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I. PRESENTACIÓN 

 
La Contraloría Municipal de Valledupar, gracias al esfuerzo de sus funcionarios, 
orientados y administrados por la doctora Alba Luz Trujillo Lobo, Contralora 
Municipal, se permite presentar al honorable Concejo del Municipio de Valledupar, 
el presente informe que contiene cada una de las actividades realizadas en 
materia ambiental y dar a conocer los problemas que afectan los recursos 
naturales propios del Municipio; lo anterior es consecuencia del crecimiento 
socioeconómico y demográfico que presenta nuestra comunidad Vallenata. 

 
La Contraloría Municipal de Valledupar dando cumplimiento a la obligación 
Constitucional prevista en entregar, una evaluación de la Política Pública 
Ambiental, función encomendada en los artículos 268 y 272 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 42 de 1993; el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993 y demás normas ambientales; presenta el Informe; Estado De Los 
Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Valledupar. 
 
Este informe muestra las variaciones que tuvo el  Municipio de Valledupar, durante 
la vigencia 2010, de acuerdo a la proyección que se hizo en busca de la 
sostenibilidad Ambiental, basada en la inversión pública hacia la conservación, 
recuperación y protección del ambiente y los recursos naturales del Municipio.  
 
Presentándose así apoyo al ejercicio del control político, mediante la evaluación 
realizada a la gestión ambiental adelantada por la Administración Municipal y sus 
entes descentralizados, el gasto ambiental ejecutado, así como la perspectiva del 
componente ambiental, con el cual se propende brindar elementos de análisis y de 
evaluación para que se adopten las diferentes decisiones que permitan mejorar la 
gestión del ente territorial con relación a los recursos naturales, estado de la 
infraestructura existente, la cobertura y la calidad de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y disposición final de residuos; con el fin de corregir y proteger los 
recursos naturales, dándole una respuesta oportuna y adecuada a la ciudadanía 
sobre el control y la eficiencia en la inversión, así como a los programas y 
proyectos ejecutados en la vigencia 2010. Además que reviertan en un sentido de 
pertenencia de querer, cuidar, proteger, conservar y recuperar nuestros recursos 
ambientales propendiendo y conservando estos en pro de las generaciones 
futuras, como lo establece la constitución política colombiana. 
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II. INTRODUCCION. 
 

La Contraloría Municipal de Valledupar, tiene como misión ejercer la vigilancia de 
la gestión fiscal de la administración del Municipio de Valledupar y sus entidades 
descentralizadas; nos corresponde, por mandato constitucional y legal, realizar  un 
control de gestión y resultados, fundamentado en los principios de eficiencia, 
economía, equidad, y valoración de los costos ambientales. 
 
Debido al continuo crecimiento socioeconómico presentado por el Municipio de 
Valledupar, se propende analizar las políticas, programas y gestión, presentadas 
por el gobierno municipal y sus entidades descentralizadas, encaminadas a la 
preservación y buen uso de los recursos naturales propios del Municipio. 
 
Esta problemática del detrimento de los recursos naturales, sin proyección a una 
sostenibilidad ambiental, se connota en los entes descentralizados contenido por 
la Administración Local, los cuales se evidencian en; vertimientos a los ríos 
Guatapurí y cesar,  altas concentraciones de materia orgánica producidas por los 
sistemas de tratamientos de agua residual del Municipio de Valledupar. De igual 
forma, se observa el estado del catastro de las redes del alcantarillado de la 
ciudad de Valledupar, en la cuales existen tramos de redes con materiales que 
han cumplido su vida útil y no han sido actualizado, presentando una alteración y 
un impacto negativo al medio natural de la ciudad. También se evidencio el 
incumplimiento de la normatividad nacional colombiana en el Municipio de 
Valledupar, al no tener una escombrera Municipal y permitir la  explotación de los 
recursos naturales (recursos hídricos subterráneos). 
 
De forma continua este órgano de control fiscal, ha realizado auditorías al 
Municipio de Valledupar,  entidades descentralizadas e Instituciones educativas, al 
componente ambiental, con el fin de evaluar la gestión en cuanto a la utilización 
racional de los recursos naturales del Municipio de Valledupar. 
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III. MARCO LEGAL. 

 
Cuadro N° 1. Normatividad aplicada en el Municipio de Valledupar. 

NORMA ENUNCIADO 

Ley 9 de 1989 
Ley de Reforma Urbana: Fija la planificación municipal y  las 
actividades de gestión urbanística, tiene en cuenta la protección del 
medio ambiente. 

Ley 152 de 1994 
Ley orgánica de Planeación que fija la obligatoriedad de incorporar 
programas y proyectos ambientales en los planes de desarrollo 

Ley 142 de 1994 Prestación de servicios públicos 

Ley 134 de 1994 
Establece criterios y mecanismos para la participación de las 
comunidades en los procesos de planeación de las entidades 
territoriales 

Ley 60 de 1994 
Ley orgánica sobre distribución de competencias, señala en el sector  
agua potable y saneamiento básico que le corresponde a los 
municipio 

Ley 99 de 1993 

Artículos 65 y 111: Regula las competencias de los municipios en la 
gestión ambiental y delega atribuciones a departamentos y 
municipios, para  dedicar durante 15 años un porcentaje no inferior al 
uno por ciento (1%) de sus ingresos para la adquisición de áreas 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de 
agua los acueductos municipales; a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley. 

Ley 388 de 1997 
Fija la ordenación física del territorio: la defensa del patrimonio 
ecológico de la ciudad. Artículo 14: Las normas ambientales son 
estructurales en la definición de la ordenación física del territorio. 

Ley 1083 de 2006 
Regula la planeación urbana sostenible. Ciclo rutas y regula la 
calificación de las formas limpias de combustibles y disposiciones 
varias 

Ley 822 de 2003 

Requisitos y procedimientos concordados para el registro, control y 
venta de agroquímicos genéricos en el territorio nacional, incluidos 
sus ingredientes activos grado técnico y sus formulaciones, para 
minimizar los riesgos de la salud  humana y su impacto en el medio 
ambiente 

Ordenanza 014 de julio 
27 de 2004 

Mediante la cual la Asamblea Departamental del Cesar, 
institucionaliza el día de la recolección y separación de los residuos 
sólidos desde la fuente. 

ACUERDO No. 064 DE 
1999 

El Concejo Municipal de Valledupar, adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio. 
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ACUERDO No. 061 DE 
1999 

Reglamenta la publicidad exterior visual en el Municipio. 

Acuerdo  No.032 de 9 de 
agosto 1996 

Por el cual se declara zona de reserva ecológica y patrimonio de la 
ciudad los accidentes montañosos de Hurtado y la Popa. 

Decreto 3930 de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 
así como el Capitulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se 
dictan otras disposiciones" 
 

Acuerdo No.012 de 31de 
mayo de 2006 

Por el cual se autoriza la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencia futura para el desarrollo de proyectos de 
ecoparque en el municipio de Valledupar. 

Resolución 2115 de 2007 
Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos 
y frecuencia del sistema de control y vigilancia para la calidad del 
agua para consumo humano. 

Decreto 000028 de 27 de 
enero de 2006 

Por el cual se adopta el manual específico de funciones, requisitos y 
competencias, para los empleos de la planta de personal de la 
administración central municipal de Valledupar. 

ACUERDO No. 064 DE 
1999 

Mediante el cual el Concejo Municipal de Valledupar, adopta el Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio. 

Acuerdo  No.032  de  
1996 

Por el cual se declara zona de reserva ecológica y patrimonio de la 
ciudad los accidentes montañosos de Hurtado y la Popa. 

Acuerdo No.012 de 31de 
mayo de 2006 

Por el cual se autoriza la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencia futura para el desarrollo de proyectos de 
eco parques en el Municipio de Valledupar. 

Decreto 948 de 1995 

por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los 

artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 
de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire 

Decreto 979 de 2006 
Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 
948 de 1995. 
 

Resolución 610 de 2010 

El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por los numerales 
10, 11 y 14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, y los artículos 6°, 10 y 
12 del Decreto 948 de 1995 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
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1. CONCEPTUALIZACIÓN TERRITORIAL 
 
1.1 El Sistema Orográfico Municipal y Urbano. 
 
El sistema orográfico de la Sierra Nevada de Santa Marta, es la cobertura verde 
que se constituye en el principal elemento del espacio público del sistema 
orográfico y de mayor significación del Municipio, ofrece la más importante 
interrelación física con el sistema urbano, concentración mayor de la población.  
 
Este sistema se constituye para el municipio de Valledupar, el más importante 
patrimonio natural y gobierna entre otros la regulación del clima, como reserva de 
agua, flora y fauna, productor de aire y punto de referencia para el sistema urbano, 
visual y paisajístico para sus habitantes y tierra de nuestros ancestros y  musa de 
nuestros compositores, que toman al ecosistema como materia prima para 
alimentar nuestro folclor; así mismo constituye las Jurisdicciones administrativas 
de los Departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar e igual de Corporaciones 
Autónomas Regionales (CORPAMAG, CORPOCESAR y CORPOGUAJIRA) en 16 
Municipios que comparten el macizo como se  describe a continuación:  
 
 

Mapa No. 1  Sistema Montañoso de  Sierra Nevada de Santa Marta. Año 2010 

 
FUENTE: Contraloría Municipal de Valledupar 
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Municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Algarrobo, Copey, 
Bosconia Pueblo Bello, San Juan, Fonseca, Distracción, Barrancas, Hatonuevo, 
Albania y los de mayor área en la Sierra Nevada como son Valledupar, Santa 
Marta y Riohacha que ocupan aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados, de 
los cuales 17.000 hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). 
 
2. ESTADO AMBIENTAL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 

2.1. Componente Aire: 

 El Municipio de Valledupar durante la vigencia de  año 2010, realizo una campaña 
de monitoreo de Calidad de Aire, en la jornada denominada día sin carro y sin 
moto en la Ciudad de Valledupar, llevada a cabo el 2 de Junio de 2010, mediante 
contrato celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar, en la cual se analizo las concentraciones de 
Material Particulado (PM-10) y Monóxido de Carbono, a través de la 
implementación del sistema de vigilancia de la  calidad del Aire del Municipio de 
Valledupar SVCA-CV, en cumplimiento a la normatividad existente, Decreto 948 
de 1995, Decreto 979 de 2006, Resolución 610 y 650 de 2010. Este  estudio fue 
realizado para analizar en el componente Aire del Municipio de Valledupar, los 
parámetros de: Material Particulado y Monóxido de Carbono.  

2.1.1. Norma De Calidad De Aire. 

Cuadro Nº 2.  NORMA TECNICA DE CALIDAD DE AIRE 
 

CONTAMINANTE UNIDAD 
LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 
TIEMPO DE 

EXPOSICION 

CO Ppm (mg/m3) 
8.8 (10) 8 Horas 

35(40) 1 Hora 

PM µg/m3 150 24 Horas 

Fuente: Resolución 610 de 2010 

 

2.1.2. Monitoreo Material Particulado (Estación Laura Daniela). 
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Durante el monitoreo realizado en el mes de Mayo a las concentraciones de 
Material Particulado en la ciudad de Valledupar, se encontraron valores picos de 
50.5 µg/m3, presentados durante el dia 17 de Mayo de 2010. Estos valores tipicos 
de un dia cotidiano en el Municipio, no superan los limites maximos permisibles 
contenido en la normatividad nacional Resolución 610 de 2010, en la cual se 
establece el límite máximo permisible de 150 µg/m3, aunque no se superan los 
limites maximos se reflejan en algunos puntos molestias ocacionadas por el alto 
flujo vehicular que se presenta en el Municipio.  
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Cuadro Nº 3. RESULTADOS ESTADISTICOS 

Números de datos(n) 10 

Promedio Aritmético (x) 32.89 

Valor más alto registrado (µg/m³) 50.48 

Valor más bajo registrado (µg/m³) 19.22 

Desviación estándar (s) 11.11 

Parámetros de distribución (t) 2.26 

Intervalo de confianza 
para la media (95%) 

µ1 24.94 

µ2 40.84 

Mediana 33.54 

Percentil 25 23.49 

Percentil 75 39.10 

 

2.1.3. Comparación De Concentraciones Pm10, Estación De Monitoreo 
Clínica Laura Daniela. 

 

El monitoreo realizado durante el dia 2 de Junio de 2011, registro concentraciones 
promedio de 31.02 µg/m3, equivalente a una reduccion del 5.7% de la produccion 
de PM10-promedio mensual, propia de la actividad vehicular generada en la 
Ciudad de Valledupar. 
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Concentración Pm10 – Estación Indicativa Cinco Esquina. 

 

En el promedio estadistico se analizan las horas de mayor produccion de PM10 
correspondientes 6 - 9 de la noche. Indicando esto las horas picos, en las cuales 
la comunidad se encuentra en maximo movimiento vehicular en la ciudad de 
Valledupar.  

 

2.1.4. Comparacion de Concentracion Pm10 – Estación Indicativa Cinco 
Esquina 
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Para la estacion indicativa instalada en el area conocida como Cinco Esquina, 
presento el dia 2 de Junio de 2010 un registro de Concentracion de 46 µg/m3. Para 
esta estacion se presentaron valores tipicos entre 45-54 µg/m3,con un promedio 
diario de 48,4 µg/m3, lo que indica que durante la jornada del dia sin vehiculos 
(carros-motocicletas), se presento una disminucion equivalente al 4.1% de las 
concentraciones de PM10 diarias.  

Es de resaltar que en un dia tipico en la Ciudad de Valledupar los valores 
arrojados de PM10 no sobrepasan los valores contemplados en la Resolucion 610 
de 2010, la cual contempla valores maximos de 150 µg/m3, presentandose en la 
ciudad Valores maximos que en horas picos pueden alcanzar hasta los 60 µg/m3. 

 

2.1.5. Monitoreo Monóxido De Carbono 

Para el monitoreo de la concentración de Monóxido de Carbono se instalo la 
estación en el área adyacente a la gobernación de la ciudad de Valledupar 
arrojando así los siguientes resultados. 
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Comparación Concentración Promedio De Monóxido De Carbono. 

 

El promedio Diario correspondiente al mes de Mayo de 2010, es de 0.85 mg/m3, 
para el dia 2 de mayo se registro una concentracion promedio de 0.59 mg/m3, 
indicando que se presento una reduccion promedio en la jornada del 30% en las 
concentraciones registradas de Monoxido de Carbono en la ciudad de valledupar. 

Es de resaltar que los promedios estadisticos realizados al monitoreo de las 
concentraciones de Monoxido de Carbono no sobrepasan lo estipulado en la 
normatividad Nacional  Resolucion 610 de 2010. 

 

2.2. COMPONENTE HIDRICO: 

 

2.2.1. Aguas Subterraneas. 

En el Muncipio de Valledupar el recurso de las  aguas subterráneas no ha sido  
cuantificados, desconociendo asi la oferta del recurso hidrico. La escasa gestión 
sobre este recurso natural, en conjunto con el atrazo en la delimitacion y 
cuantificacion de las cuencas y los acuíferos en particular del Municipio, está 
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causando serios problemas del recurso hidrico, esto en cuanto a que no se 
conocese la oferta, disponibilidad y limitaciones del mismo, teniendose presente la 
necesidad del recurso hidrico en la zona. 
 

La Corporacion Autonoma Del Cesar 
“CORPOCESAR”, Durante el año de 
2004, en conjunto con; El 
Departamento del Cesar y el IDEAM 
en el marco de sus funciones 
institucionales proyectaron el 
convenio 047 de 2004 cuyo objetivo 
general es el de conocer la oferta en 
cantidad y calidad de las aguas 
subterráneas mediante la ejecución 
del proyecto Evaluación del Agua 
Subterránea para riego de los 
Sistemas Acuíferos Abanico Aluvial y 
Llanura Aluvial del Municipio de 

Valledupar, ha venido realizando estudios tendientes a la localización de puntos 
de extracción y cuantificación del recurso de agua subterráneas, tendientes al 
monitoreo del estado de la calidad físico-química de recurso hídrico, de las cuales 
la Corporacion Autonoma del Cesar, presenta  inventaros; durante el año 2004 un 
total de 442 captaciones de agua, de las cuales 244 toman el agua del acuífero 
Depósitos Cuaternarios de Llanura Aluvial (Qlla), 189 del acuífero Depósitos 
Cuaternarios de Cono Aluvial (Qca) y 8 del acuífero Depósitos Cuaternarios de 
Terraza (Qt).  
 
En el año 2010, presenta un inventario total de 770 puntos de manifestación de 
aguas subterráneas en el departamento del Cesar, es de destacar y articular las 
aguas subterraneas del Muncipio de Valledupar con las del departamente ya que 
forman parte del mismo sitema hidrico. No obstante de los 770 puntos 
inventariados  solamente 17 presentan permisos de aprovechamientos de agua 
subterráneas ver Cuadro Nº 4. 
 

Cuadro Nº 4  Relación De Beneficiarios De Aprovechamiento De Aguas Subterráneas. 
 

USUARIO PREDIO 
JURISDICCION 

MUNICIPAL 
APROVECHAMIENTO 

ASIGN- 
L/S 

RESOLUCION 

Transporte 
aroca y cía. 

Estación 
de servicio 

Valledupar 1 pozo 1,45 
450 del 21 de 
Junio de 2005 
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Ltda. Codi 
Guatapurí 

Inversiones 
Salguero 

Ltda. 

Estación 
de servicio 
salguero 

Valledupar 1 pozo 0,52 
615 del 27 de 
Julio de 2006 

Lácteos del 
cesar 

Klaren`s Valledupar 1 pozo 4,0 
868 del 18 de 
Sept de 2006 

Luis Miguel y 
Carlos Alberto 

Pimienta 

Villa del 
Rosario 

Valledupar 1 pozo 4,0 
922 del 18 de 
Sept de 2006 

Néstor Hugo 
Cortes Ospina 

Parcela nº 
42b – 

Vivienda  
campestre 

Casa 
campo 

Valledupar 1 pozo 0,1 
1132 del 9 de 
Nov de 2006 

José Rafael 
pava robles 

Predio 
Inominado 

Valledupar 1 pozo 0,1 
1132 del 9 de 
Nov de 2006 

Gonzalo Saúl 
Gómez Cerva 

Parcela nº 
43-vivienda  
campestre-

Casa 
campo 

Valledupar 1 pozo 0,1 
1132 del 9 de 
Nov de 2006 

Doris 
Manoslva 

Estación 
de servicio 

la doce 
Valledupar 1 pozo 1,05 

921 del Sep 
de 2006 

Luis Antonio 
Pimienta 

Villa 
Martha 

Valledupar 1 pozo 60 
105 del 8 de 
Feb de 2011 

Yeris del 
Carmen Villa 

Manjares 

Lote Nº 10 
Unidad 

Bosque e 
Rancho 

Mio 

Valledupar 1 pozo 0,11 
1049 del 10 de 

Oct de 2006 

Dairy 
Partiners 
Americas 

Monofacturing 
Colombia 

Ltda. 

DPA 
Colombia 

Ltda. 
Valledupar 1 pozo 3.0 

705 del 3 de 
Sept de 2007 

Edgardo 
Espinosa 

Ochoa 

Unidad 
Bosques 

de Rancho 
Mio 

Valledupar Aljibe 1,56 
765 del 17 de 
Sept de 2007 
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Leda roció 
Ochoa 

Manzana 3 
casa lote 
nº 8 de la 

Inmobiliaria 
las Marías 

Valledupar Aljibe 0,10 
201 del 29 de 
Feb de 2008 

Atenogenes 
Beleño Pérez 

Belén Valledupar 2 pozos 
3,63 y 
4,96 

1440 del 31 de 
Dic de 2009 

Estación de 
Servicio la 15 

E.U 

E.D.S La 
15 

Valledupar 1 aljibe 0,15 
1305 del 30 de 
diciembre de 

2008 

Fragozo 
Peñaloza y 

Cia Ltda 

E.D.S San 
Fernando 

Valledupar 1 Aljibe 0,68 
1304 del 30 de 
diciembre de 

2008 

José Antonio 
Diazgranados 

Bethania Valledupar 1 pozo 1,0 

265 del 29 de 
diciembre de 

2003, 
modificado por 
la 775 del 18 

de septiembre 
de 2007 

Fuente: Corpocesar 2011. 
 

Los Usuarios  restantes presentan explotación sin ningún control  Técnico  - 
Administrativo. Estos puntos de manifestación de agua subterránea requieren la 
implementación de medidas de control que garanticen una idónea explotación 
técnica del recurso.  Reflejándose esta problemática ambiental en gran parte en la 
proliferación de lavaderos de vehículos automotrices, los cuales toman el recurso 
hídrico subterráneo para satisfacer sus necesidades económicas particulares, 
obviando el derecho social el cual está enmarcado a la sostenibilidad de los 
recursos naturales. 
 
Durante el   convenio suscrito entre el IDEAM, Corpocesar y el Departamento Del 
Cesar, se evidencio la existencia  de una gran cantidad de aljibes y pozos en la 
zona rural de Valledupar, de acuerdo a los datos registrados en el inventario de 
puntos de agua del convenio 047/2004. En  la vigencia  2010, aun persisten de 
forma continua la presencia de aljibes y pozos, debido  al gran número de veredas 
y corregimientos que no cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado 
sanitario. Los habitantes de estas localidades han utilizando mecanismos de 
eliminación in situ de compuestos orgánicos tales como letrinas y pozos sépticos, 
con la gravedad que se encuentran ubicados cerca de las captaciones del agua 
subterránea. Muchos de estos sistemas artesanales, carecen de mantenimiento y 
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tratamiento adecuado, por lo cual es posible que se produzca la infiltración de 
compuestos orgánicos, como el nitrógeno y microorganismos patógenos. 
Afectando tanto la salud pública  como al medio natural. 
 

El  Municipio de Valledupar  presenta ausencias en el servicio de alcantarillado  en 
las siguientes Veredas y Corregimientos:  Guacoche,  Guacochito, Gaymaral, El 
perro, los corazones, Las Raices, El alto De La Vuelta, Rio Seco, La Mina, 
Sabana, Crespo, Caracoli, La Vega; estas veredas y corregimientos asumen 
sistemas alternativos de  tratamientos para sus aguas residuales; letrinas y pozas 
sépticas, las cuales no realizan un proceso técnico adecuado convirtiéndose así 
en  un riesgo potencial, debido a que estos sistemas artesanales disponen 
directamente sus residuos al suelo y por acción natural de infiltración y 
escorrentías alcanza los reservorios subterráneos. Por tal motivo se resalta que 
las veredas; Camperucho, Sabanitas, Gaymaral, El Perro, Las Casitas y El Jobo, 
presentan sistemas de abastecimientos de agua potable, mediantes pozos y 
Aljibes, Lo que sugiere una potencial problemática sanitaria debido a que algunas 
veredas ya presentan síntomas de contaminación de sus aguas subterráneas, 
como es el caso de la veredas de las casitas y las pitillas. 

 

2.2.2. Aguas Superficiales. 

A la vigencia de año 2010, se 
dispone de datos estadisticos 
obtenidos mediante El Estudio 
Para El Ordenamiento Y 
Regulación Del Recurso Hídrico 
En El Departamento Del Cesar, 
Que Consiste En Proponer La 
Reglamentación De Nueve (9) 
Corrientes De Aguas 
Superficiales realizado en 
convenio con La Corporacion 
Autonoma Regional del Cesar y 
Ecoforest Ltda. Reconociendo 
asi la pertenecia al Municipio de 
Valledupar de las corrientes de: 

 Rio Guatapuri 
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 Rio Badillo 

 Rio Diluvio 

 Rio Seco 

Este estudio arrojo resultados importantes en las diferentes corrientes hídricas 
pertenecientes al Municipio, los cuales denotan la incidencia negativa que están 
sufriendo las diferentes corrientes debido al uso desmedido por parte de la 
comunidad Vallenata, como se analiza a continuación: 

De acuerdo a datos recolectados en campo por Ecoforest Ltda se obtuvo los 
siguientes datos; 

Cuadro Nº 5. Caudales requeridos por corriente 

 

Fuente: Ecoforest Ltda 2010 

En este análisis se evidencia los casos en donde los caudales requeridos es 
superior al caudal básico de reparto, se debe restringir el uso del agua, asignando 
un porcentaje de lo requerido y/o estableciendo turnos de riego. Tal es el caso de 
las corrientes Badillo, Diluvio y Seco; las cuales presentan los casos más críticos 
de deficiencia de agua. Obsérvese, de acuerdo a la Tabla, que para estas 
corrientes solo es posible asignar un porcentaje muy bajo del caudal requerido y 
sin embargo, existe deficiencia del recurso, en un 25% del tiempo. Es de 
destacarse  que las  corrientes hídricas Badillo, Diluvio y Seco, hacen parte de las 
cuatros corrientes hídricas del Municipio de Valledupar, los que nos indica un 

Ítems

Azúcar 

Buena Badillo Casacará Cesar Diluvio Guatapurí Pereira Seco Sicarare

Caudal requerido

(m3/seg)

Caudal básico

(m3/seg)

Caudal ecológico

(m3/seg)

Caudal de reparto

(m3/seg)

Caudal Asignado

(m3/seg)

Caudal Asignado

(%)

MES CRITICO Marzo Abril Abril

REMANENTE

(m3/seg) 0,0350,028 0,62 0,003 0,0060,028 0,003 0,67 3,35

0,68

32% 38% 100% 100% 38% 85% 84% 19% 75%

0,71 7,06 0,59 0,130,42 3,2 0,99 1,69

0,08

0,45 3,24 1,66 5,04 0,74 7,68 0,6 0,13 0,72

0,08 0,85 0,07 0,010,05 0,36 0,18 0,56

0,91

0,5 3,6 1,84 5,6 0,83 8,53 0,67 0,15 0,81

1,87 8,31 0,7 0,671,32 8,52 0,99 1,69
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incumplimiento de la Constitución Política Colombiana en sus Articulo 8, 79, 80, 
referidos a la protección, preservación y mantenimiento de los Recursos Naturales 
de la Nación en pro de la sostenibilidad ambiental, protegiendo los recursos a las 
generaciones futuras.   

 

En el cuadro Nº 6, se observa el cálculo del Índice de Escasez que representa la 
relación Demanda / Oferta y que indica el porcentaje de agua que sería extraída 
del cauce de cada una de las corrientes para abastecer las necesidades básicas 
de los usuarios de las cuencas objeto de estudio.  

Cuadro Nº 6.Cálculo del índice de escasez (Demanda/Oferta) 

Ítems Badillo Diluvio Guatapurí Seco 
Caudal requerido 

(m3/seg) 8,52 1,87 8,31 0,67 

Caudal básico (m3/seg) 3,6 0,83 8,53 0,15 

Caudal ecológico 
(m3/seg) 0,36 0,08 0,85 0,01 

Caudal de reparto 
(m3/seg) 3,24 0,74 7,68 0,13 

Caudal asignado  
(m3/seg) 3,2 0,71 7,06 0,13 

Caudal asignado (%) 38% 38% 85% 19% 

MES CRITICO MARZO ABRIL   ABRIL 

REMANENTE (m3/seg) 0,003 0,028 0,62 0,006 

DEFICIENCIA (m3/seg) -5,32 -1,16 -1,25 -0,54 

INDICE DE ESCASEZ 262,96 252,70 108,20 515,38 

Fuente: Ecoforet 2010. 
 

Como se analiza en la  cuadro Nº 6, el índice de escasez se encuentra en 
promedio muy por encima del 25% durante la temporada seca del año, 
especialmente los meses de marzo y abril, lo que hace ver la necesidad de 
realizar obras de infraestructura que almacenen durante los meses de abundancia 
de agua, los volúmenes suficientes para abastecer las necesidades de cada 
predio durante los meses en que los caudales disminuyen notablemente.   

No obstante se tienen datos obtenidos por la Corporación Autónoma Regional Del 
Cesar, de la distribución de caudales en el Municipio  amparados con sus 
respectivas resoluciones como se observa a continuación. 
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2.2.2.1. Relación de Usuarios Corrientes Hídricas Municipio De Valledupar. 

Cuadro Nº 7. Relación de caudal otorgado en las fuentes hídricas del Municipio de Valledupar 

Relacion De Usuarios 
ASIGNACION 

TOTAL (L/Seg) 

Corrientes Hidricas Rio Seco         218.87 

Corrientes Hidricas Rio Diluvio 1103 

Corrientes Hidricas Rio Guatapuri      7615.06 

Corrientes Hidricas Rio Badillo    3830.349 

TOTAL AGUA OTORGADA  12767.279 

Corpocesar 2011 

Existen 429 usuarios del recurso hidrico superficial, debidamente amparados con 
sus respectivas resoluciones. 

Analizando la oferta hídrica y el caudal otorgado a los diferentes usuarios se  
evidencia la no proyección  y preservación del recurso hidrico superfical. Como 
bien es conocido debido al calentamiento global nuestro planeta esta siendo 
azotado, por una variedad de alteraciondes climaticas como es el caso del 
fenomeno de la niña, la cual trajo durante el año 2010, largos periodos de lluvias, 
ocasionando alteraciones de las condiciones naturales propias de las fuentes 
hidricas superficiales, como lo fueron la erosion de los taludes  del Rio Guatapuri. 

A pesar que en la vigencia 2010, se caracterizo por el manejo de grandes 
volumenes de agua, cabe resaltar la preocupación latente del desabastecimiento 
de  agua principalmente en las corriente; El Diluvio, Badillo  y Seco, originada por 
los fuertes periodos secos que se presentan en el transcurso del año, analizando 
así  con  preocupación el uso inadecuado de las fuentes de agua superficial, no 
obstante no se conoce la incidencia del caudal ambiental en los periodos secos 
que azotan al Municipio de Valledupar, esto debido al gran volumen otorgado los 
cuales pueden afectar de forma intrínseca el sistema natural hídrico del Municipio 
de Valledupar. 

A lo largo del año 2010 se reportaron los siguientes datos que reflejan el estado 
fisico-quimico de la fuente hídrica Rio Guatapurí. 
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Cuadro Nº8. Analisis Fisico-Quimicos Sistema De Tratamiento De Agua Potable. 

MEDICIONES  PARAMETROS FISICO-QUIMICOS  FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2010 

PARAMETROS RESULTADOS MIN. 
PROTEC. 
SOCIAL 

Res-
2115/07 

AGUA CRUDA UNIDAD EXP. ENERO FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

                

TURBIEDAD UNT UNT 2.3 12.57 21 50.59 31.4 20.8 10.7 21.57 61.7 45.7 47 23 ≤2 

COLOR UPC 
Uni. Pt-

Co 
          30.7  ≤15 

PH UNIDAD UNIDAD 7.68 7.73 7.91 7.78 7.57 7.69 8.08 7.21 7.4 7.57 7.46 7.4 6,5-9,0 

CONDUCTIVIDAD µs/cm  69.67 72.84 75.7 49.64 50.9 46.5 49.7 47.02 47.4 63.8 59.3 58 50-1000 

SOLIDOS DIS. 
TOTALES 

mg/l mg/L 33.01 36.29 33 25.19 25.6 23.4 24.9 23.74 23.6 32.3 30.7 29 ≤500 

ALCALINIDAD mg/l CaCO₃ 32.53 34.2 30.9 22.99 26.3 26.7 25.2 23.4 23.8 31.3 28.2 28 100 

ACIDEZ mg/l CaCO₃ 4.57 3.66 3.73 3.72 3.86 3.31 3.72 3.49 3.35 4.02 3.81 4.4  

DUREZA TOTAL mg/l CaCO₃             160 

CLORUROS mg/l CL             250 

HIERRO TOTAL mg/l Fe             0,3 

CLORO TOTAL                

CLORO 
RESIDUAL 

mg/l CL₂             0,2-2,0 

NITRATOS mg/l              10 

NITRITOS mg/l 0,1              

FOSFATOS mg/l 0,2              

MANGANESO mg/l 0,1              

ALUMINIO mg/l 0,2              

SULFATO               250 

OLOR-SABOR Aceptable  Acept            Aceptable 

SUSTANCIA 
FLOTANTE 

Ausente  Aus            Ausente 

COLIFORMES 
TOTALES 

UFC/100 
ml 

    0.00 0.00 0 0.01 8E-04 0  0 0 0,0 

COLIFORMES 
FECALES 

UFC/100 
ml 

    20 59 89 0 0.002 0  0 0 0,0 

MESOAROBICOS 
UFC/100 

ml 
         0  0 0 100 

Fuente; EMDUPAR S.A E.S.P 2011 
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Se observa en el cuadro Nº 8, las características físico-químicas del agua 
proveniente de Rio Guatapurí, las cuales presentan elevada calidad para consumo 
humano como lo establece el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 
2007; sin embargo, en diversos periodos del año, en las laderas del Rio Guatapurí, 
los cuales no presentan servicio de alcantarillado sanitario, se evidencia una alta 
concentración de Coliformes fecales.  

 

Cuadro Nº 9. Promedio Anual  Parámetros Fisicoquímicos  Fuente De Captación De Agua Potable 
Durante El Año 2010 

PARAMETROS RESULTADOS 
 

AGUA CRUDA UNIDAD EXP. PROM. 
ANUAL 

MIN. PROTEC. SOCIAL 
Res-2115/07 

TURBIEDAD UNT UNT 29 ≤2 

COLOR UPC Uni. Pt-Co 2.6 ≤15 

PH UNIDAD UNIDAD 7.6 6,5-9,0 

CONDUCTIVIDAD µs/cm   57.6 50-1000 

SOLIDOS DIS. 
TOTALES 

mg/l mg/L 28.4 ≤500 

ALCALINIDAD mg/l CaCO₃ 27.8 100 

ACIDEZ mg/l CaCO₃ 3.8   

DUREZA TOTAL mg/l CaCO₃ 0 160 

CLORUROS mg/l CL 0 250 

HIERRO TOTAL mg/l Fe 0 ,3 

CLORO TOTAL     0   

CLORO RESIDUAL mg/l CL₂ 0 0,2-2,0 

NITRATOS mg/l   0 10 

NITRITOS mg/l 0,1 0   

FOSFATOS mg/l 0,2 0   

MANGANESO mg/l 0,1 0   

ALUMINIO mg/l 0,2 0   

SULFATO     0 250 

OLOR-SABOR Aceptable   0 Aceptable 

SUSTANCIA 
FLOTANTE 

Ausente   0 Ausente 

COLIFORMES 
TOTALES 

UFC/100 ml   0 0 

COLIFORMES 
FECALES 

UFC/100 ml   19.4 0 

MESOAROBICOS UFC/100 ml   0 100 

Fuente; EMDUPAR S.A E.S.P 2011. 
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Mediante el monitoreo  de los parámetros fisicoquímicos realizados por 
EMDUPAR S.A E.S.P, durante el año 2010, se analizo el cumplimiento de los 
parámetros mínimos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, que señala 
características, control y vigilancia para agua de consumo humano. Se destaca el 
alto contenido de Coliformes fecales presentes en el agua del Rio Guatapurí 
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Se observa gran afectación en el 
Humedal el eneal, debido a la 
Red menor de alcantarillado 
presente en la zona 

 Mediante visitas in situ se 

observo que los manjoles 

del sistema de 

alcantarillado existente 

en la zona presentan un 

nivel  o cotas 

piezometricas 

igualitarias a la  de la 

lamina de agua del 

Humedal el Eneal. Lo que 

conlleva a presentar 

desbordamientos en 

diversos periodos de 

lluvias 

Se analiza el incumpliendo de: 
 Código nacional de los recursos 
Naturales Decreto 2811 de 
1974. 
Decreto 3390 de 2010 
 

2.2.3 HUMEDAL EL ENEAL 
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Podas sin control técnico, 
debido al corte de 100%  del 
follaje del árbol, presenta las 
siguientes afectaciones;  

 queda susceptible el 

árbol a la afectación 

de plagas  

 presenta 

Susceptibilidad al 

deterioro causado por 

el medio natural 

 Se analiza el incumpliendo 
del código nacional de los 
recursos naturales decreto 
2811 de 1974. 
Se evidencia gran afectación 
fitosanitaria de la flora del 
Municipio incumpliendo el 
Art. 8, 245, 

2.3. COMPONENTES FLORA. 
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Se observa gran afectación 
en el Paisaje de Municipio, 
debido a la presencia de 
Hongos en algunas especies 
Introducidas 
 
Mediante visitas in situ se 
observo que la especie 
arbórea conocida como 
Olivo Negro, está siendo 
afectada por el Hongo 
asociado al Spilocae  
oleagina (=Cycloconium  
leaginum), comúnmente 
conocido como; “Repilo”, 
“Ojo de gallo”. 

Se analiza el incumpliendo 
de: 
 Código nacional de los 
recursos Naturales Decreto 
2811 de 1974. 
Constitución  política de 
Colombia de 1991, Art, 8, 
79, 80. 
Ley 99 de 1993, Art, 1, 31 

 

2.3.1. Afectacion Fitosanitaria 
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3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. 

El sistema de tratamiento de las aguas servidas del Municipio De Valledupar, 
operado por la empresa EMDUPAR S.A E.S.P, la cual está constituida por dos 
sistemas de tratamientos llamados;  
 
a. SISTEMA DE TRATAMIENTO EL SALGUERO; Este sistema se encuentra 

ubicado en el costado sur de 
la cabecera Municipal, en 
inmediaciones de la llamada 
curva del salguero, a unos 
seis kilómetros del casco 
urbano de la ciudad de 
Valledupar, está constituida 
actualmente por una zona de 
cribado y desarenado, 
lagunas anaeróbicas, 
lagunas facultativas y de 
maduración. Este descarga 

el mayor porcentaje de caudal de aguas residuales tratadas biológicamente 
sobre el rio Cesar. Este sistema de tratamiento de aguas residuales del 
alcantarillado de la ciudad de Valledupar fue diseñado para atender una 
población final proyectada al año 2015, de 360.000 habitantes, en dos módulos 
con capacidad para 180.000 habitantes cada uno. Siendo esta proyección 
correspondiente al casco urbano de la ciudad de Valledupar.  
 

b. SISTEMA DE TRATAMIENTO EL TARULLAL; Este sistema vierte sus aguas 
residuales tratadas 
directamente al rio 
Guatapurí, se encuentra 
ubicado en el sur oriente del 
casco urbano de la ciudad de 
Valledupar, a la altura de los 
barrios Amaneceres del Valle 
y los cocos. Esta constituida 
actualmente por una zona de 
cribado y desarenado, 
lagunas anaeróbicas, una 
laguna  facultativa, una 
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laguna de maduración.  
 

La empresa EMDUPAR S.A E.S.P durante la vigencia del año 2010, no realizo el 
monitoreo de las concentraciones Físico-químicas y microbiológicas de las aguas 
a tratar y tratadas en los sistemas de tratamientos de aguas residuales 
Municipales, provenientes de la Ciudad de Valledupar. 

Por esto se analizo en el primer trimestre del Año 2011, los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos,  con fin de presentar un reflejo de las condiciones 
técnicas que posee el sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de 
Valledupar. El monitoreo de sus características físico-químicas y microbiológicas, 
fue realizado por LABORATORIO MICROBIOLOGICO ORTIZ MARTINEZ, 
Contratado por EMDUPAR S.A E.S.P, durante el primer trimestre del año 2011,  
dando como resultado el cumplimiento parcial de los parámetros mínimos 
establecidos en la  normativa ambiental colombiana Decreto 3930 de 2010, 
articulo 76, “Régimen de transición. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial fijará mediante resolución, los usos del agua, criterios de 
calidad para cada uso, las normas de vertimiento a los cuerpos de agua, aguas 
marinas, alcantarillados públicos y al suelo y el Protocolo para el Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. Mientras el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide las regulaciones a que hace 
referencia el inciso anterior, en ejercicio de las competencias de que dispone 
según la Ley 99 de 1993, continuarán transitoriamente vigentes los artículos 37 a 
48, artículos 72 a 79 y artículos 155, 156, 158, 160, 161 del Decreto 1594 de 
1984”, incumpliendo de forma parcial los parámetros de;  SOLIDOS 
SUSPENDIDOS, GRASAS Y/O ACEITES, DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO, 
para el vertimiento de sus aguas residuales tratadas, en las fuentes de aguas 
superficiales  del  Municipio; Rio Guatapurí, Rio Cesar. 

Cuadro Nº 10. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES  “TARULLAL” 

FECHA 
PARAMETROS 

FISICO-
QUIMICOS 

UNIDAD 
STAR 

Tarullal 
Afluente Efluente 

Remoción 
Carga 

Orgánica 

Decreto 
1594 de 

1984, 
articulo   

72 

CUMPLE 

16-02-
2011 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L Tarullal 132 100 24.24% 

Remoción 
del  > 

80% en  
carga 

No 
cumple 

16-02-
2011 

DBO5  total mg O2 /L Tarullal 175.8 75 57% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

16-02-
2011 

Grasas y o Aceites mg/L Tarullal 78 37 53% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

16-02-
2011 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L Salguero 80 76 5.00% 
Remoción 
del  > 80 

No 
cumple 
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en  carga 

16-02-
2011 

DBO5  total mg O2 /L Salguero 175.9 90.5 49% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

16-02-
2011 

Grasas y o Aceites mg/L Salguero 18.12 4.8 74% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

23-02-
2011 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L Salguero 112 112 0.00% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

23-02-
2011 

DBO5  total mg O2 /L Salguero 140.8 107.5 23.65% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

23-02-
2011 

Grasas y o Aceites mg/L Salguero 85 64.5 24% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

23-02-
2011 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L Tarullal 120 75 37.50% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

23-02-
2011 

DBO5  total mg O2 /L Tarullal 123.5 65.4 47.04% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

23-02-
2011 

Grasas y o Aceites mg/L Tarullal 75.7 57.2 24% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

28-02-
2011 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L Salguero 316 76 75.95% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

28-02-
2011 

DBO5  total mg O2 /L Salguero 680 130 80.88% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

cumple 

28-02-
2011 

Grasas y o Aceites mg/L Salguero 70 28.8 58.86% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

01-03-
2011 

Sólidos 
Suspendidos 

mg/L Tarullal 124 70 43.55% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

01-03-
2011 

DBO5  total mg O2 /L Tarullal 180 60 66.67% 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

01-03-
2011 

Grasas y o Aceites mg/L Tarullal 113 142.2 Incremento 
Remoción 
del  > 80 
en  carga 

No 
cumple 

Fuente: EMDUPAR S.A E.S.P 2011. 
 
Análisis de Calidad: 
 
Sólidos Suspendidos y Demanda Biológica de Oxigeno; Los valores de remoción 
reportados durante los meses de febrero y marzo de 2011, los cuales difieren en 
su gran mayoría a los valores proyectados por la EMPRESA EMDUPAR S.A 
E.S.P, dentro de su PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE LOS VERTIDOS, 
proyectado en el año 2005, una eficiencia de remoción en el año 2011 de la 
siguiente forma. 
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Sistema de Tratamiento EL 
TARULLAL- Proyección 

EFICIENCIA de remoción para el 
Año 2011 

Sistema de Tratamiento EL 
SALGUERO - Proyección 

EFICIENCIA de remoción para el 
Año 2011 PSMV 

Sólidos Suspendidos    51.49% Sólidos Suspendidos    64.03% 

DB05 TOTAL  88.14% DB05 TOTAL  96.7% 

 
El Sistema de Tratamiento de Agua Residual del Municipio de Valledupar, cumple 
parcialmente, con los parámetros mínimos legales establecidos en el Decreto 
3930 de 2010 en su artículo 76, esto genera un impacto negativo, lento, continuo y 
difuso, a las aguas Superficiales y subterráneas, afectando de forma directa al 
sistema natural del Municipio de Valledupar, evidenciándose este detrimento en 
las comunidades de las veredas rio abajo del punto de vertimiento; LAS PITILLAS, 
CALABAZOS. Estas mediante oficio (Q: 298-2010), manifiestan la presencia de 
olores nauseabundos (acido sulfhídrico), en las fuentes superficiales y 
subterráneas de las zonas, los cuales se evidencian en los tanques de 
almacenamientos y los pozos de abastecimiento de agua subterránea. 
 

Es importante destacar y resaltar el  convenio 047 de 2004, cuyo objetivo general 
es el de conocer la oferta en cantidad y calidad de las aguas subterráneas 
mediante la ejecución del proyecto Evaluación del Agua Subterránea para riego de 
los Sistemas Acuíferos, Abanico Aluvial y Llanura Aluvial del Municipio de 
Valledupar, donde se identifica el área de La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales “El Salguero” la cual se encuentra localizada sobre una base de 
gravas y arenas, que conforman el sistema acuífero Depósitos Cuaternarios de 
Llanura Aluvial del Río Cesar (Qlla); esto significa que si las lagunas no se 
encuentran impermeabilizadas de forma natural o artificial, o si lo están en forma 
deficiente, o si llegasen a presentar una falla estructural, pueden ocasionar una 
contaminación del acuífero por medio de la infiltración de contaminantes 
provenientes del agua residual, tales como son los compuestos orgánicos, 
nitrogenados y microorganismos patógenos, también pueden existir residuos 
peligrosos, provenientes de los vertimientos industriales. 

 

 

 



 
“De la mano contigo 

vigilamos los bienes de 
todos” 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 

VALLEDUPAR 

 
DESPACHO DE LA CONTRALORA 

FECHA:  

VERSION: 01 

Página 37 de 69 
 

 

      ¡De la mano contigo vigilamos los bienes de todos! 
        Carrera 9 No. 7 Bis 171 Teléfonos  5736868- 5736845 

Web: www.contraloriavalledupar.gov.co  Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co 

4.  SISTEMA DE REDES ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 

El Municipio de Valledupar presenta el Inventario Catastral de Redes De 
Alcantarillado Vigencia 2010, en la cuales presenta 528,929 Km de red de 
Alcantarillado Sanitario, 19,2 km Alcantarillado Pluvial, encontrándose estos 
divididos así: 

 
Cuadro Nº 11. Inventario Catastral Redes De Alcantarillado 2010 

TIPO DE 
ALCANTARILLADO 

COMPONENTE 
DE RED 

CLASE DE 
DUCTO 

LONGITUD 
(m) 

MATERIAL 

Sanitario Interceptores Box-Culvert    1750 
Concreto 
Reforzado 

Sanitario Interceptores Tubería 10823 
Concreto 
Reforzado 

Sanitario Colectores Tubería    41868.3 Gres 

Sanitario Colectores Tubería    18392.7 Pvc 

Sanitario Colectores Tubería   4200 Mortero 

Sanitario Red Menor Tubería 21240 Mortero 

Sanitario Red Menor Tubería    158390.54 Gres 

Sanitario Red Menor Tubería 42860 
Asbesto 
cemento 

Sanitario Red Menor Tubería  229404.3 Pvc 

Pluvial Colectores Box-Culvert 11520 
Concreto 
Reforzado 

Pluvial Interceptores Canal Abierto   7680 
Concreto 
Reforzado 

LONGITUD TOTAL EN METROS 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

                                                     528,929 Metros 

LONGITUD TOTAL EN METROS 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

                                                       19,200 Metros 

EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 
El catastro de redes del Municipio de Valledupar, presenta en su red de 
colectores: 41.868 metros lineales de tubería de gres,  18.393 metros lineales de 
tubería de Pvc y 4.200 metros lineales de tubería de mortero. Representado 
porcentualmente así: 
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Red  De Colectores  Según Materiales. 

 
EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 

Evidenciándose  la existencia y persistencia de 41868 metros en tuberías de Gres, 
18393 metros de tuberías de Pvc, 4200 metros de tuberías en Mortero, las cuales 
conforman la  Red de Colectores en el casco urbano de la ciudad. Estas tuberías 
de colectores de la red de alcantarillado se clasifican porcentualmente así: 
 

Cuadro Nº 12. Clasificación  Porcentual de Material red Colectores. 

Tipo material de 
Tubería 

% Porcentaje 

Gres 64.95% 

Pvc 28.53% 

Mortero 6.52% 

EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 
El catastro de red menor presenta tuberías en los siguientes materiales:  
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Tuberías De  Red Menor  Según Materiales 

 
EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 
Mortero 21.240 metros, Gres 158.391 metros, Asbesto cemento 42.860 metros  y 
en PVC 229.404 metros. Representadas porcentualmente la tubería de  red menor 
asi: 
 

Cuadro Nº 13.  Clasificación  Porcentual De Material Tuberías Red Menor 

Tipo Material de 
Tubería 

% Porcentaje 

Mortero 4.70% 

Gres 35.05% 

Asbesto Cemento 9.48% 

Pvc 50.76% 
EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 

De acuerdo al catastro de redes de alcantarillado del Municipio de Valledupar, 
estas se encuentran instaladas en diversos materiales de tuberías como se ilustra 
en el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº 14. Clase de tuberías según material – Redes de alcantarillado  Municipio De 

Valledupar 

MATERIAL 
AÑO DE INSTALACION 

DE TUBERIA 

Mortero Hasta 1980 

Gres Hasta 1990 

Asbesto Cemento Hasta 1985 

PVC Desde 1990 
EMDUPAR S.A. E.S.P 2011 

 
Como se analiza en el Cuadro Nº 14, hasta el año 1990 se utilizo e instalo tuberías 
de: mortero, Asbesto Cemento y Gres. Estos materiales presentaban un riesgo 
potencial de contaminación al medio natural, debido a que eran susceptibles a 
fugas, deterioro rápido y mostraban un coeficiente de rugosidad elevado, que 
genera sedimentación y obstrucción en las tuberías; por consiguiente, se inicia en 
el año de 1990 en programa de reposición de tuberías, remplazar las tuberías 
instadas con materiales de; mortero, asbesto cemento y Gres, por tuberías con 
material de Pvc, las cuales presentan un menor coeficiente de rugosidad lo que 
aumenta su vida útil y poseen menor resistencias a los sólidos, generando 
menores obstrucciones en el sistema, muestran juntas con características técnicas 
las cuales no permiten con facilidad la infiltración y/o ex - filtración de las aguas 
servidas  al medio natural. Por presentar menor coeficiente de rugosidad, incide en 
la baja producción de acido sulfhídrico  (H2S).  
 
Este cambio de material o tuberías se hace, debido a que ellas presentaban los 
siguientes problemas técnicos: 
 

 Hundimiento y deformaciones 

 Atascos por obstrucción 

 Grietas, Corrupción, Incrustaciones, Acometidas Penetrantes 

 Juntas desajustadas con fugas y raíces, etc... 

La red de la ciudad de Valledupar se ha venido construyendo desde hace más de 
4 siglo, por lo que es posible encontrar zonas con tuberías relativamente jóvenes 
(PVC), mientras que otras sobrepasan ya varias décadas (Gres, Mortero, Asbesto 
Cemento). Igualmente, es posible hallar a lo largo de la ciudad, zonas donde las 
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condiciones de agresividad son relativamente altas, debido a los vertimientos que 
se generan, lo que incide directamente ya que dependiendo del tipo de actividad 
industrial se va afectar la vida útil del tubo de recolección, originado afectaciones 
tales como la sedimentación de la tubería, la cual  ocasiona obstrucciones en red 
de alcantarillado. Cuando sucede este tipo de afectación se presenta por lo 
general rebosamiento de agua servida proveniente de la red de alcantarillado, 
ocasionando vertimiento al medio natural, los cuales afectan al entorno natural, 
evidenciándose en la pérdida de calidad: del suelo, de las aguas superficiales y 
subterráneas entre otras. 
 
Como se compara desde el año 1990, se inicio el proceso de reposición de 
tuberías -cambio de materiales, en los cuales se reponen las tuberías existentes  
de; (Gres, Mortero, Asbesto Cemento), por tuberías de materiales de Pvc y otros. 
Hasta el presente año 2011, han pasado 21 años del inicio de este proceso de 
cambio de tipos de tuberías,  en el que se evidencia el precario estado de la red 
de alcantarillado del Municipio de Valledupar.  

 
Cuadro Nº15. Clasificación Porcentual de existencias de Tuberías  

Tipo Material 
de Tubería 

% Existencia  
Red Menor 

% 
Existencia  
Colectores 

Mortero 4.70% 6.52% 

Gres 35.05% 64.95% 

Asbesto 
Cemento 

9.48% - 

Pvc 50.76% 28.53% 
EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 
Se analiza la existencia porcentual de cada material de tubos que conforman el 
catastro de la red de alcantarillado de la Ciudad de Valledupar.  
 
Red Menor; Existencia del  49.24% de tuberías de Gres, Asbesto Cemento y 
Mortero en la red de alcantarillado de la Ciudad de Valledupar 
 
Colectores; Existencia del 71.47% de tuberías de Gres y Mortero en la red de 
alcantarillado de la Ciudad de Valledupar. 
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Es de resaltar que gran parte de esta tubería ha cumplido su vida útil, notándose 
así las fallas potenciales que están afectando la red de alcantarillado local.  Como 
bien sabemos el coeficiente de rugosidad de materiales como el Asbesto Cemento 
y el Mortero son altos, contribuyendo así a la sedimentación continua en la red de 
alcantarillado, ocasionando obstrucciones, las cuales conllevan a la pérdida del 
sistema de las aguas servida de la ciudad, constituyendo dichas pérdidas en un 
deterioro natural ocasionados por sistema de la red de alcantarillado de la Ciudad 
de Valledupar, las cuales se convierten en fuentes contaminantes de las aguas 
subterráneas, por medio de la infiltración y escorrentías en el suelo y que por 
acción natural tienden a llegar y afectar los niveles de aguas subterráneos 
 
5.  FUGAS PRESENTADAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO VIGENCIA 
2010. 
 
Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del Año 2010, se 
localizaron 870 fallas técnicas presentadas en el sistema de recolección de aguas 
residuales de la ciudad de Valledupar, originadas por: 
 

 Taponamientos de la red de recolección de agua residual. 

 Rebosamiento de Manholes Causado Por: obstrucciones en la Red Y aumento 

en la escorrentía causada por fuertes lluvias 

 Mantenimiento de la red. 

No obstante debido a las fallas técnicas presentadas durante el año 2010, en el 
sistema de alcantarillado de la ciudad, se denotan la afectación en las diferentes 
tuberías que conforman el catastro de la red de la ciudad, representado de la 
siguiente forma. 
 
5.1. Situación técnica presentada en la Red Menor del Alcantarillado de la 

ciudad de Valledupar 
Cuadro Nº 16.  

SITUACION TECNICA 

TIPO DE  TUBERIA 

GRES PVC CEMENTO ETERNIT NO DETERMINADA # DE FUGAS 

Taponamiento , 
Obstrucciones 

Rebosamiento, perdidas 
408 209 74 5 51 747 

Mantenimiento de Redes 95 7 0 0 21 123 
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TOTAL FUGAS 
PRESENTADAS 

DURANTE LA VIGENCIA 
2010 

503 216 74 5 72 870 

EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 
Cuadro Nº 17. Porcentaje de pérdidas del sistema según material en la Red de Recolección De 

Agua Residuales 

SITUACION 
TECNICA 

TIPO DE  TUBERIA 

GRES PVC CEMENTO ETERNIT 
NO 

DETERMINADA 
# DE 

FUGAS 

Taponamiento , 
Obstrucciones 
Rebosamiento, 

perdidas 

55% 28% 10% 1% 7% 100% 

Mantenimiento 
de Redes 

77% 6% 0% 0% 17% 100% 

EMDUPAR S.A E.S.P 2011 

 

El catastro de Red de la Ciudad de Valledupar viene asumiendo un cambio y 
reposición de tuberías, aunque se lleva 
21 años en este proceso, aun se 
evidencia que existe un gran 
porcentaje de tuberías de material de; 
Gres, Cemento, Eternit, originando 
situaciones técnicas indeseables en la 
Ciudad de Valledupar. 
 
Estas situaciones técnicas producidas 
por  el sistema de alcantarillado local, 
son el reflejo del impacto negativo que 
afecta al medio natural de la ciudad de 
Valledupar. En cada situación técnica 

ocurrida se pierde altos volúmenes de agua residual propias del  sistema de 
recolección, ocasionando estas pérdidas una alteración potencial negativa de la 
calidad de las aguas subterránea del Municipio, estas alteraciones al sistema 
subterráneo se dan mediante los procesos naturales de escorrentías e infiltración, 



 
“De la mano contigo 

vigilamos los bienes de 
todos” 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 

VALLEDUPAR 

 
DESPACHO DE LA CONTRALORA 

FECHA:  

VERSION: 01 

Página 44 de 69 
 

 

      ¡De la mano contigo vigilamos los bienes de todos! 
        Carrera 9 No. 7 Bis 171 Teléfonos  5736868- 5736845 

Web: www.contraloriavalledupar.gov.co  Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co 

las cuales contribuyen al transporte de las aguas residuales perdidas por el 
sistema del alcantarillado, originándose así un potencial detrimento de la calidad 
de las aguas subterráneas del Municipio de Valledupar. 
 
Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2010, se evidencio 
que el 72% de las fugas presentadas en el sistema de la red menor del 
alcantarillado, fueron generadas por materiales como; Gres, Eternit, Cemento. Se 
evidencia, que el catastro de la Red Menor de la Ciudad de Valledupar, presenta 
el 35% de sus tuberías en material de Gres, originado este porcentaje una 
afectación del 55% de las fugas totales, encontradas en el alcantarillado de la 
ciudad de Valledupar durante el año 2010. De igual forma, las tuberías de material 
de Gres originaron el 77% de mantenimiento de la red de alcantarillado Municipal.  
 
6. PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. 

El Municipio de Valledupar cuenta con la empresa INTERASEO S.A E.S.P, 
contratada para la recoleccion de los residuos solidos del Municipio de valledupar, 
durante la vigencia del año 2010, se presentan la produccion de volumenes de 
residuos solidos generados por la comunidad vallenata clasificados asi: 

 

Cuadro Nº18. Volumenes de Residuos Solidos en el Municipio de Valledupar 

MES 
RESIDUOS 

DISPUESTOS (TON) 
VOLUMENES DE 
RESIDUOS (M

3
) 

DENSIDAD DE 
COMPACTACION (TON/M

3
) 

ENERO 8.707 10.616 0.82 

FEBRERO 7.850 5.632 1.39 

MARZO 9.362 9.476 0.99 

ABRIL 9.015 8.448 1.07 

MAYO 10.352 10.145 1.02 

JUNIO 10.867 5.365 1.35 

JULIO 10.428,60 7819 1.33 

AGOSTO 10.806,70 7378 1.46 

SEPTIEMBRE 8.949,20 6851 1,31 

OCTUBRE 10.151,60 8745 1.16 

NOVIEMBRE 10.627,13 8392 1.20 

DICIEMBRE 9.810,00 8816 1.11 
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TOTAL 116.926,23 56.281 14.21 

EMDUPAR S.A E.S.P 2011. 

 

Cuadro Nº 19. Clasificacion Tipo De Residuo INTERASEO S.A. E.S.P 

TIPO DE RESIDUO PESO PROMEDIO (TNS) % 

BARRIDO MANUAL 285.825 3.20 

MERCADO 47.752 0.53 

DOMICILIARIAS 7240.188 81.11 

ESCOMBROS 116.908 1.31 

ESPECIAL DIURNA 237.552 2.66 

ESPECIAL NOCTURNA 473.587 5.31 

LODO (DPA) 4.13 0.05 

MIXTA 192.236 2.15 

PODA 310.796 3.48 

PODA PICADA 17.904 0.20 

TOTAL 8926.878 100 

EMDUPAR S.A E.S.P 2011. 

Durante la vigencia 2010, el operador de aseo INTERASEO S.A E.S.P, cubrio con 
la prestacion del servicio, todos los barrios perteneciente a la ciudad de 
Valledupar. 

Durante el proceso de disposicion y degradacion de los residuos solidos, en el 
relleno sanitario de los Corazones, se produce una generacion considerable de 
residuos liquidos llamado “lixiviados”. Durante la vigencia 2010 se genero la 
siquiente cantidad de lixiviados: 

6.1 Comportamiento mensual del caudal de Lixiviados en el relleno 
sanitario Los Corazones año 2010. 
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EMDUPAR S.A E.S.P 2010 

 

Observandose una maxima produccion de lixiviados de 2,315 L/seg, durante los 
meses de Junio a julio, esto debido a las condicones climaticas que se 
presentaron en este periodo. 

El tratamiento que se le da los lixiviados generados por el proceso de degradacion 
en el relleno sanitario los corazones, consiste en la conduccion del lixiviado a tres 
piscinas con capacidad de almacenamiento de hasta 20.000 m3, posteriormente al 
almacenamiento con sistema de recirculacion, el lixiviado es conducido por 
bombeo a las celdas clausuradas o definitivas que se encuentran en el ultimo nivel 
del relleno sanitario, permitiendo de esta forma exposicion a la radiacion solar y 
posterior evaporacion; de igual forma, la evaporacion se da al interior de las 
piscinas, garantizando siempre disponibilidad de almacenamiento y recirculacion 
de lixiviado.  

La empresa operadora de aseo de valledupar INTERASEO S.A. E.S.P, no trata 
residuos peligrosos, ocasionando asi un conflicto ambiental ya que debido a esta 
falencia, quedan a la deriva los residuos peligrosos generados en las diferentes 
actividades industriales en el Municipio de Valledupar.  
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7.  PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA-PUEFFA 

Desde el inicio del cumpliento de la Resolucion 041 de 2009, la empresa 
EMDUPAR S.A. E.S.P., ha instado actividades tendientes al cumplimiento de los 
diversos  programa proyectados en pro del plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
en la ciudad de valledupar.  Durante la vigencia del año 2010, se continuo con la 
proyecccion orientada al cumpliento normativo encaminado a mejorar el manejo 
del recurso hidrico en la ciudad de Valledupar. Para el logro de las obligaciones 
consignadas en la Resolucion 041 de 2009, se realizaron las siguientes activiades:  

 Realizar periodicamente toma de muestras de agua potable. 

EMDUPAR S.A E.S.P, realizo permanentemente por intermedio del laboratorio de 
agua potable ubicado en la PTAP,  el monitoreo del agua potable para el control 
de calidad (Ver Cuadro Nº 4), siquiendo los lineamientos del Reglamento Tecnico 
para el sector de Agua Potable  Y Saneamiento Basico Ras 2000, para el nivel de 
complejidad del sistema, ajustandose al Decreto 1575 de 2007 y la Resolucion 
2115 de 2007. 

 Realizar la optimizacion de la red de distribucion. 

EMDUPAR S.A E.S.P, durante la vigencia del año 2010, realizo la reposicion y/o 
instalacion  de las redes de acueducto de la ciudad, mediante adjudicacion de 
contratos, en los cuales se repuso  6.287 metros lineales de tuberias 
comprendidas entre 3-12 pulgadas, de las cuales 1.679 metros lineales fueron 
instaladas en tuberias con material de polietileno. Durante la vigencia 2010, se 
llevo a cabo el contrato de impermeabilizacion del tanque de almacenamiento de 
agua potable, ubicado en el cerro la Popa de la brigada Nº 10, el cual suministra 
de agua al distritro sur de la ciudad de Valledupar. 

 Realizar diariamente a la salida de la planta de tratamiento, la lectura del 
macro medidor 

Para el control  y contabilizacion de agua potable producida, EMDUPAR S.A. 
E.S.P, adquirio un medidor ultrasonico, sin embargo debido a fallas tecnicas, 
actualmente se encuentra fuera de servicio. Gracias al convenio interinstitucional 
004 del 26 de julio de 2010, suscrito entre EMDUPAR S.A E.S.P y La Alcaldia 
Municipal de Valledupar, el cual presenta como objeto la Cooperacion 
Insterintitucional para la ejecucion del plan de inversion de agua potable y 
saneamiento basico; se suscribio el contrato 0093 de 2011, con el fin de realizar la 
sectorizacion hidraulica y la optimizacion de las plantas de Tratamiento de agua 
potable de Valledupar. Detro de las obras  a ejecutar se encuentra la instalacion 
de un equipo medidor totalmente nuevo y sistematizado con el fin de mantener 
monitorado el caudal de agua que sale de las plantas potabilizadoras 
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 Cumplir con la instalacion de 28.000 medidores en los porcentajes anuales 
establecidos en el cronograma de programacion de actividades. 

A corte de diciembre de 2010, se habian instalado un total de 21.366 
micromedidores, con un avance total del convenio de mas del 76%. No obstante 
durante la vigencia del año 2010, la empresa EMDUPAR S.A E.S.P proyecto 
cumplir totalmente con lo pactado en el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
cumpliendo de forma parcial lo cometido como se ilustra en el cuadro Nº 20. 

Cuadro Nº 20. Volumes de Agua Potable Producida Vs Facturada Periodos 2009 Y 2010 

Año Mes M
3
Producidos M

3
Facturados IAF % IANC% 

Promedio 
IANC 

2009 Ene 3654720 1672058 46 54 

56% 

2009 Feb 4250880 1652532 39 61 

2009 Mar 3732480 1599416 43 57 

2009 Abril 4341600 1603550 37 63 

2009 May 4250880 1625169 38 62 

2009 Jun 3786912 1675205 44 56 

2009 Jul 3623616 1679142 46 54 

2009 Agos 3862080 1768671 46 54 

2009 Sep 3737664 1671970 45 55 

2009 Oct 3776544 1719097 46 54 

2009 Nov 3499200 1756368 50 50 

2009 Dic 3654720 1674227 46 54 

2010 Ene 3589920 1754612 49 51 

56% 

2010 Feb 4173120 1670465 40 60 

2010 Mar 3779136 1821546 48 52 

2010 Abril 3934656 1806965 46 54 

2010 May 3732480 1631452 44 56 

2010 Jun 3836160 1632505 43 57 

2010 Jul 3784320 1610783 43 57 

2010 Agos 3693600 1626963 42,6   57,4 

2010 Sep 3779136 1596548 42,6   57,4 

2010 Oct 3628800 1528836 44     56 
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2010 Nov 3784320 1567554 42,2  57,8 

2010 Dic 3742848 1525212 42,1  57,9 

 

Mediante el cuadro anterior, se evifencia la no efectividad del Plan de Uso 
eficiente y ahorro de agua, permanece constante el indice de agua no 
contabilizada en los años 2009 y 2010.  

 

8. CUMPLIMIENTO DEL  PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR VIGENCIA 2010. 

 
La Administración Municipal de Valledupar, en su Plan de Desarrollo Municipal, 
establece la planificación territorial, proyectando al Municipio de Valledupar un 
desarrollo sistémico, democrático y participativo de las acciones, planes, 
programas, subprogramas y proyectos establecidas en el programa de gobierno 
Municipal 2010-2011, encaminados a la protección y sostenibilidad Ambiental de 
los recursos Naturales propios del Municipio. 
 

Durante la Vigencia del año 2010, se  contemplo y se trabajo en  los Lineamientos 

Estratégicos del Plan, desagregados en Objetivos, Programas, subprogramas y 

las metas, obedeciendo esto al resultado de lo establecido en el Programa de 

Gobierno 2010-2011, vigencia 2010.  Dando así los siguientes resultados al 

cumplimiento del Plan De Desarrollo del Municipio de Valledupar. 

8.1. Programa Estratégico. Sostenibilidad Ambiental. 

 
Objetivo: Definir estrategias y desarrollar acciones específicas para la 
conservación del territorio en la dimensión ambiental y la protección de los 
recursos naturales renovables, de cara al desarrollo humano sostenible, 
promoviendo para ello buenas prácticas ambientales, incorporando el 
pensamiento ancestral indígena en los procesos de ordenación de cuencas 
hidrográficas, optimizando la gestión de los residuos sólidos y desarrollando ciclos 
de capacitaciones ambientales, entre otras. 
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8.2. Subprograma.   Ordenación Ambiental 

Objetivo: Planificar e implementar modelos de Ordenamiento Ambiental 
sostenible en el territorio Municipal, armónica e interconectadamente con los 
instrumentos de planificación territorial disponibles en el Municipio. 

 

8.2.1. Metas de Producto 
 

 Formulación y difusión de un (1) Programa de Producción Más Limpia. 

Meta: Formulación y difusión de un 
programa de producción más limpia. 
Indicador: Porcentaje de las condiciones 
estructurales y físicas del edificio donde 
funciona la alcaldía municipal mejoradas.  
Meta 2010: 0 
Recursos proyectados 2010: $0. 
Logros: En convenio con 
CORPOCESAR con un aporte de 
$17.000.000 y el Municipio con un aporte 
de $5.000.000 en bienes y servicios se 
está implementando  un proyecto de 
producción más limpia a nivel del 
pabellón de pescado. 

 

 Realizar la compra de 300 hectáreas o 
tres (3) predios de igual número de 
fuentes abastecedoras de agua para 
consumo humano en el marco de la 
Ley 99 de 1993, para el 
establecimiento de proyectos de 
regeneración natural; en coordinación 
con la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar. 

Meta: Realizar la compra de 300 
hectáreas o 3 predios de igual número de 
fuentes abastecedoras de agua para 
consumo humano en el marco de la ley 
99 de 1993.  
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Indicador: Numero de hectáreas adquiridas.  
Meta 2010: 150 
Recursos proyectados 2010: $256.000.000 
Logros: Se adquirió el predio el porvenir que tiene 335 hectáreas, ubicado en la 
vereda Nueva Idea perteneciente al corregimiento de Aguas Blanca por un valor 
de $257.996.900. 
 

 Revisar y Ajustar un (1) Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal 
en aras de su adopción completa. 

Meta: Formular un plan de gestión integral de residuos sólidos para los 25 
corregimientos del municipio. 

Indicador: PGIRS revisado y ajustado.  

Meta 2010: 1 
Recursos proyectados 2010: $0. 
Logros: El plan de gestión integral de residuos sólidos se implementó en su 
totalidad según resolución Nº. 000590 del 17 de marzo del 2010. Este involucra los 
25 corregimientos del municipio. 

 
 Realizar doce (12) campañas de sensibilización ambiental en escenarios 
públicos masivos, en temas de residuos sólidos, aguas residuales, cultura 
ambiental ciudadana, comparendo ambiental, proyectos ambientales, entre 
otros. 

Meta: Realizar 12 campañas de 
sensibilización ambiental en escenarios 
públicos masivos, en temas de residuos 
sólidos, aguas residuales, cultura 
ambiental, comparendo ambiental, 
proyectos ambientales entre otros. 
 Indicador: Numero de campañas de 
sensibilización ambiental realizadas en 
escenarios públicos masivos.  
Meta 2010: 6 
Recursos proyectados 2010: 
$32.000.000. 
Logros: Se han realizado 5 campañas de 
sensibilización ambiental en: Aguas Blancas, Mariangola, Valencia, caracolí, Los 
Venados y Camperucho, en la parte norte de la ciudad (Separación en la fuente de 
residuos sólidos, 5000 viviendas) con un costo de $27.450.000). Socialización del 
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comparendo ambiental en los colegios y universidades de la ciudad. Monto: 
$32.850.000. 
Prestación de servicios técnicos ambientales de los procesos llevados a cabo en 
la Oficina de Planeación, por valor de $12.000.000. 
Adquisición de libros como material pedagógico y didáctico, por valor de 
$32.000.000. 
 

 Compra de tierra para escombrera municipal (10 hectáreas), teniendo en cuenta 
la Proyección y emplazamiento de la misma. 

Meta: Compra de tierra para escombrera 
municipal. (10  hectáreas) teniendo en 
cuenta la proyección y emplazamiento 
de la misma.  
Indicador: Numero de hectáreas 
adquiridas por el municipio para la 
escombrera municipal.   
Meta 2010: 10 
Recursos proyectados 2010: 
$100.000.000 
Logros: Se realizó visita con 
Corpocesar a la Ladrillera el Cielo, 
Ladrillera de Valencia de Jesús y la Ladrillera Las Casitas; Corpocesar diagnosticó 
que el sitio ideal era en el predio de la ladrillera el Cielo 

 Realizar treinta (30) campañas de recolección de residuos sólidos en puntos 
críticos de la ciudad.  

Meta: Realizar 30 campañas de 
recolección de residuos sólidos en 
puntos críticos de la ciudad.  
Indicador: Numero de campañas de 
recolección de residuos realizados en 
puntos críticos de la ciudad.  
Meta 2010: 10 
Recursos proyectados 2010: 
$30.000.000 
Logros: Se han realizado  7 campañas 
en puntos críticos de la ciudad: Barrio 
Nuevo Amanecer, Barrio Panamá, Barrio 
Eneal, Barrio 450 años, Barrio 25 de Diciembre, Acequia las Mercedes, Margen 
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derecha río Guatapurí (Barrio Pescadito y el Paraíso), Barrio las Flores, Garupal 
segunda etapa y llanterías de la ciudad.  
 

 Implementar un (1) Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal. (SIGAM). 

Meta: Implementar un sistema de gestión 
ambiental municipal (SIGAM).  
Indicador: Sistema de Gestión Ambiental 
Implementado.  
Meta 2010: 1 
Recursos proyectados 2010: 
$15.000.000. 
Logros: El  Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM se encuentra elaborado 
por estudiantes de último  grado de la Universidad Popular del Cesar  para su 
implementación. 
 

 Iniciar la gestión para la sustracción integral de áreas que se encuentren 
ubicadas dentro de la Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, parte norte, de cara a la viabilidad ambiental de proyectos estratégicos 
para el Municipio de Valledupar. 

 
Meta: Iniciar la gestión para la sustracción integral de áreas que se encuentran 
ubicadas dentro de la zona de reserva forestal de la  Sierra  Nevada de Santa 
Marta. 
Indicador: Gestión para la sustracción de áreas de reserva forestal realizadas.  
Meta 2010: 1  
Recursos proyectados 2010: $0 
Logros: Se iniciaron las gestiones ante el Ministerio del Medio Ambiente y 
Vivienda, para la sustracción de áreas ubicadas dentro de la zona de reserva 
forestal, localizadas en el norte de la ciudad.  
 

 Reforestación subcuenta del río Guatapurí (se reforestarían 100 hectáreas en 
dos años en cumplimiento de la ley 99 de 1993). 

Meta: Reforestación subcuenca del río Guatapurí (se reforestarían 100 hectáreas 
en dos años en cumplimiento de la ley 99 de 1993).  
Indicador: Numero de hectáreas reforestadas.  
Meta 2010: 50 
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Recursos proyectados 2010: $0 
Logros: Ninguno. 

 
 Arborización zona urbana. rural, mantenimiento y  poda de árboles, limpieza 

de calle, avenidas, separadores, parques (se sembraran 10.000 árboles en 
dos años). 

Meta: Arborización zona urbana, rural, 
mantenimiento y podas de árboles, 
limpieza de calles, avenidas, 
separadores, parques (se sembrarán 
10.000 árboles en dos años). 
Indicador: Número de árboles 
sembrado.  
Meta 2010: 5.000  
Recursos proyectados 2010: 
$200.000.000. 
Logros: Se han sembrado 6014 árboles 
en los corregimientos y la ciudad de 
Valledupar. 
Monto: $31.845.000 

 

 Charlas ambientales a estudiantes, 
campesinos y a la comunidad en 
general (2000 comunidades 
capacitadas, 5000 estudiantes en 
los dos años). 

Meta: Charlas ambientales a 
estudiantes, campesinos y a la 
comunidad en general (2000 
comunidades capacitadas, 5000 
estudiantes en los dos años).  
Indicador: Número de personas 
capacitadas.  
Meta 2010: 3.000.  
Recursos proyectados 2010: $70.000.000. 
Logros: 2627 personas capacitadas (460 personas de las comunidades y 2167 
estudiantes), por valor de $29.790.000.   
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9. PROYECCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
VIGENCIA 2010.  

La Administración Municipal en víspera de cumplir con el  Programa Estratégico. 
Sostenibilidad Ambiental, presupuestó para la vigencia del año 2010, la 
disponibilidad económica Ver Cuadro Nº21. 

Cuadro Nº 21.  MEDIO AMBIENTE CON SEGURIDAD 

Concepto Apropiación Inicial 
Apropiación 

definitiva 
Compromisos 

Concientizar y 
sensibilizar la 

población infantil 
55´651.000.00 0 0 

Medio ambiente 0 12´558.01 0 

Medio ambiente 150´000.000.00 189´977.441.99 171´688..800.00 

Recuperación de las 
cuencas y fuentes de 

acueductos 
60´000.000.00 0 0 

Adquisición de 
terrenos (Art 111, 

Ley 99/93) 
158´250.000.00 258´500.000.00 257´996.900.00 

Construir viveros 
con especies nativas 
para la reforestación 

de las cuencas de 
los ríos 

70´000.000.00 0 0 

Total 493´901.000.00 448´490.000.00 429´685.700.00 

 

Durante la vigencia del año 2010 y dando cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal, se proyecto  una inversión de 448´490.000.00 Millones de pesos, para 
fortalecer y proteger los recursos naturales propios del Municipio, dando 
cumplimiento a esta inversión  se invirtieron en la vigencia del año 2010 
429´685.700.00 millones de pesos. Correspondiendo esto al cumplimiento del 
95.81% de la proyección presupuestada al Medio Ambiente con seguridad en el 
Municipio de Valledupar. Encontrándose clasificada la inversión del Municipio de 
Valledupar de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 22. Actividades ejecutadas y logros obtenidos durante el año 2010 

META LOGROS EJECUTADO 

Formulación y 
difusión de un 
programa de 

producción más 
limpia. 

 

En convenio con CORPOCESAR con un aporte 
de $17.000.000 y el Municipio con un aporte de 

$5.000.000 en bienes y servicios, se está 
implementando  un proyecto de producción más 

limpia a nivel del pabellón de pescado. 
 

5´000.000 

Realizar la compra 
de 300 hectáreas o 3 

predios de igual 
número de fuentes 
abastecedoras de 

agua para consumo 
humano en el marco 
de la ley 99 de 1993. 

Se adquirió el predio el porvenir que tiene 335 
hectáreas, ubicado en la vereda Nueva Idea 

perteneciente al corregimiento de Aguas Blanca 
por un valor de $257.996.900. 

257´996.000 

 

Realizar 12 
campañas de 

sensibilización 
ambiental en 

escenarios públicos 
masivos, en temas 

de residuos sólidos, 
aguas residuales, 
cultura ambiental, 

comparendo 
ambiental, proyectos 

ambientales entre 
otros. 

 

Se han realizado 5 campañas de sensibilización 
ambiental en: Aguas Blancas, Mariangola, 

Valencia, caracolí, Los Venados y Camperucho, 
parte norte de la ciudad (Separación en la 

fuente de residuos sólidos, 5000 viviendas) con 
un costo de $27.450.000. Socialización del 

comparendo ambiental en los colegios y 
universidades de la ciudad. Monto: 

$32.850.000. Prestación de servicios técnicos 
ambientales de los procesos llevados a cabo en 

la Oficina de Planeación, por valor de 
$12.000.000. Adquisición de libros como 

material pedagógico y didáctico, por valor de 
$32.000.000. 

 

104´300.000 

Arborización zona 
urbana y rural, 

mantenimiento y  
poda de árboles, 
limpieza de calle, 

avenidas, 
separadores, 
parques (se 

sembraran 10.000 
árboles en dos 

años). 

 

Se han sembrado 6014 árboles en los 
corregimientos y la ciudad de Valledupar. 

31´845.000 
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9.1. Porcentaje De Inversión al Medio Ambiente del Municipio de 
Valledupar. 

El Municipio de Valledupar en el año 2010, presento la proyección presupuestal 
para el mantenimiento, protección y recuperación de los recursos naturales del 
Municipio de la siguiente forma: 

Cuadro Nº 23. PROYECCION - MEDIO AMBIENTE CON SEGURIDAD 

Concepto Apropiación Inicial 
Apropiación 

definitiva 
Compromisos 

Presupuesto 
Municipio de 
Valledupar 

67,127,615,161.00 94,990,790,448.09 76,932,118,174.47 

 

Durante la vigencia del año 2010 se presento una apropiación definitiva de 94, 
990´790,448.09 equivalente esto al 100% de la proyección presupuestada al 
Municipio, teniendo presente la inversión al sector MEDIO AMBIENTE CON 
SEGURIDAD se proyecto Apropiación definitiva de 448´490.000.00 equivalente 
esto a 0.047%, del presupuesto Municipal. Lo que nos indica la baja proyección a 
la protección, mantenimiento, conservación y restauración de los recursos 
naturales por parte de la Administración del Municipio de Valledupar. 

Este ente de control analiza con preocupación la no existencia en el Municipio de 
una secretaria y funcionarios idóneos, con conocimientos técnicos en los temas 
ambientales. Se evidencia la no vigilancia y aplicación de las normas nacionales 

Charlas ambientales 
a estudiantes, 

campesinos y a la 
comunidad en 
general (2000 
comunidades 

capacitadas, 5000 
estudiantes en los 

dos años). 

 
 

2627 personas capacitadas (460 personas de 
las comunidades y 2167 estudiantes), por valor 

de $29.790.000 

29´790.000 

TOTAL 428´931.000 
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por parte de la Administración local, en los diferentes componentes ambientales 
tales como; componente Aire, Suelo, Flora y Fauna. Al igual, el ente municipal no 
cuenta con los equipos de medición de los componentes ambientales, que ayuden 
a monitorear las diferentes concentraciones y así mismo poder implementar las 
normas nacionales constituidas en pro de la protección de nuestros recursos 
naturales 

 

10. CONTROL FISCAL AMBIENTAL 

La Contraloría Municipal de 
Valledupar, en ejercicio de su función 
fiscalizadora, asume como 
razonamiento institucional para 
concretar nuestra responsabilidad y 
compromiso con el medio ambiente, 
contenidos en la Constitución Política 
de Colombia en su Artículo 79, 
Articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
Principios generales ambientales 
Numeral 14 y en la Ley 42 de 1993 
Articulo 8. Por tal motivo se realizo la 
gestión ambiental vigencia 2010. 

 

Este órgano de control mediante la Auditorías realizadas durante la vigencia 2010, 
trata de evidenciar las falencias ocasionadas por la Administración Municipal y sus  
entes descentralizados que contiene el Municipio de Valledupar. Por consiguiente 
durante esta vigencia 2010  se realizo las siguientes auditorias. 

 

10.1 Principales actividades efectuadas en materia de control fiscal 
ambiental vigencia 2010. 

Cuadro Nº 24. Actividades Control Fiscal 2010 

Fecha Detalle Localidad 

2010 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 

Modalidad de Seguimiento- municipio de Valledupar 
al recurso hídrico 

 
Municipio de 
Valledupar 
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2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
modalidad regular- Fondo de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana de Valledupar – 
FONVISOCIAL 

 
Municipio de 
Valledupar 

 

2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial. 

Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes vigencias 
2007, 2008 y 2009 

 

Institución 
Educativa 

Alfonso Araujo 
Cotes 

 

2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial Institución Educativa CASD 

“Simón Bolívar” vigencias 2006, 2007 y 2008 
 

CASD “Simón 
Bolívar” 

2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial 

Institución Educativa Técnica Pedro Castro Monsalvo 
“INSTPECAM” vigencias 2007, 2008 y 2009 

 

Institución 
Educativa 

Técnica Pedro 
Castro 

Monsalvo 
“INSTPECAM” 

2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial Institución Educativa Loperena 

Garupal vigencias 2007, 2008 y 2009 
 

Institución 
Educativa 
Loperena 
Garupal 

2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial Institución Educativa Alfonso 

López Pumarejo vigencias 2007, 2008 y 2009 
 

Institución 
Educativa 

Alfonso López 
Pumarejo 

2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Especial Institución Educativa Técnica la 

Esperanza vigencias 2007, 2008 y 2009 
 

Institución 
Educativa 
Técnica la 
Esperanza 

2010 

 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 

Modalidad de Seguimiento Institución Educativa 
Media de Patillal vigencia 2010 Valledupar – cesar 

septiembre de 2010 
 

Institución 
Educativa Media 

de Patillal 
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2010 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
modalidad de seguimiento Institución Educativa 

Rodolfo Castro Castro vigencia 2010 
 

Institución 
Educativa 

Rodolfo Castro 
Castro 

 

10.2 Resultados y logros producto del Control Fiscal Ambiental- 
Contraloría Municipal De Valledupar 

 

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
DE SEGUIMIENTO- MUNICIPIO DE VALLEDUPAR AL RECURSO HIDRICO,  

 
Las observaciones formuladas por la Contraloría Municipal de Valledupar y 
consignadas en el plan de mejoramiento, fueron evaluadas como se explican a 
continuación: 

 La auditoria, constato que el  plan de ordenación y manejo de la subcuenca del 
Río  Guatapurí, se encuentra todavía  en la fase  de diagnostico, son pocos los 
avances de concertación con los indígenas, ante el respeto por el principio 
ancestral; no obstante se realizan acciones prioritarias en la recuperación de 
sus territorios con acciones parciales de compras de tierras, acompañado de 
estudios hidrológicos de la subcuenca. Por lo descrito anteriormente, se toma 
esta acción como incumplida, se le otorgo una calificación de 0 (cero). 

 En la vigencia 2009, Corpocesar- IDEAM y el Municipio de Valledupar,   
invirtieron 20.553.000 millones en la elaboración de los estudios previos, 
diseñando los mapas de amenazas por inundación del rio Guatapurí en el área 
urbana de Valledupar; seguidamente realizaron el estudio geotécnico e 
hidráulico para la ejecución de las obras del  puente hurtado a los barrios 
subnormales con  inversión de 10 millones de pesos. Posteriormente, se 
ejecuta la obra en una extensión de 2.637.Kms aguas abajo desde la calle 16 
hacia los sectores Pescaito, nueve de marzo y predios de la tercera edad, con 
una inversión de 2.351.334.767. Se califica la acción de manera parcial, porque 
existen tramos críticos entre el puente hurtado y el inicio de la calle 16, donde 
no se ha realizado ninguna acción, continuando el proceso erosivo y la 
extinción de la vegetación nativa. Calificación 1 (uno). 
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 Ante la aplicación y cumplimiento de la Ley 99 de 1993, existe un rubro 
disponible en el municipio de $258.5 millones para adquisición de tierras como 
fuentes abastecedoras,  aportan documentos al respecto. De igual manera 
Corpocesar también lleva gestiones adelantadas, adquiriendo 196.5 Ha por un 
valor de 201.751 millones hasta la vigencia 2009. se considera la acción parcial  
por no hacerse de manera sostenida desde la expedición de la ley en la 
provisión de los recursos para la preservación del sistema hidrográfico. Se 
califica con  1 (uno). 

 Persiste en los STAR de Valledupar las mismas deficiencias como: a) 
Tratamiento inadecuado en el Tarullal por el proceso anaeróbico incompleto, ni 
la utilización de los desarenadores, contaminando los cuerpos receptores, ríos 
Guatapurí y Cesar. b) En el Salguero se Verificó que de la fase II, construida 
hace dos años, de los dos módulos funciona uno solo, lo que obliga a 
tratamientos rápidos de las aguas servidas, afectando al río Cesar; igualmente 
se realizan mantenimiento ineficiente en el STAR Salguero, ya que  en la visita 
al sitio, se encontró un solo operario laborando. C) De la misma manera 
colector oriental, presenta retraso en su construcción, prevista en el plan de 
Desarrollo desde el 2004, en la actualidad apenas arrancó el proyecto con  
563.3 millones de pesos, los cuales son insuficientes, teniendo en cuenta que 
la obra demanda  mas de 6 mil millones de pesos. Por lo descrito 
anteriormente, esta acción fue cumplida parcialmente, se le otorgo una 
calificación de 1 (Uno). 

 De acuerdo a la inspección realizada a  las bases de datos para las aguas 
superficiales, no se han realizado actualizaciones por parte de la autoridad 
ambiental. Acción no cumplida, se califica  0 (cero). 

 Persiste el proceso critico de erosión en el tramo Puente Hurtado hasta las 
inmediaciones de la DPA, con pérdidas de arboles nativos;  continúan mas de 
10 sitios como escombreras en el perímetro urbano de la capital, se 
constataron actividades parciales de limpiezas y reforestación rio Mariangola,  
rio Guatapurí, acequias y humedales y se  construyen los Gaviones de 
protección rio Guatapurí. Además, se pudo comprobar una alerta de arboricidio 
en la ciudad de Valledupar propinadas por la plaga del comején; la acción tiene 
un  cumplimiento parcial, calificación de 1 (Uno). 

 Al solicitar las base de datos a Corpocesar, suministraron 881 usuarios 
facturados en el 2009 de los cuales  pagaron únicamente 94, la autoridad 
ambiental realiza un sistema de factura anual  y se observa que no les hacen 
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seguimiento efectivo a la cartera. La acción se cumplió parcialmente  y se 
otorgó una calificación de 1 (Uno).   

  La Empresa Emdupar S.A. no demostró realizar los programas establecidos 
para reducir los consumos de agua no contabilizada; se mantiene los 41.228 
aparatos instalados, ante 64.500 suscriptores en el 2009; se contrató la 
instalación masiva de 28 mil medidores y este se encuentra  suspendido por 
incumplimiento del contratista, la Empresa adelanta acciones jurídicas. La 
acción se cumplió en forma parcial, se da una calificación de 1 (uno).  

 Se instalaron los sensores, que son equipos de medidas en las plantas 
potabilizadoras, estos no funcionan de manera permanente, lo que impide 
medir efectivamente el agua distribuida a la ciudad, y se considera una 
adquisición indebida porque no cumple la finalidad para el cual se adquirió; 
igualmente se observo en la planta, que el sistema de válvulas que controlan 
las entradas y salidas del agua potable no se le hace mantenimientos 
periódicos preventivos y correctivos, causando desperdicio del agua tratada en 
mas del 10%. La acción no fue cumplida, dándose una calificación de 0 (cero). 

 Tanto el Municipio como Emdupar, Entidades prestadora del servicio, no 
mostraron evidencias de las actividades de monitoreos realizadas de manera 
efectiva a las empresas industriales, comerciales y de servicios. Con excepción 
de la DPA, las demás empresas tienen poco pre tratamiento de las aguas 
servidas al alcantarillado y conexión aguas lluvias al mismo sistema. Por lo 
descrito anteriormente, esta acción no fue cumplida, se le otorgo una 
calificación de 0 (cero). 

 En colaboración con Corpocesar, la Secretaria de Salud realizan actividades 
de vigilancia y control a los hospitales, clínicas y mercado público para velar  
por el cumplimiento de las normas y tomar acciones sancionatorias. Esta 
acción se califica parcial, pues aportan pocas evidencias y no cuentan con  los 
elementos técnicos necesarios, para guardar los decomisos cárnicos; se le 
otorgo una calificación de 1 (Uno). 

 La Empresa EMDUPAR S.A. está elaborando el estudio de la disposición de 
los lodos, para deshidratarlos y darle una utilidad a los mismos como abono.  
Por lo descrito anteriormente, esta acción fue cumplida parcialmente, se le 
otorgo una calificación de 1 (Uno).  
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De acuerdo a los informes de avance enviados por la entidad y confrontados con 
la realidad en las oficinas del ente auditado, se percibe el no cumplimiento  de las 
metas pactadas 
            . 
 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 

REGULAR- FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA 
URBANA DE VALLEDUPAR – FONVISOCIAL, Vigencia 2010 

 
Gestión Ambiental 
 
El componente de Gestión Ambiental es inoperante, FONVISOCIAL no cuenta con 
unos lineamientos definidos e implementación del marco normativo con el fin de 
cumplir los estándares establecidos y no tiene un área de gestión ambiental; 
hecho que no permite el cumplimiento de políticas, objetivo, directriz y actividades 
relacionadas con la gestión ambiental. No se detectaron acciones tendientes al 
control de los impactos de los proyectos de Vivienda de Interés Social que son 
regulados por las normas de ordenamiento territorial y en general la legislación 
ambiental tendiente al manejo de los recursos naturales, que deben estar adjuntas 
en las solicitudes de licencias de construcciones de las nuevas urbanizaciones, los 
estudios de amenaza y riesgos por fenómenos de remoción en masa e 
inundaciones. 
 
En la  auditoría, se establecieron dieciocho (18) hallazgos administrativos. 
 
 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 

ESPECIAL. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES 
VIGENCIAS 2007, 2008 y 2009  

 

Gestión Ambiental 
 
En la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes, la gestión ambiental se 
desarrolla de manera deficiente, no están cumpliendo a cabalidad con lo 
contemplado en el Decreto 1743 de 1994, así mismo al corte de la auditoria el 
sujeto auditado no suministro los PRAES de las vigencias 2007 y 2008, 
únicamente allegaron a la comisión el proyecto del 2009. De igual forma, no se 
aportaron los actos administrativos correspondientes para designar los 
coordinadores y el envío de los PRAES a la Secretaria de Educación Municipal 
para su evaluación. Así mismo, en el estudio efectuado a la Institución Educativa, 
se pudo evidenciar que este presenta un estado de descuido por falta de limpieza 
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y mantenimiento en las instalaciones; principalmente en la escuela anexa El 
Conductor, que se encuentra considerablemente deteriorada; especialmente en el 
área donde funciona el preescolar, con las aulas y sanitarios dañados, destruidos 
y sucios, algunos pupitres y tableros dañados; no existen espacios para el 
desarrollo de actividades extracurriculares, como canchas deportivas, el espacio 
para preparar los alimentos es reducido y no se tiene un área para el consumo de 
los alimentos para los niños; así mismo, no se vislumbra acciones tendientes a 
buscar asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior u otros 
organismos públicos y privados en el Municipio, para capacitaciones o talleres, en 
aras de dinamizar la gestión ambiental y que esta garantice la implementación 
efectiva de los PRAES. 
 
En  la  auditoría, se establecieron nueve (9) hallazgos de tipo Administrativo, de 
los cuales cuatro (4) tiene presunta connotación Disciplinaria.  
 
 
 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL Modalidad 

Especial INSTITUCION EDUCATIVA CASD “SIMON BOLIVAR” VIGENCIAS 
2006, 2007 Y 2008. 

 
Gestión Ambiental. 
 
En la Institución Educativa CASD Simón Bolívar, la gestión ambiental se ejerce de 
manera parcial, por cuanto los procesos de elaboración de Proyectos Ambientales 
Escolares, estos se desarrollan desde el año 2008 a la actual vigencia; en cuanto 
a la implementación de políticas y mecanismos sobre el componente ambiental, 
referente a la conservación, protección, mejoramiento del ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales, existen algunas falencias toda vez que se debe 
fortalecer los proyectos escolares ambientales y la participación activa del cuerpo 
docente y los educandos.  
 
En el consumo de agua se detectaron deficiencias en el uso eficiente y ahorro de 
agua, toda vez que se encontraron daños en las baterías sanitarias, y en los 
bebederos, donde existen fugas y se desperdicia constantemente el precioso 
líquido. En la institución Educativa, se identifican las fuentes y cantidades de 
residuos generados por la institución, existen planes para reducir, reutilizar y 
reciclar residuos sólidos. En el área administrativa, se hace reutilización del papel 
se adquieren productos no desechables en su gran mayoría; en el área 
administrativa, cafetería y otros espacios de reunión, se usan elementos 
reutilizables. De los residuos generados en el laboratorio, se tiene claro 
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conocimiento del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos; en el año 
2009 se hizo contrato con soluciones del Caribe ante la necesidad de disponer 
residuos del laboratorio; en los residuos líquidos, se tiene identificado el volumen 
de las descargas realizadas al alcantarillado, por desactivación de los reactivos 
que se tienen identificados como contaminantes, se conoce y cumple la legislación 
sobre concentraciones toxicas dispuestas al alcantarillado.  
 
En la  auditoría, se establecieron 08 (ocho) hallazgos administrativos, los cuales 
deberán ser sometidos a un Plan de Mejoramiento, sostenido en el tiempo que 
evite la ocurrencia de las debilidades y mantener el mejoramiento continuo de la 
entidad.  
 
 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 

ESPECIAL  INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO CASTRO 
MONSALVO “INSTPECAM” VIGENCIAS 2007, 2008 Y 2009 

 

Gestión Ambiental 
 
En la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo “Instpecam”, 
presenta una gestión ambiental favorable con observaciones, en cuanto al 
cumplimiento de la dinámica, control y seguimiento en el desarrollo de los 
procesos ambientales. La institución educativa, elaboró los Proyectos Ambientales 
Escolares correspondientes a las vigencias 2008 y 2009 de la sede principal y 
sede anexa 5 de Enero, en donde se desarrollan múltiples actividades desde la 
vigencia 2003; sin embargo la administración no presentó al equipo auditor los 
proyectos correspondientes a las vigencias auditadas de la escuela anexa Alberto 
Herazo Palmera. Es deber de la institución educativa al elaborar sus proyectos 
ambientales, enviarlos a la Secretaria de Educación Municipal para ser evaluados. 
Estos registros de envío no fueron aportados al equipo auditor. Mediante 
entrevistas sostenidas con docentes, coordinadores y estudiantes, se pudo 
determinar que existe poca interacción de estudiantes, padres de familia, docentes 
y la comunidad educativa en general sobre los proyectos ambientales que son 
desarrollados al interior de la Institución educativa, como lo exige el diseño y 
desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar a través de los distintos órganos del 
Gobierno Escolar, establecido en el Decreto 1743 de 1994. De la misma manera 
se detectaron debilidades en los consumos de energía eléctrica, pese al uso de 
luminarias ahorradoras (velas fluorescentes), se tienen máquinas obsoletas sin los 
mantenimientos adecuados con alto consumo de energía, los aires 
acondicionados y ventiladores no son apagados cuando no se está en uso; es 
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evidente entonces, que no se efectúan auditorías internas de consumo de energía 
eléctrica, a fin de minimizar el uso de las mismas.  
 
En cuanto al uso del servicio de agua, aún no han emprendido acciones 
específicas para su uso racional, falta gestión ahorradora. En bebederos, algunas 
llaves están dañadas y las que se encuentran en buen estado, los alumnos las 
dejan abiertas. También se observó que los bebederos ubicados en el área de los  
talleres, no presentan las mejores condiciones de sanidad, poniendo en riesgo la 
salud de los jóvenes, niños y niñas de la institución educativa.. Se evidencio que 
en las escuelas anexas se hace la separación en la fuente; no obstante en la 
secundaria no se realiza en debida forma la clasificación de los residuos; aún no 
se tiene la educación pertinente para que vayan menos basuras a los rellenos. En 
cuanto a los residuos líquidos, no se tiene un manual de procedimiento para el 
manejo de los mismos, se observo en las áreas de talleres que los estudiantes 
desconoce la manera de almacenar el aceite quemado para que sea reutilizado, 
los reactivos de los laboratorios utilizados como ensayo no son desactivado, estos 
son vertidos directamente al alcantarillado.  
 
En la auditoría, se establecieron diez (10) hallazgos de tipo Administrativo. La 
institución presentará el Plan de Mejoramiento que debe sostener en el tiempo, 
para evitar la ocurrencia de nuevas debilidades que perjudiquen el mejoramiento 
continuo de la institución.  
 
 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 

ESPECIAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL VIGENCIAS 
2007, 2008 Y 2009 

Línea Gestión Ambiental  
 
La institución educativa viene elaborando los proyectos Ambientales Escolares 
para las vigencias 2007, 2008 y 2009; inclusive fue presentado el proyecto actual, 
denominado Educación Ambiental Limpieza y Reciclaje, el cual fue socializado y 
se encuentra inmerso en el PEI. En el proyecto se contempla la conformación del 
comité ecológico, coordinado por dos personas del área de ciencias naturales, en 
el cual evidencia poca efectividad; son insuficientes las acciones para buscar 
asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior u otros organismos 
públicos y privados ubicados en el municipio. Por otro lado, no mostraron los actos 
administrativos para su adopción oficial, ni se vislumbra la responsabilidad de la 
comunidad educativa. Los estudiantes a través del Servicio Social Obligatorio, 
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realizan jornadas de limpiezas en el colegio, en el entorno externo del plantel 
(vecindad) y en el Río Guatapurí; asimismo, forman grupos Ecológicos entre otros.  
Se detectaron debilidades en la institución, tales como la no formalidad en los 
actos administrativos de aprobación de los proyectos y del envío a la Secretaría de 
Educación Municipal. Además, los rubros presupuestales no están identificados  
 

Para este componente, están incluidos en proyectos especiales y no en el 
componente medio ambiente. En energía eléctrica no se toman los controles 
efectivos, no se tienen políticas de uso eficiente y ahorro de energía, no se 
efectúan auditorías internas de consumos de energía; los aires acondicionados y 
ventiladores permanecen encendidos aun cuando no están en uso. Para el 
servicio de agua, aún no se han emprendido acciones específicas para su uso 
racional, aunque los bebederos tienen temporizadores, están dañados o los 
estudiantes dejan las llaves abiertas; de la misma manera se encuentran dañados 
los sanitarios, debido al uso inadecuado, no se emplean economizadores de agua 
en la duchas y lavamanos (reductores), lo que denota desperdicio del preciado 
líquido. En cuanto al control de los residuos generados en la Institución Educativa, 
no se hacen las clasificaciones debidas, aún se mezcla lo orgánico con lo 
inorgánico; no hay acciones de educación ambiental que promuevan la 
disminución del consumo de productos desechables y reemplazarlos por 
productos biodegradables, lo cual debe realizarse en los planes de compras, 
dando también orientaciones al que maneja la tienda escolar. Igualmente, en los 
residuos líquidos, no se llevan procedimientos adecuados para su control y 
desconocen el pre-tratamiento especial a los productos generados por el 
laboratorio.  
 
En  la  auditoría, se establecieron doce (12) hallazgos administrativos, los cuales 
deberán ser sometidos a un Plan de Mejoramiento.  
 
 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL Modalidad 

Especial INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
VIGENCIAS 2007, 2008 Y 2009. 

 
Gestión Ambiental  
 
En la evaluación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), vigencias 
2007, 2008 y 2009 de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, Sede 
principal, se observó cumplimiento del Decreto 1743 de 1994, toda vez que no se 
encontró ninguna falencia, los proyectos fueron implementados mediante actos 
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administrativos, designando los coordinares del proyecto durante cada calendario 
escolar, su envío a la Secretaria de educación Municipal e igualmente se soportan 
evidencias de las diferentes actividades de cada anualidad; aún persisten ciertas 
debilidades, como acciones para buscar asesoría y apoyo en las instituciones de 
educación superior u otros organismos públicos y privados en el municipio, en 
aras de dinamizar la gestión ambiental. En el Centro Educativo anexo Alfonso 
Cotes Querub, desarrollaron parcialmente las actividades programadas para los 
periodos auditados, al no tomar acciones efectivas en el mejoramiento del entorno, 
respecto al espacio inadecuado en el área de la cocina y el estancamiento de 
aguas lluvias en la entrada de la institución. El presupuesto ejecutado para las 
actividades de gestión ambiental proviene de recursos propios de la institución 
para desarrollar y ejecutar los planes, programas y proyectos de educación 
ambiental que hacen parte del servicio público educativo.  
  
En la auditoría, se establecieron cuatro (04) hallazgos administrativos, las cuales 
deberán ser sometidas a un Plan de Mejoramiento.  
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Evidencias Fotográficas. 

 

               
          Tramo Guatapurí erosionado                Proceso de encausamiento actual 
 
 
 

   
Fallas  Técnicas Módulo 1 fase II  En el STAR Salguero- EMDUPAR 


