÓN

RESULTADO

ANALIZADO
TEMPERATURA

MIN.
PROTEC.
SOCIAL
DEC-1575/07

°C

23.7

-

UNT
Uni. Pt – Co
UNIDAD

0.76
7.63
68.4
33.9
28.7
5.3
25.4
17.2
8.17
5.1
0.93
ACE
AUS

≤2
≤15
6.5 – 9.0
50-1000
≤500
100
160
160
160
250
0.2 – 2.0
10
0.1
0.2
0.1
0.2
250
Aceptable
Ausentes

1

0.0

0

0.0

12

100

1.21

5

°C
TURBIEDAD
COLOR
PH
CONDUCTIVIDAD
SÓLIDOS DIS. TOTALES
ALCALINIDAD
ACIDEZ
DUREZA TOTAL
DUREZA CALCICA
DUREZA MAGNESICA
CLORUROS
CLORO RESIDUAL
NITRATOS
NITRITOS
FOSFATOS
MANGANESO
ALUMINIO
SULFATO
OLOR – SABOR
SUSTANCIA FLOTANTE

UNT
UPC
UNIDAD
µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/L

mg/l
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaCO3
Cl¯
Cl2
NO3
NO2
PO4
Mn
Al

ACE
AUS

MICROBIOLÓGICOS
Coliformes totales
E. coli
Mesoaerobios
IRCAm

UFC/100
ml
UFC/100
ml
UFC/100
ml
0-5

%

Se puede visualizar cumplimiento de la totalidad de los parámetros fisicoquímicos
monitoreados en la red de distribución; a diferencia de los parámetros microbiológicos ya
que se encontró presencia de formación de 1 UFC de Coliformes totales, lo cual debe ser
vigilado y que muy posiblemente pudo presentarse por falencias en la cloración o por
perdidas por acción desinfectante en algún tramo de la red por contaminación.
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AGUA COMO RECURSO POR PROTEGER

Las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua superficial y subterránea
dependen de manera directa del entorno en el que se encuentra, el crecimiento económico
que generan las urbes, el crecimiento de las metrópolis aumenta a pasos agigantados los
sitios de asentamientos urbanos que llegan hasta áreas que afectan de manera directa
cuerpos de agua loticos y lenticos; la tala de árboles, el mal manejo de residuos sólidos y
líquidos, genera impactos negativos que deben ser vigilados con el fin de establecer
mecanismos que articulen actividades con la comunidad y al sector productivo público y
privado en la búsqueda del buen desarrollo de la vida cotidiana y la protección al medio
ambiente.
En la actualidad EMDUPAR S.A E.S.P., es la empresa responsable de la recolección y
disposición final de residuos líquidos provenientes de la comunidad Valduparense, dichos
residuos son vertidos a los cauces de los Ríos Guatapurí y Cesar, no obstante estos son
sometidos a procesos de tratamiento con el fin de disminuir las cargas contaminantes y con
ello la mitigación de los impactos negativos a los cuerpos receptores de las descargas; el
control de vertimientos está basado en los lineamientos consignados en el Decreto 1594 de
1984 del Ministerio de Agricultura con la vigilancia y control de CORPOCESAR.
2.2.1. TRATAMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES
Se realizan monitoreos fisicoquímicos y microbiológicos antes y después del tratamiento y
en puntos aguas arriba y aguas abajo del punto exacto del vertimiento, con el fin de
determinar las variaciones de las concentraciones o cargas contaminantes con el tratamiento
y con el vertimiento en la fuente receptora.
2.2.1.1. COMPONENTES CARACTERÍSTICOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS RESIDUALES
2.2.1.1.1.

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Salguero

El sistema de lagunas EL SALGUERO ubicado a mano izquierda en la vía Valledupar - La
Paz, a unos 300 metros aguas arriba del puente. El Salguero, con una extensión aproximada
de 115 hectáreas, constaba de estructuras de entrada, desarenadores, zona de cribado,
lagunas anaeróbicas, lagunas facultativas, lagunas de maduración, lagunas de secado de
lodos y canal de entrega sobre el Río Cesar.
Ubicación del SISTAR Salguero
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Fuente: imagen tomada de googleearth®

2.2.1.1.2. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Tarullal
El sistema de lagunas EL TARULLAL, ubicado en el sector Sur Oriental de la ciudad, con
un área de 47 hectáreas sobre la margen derecha del Rio Guatapurí, está constituido por
dos (2) desarenadores, 4 lagunas anaerobias, 4 lechos de secado de lodo y 2 lagunas
facultativas, las cuales funcionaban en serie, cuyas aguas tratadas eran conducidas hasta
una cámara de distribución de caudal, repartidas mediante una sección. Rectangular de
300 metros de largo, descargando el efluente al cauce del Rio Guatapurí.
Ubicación del Sistema de Tratamiento Tarullal.

AFLUENTE
SALGUERO

RIO
GUATAPURI

SISTAR
TARULLAL

Fuente: imagen tomada de googleearth®

EFLUENTE SALGUERO

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEUPAR

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA: 01/14/13
VERSION:02

¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

OFICINA DE CONTROL FISCAL

Nit: 892.300.310-2

PÁGINA 28 DE 78

De los dos sistemas descritos, el Rio Guatapurí recibía el 39% del vertimiento de las aguas
residuales de la ciudad de Valledupar, correspondiéndole al Rio Cesar el 61%; a un tramo
relativamente corto, recepcionada las aguas del Guatapurí y un 1 Km de distancia del
vertimiento de los sistemas de EMDUPAR S.A., se descarga de manera directa las aguas
servidas del Municipio de la Paz.
2.2.1.2.

MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES

2.2.1.2.1. Población y muestra.
Se realizaron los siguientes muestreos:
 264 muestreos puntuales para determinar parámetros de campo en el afluente y
efluente de cada uno de los sistemas de tratamientos.
 12 muestreos puntuales para determinar parámetros de campo en puntos ubicados 500
metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo de cada vertimiento, en las fuentes
receptoras de cada uno de los sistemas de tratamientos.
 5 muestreos compuestos para realizar análisis físico químico biológicos y
microbiológicos en el afluente y efluente de cada uno de los sistemas de tratamientos.
 1 muestreo compuesto para realizar análisis físico químico biológicos y microbiológicos
en puntos ubicados 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo de cada
vertimiento, en las fuentes receptoras de cada uno de los sistemas de tratamientos
2.2.1.2.2. Ubicación geográfica
El monitoreo se realizó en los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Valledupar
estaciones Salguero y Tarullal al igual que a sus fuentes receptoras Rio Cesar y Rio
Guatapurí teniendo en cuenta los puntos de muestreo ubicados en el siguiente plano.
Puntos de Monitoreo Sistema Salguero y Tarullal

PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales
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PT1: Afluente de la PTAR Tarullal
PT2: Efluente de la PTAR Tarullal
PT3: 500 metros aguas arriba del vertimiento de PTAR Tarullal
PT4: 500 metros aguas abajo del vertimiento de PTAR Tarullal
PT5: Afluente de la PTAR Salguero
PT6: Efluente de la PTAR Salguero
PT7: 500 metros aguas arriba del vertimiento de PTAR Salguero
PT8: 500 metros aguas abajo del vertimiento de PTAR Salguero
2.2.1.3.

CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

2.2.1.3.1. Caracterización del agua residual del Sistema de tratamiento Salguero y
Tarullal.
Para la caracterización del agua residual, se analizaron variables físicas como los sólidos
totales (S.T.) y variables químicas como la Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 y el
Oxígeno Disuelto O.D.
-

Oxígeno Disuelto (OD): Las concentraciones de oxígeno disuelto en aguas
naturales dependen de las características fisicoquímicas y la actividad de los
organismos en los cuerpos de agua. El análisis del oxígeno disuelto es clave en el
control de la contaminación en las aguas naturales y en los procesos de tratamiento
de las aguas residuales industriales o domésticas.
El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos
aerobios, así como para otras formas de vida aerobia. No obstante, el oxígeno es
ligeramente soluble en el agua; la cantidad real de oxigeno que puede estar
presente en la solución está determinada por: la solubilidad del gas, la presión
parcial del gas en la atmósfera, la temperatura, la pureza del agua (salinidad, sólidos
suspendidos, etc.).

-

Sólidos Totales (ST): La característica más importante de las aguas residuales
son los sólidos totales, estos están compuestos por la materia disuelta (Sólidos
disueltos) y la suspendida (sólidos suspendidos). Los sólidos totales en las aguas
residuales provienen de las fuentes de agua, de residuos domésticos y aguas de
infiltración.
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5): La Demanda Bioquímica de Oxigeno,
es una prueba empírica que utiliza procedimientos estandarizados de laboratorio
para determinar la necesidad relativa de oxigeno de las aguas residuales, efluentes
y aguas contaminadas. La prueba se aplica más para medir las cargas de los
desechos que entran a las plantas de tratamiento y evaluar la eficiencia en la
remoción de esa demanda efectuada por esos sistemas de tratamiento.

-
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-

Variables fisicoquímicas analizadas a la entrada y salida de la laguna de
oxidación: El análisis de las variables fisicoquímicas, sólidos totales (S.T.), la
Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 y el Oxígeno Disuelto O.D., se hizo a partir
de las muestras reportadas en campo en el marco del monitoreo ambiental realizado
al sistema de tratamiento de aguas residuales y su componente principal laguna de
oxidación del municipio.

2.2.1.4.

RESULTADOS DEL MONITOREO

2.2.1.4.1. Caudal Vertido
El Caudal total vertimiento en el año 2012 fue de: 30’030.937,92 m3.
Promedio mensual año 2012 de vertimientos.
SALGUERO

TARULLAL
3

3

Mes

L/s

m /mes

Mes

L/s

m /mes

Ene-12

554,27

1.436.667,84

Ene-12

415

1.075.680,00

Feb-12

557,82

1.445.869,44

Feb-12

389

1.008.288,00

Mar-12

557,06

1.443.899,52

Mar-12

410

1.062.720,00

Abr-12

546,69

1.417.020,48

Abr-12

398

1.031.616,00

May-12

538,86

1.396.725,12

May-12

412

1.067.904,00

Jun-12

557,82

1.445.869,44

Jun-12

404

1.047.168,00

Jul-12

539,05

1.397.217,60

Jul-12

375

972.000,00

Ago-12

549,49

1.424.278,08

Ago-12

425

1.101.600,00

Sep-12

577,49

1.496.854,08

Sep-12

426

1.104.192,00

Oct-12

541,33

1.403.127,36

Oct-12

436

1.130.112,00

Nov-12

603,85

1.565.179,20

Nov-12

350

907.200,00

Dic-12

647,28

1.677.749,76

Dic-12

375

972.000,00

Total

17.550.457,92

Total

12.480.480,00

2.2.1.4.2. Resultados caracterización química, física, biológica y microbiológica
del sistema de tratamiento de aguas residuales “El SALGUERO”:
CARACTERIZACION FISICA, QUIMICA, BIOLOGICA Y MICROBIOLOGICA DE LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
SISTEMA LAGUNAR “EL SALGUERO”

PARÁMETROS

AFLUENTE
EFLUENTE
RESULTADOS OBTENIDOS
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Color (Hanzen)
DBO5 Total (mg/L)
DBO5 Soluble (mg/L)
DQO Total (mg/L)
DQO Soluble (mg/L)
Sólidos Suspendidos
Totales (mg/L)
Sólidos
Sedimentables (mL/L)
Grasas y/o Aceites (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Calcio(mg/L)
Dureza Total (mg/L)
Conductividad a 25ºC ( Us/cm )
Nitritos (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Amonio (mg/L)
Fosfatos (mg/L))
Cloruros (mg/L)
Salinidad
Parásitos
Coliformes Totales NMP/100mL
Coliformes Fecales NMP/100mL

36,3
165
46,8
329
100
149

36
67
28
99
86
52

1,15

<0,9

94
140,5
14,9
81,0
349
<0,16
<0,88
13,9
18,4
17,4
116
0
AUSENTES
-

34
158,9
17,2
86,0
352
<0,16
<0,88
15
15,8
5,5
57
0
AUSENTES
-

CARACTERIZACION FISICA, QUIMICA, BIOLOGICA Y MICROBIOLOGICA DE LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

PUNTOS
PARÁMETROS
Olor
Color (Hanzen)
DBO5 Total (mg/L)
DBO5 Soluble (mg/L)
DQO Total (mg/L)
DQO Soluble (mg/L)
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L)
Sólidos Sedimentables (mL/L)
Grasas y/o Aceites (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Calcio(mg/L)
Dureza Total (mg/L)
Conductividad ( us/cm)
Nitritos (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Amonio (mg/L)
Fosfatos (mg/L))

RÍO CESAR
AGUAS RÍO ARRIBA
AGUAS RÍO ABAJO
RESULTADOS OBTENIDOS
Característico
Característico
16,4
19,6
12,5
36,6
8,25
8,32
33
78
27
36
26
67,5
<0,9
<0,9
<20
29
262,6
153,7
57,2
18,6
200,7
67,6
319
321
<0,16
<0,16
0,88
<0,88
57,7
13,4
<0,46
1,1
4,1
9,3
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Cloruros (mg/L)
Salinidad
Parásitos
Coliformes Totales NMP/100mL
Coliformes Fecales NMP/100mL

50,9
0
Ausentes
1600
17

53,3
0
Ausentes
4
68X10
4
45X10

2.2.1.4.3. Caracterización química, física, biológica y microbiológica del sistema
de tratamiento de aguas residuales “EL TARULLAL”:
CARACTERIZACION FISICA, QUIMICA, BIOLOGICA Y MICROBIOLOGICA DE LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
SISTEMA LAGUNAR “EL TARULLAL”
Código
PARÁMETROS
Color (Hanzen)
DBO5 Total (mg/L)
DBO5 Soluble (mg/L)
DQO Total (mg/L)
DQO Soluble (mg/L)
Sólidos Suspendidos
Totales (mg/L)
Sólidos
Sedimentables (mL/L)
Grasas y/o Aceites (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Calcio(mg/L)
Dureza Total (mg/L)
Conductividad a 25ºC ( Us/cm )
Nitritos (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Sulfatos (mg/L)
Amonio (mg/L)
Fosfatos (mg/L))
Cloruros (mg/L)
Salinidad
Parásitos
Coliformes Totales NMP/100mL
Coliformes Fecales NMP/100mL

AFLUENTE
EFLUENTE
RESULTADOS OBTENIDOS
39,5
218
56,6
415
102
235

37,5
62
33,9
127
68
50

1,45

<0,9

109
149,3
21,8
93,0
384
<0,16
<0,88
37
22,4
7,6
74
0
AUSENTES
-

36
114,5
24,7
90,5
354
<0,16
<0,88
20
17,8
6
58
0
AUSENTES
-

CARACTERIZACION FISICA, QUIMICA, BIOLOGICA Y MICROBIOLOGICA DE LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
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RÍO GUATAPURI
PUNTOS

AGUAS RÍO ARRIBA

PARÁMETROS

AGUAS RÍO ABAJO

RESULTADOS OBTENIDOS

Olor

Característico

Característico

Color (Hanzen)

9,86

12,3

DBO5 Total (mg/L)

6,48

31,95

DBO5 Soluble (mg/L)

5,7

16,2

DQO Total (mg/L)

13

75

DQO Soluble (mg/L)

11

40

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L)

<25

29,33

Sólidos Sedimentables (mL/L)

<0,9

<0,9

Grasas y/o Aceites (mg/L)

<20

26

Alcalinidad (mg/L)

44,1

130,7

Calcio(mg/L)

26,3

16,2

Dureza Total (mg/L)

65,6

67,6

Conductividad ( Us/cm)

69,8

115

Nitritos (mg/L)

<0,16

<0,16

Nitratos (mg/L)

<0,88

<0,88

Sulfatos (mg/L)

<4

26,8

Amonio (mg/L)

<0,46

0,98

Fosfatos (mg/L))

3,8

8,8

Cloruros (mg/L)

15,7

41,1

Salinidad

0

0

Parásitos

Ausentes

Ausentes

Coliformes Totales NMP/100mL

920

35x10

Coliformes Fecales NMP/100mL

110

28x10

2.2.1.4.4.

3
3

Análisis de Resultados

El Decreto 1594 de 1984 de Ministerio de Agricultura, norma reglamentaria del Código
Nacional de los Recursos Naturales y de la ley 9 de 1979 que desarrolla los aspectos
relacionados con el uso del agua y los residuos líquidos, y define los límites de vertimiento
de las sustancias de interés sanitario y ambiental, permisos de vertimientos, tasas
retributivas, métodos de análisis de laboratorio y estudios de impacto ambiental en cuanto
a aguas residuales, es el marco legal de referencia para el análisis de la efectividad del
tratamiento aplicado al agua residual producida en el Municipio de Valledupar.

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CODIGO: PM01DC01

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEUPAR

VIGENCIA: 01/14/13
VERSION:02

¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

OFICINA DE CONTROL FISCAL

PÁGINA 34 DE 78

Nit: 892.300.310-2

AGUA RESIDUAL - PARA TODO VERTIMIENTO
De acuerdo al Decreto 1594 de 1984 Art 72
PARAMETRO

Especificación
Usuario
Existente

Temperatura

unidades

Usuario
Nuevo
< 40

ºC

pH

5,0 - 9,0

Material flotante

Ausente

Unidades de
pH

DBO5

Rem >30%

Rem >80%

mg/L

DQO

Rem >30%

Rem >80%

mg/L

Sólidos Suspendidos
Totales
Grasas y Aceites

Rem >50%

Rem >80%

mg/L

Rem >80%

Rem >80%

mg/L

Desechos
Industriales

Rem >20%

Rem >80%

REMOCIÓN DE CARGA SISTEMA LAGUNAR "EL SALGUERO"
PARÁMETRO AFLUENTE EFLUENTE
DBO5

165

67

REMOCIÓN DE CARGA
(%)
41%

DQO

329

99

30%

Solidos
Suspendidos
Totales

149

52

35%

94

34

36%

Grasas y
Aceites
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REMOCIÓN DE CARGA SISTEMA LAGUNAR "EL TARULLAL"
PARÁMETRO AFLUENTE EFLUENTE
DBO5

218

62

REMOCIÓN DE CARGA
(%)
72%

DQO

415

127

69%

Solidos
Suspendidos
Totales

235

50

79%

Grasas y
Aceites

109

36

67%

Como se puede apreciar en los contenidos gráficos, según lo establecido por el Decreto
1594 de 1984 según Art. 72 hay incumplimiento respecto al porcentaje de remoción de
carga contaminante para los parámetros de DBO5, DQO, Sólidos suspendidos totales y
Grasas y aceites, evidenciando deficiencias en los sistemas de tratamiento de aguas
residuales “El salguero” y “El Tarullal”; solo se percibe en el parámetro de Sólidos
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suspendidos totales para el STAR Tarullal un acercamiento máximo a lo exigido por la
norma.
Análisis Grafico de Aumento o Disminución de Cargas Contaminantes Antes y
Después del Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas.

STAR El Salguero, Análisis sobre el Río
Cesar
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Es muy cierto que el caudal que maneja el Río Cesar ofrece las condiciones de
autodepuración y dilución propia de los cuerpos de agua en movimiento, más aun es
importante hacer énfasis en el impacto ambiental que genera el vertimiento de aguas
residuales que presentan tratamiento deficiente.
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 STAR El Tarullal, Análisis sobre el Río Guatapurí
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Como se puede observar en las relaciones gráficas, se evidencia un aumento notorio en la
concentración de contaminantes de la mayoría de los parámetros analizados incluidos los
de orden microbiológico, a excepción de Parásitos, Nitritos, Nitratos, Sólidos
sedimentables; esta caracterización indica aumento de contenidos de sales, materia
orgánica, y contaminantes que afectan directamente el cuerpo de agua receptor y que
puede llegar a generar afectación directa sobre la salud humana si dicho recurso es usado
sin tratamiento previo; se observa claramente el aporte amplio de contenido microbiológico
de origen fecal lo cual es alarmante ya que es proliferante de enfermedades de tipo
entérico que pueden llegar a causar la muerte.
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3. RECURSO SUELO
Del potencial económico que posee el Municipio sobresalen sectores del área agrónoma e
industrial como la ganadería, la agricultura, la agroindustria y la minería de manera
general; sin embargo, la región experimenta pérdida de la capa arable del suelo, procesos
de erosión, compactación, deterioro de las corrientes hídricas y desplazamientos de la
fauna silvestre, lo que disminuye la oferta ambiental, rezagando la productividad en la
región. Además de las limitaciones, también influye el clima seco experimentado a lo
largo del Valle del Cesar que es una zona de recarga hídrica que comienza desde el
macizo montañoso en límites con el sur de la Guajira y pequeñas regiones ubicadas al
nororiente y suroccidente del municipio, lo que garantiza la regulación del recurso hídrico
con miras a hacerlo disponible para su utilización en procesos productivos. Nuestro
territorio es de formación rocosa y no volcánica, contrario al de la Cordillera de los Andes.
El suelo municipal presenta características topográficas irregulares, principalmente en las
elevaciones con ciertos grados de inclinación.
Esta característica influye en las capacidades agrológicas de los terrenos, con excepción
de pequeños valles del macizo, por lo tanto no son aptos los cultivos denominados limpios
o semilimpios, por ser suelos con alta erosión. Por lo anterior, es importante realizar
controles ambientales con deforestaciones programadas, control de quemas y vigilancia
del exceso de pastoreo con ganado vacuno, prácticas socio-económicas que están
causando daños en la conservación y preservación del ecosistema.
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Fuente: Plan De Ordenamiento TerriitoriialPot-Vall

3.1.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROTECCIÓN DEL RECURSO SUELO

ASEO DEL NORTE S.A E.S.P es la empresa responsable del servicio público domiciliario
de aseo en la ciudad de Valledupar, a través de la empresa operadora INTERASEO S.A
E.S.P. Dicho servicio se constituye en la recolección y transporte de los residuos sólidos en
el área urbana de la ciudad de Valledupar, así como el barrido y mantenimiento de áreas
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comunes, enfocado a la buena prestación del servicio al usuario y a la protección del
medio ambiente.
3.1.1. Generalidades
-

Recolección y transporte

Para dar un buen servicio utilizan 12 compactadores para la recolección domiciliaria, 1
compactador para grandes generadores, 1 compactador para recolección de los residuos
de barrido, 2 barredoras, 1 volqueta que hace la recolección de podas y 2 picadoras de
poda. El municipio de Valledupar tiene una cobertura urbana del 100%, con una frecuencia
de recolección de tres (3) veces por semana, en jornada diurna y nocturna a partir de las
6:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m., de conformidad con el Contrato de Condiciones Uniformes.
Los residuos generados por el municipio de Valledupar corresponden en un 86,2% a
residuos orgánicos y en un 13,8% a residuos No Orgánicos, de acuerdo con la
caracterización que de los mismos contiene el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos -PGIRSÁrea de prestación del servicio de aseo

Fuente: Alcaldía Municipal de Valledupar

Se evidenció que el prestador del servicio realiza la recolección de los residuos en los días
estipulados para cada ruta, pero incumple el horario efectivo de recolección, por lo cual los
usuarios no tienen claridad de las horas establecidas por la empresa para la recolección,
viéndose sometidos a sacar las basuras desde muy temprano, ocasionando traumatismos
y generación de malos olores por bolsas con residuos ordinarios y biodegradables, además
de derrames por acción de animales domésticos o por las personas que buscan las partes
que se puedan reciclar para su sustento.
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-

Frecuencia de barrido

El servicio de barrido por parte de INTERASEO S.A E.S.P., es realizado con eficiencia en
avenidas, calles y vías principales, en la zona urbana se realiza de una a tres veces por
semana y las zonas centro y vías principales se atienden de lunes a domingo. Sin
embargo, en el parque los cortijos, y barrio la popa se pudo evidenciar que están
descuidados y se incumplen los compromisos adquiridos con la administración municipal.
Se encontró un trabajo mancomunado en donde se han realizado limpiezas en los parques
y glorietas de la ciudad, ya que era necesario debido a la afectación de malezas. En el
parque lineal de hurtado realizan limpieza constante debido a la zona turística del rio
Guatapurí.
-

Operación INTERASEO Valledupar 2012
Recolección
Valledupar

Barrido Valledupar
Año

Mes

Disposición final regional

Km
autorizados

Km proyectados

Km
ejecutados

Ton recogidas

Ton
dispuestas

Relleno Sanitario

2012

Septiembre

13.000

13.000

13.000

8.743,57

10.856,56

Los Corazones-Vdp

2012

Octubre

13.000

13.000

13.000

9.622,39

11.633,33

Los Corazones-Vdp

2012

Noviembre

13.000

13.000

13.000

9.198.57

11.199,57

Los Corazones-Vdp

2012

Diciembre

13.000

13.000

13.000

9.876,14

12.006,18

Los Corazones-Vdp

La frecuencias de rutas domiciliarias en Valledupar es de tres (3) veces por semana, la
disposicion total de residuos sòlidos en el Relleno Sanitario los Corazones fue de
37.440.000 kilogramos en los meses de septiembre a diciembre.
Existen desactualizaciones en el diseño de las rutas operativas de barrido y recoleccion,
solo se presentó al órgano de control los manuales correspondientes al año 2009.
Interaseo realiza la recoleccion en 12 corregimientos del norte del municipio los dias
miercoles y jueves, de una frecuencia de (1) vez por semana en cada corregimiento
beneficiado. Los corregimientos beneficiados son: Patillal, La Mina, Badillo, Rio Seco, Los
Corazones, El Jabo, Guacoche; Guacochito, Las raices, el alto de la Vuelta y Valencia de
Jesus. Sin embargo en algunas acaciones se incumple las frecuencias de recoleccion,
permaneciendo los residuos en las calles por varios dias ocacionando malos olores y
proliferacion de vectores.
Existen sitios destinados como centros de acopio de podas, en los Mayales y Villa
Olímpica, que desde el punto de vista de la normatividad son ilegales y presentan
característica contrarias a un ambiente sano, debido a que almacenan residuos de podas y
escombros. Esta práctica inadecuada origina proliferación de vectores.
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En cuanto el area de lavado y taller de los carros de la Empresa INTERASEO, ubicado en
una zona residencial como lo es la Urbanizacion Cañaveral, aquí se realiza el lavado y
trabajos de mecanica a los vehiculos recolectores en horario nocturno, causando
contaminacion auditiva y atmosferica. La comunidad ha efectuado peticiones por conducto
de la junta de Acion comunal – JAC a la Oficina de Planeacion Municipal y Corpocesar, sin
obtener respuesta ante esta problemática.
3.1.2. Relleno Sanitario Los Corazones
CORPOCESAR le otorgó al operador del relleno ASEOUPAR S.A la licencia ambiental
para su operación y manejo del relleno sanitario los corazones, mediante la Resolución
149
del 23 de Septiembre de 2002.El relleno sanitario los corazones es un lugar
técnicamente diseñado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin
causar peligro, daño o riesgo a la salud pública minimizando los impactos ambientales y
utilizando principios de ingeniería, confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un
área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de
gases y lixiviados, y cobertura final. Se encuentra localizado al norte del municipio, en el
kilómetro 8 de la vía que conduce al corregimiento de Patillal. Tiene una vida útil de 20
años cuenta con un área de 120 hectáreas en terreno y 12 hectáreas de operación siendo
estas las que tienen Licencia Ambiental otorgada por la corporación Ambiental
CORPOCESAR, mediante resolución Nº049 del 14 de abril de 1999.
Por falta de vigilancia y control de la interventoría y control interno de la empresa Emdupar
S.A., se disponen en el relleno sanitario residuos de otros municipios, sin contraprestación
alguna para la entidad; acelerando la vida útil del Relleno Sanitario.
Cobertura, Volumen Y Condiciones Técnicas Del Relleno Sanitario

Tipo de relleno sanitario
Volumen dispuesto
Toneladas dispuestas
Capacidad disponible
Densidad de compactación
Q lixiviados
Capacidad
de
almacenamiento
lixiviados
Área intervenida

Combinado área-trinchera
897.674 m3
987.541 ton
281.336,9 ton
1.1 ton/m3
0.606 l/s
de
35.000 m3
13 Has

Para un buen control y manejo de lixiviados se diseñó un sistema de recolección teniendo
en cuenta el caudal máximo producido y el agua de escorrentía; consta de filtros, sistema
de recolección por tuberías, para el tratamiento se cuenta con 4 piscinas y una estación de
bombeo para recirculación para su evaporación.
Para el control de aguas se construyen canales perimetrales para la recolección de aguas
de escorrentía y drenajes para evitar la contaminación. Para el control de olores a través
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del cubrimiento temporal y definitivo de los residuos se reduce la emisión de olores que a
su vez es complementada con la aplicación de un producto biodegradable.
3.1.3. Campañas de Aseo
Escuelita INTERASEO como Empresa prestadora del servicio público de aseo,
comprometidos con la protección del medio ambiente y la salud. Desarrolla campañas de
educación ambiental a la niñez vallenata a través de la Escuelita INTERASEO con su
programa “Separito” donde se educa a la niñez en la separación correcta de los residuos
sólidos, pues son los niños los multiplicadores del conocimiento. Visitas al Relleno
Sanitario Los Corazones, siendo este el tercer mejor relleno del país.
Otras actividades ambientales
 Entrega de bolsas para disponer residuos en los vehículos.
 Campañas de limpieza en colegios públicos.
 Campañas de recolección de inservibles para evitar enfermedades endémicas.
3.2.

PROYECTO AMBIENTAL SOBRE MANEJO DE RESIDUOS

3.2.1. Escombrera
Imágenes de Archivo

El municipio de Valledupar solicitó a la Corporación Autónoma Regional -CORPOCESARsu orientación y acompañamiento para definir el sitio que cumpliera los requerimientos
ambientales para la ubicación de la escombrera; fue así como se realizaron distintas
inspecciones a posibles sitios.
La Corporación practicó inspección de diligencia a los siguientes sitios, estableciendo que
es viable técnica y ambientalmente la localización de la escombrera en:
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LADRILLERA VALENCIA DE JESUS localizada en las siguientes coordenadas: N
1.631.504 E 1.074.965 – N 1.631.608 E 1.074.883 – N 1.631.555 E 1.074.877 – N
1.631.539 E 1.074.745.
MINA AL CIELO (Coomulaval): N 1.634.393 E 1.081.730 – N 1.64.327 E 1.081 676 – N
1.634.290 E 1.081.713 – N 1.633.900 E 1.081.755 – N 1.634.173 E 1.081.913 – N
1.634.499 E 1.081.678.

De esta manera, en los dos sitios cuya localización anteriormente se precisa, es posible
construir la escombrera municipal de conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 541 de
1994 que expresa: “las escombreras municipales se ubicarán prioritariamente en áreas
cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas entre
otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se contribuya a
su restauración paisajística”.
Luego de lo anterior, para obtener la autorización ambiental correspondiente, el municipio
de Valledupar procederá a contratar el estudio técnico que exige la Corporación Autónoma
Regional del Cesar, el cual contendrá como mínimo criterios básicos de manejo ambiental
para la escombrera, tales como la definición de las medidas de mitigación y manejo para
disminuir los impactos paisajísticos, de ruido y calidad del aire, la inclusión del uso de
barreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual, obras de drenaje,
entre otros.
Este tipo de iniciativas propende a crear espacios técnicamente adecuados para la
disposición final, uso, y aprovechamiento de residuos generados por la comunidad y que
por distintos factores pueden llegar a ser mal dispuestos en áreas comunes o lotes baldíos
en los distintos sectores de la ciudad, causando contaminación visual y del suelo del área
invadida.

3.3.

MANEJO DE RESIDUOS DEL SECTOR FUNERARIO

El sector funerario está conformado por las funerarias, cementerios, morgue, laboratorios de
tanatopraxía y medicina legal. Las funerarias, como instituciones generadoras de residuos
deben disponer de sistemas de manejo de estos acorde con las exigencias técnicas de la
legislación, y adicionalmente cumplir con las normas de bioseguridad, con una visión
epidemiológica del factor de riesgo biológico, e implementar un plan de gestión integral de
residuos. (Los residuos hospitalarios y similares de acuerdo con el decreto 2676 de 2000
de los Ministerios de Ambiente y Salud en el Articulo 2, se refieren a las personas naturales
o jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que
generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten,
almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten, y/o dispongan
finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades).
En las funerarias existentes en el municipio de Valledupar pudo constatarse que son pocos
los lugares que brindan el apoyo, las comodidades y el cumplimiento de la normatividad
para que se lleve a cabo el buen manejo de los residuos y la satisfacción de la comunidad.
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Entre ellas se destacan la funeraria Recordar, Senderos de paz, la Esperanza, y los
Ángeles siendo las únicas que manejan las muertes violentas y naturales dentro de su
establecimiento en el laboratorio de tanatopraxia, tienen formulado e implementado el Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, incluidos programas de
educación y capacitación sobre el manejo de los residuos peligrosos, estas capacitaciones
las realizan por parte de la empresa del servicio especial de aseo, de la secretaria de salud
o bien sea por alguna otra entidad que contrate la funeraria para este fin, sin embargo no
conocen ningún tipo de desactivación para los residuos peligrosos cortopunzantes antes
de sellar definitivamente el guardián de seguridad, esto estipulado en la resolución 01164
de 2002, lo que hace evidente deficiencias en las capacitaciones. Cuentan con una trampa
de grasas para que los residuos líquidos más pesados como grasas, coágulos o
fragmentos de tejidos, los cuales se generan en los laboratorios de tanatopraxia, queden
retenidos a través de rejillas y se disminuya la carga contaminante logrando la reducción de
la DBO, DQO, sólidos suspendidos, aceites y grasas. Estas funerarias poseen un
almacenamiento temporal de residuos pero no cumplen con las especificaciones técnicas.
Segregación En La Fuente

Aunque la funeraria los Olivos tiene laboratorio de tanatopraxia solo maneja muertes
naturales al igual que las demás funerarias que son de garaje, no poseen el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, estas sub-contratan estos
servicios ante la diócesis, los cuales se llevan a cabo en la morgue ubicada en el
cementerio nuevo, pero se evidenció que hace un año ninguna funeraria contrata este
servicio.
En los cementerios del municipio de Valledupar, Cesar, se clasifican de acuerdo a su
naturaleza y régimen aplicable en: privados (cementerio central) y cementerios mixtos
(cementerio Nuevo y jardines Ecce Homo). La exhumación es uno de los procesos que
mayor contaminación produce a causa de los residuos por la vestimenta del cadáver, los
accesorios adicionales, el aserrín, y el plástico que funcionan como absorbentes de los
fluidos que puedan salir de la tumba, esto al lado de la lápida constituyen un alto riesgo.
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El control sobre el manejo y disposición de los residuos producidos por este sector es muy
importante ya que por la naturaleza de su actividad, maneja el contacto con fluidos
corporales potencialmente contaminados los cuales al ser mal manipulados puede causar
focos de contaminación y proliferación de infecciones o vectores, convirtiéndose en una
problemática de salud pública y ambiental.
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4. RECURSO ATMOSFERICO
La ciudad de Valledupar es privilegiada geográficamente con características atmosféricas y
climáticas que le permiten el goce de variados escenarios ambientales en un área reducida
de terreno; es de conocimiento mundial la problemática que ha generado el aumento de
emisiones de gases contaminantes a la atmosfera, así mismo es de conocimiento de la
comunidad Valduparense que dicha problemática nos toca y que todo ese potencial
ambiental del cual hacemos uso actualmente puede deteriorarse o desaparecer por
completo, si se continua con la falta de conciencia ambiental y de control de las emisiones
contaminantes.
En el Municipio de Valledupar la actividad industrial es reducida, las actividades
económicas representativas están dadas por la agricultura y la ganadería, no obstante
debemos reconocer que con el pasar de los años el crecimiento demográfico, la evolución
de los mercados y el incremento de las opciones educativas y laborales de la ciudad, han
hecho que Valledupar se visione en la costa como un sitio ideal para vivir, ocasionando
incremento de la población urbana y con ello la proliferación de vehículos necesarios para
la movilidad; el principal efecto causado por el aumento de mecanismos impulsados por
combustibles fósiles, es la emisión de gases, efecto invernadero a la atmosfera y la
contaminación auditiva generada por los mecanismos en movimiento.
4.1.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN RECURSO ATMOSFERICO

CORPOCESAR en pro de obtener las causas, puntos neurálgicos de contaminación
auditiva y de emisión de gases, así como implementar estrategias de disminución de los
niveles de este tipo de contaminación, desarrolló la siguiente actividad:
4.1.1. Programas Realizados para la disminución del Ruido y Emisión de Gases

Contaminantes provenientes de Fuentes Móviles en las Vías Públicas de la
ciudad.
La programación y gestión previa con las autoridades de tránsito para el monitoreo en el
municipio de Valledupar tuvo lugar el día 7 de febrero de 2012 para la cual se contó con la
asistencia de la seccional de tránsito y transporte de Valledupar y un delegado de la
Secretaría de Tránsito Municipal, donde se determinaron siete puntos para el monitoreo de
fuentes móviles y se seleccionó los puntos 2, 3, 4 y 7 para la primera fase como sigue:
Punto 1: Bahía de parquero frente al Éxito la flora.
Punto 2: Bahía del Seguro Social (calle 16 con Carrera 19) livianos
Punto 3: Avenida Simón Bolívar a la Altura Salsa Barranquilla (Cra 18 con 20A) motos
Punto 4: Punto Los Cauchos vía Bosconia (Vía Nacional) Pesados
Punto 5: Avenida Fundación frente a la Universidad Popular del Cesar. (Livianos)
Punto 6: km 1 vía la paz (vía nacional) Pesados.
Punto 7: Frente al centro Guatapurí Plaza
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Puntos primera fase monitoreo Valledupar

Punto 2 y 7 Valledupar

Adecuación y monitoreo Valledupar livianos

Clase:
LIVIANOS
Fecha monitoreo: Día 14 y 18 de febrero de 2012.
Dirección:
Calle 16 con carrera 19/ Carrera 19 con Calle 2
Tipo Combustible: Gasolina
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Condiciones Climatológicas

Condiciones Climatológicas Punto 2
Temperatura
26.7
presión barométrica
993,8
Altitud
197

°C
Mb
m.s.n.m

Condiciones Climatológicas Punto 7
Temperatura
36.2
°C
presión barométrica
980,2
Mb
Altitud
279 m.s.n.m
-

Tráfico

Se realizó la medición de tráfico liviano de las 10:30 a 11:30 presentando una tráfico de
vehículos livianos de 686Vl./h. Como se muestra en los datos a continuación este punto se
realizó 118 mediciones a vehículos livianos de los cuales resultaron 28,81% aprobándose
la prueba de máximos permisibles para emisiones contaminantes como se observa en la
tabla 1. Matriz modelo, marca. Tipo de combustible gasolina.
Mediciones por marca, modelo y tipo combustible
Etiquetas de fila
aprobado
CHEVROLET
DAEWOO
HYUNDAI
KIA
MAZDA
NISSAN
RENAULT
rechazado
CHEVROLET
DACIA
DAEWOO
DAIHATSU
FORD
HYUNDAI
MAZDA
RENAULT
SUZUKI
TOYOTA
Total general

1967 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
1
1
2
3
3 1 2 1 1
3 2 3 1
24
1
1
1
1
2 1 2
9
1
1
2
1 1
1 1 1
5
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2
3 4 4 3 7 10 5 2 6 1 2 1 2 2 1 3
3 1 1
79
2 2 2
1 2 1
1
2
13
1 1
2
1 1
1 1 1
5
1
1
1
1
2
1
2
1 1
2
1 1
9
1
1 2
2 2 1 5 5 2 2 2
1 1
1
28
1 1 1 1 3
1 1
1
2
1
1
14
1
1 1
3
1
1
2
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 5 4 3 7 12 5 2 9 1 2 1 5 3 3 4 1 3 4 3 3 1
103

Punto 7 Valledupar
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Etiquetas de fila
aprobado
MAZDA
NISSAN
RENAULT
rechazado
DACIA
MAZDA
NISSAN
RENAULT
Total general
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1977 1979 1981 1987 1988 1990 1992 1994 1995 1996 2002 2005 2006 2011 Total general
1
1
1 1
1
5
1
1
2
1
1
2
1
1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
10
1
1
2
1 1 1
1
4
1
1
1 1 1
3
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15

De las 118 mediciones realizadas en Valledupar para vehículos livianos el 75.42%
resultaron rechazados a continuación se muestra en que variable se encuentra el rechazo
de las muestras, para los cuales tenemos que su rechazo se debe al no cumplimiento de
más de una variable analizada con 24 condicionales de rechazo.
 Cumplimiento de los límites máximos permisibles en la resolución 910 para variables
CO y HC.
-

Resultados para CO

Se encuentra que sobrepasan los límites máximos permisibles de Monóxido de Carbono el
6% los vehículos con año modelo entre 1971-1984, el 40% de los vehículos con año
modelo entre 1985-1997 y el 23% de los vehículos con año modelo superior a 1997 están
contaminando el ambiente con Monóxido de Carbono como se describe en la tabla No. 3.
rechazo CO Res. 910
AÑO
LIMITE MAXIMO CO
VEHICULOS
< 1970
5%
0
1971-1984
4%
6
1985-1997
3%
36
>1998
1%
21
TOTAL RECHAZO CO
63
Vehículos rechazo por CO /Valledupar /F1

Como se observa en la siguiente grafica cuyos rangos son los limitantes, los vehículos con
año modelo inferior a 1970 que fueron rechazados por CO están superando en promedio el
límite máximo permisible en un 82%, los vehículos entre 1971-1984 superan en un
49,25%, los vehículos entre 1985-1997 superando en promedio en un 147,6% y los
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CODIGO: PM01DC01

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEUPAR

VIGENCIA: 01/14/13
VERSION:02

¡Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivo!

OFICINA DE CONTROL FISCAL

PÁGINA 53 DE 78

Nit: 892.300.310-2

vehículos con modelo superior a 1998 superan en promedio, el límite máximo permisible
de monóxido de carbono en un 337%.
Grafico 1. Grado de contaminación superado en límites permisibles /Valledupar /F1

Grado de contaminación por CO (%)
CO

LIMITE MAXIMO

9,12%
7,43%
5,97%

5%

4,37%

4%
3%

1%

< 1970

1971-1984

1985-1997

>1998

Grado de contaminación por CO /Valledupar /F1

-

Resultados para HC

Se encuentra que sobrepasan los límites máximos permisibles de Hidrocarburos el 13,48%
los vehículos con año modelo entre 1971-1984, el 33,71% de los vehículos con año
modelo entre 1985-1997 y el 17,98% de los vehículos con año modelo superior a 1997
contaminan el ambiente como se describe en la tabla 4.

rechazo HC Res. 910
AÑO
LIMITE MAXIMO HC
VEHICULOS
< 1970
800 ppm
0
1971-1984
650 ppm
12
1985-1997
400 ppm
30
>1998
200 ppm
16
TOTAL RECHAZO HC
58
Tabla4. Vehículos rechazo por HC /Valledupar /F1

Como se observa en la grafico 2. Los vehículos con año modelo entre 1971-1984 superan
en promedio los límites máximos permisibles de HC en un 135.23%, los vehículos entre
1985-1997 superan en promedio un 448,75% y los vehículos con modelo superior a 1998
superan en promedio en un en un 73%.
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Grado de contaminación por HC (ppm)
Valledupar/ F1
HC

LIMITE MAXIMO
1.795

1.529
650
400

1971-1984

1985-1997

346

200

>1998

Grafico 2: Grado de contaminación para HC/ Valledupar Livianos/F1

 Cumplimiento de los límites máximos y mínimos permisibles según la Norma
Técnica Colombiana4983 para variables O2 y CO2
-

Resultados para O2

En la muestra de gases para vehículos livianos tomados en Valledupar se encontró que el
7.87% de los vehículos con año modelo entre 1971-1984, 16,85% con año modelo entre
1985-1997 y el 7,89% con año modelo superior al 1998 sobrepasan los límites máximos
permisibles de oxigeno es decir diluye la muestra. Ver tabla 5.

rechazo O2 NTC 4983
AÑO
LIMITE MAXIMO O2
VEHICULOS
< 1970
5%
1
1971-1984
5%
7
1985-1997
5%
15
>1998
5%
7
TOTAL RECHAZO O2
30
Tabla5. Vehículos rechazo por O2 /Valledupar /F1

-

Resultados para CO2

Se encontró en la muestra de gases para vehículos livianos que el 1.12% en vehículos con
año modelo inferiores a 1970, el 7.87% de los vehículos con año modelo entre 1971-1984,
16,85% con año modelo entre 1985-1997 y el 7,89% con año modelo superior al 1998 se
encuentran por debajo los límites mínimos permisibles de Dióxido de Carbono es decir
diluye la muestra. Ver tabla 6.
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rechazo CO2 NTC 4983
AÑO
LIMITE MIMINO CO2 VEHICULOS
< 1970
7%
0
1971-1984
7%
3
1985-1997
7%
20
>1998
7%
3
TOTAL RECHAZO CO2
26
Tabla 6. Vehículos rechazo por CO2 /Valledupar /F1
En conclusión para el punto 2 y 7 de Valledupar donde se avaluaron un total de 118
vehículos accionados por gasolina el 75.42% de estos están contaminado el ambiente por
superar los límites permisibles de Monóxido de Carbono e Hidrocarburos.
Punto 3: Avenida Simón Bolívar a la Altura Salsa Barranquilla

Foto2: Adecuación y monitoreo Valledupar motocicletas

Clase:
MOTOS
Fecha monitoreo: Día 15 de febrero de 2012.
Dirección:
Carrera 18 con Calle 20A
Tipo Combustible: Gasolina
-

Condiciones climatológicas

Condiciones Climatológicas Punto 3
Temperatura
26.5
°C
presión barométrica
991,3
Mb
altitud
185 m.s.n.m
Para el monitoreo de motocicletas y motociclos se realizó 107 mediciones de estos se
omiten 2 mediciones invalidas, el total de las 105 muestras validas a para las cuales
resultaron todos tipo 4T. En esta muestra el 77,57% de las motocicletas evaluadas
resultaron rechazadas debido a que superan los límites máximos permisibles establecidos
en la Res. 910 de 2008. Ver tabla 7.
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Etiquetas de fila
1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
aprobado
2
3
5
6
5
3
24
AKT
1
1
2
AUTECO
2
1
3
BAJAJ
1
1
1
3
HONDA
1
1
2
2
1
3
10
SUZUKI
1
1
YAMAHA
1
2
2
5
rechazado
1
1
1
1
5
6 17 15 14 12 10
83
AKT
1
2
2
1
6
AUTECO
1
10
1
1
1
14
BAJAJ
1
4
7
8
5
6
31
HONDA
1
3
5
1
6
5
3
2
26
KYMCO
1
1
SUZUKI
1
1
YAMAHA
1
1
1
1
4
Total general
1
1
1
1
5
8 20 20 20 17 13
107
Tabla7: Mediciones por marca, modelo y tipo combustible motocicletas.

 Cumplimiento de los límites máximos permisibles en la resolución 910 para variables
CO y HC.
-

Resultados para CO

Se encuentra que superan los límites máximos permisibles de Monóxido de Carbono el
66,35% de las motocicletas analizadas en la primera fase en el municipio de Valledupar, es
decir están contaminando el ambiente con Monóxido de Carbono como se describe en la
tabla 8.
Etiquetas de fila
rechazado
aprobo
rechazado
AKT
AUTECO
BAJAJ
HONDA
KYMCO
SUZUKI
YAMAHA
Total general

1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
1
1
1
1
5
6 17 15 14 12 10
83
1
1
1
3
3
3
12
1
1
1
5
5 16 12 14
9
7
71
1
2
2
1
6
1
9
1
1
12
1
4
4
8
4
5
26
3
4
1
6
5
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
6 17 15 14 12 10
83
Tabla 8. Rechazo por CO según marca /Valledupar /F1

Los motocicletas que fueron rechazados por CO están superando en promedio el límite
máximo permisible en un 46.44%de monóxido de carbono.
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Grado de Contaminación por CO
motocicletas /valledupar F1
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

CO
LIMITE MAXIMO

CO

LIMITE MAXIMO

Grafico 2. Grado de contaminación superado
En límites permisibles /Valledupar /F1

-

Resultados para HC

Se encuentra que superan los límites máximos permisibles de Hidrocarburos el 74,70% de
las motocicletas analizadas como se describe en la tabla 9.

Etiquetas de fila
rechazado
aprobo
rechazado
AKT
AUTECO
BAJAJ
HONDA
YAMAHA
Total general

1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 6,00 17,00
1,00
1,00 2,00 1,00 4,00
1,00
1,00
2,00 5,00 13,00
1,00 1,00
1,00
7,00
4,00
1,00
1,00 4,00 1,00
1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 6,00 17,00

2009 2010 2011
15,00 13,00 12,00
2,00 3,00 4,00
13,00 10,00 8,00
1,00
1,00 1,00
7,00 7,00 5,00
5,00 2,00 2,00

2012 Total general
10,00
81,00
3,00
21,00
7,00
60,00
3,00
1,00
11,00
5,00
28,00
1,00
17,00
1,00
15,00 13,00 12,00 10,00
81,00

Tabla9. Motocicletas rechazo por HC /Valledupar /F1

Como se observa en la grafico 3. Las motocicletas superan en promedio en un 282,87%,
los límites máximos permisibles de Hidrocarburos.
Punto 4 Valledupar los cauchos.
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Foto3: Adecuación y monitoreo Valledupar pesados

Clase:
PESADOS (DIESEL)
Fecha monitoreo: Día 16 de febrero de 2012.
Dirección:
Los cauchos, salida a Bosconia
Tipo Combustible: Diesel
-

Condiciones Climatológicas

Condiciones Climatológicas Punto 4
Temperatura

30.1

°C

presión barométrica

993.9

Mb

altitud
-

163

m.s.n.m

Trafico

La medición del tráfico para vehículos pesados se realizó de 11:30 a 12.30 se presentó un
tráfico de 120V/hora.
Para los vehículos tipo pesado (Diesel) realizó 30 mediciones a vehículos con tipo de
combustible Diesel o ACPM. Los vehículos
Evaluados en esta muestra el resultaron 61.29% aprobados para los límites máximos
permisibles para emisiones contaminantes de fuentes móviles terrestres en vehículos
accionados por Diesel.
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Etiquetas de fila
aprobado
ACCURA
CHEVROLET
DODGE
HINO
HYUNDAI
KIA
MITSUBISHI
NISSAN
RENAULT
TOYOTA
rechazado
ASIA MOTOR
DAIHATSU
DODGE
FORD
HYUNDAI
MERCEDES BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
NON PLUS ULTRA
TOYOTA
(en blanco)
HYUNDAI
Total general

PÁGINA 59 DE 78

1980 1994 1998 1999 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total general
1
1
1
1
3
3
2
1
1
4
3
21
1
1
1
1
1
1
1
3
8
1
1
2
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
4
4
3
1
2
4
5
33

Tabla10. Pesados (diesel) rechazo por OPACIDAD /Valledupar /F1

 Cumplimiento de los límites máximos permisibles en la resolución 910 para variable
OPACIDAD.
-

Resultados para OPACIDAD

Se encuentra que superan los límites máximos permisibles de Opacidad el 38,71% de las
Vehículos Diesel analizadas en la primera fase en el municipio de Valledupar, Es decir los
vehículos entre el 1971-1984 el 3.23%, entre los años modelo 1985-1997 el 3,23% de los
vehículos y el 32,26% con año modelo superior a 1998 están contaminando el ambiente
con Opacidad. Como se describe en la tabla 11.
Etiquetas de fila
rechazado
ASIA MOTOR
DAIHATSU
DODGE
FORD
HYUNDAI
MERCEDES BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
NON PLUS ULTRA
TOYOTA
Total general

1980 1994 1998 2003 2006 2007 2008 2010 2012 Total general
1
1
3
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
11

Tabla11. Rechazo por Opacidad según marca /Valledupar /F1
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Los vehículos Diesel que fueron rechazados por Opacidad presentan además una
diferencia de más del 20% de en los niveles de opacidad entre los ciclos tomados es decir,
están superando el límite máximo permisible
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5. FAUNA Y FLORA
La falta de implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, que
impide acopiar toda la información en temas de recursos naturales y medio ambiente a
nivel municipal; no existe un grupo intersectorial que mida el desarrollo sostenible desde la
dimensión social, económica y ambiental. Hay que agradecer la colaboración de la
Autoridad Ambiental-CORPOCESAR que nos suministró la información necesaria para el
desarrollo de la misma y basados en la gestión misional de sus programas, proyectos
definidos y asociados a las metas físicas programadas, la rendición de cuentas y gestión
operativa de las cinco (5) subregiones en que está dividido el departamento para el estudio
de sus ecosistemas estratégicos, ver cuadro siguiente:
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
Sierra Nevada de Santa Marta
Serranía de Perijä

Valle del Rio Cesar
Valle del Magdalena
Complejo Cenagoso de Zapatosa y
Humedales menores.

MUNICIPIOS
Pueblo Bello, Bosconia, El Copey y Valledupar
La Paz, San Diego, Manaure, Codazzi, Becerril, la Jagua
de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní, Pailitas, Chimichagua,
Pelaya, La Gloria, Aguachica, San Martin, San Alberto,
Rio de oro y González.
Bosconia, El Copey, Valledupar, La Paz, San Diego,
Codazzi, El Paz, Chimichagua, Chiriguaná y el Paso.
Tamalameque, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Aguachica,
Gamarra, San Alberto y San Martín.
Chimichagua, Chiriguaná, el Paso. Tamalameque, La
Gloria, Pailitas, Aguachica, Pelaya, Gamarra.

Fuente: CORPOCESAR

Sin duda todas las ecorregiones estratégicas se encuentran debilitadas, sobre todo las que
afectan el Municipio de Valledupar; la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo impactante el
uso irracional del recurso hídrico, criterios fundamentales para la priorización de los niveles
de intervención de la gestión regional ambiental a través de la formulación de los PA en
cabeza de la autoridad ambiental, a partir de la expedición del decreto 1200 de 2004 y las
resoluciones 643 de 2004 y 964 de 2007.
El recurso hídrico pilar importante en la gestión ambiental y determinante en el logro de la
nueva visión advierte mayor problemática y niveles de intervención, precisamente por
contar con una errada manera de contemplar el territorio, su oferta ambiental y la vocación
de uso en las ecoregiones Sierra Nevada y del Valle del Rio Cesar. En la primera se
cuenta con las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
destacándose el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (PNN SNSM),
Reservas naturales de la Sociedad Civil (privadas) en el municipio; de la ecoregión
sobresalen las corrientes hídricas de los ríos Ariguaní, Garupal, Diluvio, Mariangola, los
Clavos, Azúcar buena, Guatapurí, Badillo y Cesar.
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En la actualidad Corpocesar viene dinamizando a través de estudios contratados con la
Universidad del Atlántico, de lo cual se detectaron las principales causas y consecuencias
del deterioro hídrico del departamento de acuerdo al cuadro siguiente:
Principales causas y consecuencias del deterioro del recurso hídrico en la jurisdicción de
Corpocesar.
Problema CENTRAL

Descriptor del
Problema/EFECTOS

DETERIORO DEL
RECURSO HÍDRI
CO

Desequilibrios hidrológicos
tales como la reducción de
caudales, sequias e
inundaciones severas.

Causa del Problema






Alta sedimentación de
los
cuerpos de agua






Eutroficación
(enriquecimiento
en nutrientes de un
ecosistema) de cuerpos
de agua y contaminación
hídrica.





Afectación de áreas de nacimientos de agua,
recarga de acuíferos y disminución de cobertura
vegetal.
Intervención inadecuada de cauces y conflictos
por uso del suelo en áreas de protección de
cuerpos de agua.
Limitada disponibilidad de información
hidrometeorológica.
Actividades socioeconómicas desarrolladas en
cuencas medias y altas con deficiente manejo
ambiental.
Desarrollo de actividades agroindustriales y
mineras ambientalmente insostenibles.
Tala y quema de bosques.
Sobre pastoreo
Aplicación de tecnologías inapropiadas de
cultivos.
Intervención inadecuada de cauces y cuerpos de
agua.
Construcción inapropiada de vías y obras civiles.
Uso indiscriminado de agroquímicos y derrames
de hidrocarburos.
Vertimientos de aguas residuales no tratadas
adecuadamente.

Fuente: Corpocesar
En la vigencia 2012, en la región como en el municipio hubo pocos aciertos en la gestión
misional del ente ambiental; por cuanto en la rendición de cuentas (abril 24 de 2013); tuvo
que adelantar ingentes gestiones para levantar la medida de suspensión de Recursos de
Compensación del Carbón –RCC-, ante el DNP- y así financiar los veintidós proyectos
contemplados en el Acuerdo N° 041 de 12 de junio de 2012 del Plan de Acción,
cumpliendo tardíamente el ente ambiental; contando con recursos por $27.631 millones de
compensaciones congelados, más los recursos propios en el 2012 de $40.696 millones;
para ejecutar tan sólo $8.926 millones, de los $27.631 millones de compensaciones.
De igual manera, se encuentran congelados proyectos como la recuperación de la margen
derecha del río Guatapurí, por valor de $12 mil millones, ante impedimentos de la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- y otros proyectos en el 2012 como el Plan de
Manejo Ambiental y acciones prioritarias de mitigación, por valor de $1.920 millones.
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Igualmente, desde el año 2009 del proyecto piloto de arquitectura bioclimática que se
construye en Valledupar, por un valor total de $5.764 millones, de los cuales $2.928
millones corresponden a compensaciones del carbón, esta obra será terminada con
dineros de la Gobernación del Cesar.
En cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
espera se plasmen los compromisos asumidos con las comunidades municipales en
desarrollo de las mesas de trabajo en la conformación pendientes en el Plan de Gestión
Ambiental Regional-PGAR y su Plan de Acción 2012-2015, en donde la Corporación tiene
la responsabilidad de cumplir seis (6) líneas estratégicas que recogen los compromisos
asumidos por la Corporación en el marco de sus competencias, son: 1) Recurso Hídrico, 2)
Ordenamiento Ambiental Territorial, 3) Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémico.
4) Asuntos Ambientales Sectoriales, 5) Educación Ambiental y Participación y 6)
Fortalecimiento Institucional.
5.1.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PRESERVACIÓN DE ESPECIES
NATIVAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

Se encuentra en proceso la ejecución de un proyecto cuyo objeto “Implementación de
acciones de gestión forestal para el manejo y conservación de especies de flora urbana en
corredores viales principales, avenidas, calles, parques, plazoletas, separadores viales e
inmobiliarios de interés público consistente en el diagnostico e identificación taxonómica,
georeferenciación, codificación, evaluación del estado fitosanitario y su divulgación
pedagógica orientadas a instituciones educativas y comunales dentro del área de influencia
de las zonas verdes en los municipios de Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y
Agustín Codazzi, en el departamento del cesar.
Campañas de arborización a nivel de colegios y comunidades en las áreas
corregimentales Los Venados, Guimaral. Además, se han establecido arborizaciones con
especies nativas y frutales con el fin de mejorar las condiciones climáticas y ambientales
de estos corregimientos.
5.2.

RESERVA FORESTAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Declarada por la ley segunda del 16 de diciembre de 1959 con un área en el departamento
del Cesar de 138.892 hectáreas, en jurisdicción de los municipios de Valledupar, Pueblo
Bello y El Copey. Esta reserva se traslapa con los resguardos Kogui-Wiwa-Arhuaco,
Kankuamo y Arhuaco.
Respecto a las estadísticas de las áreas de reserva que se encuentran sustraídas
actualmente, se puede informar lo siguiente:
 Área Protegida de Categoría Regional, declarada mediante acuerdo 010 del 25 de
marzo de 1992 emanado de la junta directiva de CORPOCESAR, en una extensión
de 300 hectáreas dentro del predio Los Ceibotes de propiedad de ERMELINA
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QUINTERO de VILLAZON, la cual no hace parte de ningún resguardo indígena y no
ha sufrido ninguna sustracción.
Área Municipal, declarada mediante acuerdo 032 del 9 de agosto de 1996 expedido
por el Concejo Municipal, la cual no hace parte de ningún resguardo indígena y no
ha sufrido ninguna sustracción.
De la tercera Reserva listada o sea Sierra Nevada de Santa Marta, se han surtido
las siguientes sustracciones:
Sustracción destinada para parte del resguardo Indígena Arhuaco.
Sustracción mediante Resolución 0181 de febrero 6 de 2009, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, en una extensión
de 39,56 hectáreas destinada a la construcción del Batallón de Ingenieros No 10
“BIMUR” de la Dirección de Ingenieros del Ejército de las Fuerzas Militares de
Colombia.
Sustracción mediante Resolución 0518 abril 24 de 2012, expedida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, en una extensión de 20,82 hectáreas,
donde se ubica el Parque Cementerio Jardines del Eccehomo y Seminario Juan
Pablo II.

6. CONTROL FISCAL A LA GESTION AMBIENTAL
La Contraloría Municipal de Valledupar, consientes del papel importante que se tiene en
materia ambiental, siendo el Medio Ambiente una de las variables a considerar a la hora de
evaluar las políticas y la gestión de las Entidades Municipales, viene ejerciendo una actitud
activa y participativa del desarrollo local, mediante el control fiscal de la gestión municipal
en torno al uso de los recursos naturales y el medio ambiente y las acciones de protección
y fomento ambiental así:


Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial realizada por la
Unión Temporal Aseo del Norte S.A ESP, prestadora del servicio y la Empresa de
Servicios Público de Valledupar-EMDUPAR S.A. como interventora del servicio de
aseo. Cuyo objetivo principal fue: Verificar el
cumplimiento de las metas
establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados y satisfacción
de la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales y emitir un
pronunciamiento sobre la gestión y resultados de la prestación del servicio Público
Domiciliario (Aseo), en el Municipio de Valledupar en la vigencia 2011 hasta junio de
2012



Realización de programas de sensibilización y capacitación en materia ambiental
con el doctor José Dagoberto Poveda Borbón Fundación Ecológica Los Besotes,
dirigidas a los estudiantes de las instituciones educativas del Municipio de
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Valledupar, Juntas de Acción Comunal, organizaciones ambientales y a la
comunidad de la ciudad.


Realización de programas de sensibilización y capacitación en materia ambiental
con la Fundación Ecológica Los Besotes, dirigidas a los estudiantes de las
instituciones educativas del Municipio de Valledupar, Juntas de Acción Comunal,
autoridades civiles y eclesiásticas, servidores públicos, cabildos indígenas,
organizaciones no gubernamentales, comités de veeduría ciudadana y demás
organizaciones de la sociedad civil.



Sensibilización y promoción para la organización y la creación de un comité
conformado por ambientalistas, organismos de control, sujetos de control, ONGS,
Instituciones educativas públicas y privadas, universidades y la comunidad en
general para promover, fomentar y propender por la defensa de los recursos
naturales y del ambiente en el Municipio de Valledupar.



Función de Advertencia por posible detrimento patrimonial, daño ambiental por la
falta de mantenimiento e inadecuada operación de los Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales “El Tarullal” y el “Salguero”.



Advertencia Fiscal por el grave riesgo de afectación del patrimonio público
Municipal en cuantía de $1.678.420.704, su medio ambiente, sus recursos naturales
y la salud pública, dada Ia no utilización de las obras recibidas hace mas de 36
meses para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal – Mataderos en
los Corregimientos de Mariangola, Badillo, Los Venados, Patillal, Guatapurí y
Chemesquemena.



Se le ha exigido a las entidades vigiladas la obligatoriedad de incluir en todo
proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de
recursos, la valoración en términos cuantitativos del costo beneficio sobre
conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales
y degradación del Medio Ambiente, así como su contabilización y el reporte
oportuno a la Contraloría.



Participamos activamente en las diferentes jornadas ambientales realizadas en el
Municipio.



Se constata que las entidades municipales realicen las inversiones que en materia
ambiental estipula la Ley.



Se realizó el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Medio
Ambiente del Municipio de Valledupar año 2011, en el cual se presenta información
que sirve como punto de partida para el tratamiento del tema y para apoyar la
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formulación de políticas, así como el monitoreo de procesos y avances en materia
ambiental y de desarrollo sostenible del Municipio.
La Contraloría Municipal de Valledupar, considera que se debe readecuar la débil
estructura actual de gestión por una especializada, capaz de gerenciar una política
ambiental al interior del municipio de Valledupar y sus entidades descentralizadas, con el
peso presupuestal y técnico y la suficiente jerarquía para enfrentar el reto de diseñar e
implementar una gestión ambiental que no se limite a actividades remédiales.
Se insta que en el municipio debe existir un área planificadora y coordinadora ambiental,
que evalúe y haga seguimiento de las acciones de las entidades del orden municipal, que
genere y proponga proyectos ambientales alternativos, que diseñe el crecimiento de la
ciudad bajo un esquema de desarrollo humano sostenible.
6.1 AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
ESPECIAL REALIZADA POR LA UNIÓN TEMPORAL ASEO DEL NORTE S.A ESP,
PRESTADORA DEL SERVICIO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICO DE
VALLEDUPAR-EMDUPAR S.A. COMO INTERVENTORA DEL SERVICIO DE ASEO
6.1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado de la referida auditoría, conceptúa
que la gestión realizada por la Unión Temporal Aseo del Norte S.A ESP, prestadora del
servicio y la Empresa de Servicios Público de Valledupar-EMDUPAR S.A. como
interventora del servicio de aseo, cumplen parcialmente con los principios de economía,
eficiencia, eficacia y equidad, como consecuencia de las observaciones planteadas, en el
presente informe.
6.1.1.1 Gestión Misional.
La empresa prestadora del servicio de aseo, cumple parcialmente las normas con
respecto a la cobertura y calidad; por cuanto, presenta deficiencia en los horarios de
recolección y en algunos sectores de la ciudad, no prestan el servicio de barrido.
El prestador ASEO DEL NORTE S.A. E.S. P., desarrolla el objeto social de manera
delegataria a través de un tercero, quien es la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P socio
mayoritario de la sociedad Unión Temporal. Este socio aporta el 100% de los recursos
físicos y humanos; es decir, realiza la gestión misional de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario; al igual, la atención al cliente y
el recurso humano es de su total competencia.
Para la disposición de los residuos, la ciudad de Valledupar posee un Relleno Sanitario
Tipo Combinado Área Trinchera, cuya longitud es de 13 Hectáreas; este tiene una
extensión usada de 897.764 m³, un volumen de residuos de 987.541Tonelas y una
capacidad disponible de 281.336.9 Toneladas.
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Se pudo comprobar que el relleno sanitario cumple los parámetros establecidos por la
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA., este posee una
densidad de compactación de 1.1 Ton/m³ y un volumen de Lixiviados de 0.606 l/s.
La Empresa prestadora del servicio, tiene establecidas las macro y micro rutas
consideradas básico para el recorrido automotor de recolección y operario en la labor de
barrido. Estas se encuentran desactualizadas según las normas de transito y topografía de
la ciudad (Ver Plano de rutas).
De otra parte, se constato que en los barrios: Mayales, Cocos y Luis Carlos Galán, no se
presta el servicio de barrido de calles y áreas públicas. Asimismo, la comunidad en su
mayoría manifestó, que no existe un horario de recolección de los residuos.
El Municipio de Valledupar no tiene una escombrera para disponer los desechos de
construcción; al igual, no ha actualizado el PGIRS, cuya última modificación se hizo en el
año 2005.
El prestador del servicio de aseo no hace recolección de residuos aprovechables, siendo
una obligación contenida en el Decreto 1713 del 2001. También posee El Plan Operativo
de las rutas del servicio de aseo, desactualizada desde el 2009.
El prestador delegatario (INTERASEO S.A. E.S.P.) a pesar de tener el manejo de los
residuos sólidos, la recolección, barrido, disposición final del relleno y transporte de podas,
le fue asignado por parte del municipio, el compromiso de mantener limpio algunos
parques de la ciudad; esta obligación no se cumple en debida forma, como se evidencio en
los parques de los Cortijos y del barrio la Popa, los cuales se encontraron con basuras.
En la actualidad la empresa prestadora del servicio de aseo, para el cumplimiento de su
misión, cuenta con un parque automotor reducido y obsoleto; solo dispone de 19 vehículos
compactadores, de los cuales siete (7) son modelos antiguos. En consecuencia la
deficiencia de los carros recolectores, pone en riesgos a que no se cumpla con los
recorridos de recolección de basura o que el servicio se efectúen en altas horas de la
noche, provocando ruidos e impertinencias a los usuarios.

Encuestas de percepción servicio barrido

Móvil en recolección nocturna B. Garupal
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Desde el año 2009 se viene prestando los servicios de recolección en algunos
corregimientos de forma gratuita, la gerencia de INTERASEO expresa que tomaron tal
decisión, en contraprestación por estar ubicado el Relleno Sanitario en el corregimiento de
los Corazones. El servicio se presta en las frecuencias de sábados, lunes y martes a las
poblaciones ubicadas en la parte norte como: Patillal, la Mina, Los Corazones, entre otros y
por el occidente, en Valencia de Jesús. No obstante, se han presentado numerosas quejas
por la comunidad ante la prestación no oportuna del servicio en estos centros poblados, la
entidad operadora alega que estos solo ocurre en época invernal, debido a los
inconvenientes que se presentan por el mal estado de las vías.
En la ciudad de Valledupar, las labores de barridos de calles y áreas públicas se realizan
de manera deficiente, la entidad prestadora informa que el servicio de barrido mensual se
presta a una extensión aproximada de 13.000 Kms; este corresponde a una cobertura del
70% del 85% de las vías pavimentadas. Existen barrios como: Los Cocos, Mayales y Luis
Carlos Galán, donde la empresa factura y cobran el servicio de barrido sin haberlo
prestado.
El Municipio de Valledupar, tiene disponible un sitio de transferencia para podas ubicados
en el barrio los Mayales, el cual se encuentra en mal estado y obstaculizando una vía rural
y adyacente a desarrollos urbanos continuos. De igual manera, disponen de otros sitios
ilegales que causan impactos negativos al ambiente; entre ellos tenemos los siguientes
lotes: Anexo a Villa Olímpica, el costado del Colegio Milciades Cantillo Costa, el sector de
la malla del Aeropuerto Alfonso López, lote frente a TECNISALUD, entrada al barrio las
flores por la calle 16, los lotes aledaños a EMDUPAR S.A. E.S.P. (calle 15 y carrera 17ª),
sitio alrededor de la Arrocera La Malena y los lotes denominados Piedras Azules de
Concha Moreno. Sin embargo, INTERASEO ha tomado medidas de control, identificando
estas zonas y de manera periódica realiza limpieza y recolección de los sitios, sin generar
costo alguno.
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LOS MAYALES ADYACENTES A URBANIZACIONES

Asimismo no se dispone de una escombrera, por lo tanto no se puede aplicar los
comparendos ambientales, sanciones, penas o contravenciones a las personas que botan
toda clase de desecho en lugares no autorizados, como son aquellos lotes cuyos
propietarios no lo han encerrado. Lo anterior, pone en riesgo la salubridad de las
comunidades aledañas, porque esta mala práctica, genera vectores como: Ratones,
cucarachas, culebras, ácaros etc. y puede ocasionar una emergencia mayor.

PLAN DE INVERSIONES.
La Ley 142 de 1994, regula que “los prestadores de servicio públicos deben tener un Plan de
Inversión a mediano y largo plazo cuya factibilidad técnica, económica, financiera, y ambiental,
garantiza minimizar los costos de expansión del servicio. Los planes oficiales de inversión serán
indicativos y se harán con el propósito de garantizar continuidad, calidad, y confiabilidad en el
suministro del servicio.”

El sujeto auditado, no puso a disposición del órgano de control, los Planes de Inversiones y
Gestión, básico para la realización del control por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos y de las auditorías externas; es decir, no cuentas con un Plan de
Inversión donde se fijen objetivos, metas, responsables y cronogramas de actividades, que
permitan monitorear y supervisar cada una de las acciones realizada y determinar si se
hicieron de manera eficiente y eficaz.
El prestador sólo suministró inversiones globales desde 2009 a 2012, como se señala en el
siguiente cuadro:
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INVERSIÓN RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR
MOVIL
2106
2107
2108
2109
2110
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2225
2226
2227
2304
2806
2807
2809
2810
2811
2812

MARCA

DESCRIPCION

INTERNACIONAL
DINA
INTERNACIONAL
KENWORTH
INTERNAL DINA 500
NTERNAL
INTERNAL
INTERNAL
INTERNAL
INTERNAL
KENWORTH
KENWORTH
INTERNAL
INTERNAL
STR826
BOMAG
NEW HOLANDEH160
TEREX TX760B
D6NLGP
VIBROCOMPACT
CATERPILLAR

MODELO

Camión Compact
Volqueta
Volqueta
Volqueta
Volqueta
Compact Sencillo
Compact Sencillo
Compact Sencillo
Compact Sencillo
Compact Sencillo
Compact Dobl Troq
Compact Dobl Troq
Compact Dobl Troq
Compact Dobl Troq
Barredoras
Compactad
RETROEXCAV
RETROEXCAV
BULDOZER
INGERSOLL
RETROEXCAV

COSTO PROMEDIO

2005
1998
2012
2013
1995
2009
2009
2009
2010
2010
2012
2012
2013
2013
2000
2005
2007
2008
2012

380.000.000
100.000.000
280.000.000
280.000.000
100.000.000
320.000.000
320.000.000
320.000.000
360.000.000
360.000.000
400.000.000
400.000.000
420.000.000
420.000.000
300.000.000
400.000.000
280.000.000
180.000.000
450.000.000
120.000.000
650.000.000
6.840.000.000

Fuente: Datos suministrados por el prestador

Cabe agregar que INTERASEO realizó en la segunda fase del relleno sanitario, la
construcción de celdas protegidas por jarillones perimetrales, con el fin de mitigar el
riesgo que podría generar las corrientes de agua de la quebrada que bordea el Cerro
Murillo. Igualmente construyeron una nueva laguna de lixiviados, para optimizar el proceso
de remoción a través del método de recirculación, que se viene adelantando. Como puede
observarse, INTERASEO tiene un control permanente de los diferentes efectos potenciales
de contaminación.
En relación a los suscriptores que posee la empresa, en la vigencia 2011 contaba con
77.880 y a 30 de junio 30 del 2012, se tenía 79.651; distribuidos por estratos y categorías
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ESTADISTICA DE USUARIOS POR USO Y ESTRATO.
Categoría

Dic-2011

Suscriptores
Junio-2012

ESTRATO 1

21583

21942

ESTRATO 2

27276

28207

ESTRATO 3

16157

16589

ESTRATO 4

4221

4284

ESTRATO 5

1852

1868

ESTRATO 6

686

690

71.775

73.580

PEQUEÑO PRODUCTOR

5822

5786

MEDIANO PRODUCTOR

167

164

GRAN PRODUCTOR

116

121

77.880

79.651

Total Residencial

TOTAL SUSCRIPTORES

6.1.1.2 Gestión de Legalidad.
El servicio público de aseo se presta conforme a la Ley 142 de 1994, en sus artículos 1,
5.1, 146 y 147, en relación a las actividades de transporte y disposición final de tales
residuos y estructura tarifaria. De la misma manera, socializa el contrato de condiciones
uniformes, considerado uno de los elementos misionales de gran importancia, conforme el
Decreto 1713 de 2002. No obstante, incumple normas como: La Ley 142 de 1994 y los
Decretos 1713 de 2002, 1505 de 2003 y 605 de 1996, al no efectuar el tratamiento y
aprovechamiento de los residuos y no atender eficientemente a las denuncias hechas por
la comunidad,
6.1.1.3 Gestión Ambiental.
La entidad suministró información del año 2009 hasta el 30 de 2012, sobre la compra y
reparación de maquinaria y equipos, el personal dispuesto en la operación, construcción y
mantenimiento de las Lagunas de Lixiviados; lo anterior con el fin de mantener el relleno
operando en adecuadas condiciones físicas, técnicas y de salubridad.
En inspección realizada a las instalaciones del prestador, mostraron evidencias de
campañas con la comunidad y servicios de capacitación a nivel interno, en cumplimiento
de la responsabilidad social empresarial.
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Indicadores Plan de Manejo Ambiental.
En el desarrollo de la auditoría se evidenció el cabal cumplimiento de las obligaciones que
el operador tiene en el control respectivo de indicadores ambientales, se observó especial
seguimiento a los indicadores de obligatorio cumplimiento señalados en el Plan de Manejo
Ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar; además, se aprecia
que la Empresa INTERASEO entrega informes periódicos a CORPOCESAR de las
diferentes caracterizaciones realizadas en el relleno, como son:
• Calidad del aire
• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
• Demanda química de Oxigeno (DQO)
• Sólidos suspendidos totales (SST).
• Partículas de interés sanitario.
• Caracterización de los niveles freáticos del relleno.
• Estado ambiental del parque automotor.
• Indicadores de gestión social, principalmente los de campañas puerta a puerta.
Planes de contingencia.
En la evaluación realizada se constató, que la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P. cuenta
con planes de contingencia y emergencia, tanto para la operación de recolección en la
ciudad como en la disposición final; sin embargo, al momento de la visita en el relleno
sanitario, se encontró sola una máquina en el proceso de tapado y compactación. Se
observo la existencia de varias maquinas fuera de servicio, debiendo funcionar mas
equipos en este proceso, a fin de evitar la presencia de aves carroñeras en el sitio de
disposición, exigencias a tener en cuenta para la adecuada administración de los riesgos
en los procesos misionales.
6.1.1.4 Plan de mejoramiento
En las acciones y metas suscritas en el plan de mejoramiento, resultado de un proceso
auditor anterior, continúan las debilidades en los componentes de recolección y manejo de
podas. Solo existe un centro de acopio oficial “Los Mayales”, que no es suficiente; utilizan
nuevos sitios ilegales, donde la administración Municipal conjunta con el prestador del
servicio de aseo, permiten que la ciudad se sature de basuras y escombros; denotando
con ello falta de gestión. Igualmente el Parque Automotor de la Empresa Aseo del Norte
S.A. E.S.P., todavía mantiene móviles con tecnología rezagada y no acorde con el
crecimiento poblacional de la ciudad.
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6.1.2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Hallazgo 1. Falencias en el almacenaje, presentación y requisitos de residuos
sólidos
El artículo 14 del Decreto 1713 del 2012, establece que “El almacenamiento y presentación de
los residuos sólidos, son obligaciones del usuario. Se sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos
programas para la prestación del servicio de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las
autoridades ambientales y de servicios públicos. El incumplimiento generará las sanciones
establecidas en la normatividad vigente.

Así mismo, en el artículo 15 de dicho decreto, señala cómo deben presentarse los residuos
sólidos para su recolección “Los residuos sólidos que se entreguen para la recolección deben
estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas
encargadas de la actividad y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, con una
anticipación no mayor de tres (3) horas a la hora inicial de recolección establecida para la zona”.
“La presentación se adecuará a los programas de separación en la fuente y aprovechamiento que
se establezcan en desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo
Municipio o Distrito”.

Mediante pruebas de auditoría realizada a varias rutas de recolección de la ciudad, el
prestador del servicio si cumple con la recolección de la basura en los días estipulados
para cada ruta; pero no cumple el horario efectivo de recolección, lo cual acepta la
Empresa de Servicios como interventor del prestador. Los usuarios al no tener claro las
horas establecidas por la empresa para realizar la recolección de los residuos sólidos,
desde muy temprano sacan las basuras en bolsas y estas quedan expuestas a que los
animales callejeros como perros, las destruyan y rieguen el contenido de las mismas.
Al mismo tiempo, no se evidencio que el prestador del servicio realice clasificación de las
basuras en el proceso de recolección. Tampoco existe una ruta dedicada a la recolección
de los desechos aprovechable, para luego clasificarlos y entregarlos a las cooperativas de
reciclajes, antes de la disposición al Relleno Sanitario, excepto la labor aislada que
realizan algunos recicladores informales encontrados en ciertos recorridos de la ciudad.
Para el grupo auditor, los hechos expuestos constituye un Hallazgo administrativo, ante
la falta de vigilancia, control y seguimiento por parte de la interventoría municipal.
Hallazgo 2. Deficiencia de interventoría en la prestación del servicio público de aseo
El artículo 367 de la Constitución Política de 1991, establece “La ley fijará las
competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en
cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
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Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando
las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo
permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación”
El artículo 5 de la Ley 142 de 1994, señala “Es competencia de los municipios en relación
con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos”
La División de Servicios Varios e Interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de
Valledupar, quien ejerce la interventoría al prestador del servicio de aseo en el municipio
de Valledupar, no cumple de manera eficiente la vigilancia de la gestión y control del
servicio de aseo por lo siguiente:


Los informes de interventoría correspondiente a la vigencia 2011 son incompletos;
mientras que suministran los informes de manera cuantitativa, no se realiza un análisis
cualitativo y de manera clara del prestador en cumplimiento con sus obligaciones. Para
el 2012, no aportaron las estadísticas de la gestión, simplemente suministraron
algunas peticiones que la comunidad hizo al prestador.



También se evidenció que aún persisten deficiencias del servicio prestado en cada uno
de sus componentes: Barrido, Recolección, parque automotor y disposición final. El
Municipio de Valledupar, no ejerce el control y vigilancia como responsable del servicio
público domiciliario de Aseo.



Existen desactualizaciones en el diseño de las rutas operativas de barrido y
recolección, sólo se presentó al órgano de control los manuales correspondientes al
año 2009.



El prestador no cumple estrictamente los horarios de recolección.



Se continúa descuidando las actividades de barrido en varios sectores de la ciudad y se
incumple los compromisos adquiridos con la administración municipal, con respecto a la
limpieza de los parques asignados (los Cortijos, y barrio la Popa); estos se encuentran
sucios.



Se constató un alto volumen de producción de basuras en la ciudad, sin acciones de
aprovechamiento.



Por falta de vigilancia y control de la interventoría y Control interno de la Empresa
EMDUPAR S.A., se disponen en el relleno sanitario basuras de otros municipios y
departamentos, sin contraprestación alguna para la entidad; acelerando la vida útil del
Relleno Sanitario.



Existen estudios en la Empresa EMDUPAR S.A. sobre separación o clasificación de las
basuras, pero en la realidad no son efectivos porque la comunidad no dispone las
basuras en debida forma.
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En los informes se plasma que a los corregimientos se les recoge las basuras una vez
a la semana; pero en algunos casos se incumple las frecuencias de recolección,
permaneciendo las basuras en las calles ocasionando malos olores
y por
consiguientes proliferación de vectores.

Para el equipo auditor los argumentos presentados en la respuesta por el sujeto auditado,
sobre la falta de oportunidad del suministro de la información del prestador y aceptando la
información de las actividades del primer semestre 2012; replantea la connotación de la
observación, dejando el hallazgo administrativo.
Hallazgo 3. Se incumple frecuencias de recolección y barridos de calles, parques,
vías y áreas públicas.
La Resolución CRA 151 de enero 23 de 2001, estandarizó el servicio de aseo,
conceptuando que “es el servicio integral de aseo prestado puerta a puerta, con una
frecuencia de recolección y transporte de residuos sólidos de tres (3) veces por semana,
barrido del frente del domicilio o predio de una (1) vez por semana, al igual barrido y
limpieza de las demás áreas públicas del municipio.” Igual la norma prevé que no debe
haber posición discriminatoria; el artículo 11 de la ley 142 de 1994 señala que el servicio
público debe cumplir su función social, fija la responsabilidad del prestador y deberán
realizarse con una frecuencia tal que las vías y áreas públicas estén siempre limpias y
aseadas; el Parágrafo primero del artículo 52 del Decreto 1713 señala que donde no sea
posible realizar el barrido por sus características físicas, se desarrollarán labores de
limpieza manual y la Resolución CRA 294 de 21 de julio de 2004 dispone devolver los
dineros debidamente indexados cuando los organismos de control o el prestador del
servicio de oficio, o a petición del suscriptor encuentren que se han realizado cobros no
autorizados; el prestador del servicio recalculará el valor cobrado, con el propósito de
corregir el valor de la factura del servicio o ajustar la tarifa a la normatividad por
incumplimiento en prestar el servicio de barridos de parques, vías y áreas públicas.
Mediante prueba de auditoría, se pudo constatar que a noviembre 30 de 2000, momento
de la entrega del Servicio de Aseo a la Unión Temporal Aseo del Norte por parte de la
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A., quien sigue siendo
responsable de los servicios públicos en el municipio de Valledupar, el nuevo prestador
inicia con dos (2) frecuencias semanales; sin embargo el 23 de enero de 2001, empieza a
regir la Resolución CRA 151 donde se establece que el servicio de aseo, debe ser
estándar e integral y que la frecuencia de recolección debe ser tres veces a la semana.
ASEO DEL NORTE SA ESP y/o INTERASEO no incrementó inmediatamente las
frecuencias de dos (2) a tres (3) veces por semana, sólo empezó a cumplir con esta
obligación a partir del mes de diciembre de 2008, donde estandarizó el servicio incluyendo
la tercera frecuencia semanal.
El prestador del servicio de aseo y la interventoría, fueron omisivos en aplicar la norma;
sin embargo se cobro el servicio sin haberlo prestado; por lo tanto, deben devolver dichos
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dineros debidamente indexados, entre enero de 2001 y diciembre de 2008 a los
usuarios que no se les prestó las tres (3) frecuencias semanales, conforme lo dispone
también la Resolución CRA 294 de 21 de julio de 2004.
En cuanto al servicio de barrido, se pudo evidenciar que la Empresa INTERASEO, en
informes de interventoría señalan que cubren el servicio en un 100% y en barrido abarcan
una longitud de aproximadamente 13.000 kms mensuales (un 70% de la Malla vial del
perímetro Sanitario de la ciudad, es decir, con un cubrimiento del 85% de las vías
pavimentadas); No obstante, se comprobó mediante muestreo selectivo que los barrios:
Los Cocos, Mayales y Luis Carlos Galán, se les factura y cobran el servicio de barrido, y
este nunca ha sido prestado por la empresa.
Para la comisión auditora los argumentos presentados por el sujeto auditado en la
respuesta, no desvirtúan los hechos evidenciados en la presente auditoria, por lo cual se
constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por
incumplimiento a lo establecido en la Constitucional de 1991 sobre los servicios públicos
domiciliarios (artículo 367), el artículo 11 de la Ley 142 de 1994, el artículo 52 del Decreto
1713 de 2002, las resoluciones CRA 151 de 2001 y 294 de 2004 y el numeral 1 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo 4 El parque automotor aún opera con vehículos obsoletos.
Teniendo en cuenta las características de los vehículos transportadores de residuos
sólidos, exigidos en el artículo 49 del Decreto 1713 de 2002, dedicados a la prestación del
servicio de aseo, deberán tener entre otras, las siguientes características: Ser motorizados,
claramente identificados con un color, logotipos, placa de identificación, provistos de
equipo de radiocomunicaciones con su respectiva licencia, cumplir con las demás normas
vigentes para emisiones atmosféricas y ajustarse a los requerimientos de tránsito.
Además, deberán ser de tipo de compactación cerrada, de manera que impidan la pérdida
del líquido (lixiviado), deben poseer un mecanismo automático que permita una rápida
acción de descargas, que las especificaciones de los vehículos corresponda a la capacidad
y dimensión de las vías públicas, dotados con equipos contra incendios y de carretera,
tener dispositivos que minimicen el ruido, especialmente aquellos utilizados en la
recolección de residuos sólidos en zonas residenciales y en las vecindades de hoteles,
hospitales, clínicas, centros educativos, centros asistenciales e instituciones similares. Al
igual, deben cumplir las especificaciones técnicas existentes, para no afectar la salud
ocupacional de los conductores y operarios.
Se evidencia que en la actualidad la empresa prestadora del servicio de aseo, cuenta con
un parque automotor de diecinueve (19) vehículos compactadores, siete (7) recolectores
son modelos obsoletos, la mayoría pertenecían a EMDUPAR S.A. y algunos traídos de
Medellín. Persisten modelos 1982, 1989, 1995, 1997 donde su vida útil se encuentra
agotada y estos no cumplen con los requisitos exigidos en la norma.
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La empresa prestadora del servicio, debe hacer más inversiones para incrementar el
parque automotor, con el fin de cumplir oportunamente con la recolección de los residuos
en cada una de las rutas establecidas.
De los informes de interventoría suministrados, encuestas realizadas de forma selectiva en
sectores de la ciudad y autoevaluaciones hechas a la empresa prestadora el servicio de
aseo,
se pudo
identificar incumplimientos estrictos de horarios de recolección,
presentándose rezagos con más de las tres horas que dispone la norma y el Contrato de
condiciones Uniformes.
Los hechos descritos y admitidos por el sujeto auditado, constituyen un hallazgo
administrativo, debe obligarse al prestador que cumpla con las disposiciones de la
Comisión Reguladora del Agua y Saneamiento Básico-CRA, correctivos que debe
demandar y coordinar la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar
Hallazgo 5. Se presentan impactos negativos al ambiente por manejo ilegal de
residuos.
El párrafo 2º del artículo 25 de la Ley 142 de 1994, señala “ la obligación de quienes presten
servicio públicos en invertir en mantenimiento y recuperación del bien público explotado. Así
mismo, el Artículo 3° del Decreto 1713 de 2002 fija principios básicos para la prestación del
servicio de aseo: garantizar la calidad del servicio a toda la población, prestar eficaz y
eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida, obtener economías de escala
comprobables, establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su
participación en la gestión y fiscalización de la prestación, desarrollar una cultura de la no basura,
fomentar el aprovechamiento, minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el medio ambiente,
ocasionado desde la generación hasta la eliminación de los residuos sólidos, es decir en todos los
componentes del servicio.”

De lo expuesto anteriormente, el componente de recolección del servicio de aseo en la
ciudad de Valledupar, presenta gran impacto negativo ante los incumplimientos de horarios
de recolección; lo anterior es consecuencia de contar con carros recolectores de modelos
viejo que limitan la calidad del servicio. En consecuencia, la no oportunidad del servicio
permite que los residuos dispuestos por los usuarios, se descompongan y generen olores
nauseabundos y que los animales callejeros destruyan las bolsas y riegan su contenido en
la calle.
Otra problemática evidente, es el lavadero y taller de carros de la Empresa INTERASEO,
ubicado en una zona residencial como es la Urbanización Cañaveral, aquí se realiza el
lavado y trabajos de mecánicas a los vehículos recolectores en horarios nocturnos,
causando contaminación auditiva por el ruido que produce y afectando el aire con los
olores nauseabundos que se originan.
La comunidad ha efectuado peticiones por conducto de la Junta de Acción Comunal-JAC a
la Oficina de Planeación Municipal y CORPOCESAR, sin obtener respuesta ante esta
problemática de contaminación.
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De otro lado, existen sitios destinados como centros de acopios de podas, en los Mayales
y Villa Olímpica, que desde el punto de vista de la normatividad son ilegales y presentan
característica contrarias a un ambiente sano, debido a que almacenan residuos de podas y
escombros. Esta práctica inadecuada origina vectores como: Ratones, cucarachas, ácaros,
mosquitos, trasmisores de muchas enfermedades; además, el no tener vigilancia por parte
de las autoridades municipales, se convierten en lugares de consumo de drogas.
Los argumentos expuestos por el sujeto auditado, no desvirtúan los hechos evidenciados
por el equipo auditor. El hallazgo es administrativo, para que la interventoría de la
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, lidere ante la administración municipal, la
adopción e implementación en debida forma el PGIRS municipal, causa principal del
desorden de los residuos sólidos en Valledupar.

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

