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INTRODUCCION
La Contraloría Municipal de Valledupar, es un órgano de control de carácter técnico e
independiente, con autonomía administrativa y presupuestal para administrar y lograr sus
objetivos en los términos y las condiciones contempladas en la constitución, las leyes,
decretos que las desarrollen y las normas generales armonizadoras dictadas por el
Contralor General de la República; correspondiéndole la responsabilidad estratégica de
vigilar, dar cuenta de la gestión y resultados de la administración del Municipio, los entes
descentralizados, instituciones educativas y demás personas naturales o jurídicas que
administren bienes, hagan uso de los bienes y recursos del municipio; con el propósito de
asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la satisfacción de las
necesidades de la comunidad como destinataria final de los recursos públicos.
El objetivo principal de la elaboración de este informe es crear una herramienta
documental que nos permita conocer, las actuales condiciones de los recursos naturales
en el Municipio de Valledupar y enterar a la comunidad sobre la gestión ambiental
adelantada en el Municipio, puesto que son deberes del estado proteger la diversidad e
integridad del medio ambiente, planificar el manejo de los recursos y su adecuado
aprovechamiento para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación y rehabilitación,
controlando los factores de deterioro ambiental y garantizando el derecho de las personas
a disfrutar de un ambiente sano.. Para ello la Contraloría Municipal en cumplimiento de
sus obligaciones constitucionales de entregar al Honorable Concejo Municipal, una
evaluación de la Política Pública Ambiental, función encomendada legalmente mediante
los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 46 de la Ley
42 de 1993; ha puesto todo su empeño en mostrar a toda la comunidad en general una
visión panorámica del uso que se le viene dando al medio ambiente que rodea Al
Municipio, por la cual cabe resaltar que el planteamiento constitucional se basa en generar
salud y ambiente sano convirtiéndose en elemento de interés público y obligación social
de velar por el mejoramiento, conservación y recuperación del ambiente y protección de
los recursos naturales.
El medio ambiente se concibe como un patrimonio de la sociedad Valduparence y de igual
forma parte integral del Municipio, debe ser entendido como un conjunto de recursos, el
cual hay que conservar y recuperar por cada uno de los pobladores y entidades
territoriales, instituciones nacionales y órganos de control.
Por lo anterior, es pertinente demandar las obligaciones de las diferentes entidades tanto
públicas como privadas en realizar adecuadamente el aprovechamiento y protección de
los recursos naturales agua, suelo, aire, flora y fauna del Municipio de Valledupar y
contribuyendo en la toma de decisiones que permita reducir el impacto negativo de
algunas acciones como los vertimientos de aguas residuales, el manejo y
aprovechamiento final de los residuos sólidos tanto aprovechables como los no
aprovechables.
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INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
La ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es un municipio colombiano, capital del
departamento del Cesar. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una
extensión de 4493 km2 y 473.232 habitantes; el cual está conformado por 25
corregimientos y 102 veredas. Posee una altitud media de 168 m.s.n.m y una temperatura
promedio de 29,6 °C con un clima tropical.
Está ubicada al nororiente de la costa caribe colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el
valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al Oeste y la serranía del
Perijá al Este.
Por el Norte limita con los departamentos de Magdalena y la Guajira, por el Sur con los
Municipios de San Diego, La Paz y el Paso, Por el Este con la Guajira y los Municipios de
San Diego y la Paz, Por el Oeste con el Magdalena y los Municipios de Bosconia y el
Copey.
Valledupar es un importante centro para la producción agrícola, agroindustrial y ganadera
en la región comprendida entre el norte del departamento del Cesar y el sur del
departamento de La Guajira, en el punto intermedio de las dos cuencas de explotación
carbonífera más grandes del país: Cerrejón al norte y el complejo minero operado por
Glencor La Loma - La Jagua al sur. También es uno de los principales
epicentros musicales, culturales y folclóricos de Colombia por ser la cuna del vallenato,
género musical de mayor popularidad en el país y actualmente símbolo de la música
colombiana. Anualmente atrae a miles de visitantes de Colombia y del exterior durante
el Festival de la Leyenda Vallenata, máximo evento del vallenato.
1.1.

DEMOGRAFIA

1.1.1 Población
Según información suministrada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas) el municipio de Valledupar posee una población de 473.251 habitantes, de
los cuales, 405.056 habitantes son de la cabecera municipal y 68.195 habitantes de son
del área rural. El crecimiento poblacional de la ciudad es de 1.25% anual y las mujeres
corresponden al 51.17% de la población mientras los hombres son el 48.83% restante.
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CUADRO 1. POBLACIÓN DE VALLEDUPAR
Año

Población Total

Pob. Cabecera Municipal

Pob. Corregimientos

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

403.414
413.302
423.260
433.248
443.180
453.205
463.219
473.232

342.044
350.839
359.700
368.628
377.623
386.684
395.860
405.056

61.370
62.463
63.560
64.620
65.557
66.521
67.359
68.195

DANE. Proyecciones de Población 2006-2017

En cuanto a la esperanza de vida de la población, las mujeres poseen una esperanza de
vida mayor que la de los hombres con un promedio de 65,59 años mientras que en el
hombre es de 63.84 años.
De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de población del DANE, Valledupar
presenta un crecimiento poblacional relativamente constante desde el año 1985,
estimándose un crecimiento anual hasta el año 2020 por encima del 2% para el total de la
población. En la parte urbana, se presenta un crecimiento anual cercano al 5% entre los
años 1985 y 1986, el cual viene descendiendo hasta un 3% anual para los inicios del año
2000, y proyectándose un crecimiento anual de aproximadamente el 2% para el año 2020.
En el resto del municipio, se presenta un crecimiento anual inferior al 1% entre los años
1985 y 1986, seguido de un decrecimiento en los años 1996 hasta el 2000; un crecimiento
anual levemente superior al 2% en los años 2005 al 2008, y proyectándose un crecimiento
del 1% anual hasta el año 2020
Ilustración 1: Población por grupos de edades en Valledupar, 1985 – 2019

Fuente: Dane
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De acuerdo a la ilustración 1, la población de Valledupar se disminuirá en los próximos
años, desde el punto de vista de edad, ya que con el paso de los años la población más
joven se verá reducida y en el caso de los jóvenes de 0 a 14 años esta reducción es de
aproximadamente el 28% para el año 2017 y de 15 a 64 años será de un 93.5% de la
población, comparado con el año anterior 2016 que son del 29% y 95% respectivamente.
1.1.2 Salud
Existen en el Municipio dos hospitales públicos: El Hospital Regional Rosario Pumarejo de
López y el Municipal Eduardo Arredondo Daza, de cuarto y primer nivel respectivamente.
Funciona además una larga lista de empresas prestadoras de servicios de salud
particulares como el instituto Cardiovascular del Cesar, la clínica el cesar, Valledupar,
Erasmus, Médicos Alta Complejidad del Caribe, Médicos Ltda., Laura Daniela, Pediátrica
etc. Valledupar cuenta también con tres bancos de sangre, una unidad renal, clínica de
ojos, Liga de Lucha contra el Cáncer, cirugía de mano, Sociedades Cesarences en las
especialidades de Cardiología, Urología, Otorrinolaringología, Anestesia, Oncología y
Hematología y etc.
1.1.3 Educación
En el Municipio se encuentran las sedes principales de la Universidad Popular del
Cesar (UPC), con diversas carreras agrupadas en las facultades de Ingeniería y
Tecnologías (Ambiental y Sanitaria, Agroindustrial, De Sistemas y Electrónicas), Facultad
de ciencias administrativas, contables y g, De ciencias de la salud, de humanidades,
licenciaturas, arte y folclore, Derecho entre otras, además se encuentra en construcción la
universidad nacional sede caribe. Además se encuentran en el Municipio de Valledupar
varias universidades privadas como la Universidad de Santander (UDES), Universidad
Antonio Nariño, Universidad de San Martín, Universidad Santo Tomás, Fundación
Universitaria del Área Andina, Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD), Escuela Superior de Administración Pública, entre otras.
CUADRO 2. PLANTA DE DOCENTES DE VALLEDUPAR
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La cantidad de planta docente que posee el Municipio para abarcar la demanda educativa
es de 2685 docentes, donde los docentes de aula son 2492 mientras que en el área rural
del municipio hay 10 docentes.
 Un total de 54.882 menores (el 71,4%) son beneficiarios del programa de alimentación
escolar.
 Sólo 8 de las 77 instituciones educativas de nuestro municipio cuentan con jornada
única, seis en la cabecera (Leónidas Acuña, San Joaquín, Joaquín Ochoa Maestre,
Milciades Cantillo Costa, Patillal, Agrícola La Mina, Promoción Social Guatapurí) y dos
en corregimientos (San Isidro Labrador – Atanquez y Luis Rodríguez Valera – Los
Venados).
 Los colegios oficiales de nuestro Municipio cuentan con 118 docentes de inglés,
divididos en 77 instituciones educativas.
La cobertura educativa es más alta en primaria que en secundaria con un porcentaje de
82% y 64% respectivamente y para la población que se encuentra en transición la tasa
neta es del 59%, pero la tasa de repitentes es baja con un 3.5% y la deserción solo llega
al 3.2% total de la población estudiantil.
1.1.4 Economía
Actualmente el Municipio de Valledupar empieza a diversificar su economía abriendo
nuevas perspectivas distintas a la tradicional vocación agropecuaria de gran validez
histórica.
El aumento demográfico experimentado en Valledupar trajo consigo nuevas necesidades
de servicios que en la actualidad ha provocado la instalación de una creciente lista de
empresas dedicadas a prestar servicios de salud, telecomunicaciones bancarios y al
desarrollo del comercio como actividad generadora de ingresos. En la actualidad y
teniendo en cuenta solo el ámbito urbano del Municipio, las fuentes de empleo radican
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casi exclusivamente en este sector de la economía, pues la industria no despega aún y la
agricultura si bien genera ingresos globales en cifras departamentales no genera empleo
para la fuerza laboral del municipio estimado en 200.000 personas.
En el sector agroindustrial se basa en fábricas de lácteos. Valledupar al igual que los
demás Municipios del Departamento, buscan el desarrollo principalmente en proyectos
agroindustriales. Es importante la industria lechera, de la cual se destacan las empresas
Dairy Partners Américas - DPA (antiguo Cicolac), Coolesar, Klaren's y Lácteos La
Primavera.
Debido al fenómeno del niño que provocó altas temperaturas y disminución de las
precipitaciones, la economía del Municipio empezó a sufrir declives tanto en la agricultura,
la ganadería y en los servicios, representados en la disminución de la producción de
algunos alimentos básicas de la canasta alimenticia de la población, poca germinación y
crecimiento vegetal del pasto usado por los ganaderos de la región para el alimento de los
animales, además de reducir el nivel de agua del rio Guataparí, el cual representa un
destino turístico importante en el Municipio y oferente de empleo e ingresos para los
pobladores y la dministración Municipal.

CUADRO 3. ESTADÍSTICAS LABORALES DEL 1 TRIMESTRE DEL AÑO

TASA DE OCUPACION
Hombres
64%
Mujeres
44.6%

TASA DE DESEMPLEO
Hombres
7.7%
Mujeres
14.5%

Fuente: DANE

1.2.

METEOROLOGIA

Valledupar, dada su latitud, se encuentra en la zona de dominios tropicales, posee un
clima tropical donde las características generales del clima son elevadas temperaturas y
escasa oscilación térmica anual
A nivel térmico Valledupar es el Municipio de Colombia con la temperatura media más
elevada si se tienen en cuenta sólo las capitales departamentales según el IDEAM y las
mediciones registradas en el aeropuerto, no en el centro de la ciudad, aunque teniendo en
cuenta otros factores climáticos como lo es su baja humedad relativa que oscila entre los
60 y 70%, la más baja entre las capitales junto con Neiva, y los permanentes vientos (es
la tercera ciudad entre las capitales con más vientos durante el año sólo detrás de San
Andrés y Riohacha) el confort térmico o sensación térmica que se percibe en la ciudad, la
hace equiparable con ciudades como Santa Marta y Barranquilla, y "más fresca" que otras
como Montería y Barrancabermeja cuyas medias mensuales de temperatura son
inferiores pero con elevados niveles de humedad relativa (>80%) y casi ausencia de
vientos o brisa.
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La información meteorológica fue obtenida de las estaciones meteorológicas de
Fedearroz del IDEAM, la estación meteorológica de Corpocesar, la estación
meteorológica Aeropuerto Alfonso Lopez.

Ilustración 1. Localización estaciones meteorológicas.
Tabla 1 Referencia de Rosa de Viento

NORTE

Tabla 2.Ubicación de Estaciones Meteorológicas
UBICACIÓN
ESTACIÓN
CORPOCESAR
FEDEARROZ
AEROPUERTO
ALFONSO
LOPEZ

LATITUD

LONGITUD

10° 29’ 0.28” N
10° 27’ 49.14” N

73° 15’13.64” W
73° 14’ 53.55” W

10° 26’ 0.68” N

73° 14’51.64” W
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1.2.1 TEMPERATURA

Ilustración 2. Temperatura Promedio Mensual.

Ilustración 3. Perfil Horario de Temperatura.
La temperatura promedio mensual, muestra un comportamiento oscilante a lo largo del
año, donde los valores fluctuante en el rango de 24 – 30 °C, siendo los periodos de marzo
y abril donde se registran los mayores valores.
La Ilustración 3 muestra el perfil horario de la temperatura, donde se muestra que los
mayores valores de temperatura se obtienen sobre las horas del medio dia, jornada donde
la radiación solar presenta su maxima incidencia y que guarda relación directa con la
temperatura.
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1.2.2 PRECIPITACIÓN
La Tabla muestra las escala de precipitación según la acumulación de agua diaria y
Mensual. en ese sentido, las Ilustración 4 muestra el comportamiento de la precipitación
a lo largo del año 2016.
Tabla 3 Escalas de Precipitación.
Precipitación
Precipitación
Denominación
Diaria
mensual
Escasa
0-5
0-20
Ligera
6-10
21-40
Moderada
11-20
41-80
Fuerte
21-50
81-200
Muy Fuerte
51-70
201-280
Intensa
>70
>281

Ilustración 4. Precipitación Acumulada Mensual.
La precipitación acumulada mensual, muestra que los periodos más húmedos
registrados por las estaciones fueron septiembre y octubre, sin embargo, durante el
segundo semestre del año las acumulaciones de agua fueron altas, en comparación al
primer semestre del año 2017.
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1.2.3 HUMEDAD RELATIVA
La humedad relativa muestra un comportamiento oscilante a lo largo del año, registrando
valores promedio sobre el rango 40 – 80%, siendo los meses de septiembre hasta
noviembre los que presentan los mayores promedios mensuales.

Ilustración 5. Humedad Relativa promedio mensual.
1.2.4

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO

La siguiente ilustración muestra las Rosas de los vientos, sobre una imagen satelital de la
ciudad de Valledupar. Donde se observa que la predominancia de los vientos, está sobre
la orientación Norte Este (NE). En ese sentido, la totalidad de los vectores de
desplazamientos se ubican sobre el primer cuadrante de la rosa de viento.
Tabla 4. Frecuencias Rosa de viento general Estaciones de Ideam y Corpocesar
CORPOCESAR
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ALFONSO LOPEZ

FEDEARROZ
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1.2.4 CLIMA
Valledupar, dada su latitud, se encuentra en la zona de dominios tropicales, posee un clima tropical
donde las características generales del clima son elevadas temperaturas y escasa oscilación térmica
anual.

CUADRO 4. CLIMA DE VALLEDUPAR
Año

T

TM

Tm

PP

V

RA

SN

TS

FG

TN

GR

2016

29.6

34.0

24.1

-

13.5

99

0

108

51

0

0

T:
TM:
Tm:
PP:
V:
RA:
SN:
TS:
FG:
TN:
GR:

Temperatura media anual
Temperatura máxima media anual
Temperatura mínima media anual
Precipitación total anual de lluvia y/o nieve derretida (mm)
Velocidad media anual del viento (Km/h)
Total días con lluvia durante el año
Total días que nevó durante el año
Total días con tormenta durante el año
Total días con niebla durante el año
Total días con tornados o nubes de embudo durante el año
Total días con granizo durante el año

Datos reportados por la estación meteorológica: 800360 (SKVP) | Registros
Latitud: 10.43 | Longitud: -73.25 | Altitud: 138
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Valores climáticos medios y totales anuales
Para la realización de los cálculos de las medias anuales se han utilizado datos de 362
días (99.18% del año); Si para la realización de las medias o totales anuales de algún dato
falta información de 10 o más días, esta no se mostrará.
En la precipitación total un valor 0 (cero) puede indicar que no se ha realizado esa medición
y/o la estación meteorológica no la difundió.
Datos
Temperatura media anual:
Temperatura máxima media anual:
Temperatura mínima media anual:
Humedad media anual:
Precipitación total anual:
Visibilidad media anual:
Velocidad media anual del viento (Km/h):

Valor Días computados
29.6°C
362
34.0°C
362
24.1°C
362
62.8%
362
10.9 Km
362
13.5 km/h
362

Para calcular la temperatura media se han analizado 5211 mediciones y para calcular la
velocidad media del viento se han analizado 5073 mediciones.

Total ocurrencias:
Cantidad de días en los que se produjeron fenómenos extraordinarios.
Días con lluvia:
Días con nieve:
Días con tormenta:
Días con niebla:
Días con tornados o nube embudo:
Días con granizo:

99
0
108
21
0
0

Días con valores históricos extremos durante el año 2017
La temperatura más alta registrada fue de 39°C el día 02 de Abril; la temperatura más
baja registrada fue de 16°C el día 07 de Mayo y la velocidad de viento máxima registrada
fue de 64.8 km/h el día 05 de Marzo.
1.3.

FAUNA Y FLORA

El Municipio de Valledupar pertenece a la clasificación de bosque seco tropical, estando
cubierto por un bosque claro muy intervenido por la comunidad o pobladores para el uso
del suelo para la agricultura y ganadería.
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En el Municipio de Valledupar se puede encontrar que las especies más representativas
de la región de la flora, que corresponde a bosque seco tropical, están representadas por
los géneros Cassia, Tabebuia, Crescentia e Inga entre otras con nombres comunes como
acacias, cañaguates, guanábanos, cedros, ceibas y una importante variedad de especies
foráneas muy adaptadas ya al medio local como los mangos, eucaliptos y cítricos.
La fauna en la actualidad en el Municipio se encuentra muy afectada, actualmente se
cuentan exclusivamente con los reptiles representados por las iguanas, babillas y algunas
serpientes como boas, falsas corales, y mapaná aunque algunos de estos se encuentren
en amenaza. En cuanto a las aves sobresalen algunas rapaces como la lechuza y los
gavilanes y otras como palomas, tierrelitas, pericos y colibríes.
En Fauna se destacan Aves: Cathartesatratus “Golero”, Cathartes aura “Laura”,
Condrolieraxuncinatus “Ota”, Gampsonyxswainsonii “Halcón perla”, Elanuscaerulens,
Heterospizias meridionales “Bebé humo”, Polyborusplancu “ Carricarri”, Milvagu
chimachima “Pio pio”, Herpetothermescachinnans “Guscavó”, Falco sporverius “Halcón”,
Colinuscrstatus “Codorniz”, Vanelluschilensis, Columbina talpacoti “Tierrelita”,
Scardafellasguamata “Marraquera”, Leptotilaverreauxi “Torcasa”, Aratingapertinax
“Cotorrita”, Brotogerisjugularis “Periquito”, Amazonia ochrocephala “Loro”, Piaya cayana
“Pájaro ardito”, Tyto alba “Lechuza”, Glaucidiumbrasilianum “Búho pigmeo”,
Amaziliasaucerottei “Pica flor” etc; Dentro de los Reptiles se destacan: Micrurussp. “Coral”,
Bothropsatrox “Mapaná”, Crutalusdurisus “Cascabel”, Boa constrictor “Boa”,
Chironiusmonticola
“Culebra
verde”,
Phimophissp.
“Culebra
cazadora”,
Ameibaameiba“Lobo pollero”, Ameibabifrontat “Lobo”, Basiliscusbasiliscus “Camaleón”,
Iguana “Iguana”, Gonatodessp “Salamanqueja”.

Particularmente, la ciudad está considerada como la segunda ciudad más arborizada del
país, después de Cúcuta., en este aspecto se puede hacer referencia a la cultura local que
impone la siembra de árboles en los frentes y los patios de las viviendas, culturalmente
como una obligación; es extraño en la ciudad encontrar una vivienda o edificio sin algún
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tipo de arborización. También es importante la presencia de árboles frutales en zonas
públicas como parques, andenes y separadores de avenidas.
Según el último Censo de árboles realizado a la zona urbana de Valledupar encontramos
lo siguiente:
CUADRO 5. CENSO DE ARBOLES 2015
COMUNA

1
2
3
4
5
6
TOTAL

CENSO

MANGO

ESPECIES PREDOMINANTES (%)
OLIVO NEGRO
MAIZ TOSTADO
UVA BRASILERA

6078
37
17
9
12812
40
17
12
12222
47
11
14
19016
47
10
13
12671
52
16
8
6080
35
19
8
68879 Fuente: PGIRS de Valledupar 2015

7
6
5
7
5
7

Para el caso de la poda indiscriminada de árboles, Corpocesar ha realizado charlas
educativas a planteles educativos, policías ambientales, podadores particulares y los que
pertenecen a las cuadrillas de la empresa del servicio de luz “Electricaribe” entre otros,
con la finalidad de sensibilizar a la población con el objetivo de realizar podas en el tiempo
e intensidad necesaria para que de esa forma los arboles de la ciudad puedan crecer
adecuadamente. De igual forma esta entidad ha llevado a cabo investigaciones a
diferentes procesos y ha realizado sanciones a diferentes entidades y empresas como
Electricaribe, el SIVA, Aseo del Norte, Emdupar etc.
Debido a las diferentes acciones como son las construcciones, las industrias y las
actividades de diversos ciudadanos en la comercialización, consumo, la cacería
indiscriminada, el tráfico ilegal y la deforestación de especies de fauna y flora
respectivamente, ha generado la reducción de la diversidad de especies llegando a
condiciones donde se enfrenta la perdida de especies de animales por amenaza de
extinción como es el caso de felinos como el tigrillo y mamíferos como el venado, además
del morrocoyo, la hicotea, las babillas, la iguana y la guartinaja, donde muchos ciudadanos
valduparenses toman estos animales como parte de su dieta alimentaria; la corporación
autónoma regional del cesar (Corpocesar) de la mano con instituciones como es la policía
nacional, inspectores y presidentes de acción comunal, la cual ha llevado a cabo diferentes
acciones encaminadas a la protección de especies como son los controles móviles y
capacitación sobre procedimientos, manejo, inmovilización y decomiso de la fauna y flora,
lo que llevo a resultados como el decomiso o incautación de animales en las vías o
carreteras del Municipio como es el caso de la iguana, además de ello, Corpocesar realiza
estrategias de control como la educación ambiental y el uso del centro de atención y
valoración de la fauna y flora silvestre (CAVFFS) el cual fue inaugurado a mediados del
2016 con el fin de atender diferentes especies de animales que son incautados y presentan
alguna afectación para posteriormente ser devueltos a su hábitat.
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VIAS DE COMUNICACIÓN

En Valledupar el transporte está conformado por los siguientes componentes:

1.4.1 Transporte Aéreo
El Municipio cuenta con el aeropuerto nacional Alfonso López Pumarejo, en el cual operan
las aerolíneas Avianca con tres frecuencias diarias a Bogotá y conexiones nacionales, e
internacionales a Europa, América latina y Norte América, Aires con dos frecuencias
diarias a la ciudad de Barranquilla y conexiones con Montería, Cartagena, Panamá y San
Andrés; la Aerolínea de Antioquia ADA cubre la ruta Valledupar-Medellín con escala en
Caucasia. También funciona la aerolínea tipo charter Aviocesar que presta sus servicios
a particulares con vuelos no regulares.
1.4.2. Transporte Terrestres

Transporte urbano
En Valledupar operan tres empresas de transporte urbano: Cootranscolcer, CootraUpar y
Transcacique, que se fusionaron para formar la unión temporal Transvalle, estas empresas
son de tipo cooperativa e intercomunican los diferentes barrios de la ciudad en especial
hacia el Centro donde se desarrollan las actividades administrativas, financieras y
comerciales de la ciudad. Estas empresas desde 2004 se encuentran sumidas en una
profunda crisis que según voceros de las cooperativas se debe al fenómeno del Moto
taxismo como sistema de transporte ilegal. Existe una importante flota de taxis urbana que
conforman varias cooperativas, en Valledupar se dispone del servicio de Taxis a domicilio
llamando a los distintos números de teléfonos fijos y móviles de cada empresa.
Transporte intermunicipal
Valledupar está servida por empresas que cubren rutas permanentes especialmente a
La Guajira y al resto del departamento.
Transporte terrestre interdepartamental
Operan en Valledupar las empresas de largo alcance con salidas diarias y regulares a
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Neiva, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena,
Riohacha, Sincelejo, Montería y las poblaciones aledañas.
Transporte terrestre internacional
A partir de agosto de 2008 funciona la ruta diaria Valledupar-Maracaibo-Caracas desde el
terminal de transporte.
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MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

Valledupar es uno de los pocos Municipios del país que cuenta con un suministro de agua
confiable para abastecer a la población; no obstante, preocupa el ineficiente uso del líquido
tratado y el desequilibrio en el aprovechamiento económico, protección y conservación de
la cuenca, además del acelerado crecimiento de los fenómenos sociales, entre los que se
encuentran el desplazamiento forzoso; que sumados a la falta de conciencia para la
conservación de las recursos naturales y el medio ambiente, han contribuido a la
disminución progresiva del caudal del Río Guatapurí.
Para la conservación se tienen en cuenta los siguientes objetivos:






Ordenamiento del recurso hídrico.
Evaluación, control y seguimiento ambiental de la calidad del recurso hídrico, de los
usos del agua y de los vertimientos.
Formulación, ejecución y cofinanciación de programas y proyectos de recuperación,
restauración, rehabilitación y conservación del recurso hídrico y ecosistemas.
Formulación y ejecución de los proyectos de cultura del agua;
Sensibilización a las comunidades sobre los planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

1.6.

MANEJO DEL RECURSO AIRE

En Valledupar se encuentran industrias como Dairy partners americas - dpa (antiguo
cicolac), Coolesar, Klaren's, Lácteos La Primavera entre otras. También como las fuentes
móviles (entre vehículos y motocicletas) que emiten gases a la atmosfera y materiales
particulado que son adsorbidos por los habitantes del Municipio.
Para la conservación se tienen en cuenta los siguientes objetivos:






Operación de Fuentes móviles de vehículos automotores y motocicletas para el control
ambiental de emisiones.
Fortalecimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire en el Municipio de
Valledupar.
Operación del Sistema Especial de Vigilancia y control de la calidad del aire de la zona
carbonífera del Municipio
Control de fuentes móviles en el Departamento del Cesar
Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad del aire y el ruido.
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2. ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES
2.1. RECURSO HIDRICO
2.1.1 Humedales de Valledupar
El Municipio de Valledupar cuenta con dos zonas de afloramientos de aguas subterráneas
bautizadas como humedales, el cual su área ha disminuido con el pasar de los años y en
el año 2016 se vieron amenazados por actividades de la población aledaña y por
descuidos de las autoridades competentes. El primero está ubicado alrededor de las
coordenadas X = 1´649.467; Y = 1´088.713, con un área total aproximada de 1.200 m 2,
este nace en la base del cerro La Popa y luego pasa por el barrio El Eneal, donde algunas
de esas viviendas vierten sus aguas residuales a este cuerpo de agua debido a que no
están conectadas al alcantarillado municipal, adicional a esto en una visita de campo que
se realizó se observó que dentro del cauce de este humedal pasa la antigua tubería de
aguas residuales del municipio, ésta presenta grietas y en algunos tramos el agua que es
conducida por esta estructura está expuesta debido a desgastes producto de la antigüedad
y el roce de la corriente del agua de este humedal, contaminando de forma inmediata esta
fuente hídrica; de éste humedal un habitante de este sector utiliza estas aguas para su
sustento debido a que posee tres (3) piscinas para criadero de peces, en cuanto a la
generación de vectores en el criadero se regula por medio de una especie de peces en las
piscinas que regulan la larva del mosquito; este humedal aún no posee el cerramiento para
evitar que los habitantes de esta zona arrojen residuos.
El otro sitio donde se localiza un cuerpo de agua de gran extensión está ubicado en el
barrio María Camila, localizado bajo unas coordenadas Y = 1088432: X = 1647342 y con
un área aproximada de 1.750 m2. Éste se encuentra encerrado con una malla que inhibe
la entrada de las personas al sitio pero no existe seguridad debido a que algunas personas
han roto parte del cerramiento para así tener el acceso al lugar y poder consumir
sustancias psicoactivas. Este humedal presenta una gran vegetación representada en
plantas acuáticas y pasto que rodea todo el cuerpo de agua, además de la presencia de
algunos residuos sólidos como son botellas de plástico y papeles. En el caso de la
vegetación acuática, se presenta una eutrofización lo que está provocando la perdida de
oxígeno disuelto en el agua y por lo tanto perdida de especies animales como los peces,
encontrándose más que todo ranas, sapos y una pequeña población de peces al igual que
diversa cantidad de insectos.
La Contraloría Municipal de Valledupar presentó en el año 2016, el informe del estado de
los recursos naturales y el ambiente, donde se dio a conocer qué la situación ambiental
de los humedales en Valledupar era “crítica”, debido al mal uso de ciudadanos y al
abandono por parte de autoridades competentes en la preservación, control y
administración de estos recursos naturales en Valledupar. En este orden de idea y
realizando una comparación en las vigencias 2015 y 2016, se podría decir que la diferencia
no fue mucha, ya que en visitas de campo realizadas no se vieron avances significativos
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en la calidad, conservación y mitigación de impactos ambientalmente negativos de los
humedales, a pesar del desasosiego de muchos habitantes que han recurrido a instaurar
quejas en los diferentes entes de control donde en más de una ocasión han sido remitidos
a la Corporación Autónoma Regional del Cesar “ CORPOCESAR”, como es el caso de la
empresa S.M.L.; la cual es una de las principales fuentes de contaminación en el Humedal
del barrio El Eneal, ésta ya tiene proceso Jurídico en CORPOCESAR desde el año 2009
y aun no hay sanción para esta empresa que continua contaminando de forma directa e
indiscriminada este recurso hídrico, sumado a esto la falta de control y sanción para todo
aquel arroje residuos ya sea de tipo domésticos de podas o construcción como es el caso
de los carro muleros que son los unos de los principales causantes de entorpecer el
crecimiento ambiental del Municipio; acciones como estas demuestran el total abandono
en se encuentran estos cuerpos de agua por parte de las diferentes autoridades
ambientales del Municipio.
En diálogos sostenidos con habitantes de los sectores de los humedales, manifestaron en
otras ciudades donde tienen cuerpos de agua como estos son conservados y vigilados,
donde se sanciona a todo aquel que los contamine, pero que en Valledupar solo hacen
presencia una o dos veces por año solo a tomar registros fotográficos, pero no conservan,
vigilan ni ejercen control.
De todo lo anterior mente mencionado tenemos que hasta la fecha solo se tienen los
resultados de las fases de aprestamiento (proceso de preparación) por lo tanto aún no se
han desarrollado los Planes de Manejo y Ordenamiento de las cuencas Rio Cesar y
Guatapurí; en lo que respecta a la Formulación, ejecución y cofinanciación de programas
y proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación del recurso
hídrico y ecosistemas, para la vigencia de la cual se está evaluando solo fue suscrito el
proyecto de Aireación en el Rio Cesar.
Mapa 1. Humedales de Valledupar - tomado y modificado de Google Earth.
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2.1.2 Cuenca del rio Guatapurí
El río Guatapurí es una fuente hídrica del departamento del Cesar, en la Costa
Atlántica Colombiana; Nace en la laguna Curigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a
4400 msnm y desemboca en la margen derecha del río Cesar, cerca de Valledupar. A lo
largo de su curso recibe, entre otros, los ríos Donachui, Curiba, Los Mangos y
Mamanqueca. En un descenso de 85 km, su pendiente media es de 20°. El río Guatapurí
en su cuenca media es una corriente de carácter torrencial y corre por un cañón de flancos
de fuerte pendiente; se encuentra acorazado por bloques heterométricos de diferente
composición pero predominantemente de rocas ígneas.
A su paso por el norte de Valledupar alimenta de agua al acueducto de dicha ciudad,
siguiendo su recorrido encontramos el balneario Hurtado, principal lugar de turismo,
recreación y diversión de la capital del Cesar. En este mismo sitio se encuentran el Pueblito
Vallenato y el parque Lineal.
La cuenca del río Guatapurí posee una extensión de 86.694 hectáreas.
Su geología está compuesta por un conjunto de rocas con edades que pertenecen al
Cuaternario y al Precámbrico; posee tres tipos de climas que corresponden a los pisos
térmicos cuyas alturas varían entre 0 y 4800 m.s.n.m. y temperatura entre 7-38 grados
centígrados. Su geomorfología está compuesta por tres unidades estructurales: Planicie
aluvial, abanico del Piedemonte y montaña.
En su territorio se identifican varios tipos de erosión, determinada por varios factores tales
como: erosión glaciárica, flujo superficial de agua, degradación por presencia de sales de
sodio y erosión inducida. Posee una vegetación caracterizada por la presencia de
diferentes tipos de vegetación con la distribución siguiente:
CUADRO 6. TIPOS DE VEGETACIÓN

Cobertura Boscosa
Bosque Natural
Bosque Secundario
Bosque De Galería
Bosque medio; Rastrojo Alto, Vegetación Arbustiva y
Bosque Residual con Pasto.
TOTAL

23.765
11.301
1.276
4.820
6.368
86.694

El conjunto del territorio de la cuenca, posee toda la gama de características que
determinan diferentes usos, acorde entre otros a diferentes formaciones vegetales y
localizaciones. La zona más alta posee escaso uso debido a las limitaciones climáticas.
En la zona media los moradores poseen desarrollan actividades diversas y agricultura con
variedad de cultivos, tales como plátano, maíz, frijol, yuca, pastos, etc. Se desarrolla
además ganadería de tipo extensiva e intensiva. La zona baja está casi exclusivamente
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dedicada a la ganadería extensiva. La actividad agrícola es escasa debido al bajo potencial
de los suelos, por lo cual la distribución de usos es: Tipos de vegetación
CUADRO 7. USOS ACTUALES Y POTENCIA DEL SUELO DE LA CUENCA

Uso actual y potencial del sistema
Pasto
39.71%
Bosque
27.41%
Tierras usan agrícola o forestal
31.08%
Tierras en uso agrícola
1.81%
TOTAL
86.694 Ha
Fuente: POT Valledupar

En la cuenca del rio Guatapurí, viven de manera permanente comunidades de tres pueblos
indígenas (arhuaco, kággaba y kankwamo) y para muchas comunidades wiwa es ruta de
paso y de intercambio cultural, político y económico con los otros tres pueblos. La parte
baja de la cuenca es ocupada por decenas de familias de campesinos y colonos de origen
caribeño en su mayoría, por asociaciones de ambientalistas y por terratenientes dedicados
a la ganadería y al cultivo de palma de aceite. Ya en la parte final del recorrido del río antes
de su desembocadura en el río Cesar, queda la ciudad de Valledupar, capital del
departamento.
En la cuenca del río Guatapurí habitan unas 383.533 personas aproximadamente
discriminadas de la siguiente manera: Área urbana, que corresponde a la ciudad de
Valledupar, con 328.891 personas. Área rural con un total de 54.642 personas, de las
cuales 9.713 son indígenas y 44.929 son campesinos y colonos de diverso origen. En
cuanto a la población indígena está distribuida de la siguiente manera:
Ilustración 7. Población indígena en la cuenca del rio Guatapurí

Fuente: julio barragán
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2.1.3. El rio cesar
El río Cesar es un río al norte de Colombia que nace en las montañas de la Sierra Nevada
de Santa Marta, en el municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, luego
atraviesa el departamento del Cesar de norte a sur y desemboca en la Ciénaga de
Zapatosa, zona de la depresión momposina. El río Cesar es alimentado por varias
corrientes de agua que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá;
El principal afluente del río Cesar es el río Ariguaní, que tiene una longitud de 183 km.
Otros afluentes importantes son los ríos Badillo, Guatapurí (85 km) y Cesarito.
Teniendo en cuenta las características sociodemográficas y económicas de los habitantes
de los municipios por donde pasa este río. En total son once municipios (San Juan del
Cesar, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar en La Guajira; y Valledupar, San Diego,
La Paz, El Paso, Astrea, Chiriguaná y Chimichagua en el Cesar). El río pasa
principalmente por zonas rurales y/o corregimientos. Las actividades principales de sus
habitantes son la agricultura, la ganadería, la minería (en El Paso y Chiriguaná), la
explotación de material de arrastre y la pesca (con mayor intensidad en Chimichagua).
Cada una de estos aspectos ambientales afecta negativamente al río.
Mapa 2. Trayectoria del Rio Cesar

Fuente: Corpocesar

El río Cesar muere lentamente bajo el fluido constante de las aguas servidas que salen de
Valledupar. Las autoridades ambientales de la región no ofrecen soluciones definitivas y
los planes de choques se terminaron desde febrero.
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Precisamente a escasos 100 metros del puente Salguero, ubicado entre Valledupar y La
Paz, hoy solo hay malos olores, aguas servidas y una espuma blanca que por varios
kilómetros mancha el cauce del río.
Los pestilentes olores provenientes de la laguna de oxidación El Salguero son
lamentablemente los que le dan la bienvenida y despedida a propios y visitantes que
ingresan a la tierra del Valle del Cacique Upar por la parte sur de la ciudad, en el sector
denominado la Curva del Salguero.
Estos olores ofensivos hacen notar la contaminación a la que se está sometiendo esta
fuente hídrica tan valiosa como lo es el río Cesar, en el que se puede visualizar, también,
desde el puente El Salguero, ubicado en la carretera que une a La Paz con Valledupar, la
espuma, producto de las aguas servidas que se incorporan al afluente provenientes del
sistema de aguas residuales de Valledupar. Hecho que atenta contra el ecosistema de los
departamentos del Cesar y La Guajira, por donde atraviesa la fuente hídrica para
desembocar en el río Magdalena.
Mapa 3. Cuenca Hidrográfica del Rio Cesar.

Fuente: Corpocesar.
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Servicios públicos

2.1.4.1. Acueducto
El Municipio de Valledupar se caracteriza por brindar un buen servicio en materia de
cubrimiento y calidad de agua potable, con una cobertura de 98%, su punto de captación
se encuentra en las aguas del rio Guatapurí, que nace producto del derretimiento de la
sierra nevada de santa marta, baja aproximadamente 80 km y es conducida hasta un
sistema de dos plantas de tratamiento de agua cruda de tipo convencional: “La Huaricha”
y “La Gota fría” que en conjunto tienen una capacidad de tratamiento de 1800 Lps, el
caudal fue solicitado por parte de Emdupar a Corpocesar y mediante resolución 022 del
25 de febrero de 2003 le fue otorgado ese derecho de captar el caudal requerido, pero en
la realidad se trata un caudal que oscila entre los 2.200 y los 2.400 Lps. El agua es
distribuida mediante gravedad y se destaca por la calidad del agua que produce, es para
destacar que los buenos resultados de las caracterizaciones fisicoquímicas y
microbiológicas obedecen a la excelente calidad de agua proveniente del rio Guatapurí,
aguas que llegan prácticamente limpias a la captación de la planta.
El prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Valledupar
es la Empresa de Servicios de Valledupar EMDUPAR S.A. ESP es una sociedad anónima
del orden municipal, perteneciente al sector de agua potable y saneamiento ambiental,
sometida al régimen jurídico previsto para las empresas industriales y comerciales del
estado.
CUADRO 8. CONSUMO TOTAL DE AGUA Y VOLUMEN DE AGUA SERVIDA
ENERO – DICIEMBRE 2017
ESTRATO/USO
M3
CONSUMO AGUA
VOL. AGUA SERVIDA
ESTRATO 01
6.185.283
6.045.624
ESTRATO 02
6.194.991
6.131.440
ESTRATO 03
3.559.828
3.558.202
ESTRATO 04
1.310.617
1.301.927
ESTRATO 05
617.519
617.519
ESTRATO 06
205.152
205.159
18.073.390
17.859.871
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
225.061
400.819
COMERCIAL
1.601.324
1.524.825
OFICIAL
1.199.665
1.068.788
ESPECIAL
196.396
79.604
3.222.446
3.074.036
NO RESIDENCIAL
21.295.836
20.933.907
TOTAL
Fuente: EMDUPAR S.A E.S.P

Comparando la información de esta tabla que indica los valores pertenecientes al año 2017
con la vigencia de 2016, podemos deducir que favorablemente hubo una baja de 67.386
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M3 en el consumo de agua potable, al igual que la PTAR dejo de tratar 213.349 M3 de
aguas servidas.
CUADRO 9. COSTO METRO CUBICO AGUA POTABLE POR ESTRATOS ENERO-JUNIO
TARIFAS POR ESTRATO Y
USO

ENERO A JUNIO DE 2017
ACUEDUCTO
VALOR M3
$ 285,01
$ 389,51
$ 451,26
$ 475,01
$ 760,02
$ 783,77
$ 237,51
$ 332,51
$ 475,01
$ 471,01

ESTRATO/USO
ESTRATO 01
ESTRATO 02
ESTRATO 03
ESTRATO 04
ESTRATO 05
ESTRATO 06
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
ESPECIAL

ALCANTARILLADO
VALOR M3
$ 714,77
$ 976,86
$ 1.131,73
$ 1.191,29
$ 1.906,06
$ 1.965,63
$ 595,65
$ 833,90
$ 1,191,29
$ 1,191,29

Fuente: EMDUPAR S.A. E.S.P.

CUADRO 10. COSTO METRO CUBICO AGUA POTABLE POR ESTRATOS JULIO-DICIEMBRE
TARIFAS POR ESTRATO Y
USO
ESTRATO/USO
ESTRATO 01
ESTRATO 02
ESTRATO 03
ESTRATO 04
ESTRATO 05
ESTRATO 06
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
ESPECIAL

JULIO A DICIEMBRE DE 2017
ACUEDUCTO
VALOR M3
$ 294,67
$ 402,72
$ 466,56
$ 491,12
$ 785,79
$ 810,35
$ 736,68
$ 638,46
$ 491,12
$ 491,12

ALCANTARILLADO
VALOR M3
$ 739,00
$ 1.009,97
$ 1.170,09
$ 1.231,67
$ 1.970,67
$ 2.032,26
$ 1.847,51
$ 1.601,17
$ 1.231,67
$ 1.231,67

Fuente: EMDUPAR S.A. E.S.P.

CUADRO 11. USUARIOS NUEVOS DEL ACUEDUCTO
ESTRATO/USO
ENERO A DICIEMBRE 2017
ESTRATO 01
173
ESTRATO 02
938
ESTRATO 03
770
ESTRATO 04
382
ESTRATO 05
122

DICIEMBRE 2016
1,721
1,087
967
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62
2447
149
2
151
2598

3
4,044
0
178
1
2
181
4.225

Fuente: EMDUPAR S.A. E.S.P.

De igual forma para este año, la empresa de servicios públicos de la ciudad, EMDUPAR,
realizó la inversión para la instalación de nuevos medidores que permita aumentar la
facturación en el consumo del agua potable producida, reduciendo la pérdida de ingresos
por parte de la empresa por habitantes de la ciudad que reciben el servicio pero no pagan
el valor del consumo generando como se mencionó, un detrimento en los ingresos de la
empresa.
Por otro lado, la instalación de nuevos micro medidores aumentó comparado con el año
anterior pasando de 3.913 a 4.225 instalados. De esta forma pasó de 88.298 usuarios en
el año 2016 a 91.696 para el 2017.
Mapa 4. Planta de Tratamiento de Agua Potable

Fuente: Google Earth Pro

El acueducto de la ciudad de Valledupar capta el agua en el río Guatapurí a través de un
dique en concreto, con caudales máximos para períodos de retorno de 50 y 100 años de
414 y 418 m3/s de manera respectiva. El caudal mínimo, que corresponde con la oferta
hídrica mínima de la fuente citada y que permite ofrecer agua potable a la ciudad se
determinó en 7.4 m3/s. Según el informe de Diagnostico del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado el caudal ecológico adoptado según el estudio hidrológico es de 3.05 m3/s.
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La PTAP de la Gota fría cuenta con las siguientes unidades: Vertedero rectangular, 8
unidades de floculadores Alabama, 8 unidades de sedimentadores de alta tasa, 6 baterías
de filtros convencionales. En la actualidad la planta trabaja con un caudal de 840 L/s,
presentando tiempos de retención cortos y Gradientes de velocidad Altos. Se presenta
rebosamiento de agua constante por la sobrecarga generada a las unidades. Los
principales parámetros de la planta La Gota Fría se muestran a continuación:
CUADRO 12. PARAMETROS DE DISEÑO PTAP GOTA FRIA

Fuente: Plan maestro de acueducto y alcantarillado

La PTAP de la Huaricha cuenta con las siguientes unidades: Vertedero rectangular, 8
unidades de floculadores Alabama, 8 unidades de sedimentadores de alta tasa, 10
baterías de filtros convencionales. Los principales parámetros de la planta La Huaricha se
muestran a continuación:
CUADRO 13. PARAMETROS DE DISEÑO PTAP HUARICHA

Fuente: Plan maestro de acueducto y alcantarillado
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CUADRO 14. Volumen de agua producida durante el año 2017 tanto de la PTAP la
Huaricha y La Gota Fría.
VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDOS AÑO 2017
GOTA FRIA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

HUARICHA

SALID
A(L/S)

SALIDA(M3)

SALIDA
(L/S)

SALIDA(M3)

580
589
587
590
620
600
615
609
605
630
610
620
604,58

1.503.358,26
1.475.798,40
1.572.220,80
1.529.280,00
1.607.040,00
1.555.200,00
1.647.216,00
1.631.145,60
1.568.160,00
1.632.960,00
1.581.120,00
1.660.608,00
18.964.107,06

1150
1180
1250
1186
1230
1200
1230
1218
1210
1280
1220
1240
1.216,17

2.980.796,55
2.956.608,00
3.348.000,00
3.074.112,00
3.188.160,00
3.110.400,00
3.294.432,00
3.262.291,20
3.136.320,00
3.317.760,00
3.162.240,00
3.321.216,00
38.152.335,75

SALIDA
TOTAL
(m3/mes)
4.484.154,81
4.432.406,40
4.920.220,80
4.603.392,00
4.795.200,00
4.665.600,00
4.941.648,00
4.893.436,80
4.704.480,00
4.950.720,00
4.743.360,00
4.981.824,00
57.116.442,81

SALIDA
TOTAL
(m3/dia)
149.471,80
147.746,90
164.007,40
153.446,40
159.840,00
155.520,00
164.721,30
163,114,60
156.816,00
165.024,00
158.112,00
166.060,80
1.903.881,20

L/dia

L/hab*
dia

149.471.827,00
147.746.880,00
164.007.360,00
153.446.400,00
159.840.000,00
155.520.000,00
164.721.600,00
163.114.560,00
156.816.000,00
165.024.000,00
158.112.000,00
166.060.800,00
1.903.881,427,00

362
358
397
372
387
377
399
395
380
400
383
402
384,33

TOTAL AGUA PRODUCIDA HUARICHA 2017 = 38.152.335,75 M3
TOTAL AGUA PRODUCIDA GOTA FRIA 2017 = 18.964.107,06 M3

2.1.4.2. Alcantarillado
En la actualidad la Ciudad de Valledupar cuenta con una red de alcantarillado sanitario y
pluvial, que se compone de tuberías en Gres, Concreto y de PVC; cuyos diámetros varían
entre 4 y 48 pulgadas; con una longitud aproximada de la red de 656,7 Km.
Toda el agua residual es recolectada y conducida hacia las lagunas de tratamiento el Salguero
que entrega sus aguas al Cesar; El sistema funciona por gravedad y la red está compuesta por un
99.72% en tuberías de 100 a 1200 mm y un 0.28% con secciones tipo box. A pesar de ser un
alcantarillado principalmente de tipo separado, existen 4 puntos específicos de inclusión de agua
lluvia al sistema sanitario, los cuales no representan un volumen de caudal considerable
comparado con el caudal residual.

El sistema del alcantarillado pluvial de la ciudad de Valledupar se compone de 7 colectores
principales que captan las aguas lluvias por medio de sumideros y 2 canales de aguas
lluvias. Existen 4 colectores ubicados al oriente de la ciudad que vierten las aguas lluvias
al rio Guatapurí; dos colectores ubicado en el centro de la ciudad (diagonal 18 y diagonal
21) que descarga las aguas lluvias captadas al canal del Batallón el cual fluye hacia el sur
de la ciudad; y finalmente un colector ubicado en la Avenida Badillo el cual descarga las
aguas lluvias al canal Panamá que conduce hacia el rio Guatapurí vertiendo las aguas
lluvias en este. Es importante aclarar que el sistema pluvial se encuentra ubicado en la
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zona oriental de la ciudad por lo cual la zona occidental no presenta un sistema de
captación de las aguas lluvias, por lo cual el agua proveniente de la escorrentía fluye por
las calle de la ciudad.
CUADRO 15. NÚMERO DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO – DIC. 2017
USUARIOS ALCANTARILLADO
DICIEMBRE DEL AÑO 2016
28.341
28.355
17.434
5.873
2.528
667
83.198
14
4.117
235
88
4.454
87.652

ESTRATO/USO
ESTRATO 01
ESTRATO 02
ESTRATO 03
ESTRATO 04
ESTRATO 05
ESTRATO 06
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
COMERIAL
OFICIAL
ESPECIAL
NO RESIDENCIAL
TOTAL

DICIEMBRE DEL AÑO 2017
28.419
29.325
18.248
6.287
2.668
732
85.679
13
4.329
236
92
4.670
90.349

Fuente: EMDUPAR S.A. E.S.P.

Al finalizar el año 2017, la población de la ciudad que está recibiendo oficialmente el
servicio de alcantarillado es de 90.349 usuarios, 2.697 más que el año anterior,
aumentando la cobertura del servicio de alcantarillado para tratar las aguas residuales
generadas por la población de la ciudad y que son conducidas a la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales El Salguero lo que permite minimizar ambientalmente impactos
negativos en el suelo y fuentes hídricas como los humedales y las acequias al verter por
parte de los habitantes de los barrios de bajos ingresos e invasiones en cuerpos de agua,
calles y el mismo patio de las casas, ayudando a reducir problemas de contaminación y
de salubridad.
CUADRO 16. VOLUMEN AGUA RESIDUAL VERTIDA EN LA PTAR EL SALGUERO
CAUDAL

TIEMPO

DIAS DE
VERTIMIENTO
LTR/SEG
SEGUNDOS
Enero-2017
1179,20
86400,00
31
Febero-2017
1179,20
86400,00
28
Marzo-2017
1179,20
86400,00
31
Abril-2017
1179,20
86400,00
30
Mayo-2017
1179,20
86400,00
31
Junio-2017
1179,20
86400,00
30
Julio-2017
1179,20
86400,00
31
Agosto-2017
1179,20
86400,00
31
Septiembre-2017
1179,20
86400,00
30
Octubre-2017
1179,20
86400,00
31
Noviembre-2017
1179,20
86400,00
30
Diciembre-2017
1179,20
86400,00
31
CAUDAL VERTIDO 2017 PTAR SALGUERO
Fuente: EMDUPAR S.A. E.S.P.
MES

VOLUMEN
TOTAL EN M3
3.158.396,28
2.852.720,64
3.158.369,28
3.056.486,40
3.158.369,28
3.056.486,40
3.158.369,28
3.158.369,28
3.056.486,40
3.158.369,28
3.056.486,40
3.158.369,28
37.187.251,20
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Si comparamos la totalidad de aguas residuales en M3 en las vigencias 2016 y 2017 Que
son vertidas al Rio Cesar notamos la gran diferencia de valores, teniendo en cuenta que
para el año 2016 se registró un valor de 26.156.390,4 M3/Año y para el 2016 se según los
cálculos se obtuvo un valor de 37.187.251,20 M3/Año.
A pesar que clausuraron la planta de tratamiento de agua residual El Tarullal para la
fecha de diciembre de 2014, aun se realizan vertimientos de dos barrios como lo es
Amaneceres del Valle, es de aclarar que el caudal que llega a la PTAR Tarullal no sale del
canal de conducción, evaporándose en su recorrido por lo tanto no alcanza a llegar a las
áreas que antes estaban destinadas para tratar este tipo de aguas.
Mapa 5. Antigua Planta de tratamiento de agua residual – Tarullal

Fuente: Google Maps

Mapa 6. Planta de tratamiento de agua residual – El Salguero

Fuente: Google Maps

El sistema de tratamiento de aguas Residuales EL SALGUERO, que vierte sus aguas
tratadas directamente al río Cesar, se encuentra ubicado en el costado sur de la cabecera
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municipal, en inmediaciones de la llamada curva del Salguero, a unos 9 kilómetros del
casco urbano de la Ciudad de Valledupar y a 116 m.s.n.m; está constituida actualmente
por una zona de cribado y desarenado, lagunas anaerobias, lagunas facultativas y de
maduración. A esta se le descarga el mayor porcentaje de caudal de aguas residuales del
acueducto del municipio de Valledupar. Este sistema de tratamiento de aguas residuales
del alcantarillado de la ciudad de Valledupar fue diseñado para una población final
proyectada al año 2.015, de 360.000 habitantes, en dos módulos con capacidad para
180.000 habitantes cada uno. Se puede inferir que, éste sistema trata aguas residuales
industriales con alto contenido de materia orgánica soluble y suspendida y aguas
domésticas del Municipio de Valledupar. El sistema Lagunar Salguero lo constituye:
- Lagunas anaeróbicas
- Lagunas facultativas
- Lagunas de maduración
2.1.4.2.1. Caracterización del agua residual de la PTAR El Salguero
Debido a que en este año se realizó un contrato para la implementación de unos
microorganismos en el sistema de tratamiento de agua residual con el fin de mejorar las
condiciones físico químicas y microbiológicas del vertimiento que se hace en el rio Cesar,
solo se obtuvieron las caracterizaciones de los meses en los cuales se realizó el contrato
en mención. Cabe resaltar que Emdupar entregó unas metas individuales y globales de
cagas contaminantes a Corpocesar para su cumplimiento hasta el año 2018 mediante
acuerdo No. 074 del 12 de diciembre de 2014, el cual debe cumplir para el mejoramiento
del recurso hídrico.
CUADRO 17. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL MES AGOSTO
EFLUENTE
Parametros
pH

Valores
Limites
Maximos
Permisibles

11/08/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

18/08/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

25/08/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

6,00 a 9,00

7,1

7949,1

NA

7,7

5242,1

NA

7,2

4423,5

NA

Temperatura

NA

29,5

> 3000

NA

28,8

> 3000

NA

29,1

> 3000

NA

DBO5

70

102

NO

66,6

SI

56,2

SI

DQO
Solidos
Suspendidos
Solidos
Sedimentables
Grasas y Aceites

150

151

NO

209

NO

223

NO

70

91,8

58,2

SI

52,7

SI

5

0,9

SI

<0,1

SI

<0,1

SI

10

23,9

SI

<10

SI

0,5

<0,200

NO
SI

<10

Cianuro Total

<0,200

SI

<0,200

SI

Cadmio

0,1

<0,0250

SI

<0,0250

SI

<0,0250

SI

Cinc

3

<0,0500

SI

<0,0500

SI

<0,0500

SI

Cobre

1

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Cromo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Mercurio

0,02

<0,0020

SI

<0,0020

SI

<0,0020

SI

Níquel

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Plomo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

NO

Fuente: Equipo Auditor
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Se realizaron dos (3) muestras donde se realizó un promedio de las tres muestras para
todos los parámetros y el resultado fue que los parámetros DBO5, DQO y Grasas y Aceites
están por fuera de la permisibilidad de las muestras por ende NO CUMPLEN según la
Normatividad Colombiana de la Resolución 0631 de 2015.

CUADRO 18. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL MES SEPTIEMBRE

EFLUENTE
Valores
Límites
Máximos
Permisibles

11/09/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

18/09/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

25/09/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

6,00 a 9,00

7,2

6420,228

NA

7,1

4567,553

NA

7,1

4678,249

NA

Temperatura

NA

28,9

NA

29,3

NA

29,9

DBO5

70

81,3

NO

59,6

NO

61,6

SI

DQO

150

186

NO

177

NO

146

SI

70

49,8

44,8

SI

5

0,3

SI

0,6

SI

0,2

SI

10

<10,0

SI

16,2

SI

<10,0

SI

Cianuro Total

0,5

<0,02

SI

<0,02

SI

<0,02

SI

Cadmio

0,1

<0,0250

SI

<0,0250

SI

<0,0250

SI

Cinc

3

<0,0500

SI

<0,0500

SI

<0,0500

SI

Cobre

1

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Cromo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Mercurio

0,02

<0,0020

SI

<0,0020

SI

<0,0020

SI

Níquel

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Plomo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Parámetros

pH

Solidos
Suspendidos
Solidos
Sedimentables
Grasas y
Aceites

> 3000

NO

> 3000

74,2

NO

> 3000

NA

Se realizaron dos (3) muestras donde se realizó un promedio de las tres muestras para
todos los parámetros y el resultado fue que los parámetros DBO5, DQO y Solidos
Suspendidos están por fuera de la permisibilidad de las muestras por ende NO CUMPLEN
según la Normatividad Colombiana de la Resolución 0631 de 2015.
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CUADRO 19. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL MES OCTUBRE
EFLUENTE
Parametros
pH

Valores
Límites
Máximos
Permisibles

2/10/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

9/10/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

7019,93

NA

7

NA

29,8

17/10/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

3637,7942

NA

> 3000

NA

6,00 a 9,00

5,8

8844,5952

NA

7,1

Temperatura

NA

30,4

> 3000

NA

30,2

DBO5

70

112

NO

91,6

NO

47,9

SI

DQO

150

152

NO

117

SI

78

SI

70

84

64

SI

44

SI

5

1,2

SI

0,6

SI

<0,1

SI

10

<10,0

SI

<10

SI

<10,0

SI

Cianuro Total

0,5

<0,02

SI

<0,02

SI

<0,02

SI

Cadmio

0,1

<0,0250

SI

<0,0250

SI

<0,0250

SI

Cinc

3

<0,0500

SI

<0,0500

SI

<0,0500

SI

Cobre

1

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Cromo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Mercurio

0,02

<0,0020

SI

<0,0020

SI

<0,0020

SI

Níquel

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Plomo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Solidos
Suspendidos
Solidos
Sedimentables
Grasas y
Aceites

NO

> 3000

Fuente: Equipo Auditor

Para este mes se realizaron dos (3) muestras donde se realizó un promedio de las tres
muestras para todos los parámetros y el resultado fue que los parámetros DBO5 está por
fuera de la permisibilidad de las muestras por ende NO CUMPLEN según la Normatividad
Colombiana de la Resolución 0631 de 2015.

EFLUENTE
Parametros
pH

Valores
Límites
Máximos
Permisibles

4/11/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

5950,1

NA

6,7

NA

31,1

16/11/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

6038,3

NA

6,6

NA

30,4

23/11/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

8097,8

NA

6,00 a 9,00

7,24

Temperatura

NA

30,1

DBO5

70

76,8

NO

70

SI

104

NO

DQO

150

125

SI

174

NO

155

NO

70

67,2

SI

78,3

NO

85

NO

5

0,7

SI

0,9

SI

1,5

SI

10

<10,0

SI

<10

SI

<10,0

SI

Solidos
Suspendidos
Solidos
Sedimentable
s
Grasas y
Aceites

> 3000

> 3000
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Cianuro Total

0,5

0,03

SI

<0,02

SI

<0,02

SI

Cadmio

0,1

<0,0250

SI

<0,0250

SI

<0,0250

SI

Cinc

3

<0,0500

SI

<0,0500

SI

<0,0500

SI

Cobre

1

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Cromo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Mercurio

0,02

<0,0020

SI

<0,0020

SI

<0,0020

SI

Níquel

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Plomo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

CUADRO 20. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL MES NOVIEMBRE
Fuente: Equipo Auditor

Para este mes se realizaron dos (3) muestras donde se realizó un promedio de las tres
muestras para todos los parámetros y el resultado fue que los parámetros DBO5, DQO y
Solidos Suspendidos están por fuera de la permisibilidad de las muestras por ende NO
CUMPLEN según la Normatividad Colombiana de la Resolución 0631 de 2015.
CUADRO 21. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL MES DICIEMBRE
EFLUENTE
Parametros
pH

Valores
Límites
Máximos
Permisibles

6/12/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

4395,6

NA

7

NA

28,8

13/12/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

4834,2

NA

7,1

NA

28,9

20/12/2017

Carga
Orgánica

Cumplimiento

4141,0

NA

6,00 a 9,00

7

NA

29,3

DBO5

70

55,9

SI

63,9

SI

59,2

SI

DQO

150

232

NO

73,8

SI

53,8

SI

70

50,7

SI

48

SI

47

SI

5

0,3

SI

0,1

SI

0,1

SI

10

<10,0

SI

<10,0

SI

<10,0

SI

Cianuro Total

0,5

<0,020

SI

<0,020

SI

0,02

SI

Cadmio

Temperatura

Solidos
Suspendidos
Solidos
Sedimentables
Grasas y
Aceites

> 3000

> 3000

> 3000

NA

0,1

<0,0250

SI

<0,0250

SI

<0,0250

SI

Cinc

3

<0,0500

SI

<0,0500

SI

<0,0500

SI

Cobre

1

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Cromo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Mercurio

0,02

<0,0020

SI

<0,0020

SI

<0,0020

SI

Níquel

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Plomo

0,5

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Fuente: Equipo Auditor

Para este mes se realizaron dos (3) muestras donde se realizó un promedio de las tres
muestras para todos los parámetros y el resultado fue que, a pesar de tener el parámetro
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de la DQO como no cumple, el parámetro después del promediado, el parámetro DBO5,
están por fuera de la permisibilidad de las muestras por ende NO CUMPLE según la
Normatividad Colombiana de la Resolución 0631 de 2015.
CUADRO 22. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL MES ENERO DE 2018
EFLUENTE
Parametros
pH

Valores
Límites
Máximos
Permisibles

3/01/2018

6,00 a 9,00

7,4

Temperatura

NA

28,6

DBO5

70

DQO

150

Solidos
Suspendidos
Solidos
Sedimentables
Grasas y
Aceites

82,4

70
5
10

Cianuro Total

0,5

Cadmio

0,1

Cinc

3

Cobre

1

Cromo

0,5

Mercurio

0,02

Níquel

0,5

Plomo

0,5

Carga
Orgánica

Cumplimiento

8/01/2018

6200,3

NA

7

> 3000

NA

NO

29,1

Carga
Orgánica

Cumplimiento

15/01/2018

8026,6

NA

7,5

> 3000

NA

109

NO
NO

27,6
95,6

142

SI

334

54

SI

50,4

SI

68,5

0,1

SI

1,1

SI

1,5

<10,0

SI

<10,0

SI

190

11

Carga
Orgánica

Cumplimiento

7039,9

NA

> 3000

NA
NO
NO
SI
SI
NO

<0,020

SI

<0,020

SI

<0,020

SI

<0,0250

SI

<0,0250

SI

<0,0250

SI

<0,0500

SI

<0,0500

SI

<0,0500

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,0020

SI

<0,0020

SI

<0,0020

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

<0,1000

SI

Fuente: Autor

Para este mes se realizaron dos (3) muestras donde se realizó un promedio de las tres
muestras para todos los parámetros y el resultado fue que los parámetros DBO5, DQO y
Grasas y Aceites están por fuera de la permisibilidad de las muestras por ende NO
CUMPLEN según la Normatividad Colombiana de la Resolución 0631 de 2015. Para la
evaluación de la vigencia 2017 solo se aplicaron las bacterias para el mes de diciembre.
(El subrayado es nuestro).
2.2 RECURSO AIRE
En el año 2017 la corporación autónoma regional del césar realizó los monitoreos de
calidad de aire en las estaciones del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de
Valledupar (SVCA_CV), se utilizaron los métodos de muestreo y de cálculo recomendados
por la Agencia de Protección Ambiental (U.S. EPA) de los Estados Unidos de América y
avalados en la legislación colombiana, así como los términos de referencia dados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mediante el Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
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Los sitios de monitoreo de calidad del aire en Valledupar son dos: uno ubicado en “Los
Bomberos” y el segundo a las salidas de Valledupar en el “Seminario Juan Pablo
Segundo”, con el fin de tener el segundo como un punto de referencia de cómo debería
ser el estado y calidad del aire idóneo y así mismo que permita observar claramente la
divergencia entre los dos sitios de monitoreo.
El propósito de estos monitoreos son cuantificar eficientemente los niveles de
contaminación que se presentan en el municipio y así dar un diagnóstico claro del estado
del recurso aire en Valledupar y así mismo conocer los niveles de concentración de
material particulado en el municipio de Valledupar en el año 2016 y mirar que tanto se ha
avanzado en cuanto a lo que al aire respecta. De igual forma se busca con esto evaluar
los riesgos para el medio ambiente y la salud humana basada en los parámetros
establecidos por la normatividad vigente en calidad del aire.

Mapa 7. Estaciones de Monitoreos de Calidad de Aire.

Fuente: ambiens Qamt / Air quality monitoring

En la siguiente tabla se presentan los parámetros monitoreados en cada estación, el tipo
de equipo empleado y las coordenadas de cada una de las estaciones:
CUADRO 23. PARÁMETROS MONITOREADOS EN CADA ESTACIÓN.
ID
V1
Back
ground

ESTACIÓN
Estación
Seminario

TECNOLOGÍA

TIPO

OESTE

NORTE

Manual
Hi –Vol.

Estación
de
Manual
Hi –Vol.
Bomberos
Estación Colegio
Automáti
V Móvil
FH62C14.
Comfacesar
co
Fuente: Ambiens Qamt / Air quality monitoring
V4

CONTAMINANTE
MONITOREADO
PM10

73°17’4.07’’

10°30´39.91’’

PM10

73°15’27.51”

10°28’07.04”

PM10

73°16’50.42”

10°29’11.06”
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El presente análisis de datos se basará en la resolución 610 del 2010 con el fin de
comparar los datos obtenidos en las estaciones de monitoreo con lo que exige la
normatividad colombiana, esta presenta los niveles máximos permisibles de exposición y
establece niveles de alerta que permiten a las autoridades tomar decisiones en función de
la calidad del aire que se presente en determinado momento, con el fin de mitigar y/o
controlar estos impactos que reposan sobre la población afectada.
CUADRO 24. LÍMITES DE CONCENTRACIONES CONTAMINANTES ESTABLECIDA EN LA
NORMATIVIDAD COLOMBIANA.
LÍMITE MÁXIMO
TIEMPO DE
CONTAMINANTE
UNIDAD
PERMISIBLE
EXPOSICIÓN

50
100

µg/m3

PM10

Anual
24 Horas

Fuente: Resolución 610 de 2010.

CUADRO 25. NIVELES PARA DECLARATORIA DE EPISODIOS DE PREVENCIÓN, ALERTA Y
EMERGENCIA.
CONTAMINANTE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

UNIDADES

PREVENCIÓN

ALERTA

PM10

24 Horas

μg/m3

300

400

EMERGENCIA

500

3

Nota: µg/m : a las condiciones de 298,15°K y 101,325 KPa. (25°C y 760 mm Hg); Fuente: Resolución 610 de 2010.

PARTICULAS MENORES A 10 MICRAS (PM10).
El material particulado respirable consiste en toda la materia emitida a la atmósfera en
estado sólido, líquido y vapor pero que está suspendida en el aire. Las partículas se
pueden emitir directamente a la atmosfera (partículas primarias) o formadas en esta última
por reacciones químicas (partículas secundarias). El tamaño de partícula expresado
generalmente en términos de su diámetro aerodinámico y la composición química son
características influenciadas por su origen. Las partículas respirables PM10, son todas
aquellas partículas de diámetro aerodinámico igual o inferior a 10μm. El pequeño tamaño
de las PM10 les permite entrar fácilmente a los alveolos pulmonares donde se pueden
situar causando efectos adversos sobre la salud. Los efectos en salud vinculados a la
exposición prolongada a este contaminante corresponden a un aumento en la frecuencia
de cáncer pulmonar, muertes prematuras, síntomas respiratorios severos e irritación de
ojos y nariz.
Para cada una de las estaciones en las que se realizan mediciones de PM10 se evaluó el
índice de calidad del aire durante el mes de monitoreo. La descripción de las categorías
del índice de calidad del aire se presenta en la siguiente tabla.
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2.2.1 Resultados de las estaciones del SVCA_CV.
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., muestra los indicadores para el
arámetro PM10 medidos por las estaciones de calidad del aire, distribuidos en la ciudad
de Valledupar para el periodo comprendido entre Enero a Diciembre 2017.
CUADRO 26. INDICADORES ANUALES – ESTACIONES PM10 CIUDAD DE VALLEDUPAR.
Estación

V1 Seminario

V4 Bomberos

114

117

Promedio Aritmético

18.77

33.70

Desviación Estándar

6.62

12.27

46.03

91.84

23/05/2017

10/02/2017

10.00

12.88

16/12/2017

05/10/2017

1.98

1.98

17.54

31.46

20.00

35.95

Percentil 25

14.45

27.70

Mediana

17.81

32.00

Percentil 75

21.79

39.13

Numero de Datos

Valor Máximo
Fecha Máx
Valor Minimo
Fecha Min
Parametro T
Intervalo de confianza para la
media (95%) μ1
Intervalo de confianza para la
media (95%) μ2

Fuente: K2 Ingeniería

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., muestra los valores promedios
nuales, máximos y mínimos obtenidos durante el periodo; así mismo compara el promedio
aritmético del 20165, con el valor promedio del último año (2017).
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Ilustración 8. Máximos, mínimos y Promedios Estaviones Urbanas PM10

El promedio anual obtenido durante el año 2017, muestra valores similares en la estación
seminario, pero con una pequeña disminución, en comparación con el año anterior,
mientras la estación bomberos mostro una disminución en las concentraciones con
respecto a los obtenidos en el año 2016; así mismo, las dos estaciones se ubicaron por
debajo de los 50 µg/m³, permitiendo establecer el cumplimiento en el límite permisible para
un tiempo de exposición anual, según la Resolución 610/2010. Los valores máximos
muestran que la estación V4 reportó una concentración 91.84 µg/m³ registrada en el día
10/02/2017. Por otro lado, el anterior punto de monitoreo mostró el máximo promedio
aritmético anual, al ser comparado con la estación V1 Seminario.
A continuación se muestra en comportamiento de las concentraciones mes a mes,
igualmente compara cada periodo con los obtenidos en el año 2015.
Ilustración 9. Concentraciones promedio mes a mes – Estaciones PM10 Valledupar.
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Fuente: K2 Ingeniería

Los valores promedio mensuales obtenidos durante el año 2017, muestran valores diferentes a los
promedios obtenidos en el 2016, pero con un comportamiento similar, sin embargo, se puede
observar una disminución en los promedios de los primeros meses para las estaciones Seminario
y Bomberos. Por otro lado, con el fin observar tendencias en los dos puntos de monitoreo, la ¡Error!
o se encuentra el origen de la referencia.4 compara la variabilidad mensual de las estaciones
V1 y V4.

Ilustración 10. Variabilidad diaria de las concentraciones PM10 – Valledupar.

Fuente: K2 Ingeniería
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Ilustración 11. Variabilidad mensual PM10 - Estaciones V1, V4 y VMóvil.

Fuente: K2 Ingeniería

Ilustración 12. Variabilidad mensual PM2.5 - Estación V4

Fuente: K2 Ingeniería

La variabilidad de los promedios mensuales, permiten observar un comportamiento con
variaciones a lo largo del año, siendo los meses de enero, febrero, marzo y julio, donde las
concentraciones PM10 aumentan significativamente por encima de los 35 µg/m³. El periodo más
crítico, registrado por las dos estaciones se presentó en el mes de febrero para V4 y el mes de
junio para V1, para el parámetro PM2.5 solo se cuenta con tres meses de monitoreo el cual se
muestra en la ilustración 7.
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2.2.2 Índice de Calidad del Aire.
Para cada una de las estaciones en las que se realizan mediciones de PM10 se evaluó el
índice de calidad del aire durante el mes de monitoreo. La descripción de las categorías
del índice de calidad del aire se presenta en la siguiente tabla.
CUADRO 27. CONVENCIONES ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE
ICA

CLASIFICACIÓN

Efectos a la salud de acuerdo con el rango del ICA

0-50

Buena

51-100

Moderada

101-150

Dañina a la salud para
grupos sensibles

151-200

Dañina a la salud

201-300

Muy dañina a la salud

301-500

Peligrosa

Ninguno
Posibles síntomas respiratorios en individuos sensibles. Posible
agravamiento de enfermedad del corazón o de pulmón en personas
con enfermedades cardiopulmonares y adultos Mayores.
Aumento de riesgo de síntomas respiratorios en individuos
sensibles, agravamiento de enfermedad del corazón o de pulmón
y mortalidad prematura en personas con enfermedades
cardiopulmonares y adultos Mayores.
Incremento de los síntomas respiratorios y recrudecimiento de las
enfermedades pulmonares tales como asma; posibles efectos
respiratorios en la población en general.
Aumento significativo en síntomas respiratorios y aumento de la
gravedad de enfermedades pulmonares como asma; incremento
de la probabilidad de ocurrencia de efectos respiratorios para la
población en general.
Riesgo serio de síntomas respiratorios y recrudecimiento de
enfermedades pulmonares como asma; probables efectos
respiratorios en la población en general.

Fuente: Resolución 610 de 2010.

Ilustración 13. Índice de calidad del Aire PM10 – Valledupar.

Fuente: K2 ingeniería.
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Ilustración 14. Índice de calidad del Aire PM2.5 – Valledupar.

Fuente: K2 ingeniería.

Ilustración 15. Porcentaje ICA PM10 – Valledupar.

Fuente: K2 Ingeniería
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Ilustración 16. Porcentaje ICA PM2.5 – Valledupar.

Fuente: K2 Ingeniería

El índice de calidad del aire muestra que, durante los meses críticos, se obtuvieron el
mayor número de muestras sobre la categoría Moderada (Color Amarillo), equivalente al
5% del total de las muestras recolectadas por la estación Bomberos en el año. Por otro
lado, La estaciones V1 Seminario, obtuvo el 100% de las muestras sobre el Rango bueno
del ICA (color verde).
2.2.3 Indicadores Anuales
Ilustración 17. Media móvil de las estaciones V1 y V4.

Fuente: K2 Ingeniería
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2 se manifiesta la media móvil
ara cada estación y antes de analizar un poco su comportamiento hay que tener presente
que el cálculo realizado para obtener el valor del promedio de concentración de cada mes
involucra los 12 meses anteriores a este. Teniendo en cuenta lo anterior, al observar el
comportamiento que presenta V1 seminario mediante su media móvil durante los últimos
12 meses se puede deducir que su papel de estación de Background se encuentra bien
justificada puesto que a pesar de las variaciones que sufren los valores concentraciones
diarios, de forma general la estación muestra un comportamiento estable, manteniendo
siempre unos niveles reducidos en los promedios de concentración de PM10.
Las mediciones obtenidas de la estación V4 se presentan en la ¡Error! No se encuentra
l origen de la referencia.2 donde se aprecia el periodo 2017 y parte del 2016, al observar
la gráfica nos damos cuenta que a lo largo del periodo 2016 se ha venido presentando una
disminución progresiva, logrando una estabilización en el mes de abril de 2017, hasta
diciembre del mismo año.
De lo anteriormente expuesto podemos concluir por estaciones lo siguiente:
V1 Seminario: En términos generales tuvo un comportamiento con pocas oscilaciones a
lo largo del año 2017, el máximo promedio mensual se obtuvo en el mes de abril,
posiblemente por las condiciones climáticas que se presentó durante ese mes. Se obtuvo
un promedio aritmético anual de 18.77 µg/m³ que, al ser comparado con el estándar
permisible de inmisión para un año, se evidencia un cumplimiento en el mismo.
El 100% de las concentraciones se mantuvieron por debajo a la norma para 24 hora, por
otro lado, el máximo valor registrado por la estación se presentó en el día 23/05/2017, con
una concentración de 46.03 µg/m³ y que obtuvo un índice de calidad del aire Bueno.
V4 Bomberos: Registró una concentración promedio anual de 37.70 µg/m³, el cual se
mantuvo en cumplimiento a la norma anual PM10. El máximo promedio mensual se obtuvo
en el mes de febrero; así mismo, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
os permite observar que los 3 primeros meses del año son los que presentan
concentraciones más altas, porque es la temporada seca, mientras que los meses
siguientes empieza el periodo de lluvias y eso causa un descenso en las concentraciones
de PM10, favoreciendo la calidad del aire.
Las concentraciones de las muestras se mantuvieron en cumplimiento al límite permisible
para un tiempo de exposición de 24 horas.
El índice de calidad del aire muestra que aproximadamente el 5% del total de las
concentraciones se mantuvo sobre la categoría Moderado (color amarillo), el resto de las
muestras se reportaron en la clasificación del ICA Bueno (color verde).
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROTECCIÓN DEL RECURSO SUELO POR
LA EMPRESA ASEO DEL NORTE S.A E.S.P.

Mediante la Resolución 149 del 23 de Septiembre de 2002 CORPOCESAR le otorgó al
operador del relleno ASEOUPAR S.A la licencia ambiental para su operación y manejo del
relleno sanitario los corazones. 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. Este posee 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.
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 realizar las actividades de recirculación para su evaporación.
Para el control de aguas se construyeron canales perimetrales temporales con
geomembrana para la recolección de aguas de escorrentía y drenajes para evitar la
contaminación, pero la improvisación en la instalación de la geomembrana fue muy visible
debido a que esta no guardaba los ángulos de inclinación y se estancaba el lixiviado en
algunos sectores del domo lo que ocasionaba el derrame en el suelo de este
contaminante. Esta observación se le hizo en la auditoría que se realizaba y adicional a
esto se les advirtió que los niveles de que presentaban las 4 piscinas de lixiviado eran
muy altos y que si llegaba la época de invierno se podría ocasionar una emergencia
ambiental, pasados un par de meses entro la ola invernal y se realizó una visita de control
donde se encontró que las piscinas estaban rebosadas de las piscinas 1 y 2 se filtraba el
lixiviado hacia el Arroyo de nombre Aguas Blanquitas, que sacaba todo ese lixiviado hacia
las acequias Los Valles, Los Corazones, incluso la de ‘Toña’ Díaz, que es aprovechada
por agricultores, llegando al cauce directo del río Seco y por supuesto al río Cesar, de las
piscinas 3 y 4 hubo rebose hasta un jagüey, se conoce que por cercanías hay una fuente
hídrica, se les solicitó los resultados de las caracterizaciones físico-químicas del agua pero
nunca fueron puestos a disposición de este Ente de Control; de este episodio se pudo
conocer con evidencias que no era la primera vez que ocurría debido a que se encontraron
bultos que fueron utilizados para contener este contaminante.
Para el control de olores a través 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.
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ASEO DEL NORTE S.A E.S.P es la empresa encargada de realizar las actividades que
correspondan al servicio público domiciliario de aseo en el Municipio de Valledupar, a
través de la empresa operadora INTERASEO S.A E.S.P. Este servicio es el encargado del
barrido, recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos en el área urbana de
la ciudad de Valledupar, así como el mantenimiento de áreas comunes, enfocado a la
buena prestación del servicio al usuario y a la protección del medio ambiente, pero con el
aumento poblacional la actividad de recolección se ha visto afectada debido a que hay
calles a las que no se le realiza esta actividad, viéndose afectados los habitantes por los
olores ofensivo que se generan por lo que se ven obligados a cancelar a carro muleros
para que sean ellos los que se encarguen de disponer los residuos, dando lugar a
disposiciones de forma clandestinas.
2.3.1. Servicio Público de Aseo en Valledupar
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 contenido en el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos –PGIRS 2015.
Área 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.
2.3.2. El 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
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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 Combinado área-trinchera
Volumen dispuesto 897.674 m3 Toneladas dispuestas 987.541 ton Capacidad disponible
281.336,9 ton Densidad de compactación 1.1 ton/m3 Q lixiviados 0.606 l/s Capacidad de
almacenamiento de lixiviados 35.000 m3 Área intervenida 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.
En la Actualidad el Relleno sanitario Regional Los Corazones presta el servicio de
recolección, transporte y disposición a 5 municipios más, como lo son Codazzi, La paz,
Pueblo Bello, Manaure y San Diego, esto sumado el crecimiento poblacional que se está
dando a nivel general, el ingreso de extranjeros y el no aprovechamiento de los residuos
con llevará a una reducción considerable de la vida útil del relleno sanitario.

Ilustración 10. Ruta de recolección de residuos - Valledupar

Fuente: Alcaldía de Valledupar
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3. INVERSION AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS EN EL
AÑO 2017 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Ahora, se presenta la información correspondiente a los gastos ejecutados durante el
periodo 2017 de las diferentes entidades descentralizadas en el Municipio de Valledupar.

3.1 GASTO AMBIENTAL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA.
CUADRO 28. GASTO AMBIENTAL HEAD
GASTO AMBIENTAL HEAD VIGENCIA 2017
ACTIVIDADES A REALIZAR
ACTIVIDADES REALIZADAS
VALOR
SERVICIO DE TRATAMIENTO
$ 73.500.000
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
ADQUISION DE MATERIALES Y
ELEMENTOS
DE
ASEO
$78.200.847
HOSPITALARIO
GASTO AMBIENTAL
SERVICIO
PARA
EJECUTADO
MANTENIMIENTO
Y
CARACTERIZACION
$24.980.000
FISICOQUIMICA
Y
MICROBIOLOGICA DE AGUAS
RESIDUALES
TOTAL
$ 176.680.847

3.2 GASTO AMBIENTAL TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
CUADRO 29. GASTO TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
DESCRIPCION
ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, PYGA, DE LA TERMINAL DE
TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A, SEGÚN OFICIO DE GERENCIA DE FECHA 05/07/2017, CONTRATO DE
SONSULTORIA # CONS-039-2017 DE FECHA 21/07/2017.
CUENTA PRESUPUESTAL
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS
Subcuentas/rubros de gasto
Valor comprometido
Comisiones, honorarios y servicios
10,000,000
10,000,000
TOTAL
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3.3 GASTO AMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMDUPAR S.A.
CUADRO 30 GASTO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMDUPOAR S.A.
TABLA 1: RELACION DE CONTRATOS AMBIENTALES 2017
NO DE
CONTRATO

OBJETO

014 del 16 de
Marzo del 2017

013 del 17 de
Marzo del 2017
052 del 21 de
Noviembre del
2017
040 del 26 de
septiembre del
2017

025 del 23 de
junio del 2017

024 del 05 de
junio del 2017

012 del 25 de
Enero del 2018

Diseño y construcción de una planta de
aireación para el mejoramiento de la
capacidad de autodepuración del Rio Cesar
Interventoría técnica, administrativa y
financiera al diseño y construcción de una
planta de aireación para el mejoramiento
de la capacidad de autodepuración del Rio
Cesar
Suministro y aplicación de Biotecnología
con microorganismos en la PTAR el salguero
del municipio de Valledupar
Prestación de servicio para la limpieza de las
rejillas transversales, colectores, canales de
agua lluvias, sumideros y reparaciones de
las estructuras metálicas
Consultoría de control y seguimiento
ambiental a los establecimientos de
carácter comercial, industrial y de servicios
según el artículo 2.2.3.3.4.18 del decreto
único reglamentario sector ambiental 1076
de mayo del 2015.
Caracterización de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales El Tarullal,
el salguero, el vertimiento PTAT y sus
fuentes receptoras – Ríos Guatapurí y Cesar
en la ciudad de Valledupar
Levantamiento batimétrico de las lagunas
anaeróbicas y facultativas existente en la
planta de tratamiento de aguas residuales el
salguero de la ciudad de Valledupar

VALOR

ESTADO

$ 2.426.337.500

En ejecución.
Avance del 80%

$ 218.488.320

En ejecución.
Avance del 80%

$ 498.101.420

Ejecutado

$ 736.450.936

En ejecución

$ 197.465.625

Ejecutado

$ 196.826.000

Ejecutado

$ 49.058.000

Ejecutado

Nota: El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar “INDUPAL” no realizó
durante la vigencia 2016, ningún tipo de manejo o gasto ambiental debido a que en el plan
estratégico de la institución en materia de obras las ejecutó la secretaria de obras de la
Alcaldía Municipal al igual que FONVISOCIAL que no realizó ningún gasto en materia
ambiental.
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4. CONTROL FISCAL AMBIENTAL
4.1.

A.G.E.I. MODALIDAD ESPECIAL– AL CONTROL URBANISTICO, AMBIENTAL Y

ESPACIO PÚBLICO – VIGENCIA 2016
La opinión sobre la gestión ambiental que se emite por parte de la entidad de control al
Municipio de Valledupar, en este proceso auditor es que Cumple Parcialmente con el
cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales e Inversión Ambiental
durante la vigencia fiscal 2015, debido a los siguientes resultados.
4.1.1. Impuesto de Delineación Urbana. Vigencias 2014 y 2015.
Del análisis realizado a los recaudos obtenidos con el Impuesto de Delineación Urbana,
de las licencias de construcción expedidas en las vigencias 2014 y 2015, se constata la
evasión en el pago del impuesto, ya que no existe una correcta relación entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, conforme al estrato, uso y área
a construir; factores que constituyen la base gravable del impuesto.
Asimismo se denota que por las licencias de reconocimiento de construcciones expedidas,
no se ha venido cancelando dicho impuesto, por parte de los contribuyentes responsables
del pago.
Todo lo anterior, indica que no se efectúan o son ineficaces las acciones de fiscalización
y/o verificaciones efectuadas por la Oficina asesora de Planeación Municipal y la
Secretaria de Hacienda a las declaraciones y/o autoliquidaciones del impuesto de
delineación urbana, vigencias 2014 y 2015.
En el siguiente cuadro registramos los valores dejados de percibir por la administración
municipal en las vigencias 2014 y 2015 por concepto del impuesto de delineación urbana,
generados en las licencias de construcción en sus modalidades de: obra nueva,
ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición,
reconstrucción, cerramiento y reconocimiento de la existencia de edificaciones.
CUADRO 31. PRESUNTO DETRIMENTO, EVASIÓN PAGO IMPUESTO DELINEACIÓN
URBANA
EXPIDE
LICENCIA

OBJETO LICENCIA
CONSTRUCCIÓN

CURADURIA 1
RECONOCIMIENTO
CURADURIA 2

CONSTRUCCIÓN

2015

VALOR
PRESUNTO
DETRIMENTO ($)
187.133.091

2014

674.832.275

ANEXO 2

2015

78.950.910

ANEXO 3

2014

63.513.484

ANEXO 4

2015

4.002.126.349

ANEXO 5

2014

515.038.380

ANEXO 6

VIGENCIA
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204.954.863

ANEXO 7

144.774.000

ANEXO 8

5.871.323.352

La presentación por parte del contribuyente de una liquidación por un valor inferior a los
efectivamente ejecutado, y el no pago del impuesto sobre las licencias de reconocimiento
de construcciones, generó la vulneración del patrimonio público, al constituirse en un
detrimento patrimonial para el municipio de Valledupar, que debía recibir los recursos
provenientes del impuesto, para ser invertidos en el desarrollo del Ente Territorial.
Para el análisis de la vigencia 2014, se tuvieron en cuenta las disposiciones contenidas en
el Acuerdo 026 del 28 de diciembre de 2012.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
El detrimento patrimonial efectuado al Municipio, se estima en la suma de CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE $5.871.323.352.
Este menoscabo generó un enriquecimiento sin causa a favor de los contribuyentes,
quienes estaban obligados al pago del impuesto de Delineación Urbana.
4.1.2. Sostenibilidad ambiental y equidad social
El artículo 4º de la Ley 1551 de 2012, adiciona el artículo 5° de la Ley 136 de 1994 literal
g) Sostenibilidad, señala que el municipio como entidad territorial, en concurso con la
nación, departamento y la autoridad ambiental, adoptarán acciones tendientes a mejorar
la sostenibilidad ambiental y la equidad social. A su vez, el artículo 65 de la Ley 99 de
1993, señala las funciones en materia ambiental y faculta a los alcaldes, a través del
Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo sostenible, como primera autoridad de policía
y coordinador del Sistema Nacional Ambiental (SINA), el control y vigilancia de los
Recursos Naturales Renovables, para proteger el derecho a un ambiente sano, implícito
en el artículo 79 de la Carta Constitucional.
Mediante prueba de auditoria, se evidenció que el Municipio de Valledupar no cumple las
obligaciones especiales en materia ambiental, derivadas de los permisos, licencias,
concesiones y de las sanciones impuestas por la respectiva autoridad ambiental;
observando el Acuerdo del Concejo Municipal No. 08 de 2012, el Plan de Desarrollo
Municipal, en su EJE 3 ‘Valledupar Frente al Cambio Climático y Gestión Integral del
Riesgo’, en la vigencia 2015, inclusive, no logrando avances efectivo de cumplimiento por
falta de planeación, gestión y coordinación de las políticas públicas de los Planes
Ambientales Locales (PAL) como herramienta de planificación y desarrollo, según medida
promovida por el Ministerio de Ambiente y la responsabilidad de la administración
municipal en ejercer la vigilancia, control, seguimiento y evaluación de dicho plan, en
consecuencia se observa deterioro significativo del paisaje natural, insatisfacción del
servicio de agua potable, decrecimiento turístico y bienestar general de las comunidades.
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A continuación en el cuadro No. 1, se comparan los subprogramas, vigencia 2015 con
relación al año 2014, respecto al deficiente avance de las metas en los subprogramas de
las actividades del Plan de Desarrollo municipal:
CUADRO 32. PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, A LA FECHA MARZO DE 2014.
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

Valledupar frente al cambio
climático y gestión integral
del riesgo.

META
PRODUCTO

META
CUMPLID
A

CUMPL
.
Meta
EN %
2014

CUMPL.
Meta EN
% 2015

1

1

100

100

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

10

0

2

0

15

0

3

1

40

40

1

0

0

10

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

60

60

1

0

0

0

Actualizar y rediseñar el POT.
Compras de tierra para proteger la
cuenca del rio Guatapurí
Plan de acción encaminada a la
conservación y preservación de una
cuenca hidrográfica en el municipio de
Valledupar
Diseñar y ejecutar un proyecto de
Descontaminación de corriente o
depósitos de .agua
Diseñar e implementar un proyecto de
preservación,
reforestación
y
Mantenimiento o de las cuencas y
humedales
Recuperar dos zonas verdes en el
Municipio
En educación ambiental
Diseñar e implementar un programa
municipal de reciclaje y disp.. de
residuos
Rediseñar y actualizar un plan local de
Emergencia
Fortalecimiento y apoyo a los programas
y planes de gestión ambiental

diseñar y ejecutar un (1) proyecto de
descontaminación de corrientes ó
depósitos de agua
Implementar un proyecto para la poda y
erradicación arboles con problemas
fitosanitario
Realizar un estudios ambientales
contemplados
como
parte
del
diagnóstico de la metodología del
programa de ciudades sostenibles y
competitivas
Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

De acuerdo al análisis de la matriz de gestión e inversión ambiental realizado por el ente
de control, se incumple, principalmente al inobservar la Ley 1450 de 2011, artículo 210
que modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993; en no adquirir predios para las fuentes
abastecedoras de los acueductos, conservación de acuíferos y del ecosistema en general.
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Igualmente no se mantuvo actualizado el Plan Operativo Anual de Inversión Ambiental
(POAI), ni el Plan Operativo Anual Ambiental (POA), impidiendo acciones para planificar,
implementar, prevenir, mitigar, corregir y compensar las acciones de la Política Ambiental
territorial; así mismo, no operan los instrumentos adoptados pero no implementados como
el Sistema de Gestión Ambiental- SIGAM, el Plan Integral de Residuos Sólidos-PGIRS,
los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental-CIDEA y entre otros, se
carece de información documental organizada y actualizada requerida a la administración,
la cual no fue suministrada al grupo auditor, contraviniendo la ley 594 de 2.000.
4.1.3. Seguimiento a acciones de mejoramiento componente ambiental.
El plan fue suscrito el 05 de enero de 2016 y se establecieron las acciones propuestas con
el sujeto auditado y presentación de informes de avance con corte al 1 de abril, el 1 de
julio, el 1 de octubre de 2016 y 02 de enero de 2017. Se verificaron nueve (09) hallazgos
del total de nueve (09) suscritos en el Plan de Mejoramiento para el componente ambiental
y teniendo en cuanta la importancia que reviste el tema ambiental hoy día, el equipo de
trabajo hizo énfasis en las acciones de mejora propuestas por la entidad sujeta de control
en dicho plan de mejoramiento y pudo determinar las siguientes conclusiones con respecto
a estas acciones de mejora de tipo ambiental.
4.1.3.1. Análisis del seguimiento.
Las acciones de mejoramiento relacionadas con el Componente Ambiental y que están
incluidas en el plan de mejoramiento como (Hallazgos 11, 15, 16, 17, 18 y 19).
En lo relacionado al hallazgo (11), Programa y Subprogramas del Componente Ambiental,
se pudo determinar que en la ejecución del gasto ambiental, fue bastante baja e
insuficiente y no ejecutó las inversiones respectivas.
En el tema de Adquisición y Mantenimiento a Áreas de Interés Hídricos (18) no se
invirtieron los recursos para la compra de predios, inobservando la LEY 1450 DE 2011
ARTICULO 210 que modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Igualmente para el hallazgo (17) contaminación de las aguas del rio Diluvio, Corregimiento
de Villa Germania, la administración Municipal no logrado corregir esta situación tan
delicada teniendo en cuanta todas las afectaciones que ocasiona que este afluente hídrico
este siendo contaminado y que de cierta manera la comunidad que vive alrededor de este
rio, sufra las consecuencias de esta irregularidad y la administración o entidad competente
no tome las medidas pertinentes para que de forma definitiva esta situación tan delicada
sea corregida.
Con respecto a la acción de mejora que está relacionada con un sitio seguro para albergar
animales denominado “COSO Municipal” (15), el equipo de auditoria pudo establecer que
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no se han cumplido con las acciones de mejora propuestas en plan, no hay registros y
evidencias que demuestren un avance en la corrección de estas.
En el Hallazgo (16) Educación Ambiental, la administración manifiesta haber realizado
avances significativos, logrando capacitar a 26 Instituciones educativas de la zona urbana
y rural, pero no fueron aportados los soportes documentales al equipo de trabajo donde
se compruebe que estas capacitaciones se hayan realizado por lo tanto el equipo auditor
determina que no se le ha dado cumplimiento a esta acción.
A su vez, en visita a la Institución Educativa de Patillal, se observa que no existe un lugar
(comedores escolares) donde los estudiantes puedan tomar adecuadamente los
alimentos, es decir, un lugar que les brinde comodidad y cumpla las condiciones higiénico
sanitarias requeridas.
Para el caso de las acciones de mejoramiento que tratan sobre la Escombrera y PGIRS
(Hallazgos 12, 13, 14); el equipo de trabajo pudo establecer que a la fecha de terminación
del proceso auditor, la administración municipal no ha dispuesto de un sitio para la
escombrera municipal; asimismo, aún no ejerce controles sobre el manejo de residuos de
construcción. La administración solo ha logrado realizar los estudios de consultoría,
mediante el contrato No. 574-2015, que determina la estructuración técnica, legal y
financiera de la construcción de la escombrera municipal.
Para el grupo auditor, en varios procesos auditores practicados al Municipio de Valledupar,
vigencias 2012-2013, Modalidad Regular y en las vigencias 2014 y primer semestre de
2015, Modalidad Especial, el ente auditado ha hecho caso omiso a estos hallazgos, no
hacen solicitudes formales a CORPOCESAR para escoger el sitio a disponer como
escombrera, incluso dejaron expirar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) anterior y
solo el actual definió las áreas factibles; de tal manera,ya más de seis meses del estudio
de la consultoría, sin mostrar avances de un sitio definido para la disposición final de
escombros y los desechos son arrojados en andenes, vías nacionales- secundarias, lotes
rurales y urbanos y en las riberas de los ríos.
De igual manera, el PGIRS, creado por Resolución No. 754-2014 y el contrato de
consultoría No. 662-2015, recientemente ejecutado, solo dan cuenta de la creación del
comité que exige la norma que incluye entre otros adecuar la escombrera. Así mismo,
sobre los Incentivos (12) recibidos por disposición de Residuos al Relleno Sanitario Los
Corazones, dichos ingresos, el ente auditado desde el 2012 a junio 30 de 2015, en cuantía
de $120.426.758,66, a la fecha no se tienen ingresados dichos recursos al presupuesto
municipal.
Para el equipo auditor es claro que la administración no está dando cumplimiento a las
acciones de mejoramiento que hacen parte del componente ambiental y que claramente
se refleja un rezago o falta de voluntad para disminuir los riesgos en la gestión ambiental
municipal, situación está que definitivamente es considerada por el equipo de trabajo como
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una inapropiada gestión por parte de la administración municipal y que no permite que se
mitiguen o eliminen los riesgos existentes en la parte ambiental.
4.1.4. Las ejecuciones presupuestales en lo ambiental.
El Presupuesto Anual se entiende como la estimación de ingresos y autorización máxima
de gastos para una vigencia anual. En este sentido, contribuye a esclarecer el monto de
recursos disponibles para la ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos
definidos en el Plan de Desarrollo.
CUADRO 33. ESTIMACIÓN FINAL Y EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2015
PROGRAMA Y
SUBPROGRAMAS
VALLEDUPAR FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Inventario de árboles con
problemas Fitosanitarios
Sustracción
de
Reserva
Forestal
Prevención y atención de
emergencias y desastres
Poda y erradicación de árboles
con problemas fitosanitarios.
Protección
de
Cuencas
Hidrográficas
Estudios y diseños para la
Puesta en Marcha de la
Escombrera Municipal
Conservación y Preservación
del Ecosistema Municipal.
Disminución de los Impactos
Negativos ocasionados al
Medio Ambiente en los
corregimientos
Disminución de los Impactos
Negativos ocasionados al
Medio Ambiente en los
corregimientos
Sobretasa al medio Ambiente

2.015
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
FINAL
985.596.959

RECURSOS
EJECUTADO

SALDO
APROPIACION

POR PAGAR

875.530.160

716.610.503

110.066.799

158.919.656

140.000.000

140.000.000

0.0

0.0

0

0

0

0

0

202.267.959

202.267.957

130.214.592

2

72.053.264

80.500.000

80.500.000

80.500.000

0

0.0

110.000.000

0.0

0.0

110.000.000

0.0

449.964.000

449.963.923

404.967.531

77.0

44.996.392

80.000.000

79.993.280

79.993.280

6.720

0.0

20.995.000

20.935.000

0

60.000

20.935.000

41.870000

41.870.000

20.935.000

0.0

20.935.000

6.674.132.122

6.123.036.186

5.910.009.432

551.095.936

213.026.754

Fuente: Informe Presupuestal de la Secretaria Municipal de Valledupar

Mediante pruebas de auditoria se pudo constatar que el Municipio de Valledupar no
suministró informes de las inversiones como resultado de la apropiación y ejecución
presupuestal, para los subprogramas e inversiones realizadas, vigencia 2015 contenidos
en el EJE 2, Plan de Desarrollo Valledupar Frente al cambio Climático y Gestión del
Riesgo.
En ese orden,se transfirieron recursos a la Corporación Autónoma Regional del CesarCORPOCESAR, por la suma de $5.910.009.432 por concepto de la Sobretasa Ambiental;
quedando recursos por girar a la autoridad ambiental por $213.026.754 debido a los
recaudos de la vigencia 2015 por $6.123.036.186; inclusive para la vigencia 2014, no
fueron transferidos a la autoridad ambiental $1.782.971.844, siendo un hecho recurrente
¡Vigilancia – Control – Resultados!

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

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

VERSION: 3.0

OFICINA DE CONTROL FISCAL

Nit: 892.300.310-2

INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

VIGENCIA:24/11/16
PÁGINA 63 DE 88

también para el año 2013, donde le fue trasladado al sujeto auditado un proceso
sancionatorio; siendo la Sobretasa Ambiental una transferencia que se registra en su
propia cuenta de conformidad con la normatividad y autorizado por los concejos
municipales.
Así mismo, no se tienen evidencias de los recursos para la Protección de Cuencas
Hidrográficas, los recursos para el Inventario de árboles con problemas Fitosanitarios,
agotamiento y depredación de las corrientes de agua como las acequias y arroyos, el
decaimiento de los humedales, la siembra de especies vegetales extranjeras en suelos de
la región y la extracción de material de arrastre en los ríos, son varios de los aspectos
negativos que no son tenidos en cuenta en la medida necesaria por las autoridades
territoriales y nacionales.
4.1.5. Gestión del riesgo, Prevención y atención de desastres.
Los municipios son los entes territoriales investidos de la competencia preferente para
atender emergencias, planificar de manera concreta la respuesta a posibles desastres y
atender las labores de reconstrucción. Este papel decisivo de las autoridades locales y
comunidades se anticipó a lo dispuesto por el Artículo 311 de la Constitución de 1991. Al
igual, la Ley 1523 de abril 24 de 2012, establece que se organiza el Sistema Nacional para
la Prevención y Atención de Desastres-SNPAD, el cual está constituido por entidades
públicas y privadas, las cuales elaboran planes, programas, proyectos y acciones
específicas, con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población en
su entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos.
Mediante proceso auditor realizado a la Gestión del riesgo y atención de desastres del
Municipio de Valledupar, con fundamento en la solicitud TRD-3000-04-01-004, no fue
suministrada la información requerida por el grupo auditor, dando respuesta diferente en
la comunicación OCIG-0115-16 del 07 de marzo de 2016, sobre las acciones desarrolladas
para determinar la consistencia de la ejecución presupuestal para la prevención, atención
de emergencias y desastres; tampoco dieron cuenta de la inversión $202.267.957, dineros
ejecutado en 2015. Al igual no dieron cuenta de la atención a las personas afectadas por
la ola invernal, a mediados de la anualidad en referencia, como ejecutaron el plan local de
emergencia y mapa de riesgo del municipio; únicamente ponen en conocimiento de la
aprobación reciente el Concejo Municipal de Valledupar, sobre la creación del Fondo de
Manejo del Riesgo, organismo financiero que recibirá el uno por ciento de los ingresos del
Municipio para fortalecer entre otros, a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.
4.1.6. Conservación de la calidad del aire en el Municipio.
En el Municipio existen inversiones y proyectos que han quedado prácticamente sin su
operatividad, por lo que se recomienda fortalecer estas áreas de interés ambiental, que en
cualquier descuido puede generar problemas económicos, ambientales y/o sociales, tales
como las inversiones relacionadas con el mejoramiento y/o conservación de la calidad del
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aire en el municipio, anteriormente esta actividad era ejercida por la secretaría de salud y
actualmente es desarrollada por la corporación autónoma regional del cesar que presenta
déficit en los equipos de monitoreo. En la ciudad existen tres estaciones de monitoreo del
aire, una en las instalaciones de los bomberos, en Jardines del Ecce Hommo y otra
estación móvil en el Colegio Comfacesar, de las cuales se realizó el cambio de la que se
encontraba en el Cuerpo de Bombreros del municipio por una estación digital, porque las
otras ya que se encuentran obsoletas, lo que puede generar errores en las lecturas de la
calidad del aire. Así mismo se han venido adelantando proyectos a medias con escasos
recursos como:
1. La ejecución de proyectos para la atención de desastres de la zona urbana y rural
aunque no suficientes por lo que se debería fortalecer este aspecto en el municipio
para preservar la vida e integridad de la población.
2. Inversiones en el área de la mitigación de las amenazas de tipo ambiental que se
presenten en las distintas zonas municipales. Actualmente en concurso con
organismos de socorro se atienden las situaciones que amenacen la estabilidad
ambiental pero con escasos recursos.
3. Inversiones por parte del municipio con el fin de solventar problemáticas ambientales
y así mismo generar bienestar ambiental y social en la comunidad de Valledupar, como
realizar campañas educativas con los equipos apropiados por parte de CORPOCESAR
para disminuir los niveles de ruido que se presentan en el área urbana.
Así mismo, las áreas de conservación ambiental del municipio no son efectivas debido a
que en Valledupar no existe dependencia que dinamice la gestión ambiental y se articule
con los demás sectores, incluso aún no se realiza un censo que evalúe el estado actual y
real de las áreas ambientales que permitan generar proyectos que solventen infortunios
ambientales ya sean antropogénicos o naturales.
4.2.

A.G.E.I. MODALIDAD ESPECIAL - EMDUPAR SA ESP – GESTIÓN AMBIENTAL.

4.2.1 Plan Maestro de Espacio Público.
El Acuerdo 011 de 2015 por medio del cual se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Valledupar, indica en el numeral 1 Artículo 189. Administración, mantenimiento
y aprovechamiento económico del espacio público. Las entidades administradoras del espacio público,
para el ejercicio de sus funciones, tienen la capacidad de expedir actos o realizar contratos que tengan como fin
organizar, promocionar, defender, utilizar, regular, conservar, rehabilitar, amoblar, dotar, reivindicar, restituir, recuperar,
mantener, y aprovechar económicamente el espacio público del Municipio de Valledupar. La expedición de estos actos
y contratos debe sujetarse a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y tener en cuenta lo siguiente:

1. Deberá realizarse el Plan Maestro de Espacio Público, donde se precisarán las
condiciones para los aprovechamientos económicos del mismo.
A su turno el artículo 196 expresa: Lineamientos para atender la indebida ocupación del
espacio público. Con el fin de atender la problemática detectada a causa de la ocupación indebida del
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espacio público del centro de la ciudad por parte de vendedores ambulantes y estacionarios, la administración
municipal en ejercicio de la función que le corresponde de garantizar el espacio público para el uso y disfrute
colectivo deberá en el término de treinta y seis meses (36) contados a partir de la entrada en vigencia del
presente plan de ordenamiento territorial adelantar los procesos de recuperación del espacio público.

El equipo auditor observa, que la administración municipal NO cuenta con el Plan Maestro
de Espacio Público que indica la norma, donde se describan los aspectos que contribuyan
a su ordenamiento, recuperación y aprovechamiento. Tales como: Condiciones para su
explotación económica; Priorización de proyectos; Definición de áreas de intervención;
Censos de vendedores informales; establecer usos temporales en el espacio público;
Definir espacios para reubicación de vendedores; Definir compromisos institucionales;
Buscar mecanismos de concertación con las entidades privadas y comercio organizado;
Verificar la posibilidad de mayor aprovechamiento de las plazas de mercado; Desarrollar
propuestas de procesos productivos alternativos para los vendedores informales con
estrategias de capacitación y formación para la vida productiva; Fortalecer sistemas de
crédito, conectividad, asesoría y búsqueda de mercados para las actividades alternativas;
entre otros.
En la ciudad existe un déficit cuantitativo de espacio público, es decir, es insuficiente la
disponibilidad de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas con relación al número de habitantes.
Tenemos un índice de espacio público efectivo de 3.5 metros cuadrados por habitante, cuando se
considera que el índice mínimo de espacio público efectivo debe ser de 15 metros cuadrados por
habitante. (Diagnóstico establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 011 de 2015,
página 6)
Asimismo, existe un déficit cualitativo por los entornos inadecuados para el uso, goce y disfrute del
espacio público; situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, inseguridad o
imposibilidad física de acceso (lotes enmontados, depósitos de residuos sólidos). Aunque
debemos señalar que en los últimos tres (3) años se ha realizado inversiones importantes en
mejoramiento y adecuación de 24 parques en el área urbana y rural del municipio de Valledupar,
entre ellos: Villa Miriam, Los Mayales, Los Algarrobillos, Don Carmelo, Villa Dariana, Los Milagros,
Las madres, El viajero, El obrero, Arizona, San Martin, El cerrito, Los Cortijos, Cristo Rey, Panamá,
San Martín, El peñón, La Victoria; los parques de los corregimientos de Mariangola, Aguas
Blancas, Caracoli, Los Venados, El Perro y Guaymaral.
Sin embargo, la falta de este Plan ha conllevado a que se efectúen acciones e inversiones aisladas
que poco contribuyen a la superación del déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público que
tiene la ciudad.

4.2.2. Control Urbano.
El Decreto 1077 de 2015 estipula en su artículo 2.2.6.1.4.11:
Competencia del control urbano. Modificado por el art. 14, Decreto Nacional 1203 de 2017. Corresponde a
los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante
la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas
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en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público
y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los
intereses colectivos y de la sociedad en general.
En todo caso, la inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones periódicas durante y
después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable
de la obra. Dichas actas de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados por la violación de
las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de Ocupación cuando fuere del caso.

A su turno el artículo 2.2.6.6.7.1 ibidem, expresa: Vigilancia y control. Modificado por el art. 20,
Decreto Nacional 1203 de 2017. El alcalde municipal o distrital, o su delegado permanente, será el encargado de vigilar
y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos.
De la evaluación realizada a las acciones de control urbano que debía efectuar la oficina asesora
de planeación municipal, se observa que de las 679 licencias expedidas en la vigencia 2016 por
los Curadores Urbanos, NO se realizó control posterior a ninguna de estas licencias, incluso se
constató que en esta dependencia, ni siquiera reposa la relación de la totalidad de las licencias
expedidas por los curadores urbanos en este periodo, información indispensable para ejercer su
función de vigilancia y control al desarrollo urbano de la ciudad.
Aunado a lo anterior, no existe un plan de acción, procedimientos o estrategias que le permita a
esta dependencia ejercer un control efectivo sobre la gran cantidad de edificaciones,
construcciones e intervenciones sobre el espacio público que se realizan en el perímetro urbano y
rural de este municipio sin la respectiva licencia urbanística y/o en contravía de estas y del
ordenamiento urbanístico. Su accionar se limitó a la atención ineficiente de las denuncias
presentadas por la ciudadanía y a prestar apoyo a los requerimientos de los procesos por
infracciones urbanísticas en curso.
Se denota falta de vigilancia y control por parte de la administración central al cumplimiento de las
normas urbanísticas en el municipio de Valledupar. Incumpliendo uno de sus deberes funcionales.
Esto, en parte se la atribuye a la débil estructura técnica de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, que incluye la falta de recurso humano.
Asimismo, este ente de control, realizó un recorrido por diferentes sectores de la ciudad, donde
constató la gran cantidad de obras violatorias de las normas urbanísticas y ambientales; las cuales
a pesar de ser visibles, evidentes y denunciadas por los curadores urbanos, como es el caso de
las cubiertas construidas sobre los antejardines y aislamientos laterales de múltiples edificaciones
ubicadas sobre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) entre las calles 1 y 12 de esta ciudad; la
administración municipal, no ha exigido la adecuación al ordenamiento legal, ni a impuesto las
sanciones pertinentes a los infractores.
4.2.3. Procesos por Infracciones Urbanísticas.
Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de
edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento
territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes
parciales, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la
demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal
de los infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se
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considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas normas. (Artículo 1º de
la Ley 810 de 2003 – vigente para el año 2016).
De la evaluación realizada a los procesos iniciados por la oficina de planeación municipal en contra
de los infractores urbanísticos, se observa que estos no se llevan con forme a los procedimientos
legales establecidos.
En la muestra seleccionada, se constata que se inician los procesos y solo se llega hasta los
descargos del presunto infractor, no se continúa dicho proceso, no se sanciona a pesar de tener
plenamente establecido la infracción cometida.
En la vigencia 2016, la cantidad de procesos con decisión final de archivo fue 313 procesos, de
los cuales 160 fueron archivados por operar la caducidad de la facultad sancionatoria de la
administración. Es decir, el 51% de estos procesos fueron archivados por inacción de la
administración municipal, quien no adelanto dentro de los tres (3) años establecidos, la actuación
administrativa correspondiente e imponer sanción o proceder al archivo del proceso.
Asimismo, en la vigencia 2017, la cantidad de procesos con decisión final de archivo fue de 58
procesos, de los cuales 29 fueron archivados por operar la caducidad. Es decir, el 50% de estos
procesos fueron archivados por inacción de la administración municipal.
En el área jurídica de la oficina asesora de planeación municipal se encuentran 491 procesos
vigentes por infracciones urbanísticas, de los cuales en la vigencia 2016, se iniciaron 118 procesos
y en el mismo año, solo se impusieron 21 sanciones por infracciones urbanísticas.
CUADRO 34. PROCESOS VIGENTES POR INFRACCIONES URBANISTICAS – MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR
AÑO

CANTIDAD DE PROCESOS INICIADOS

2016

118

2015

58

2014

39

2013

41

2012

115

2011

52

2010

58

Otros

10

TOTAL PROCESOS VIGENTES

491

Fuente. Oficina Asesora de Planeación Municipal
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En el cuadro anterior, se observa que aún existen más de 315 procesos de vigencias anteriores
en riesgo de operar la caducidad.
Todo lo anterior, se refleja en los recaudos realizados por concepto de multas por infracciones
urbanísticas, las cuales de la vigencia 2016 al 31 de octubre de 2017 ascienden a la suma de
$7.946.862, cifra excesivamente baja, teniendo en cuenta las múltiples infracciones urbanísticas
que diariamente se cometen en nuestra ciudad. Ver cuadro 6.
CUADRO 35. VALOR RECAUDADO – MULTAS PLANEACIÓN
VIGENCIA

VALOR RECAUDO ($)

2017 a 31 de octubre

7.946.862

2016

0

Fuente: Oficina de Recaudo, Secretaria de Hacienda – Municipio de Valledupar

4.2.4 Incorporación de áreas públicas, escrituración y entrega material de áreas de cesión
pública obligatoria.
El Decreto 1077 de 2015 expresa en sus artículos:
ARTÍCULO 2.2.6.1.4.6 Incorporación de áreas públicas. El espacio público resultante de los procesos de urbanización,
parcelación y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la
urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de
cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse
antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.
En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá una cláusula en la cual se expresará que este acto
implica cesión gratuita de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria al municipio o distrito. (…)
ARTÍCULO 2.2.6.1.4.7 Entrega material de las áreas de cesión. La entrega material de las zonas objeto de cesión
obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará
mediante inspección realizada por la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del
espacio público.

Asimismo, el Acuerdo 011 de 2015 por medio del cual se aprueba el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Valledupar, indica en su artículo 195: “Incorporación de áreas públicas,
escrituración y entrega material de áreas de cesión pública obligatoria. Cuando se trate de zonas de cesión pública
aprobadas en procesos de urbanización y/o de construcción como obligaciones urbanísticas, la propiedad de estas
zonas debe ser transferida al municipio de Valledupar mediante acto de cesión.” (…)

En el análisis realizado se observa que la administración municipal no recibe, ni realiza las
gestiones pertinentes para garantizar la escrituración de las zonas de cesión obligatoria y gratuita
de los proyectos urbanísticos a favor del Municipio de Valledupar. No se utilizan las herramientas
donde están definidos los parámetros y procedimientos que conduzcan a materializar estos
procesos.
Es decir, las áreas de cesión (zonas verdes, parques, control ambiental, vías locales y vías
peatonales) no han sido objeto de entrega real y material al municipio de Valledupar por parte de
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los urbanizadores responsables, a pesar de que los proyectos urbanísticos se encuentran
construidos, vendidos, habitados y al servicio de la comunidad.
Esta omisión afecta a los habitantes de diferentes urbanizaciones construidas en la ciudad, como
es el caso de las Urbanizaciones Don Alberto, Don Carmelo, Alamos III, Villa Luz, Francisco “El
Hombre”, La Castellana, San Pedro, Club House, Altos de Comfacesar, Villa Miriam, San Fernando
etapa VI; Conjunto cerrado Flores de María, Conjunto cerrado Los Cañaguates, Las Orquídeas,
Las Margaritas, Marsella, Santillana, Unidad Inmobiliaria cerrada Citaringa, Los Rosales, Macro
proyecto Urbanístico Las Américas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia), Mirador de la sierra 1,2,3
y 4, Condominio Ecoforestal “Monte Ameraum, Dundakaren, Orientes de Callejas, Edif. Altos de la
Sierra, entre otros; que pese a tener varios años de haber iniciado su construcción y las ventas de
estos proyectos urbanísticos, a la fecha no ha sido posible que los constructores hayan entregado
dichas áreas a la administración municipal y está no ha realizado gestiones contundentes para
obligar al constructor a que haga efectiva esta exigencia legal.
Asimismo, no se tiene un inventario real de las áreas de cesión pertenecientes al Municipio, lo cual
impide la vigilancia y control de las mismas; permitiendo el apropio por parte de particulares de
estas áreas que deberían ser de uso público.
Las áreas de cesión deben estar encaminadas a satisfacer necesidades de interés común, en aras
del mejoramiento de la calidad de vida y de un ambiente sano. Deben entregarse construidas y
dotadas. Sin embargo, en nuestro municipio se han convertido en lotes enmontados, refugio de
ladrones y drogadictos, basureros donde depositan todo tipo de residuos con oportunidad de riesgo
para la proliferación de roedores y vectores; otras han sido objeto de cerramientos para el disfrute
de unos pocos; incumpliendo la función social de estas áreas.
4.2.5 Gestión documental y Archivística.
El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación en forma organizada,
en tal manera que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el
servicio al ciudadano y como fuente de la historia.
El Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.2.3.13, indica: Archivo del expediente de la licencia
urbanística otorgada. Componen el expediente de la licencia urbanística otorgada, los originales de los
actos administrativos que se expidan, los documentos presentados y expedidos durante el trámite y los
planos definitivos.
El manejo, organización y conservación de los documentos de que trata el inciso anterior atenderá lo
dispuesto en la Ley 594 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento y
corresponde a las oficinas de planeación municipal o distrital, la preservación, manejo y custodia de
los archivos remitidos por los curadores urbanos.

De la evaluación realizada a la gestión documental de la Oficina Asesora de Planeación Municipal
se observa, que no existe una conservación integral de la documentación acorde con el sistema
de archivo establecido por la Ley 594 de 2000, para asegurar el adecuado mantenimiento de los
documentos, garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación desde el
momento de la emisión hasta su disposición final.
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No se tiene ninguna organización archivística en la gestión documental, ausencia de las tablas de
retención documental, existe documentación sin ningún esquema organizacional que permita la
consulta segura y con prontitud, se encontraron unos depósitos en donde se arruman grandes
masas de documentos en cajas sin ningún criterio archivístico como: foliación, identificación y
organización, creando los denominados fondos acumulados (Acuerdo 002 de 2004) y
hacinamiento documental, acarreando graves problemas de deterioro físico y biológico. Ver
registró fotográfico

Fondos acumulados – Archivo Oficina Asesora de Planeación, Municipio de Valledupar

Para su gestión documental y archivística, la oficina asesora de planeación municipal, no cuenta
con la infraestructura adecuada de espacios, dotaciones, ni con la tecnología conveniente, para
atender eficientemente a todo el cúmulo de usuarios que diariamente de forma presencial y por
medio de diversas comunicaciones requiere respuestas efectivas, ágiles y oportunas a sus
necesidades de información.
Asimismo, esta oficina no cuenta con la disponibilidad de medios tecnológicos de transmisión de
datos que garanticen una efectiva conexión electrónica con las Curadurías Urbanas 1 y 2. (Artículo
2.2.6.6.6.4 del decreto 1077 de 2015).
La no utilización de tecnología apropiada para desarrollar la gestión electrónica de documentos,
favorece el crecimiento desmedido del volumen documental, genera mayores gastos y esfuerzos
para organizar archivísticamente y para tratar de controlar la identificación y ubicación de la
producción documental. Los documentos están expuestos y sin seguridad; poniendo en riesgo la
custodia y cuidado de los mismos, así como la memoria institucional.
Estos aspectos evidencian que, a la fecha, la Oficina Asesora de Planeación municipal, no cuenta
con una política eficaz de manejo de los archivos documentales, incumpliendo lo establecido en la
Ley 594 de 2000.

4.2.6. Atención Denuncia D: 654 de 2017. “Presuntas irregularidades en el cumplimiento de la
Infracción urbanística impuesta sobre el constructor responsable del Conjunto Cerrado María Isabela.”

El Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia, expresa: “Es deber del Estado velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece
sobre el interés particular”
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En atención a la denuncia D: 654 de 2017, relacionada con presuntas irregularidades en el
cumplimiento de la Resolución 018 de 2014, “por medio de la cual se ordena la demolición total de un
cerramiento en bloque Split, demolición total de un (1) muro de contención construido en concreto tipo ciclópeo
y malla eslabonada, demolición total de kiosko (área social), demolición total de las zonas de parqueaderos
comunes en la manzana D, demolición de doce (12) casas, 4 casas en la manzana C, 3 casas en la manzana C1,
5 casas en la manzana D del conjunto cerrado María Isabella de esta ciudad y multa por infracciones
urbanísticas”; este ente de control evalúo el expediente donde reposan los documentos generados

en este proceso sancionatorio por infracción urbanística, constatando negligencia por parte de la
administración municipal en hacer efectiva las sanciones impuestas al urbanizador responsable
del Conjunto Cerrado “María Isabela”, frente a las múltiples contravenciones de lo establecido en
la licencia de urbanismo y construcción, comprobadas en las visitas de control posterior efectuadas
por la Oficina Asesora de Planeación Municipal.
El proyecto denominado Conjunto Cerrado “María Isabella”, ubicado en seis (6) lotes de terreno
urbano de la urbanización Managua en jurisdicción del Municipio de Valledupar, se le concede
licencia de urbanismo y construcción, mediante la Resolución número 1801 del 17 de septiembre
de 2010 expedida por la curaduría 1; modificada a través de la licencia de urbanismo y construcción
en la modalidad de ampliación No. 045 del 05 de junio de 2013, otorgada por la curaduría 1.
A estas licencias se le ha efectuado control posterior con varias visitas de inspección física a las
obras ejecutadas, donde la Oficina Asesora de Planeación Municipal ha constatado y confirmado
comportamientos contrarios a la licencia y al ordenamiento urbano por parte del urbanizador
responsable del proyecto. Dichas infracciones son continuadas y han generado graves impactos
ambientales y el deterioro del patrimonio natural y urbanístico de la ciudad. Sin embargo, a pesar
de ello, y aunque los informes datan desde el año 2011, aun no se han aplicado las medidas
correctivas e impuesto las sanciones pertinentes. Ver cuadros 7 y 8.
CUADRO 36. RELACIÓN DE INFORMES SOBRE LAS INFRACCIONES URBANISTICAS –
CONJUNTO CERRADO “MARIA ISABELA”
FECHA

ACTUACIÓN
Informe Control Posterior.

Licencia de urbanismo y
construcción en la modalidad
de ampliación No. 045 del 05
de junio de 2013

25 junio 2015

Arq. José Javier Baute Daza

María Alexandra Palmera
Castilla

INFRACCIONES URBANISTICAS DETECTADAS
Se construyeron 87 viviendas de las cuales solo fueron aprobadas en la
licencia 81. Se construyeron seis (6) viviendas sobre áreas de cesión y sin
estar aprobadas en la licencia.

Contravino las Afectaciones viales.

Afectación de la Acequia Las mercedes, en la franja ambiental fueron
construidas diez (10) casas pertenecientes a las manzanas C y C1.

Las áreas de cesión públicas y privadas solo existe un total de 1.257.28 M2
y según la norma debieron ceder 2.835 M2, detectándose un faltante de
1.577.7 M2 de áreas de cesión.

Construcción de muro de bloque tipo Split, contrario a la norma.
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Se construyeron 87 viviendas de las cuales solo fueron aprobadas en la
licencia 81. Se construyeron seis (6) viviendas sobre áreas de cesión y sin
estar aprobadas en la licencia.

Contravino las Afectaciones viales.

Afectación de la Acequia Las mercedes, en la franja ambiental fueron
construidas diez (10) casas pertenecientes a las manzanas C y C1.
Arq. Ramiro Aníbal Leal
Fuentes

Arq. María Alexandra Palmera
Castilla.

Las áreas de cesión públicas y privadas solo existe un total de 1.257.28 M2
y según la norma debieron ceder 2.835 M2, detectándose un faltante de
1.577.7 M2 de áreas de cesión.

Construcción de muro de bloque tipo Split, contrario a la norma.
Ing. Civil Pablo Helio Mieles
Polo.

07 marzo 2014

Informe visita - Control
posterior.

Los predios de la manzana C no cumplen con el retiro del área de
protección del sistema hídrico Acequia Las Mercedes.

Licencia de urbanismo y
construcción en la modalidad
de ampliación No. 045 del 05
de junio de 2013

Contravino las Afectaciones viales.

Arq. Ramiro Aníbal Leal
Fuentes

Ampliación informe técnico
Conjunto Cerrado “María
Isabella”

Contravino las áreas de cesión que debía ceder.

Construcción de cerramiento y quiosco en contravención con la norma.

Fueron construidas 87 viviendas, 14 viviendas adicionales a las aprobadas
en la licencia.
No se dio continuidad a una vía ZPV-V3 comprendida entre calles 4 y 4C.
No se dio continuidad a una vía local V5.

08 mayo 2013

Licencia de urbanismo y
construcción 1801 de 2010.

Las vías internas no cumplen con lo aprobado en la licencia.
Las áreas de cesión tanto públicas como privadas fueron construidas en su
totalidad.

Arq. Jorge Armando Maestre
Jaraba.

13 agosto 2012

Visita inspección - Control
Posterior.

Construcción de quiosco y muro sobre suelo de protección hídrica, Acequia
Las Mercedes.

Violación de los perfiles viales, No se dio continuidad vial de la carrera 30.
Vía ZPV-V3 - Uno de los accesos al conjunto cerrado se inicia en la carrera
23 (avenida circunvalar) con la calle 4, se construyó con perfil vial local V-
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Licencia de urbanismo y
construcción 1801 de 2010.

4 cuando se debió construir como una vía del sistema vial ZPV V-3.
(Subsistema arterial secundario).

Denuncia Jaine Mora Murgas

Incremento de los metros de construcción en 2.458,30 M2. - Ocupación del
área de cesión pública lotes 3 y 4 - Se trunca la proyección de la carrera 24
a empalmar con la calle 4B (Proyectada en la licencia).

Arq. José Gregorio Hernández
Camargo.
Se construyeron trece (13) casas que no están aprobadas en la licencia.

Se construyó un cerramiento en bloque estructural reforzado, sobre la línea
de propiedad, el cual no es permitido.

Se construyó muro de contención empedrado, sobre la ronda hídrica de la
acequia “Las Mercedes” sin permiso de la autoridad ambiental
Visita inspección - Control
posterior

01 agosto 2011

Licencia de urbanismo y
construcción 1801 de 2010.

Violación de los perfiles viales - Incremento de los metros de construcción,
se construyen siete (7) casas que no están aprobadas en la licencia. Ocupación del área de cesión pública lotes 3 y 4 - Se trunca la proyección
de la carrera 24 a empalmar con la calle 4B (Proyectada en la licencia), la
calle 3, se construyó con un perfil de vía local V-4, cuando se debió
construir como una vía del sistema vial ZPV – V3 (Sudsistema arterial
secundario).

Arq. José Gregorio Hernández
Camargo.
Visita inspección - Control
Posterior.

Ocupación suelo de protección Hídrico (Acequia Las Mercedes), obras
urbanísticas y Violación a la licencia.

15 abril 2011
Arq. José Gregorio Hernández
Camargo

Fuente. Expediente 088 de 2011, Oficina Asesora de Planeación Municipal.

CUADRO 37. ACTOS ADMINISTRATIVIOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO POR
INFRACCIÓN URBANISTICA – CONJUNTO CERRADO “MARIA ISABELLA”
ACTO
ADMINISTRATIVO

FECHA

OBJETO
Por medio de la cual se impone una medida correctiva de suspensión
de obra.

Resolución No. 031

06 septiembre 2011

Auto

21 junio 2012

Firmado por: Jorge Iván Dangond Movil – Profesional Universitario
Oficina Asesora de Planeación Municipal.

Auto que decreta la nulidad de lo actuado. Por violación al debido
proceso e indebida notificación.
Firmado por: Aníbal José Quiroz Monsalvo, Jefe Oficina asesora de
Planeación Municipal.
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Auto de inicio de actuación administrativa por presunta infracción
urbanística.
Firmado por: Aníbal José Quiroz Monsalvo, Jefe Oficina asesora de
Planeación Municipal.

Resolución No. 2563

26 septiembre 2012

Por medio de la cual se cambia el nombre del titular de una licencia
urbanística, de Agropecuaria Villa Diana a Buenhogar LTDA.
Firmada por: Augusto Orozco Sánchez, Curador Urbano No. 1
Por medio de la cual se impone una medida correctiva de suspensión
de obra.

Resolución No. 238

02 noviembre 2012
Firmado por: Aníbal José Quiroz Monsalvo, Jefe Oficina asesora de
Planeación Municipal.
Objeción a dictamen pericial. Se solicita ordenar un nuevo dictamen
pericial.

Oficio

21 noviembre 2012.
Firmado por: Rosalia Nuñez Florez, Abogada – Apoderada de Carlos
Luis Gutiérrez Castilla.
Recurso de reposición y en subsidio de apelación contra medida de
suspensión de obra. Solicita revocar la Resolución 238 de 2012.

Oficio

22 noviembre de 2012.
Firmado por: Rosalia Nuñez Florez, Abogada – Apoderada de Carlos
Luis Gutiérrez Castilla.
Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición. Resuelve NO
reponer la resolución 238 de 2012.

Auto

12 marzo 2013
Firmado por: Aníbal José Quiroz Monsalvo, Jefe Oficina asesora de
Planeación Municipal.

Oficio

15 mayo 2013

Comunicación de desistimiento de poder como apoderada de Carlos
Luis Gutierrez Castilla.
Firmado por: Rosalia Nuñez Florez, Abogada
Auto que resuelve las objeciones. Desestima las objeciones.

Auto

20 de mayo de 2013,

Firmado por: Aníbal José Quiroz Monsalvo, Jefe Oficina asesora de
Planeación Municipal.
Se formulan pliego de cargos

Auto

05 de junio de 2013

Auto

18 septiembre de 2013.

Firmado por: Aníbal José Quiroz Monsalvo, Jefe Oficina asesora de
Planeación Municipal.
Auto de pruebas, se ordena una nueva visita de inspección ocular.
Firmado por: Armando Fontalvo Gamarra, Profesional Universitario,
Oficina Asesora de Planeación Municipal.
Auto de pruebas, se ordena la apertura del periodo probatorio.

Auto

06 noviembre 2013.

Firmado por: Armando Fontalvo Gamarra, Profesional Universitario,
Oficina Asesora de Planeación Municipal.
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Denuncia presentada por Ramiro Anibal Leal Fuente, contratista de la
oficina asesora de planeación municipal, por hurto del expediente 088
de 2011.
Por medio de la cual se ordena la demolición total de un
cerramiento en bloque Split, demolición total de un (1) muro de
contención construido en concreto tipo ciclópeo y malla
eslabonada, demolición total de kiosko (área social), demolición
total de las zonas de parqueaderos comunes en la manzana D,
demolición de doce (12) casas, 4 casas en la manzana C, 3 casas
en la manzana C1, 5 casas en la manzana D del conjunto cerrado
Maria Isabella de esta ciudad y multa por infracciones
urbanísticas”la demolición totaly multa por infracciones
urbanísticas.

Firmada por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora
de Planeación Municipal.
Recurso de reposición contra la Resolución 018 del 28 de marzo de
2014; alegando violación al debido proceso.
Oficio

24 de abril de 2014.
Firmado por: Eduardo Ebrath Acosta, Abogado – Apoderado de Carlos
Luis Gutiérrez Castilla.

Oficio

24 de abril de 2014.

Solicitud de nulidad contra la Resolución 018 del 28 de marzo de 2014;
alegando violación al debido proceso, porque no se ha efectuado el
levantamiento topográfico, solicitado por el Arq. Jorge Maestre el 8 de
mayo de 2013.
Firmado por: Eduardo Ebrath Acosta, Abogado – Apoderado de Carlos
Luis Gutiérrez Castilla.

Acción de tutela

18 junio 2014

Resolución 077 A

24 de junio de 2014.

Carlos Luis Gutiérrez Castilla, instaura acción de tutela contra el
municipio de Valledupar.
Por medio del cual se resuelve el recurso de reposición. Resuelve:
Revocar la Resolución No. 018 de 2014, por violación al debido
proceso, derecho a la defensa y contradicción. Y Ordena abrir el
periodo probatorio, nuevas pruebas.
Firmada por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora
de Planeación Municipal.

Oficio

27 junio 2014

Respuesta a solicitud de nulidad, comunican que no es procedente la
nulidad, porque se hizo uso de los recursos de Ley, interpusieron
recurso de reposición. A demás por que la figura de nulidad seria ante
la jurisdicción contencioso administrativo.
Firmado por: Alfonso Ospino Lara, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Municipal (D).
Niegan la tutela presentada por Carlos Luis Gutiérrez.

Oficio

09 de julio de 2014.
Auto que ordena abrir el periodo probatorio, nuevas pruebas. Realizar
el levantamiento topográfico.

Auto

06 agosto 2014
Firmado por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora de
Planeación Municipal.
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Auto que ordena la reprogramación de visita técnica, para realizar el
levantamiento topográfico.
Auto

21 octubre 2014
Firmado por: Iber Francisco Márquez Romero, profesional universitario,
Oficina Asesora de Planeación Municipal.
Decreta la nulidad de todo lo actuado, ordena iniciar el proceso
administrativo sancionatorio.

Resolución No. 010

12 mayo 2015
Firmado por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora
de Planeación Municipal.

Auto

19 mayo 2015

Auto que ordena la reconstrucción del expediente del proceso, ya que
este fue hurtado del vehículo del Arq. Contratista Ramiro Leal, el 25 de
febrero de 2014.
Firmado por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora de
Planeación Municipal.
Auto de inicio de actuación administrativa, por presunta infracción
urbanística.

Auto

11 junio 2015
Firmado por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora de
Planeación Municipal.
Formular cargos contra la firma Buenhogar LTDA.

Acto de formulación de
cargos

Resolución No. 0128

03 septiembre 2015

21 de diciembre de 2015

Firmado por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora de
Planeación Municipal.
Por medio de la cual se impone sanción a la firma Buen Hogar
LTDA, y se ordena demolición por infracciones a las normas
urbanísticas.
Firmado por: Raúl Fernando Villegas Ochoa, Jefe Oficina Asesora
de Planeación Municipal.
Se hace constar que la Resolución 0128 de 2015, quedo debidamente
ejecutoriada.

Constancia de
Ejecutoria

09 marzo 2016

Oficio sin fecha

Fecha de recibido
08 de julio de 2016

El presunto infractor solicita revocar la Resolución No 0128 de 2015 y
solicita se declare la caducidad de la facultad sancionatoria. Por
violación al principio de inocencia y el debido proceso (Nunca se
practicó el levantamiento topográfico)

09 septiembre 2016

Por medio de la cual se decreta la revocatoria de una actuación,
se decreta la caducidad parcial de la acción urbanística y se
continúa con el proceso sancionatorio por infracción urbanística
con relación al manejo del espacio público.

Firmado por: Aníbal José Quiroz Monsalvo, Jefe Oficina Asesora de
Planeación Municipal

Resolución No. 0273

Fuente. Expediente 088 de 2011. Oficina Asesora de Planeación Municipal.

En el cuadro, se hace un recorrido cronológico de los principales actos administrativos expedidos
en desarrollo del proceso por infracción urbanística sobre el proyecto Conjunto Cerrado “María
Isabela”. En este se puede constatar, que dicho proceso no se ha llevado conforme a los
procedimientos legales establecidos, dando origen a que se revoquen las actuaciones por violación
al debido proceso.
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Se observan irregularidades que van desde el manejo y custodia del expediente (el cual fue
hurtado en un lugar diferente al sitio donde debía reposar), el desconocimiento de procedimientos,
incumplimiento de los actos administrativos expedidos, hasta de la negligencia en inacción de
actuaciones, han sido una constante desde el inicio del proceso.
Aun no se ha practicado el levantamiento topográfico requerido para establecer con precisión las
áreas públicas afectadas. A pesar de que la falta de esta prueba técnica ha sido el principal
argumento presentado por el presunto infractor y aceptado por la administración municipal para
revocar los actos administrativos mediante los cuales imponen las sanciones. Con la omisión de
estos actos, propios de sus funciones, la administración ha favorecido en eludir la imposición de
las sanciones pertinentes.
La última resolución expedida en el proceso corresponde a la Resolución No. 0273 del 9 de
septiembre de 2016 “Por medio de la cual se decreta la revocatoria de una actuación, se decreta la caducidad
parcial de la acción urbanística y se continúa con el proceso sancionatorio por infracción urbanística con relación al
manejo del espacio público”; en esta se ordena “continuar la actuación por presunta infracción

urbanística contra la constructora Buen Hogar…” Sin embargo, han trascurrido más de diecinueve
(19) meses de expedida la resolución 0273 de 2016 y continúan las dilaciones para la imposición
de las sanciones y el restablecimiento del espacio público apropiado.
4.2.7. Ejecución de Gastos Ambientales en el Municipio de Valledupar.
El artículo 342 de la Constitución Política de Colombia, denominada ley orgánica, reglamentará todo lo relacionado con
los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos
apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la
organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos
conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las
modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.
Igualmente, el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, establece que
declárense las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten los acueductos
municipales; además que los departamentos y municipios dispondrán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos
corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales.

Mediante pruebas de auditoria, se pudo constatar que en el Municipio de Valledupar han
transcurrido varias administraciones sin dar cumplimiento al artículo 9 del Decreto Nacional 141
de 2011 y 111 de la ley 99 de 1993, éste modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011,
para la adquisición y mantenimientos de cuencas hidrográficas que abastecen los acueductos del
municipio, donde se vienen apropiando y ejecutando escasos recursos para planes de
conservación ambientales.
En la vigencia 2016, se ejecutaron inversiones menores al 1% de los ingresos corrientes para
adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégicas; donde se apropiaron
recursos y luego fueron contracreditados en más del 50% hacia el componente ambiental y en
otros rubros se apropiaron recursos pero sin compromisos u obligación, tal como se describe en
el cuadro siguiente:
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CUADRO 38. PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS, VIGENCIA 2016
Rubro e identificación
presupuestal
Fortalecimiento Oficina de
Planeación 04-3-62213820
Valledupar frente al
cambio climático 04-3-623
Valledupar ciudad de ríos
04-3-1332
Protección Cuencas
Hidrográficas 04-3-6231520
fortalecimiento de la
Oficina Asesora de
Planeación 04-3-62213720
fortalecimiento de la
Oficina Asesora de
Planeación 04-3-62213779
Valledupar con desarrollo
territorial sostenible 04-3133
Prevención y atención de
emergencias y desastres
07-3-13331-20
Valledupar frente al
cambio climático y Gestión
integral del riesgo 07-3623
Prevención y atención de
emergencias y desastres
07-3-62310-20

Apropiación
inicial

Apropiación
definitiva

Compromisos

Obligaciones

Pagos
889.784.998

0

923.485.000

923.484.998

901.084.998

680.000.000

75.800.000

75.800.000

68.220.000

4.200.000

196.830445,66

0

0

0

680.000.000

75.800.000

75.800.000

75.800.000

22.740.000

0

923.485.000

923.484.998

901.084.998

889.784.998

1.000.000.000

394.285.000

394.285.000

394.285.000

394.285.000

0

840.441.177,81.

462.378.367,36

282.391.089,5

0

840.44,811.177,81

462.378.367,36

462.378.367,3

748.573.537

250.867.120,64

250.867.119,64

208.179.403,6

748.573.537

250.867.120,64

250.867.119,64

250.867.119,6
4

22.740.000

201.206.093,20

190.168.133,00

190.168.133,00

190.168.133,00

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos, Municipio de Valledupar.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se apropiación recursos por $4.200.000.000 para el rubro
04-3-62315-20 Protección Cuencas Hidrográficas, conviniendo a una apropiación definitiva por
$196.830.445,66, y se ejecutaron recursos apenas por $22.740.000; para el rubro 04-3-62213720 Fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeación, se tuvo una apropiación definitiva por
monto de $923.485.000 por lo cual pagaron gastos por $889.784.998; de igual manera, se obtuvo
un rubro adicional 04-3-622137-79 para dicha oficina con apropiación inicial de $1.000.000.000,
accediendo a un valor definitivo por $394.285.000 habiendo realizado pagos por igual monto y
habida cuenta que no suministraron informes incompletos de las actividades realizadas.
Ante estos hechos evidentes, la Oficina Asesora de Planeación Municipal no asume liderazgo para
el componente ambiental, al no realizar ejecución presupuestal efectiva para la Protección de
Cuencas Hidrográficas y otras áreas de importancia ambiental como lo determina las normas
referidas de invertir para la adquisición y mantenimiento de las fuentes hídricas; dichos patrimonios
se encuentran abandonados y presuntamente invadidos, con vulnerabilidad de accesos libres de
particulares, arborización talada y en vía de extinción y muchos predios de recarga hídrica de
propiedad municipal que deben ser áreas protegidas (los terrenos del parque de la leyenda, el
llamado cerro de Cicolac, los humedales María Camila y El Eneal, etc.) no cuentan con la
protección mínima.
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Igualmente, para el componente “Valledupar Ciudad de Ríos”, enmarcado en el Rio Guatapuri,
mientras el órgano de control ha adelantado acciones permanentes y persistentes en pro de darle
un buen manejo a la cuenca hídrica e inversiones pertinente, se presta mayor atención al mirarlo
personajes de la farándula, amén que es para bien del recurso porque existe la disposición de
redimirlo; sin embargo, en la presente evaluación fueron allegados informes de poco avances,
incumpliendo el acuerdo 01 de 2016 correspondiente al Plan de Desarrollo Avanzar es Posible,
suministrados por planeación municipal donde describen jornadas o programas realizados de
limpieza, sensibilización a bañistas, turistas y comunidad en aras de una buena disposición de
los residuos sólidos (Balneario Hurtado y sus alrededores pero que persiste poca gestión para la
protección y mantenimiento de la cuenca.
De otro lado, para el rubro 04-3-133 Valledupar con Desarrollo Territorial sostenible sin un monto
inicial, al se le realizó apropiación definitiva de $840.441.177,81 efectuando pagos por
$201.206.093,20 no dieron informe de su destinación; de igual manera al rubro 04-3-133
Valledupar con Desarrollo Territorial sostenible con una apropiación inicial por $4.200.000.000 y
en un rubro definitivo por $346.830445,66 tampoco mostraron obligación o pagos realizados; luego
para Desarrollo Territorial Sostenible rubro 07-3-133 apropiaron recursos definitivos por
$840.441.177,81 y tampoco dieron la explicación de pagos efectuados por $201.206.093,20; así
mismo, para el rubro 07-3-62310-20 Prevención y Atención de Emergencias y Desastres se tuvo
un apropiación definitiva por $748.573.537, habiendo ejecutados gastos por la suma de
$190.168.133,00, donde tampoco dieron informes sobre esta destinación de dichos recursos.
4.2.8. Cumplimiento de Políticas públicas el Municipio de Valledupar.
El artículo 342 de la Constitución Política, señala que la correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo
relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y
dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos
oficiales
Así mismo, artículo 65 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones en materia ambiental y faculta a los alcaldes, a través
del Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo sostenible, como primera autoridad de policía y coordinador del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), el control y vigilancia de los Recursos Naturales Renovables, para proteger el derecho a un
ambiente sano, implícito en el artículo 79 de la norma ibídem. Así mismo, el artículo 49 de la Ley 152 de 1994.- Apoyo
Técnico y Administrativo. Para los efectos de los procesos de planeación de que trata la presente Ley asígnense las
siguientes responsabilidades de apoyo técnico y administrativo, Numerales: 1, 2, 4 y 5.

Mediante pruebas de auditoría, en el Municipio de Valledupar se pudo constatar falta de un
sistema de información, organización y planeación para la gestión ambiental municipal, ante la
poca operatividad del Sistema de Gestión Ambiental- SIGAM, creado por el acuerdo 027 de 2012
para direccionar las políticas públicas, por lo cual se inobservan normas ambientales, siendo el
caso de la unidad agroambiental, adscrita a la Oficina Asesora de Planeación Municipal que no
dispone de herramientas ni recursos humanos adecuados (Profesionales de planta con funciones
definidas, toma de decisiones y organización archivística). Se incurren en gastos contratando
profesionales sin un direccionamiento estratégico, para abordar la exigente problemática ambiental
local ante la poca organización e información del manejo ambiental. Se denota, la poca o nula

¡Vigilancia – Control – Resultados!

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

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

VERSION: 3.0

OFICINA DE CONTROL FISCAL

Nit: 892.300.310-2

INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

VIGENCIA:24/11/16
PÁGINA 80 DE 88

evaluación que se debe efectuar al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal, respecto al manejo de los recursos naturales y el medio ambiente.
No menos, preocupante es el agotamiento y depredación de las corrientes de agua (ríos, acequias
y arroyos, el decaimiento de los humedales), el análisis de especies vegetales extranjeras para
introducirlas en el suelo de la región y regulación de la extracción de material de arrastre del
recurso hídrico, ante la carencia de información organizada para una verdadera toma de
decisiones en el ente territorial que no son tenidos en cuenta por las autoridades territoriales y/o
nacionales; igualmente se tiene un manejo deficiente en la disposición de los residuos sólidos a
la cuenca del Guatapuri (Balneario Hurtado y sus alrededores); el ente auditado solo informa la
ejecución de simples brigadas o acompañamientos para limpieza y sensibilizaciones ocasionales
a través de sectoriales como la Policía Ambiental, Centro Comercial Guatapuri Plaza, UDES, Aseo
del Norte, Lácteos del Cesar, veedurías ciudadanas, entre otras.
La administración municipal, adolece de un Inventario de árboles y sus problemas Fitosanitarios,
a pesar de los diferentes informes que indican de la ocurrencia de múltiples accidentes a causa de
las numerosas especies enfermas y árboles que cumplieron su ciclo de vida. Asimismo, el ente
municipal no prioriza las necesidades de inversión, al asumir actividades de poda y corte de árboles
en las vías y espacios públicos, cuando estas, en principio le corresponden al prestador del
Servicio público de aseo, según el artículo 14 del decreto 2981 de 2013.
Por otro lado, se presenta deficiente estado de equipamiento, problemas de movilidad ante un
deficiente plan vial y mala prestación del servicio del transporte masivo de pasajeros con muchos
vehículos obsoletos que contaminan el ambiente y otras debilidades como políticas y estrategias
para el desarrollo de proyectos de Viviendas de Interés Prioritario (VIP) para albergar en
condiciones humanas a las poblaciones menos favorecidas, registrándose a la fecha cerca de siete
invasiones donde se albergan más de 34.000 personas; las cuales no cuentan con servicios
públicos de aseo, acueducto y alcantarillado, para el tratamiento adecuado de sus residuos,
generando graves problemas de contaminación al medio ambiente.
En ese orden, no es menos importante señalar la deficiente gestión e interacción de las diferentes
sectoriales como la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., no articulada al municipio ante las falencias
por pérdidas de agua potable con cerca del 70%, registrando la ciudad el mayor desperdicio de
agua en el país ante conexiones ilegales, tuberías obsoletas, problemas administrativos y la
problemática del alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad, donde el primero presenta
permanentes rebosamiento y el segundo ante las inundaciones en época invernal.
4.2.9. Recurso aire y material particulado en el Municipio de Valledupar.
El artículo 4º de la Resolución 610 de 2010 que modifica el Artículo 6º de la Resolución 601 de 2006. Procedimientos
de Medición de la Calidad del Aire. Señala que “el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará
a nivel nacional el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, el cual será elaborado por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de
la presente resolución. Dicho protocolo contendrá las especificaciones generales para la ubicación y el diseño de
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones meteorológicas, geográficas,
actividades económicas, infraestructura de transporte, población y en general todos aquellos factores que incidan en la
calidad del aire y la salud de las poblaciones; la periodicidad y condiciones para el monitoreo; los recursos necesarios
para el montaje, operación y seguimiento de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire; el índice nacional de calidad
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del aire y la definición de indicadores para el monitoreo de la calidad del aire, entre otras. Dicho protocolo será de
obligatorio cumplimiento”.

En la Ciudad de Valledupar, de acuerdo al inventario de fuentes industriales fungen en primer
lugar, industrias como Dairy Partners américas - DPA (antiguo Cicolac), Colanta (Coolesar),
Klaren's, Lácteos La Primavera entre otras, las cuales de una u otra forma alteran las condiciones
normales del municipio en nivel de emisiones al aire, vertimientos e incluso generación de residuos
sólidos.
Se tienen fuentes móviles producidas por vehículos y motocicletas que emiten gases a la
atmosfera y material particulado adsorbidos por la población, impactados principalmente por las
empresas de transporte urbano fusionadas en la unión temporal Transvalle, la Empresa
Transunipueblos para los corregimientos de Aguas Blancas y Mariangola, flotas de Taxis y otras
modalidades que conforman un parque automotor de 80.633 registrados por la Oficina del Tránsito
Municipal que movilizan más de cien mil personas; donde los buses y busetas movilizan unos
35.000 pasajeros y las motocicletas con unas 40.000 motocicletas que trasportan diariamente más
de cien mil personas, según informe de la secretaria de tránsito municipal.
Las autoridades competentes, realizan operativos para contrarrestar las emisiones de gases
contaminantes de las fuentes móviles, habiendo expedido durante el año 2016, 1.975
comparendos por infracciones de tránsito C35 (no revisión Técnico mecánica o emisiones de
gases); por tanto, todos estos medios de producción inciden negativamente en la conservación del
aire por emitir las fuentes móviles, principalmente muchos vehículos que agotaron su vida útil y
emiten gran cantidad de emisiones altamente nocivos para la salud humana.
Para este ente de control el sujeto auditado ejerce parcialmente vigilancia de la calidad del aire a
través de la Corporación Autónoma Regional del César-CORPOCESAR, inclusive con equipos
obsoletos para el monitoreo de la calidad del aire, utilizando métodos de muestreo y cálculos
recomendados por la Agencia de Protección Ambiental (U.S. EPA) de los Estados Unidos de
América y avalados en la legislación colombiana, con los términos de referencia dados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire; en este sentido el ente corporado cuenta con dos estaciones
de monitoreo: una ubicada en la Estación de “Bomberos” y la otra ubicada en el “Seminario Juan
Pablo Segundo”, siendo esta un punto de referencia de cómo debería ser el estado y calidad del
aire idóneo de acuerdo a los límites de concentraciones fijados en la Resolución 610 de 2010.
CUADRO 39. LÍMITES DE CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES ESTABLECIDA EN LA
NORMATIVIDAD COLOMBIANA.
CONTAMINANTE

UNIDAD

PM10

µg/m3

LÍMITE
MÁXIMO
PERMISIBLE

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

50
100

Anual
24 Horas
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CUADRO 40. NIVELES PARA DECLARATORIA DE EPISODIOS DE PREVENCIÓN, ALERTA Y
EMERGENCIA.
CONTAMINANTE

TIEMPO
EXPOSICIÓN

PM10

24 Horas

DE

UNIDADES

PREVENCIÓN

ALERTA

μg/m3

300

400

EMERGENCIA
500

Considerando que el material particulado respirable consiste en toda la materia emitida a la
atmósfera en estado sólido, líquido y vapor suspendido en el aire. Las partículas se pueden emitir
directamente a la atmosfera (partículas primarias) o formadas en esta última por reacciones
químicas (partículas secundarias). El tamaño de partícula expresado generalmente en términos de
su diámetro aerodinámico y la composición química son las partículas respirables PM10, de
diámetro aerodinámico igual o inferior a 10μm. El pequeño tamaño de las PM10 les permite entrar
fácilmente a los alveolos pulmonares donde se pueden situar causando efectos adversos sobre la
salud. Los efectos en salud vinculados a la exposición prolongada a este contaminante
corresponden a un aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar, muertes prematuras, síntomas
respiratorios severos e irritación de ojos y nariz. En ese orden la Tabla 24 muestra los indicadores
para el parámetro PM10 medidos por las estaciones de calidad del aire, distribuidos en la ciudad
de Valledupar para el periodo comprendido entre Enero a Diciembre 2016.

CUADRO 41. INDICADORES ANUALES – ESTACIONES PM10 CIUDAD DE VALLEDUPAR.
ESTACIÓN
Numero de datos
Promedio Aritmético
Desviación Estándar
Valor Máximo
Fecha Max.
Valor Mínimo
Fecha Min.
Parámetro T
Intervalo de confianza
para la media (95%) P1
Intervalo de confianza
para la media (95%) P2
Percentil 25
Mediana
Percentil 75

V1 SEMINARIO

V4 BOMBEROS

V MOVIL
COMFACESAR

113
20.85
8.32
51.28
07/04/2016
10.15
21/06/2016
1.98

115
41.59
18.03
108.01
11/03/2016
18.26
07/09/2016
1.98

27
21.09
6.48
36.44
22/10/2016
7.12
01/10/2016
2.06

19.30

38.26

18.53

22.40

44.92

23.65

15.23
19.03
24.52

30.50
38.56
45.69

17.15
20.39
23.71

Fuente. K2 Ingeniería

El promedio anual obtenido durante el año 2016, muestra valores similares en la estación
Seminario, mientras la Estación Bomberos mostró una disminución respecto a los obtenidos en el
año 2015; así mismo, se ubicaron por debajo de los 50 µg/m³, permitiendo establecer el
cumplimiento en el límite permisible para un tiempo de exposición anual, según la Resolución
610/2010. Los valores máximos muestran que la estación V4 Bomberos reportó una concentración
108.01 µg/m³ registrada en el día 11/03/2015. Por otro lado, el anterior punto de monitoreo mostró
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el máximo promedio aritmético anual, al ser comparado con la estación V1 Seminario, la estación
V móvil Comfacesar se muestra a manera informativa porque no cuenta con datos históricos.
Fuente: K2 Ingeniería
muestra en comportamiento de las concentraciones mes a mes, igualmente compara cada periodo
con los obtenidos en el año 2015.

Ilustración 19. Concentraciones promedio mes a mes – Estaciones PM10 Valledupar.

De acuerdo a los valores promedio mensuales obtenidos durante el año 2016, muestran valores
diferentes a los promedios obtenidos en el 2015, sin embargo, observando una disminución en los
promedios de los últimos meses para las estaciones Seminario y Bomberos. Así mismo, se realizan
mediciones de PM10 se evaluó el índice de calidad del aire durante el mes de monitoreo. La
descripción de las categorías del índice de calidad del aire se presenta en la siguiente tabla:
CUADRO 42.CONVENCIONES ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE
ICA

CLASIFICACI
ÓN

0-50

Buena

51-100

Moderada

Posibles síntomas respiratorios en individuos sensibles. Posible
agravamiento de enfermedad del corazón o de pulmón en personas con
enfermedades cardiopulmonares y adultos Mayores.

101150

Dañina a la
salud
para
grupos
sensibles

Aumento de riesgo de síntomas respiratorios en individuos sensibles,
agravamiento de enfermedad del corazón o de pulmón y mortalidad
prematura en personas con enfermedades cardiopulmonares y adultos
Mayores.

151200

Dañina
salud

Incremento de los síntomas respiratorios y recrudecimiento de las
enfermedades pulmonares tales como asma; posibles efectos respiratorios
en la población en general.

201300

Muy dañina a la
salud

Efectos a la salud de acuerdo con el rango del ICA

Ninguno

a

la

Aumento significativo en síntomas respiratorios y aumento de la gravedad de
enfermedades pulmonares como asma; incremento de la probabilidad de
ocurrencia de efectos respiratorios para la población en general.
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Riesgo serio de síntomas respiratorios y recrudecimiento de enfermedades
pulmonares como asma; probables efectos respiratorios en la población en
general.

Fuente:

Resolución 610 de 2010 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial.

CUADRO 43. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE

Fuente: Resolución 610 de 2010 - K2 ingeniería. Ilustración muestra el Índice de calidad del Aire PM10

El índice de calidad del aire muestra que durante los periodos críticos de los meses de febrero al
de abril, junio, julio y agosto de 2016 se obtuvieron el mayor número de muestras sobre la categoría
Moderada (Color Amarillo), equivalente al 18% del total de las muestras recolectadas por la
estación Bomberos en el año 2016. Por otro lado, La estaciones V1 Seminario y Vmóvil
Comfacesar, obtuvieron el 100% de las muestras sobre el Rango bueno del ICA. En ese orden,
los parámetros establecidos en las mediciones muestran un promedio normal hasta 50up; sin
embargo, a la condición de equipos obsoletos, principalmente el que funciona en los Bomberos;
además no se encuentran bien ubicados y el otro equipo de Comfacesar que esta estático, por lo
que sería procedente instalar un equipo en Cinco Esquinas, mayor congestión vehicular y en lo
cual la congestión vehicular demostraría que existen altos niveles de contaminación por los gases
que se emiten a la atmosfera y elevado material particulado adsorbidos por los habitantes del
Municipio.
4.2.10. Atención Denuncia D: 640 de 2017.
El Decreto 2811 de 1974, señala en su artículo 83 (literal D) que los humedales como lecho de
depósitos ‘naturales de agua “salvo derechos adquiridos por particulares son bienes
inalienables e imprescriptibles del estado, siendo una faja similar a la del cauce de ríos y lagos
hasta de 30 metros de ancho”. Los humedales, tienen el carácter de espacio público y cuya
protección, recuperación y vigilancia corresponde al estado y deben tener un proceso integrado
en criterios de tiempo y espacio.
Así mismo, los artículos 23 y 65 de la Ley 99 de 1993, encomiendan a las autoridades ambientales
y entes corporativos de carácter público administrar los humedales.
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A su turno, la Resolución 157 del 12 de febrero de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en sus artículos 3º y 6º, adopta unas medidas para garantizar el uso
sostenible, conservación y manejo de los humedales en Colombia de forma compatible con
mantenimiento de las propiedades naturales de los ecosistemas y salvaguardar las funciones
ecológicas e hidrológicas esenciales que redundan en última instancia en sus productos, funciones
y atributos.
Ante los criterios expuestos se atiende la denuncia D: 640-2017, Denuncia impetrada por el
presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Eneal el día 15 de junio de 2017, donde
manifiesta lo siguiente “recientemente llegaron propietarios constructores al lugar en comento con
maquinaria pesada experimentando el terreno a ver si es apropiado para el levante de viviendas;
pero con sorpresa al meter la pala en el terreno a 25 centímetros se presentó la emanación del
líquido y se enterró la maquinaria, demostrando lo fértil de este cuerpo hídrico”. “En ese sentido,
esta área protegida presenta grave amenaza de extinción por cuanto vecinos del sector, carro
muleros, volquetas y camiones vienen arrojando toda clase de objetos inservibles, escombros,
podas, animales muertos, etc, sin ningún control por parte de las autoridades municipales y
ambientales. Esto está acabando con la riqueza que nos brinda la madre naturaleza, fauna y flora
presentes en el humedal El Eneal.”
Este ente de control efectuó una visita de inspección física al Humedal “El Eneal” el 19 de julio de
2017, en acompañamiento del Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Eneal,
señor Abilio Peñaloza Ruiz, constatando en el mencionado sector la situación crítica del área, al
evidenciar alto grado de disecación del cuerpo hídrico, convertido en un basurero a cielo abierto,
donde se depositan basuras de todo tipo, podas y como uso de escombrera al disponer materiales
de construcción. Se observa total abandono del Municipio de Valledupar, incumpliendo sus
funciones de gestor ambiental y ecológico en esta área; descritas en el artículo 65 de la ley 99 de
1993 que señala las responsabilidades del Municipio, los artículos 79 y 209 de la Constitución
Política de Colombia de cumplir con los fines esenciales del Estado y el artículo 83 del Decreto
Ley 2811 de 1974.
Para el órgano de control, es tal el abandono del sector, al observar que allí, sobre el humedal, se
descarga gran cantidad de aguas residuales del antiguo alcantarillado sanitario del sector,
originándose la contaminación de forma inmediata al entrar en contacto con el cuerpo de agua, sin
ningún tipo de tratamiento. Al igual, se evidencian viviendas construidas a la orilla del humedal, lo
cual puede originar vectores de diferentes tipos como sancudos y otros vectores, que afectan la
salud de los habitantes del sector, principalmente de los niños.
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Disposición de escombros, construcciones, compactación de rellenos sobre áreas adyacentes al humedal y Vertimiento de aguas
residuales.

La Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres ha emitido conceptos técnicos de la condición de
amenaza en que se encuentra el Humedal El Eneal al considerar lo siguiente:
A) Problemas de impermeabilización del suelo: Al momento de realizar un proyecto urbanístico, impediría
infiltración del agua, evitando la recarga natural de los acuíferos, futuras reservas de agua ante la
pronosticada escasez del líquido vital.
B) Ante el proceso urbanístico y/o industrial que allí está ocurriendo, se observa un desplazamiento de
especies animales nativas de la zona y la erradicación de vegetación, siendo de gran importancia debido
a la escasez de la riqueza de fauna y paisajística dentro del casco urbano, por no haber ninguna acción
de gobierno ante las evidencias constatadas por el órgano de control al observar que se amplían los
terrenos ante permisividad del ente territorial al no adoptar estrategias o el Plan de manejo Ambiental
para de protección, conservación, recuperación y restauración ecológica que permitan detener, reparar
y revertir los procesos de deterioro y/o adquisición de las áreas estratégicas; cuando perfectamente
pudiera ser el lugar para un verdadero parque ecológico.

Sin embargo, no se vislumbren acciones de gobierno para la protección de este Humedal,
inobservando el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974.
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CONCLUSIONES
El Municipio de Valledupar continúa a la espera de que la administración municipal:











SOLUCIONE los problemas que colocan en condiciones de alerta como una
intervención al sistema de tratamiento de aguas residuales que continúa vertiendo
las aguas residuales por fuera de los parámetros permisibles de la norma al Rio
Cesar.
INTERVENGA lo más pronto posible los humedales en especial el que se
encuentra ubicado en el barrio Eneal debido a que este se contamina casi desde
su nacimiento debido a la contaminación de aguas residuales que recibe por parte
de algunas viviendas que en ese sector no están conectadas al alcantarillado
municipal, además este lugar está siendo utilizado por personas que aprovechan
sectores del humedal que se encuentra con acumulaciones de escombros y
espesa vegetación para el consumo de sustancias psicoactivas, casi ocurre lo
mismo con el humedal de María Camila-sur donde siempre se existen quejas
porque existe el rebosamiento de manjoles en esta zona contaminando de forma
directa el humedal y por el consumo de sustancias alucinógenas.
CREE la secretaría ambiental para que exista un orden cronológico de las
necesidades ambientales que cada día son más grandes y a las que casi siempre
se les da espalda, no se gana nada con apropiar dineros si al final estos son
invertidos en proyectos o contrataciones que no dan ayuda a las problemáticas
ambientales que presenta el municipio.
COMIENCE a desarrollar sosteniblemente las necesidades de la población
garantizando el equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, el bienestar social
y el crecimiento económico.
AVANCE generando más cultura del ahorro del agua, de la no basura y su buena
segregación, con proyectos como el rediseño del sistema de tratamiento de aguas
residuales que es desde hace un tiempo ya es una necesidad.
CONTRATE personal capacitado para crear, gestionar, solucionar y contra restar
en este tema tan importante como lo es El Ambiente.
GENERE inversiones para la adquisición de áreas de importancia estratégicas
para la conservación del recurso hídrico que surta agua a los acueductos del
municipio.

“El ser humano se enfrenta a grandes retos, como lo son la escasez de agua, el
hambre, el cambio climático o las desigualdades, que ya son una realidad tan
latente como vivir y la solución está promoviendo el desarrollo sostenible y
mantener una perspectiva global”.
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