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INTRODUCCIÓN 
 
Colombia es un país mundialmente reconocido por sus recursos naturales, no obstante, 
dichos recursos deben ser aprovechados y no explotados como sucede en algunos 
casos, siendo necesario para ello establecer un control que pueda contrarrestar dichas 
anomalías y no permita que de manera desmesurada se agoten dichos recursos, las 
cuales se dan en la mayoría de los casos por actividades antrópicas, del orden privado o 
público, tanto a nivel nacional como local.  
 
Partiendo de esa línea de aspectos del orden local, el municipio de Valledupar no es 
ajeno a la mencionada situación, es por eso que la Contraloría Municipal hace de veedora 
del estado ambiental y en cumplimiento con la normatividad actual especialmente el 
artículo 268 de la Constitución Nacional de 1991, rinde el informe anual del estado de los 
recursos naturales y del ambiente del municipio.  
 
Al igual que en el año inmediatamente anterior 2019 en donde se realizó el informe 
correspondiente al año 2018, se tiene la oportunidad en este año 2020 de realizar informe 
del año 2019; buscando de esta manera evidenciar bajo un criterio enteramente 
profesional pero subjetivo la constancia y la secuencia de acciones encaminadas a la 
gestión ambiental, los planes de mejoramiento y/o corrección de hallazgos, de las 
acciones ejecutadas por la administración Municipal, sus diferentes secretarías, las 
empresas prestadoras de servicios públicos y demás entes públicos que directa o 
indirectamente tienen entre sus funciones el control, ejecuten prácticas que versan en 
torno a los recursos naturales del municipio y su ambiente. 
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1 GENERALIDADES DEL MUNICPIO 
 
El municipio de Valledupar, oficialmente Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar o 
Valle del Cacique Upar, es una ciudad colombiana, capital del departamento del Cesar. 
Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 4.493 km2 y 
493.342 habitantes; el cual está conformado por 25 corregimientos y 102 veredas.  
 
Está ubicada al norte del Valle del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía del Perijá, al margen de los ríos Cesar y Guatapurí, en la Costa Caribe 
colombiana.  
 
Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante una leve pendiente. La ciudad 
se encuentra a una altitud que oscila entre los 220 m al norte y 150 m a sur, siendo la 
altitud media de 168 m. Además de las enormes estructuras montañosas que la rodean 
(Pico Bolívar 5.775 m) sobresalen en inmediaciones de la ciudad dos cerros, al nororiente 
el “Cicolac” con 330 m.s.n.m. y el de “la Popa” con 310 m.s.n.m.  
 
La ciudad es un importante centro para la producción agrícola, agroindustrial y ganadera 
en la región comprendida entre el norte del departamento del Cesar y el sur del 
departamento de La Guajira. También es uno de los principales epicentros musicales, 
culturales y folclóricos de Colombia por ser la cuna del vallenato, género musical de 
mayor popularidad en el país y actualmente símbolo de la música colombiana. 
 
 
1.1 DEMOGRAFIA 
 
Valledupar la capital, para 2020 tiene 532.956 habitantes. El 41% del total del 
departamento. Tuvo un crecimiento acelerado en el período 2005-2020, un 53%. A partir 
de los 348.990 que tenía en el 2005, aumentó en 183.966 personas. Es como si en 15 
años se hubiese radicado en la ciudad casi tres veces toda la población actual de 
Codazzi. Parte importante de esta nueva población fueron personas desplazadas de 
otros territorios por el conflicto armado interno que tuvo el país durante esos años. Al final 
del periodo comenzó la migración venezolana que también ha traído nuevos habitantes 
a la ciudad y al departamento. La capital está integrada por 273.520 mujeres (51.3%) y 
259.436 hombres (48.7%). 14.084 más mujeres que hombres. De hecho, la razón de 
masculinidad –cuántos hombres hay por cada mujer- es de 98 hombres por cada 100 
mujeres para el departamento y de 95 para Valledupar. 
 
En el 2020, el 88% de la población de Valledupar vive en el casco urbano, mientras que 
un 12% lo hace en su zona rural, lo que se conoce como centros  
 
poblados (corregimientos) y rural disperso. 468.165 habitantes y 64.791, 
respectivamente. En el 2005, el 16% de los habitantes vivían en zona rural. La capital 
produjo un efecto atracción y aumentaron proporcionalmente los habitantes urbanos del 
municipio, fenómeno contrario al que se produjo en el departamento. 
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TABLA 1. PROYECCIÓN POBLACIONAL 

AÑO POBLACION  

2014 443.180 

2015 453.205 

2016 463.219 

2017 473.232 

2018 483.286 

2019 493.342 

2020 503.444 
Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia – DANE 

 
En cuanto a la esperanza de vida de la población, las mujeres poseen una esperanza de 
vida mayor que la de los hombres con un promedio de 77,53 años mientras que en el 
hombre es de 71,56 años. 
 
 
1.2 SALUD 
 
El Municipio de Valledupar cuenta con dos hospitales públicos que son: El Hospital 
Regional Rosario Pumarejo de López y el Municipal Eduardo Arredondo Daza, de cuarto 
y primer nivel respectivamente. Funciona además una larga lista de empresas 
prestadoras de servicios de salud particulares como el instituto Cardiovascular del Cesar, 
La Clínica del Cesar, Valledupar, Erasmus, Médicos Alta Complejidad del Caribe, 
Médicos Ltda., Laura Daniela, Pediátrica, entre otras. Valledupar cuenta también con tres 
bancos de sangre, una unidad renal, clínica de ojos, Liga de Lucha contra el Cáncer, 
cirugía de mano, Sociedades Cesarences de Cardiología, clínica de huesos y cirugía de 
mano, etc. 
 
 
1.3 EDUCACIÓN  
 
En la ciudad se encuentran las sedes principales de la Universidad Popular del Cesar, 
con diversas carreras agrupadas en las facultades de Ingeniería y Tecnologías 
(Ambiental y Sanitaria, Agroindustrial, De Sistemas y Electrónicas), Facultad de ciencias 
administrativas, contables y económicas, De ciencias de la salud, de humanidades, 
licenciaturas, arte y folclore, Derecho entre otras, además recientemente se dio la 
apertura de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz, con facultades de 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Biológica, Biología, Estadística, Geografía y Gestión 
Cultural y Comunicativa. También se cuenta con varias universidades privadas como la 
Universidad de Santander, Universidad Antonio Nariño, Universidad de San Martín, 
Universidad  
 
Santo Tomás, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, Escuela Superior de Administración Pública, entre otras. 
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1.4 ECONOMIA 
 
En la actualidad la ciudad de Valledupar empieza a diversificar su economía abriendo 
nuevas perspectivas distintas a la tradicional vocación agropecuaria de gran validez 
histórica.  
 
El aumento demográfico experimentado en Valledupar trajo consigo nuevas necesidades 
de servicios que en la actualidad ha provocado la instalación de una creciente lista de 
empresas dedicadas a prestar servicios de salud, telecomunicaciones, bancarios y al 
desarrollo del comercio como actividad generadora de ingresos. Por lo cual y teniendo 
en cuenta solo el ámbito urbano de la ciudad, las fuentes de empleo radican casi 
exclusivamente en este sector de la economía, pues la industria no despega aún y la 
agricultura si bien genera ingresos globales en cifras departamentales no genera empleo 
para la fuerza laboral de la ciudad estimada en 200.000 personas.  
 
Como se mencionó anteriormente, la industria tiene baja participación en la economía 
municipal; se destaca la relacionada con los alimentos, principalmente con la 
agroindustria la cual se basa en fábricas de lácteos, destacándose las empresas Dairy 
Partners Américas - DPA (antiguo Cicolac), Coolesar, Klaren's y Lácteos La Primavera. 
 
 
1.5 VIAS DE COMUNICACIÓN 
 
El Municipio de Valledupar cuenta con las siguientes vías de comunicación:  
 
 
1.5.1. Terrestres  
 
 
1.5.1.1. Transporte urbano  
 
 
En Valledupar operan tres empresas de transporte urbano: Cootranscolcer, Cootra Upar 
y Transcacique, estas empresas son de tipo cooperativa e intercomunican los diferentes 
barrios de la ciudad en especial hacia el Centro donde se desarrollan las actividades 
administrativas, financieras y comerciales de la ciudad. Estas empresas desde 2004 se 
encuentran sumidas en una profunda crisis que según voceros de las cooperativas se 
debe al fenómeno del Mototaxismo como sistema de transporte ilegal. Existe una 
importante flota de taxis urbanos que conforman varias cooperativas, en Valledupar se 
dispone del servicio de Taxis a domicilio llamando a los distintos números de teléfonos 
fijos y móviles de cada empresa 
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1.5.1.2. Transporte intermunicipal  
 
Valledupar está servida por empresas que cubren rutas permanentes especialmente a 
La Guajira y al resto del departamento.  
 
 
1.5.1.3. Transporte Interdepartamental  
 
Operan en Valledupar las empresas de largo alcance con salidas diarias y regulares a 
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Neiva, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, 
Riohacha, Sincelejo, Montería y las poblaciones aledañas.  
 
 
1.5.1.4. Transporte terrestre internacional  
 
A partir de agosto de 2008 funciona la ruta diaria Valledupar-Maracaibo-Caracas desde 
el terminal de transporte.  
 
 
1.5.2. Aéreas  
 
1.5.2.1. Transporte Aéreo  
 
La ciudad cuenta con el aeropuerto nacional Alfonso López Pumarejo, en el cual operan 
las aerolíneas Avianca con tres frecuencias diarias a Bogotá y conexiones nacionales, e 
internacionales a Europa, América latina y Norte América, Aires con dos frecuencias 
diarias a la ciudad de Barranquilla y conexiones con Montería, Cartagena, Panamá y San 
Andrés; la Aerolínea de Antioquia ADA cubre la ruta Valledupar-Medellín con escala en 
Caucasia. También funciona la aerolínea tipo charter Aviocesar que presta sus servicios 
a particulares con vuelos no regulares. 
 
 
1.6. Clima  
 
Valledupar, dada su latitud, se encuentra en la zona de dominios tropicales, donde las 
características generales del clima son elevadas temperaturas y escasa oscilación 
térmica anual.  
 
A lo largo del año y aunque las temperaturas son bastante uniformes debido a la posición 
intertropical de la ciudad, se suceden diversas condiciones climáticas: el mes de enero 
inicia con mucha brisa y con velocidades del viento de hasta 30 nudos, que en ocasiones 
es causa de interrupciones en el fluido eléctrico, grandes polvaredas, dificultad para 
caminar contra el viento y resequedad en la piel de las personas; conforme avanzan los 
días, la humedad relativa desciende paulatinamente y la sensación térmica es muy 
agradable, sintiéndose incluso bastante fresca durante la noche; febrero y marzo son ya 
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muy secos debido a la influencia secante de los vientos alisios del nordeste que soplan 
desde diciembre (HR <25%), la insolación es muy alta, pudiéndose presentar 30 días 
consecutivos sin nubes. 
 
Al finalizar marzo, las temperaturas son bastante altas, mayores de 36° C, y es en esta 
época cuando se registran las máximas anuales (38 a 42° C). Abril inicia con un descenso 
en los vientos y aumento de la humedad abriendo paso a la  
 
primera temporada de lluvias del año, durante este mes y el mes de mayo, la humedad 
relativa se incrementa y aunque las temperaturas descienden algunos grados por motivo 
de la nubosidad, la sensación térmica es agobiante, en parte mitigada al finalizar el día 
por las frecuentes lluvias vespertinas y nocturnas. Junio y julio son meses de transición, 
ni muy secos ni muy húmedos y aunque algunos días se sobrepasan los 38 °C, las 
máximas y las mínimas rondan entre los 23 y 33 °C, con incremento en las brisas debido 
a la acción de los vientos del Veranito de San Juan; son meses relativamente agradables. 
En agosto se suceden tardes calurosas y fuertes tormentas eléctricas, septiembre y 
octubre son lluviosos y relativamente frescos (21-31 °C) y noviembre y diciembre algo 
más secos, ventosos, despejados y son los meses con clima más agradable. 
 
 
2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO    
 
 
2.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR 
 
 
El municipio de Valledupar tiene el privilegio de contar con unas de las fuentes de 
abastecimiento más puras del país. El río Guatapurí es un río de la Costa Caribe de 
Colombia, al norte del país, ubicado en el Departamento del Cesar. Nace en la laguna 
Curigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 4.400 metros sobre el nivel del mar. A lo 
largo de su curso recibe entre otros ríos, Donachui, Curiba, Los Mangos y Mamanqueca. 
En un descenso de 85 km, su pendiente media es de 20%. Sus aguas son vertidas al río 
Cesar cerca de la ciudad de Valledupar.  
 
El rio Guatapurí en su cuenca media es una corriente de carácter torrencial y corre por 
un cañón de flancos de fuerte pendiente; se encuentra acorazado por bloques 
heterométricos de diferente composición, pero predominantemente de rocas ígneas. 
Alimenta de agua al sistema de acueducto de la ciudad de Valledupar. 
 
A su paso por el norte de Valledupar se encuentra el balneario de Hurtado, principal lugar 
de recreación y diversión de la capital del Cesar. En este mismo sitio se encuentran el 
Pueblito Vallenato y el parque Lineal.   
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El río Guatapurí es una corriente superficial regulada por CORPOCESAR, según 
resolución N° 139 de 1987, en la cual EMDUPAR S.A E.S.P, tiene un caudal 
concesionado de 1.800lts/sg mediante Resolución Nº 022 del 25 de febrero de 2003. Su 
toma se hace por medio de un canal artificial conocido como Municipal (Octava derivación 
sexta derecha Nº 8), ubicado a unos cinco (5) Kilómetros aguas arriba del puente 
Hurtado.   
 
 
2.2  MANEJO DE CUENCAS. 
 
 
Con relación a las medidas de ordenamiento del Rio Guatapurí, el avance más importante 
obtenido es el PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCA DEL RIO 
GUATAPURÍ (POMCA), el cual fue adoptado por la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar - CORPOCESAR como máxima autoridad ambiental en todas sus etapas mediante 
Resolución 009 del 2 de marzo del 2020, por medio la cual de adopta el plan de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográfica del Rio Guatapurí; lo cual obliga de 
manera vinculante a todos los entes territoriales competentes al Rio Guatapurí realizar 
su adopción al plan de desarrollo municipal aprobado por cada municipio. 
 
En cumplimiento del Artículo 43 de la Ley 99 de 1993, el manejo de la cuenca 
corresponde a las acciones que, con el objeto de garantizar la sostenibilidad del recurso, 
debe emprender la Empresa para la recuperación, preservación y conservación de las 
cuencas abastecedoras de los acueductos. 
  
Debe tener en cuenta todas las leyes, decretos, reglamentos y/o normas relacionadas 
con la protección de fuentes de agua.  
 
En particular, debe observarse lo establecido en el artículo 57 de la Ley 9 de 1979, o su 
equivalente en la Ley que la reemplace, el cual establece que las entidades encargadas 
de la entrega de agua potable al usuario velarán por la conservación y el control en la 
utilización de la fuente de abastecimiento para evitar el crecimiento inadecuado de 
organismos, la presencia de animales y la posible contaminación por otras causas. 
 
En todos los casos la fuente debe analizarse con un criterio económico, en cuanto los 
cuerpos de agua pueden tener uso como materia prima (cantidad, calidad y accesibilidad) 
así como en la descarga de aguas residuales. 
 
Además, se debe tener en cuenta lo relacionado con las concesiones otorgadas por 
corporaciones regionales encargadas de la cuenca en la cual se localicen las fuentes de 
agua. 
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2.3  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO. 
 

Los procesos en el Sistema de Abastecimiento hacen referencia al proceso de 
preservación de las fuentes de abastecimiento, proceso de captación, transporte, 
tratamiento de agua cruda y distribución. 
 
De acuerdo con el RAS 2000, el proceso de tratamiento corresponde al conjunto de 
acciones que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características 
organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas, para potabilizarla de acuerdo con el 
Decreto 1575 de 2007 o aquél que lo sustituya. 
 
Las obras o componentes del sistema de potabilización en el acueducto de Valledupar 
para las plantas de tratamiento de agua cruda tanto para la Gota Fría como la Huaricha 
son los siguientes: desarenadores, unidades de mezcla rápida, floculación, filtración, 
desinfección, estabilización, tanque de compensación del agua tratada, dispositivos de 
control de las unidades de la planta e instrumentación, laboratorio, y, por último, sala de 
dosificación y almacenamiento de los productos. 
 
En el caso del municipio de Valledupar, la empresa de servicios públicos EMDUPAR es 
la encargada de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, entre algunas 
funciones y obligaciones es la operación y mantenimiento de las plantas de tratamientos 
de agua potable y residual. 
 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
 
La planta de tratamiento de agua potable (PTAP), es de tecnología convencional. Son de 
funcionamiento hidráulico, es decir no requieren de ningún tipo de equipo eléctrico para 
su operación hidráulica. Con sólo el desvió del rio y el sistema de gravedad se dispone 
del agua del acueducto que alimentan las dos plantas, para que el agua sea sometida a 
todos los procesos y operaciones unitarias de potabilización de agua como son 
Coagulación, Floculación, Sedimentación, Filtración, desinfección e incluso retro lavado. 
Cabe resaltar que antes de llegar a las etapas de potabilización, el agua debe pasar por 
unas etapas de pretratamiento encargadas de eliminar una carga de contaminantes de 
mayor magnitud como son troncos, ramas, animales, material de arrastre como grava y 
arena. 
 
 
El sistema de tratamiento de agua potable, consta de dos plantas de Tratamiento, La 
Gota Fría que tiene un diseño para tratar hasta 800 L/s de agua cruda y La Huaricha con 
una capacidad de tratamiento de 1500 L/s de agua cruda, para una capacidad total de 
2300 L/s, equivalentes a 5.961.600,00 metros al mes, de las dos plantas. 
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2.5 PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA. 
 
Las aguas es su estado natural pueden contener gran cantidad de sustancias en solución 
o en suspensión que le hacen inadecuado para el consumo humano. Es por lo tanto 
necesario someterla a determinados procesos de purificación a fin de ajustarlas a los 
requisitos físicos, químicos y bacteriológicos indicados por las normas de calidad y que 
la hacen apta para el consumo humano.  
 
2.5.1 Captación  
 

 
Ilustración 1 captación  

 
La Captación es el conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente 
de abastecimiento, y en ese orden de ideas, el proceso de captación incluye todas las 
actividades necesarias para obtener el agua de la fuente de abastecimiento superficial, 
para el caso del sistema de acueducto en el municipio de Valledupar.  
 
El sistema de captación en Valledupar consiste en un dique de tipo lateral, ubicada en 
las riberas del Río Guatapurí, el cual tiene un caudal medio en épocas de sequía de 3.5 
m3/s. 
 
2.5.2 Aducción  

Ilustración 2 aducción 
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Corresponde al conjunto de estructuras, infraestructura, equipos, accesorios, 
instrumentos y tecnología necesarios para transportar el agua cruda entre fuentes de 
abastecimiento o desde la captación hasta la planta de tratamiento, a flujo libre, o a 
presión, por gravedad o por bombeo. Así mismo comprende estructuras de lavado, 
accesorios y estructuras convencionales y especiales que establece el reglamento 
técnico del sector (RAS 2000). 
 
El canal de aducción en el acueducto de Valledupar inicia aguas abajo del sistema de 
rejillas, es un canal de concreto armado de sección rectangular de 2 m de ancho por 1 
de alto en una longitud de aproximadamente 80 m.   
 

 
Ilustración 3: canal de aducción  

 
2.5.3 Bocatoma 
 

 
Ilustración 4: bocatoma  
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La bocatoma está conformada por un sistema de válvulas y parrillas, que controlan los 
caudales de entrada al sistema de tratamiento y el ingreso de material de mayor tamaño 
respectivamente, en este proceso de pre tratamiento se encuentra ubicado un personal 
encargado de la manipulación de válvulas y del retiro de material, el auxiliar de bocatoma 
está en constante comunicación  
 
con el operador de planta, para reportarle cualquier cambio en las aguas o las anomalías 
que se puedan presentar en dicho proceso. El retiro del material se hace con rastrillo, 
escoba y carretilla, existe en este punto un turbidímetro que transmite la señal en vivo 
hasta el sistema SCADA de donde se hace el monitoreo de la turbiedad. 
 
2.5.4 Desarenacion 
 

 
Ilustración 5: desarenadores 

 
 
Proceso para eliminar el exceso de material suspendido en el agua, que pueden interferir 
en los subsiguientes procesos de tratamiento.  El material de exceso se elimina del agua 
gracias a la acción de la gravedad.  
 
En el sistema de acueducto del municipio de Valledupar, el canal de aducción lleva el 
agua cruda a dos desarenadores, estructuras hidráulicas de concreto de forma 
geométrica, con capacidad de 0.60 y 1.20 m3/s respectivamente. 
   
En dichas estructuras se efectúa el proceso de decantación de las arenas y partículas no 
suspendidas con una gravedad específica mayor o igual a 2.65 g/ml que precipitan por 
su propio peso al fondo del desarenador de donde son evacuadas mediante operaciones 
de lavado. 
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2.5.5 Coagulación y Mezcla Rápida 
 

 
Ilustración 6: coagulación y mezcla rápida 

 
Los procesos que deben llevarse a cabo en esta etapa del tratamiento del agua potable 
son la dosificación y la mezcla rápida, lo cual se hace mediante el Ensayo de Jarras que 
corresponde a las simulaciones en el laboratorio de las operaciones de coagulación, 
floculación, decantación que se realizan en las plantas de tratamiento y purificación de 
agua, el cual permite identificar el grado de turbiedad, este método ha sido estandarizado 
para facilitar la convalidación de los resultados. 
 
Una vez adicionados los coagulantes y auxiliares de la coagulación deben dispersarse 
rápida y homogéneamente en el cuerpo de agua, para lo cual deben emplearse las 
unidades de mezcla rápida. 
 
2.5.6 Floculación  

 
Ilustración 7: floculadores  
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Este proceso hace referencia a la aglutinación de partículas inducida por una agitación 
lenta de la suspensión coagulada.  
 
En el proceso de floculación pueden emplearse los floculadores hidráulicos y mecánicos. 
Entre los floculadores hidráulicos que pueden ser implementados están los de flujo 
horizontal, flujo vertical, flujo helicoidal y Alabama.  
 
En el sistema de acueducto de EMDUPAR, la floculación se realiza en dos módulos 
floculadores tipo Alabama con 15 y 12 compartimientos respectivamente; a través de un 
canal abierto se distribuye el agua desde el punto de dosificación de químicos hasta cada 
compartimiento de los tanques floculadores. 
 
2.5.7 Sedimentación 
 

 
Ilustración 8: sedimentadores 

 
El tipo de estructura usada en la planta de Emdupar S.A E.S.P. es de Sedimentador 
laminar de flujo ascendente. En este proceso es donde se sedimentan los flóculos 
formados en la zona de floculadores. En la parte inferior del sedimentador se presenta 
una zona de distribución de agua, existiendo en la parte media, módulos inclinados 
(laminas) con un ángulo de 45 grados.  
 
El agua se recolecta en la parte superior. En la Gota fría existen 8 módulos de 
sedimentación, como en la Huaricha, pero más grandes. 
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2.5.8 Filtración  
 

 
Ilustración 9: filtros 

 
Este proceso hace referencia a la remoción de las partículas suspendidas y coloidales 
del agua, al hacerlas pasar a través de un medio poroso. Este proceso se puede realizar 
por filtración rápida o filtración lenta. 
 
La filtración rápida se divide en filtración ascendente y descendente. Puede filtrarse por 
gravedad o por presión, el lavado puede ser intermitente o continúo. También puede 
emplearse la filtración lenta sola o con diversas etapas de pre filtración.  
 
En el sistema de acueducto de EMDUPAR, la filtración se lleva a cabo en 10 tanques 
filtros en la planta HUARICHA y 6 en la planta GOTA FRIA, el agua atraviesa el lecho 
filtrante de arriba hacia abajo permeando un falso fondo e inundando la cámara de agua 
filtrada para ser conducido hacia el tanque de compensación donde el agua es clorada. 
Para el lavado del lecho filtrante, se hace circular el agua de abajo hacia arriba de 10 a 
15 minutos según la colmatación del filtro de esta forma se remueven partículas y 
coloidales en el filtro.  Los filtros son construidos en Carbón Activado, Antracita, Arena 
Industrial y Gravilla. 
 
 
2.5.9 Desinfección  
 
 
Este proceso hace referencia a la eliminación o destrucción de los organismos patógenos 
presentes en el agua. 
 
Para su potabilización, es obligatorio desinfectar el agua sin importar el tipo de 
tratamiento previo que se haya realizado.  Entre los procesos de desinfección que pueden 
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realizarse esta la cloración, ozonación, desinfección con dióxido de cloro, y desinfección 
con rayos ultravioleta, entre otros.   
 
En el sistema de acueducto de EMDUPAR, la desinfección se realiza mediante la 
aplicación al agua tratada de cloro gaseoso.  El proceso de cloración se realiza en el 
tanque de “Aguas de Compensación”, el cual recibe el agua proveniente de los módulos 
de filtración. 
 
El tanque tiene una capacidad de 2000 m3 (20x25x4 m), construido en concreto, y 
ubicado superficialmente a la salida de las plantas de tratamiento.  Al interior del tanque 
se construyeron tres tabiques de recorrido; así, el agua permanece en el tanque el tiempo 
necesario para garantizar la difusión del cloro. Existen dos casetas de cloración la caseta 
1 tiene una capacidad de almacenamiento de 16 tanques de cloro, permite una regulación 
en línea de la dosificación de cloro según los cambios repentinos de caudales que 
frecuente el sistema, además permite el cambio automático de las líneas de cloración al 
momento de agotarse, evitando que el agua se quede sin cloro del tiempo para instalar 
la otra línea de cloro. La caseta 2 es una caseta de respaldo solo se utiliza en el momento 
que se le esté realizando manteamiento a la caseta 1 o en caso de alguna contingencia, 
esta caseta está equipada con una sola de línea de cloración con capacidad de 4 tanques 
contenedores de cloro es un sistema 100% manual que requiere un sistema alterno de 
cloración debido a que es posible hacer los cambios de cloro sin dejar de aplicar este a 
las aguas. 

 
 

TABLA 2 PARÁMETROS Y VALORES ACEPTABLES 

Resolución 2115 de 2007 

Características físicas Valor máximo aceptable 

Color aparente 15 

Olor y sabor Aceptable 

Turbiedad 2 

Características químicas Valor máximo aceptable 

Cloro residual 0.3 a 0.2 

Ph 6.5 a 9.0 

Carbono orgánico total 5.0 

Nitritos 0.1 

Nitratos 10 

Alcalinidad total 200 

Cloruros 250 

Aluminios 0.2 

Dureza total 300 

Hierro total 0.3 

Manganeso 0.1 

Sulfatos 250 

Coliformes totales 0UFC/100 cm3 

Coliformes fecales 0UFC/100 cm3 
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La planta cuenta con un laboratorio de calidad con un personal idóneo, donde se realizar 
los diferentes análisis y parámetros de calidad al agua para verificar su cumpliendo con 
las normas de calidad contempladas en el decreto 1575 de 2007, 475 de 1998 del 
ministerio de salud, resolución 2115 de 2007, que habla de valores permitidos por 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos para consumos humano. 
 

 

2.6 CALIDAD DE AGUA 
 
 
Para medir la calidad del agua que producen las plantas, se utiliza el Indicé de riesgo de 
la calidad del agua para consumo Humano (IRCAm), este involucra la medición según el 
grado de incidencia negativa que los parámetros como,  
 
Fuente: EMDUPAR S.A E.S.P 

 
 
Turbiedad, pH, Acidez, Coliformes totales y fecales etc., producen para la salud del 
hombre, dando según el valor el nivel de riesgo a que se expone una persona cuando 
consume cualquier agua. 
 
A continuación, se muestra los rangos del IRCAm y el nivel de riego que cada rango tiene: 
 
 

TABLA 3 CLASIFICACIÓN IRCA 
CLASIFICACIÓN IRCA NIVEL DE RIESGO CONSIDERACIONES 

70.1 – 100 Inviable sanitariamente 
agua no apta para el consumo 
humano y requiere una vigilancia, 
máxima especial y detallada 

35.1 – 70 Alto 
Agua no apta para el consumo 
humano y requiere vigilancia 
especial 

14.1 – 35 Medio 
Agua no apta para consumo 
humano, gestión directa de la perna 
prestadora 

5.1 – 14 Bajo 
Agua no apta para consumo 
humano, susceptible a mejoramiento 

0 -5 Sin riesgo 
Agua apta para consumo humano, 
seguir con vigilancia 

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

 
 

Mercurio 0.001 

Cianuro libre y disociable 0.05 

Características microbiológicas Valores máximo aceptables 

Coliformes totales 0 

Escherichia coli 0 

Mesófilos ≤ 100 
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TABLA 4. MEDICIONES DEL IRCA, PERIODO DESDE ENERO DE 2019 HASTA DICIEMBRE 

DE 2019 
 
Fuente:  EMDUPAR S.A E.S. P       

 

 
El IRCA se mantiene en 0 para todos los meses a excepción del mes de mayo donde se 
subió a 5.5 debido a que el día 12 de mayo la muestra tomada en el barrio el amparo no 
cumplió con la norma, creemos que pudo haber una contaminación cruzada en la toma 
de esta muestra por parte de la secretaría de Salud Municipal o en el laboratorio de salud 
pública Departamental, ya que en el análisis realizado por la empresa no se evidenció 
dicha no conformidad. 

 
Grafica 1 continuidad del servicio de agua. 

Mes 

N° de 
muestras 

de 
vigilancia 

Promedio de 
parámetros 
analizados 

IRCA 
vigilancia 
mensual 

N° de 
muestras 
de control 

Promedio de 
parámetros 
analizados 

IRCA 
control 

mensual 

IRCA 
consolidado 

mensual 

Nivel de 
riesgo 

Enero 9 2.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 

Febrero 10 2.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo  

Marzo 11 10.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 

Abril 10 9.0 1.8 0 0.0 0.0 1.8 Sin riesgo 

Mayo 10 7.0 5.5 0 0.0 0.0 5.5 Bajo 

Junio 9 7.0 4.2 0 0.0 0.0 4.2 Sin riesgo 

Julio 12 6.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 

Agosto 9 7.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 

Septiembre 11 5.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 

Octubre 7 5.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 

Noviembre 8 6.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 

Diciembre 7 6.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Sin riesgo 
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Como se observa en la gráfica, en el año 2019 la planta mantuvo una continuidad muy 
buena del servicio de agua con relación al año 2018, esto puede deberse a las mejoras 
continua en los sistemas y la operación de la planta o a la disminución de las lluvias en 
épocas de invierno donde el servicio se ve más afectado. 
 
A continuación, se observan lo valores de los resultados de los parámetros físico, 
químicos y microbiológicos analizados en el laboratorio de calidad, tomadas en el tanque 
de compensación o tanque de almacenamiento de la planta de tratamiento de agua 
potable, esta es el agua que se suministra a la población del municipio de Valledupar 
para consumo humano, uso doméstico e industrial. 
 

TABLA 5 PARÁMETROS DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO. 

Fuente: EMDUPAR S.A E.S.P 
 

 
 
En los resultados anteriores se evidencia la eficiencia que el suministro de agua potable 
para consumo humano, cumple con las normas de de calidad y con los valores máximos 
permitidos. 
 
 
2.6.1 Vertimientos de la PTAP. 
 
 
En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en los vertimientos PTAP para las 
fechas del 15 de junio al 15 de julio de 2019. 
 
  

Parámetro Unidad 
Resultado/Mes 
Junio 

Resultado/Mes 
Julio 

Resultado/Mes 
Agosto  

Resultado/Mes 
Septiembre  

Resultado/Mes 
Noviembre  

Resultado/Mes 
Diciembre  

Ministerio 
de 
protección 
social 
Valores 
máximos. 
Decreto 
1575/07 

Temperatura  °C 24,1 24,4 23,6 23,0 23,8 23,9 - 

Turbiedad U N T 1,28 0,91 1,36 1,67 1,52 1,05 ≤2 

Color U P C 1,3 -- 1,1 3,1 1,5 1,2 ≤15 

PH UNIDAD 7,39 7,37 9,54 7,14 7,10 7,34 6.5 – 9.0 

Conductividad µS/cm 55 55 50 47 61 71 50-1000 

Solidos Dis T mg/l 28 28 25 24 30 36 ≤500 

Alcalinidad  mg/l 23 23 18 17 26 29 100 

Acidez mg/l 5,2 5,3 5,2 5,5 5,3 5,4 - 

Cloro R mg/l 1,56 1,78 1,58 1,71 1,59 1,53 0.2 – 2.0 

Olor – sabor  ACE ACE ACE ACE ACE ACE ACE Aceptable 

Sustancias 
flotantes  

AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS Ausentes 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes 
totales 

UFC/100 
ml 

0 0 0 0 0 0 
 
0.0 

E. coli 
UFC/100 
ml 

0 0 0 0 0 0 0.0 

Mesoaerobios  
UFC/100 
ml 

-- -- -- -- -- -- 100 
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TABLA 6 CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO PTAP DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 
2019 Y CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD 

(RESOLUCIÓN 0631 DE 2015). 
Parámetro  Unidades  Resultados  Especificación 

resolución 0631 de 
2015 

cumplimiento 

PH U de Ph 7,06  
 

6,00 - 9,00 Si 

Temperatura  °C 22,8  
 

40 Si 

Oxígeno disuelto Mg/l 9,40  
 

No Referenciado - 

Conductividad  μS/cm  
 

50,1  
 

No Referenciado - 

DBO5 mg/L  
 

<2,00  
 

70,00 Si 

Grasas y aceite mg/L  
 

<10,0  
 

10,00 Si 

SST mg/L  
 

62,5  
 

70,00 Si 

Solidos disueltos  mg/L  
 

57,4  
 

No Referenciado - 

coliformes totales  
NMP/100 ML 

20X102  
 

No Referenciado - 

Coliformes fecales  
NMP/100 ML 

10X102  
 

No Referenciado - 

Fuente: EMDUPAR S.A E.S.P 

 
Para el vertimiento de la PTAP se evidencia que las concentraciones de los parámetros 
analizados de las aguas residuales no domésticas, cumple con todos los parámetros 
analizados y evaluados con los límites máximos permitidos en el Articulo 8 (parámetros 
fisicoquímicos a monitorear y valores máximos permitidos en los vertimientos puntuales 
de aguas residuales domesticas de las actividades industriales, comerciales o de servicio 
y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores de servicios públicos de 
alcantarillado a aguas superficiales, con una carga mayor a los 3000 kg/día DBO5) de la 
resolución 0631 de 2015. 
 
Para los parámetros fisicoquímicos de: oxígeno disuelto, conductividad, solidos disueltos 
y coliformes totales y fecales, la norma no indica valor de referencia, solo establece que 
se analice y reporte. 
 
 
2.7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VALLEDUPAR (PTAR) 
 
El municipio de Valledupar cuenta con dos sistemas de tratamiento de aguas residuales 
que son el tarullal y el salguero, a estas llegan las aguas residuales del municipio para 
posterior tratamiento, estas cuentas con unos procesos o etapas de tratamiento físicos y 
biológicos como lo son: 
 
cribado, desarenado, lagunas de estabilización anaeróbica, facultativa y de maduración, 
secado de lodos, desinfección, colector final, efluente y sus obras complementarias, está 
destinado al responsable y operador del servicio; como documento técnico y como guía 
para la capacitación en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento. 
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El tratamiento de aguas residuales constituye una medida de mitigación que ayuda a 
disminuir y controlar la contaminación de los cuerpos de agua, pero para que esta medida 
tenga éxito se debe contar con obras de infraestructura adecuada a la naturaleza de las 
aguas a tratar y con el personal capacitado para llevar a cabo las labores de operación y 
mantenimiento. 
 
 
2.7.1 Aguas Residuales 
 
Las aguas residuales son aguas de desechos provenientes de sistemas de alcantarillado, 
que contienen aguas de inodoros, cocinas, duchas y lavanderías. Las aguas residuales 
pueden clasificarse por el lugar de donde provienen como: 
 
Aguas servidas: Son aquellas aguas que provienen de usos domésticos como las 
lavanderías, duchas, cocinas, pero no contienen heces fecales. 
 
Aguas negras: Son aquellas aguas que provienen de los inodoros de los baños y otros, 
que contienen heces fecales. Por ello, estas aguas son altamente peligrosas para la salud 
humana. 
 
Aguas industriales: Son aquellas aguas provenientes de fábricas, minería y otros, que 
contienen contaminantes tóxicos de origen químico. También entran en esta clasificación 
las aguas provenientes de mataderos, industrias lecheras e industrias agrícolas como 
torrefactoras de café e ingenios arroceros, que contienen un alto contenido de materia 
orgánica, superior al de las aguas servidas y aguas negras. 
 
Aguas de hospitales o centros de salud: Son aquellas aguas que contienen 
microorganismos que causan enfermedades y son altamente contaminantes. Las aguas 
de centros de salud no deben ingresar en los sistemas de alcantarillado sanitario y deben 
ser dispuestas en forma independiente, por su alto poder de contaminación. 
 
 
2.7.2 Composición de las Aguas Residuales 
 
Las aguas residuales consisten de agua y sólidos disueltos y suspendidos, la cantidad 
de sólidos es muy pequeña, por lo general siempre menos de un gramo en un litro de 
agua; pero esta pequeña fracción es la causa de problemas en todo sitio de descarga y 
deberá ser removida por tratamiento y disposición adecuada. 
 
 Los sólidos de las aguas residuales pueden clasificarse en dos grupos generales, de 
acuerdo a su composición o a su condición física. De acuerdo a su composición de 
dividen en orgánicos e inorgánicos; de acuerdo a su condición  
 
física - resultante de su tamaño - se dividen en sólidos suspendidos y sólidos disueltos. 
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2.7.3 Vertimientos Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales - STAR 
 
En la tabla 7 se muestras los resultados obtenidos en el efluente STAR en la fase 1 y 2 
las cuales descargan al Rio Cesar del 15 de junio al 15 de julio de 2019 de los parámetros 
los cuales la resolución 0631 de 2015 establece y especifica valores máximos 
permisibles. 
 

 
TABLA 7 CARACTERIZACIÓN EFLUENTE STAR FASE 1 Y 2 DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE 

JULIO DE 2019. 
Parámetros  Unidad Fase 1 Fase 2 Media  Valores 

permitidos 
(resolución 0631 
de 2015) 

PH Uni de PH 6.54 7.09 6.8 6.00 a 9.00 

DBO5 Mg/l  88.4 90.2 89.3 90.00 

DQO Mg/l 123.8 126.2 125.0 180.00 

SST Mg/l 78.2 81.1 79.7 90.00 

Solidos 
sediméntales 

Mg/l 0.2 0.2 0.2 5.00 

Grasas y aceites Mg/l ≤10 ≤10 ≤10 20.00 

Fuente: EMDUPAR S.A E.S. P 

 
 
Analizando la información se evidencia que, para este periodo de tiempo, los parámetros 
están en el rango de los valores máximos permitidos por la resolución 0631 de 2015 
emitida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, cumpliendo así con la 
norma. 
 
 
2.7.4 Impactos Ambientales Generados. 
 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales el salguero y el tarullal, han presentado 
a lo largo de los años una problemática ambiental a causa de los impactos que se generar 
a lo largo del proceso de tratamiento de las aguas residuales, en varias ocasiones la 
corporación autónoma regional del cesar (CORPOCESAR), le han realizado sanciones y 
observaciones, por no cumplir con la normatividad ambiental para remoción de 
parámetros ambientales como DBO, DQO Y SST, para este periodo se presentó mejora 
y es un impulso a la mejora continua que necesita este STAR para prestar un mejor 
servicio y mitigar los impactos al medio ambiente y ecosistemas. 
 
Estos sistemas muchas veces se ven saturados ya que fueron diseñados en base a una 
proyección en años que ya superó la capacidad para la cual fue diseñado ya que la 
población del municipio tuvo un crecimiento importante y por ende el volumen de aguas 
residuales es mucho más alto. 
 
Los impactos ambientales generados por los sistemas de tratamientos son: 
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➢ Contaminación y erosión de suelos en las riberas de los cuerpos receptores. 

➢ Sedimentación de cuerpos de agua. 

➢ Contaminación de agua. 

➢ Disminución de áreas naturales. 

➢ Contaminación de aire. 

➢ Contaminación de aguas de consumo humano. 

➢ Generación de malos olores. 

 
 

2.8 RIO CESAR 
 
 
El rio cesar nace en las montañas de la sierra nevada de santa marta, en el municipio, 
departamento de la guajira, luego atraviesa el departamento del cesar de norte a sur y 
desemboca en la ciénaga de Zapatosa, se extiende por una superficie de 310 km2 
aproximadamente. 
El rio cesar es alimentado por varias corrientes de agua que nacen en la sierra nevada 
de santa marta y la serranía del Perijá. El principal afluente del rio cesar es el rio Ariguaní 
con una longitud de 183 km. Otros afluentes importantes son los ríos Badillo y Guatapurí. 
 
Los sistemas de tratamientos de aguas residuales y los sistemas lagunares han sido 
considerados por muchos países, como una buena alternativa económica, técnica y 
ambiental para el tratamiento de aguas residuales a la hora de remover eficientemente la 
materia orgánica y microorganismos patógenos presentes en ellas, sin embargo, el rio 
cesar a sido una víctima del sistema de tratamiento de aguas residuales el salguero del 
municipio de Valledupar, que está compuesto por un sistema de lagunajes, que presentan 
deficiencias en su funcionamiento, provocando fallas en la calidad del efluente que 
presenta altas concentraciones de contaminantes principal mente aquellos relacionados 
con materia orgánica (DBO, DQO, SST), coliformes fecales y nutrientes, los cuales son 
vertidos diariamente sobre una extensión del rio cesar ubicada entre la ciudad de 
Valledupar y el departamento del cesar.  
 
El efluente de la PTAR salguero que es vertido sobre el rio cesar se caracteriza por la 
presencia de espuma producto de remanentes de detergentes o agroquímicos fosforados 
o nitrogenados. Así mismo, la coloración verdosa que presenta el vertimiento se debe al 
alto contenidos de algas que no son depuradas en el sistema de tratamiento, situación 
que incrementa la eutrofización, la materia orgánica y sedimentos en el rio cesar, lo cual 
impide la penetración de luz, desarrollar condiciones sépticas y servir como un sitio para 
la proliferación de patógenos en el cuerpo de agua receptor, afectando así el desarrollo 
de la vida y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. 
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Ilustración 10: vertimiento del efluente de la PTAR salguero 

 
Otra problemática que afecta el Rio cesar es la tala de árboles y la extracción de material 
de arrastre (Arena) por parte de los volqueteros para luego venderla para el sector de la 
construcción, es una actividad que poco a poco acaba con este afluente que muchas 
personas necesitan y viven de este. 
 

 
Ilustración 11, extracción de material de arrastre (Arena) 
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2.9. HUMEDALES 
 
En el municipio de Valledupar se han identificado oficialmente dos humedales que son: 
el humedal de maría Camila y el Eneal, pero también existen otros cuatro cuerpos de 
agua que cumplen con las características, tales como la laguna de jardines el eccehomo, 
laguna del club campestre, laguna del sicarare y laguna el Tarullal. Los humedales con 
mayor recuperación a nivel urbano son el humedal de María Camila y laguna sicarare. 
 
Los humedales forman una parte importante en los ecosistemas porque son espacios 
ambientales donde toda la flora y la fauna que conviven pueden ayudar al crecimiento 
biológico de una región. 
 
Los humedales de María Camila y el Eneal son considerados dos pulmones de medio 
ambiente en el municipio de Valledupar, por ello la corporación autónoma regional de 
cesar, trabaja en proyectos de intervención y recuperación de estos espacios que 
consisten en la recuperación ambiental, delimitación y talleres con las comunidades, esta 
iniciativa se debe a una serie de acciones que buscan reorientar criterio de la sociedad 
hacia la conservación del medio ambiente.  
 
En este humedal, ubicado sobre la Comuna cuatro de Valledupar, fue encontrada una 
babilla, que fue trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre 
de Corpocesar, así presenciaron especies como tortugas y garzas. 
 
 

 
Ilustración 12: humedal maría Camila 
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2.9.1 Descripción General del Humedal María Camila 
 
El humedal maría Camila se encuentra ubicado en el barrio maría Camila sur, que se 
encuentra ubicado en la comuna 4 del municipio de Valledupar – cesar, cubierto por 
vegetación y ubicado en las coordenadas Y= 1088432 X=1647342. Con un área 
aproximada de 1.750 m2 y se alimenta por la acequia ubicada al NW del puente sobre el 
Rio Guatapurí (puente hurtado), cruzando la vía que conduce a la región de los cominos. 
 
En la ciudad de Valledupar se presentan dos zonas de afloramientos de aguas 
subterráneas catalogadas como humedales, cuya área se ha ido disminuyendo y 
actualmente, debido a la expansión de la población y están siendo amenazadas 
severamente. La primera se localiza en la 43 base del cerro La Popa, barrio El Eneal, 
alrededor de las coordenadas X = 1´649.467; Y = 1´088.713, con un área aproximada de 
1200 m2 y la segunda es el antes mencionado y descrito humedal de maría Camila, donde 
se observa un cuerpo de agua de mayor extensión, cubierto por vegetación y con 
diversidad de fauna, siendo el área de influencia directa los barrios María Camila sur, 
Villa Dariana, Villa Arcadia y torres don José. 
 

 
Ilustración 13, humedal maría Camila, fuente; Google Earth 

 

 
Ilustración 14, humedal Eneal, fuente; Google Earth 
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3 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. 
 

La gestión integral de los residuos sólidos consiste en una serie de procesos que ayudan 
a mitigar los impactos que puede causar el manejo inadecuado de los RRSS desde su 
generación en la fuente hasta su disposición final en el relleno sanitario o cualquier otro 
sitio dependiendo la clasificación de estos. Estas etapas son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 2: Etapas de tratamiento de Residuos Sólidos. 

 
 
3.1 ESTADO DE LA GESTION INTEGRAL DE RRSS EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. 
 
En el municipio de Valledupar el encargado de prestar los servicios de recolección, 
transporte y disposición final de los RRSS es la empresa ASEOUPAR, a continuación, se 
detalla el proceso de funcionamiento de este servicio y su capacidad técnica involucrando 
detalladamente su forma de operar. 

Generación  

Recolección  

Recepción, compactación  

Transporte 
 

Separación  

Disposición final  

Tratamiento de gases  
Tratamiento de 

lixiviados 
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Cantidad diaria de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario “Los 
Corazones” del Municipio de Valledupar, durante las vigencias 2019 y 2020. Indique 
procedencia de los residuos. 
 

TABLA 8, TONELADAS DE INGRESOS DIARIAS AL RELLENO. 

Año Toneladas prom/diaria Procedencia 

 
2019 

 
482.47 

Agustín Codazzi, la paz, pueblo 
bello, Valledupar, Villanueva, el 
molino, Manaure, san diego, 
Urumita, san José de oriente, 
varas blancas y corregimientos 
de Valledupar. 

Fuente: ASEO DEL NORTE S.A E.S.P 

 
Descripción del funcionamiento y/o actividades de operación del relleno sanitario 
“Los Corazones” en el municipio de Valledupar. Indique localización, capacidad, 
áreas, método, características técnicas de celdas, piscinas de lixiviados, 
actividades de reciclaje y vida útil. 
 

 
Ilustración 14, ubicación relleno sanitario los corazones, fuente; Google Earth. 

 
El relleno sanitario Los Corazones se encuentra ubicado en el corregimiento de Los 
Corazones del municipio de Valledupar, Cesar justo a 7 Km de Valledupar sobre la vía 
que conduce a Patillal. 
 
El relleno sanitario tiene una capacidad total de 2’777.365,83 m3, con vida util por licencia 
hasta el año 2027. El terreno cuenta con una extensión total de 120 Ha, de las cuales 30 
fueron destinadas para la construcción y operación del relleno sanitario. El proyecto 
involucra III fases, dentro de las cuales se encuentran la ampliación, optimización y 
expansión en diques, con el fin de aumentar la vida útil del relleno. El relleno es de tipo 
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combinado, las celdas son de tipo zanja con un promedio de altura de 40 m y su 
capacidad esta optimizada para atender holgadamente la producción de residuos 
residenciales, comerciales, institucionales, industriales, podas, entre otros.  
 
Actualmente, el relleno cuenta con un sistema de almacenamiento de lixiviados que son 
recogidos por el sistema de drenaje y son conducidos por gravedad hasta alcanzar las 
lagunas de almacenamiento N° 1 y 2, de allí por bombeo se conducen hasta las piscinas 
No. 3, 4 y 5. 
 
El tratamiento del líquido percolado se basa específicamente en la evaporación del mismo 
por medio de la actividad de recirculación, lo que permite la disminución de la carga 
orgánica y mantener un nivel óptimo en las piscinas.  
 
Una vez los residuos son descargados en las celdas de disposición final se inicia un 
proceso de empuje y compactación con un promedio de cuatro a cinco pasadas, después 
de nivelado el terreno y alcanzada la altura correspondiente, a la celda se le hace 
cubrimiento con material terreo en áreas de clausura Intermedia, con Geo membrana 
Calibre 30 mils en áreas de cobertura temporal y con Negro Verde en áreas de cobertura 
diaria. 
 
Es importante manifestar, que con el fin de mejorar y tecnificar los procesos asociados a 
la disposición final de los residuos sólidos y al manejo integral de los subproductos 
generados en esta operación, la organización se encuentra en la ejecución del proyecto 
de construcción de una PTL (Planta de Tratamiento de Lixiviados) con alcance terciario 
y osmosis inversa, y una capacidad de tratamiento de 3 L/seg, la puesta en marcha de 
este sistema permitirá disminuir en tiempos más cortos los niveles de almacenamiento 
en las piscinas, así como también garantizará mayores espacios remanentes para 
almacenamiento de estos líquidos. 
 
Cobertura en la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de 
Valledupar 
 
La cobertura del servicio de aseo, recolección y barrido en el municipio es del 100% 
 
 
Frecuencias, rutas y horarios vigentes del servicio público de aseo en el Municipio 
de Valledupar, en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte. 
 

TABLA 9 FRECUENCIA DE RUTAS Y HORARIOS 
Servicio de recolección 

Frecuencia  Lunes, miércoles, viernes 

Martes, jueves, sábado 

diaria 

Rutas  45 

 
Horarios  

06:00 – 18:00 

18-00 – 06:00 

Fuente: ASEO DEL NORTE S.A E.S. P 
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TABLA 10 FRECUENCIA DE BARRIDO 
Servicio de barrido 

 
 
frecuencia 

Lunes – jueves 

Martes – viernes  

Miércoles – sábados  

Lunes – miércoles – viernes  

Martes – jueves – sábados  

Diaria  

Rutas 369 

 
Horarios  

06:00 – 14:00  

14:00 – 22:00 

22:00 – 06:00 

Fuente: ASEO DEL NORTE S.A E.S. P 

 
 
3.2 IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 
 
En el municipio de Valledupar se generan una serie de impactos negativos de orden 
paisajístico y visual por la inadecuada disposición final de los residuos solidos en algunos 
barrios sud normales, uno de estos casos muy llamativos de encuentra en el sector de la 
margen derecha del Rio Guatapurí, mas exactamente en el sector de la macarena, donde 
en un recorrido realizado por funcionarios y contratistas de la contraloría municipal de 
Valledupar, se evidenció un uso inadecuado de disposición final de residuos a orillas del 
rio Guatapurí, causando en este una afectación de tipo ambiental, ya que con la 
descomposición y degradación de estos RRSS, se produce una afectación a este cuerpo 
de agua, afectando a los pobladores aguas abajo que se benefician de esta fuente de 
abastecimiento. 
 
La disposición de estos RRSS, causa un impacto al paisaje, por la acumulación de estos 
y es un foco de vectores como roedores y aves de rapiña, que atraídos por la 
descomposición orgánica de estos provocan olores putrefactos, que son percibidos fácil 
mente por estas especies. 
 
Esta problemática involucra otros factores como son la salud y la educación, ya que 
convivir en lugares cerca de donde se generan estos focos de contaminación, pueden 
generar enfermedades, como salpullidos, diarrea y en varios casos respiratorias, que la 
población más vulnerables son los niños, también es una problemática de educación ya 
que es muy probable que los habitantes de estos barrios, estrato 1, no hayan tenido al 
menos unas charlas de cómo debe ser el manejo de estos residuos y las consecuencias 
que puede traer el mal manejo de estos, es recomendable promover programas 
educativos que ayuden a mitigar esta problemática que se ven en muchos barrios del 
municipio de Valledupar en espacial las invasiones, donde muchas no cuentas con el 
servicio de recolección. 
 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit:892.300.310-2 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 
 

INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

PÁGINA 35 DE 47 

 

¡Control Fiscal Veraz y Oportuno!  
Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

 

  
Ilustración 15: contaminación por residuos solidos  

 
 
4 FAUNA Y FLORA EN EL MUNICPIO DE VALLEDUPAR 

 
Valledupar se caracteriza por ser una de las ciudades más arborizadas de Colombia, esto 
en parte por iniciativa de los lugareños, quienes los siembran en los frentes y patios de 
sus casas, así como de la municipalidad que incentiva este tipo de acciones en parques, 
avenidas, andenes y zonas públicas. Los árboles más reconocidos son los mangos, 
ceibas, cañaguates, totumos, robles, cauchos, etc. 

El bosque seco tropical, característico del Valle del río Cesar, ofrece un ecosistema ideal 
para vegetación, con especies como cañaguates, acacias, ceibas, cedros, guanábanos, 
mangos, cítricos, eucaliptos, etc; en cuanto a fauna, existen especies que cada día se 
encuentran más amenazadas y no se encuentran con facilidad, como es el caso de los 
venados y tigrillos. Boas, lagartos, iguanas, falsas corales, mapanás, pericos, colibríes, 
tierrelitas, palomas, gavilanes y lechuzas hacen parte de la fauna silvestre que habita el 
territorio. 

 

Actividades realizadas para programas de reforestación y preservación de 
especies nativas del municipio. 

entre las actividades de protección y preservación de los recursos naturales está el no 
permitir la tala y quema de árboles, arbustos y extracción de plantas nativas. En especial 
en las zonas aledañas al Rio Guatapurí. 
 
Evitar además la tala y la poda de los árboles que se encuentran en la zona urbana y 
Rural, aunque sea en propiedad privada, haciéndolo, solo cuando se cuente con el 
permiso de la Autoridad Ambiental competente, Circular 0001 del 27 de junio de 2018, 
donde se desglosa el protocolo de intervención, para poda y tala de árboles que 
representan alto riesgo en jurisdicción del municipio del departamento del cesar. 
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5 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo 
impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio 
ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin 
el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. 
 
Para ello la alcaldía del municipio de Valledupar, implementó los proyectos ambientales 
escolares (PRAE), con el fin de inculcar en las escuelas educativas del municipio, 
programas que involucren temas ambientales para ir crenado conciencia de las 
problemáticas generadas por el inadecuado uso que se le da a los recursos naturales y 
como mitigar estas acciones para crear un ambiente sano y sostenible, donde se pueda 
vivir de manera digna, armoniosa y responsable, haciendo uso y dándole el manejo 
adecuado a los recursos naturales. 
 
De igual forma, la ley 115 de 1994 consagra como uno de sus fines de la educación, la 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastre dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación. 
 
A continuación, se detallan las instituciones educativas beneficiadas con estos proyectos 
y su respectivo proyecto a trabajar. 
 

TABLA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SU RESPECTIVO PROYECTO AMBIENTAL. 
Institución Educativa Proyecto Ambiental 

1. Institución educativa Manuel German cuello Sensibilización para el manejo de residuos sólidos y 
recursos hídricos en la institución y su contexto de la 
ciudad de Valledupar; vigencia 2018 

2. Institución educativa Nacional Loperena  Proyecto ambiental sin nombre, representante legal 
José Gabriel López torres; vigencia 2019. 

3. Institución educativa prudencia daza Vivamos en armonía con el entorno. 

4. Institución educativa prudencia daza Desarrollo de las habilidades interdisciplinarias de los 
estudiantes por medio del manejo de los residuos 
sólidos como herramienta didáctico pedagógica en la 
institución educativa; vigencia 2018 

5. institución educativa Milcíades Cantillo 
Costa 

Uso de las 3 R para el manejo de los residuos solidos en 
la institución educativa; vigencia 2019. 

6. Institución educativa Alfonso Araujo Cotes  Mejoramiento de las condiciones del entorno escolar a 
través de la educación en valores y practicas de estilo 
de vida saludable; vigencia 2019 

7. Institución educativa Casimiro Raúl maestre Tejido social casimirista (TESOCA). Vigencia 2019. 

8. Institución educativa Consuelo Araujo 
Noguera  

Proyecto de educación ambiental; “preservando y 
cuidando nuestro entorno” vigencia 2019. 

9. Institución educativa Eduardo Suarez 
Orcacita  

Proyecto educativo ambiental “orcasiteño organizamos 
y cuidamos el medio ambiente; vigencia 2019. 

10. Institución educativa mayor de Valledupar 
casar Pompeyo Mendoza Hinojosa 

Proyecto ambiental “cultivando huellas” vigencia; 2019. 

Fuente: Equipo auditor contraloría municipal de Valledupar 
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Para verificar la puesta en marcha de los proyectos ambientales educativos, la contraloría 
municipal de Valledupar en su función de ente de control le realizó auditoria a estos 
programas, donde funcionaros realizaron visitas técnicas a las instituciones, donde se 
encontraron algunas debilidades en algunas de ellas. 
 
Estas son: 
 

TABLA 12 DEBILIDADES 
Observación  Institución educativa que presentaron esa debilidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uno de los objetivos del proyecto 
ambiental, es generar conciencia en el 
manejo de residuos sólidos, no obstante, 
en el recorrido efectuado al colegio se 
observó carencia de puntos ecológicos y 
canecas necesarias para la adecuada 
disposición de los residuos sólidos 
generados y los pocos puntos con los que 
cuenta la institución se encuentran en mal 
estado, lo cual impide la implementación 
eficiente del PRAE. 

x x x  X      

Se logró evidenciar que en el plantel 
educativo no existe una cultura ambiental, 
por lo que existe actitudes y 
comportamientos de indiferencia hacia el 
manejo de los residuos sólidos y el 
recurso hídrico. Inclusive, debido a ello se 
constató falta de capacitación a 
estudiantes. 
 

x   x X   x   

En el PRAE se dejaron de lado aspectos 
como el manejo de los residuos sólidos y/o 
contaminación auditiva, siendo esto dos 
problemas evidentes en la institución 

 x x   x  x x  

No se evidencia la socialización del PRAE 
en la institución, toda vez que en encuesta 
realizada a estudiantes afirman no tener 
conocimiento del mismo ni de las 
actividades que se realizan para su 
cumplimiento, con lo cual no se involucra a 
toda la comunidad educativa en la 
implementación del proyecto. 

x  x x x x x x x  

Mediante recorrido realizado por el grupo 
de trabajo se evidencia que en varias 
zonas del plantel están establecidos 
algunos puntos ecológicos, pero se puede 
concluir que la comunidad de educados no 
recibe las capacitaciones adecuadas para 
realizar la respectiva separación de los 
residuos sólidos, y estos puntos ecológicos 
no están cumpliendo la función para la cual 
fueron instalados. 

   x  x     

En la documentación suministrada del 
proyecto ambiental escolar no aporto 

x x x x X x  x x x 
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Observación  Institución educativa que presentaron esa debilidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

evidencias documentales de apoyo por 
parte de la Secretaria De Educación y La 
Corporación Autónoma Regional Del 
Cesar para la realización del proyecto, 
tampoco fue suministrada la evidencia de 
las listas de asistencia de las 
capacitaciones realizadas a la comunidad 
de estudiante, por lo cual el plantel 
educativo no contó con la evidencia para 
comprobar que dichas actividades fueron 
llevadas a cabo. 

El documento presentado por la entidad 
(PRAE), presentaba detalles en su 
redacción e ítems faltantes 

  x x      x 

Fuente. Equipo auditor, Contraloría Municipal de Valledupar. 

  
 
Por lo anterior, se hace evidente la inobservancia por parte de la mayoría de las 
instituciones Educativas del artículo 3 del Decreto 1743 de 1994, el cual establece que los 
estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, 
tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental 
Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del Gobierno 
Escolar. A demás los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán 
asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos 
públicos y privados ubicados en la localidad o región. En la investigación realizada se 
observó que en el desarrollo del proyecto se encuentra excluida gran parte de la 
comunidad estudiantil, al igual que no se realizan articulaciones con autoridades 
ambientales.  
 
De acuerdo a las debilidades expuestas anteriormente, se sugiere un plan de mejora para 
las instituciones educativas en relación a la implementación de los proyectos ambientales 
escolares (PRAES) que son: 
 

• Para obtener mejores resultados frente a los objetivos propuestos por la institución, 
el proyecto debe ser trabajado de la mano de toda la comunidad de educados e 
involucrarlos en cada una de sus fases.  
 

• Reunir a toda la comunidad educativa sin excepción alguna y llevar a cabo la 
respectiva socialización del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). 

 

• Las instituciones educativas deben solicitar ayuda a la Secretaria de Educación, así 
como de la Corporación Autónoma Regional, ya que estas según lo estipulado de 
acuerdo con la Política Nacional de Educación Ambiental, están en la obligación de 
dar asesoría y brindar el apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución 
en la realización del proyecto ambiental escolar.  

 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit:892.300.310-2 

DESPACHO DE LA CONTRALORA 
 

INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

PÁGINA 39 DE 47 

 

¡Control Fiscal Veraz y Oportuno!  
Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280 

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

• El área administrativa de la institución si en el proyecto ambiental se propone 
colocar puntos ecológicos, debe realizar la respectiva gestión para cumplir con lo 
propuesto 
 

• El proyecto debe contar con un cronograma de las actividades que se proponen 
realizar durante todo el periodo académico, para así tener una debida organización 
de este. 

 

• El proyecto debe contar con un presupuesto donde sean incluidos los recursos y 
costos económicos de planeación, desarrollo y seguimiento a financiar. 

 

• Es necesario que las Instituciones Educativas cuente con los soportes de apoyo 
por parte de las otras entidades como listas de asistencias en cada  
 
actividad, invitaciones y sus respectivas constancias de asistencia a los diferentes 
eventos o capacitaciones entre otras. 

 

• Es necesario realizar revisiones periódicas al PRAE con el fin de direccionar la 
educación ambiental de la institución, que se concreten estrategias pedagógicas, 
prioricen los intereses institucionales, se definan instrumentos que determinen la 
eficiencia de la educación ambiental, y se busquen cambios en las practicas 
pedagógicas y didácticas, que permitan una trasformación real en la conciencia de 
la comunidad educativa. 

 

• Se sugiere realizar un plan de mejoramiento anual colectivo que describa las 
fortalezas y debilidades del Proyecto Ambiental Escolar. 
 

• Se debe mejorar la redacción del documento e incluir los ítems faltantes, con el fin 
de contar con una ruta crítica a seguir para el alcance de los objetivos propuestos 
en el proyecto ambiental. 

 

• Priorizar las problemáticas ambientales que tienen mayor repercusión en la 
institución e incluirlas en el PRAE. 

 

• Realizar capacitaciones de manera dinámica a la comunidad educativa en el 
manejo de residuos sólidos, así como campañas de sensibilización que permitan 
crear una cultura en pro del ambiente dentro del centro educativo.  

 
Las anteriores recomendaciones se hacen con el fin de mejorar la calidad de los proyectos 
y tener una continua vigilancia por partes de los entes de gobierno competentes, por ellos 
se hace un llamado a la corporación autónoma regional de cesar (CORPOCESAR) y a la 
secretaria de educación ejercer acompañamiento a las instituciones educativas en 
relación a los proyectos ambientales escolares para su mejora e involucras mas 
instituciones del municipio de Valledupar a participar y comprometerse con estos 
proyectos de vital importancia. 
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6 RECURSO AIRE. 
 
El aire se contamina por partículas sólidas de polvo, cenizas, hollín, metálicas, de cemento 
que se dispersan en la atmosfera y cuyo diámetro baria entre 2,5 y 10 micrómetros, un 
micrómetro corresponde a la milésima parte de un milímetro, a esta partícula se le conoce 
como material particulado (PM). 
 
El municipio de Valledupar a pesar de no ser una ciudad con alto índice de contaminación 
de PM, cuenta con 3 estaciones de monitoreo de calidad de aire, que permite mantener 
una vigilancia oportuna y tener una cobertura en todo el municipio ubicadas en puestos 
estratégicos, estas son: 
 
Ilustración 16: ubicación de las estaciones de monitoreo 

 
 

TABLA 13 ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

ID Estación Tecnología Tipo 
Contaminante 
monitoreado 

Oeste Norte 

V1 
Background 

Estación 
Seminario 

Hi –Vol. Manual PM10 73°17’4.07’’ 10°30´39.91’’ 

V4 
Estación 

bomberos 
Hi –Vol. 
Topas 

Manual 
Automático. 

PM10 73°15’27.51” 10°28’07.04” 

V móvil 
Estación 
Colegio 

Comfacesar 

 
FH62C14. 

 
Automático 

PM10 73°16’50.42” 10°29’11.06” 

Fuente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 
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desde estas estaciones se monitorea o se vigila la calidad del aire en Valledupar, aunque 
Valledupar no presenta problemas preocupantes de calidad de aire, esto no quiere decir 
que no hay que estar atentos. Como que se pueden tomar medidas preventivas de pico y 
placa para las motos y controlar la humareda de ciertos vehículos que parecen que no le 
hacen revisión tecno mecánica. 
 
 
6.1 CONTAMINANTES EVALUADOS POR LAS ESTACIONES. 
 
 
6.1.1 Material Particulado Respirable (PM10) 
 
El material particulado respirable consiste en toda la materia emitida a la atmósfera en 
estado sólido, líquido y vapor pero que está suspendida en el aire. Las partículas se 
pueden emitir directamente a la atmosfera (partículas primarias) o formadas en esta última 
por reacciones químicas (partículas secundarias). El tamaño de partícula expresado 
generalmente en términos de su diámetro aerodinámico y la composición química son 
características influenciadas por su origen. Las partículas respirables PM10, son todas 
aquellas partículas de diámetro aerodinámico igual o inferior a 10μm. El pequeño tamaño 
de las PM10 les permite entrar fácilmente a los alveolos pulmonares donde se pueden 
situar causando efectos adversos sobre la salud. Los efectos en salud vinculados a la 
exposición prolongada a este contaminante corresponden a un aumento en la frecuencia 
de cáncer pulmonar, muertes prematuras, síntomas respiratorios severos e irritación de 
ojos y nariz. 
 
 
6.2. NORMATIVIDAD. 
 
La normatividad vigente para la medición de emisiones rige por la resolución 2254 de 2017 
(la cual modifica a la resolución 601 de 2006) en la que se establecen los niveles máximos 
permisibles para los contaminantes criterio y se define la concentración y tiempo de 
exposición de los contaminantes para los niveles de prevención, alerta y emergencia que 
deben ser declarados por la autoridad ambiental con el objeto de controlar las emisiones 
y establecer medidas de mitigación, control y/o compensación que se deba implementar 
para reducir la descarga contaminante. 
 
 
Tabla 14. Límites de concentraciones de contaminantes establecida en la 
normatividad colombiana. 
  

Contaminante  Unidad  Límite máximo 
permisible  

Tiempo de 
exposición  

 PM10 µg/m3 50 Anual  

10 24 horas  

Fuente: resolución 2254 de 2017 
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TABLA 15. NIVELES PARA DECLARATORIA DE EPISODIOS DE PREVENCIÓN, ALERTA Y 
EMERGENCIA. 

 

Contaminante  Tiempo de 
Exposición  

Unidad  Prevención  Alerta  Emergencia  

PM10 24 horas  µg/m3 300 400 500 
Nota: µg/m3: a las condiciones de 298,15°K y 101,325 KPa. (25°C y 760 mm Hg) Fuente: Resolución 2254 
de 2017 

 
para continuar contribuyendo a la calidad de aire del municipio de Valledupar, la alcaldía 
del municipio de Valledupar, mantuvo a través del DECRETO MPAL del 2019 el día sin 
moto a la semana los días MIERCOLES DE CADA SEMANA, con  
 
el fin de lograr una disminución significativa de la contaminación auditiva y reducción de 
gases contaminantes a la atmosfera, también se implementó la actividad del día sin carro 
con muy buenos resultados, que brinda una alternativa para combatir las emisiones de 
PM10 y la reducción de la contaminación auditiva. 
 
Resultados de monitoreo de calidad de Aire obtenidos en el día sin carro vs día 
normal. 
 

 
Ilustración 17: Concentraciones de Material Particulado PM10 – 31 Oct y 01 Nov 
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Ilustración 18: Concentraciones de Material Particulado PM10 – 01 Nov y 02 Nov  

 
Con las anteriores ilustraciones, se considera que: 
 

• Al comparar los niveles de material particulado PM10 obtenidos durante día de 
aplicación de la medida con la fecha previo al mismo (31 de Oct), se observa que las 
concentraciones aumentan durante las horas posteriores a las 5:00 AM, evento 
relacionado con el incremento en el flujo vehicular por parte de los habitantes de la 
ciudad, con el objetivo de llegar a sus lugares de destino, antes de la aplicación de la 
medida restrictiva (8:00 AM); no obstante, se resalta con claridad que posterior a las 
7:00 AM, los datos de PM10 muestran una disminución significativa durante las horas 
restante del día, logrando establecer una diferencia porcentual con respecto al día 
anterior del 24%, entre las horas de las 11:00 AM y las 4:00 PM (ver Ilustración ). 

 

• Ahora bien, al comparar estos mismos resultados con los niveles de material 
particulado obtenidos en el día posterior a la jornada (02 de nov), se observan 
variaciones importantes entre ambas fechas tales como: la mayoría de las 
concentraciones horarias obtenidas el 01 de noviembre, fueron menores a las 
obtenidos el 02 de noviembre, además, el porcentaje de diferencia entre las 8:00 AM 
y las 5:00 PM para ambas fechas, fue del 12%, revelando la efectividad de la medida 
lograda en las concentraciones de material particulado PM10. 

 
 
 
7 PROGRAMAS DE INVERSION AMBIENTAL. 
 
Durante el año 2019 se realizaron las siguientes inversiones en materia ambiental por el 
municipio de Valledupar. 
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TABLA 16: PROGRAMAS DE INVERSIÓN AMBIENTAL 
CONTRATO NIT  BENEFICIARIO  OBJETO VALOR 

783 900450733 Fundación vida digna 
del desarrollo 
ambiental  
FUVDAMIS 

Prestación de servicio para la erradicación 
y poda de árboles ubicados dentro del 
cono de aproximación de la pista de 
aterrizaje del aeropuerto Alfonzo López 
Pumarejo del municipio de Valledupar. 

 $ 69.850.000.00 

1010 901319856 Consorcio arbolado 
urbano 2019 

Mantenimiento y acciones que conlleven a 
la protección y beneficio de árboles 
urbanos en la ciudad de Valledupar, cesar. 

$ 1.053.682.438.00 

1011 900676795 QM ingenieros S.A.S Implementación de pago por servicio 
ambientales para la conservación del 
recurso hídrico en el municipio de 
Valledupar. Según proyecto registrado 
bajo los códigos BPIN N°2019-20-001-
0141 y BPIM N° 19-920-001-0146. 

$ 1.113.560.148.00 

1014 824003559 Fundación para el 
desarrollo socio 
ambiental 

Prestación de servicios para desarrollar 
acciones ambientales para protección, 
conservación del medio ambiente y 
cambio climático en la zona corregimental 
del municipio de Valledupar. 

$ 70.010.000.00 

1080 901323595 Consorcio 
interventoría arboles 
del valle 

Interventoría técnica, económica, 
administrativa y ambiental a la ejecución 
del proyecto implementación de 
estrategias de educación ambiental 
mediante el mantenimiento de acciones 
que conlleven a la protección y beneficios 
de arboles urbanos en la ciudad. 

$ 70.155.855.00 

1081 901323604 Consorcio 
interventoría ambiente 
verde 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera y legal del proyecto cuyo objeto: 
implementación de pagos por servicios 
ambientales para la conservación del 
recurso hídrico en el municipio de 
Valledupar. 

$ 69.982.710.00 

1475 900976777 Fundación de 
integridad social 

Fortalecimiento de estrategias que que 
propendan la conservación, preservación 
y protección del medio ambiente en el 
municipio de Valledupar código BPIN N° 
2019-20-001-0218 y código BPIM N° 19-
920-001-0224. 

$ 68.514.250.00 

1476 824003559 Fundación para el 
desarrollo socio 
ambiental 

Prestación de servicio para la 
implementación de acciones ambientales 
de promoción y mitigación de impactos 
ambientales en el municipio de Valledupar. 

$ 70.032.000.00 

TOTAL $ 2.515.937.401.00 

Fuente: ALCALDIA MUNICPIO DE VALLEDUPAR
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CONCLUSIÓNES 

 
 
Con el anterior informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente, quedan 
en evidencia, las falencias en muchos de los aspectos ambientales en el municipio de 
Valledupar. Una de estas es el arrojo indiscriminado de residuos sólidos en botaderos a 
cielo abierto, entre ellos la margen derecha del Rio Guatapurí, cuyo Rio es nuestra 
principal fuente de abastecimiento de agua para nuestro consumo. 
 
Por medio de la alcaldía de Valledupar y las demás entidades encargadas de velar por la 
conservación de nuestros recursos naturales, implementar estrategias que conlleven al 
cuidado y protección de nuestros recursos, principalmente nuestro Rio Guatapurí, ya que 
a este se debe gran parte de las actividades económicas de nuestro municipio, como la 
agricultura, la industria, la ganadería y las actividades domésticas. 
 
En la ciudad de Valledupar, la disposición final de residuos sólidos, es el Relleno Sanitario 
“Los Corazones”, que recibe la totalidad de los residuos recolectados, aproximadamente 
400 Toneladas/diarias, sin ningún tipo de aprovechamiento previo a esta práctica.  
 
Urge la implementación de una infraestructura para aprovechamiento de los residuos, 
con la inclusión de alternativas tecnológicas que permitan disminuir la cantidad de 
desechos dispuestos, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, la 
generación de lixiviados y aumentar la vida útil del relleno. Esto implica, establecer 
estrategias de reducción, reutilización y reciclaje de residuos en el marco del concepto 
de economía circular.  
 
Fortalecer los proyectos ambientales escolares (PRAES), realizando un mayor 
acompañamiento por partes de los entes correspondientes como CORPOCESAR a estos 
proyectos, que lo estudiantes se sientan apoyados y así se comprometan mas estas 
instituciones en inculcar una cultura ambiental desde las bases y que los estudiantes 
aporten un granito de arena para la conservación de los recursos naturales, mas ahora en 
estos tiempos de cambio climático que sería de gran importancia. 
 
Por medio de la alcaldía crear una secretaria que ayude en la vigilancia y seguimiento de 
un plan de manejo ambiental del municipio, donde se involucre la participación de las 
comunidades y corregimiento como los del norte del municipio que están cerca a la 
cabecera del Rio Guatapurí y poner en marcha programas y actividades como siembra de 
árboles y evitar la tala indiscriminada es las zonas aledañas que pongan en riesgo nuestra 
preciada cuenca. 
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La Contraloría Municipal de Valledupar, considera que se debe readecuar la débil 
estructura actual de gestión por una especializada, capaz de gerenciar una política 
ambiental al interior del Municipio de Valledupar y sus entidades descentralizadas, con el 
peso presupuestal y técnico y la suficiente jerarquía para enfrentar el reto de diseñar e 
implementar una gestión ambiental que no se limite a actividades remédiales. 
 
Se considera que en el Municipio debe existir un área planificadora y coordinadora 
ambiental, que evalúe y haga seguimiento de las acciones de las entidades del orden 
municipal, que genere y proponga proyectos ambientales alternativos, que diseñe el 
crecimiento de la ciudad bajo un esquema de desarrollo humano sostenible. 
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