
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME ANUAL DEL 

ESTADO DE LOS  

RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 

DEL MUNICIPIO DE  
VALLEDUPAR 2020 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

INFORME ANUAL DEL 

ESTADO DE LOS  
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 

DEL MUNICIPIO DE  
VALLEDUPAR 2020 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rio  

Guatapurí  

Fuente: Propia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARY FLOR TEHERÁN PUELLO 
CONTRALORA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATILIO ENRIQUE FERNANDEZ USTARIZ 
MAYTE MELISA SEQUEDA PIMIENTA 

JOSE FERNANDO TORO PARDO 
JORGE ARTURO RAMIREZ 

 
 
 
 
 

JAIME RAFAEL RICO JIMENEZ  
EDWIN DIAZ CARPIO  

 
 
 
 
 
 

CELIA JOHANA RUBIO NAVARRO  
Ingeniera Ambiental y Sanitaria  

Contratista 
 
 

DIRECTIVOS 

MARY FLOR TEHERÁN PUELLO 
 

FABIAN LEONARDO MENDOZA RANGEL 
 

Contralora Municipal 

Jefe Oficina Administrativa y 
Financiera 

Jefe Oficina de Control Fiscal y 

Coordinación de Control Interno 

Jefe Oficina de Responsabilidad  
Fiscal y Coordinación de 
Participación Ciudadana 

MAILY MAURETH ROSADO QUINTERO 
 

ANGEL FRANCISCO PEÑA NIETO 

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

ELABORADO POR 

ANGEL FRANCISCO PEÑA NIETO 



 
 
 
 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

 
 

MELLO CASTRO GONZALES 
ALCALDE MAYOR DE VALLEDUPAR 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL 
 
 

CORPORACIÓN AUTONOMA DEL CESAR  
CORPOCESAR 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORADORES 



 
 
 
 

1. ESTADO DEL AMBIENTE MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ......................... 14 

1.1 CONTEXTO................................................................................................ 14 

1.2 Extensión y Territorio ............................................................................... 14 

1.2 POBLACIÓN .............................................................................................. 17 

1.3 Dinámica económica ................................................................................ 19 

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ....................................................................... 21 

2.1 RECURSO HIDRÍCO .............................................................................. 21 

2.1.1 Corriente Rio Guatapurí ................................................................. 21 

2.1.2 Aspectos ambientales del municipio en relación al recurso hídrico.
 ..................................................................................................................... 22 

2.1.2 Corriente receptora Rio Cesar. ...................................................... 35 

2.1.3 Aspectos ambientales del municipio en relación al recurso 
hídrico. ......................................................................................................... 45 

2.1.4 Humedales de Valledupar: ............................................................. 62 

2.2 SERVICIOS PUBLICOS ......................................................................... 64 

2.2.1 Acueducto ....................................................................................... 64 

2.2.2 Alcantarillado .................................................................................. 68 

2.3.1 Estaciones de calidad de aire en Valledupar ................................ 74 

2.3.2 Concentración promedio mensual PM10, año 2020 ..................... 75 

2.3.3 RUIDO AMBIENTAL ........................................................................ 76 

2.4 RECURSO SUELO ................................................................................. 82 

2.5 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR ................................................................................................. 82 

2.5.1 Servicio público de aseo en Valledupar ........................................ 82 

3. ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAR EL ESTADO DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR .................... 88 

3.1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR ...................... 88 

3.2 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR .............................................................. 92 

3.3 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR – EMDUPAR
 94 

 
 

 
 

CONTENIDO 



 
 
 

Imagen 1. Localización ........................................................................................ 14 

Imagen 2. Sistema político - administrativo .......................................................... 16 

Imagen 3.Mapa área Metropolitana ...................................................................... 16 

Imagen 4. Mapa concentración de la población cabecera en Valledupar ............. 18 

Imagen 5.Dinámica económica ............................................................................ 19 

Imagen 6. Mapa localización de la cuenca río Guatapurí ..................................... 22 

Imagen 7. Mapa cuenca río Guatapurí ................................................................. 23 

Imagen 8. Precipitación anual .............................................................................. 24 

Imagen 9. Mapa Zonificación Climática. ............................................................... 30 

Imagen 10. Mapa índice de aridez. ...................................................................... 31 

Imagen 11. Zonificación y Codificación de Subcuencas Hidrográficas ................. 36 

Imagen 12. Humedal Eneal .................................................................................. 62 

Imagen 13. Humedal Maria Camila ...................................................................... 63 

Imagen 14. Proceso de Tratamiento .................................................................... 65 

Imagen 15. Ubicación de Estaciones de calidad de aire ...................................... 74 

Imagen 16. Ubicación geográfica estaciones meteorológicas – Valledupar. ........ 76 

Imagen 17. Barrio Dundakaren 1 ......................................................................... 86 

Imagen 18. Barrio Dundakaren 2 ......................................................................... 86 

Imagen 19. Acequia de Villa Taxi ......................................................................... 87 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE IMAGENES 



 
 

Tabla 1. Inmigración desde Venezuela hacia Valledupar y Otros Municipios del 
Departamento de Cesar ....................................................................................... 18 

Tabla 2. Caracterización Poblacional 2020 .......................................................... 18 

Tabla 3. Municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Guatapurí. ................ 22 

Tabla 4. Principales centros poblados en el área de la cuenca del río Guatapurí. 23 

Tabla 5. Aspectos hidrológicos ............................................................................ 32 

Tabla 6. Aspectos de calidad del agua ................................................................. 33 

Tabla 7. Aspectos cobertura y usos del suelo ...................................................... 34 

Tabla 8. Clasificación y codificación de cuencas hidrográficas ............................. 36 

Tabla 9. Concesiones Hídricas ............................................................................ 45 

Tabla 10. Volúmenes de agua potable producido año 2020 ................................. 66 

Tabla 11. Volumen de agua facturada ................................................................. 66 

Tabla 12. IRCA Consolidado Mensual 2020 ......................................................... 67 

Tabla 13. Informe de resultados del IRCA mensual ............................................. 67 

Tabla 14. Nuevos usuarios año 2020 por mes ..................................................... 68 

Tabla 15. Estaciones actuales del SVCA-CV. ...................................................... 74 

Tabla 16. Límites de concentraciones de contaminantes establecida en la 
normatividad ........................................................................................................ 75 

Tabla 17. Concentración promedio mensual PM10 .............................................. 75 

Tabla 18. Descripción de los puntos de medición de ruido ambiental en el 
municipio de Valledupar. ...................................................................................... 80 

Tabla 19. 2.5.1.1 Suscriptores de aseo por estrato y Cobertura ........................ 83 

Tabla 20. Residuos sólidos mensuales ................................................................ 83 

Tabla 21. 2.5.1.3 Cantidad diaria de residuos sólidos dispuestos en el relleno 
sanitario 84 

Tabla 22. Relación de inversiones acueducto y alcantarillado .............................. 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TABLAS 



 
 
 

Grafica  1. Proyección de la Población ................................................................. 17 

Grafica  2. Temperatura Multianual ...................................................................... 25 

Grafica  3. Grafico Temperatura media Mensual Multianual ................................. 26 

Grafica  4. Temperatura máxima Mensual Multianual .......................................... 26 

Grafica  5. Humedad relativa media mensual multianual ...................................... 27 

Grafica  6. Brillo Solar media mensual multianual ................................................ 27 

Grafica  7. Evaporación Media Mensual Multianual. ............................................. 28 

Grafica  8. Velocidad del viento ............................................................................ 28 

Grafica  9. Precipitación media multianual ........................................................... 38 

Grafica  10. Distribución espacial de la temperatura media mensual. .................. 39 

Grafica  11. Gráfico Promedio de humedad relativa multianual de las Estaciones 
Meteorológicas. .................................................................................................... 40 

Grafica  12. Promedio mensual multianual de brillo solar en las estaciones 
meteorológicas. .................................................................................................... 41 

Grafica  13. Velocidad del viento mensual multianual de la estación Alfonso López.
............................................................................................................................. 41 

Grafica  14. Evapotranspiración promedio mensual multianual de las estaciones 
meteorológicas ..................................................................................................... 42 

Grafica  15. Concentración promedio mensual PM10 .......................................... 75 

Grafica  16. Temperatura Ambiente Municipio de Valledupar ............................... 77 

Grafica  17. Húmeda Relativa Municipio de Valledupar ........................................ 77 

Grafica  18. Precipitación Acumulada Diaria ........................................................ 78 

Grafica  19. Velocidad del Viento Municipio de Valledupar .................................. 79 

Grafica  20. Comparación de los niveles corregidos LRAeq,D (jornada diurna) 
obtenidos en el municipio de Valledupar. ............................................................. 79 

Grafica  21. Comparación de los niveles corregidos LRAeq,N (jornada nocturna) 
obtenidos en el municipio de Valledupar. ............................................................. 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE GRAFICAS 

file:///C:/Users/ACER/Desktop/INFORME%20DEL%20ESTADO%20DE%20LOS%20RECURSOS%20NATURALES%20Y%20DEL%20AMBIENTE%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20VALLEDUPAR%202020.docx%23_Toc70192036


 
 

El informe Anual sobre El Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, está 
contemplado en el Artículo 268, numeral 7 de la Constitución Política Colombiana, y la 

Ley 42 de 1993, Artículo 46, La Contraloría Municipal de Valledupar presenta al 
Honorable Concejo Municipal, el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales 

y del Ambiente del municipio de Valledupar, el cual se ha elaborado a partir de 
información suministrada por las diferentes entidades auditadas y por La Corporación 

Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, autoridad ambiental del departamento 
del Cesar, con la finalidad, no solo de cumplir con el mandato constitucional y legal, sino 

de contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de Valledupar. 

PRESENTACIÓN 



 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

MARY FLOR TEHERÁN PUELLO 
CONTRALORA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

En este sentido, se reconoce que una de 
las funciones ambientales en el marco del 
control fiscal es la protección de los 
recursos naturales del territorio, así como 
la obligación a las entidades de incluir en 
sus políticas, acciones que mejoren y 
conserven el estado de estos, 
garantizando de esa manera el desarrollo 
sostenible de las generaciones 
existentes, venideras y el derecho a que 
los ciudadanos gocen de un ambiente 
sano. 
 
Este informe explicará el estado actual de 
los recursos naturales que se encuentran 
en la ciudad de Valledupar, así como el 
estado general del medio ambiente en el 
municipio y las eventuales situaciones 
que se viene presentando que podrían 
afectar el estado del medio ambiente, 
trayendo como consecuencia la 
afectación de la calidad de todos aquellos 
quienes habitamos la tierra y en especial 
el Municipio de Valledupar. 
 
La Contraloría Municipal de Valledupar 
pretende que este informe sea una 
herramienta de consulta para las 
instituciones, la academia y la ciudadanía 
en general, de modo que, sirva de insumo 
para la toma de decisiones en relación 
con el uso, conservación y protección de 
los recursos naturales; y que conforme a 
los enormes retos y desafíos que trae 
consigo el desarrollo y la sostenibilidad 
de la ciudad, se contribuya al disfrute de 
un ambiente en óptimas condiciones para 
todos. 
 
 

En el primer Capítulo del documento se 
presenta el Contexto, Extensión del 
Municipio de Valledupar, 
Características y Dinámica de la 
Población.  
 
En el segundo capítulo se presenta una 
consolidación de indicadores 
ambientales en los que se evidencian 
las variaciones en factores que 
generan alta presión sobre el ambiente 
y los recursos naturales, abarcando 
componentes tales como agua, aire, 
suelo, ruido ambiental y residuos 
sólidos. 
 
En el tercer capítulo, se evalúa 
acciones ejecutadas para el mejorar el 
estado de los recursos naturales en el 
municipio de Valledupar.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ESTADO DEL AMBIENTE MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
 

1.1 CONTEXTO  
 
Valledupar, capital del departamento del 
Cesar, una ciudad intermedia al norte de 
Colombia. Está ubicada en la margen 
occidental del río Guatapurí, al pie de la 
Sierra Nevada de Santa Marta a los 10 º 
29´ latitud norte y 73º15´ de longitud al 
oeste de Greenwich y su temperatura 
promedio anual es de 28ºC4.  
 
La temperatura Media Anual es de 28,4 
ºC, con máximas y mínimas de 22ºC y 
34ºC respectivamente, la temperatura 
máxima histórica registrada es de 41.5ºC 

y la mínima de 16ºC. El mes más caluroso 
es abril con un promedio de 30ºC y el más 
fresco octubre. 
 
El municipio limita con: Norte: San Juan 
del Cesar y Dibulla, municipios de La 
Guajira, y Santa Marta, Magdalena. Por el 
costado Nororiental: La Paz, Cesar y 
Urumita, La Guajira. Noroccidental con: 
Pueblo Bello, Cesar. Sur: El Paso, Cesar. 
Suroccidental: El Copey y Bosconia, del 
departamento del Cesar. Suroriental con: 
el municipio de La Paz, Cesar

. 
 

Imagen 1. Localización 

 
Fuente: Google Earth 

1.2 Extensión y Territorio  
 
Valledupar, posee una extensión de 4.493 
km2, representando el 18,8% de la 
extensión total territorio del departamento 
del Cesar. El municipio, está compuesto 
por 25 corregimientos, 102 veredas, 204 
barrios y 15 asentamientos.  
 

 Zona norte: compuesta por cinco 

(5) corregimientos: Atánquez, 

Guatapurí, Chemesquemena, La 
Mina y Los Haticos, estas están 
compuestas por 42 veredas. 
Atánquez es el corregimiento que 
posee mayor incidencia 
poblacional, pues registra un 
mayor número poblacional y 
cuenta con gran población 
indígena en el territorio



 
 

 Zona Nororiental: diez (10) 
corregimientos: Guacoche, 
Guacochito, La Vega Arriba, Los 
Corazones, El Jabo, Las Raíces, 
El Alto de la Vuelta, Badillo, Patillal 
y Río Seco. Como también, cuenta 
con cuatro (4) veredas en esta 
zona.  

 
 Zona Suroriental: dos (2) 

corregimientos: Valencia de Jesús 
y Aguas Blancas, y 13 veredas.  

 

 Zona Sur: cuatro (4) 
corregimientos: Guaimaral, 
Caracolí, Los Venados y El Perro, 
y 15 veredas.  

 
 Zona Suroccidental: dos (2) 

corregimientos: Mariangola y Villa 
Germania, y 30 veredas.  
 

 Zona Noroccidental: dos (2) 

corregimientos: Sabana de 

Crespo y Azúcar Buena y 21 

veredas. 

Adicional, la distribución de los habitantes de Valledupar esta denominada por comunas. 
Tal denominación hace referencia a: ―comunidad de personas que se organizan de 
manera autónoma. La comuna es una subdivisión administrativa que corresponde a una 
zona de la ciudad. En el caso de Valledupar, se tienen seis (6) comunas distribuidas así:  
 

1. Comuna uno: con una extensión de 305 hectáreas, 21 barrios, referenciada como 
―El Viejo Valledupar‖.  

 
2. Comuna dos: 796 hectáreas, 21 barrios, el sector de las nuevas urbanizaciones 

alrededor del parque los ―algarrobillos‖.  
 

3. Comuna tres: 667 hectáreas 28 barrios, la zona se referencia por lugares como: el 
Terminal, Zona Industrial, Aeropuerto, Feria Ganadera y el Centro Comercial Los 
Mayales.  

 
4. Comuna cuatro: 730 hectáreas de terreno y 37 barrios, como referencia el tradicional 

barrio Dangond, entre otros.  
 

5. Comuna cinco: la más extensa de las comunas con 825 hectáreas, 54 barrios y 
referenciada por el ―eterno cerro de la Popa ―y el barrio la Nevada.  

 
6. Comuna seis: 332 hectáreas, 21 barrios, el norte de la ciudad representativa por su 

particular arquitectura y su cercanía al río Guatapurí.  
 

 
 
Área Metropolitana  

 
Un aspecto importante es que se ha definido a Valledupar como una ciudad uninodal, es 
decir una ciudad cuya área funcional se mantiene aún dentro de los límites políticos 
administrativos; pese a ello desde el 17 de diciembre de 2002 Valledupar hace parte de las 
ciudades consideradas Áreas Metropolitana en Colombia: “Área Metropolitana del Cacique 
Upar”, cuyo núcleo es Valledupar y sus otros miembros son Agustín Codazzi, La Paz, 
Manaure Balcón del cesar y San Diego, con una población total estimada en 544.771, en 
una extensión de 7703 Km2 . 



 
La Ley 1625 de 2013 establece que un 
área metropolitana es una entidad 
administrativa de derecho Público 
formada por un conjunto de dos o más 
municipios, integrados alrededor de un 
municipio núcleo, vinculados entre sí por 
―dinámicas e interrelaciones territoriales, 
ambientales, económicas, sociales, 

demográficas, culturales y tecnológicas, 
por lo que se requiere de una 
administración coordinada para la 
programación de su desarrollo 
sustentable, desarrollo humano, 
ordenamiento territorial para la racional 
prestación de los servicios públicos. 

 
 

Imagen 2. Sistema político - administrativo

 
Fuente: Propia 

 
Imagen 3.Mapa área Metropolitana 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP año 2019 

 
 



 

1.2 POBLACIÓN  
 
El tener un conocimiento de la dinámica 
poblacional es importante, pues por un 
lado está directamente asociada con la 
generación de efectos sobre los recursos 
naturales y del ambiente, y del otro, se ve 
afectada por dichos efectos, bien sea 
originado localmente o a nivel global.  
 
Teniendo como referencia los datos del 
último censo poblacional y de vivienda del 
DANE 201810, tenemos que, el índice 
poblacional indica que el 41.4% de la 

población del departamento del Cesar se 
concentra en el municipio de Valledupar, 
donde se determinó que para el 2020 
somos una población de 532.956 
personas, con un crecimiento del 65,4% 
en población. Es decir, que del 2005 al 
2020, Valledupar pasó de 349.000 
habitantes a 532.956. Podríamos decir, 
que existió un crecimiento anual de 4.3% 
aproximadamente, presentando un 
crecimiento poblacional relativamente 
alto.  

 
 
 

Grafica  1. Proyección de la Población 

 
 
 

 
Fuente: Censo, Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística - DANE 2018. 

 
 

 

2020 2021 2022 2023

Cabecera 468.165 477.763 484.453 490.733

Centro Poblado y Rural Disperso 64.791 66.371 67.595 68.729

Total 532.956 544.134 552.048 559.462



Imagen 4. Mapa concentración de la población cabecera en Valledupar 

 
Fuente: Censo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 2018. 

 
 La población de sexo masculino corresponde a 48,7% del total poblacional. La razón de 

masculinidad es 95. Es decir, por cada 100 mujeres que residen en el municipio hay 95 
hombres. 
 

 La población de sexo masculino corresponde a 48,3% del total poblacional. La razón de 
masculinidad es 93,4 hombres por cada 100 mujeres. 

 
 

Tabla 1. Inmigración desde Venezuela hacia Valledupar y Otros Municipios del Departamento de Cesar 

Inmigrantes desde Venezuela 

Hace 12 meses            Valledupar 10.325 

Hace 5 años  21.164 
Fuente: Censo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 2018 

 
 

Tabla 2. Caracterización Poblacional 2020 

POBLACIÓN TOTAL 2020 (Censo DANE 2018) 532.956 habitantes 

Hombres 48,6% -- 259.436 

Mujeres 51,3 % -- 273.520 

Cabecera 468.165 

Centro poblado y rural disperso 64.761 

Fuente: Información tomada de DANE. Año 2018. 
 

 
 
 



1.3 Dinámica económica 
 

Imagen 5.Dinámica económica 

 
Fuente: Información Perfiles Económicos Departamentales. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - 

MCIT. Enero de 2020 

 
El municipio de Valledupar, cuenta con 
una estructura sólida para la actividad 
económica, es decir, su sistema 
económico corresponde a actividades la 
cadena productiva de un territorio. 
Durante el trimestre móvil septiembre- 
noviembre de 2019, las actividades de 
comercio, hoteles y restaurantes 
representaron el 35 % del total de 
ocupados de Valledupar.  
 
Valledupar, es una de las ciudades con 
mayor participación de empleadores de 
micronegocios18 con el 17,8%, siendo la 
segunda ciudad del país con mayor 
distribución de negocios y con una 
participación del 82,2% de trabajadores 

por cuenta propia. Según los resultados 
preliminares enero – octubre de 201919. 
Las actividades más relevantes 
desarrolladas en la cadena de los 
micronegocios, corresponden a: 
agricultura con (1,4), industria (13,3), 
comercio (35,3) y servicios (50,0) 20. 
 
El 28,9% de los micronegocios del 
territorio poseen Registro Único Tributario 
– RUT y el 71,7% de estos, no poseen 
RUT, como tampoco se encuentran 
registrados en las bases de la Cámara de 
Comercio de Valledupar. Lo que 
demuestra poca formalización de las 
actividades económicas en el territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaguey en el Valle del Rio 
Cesar 

  
Fuente: Propia 



2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
 
El diagnóstico presenta los factores de mayor relevancia dentro de la formulación del 
INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DEL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 2020, el cual permite conocer la situación actual del 

municipio, la calidad de las corrientes, tramos y cuerpos de aguas receptores de aguas 
residuales y calidad de los vertimientos, sistema de alcantarillado, sistema de tratamientos 
existente, los usuarios que realmente están conectados al sistema de alcantarillado 
(usuarios efectivos), calidad del aire, Manejo De Residuos Sólidos y Estado del Recurso 
Suelo.  

 

2.1 RECURSO HIDRÍCO 

 

2.1.1 Corriente Rio Guatapurí 

 
El departamento del Cesar está situado 
en la zona noreste del país, en la llanura 
del Caribe, entre los 07º41’16’’ y 
10º52’14’’ de latitud norte y 72º53’27’’ y 
74º08’28’’ de longitud oeste. Cuenta con 
una extensión territorial de 22.925 km2, 
que corresponde al 2,0% del territorio 
nacional y el 15,1% de la región Caribe. 
Limita por el Norte con los departamentos 
de Magdalena y La Guajira, por el Este 
con la República de Venezuela y el 
departamento de Norte de Santander, por 
el Sur con los departamentos de Norte de 
Santander y Santander, y por el Oeste con 
los departamentos de Bolívar y 
Magdalena. En sus extremos se 
encuentran los sistemas montañosos de 
la Serranía del Perijá (frontera natural con 
Venezuela) y la Sierra Nevada de Santa 
Marta. (Pomca Rio Guatapurí2017) 
 
La cuenca cuenta con un área total de 
88.988 ha, la cual equivale al 3,99% del 
área del departamento del Cesar, con un 
perímetro de 217,38 km, se ubica en la 
región norte del departamento sobre el 
flanco suroriental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Nace en la vertiente 
suroriental de la Sierra a una altura 
aproximada de 5.000 m.s.n.m., en límites 

de los departamentos de Magdalena, 
Cesar y La Guajira, y desemboca en el 
margen derecho del río Cesar con una 
cota de 105 m.s.n.m., en las aguas 
localizadas cercanas al pico Simón 
Bolívar; limita al norte con las cuencas de 
los ríos Ancho (Guajira) y Palomino 
(Magdalena), al oriente con las 
subcuencas de los ríos Seco y Badillo, al 
sur con la subcuenca del río Cesarito y al 
occidente con las cuencas de los ríos 
Fundación y Aracataca (Magdalena). En 
su nacimiento este sistema lacustre es 
alimentado por el deshielo de los 
glaciares de la Sierra Nevada donde 
también se origina el río Donachi, 
considerado uno de los tributarios más 
importantes del río Guatapurí.  
 
En su recorrido el Guatapurí, recoge el 
aporte de algunos tributarios como son los 
ríos Cuncharamaque, Surivaquita, 
Mamingueca, Los Mangos y Capitanejo. 
Esta cuenca es la fuente abastecedora 
del acueducto de la ciudad de Valledupar, 
con una población cercana en la 
actualidad a 500.000 habitantes e 
igualmente, surte de agua a los 
municipios de Bosconia, Codazzi, La Paz 
y San Diego. (Pomca Rio Guatapurí2017). 

 



Imagen 6. Mapa localización de la cuenca río Guatapurí 

 
Fuente: Pomca Rio Guatapurí 2017 

 

- División Político Administrativa 

La cuenca del río Guatapurí, pertenece en su totalidad al departamento del Cesar, con una 
distribución de área aproximada del 86% en el municipio de Valledupar y 14% en el 

municipio de Pueblo Bello. 
 

Tabla 3. Municipios que hacen parte de la Cuenca del Río Guatapurí. 
 

MUNICIPIO 
ÁREA TOTAL 

MUNICIPIO (HA) 
ÁREA EN LA 
CUENCA (HA) 

% DE LA CUENCA 
EN EL MUNICIPIO 

% DEL MUNICIPIO 
EN LA CUENCA 

VALLEDUPAR 422.234,56 76.852,53 13,64% 86,36% 

PUEBLO BELLO 69.619,41 12.135,44 86,36% 13,64% 

Fuente: DANE – 2015. 

 

2.1.2 Aspectos ambientales del municipio en relación al recurso hídrico. 

 
El municipio de Valledupar en su cabecera urbana, vierte sus aguas residuales a dos 
corrientes hídricas denominadas Río Cesar y Rio Guatapurí, a través de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Salguero y la Planta de Tratamiento de Agua Potable, 
respectivamente. 

 



Imagen 7. Mapa cuenca río Guatapurí 

 
Fuente: Pomca Rio Guatapurí 2017 

 
Tabla 4. Principales centros poblados en el área de la cuenca del río Guatapurí. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE POBLACIÓN TIPO DE POBLACIÓN 

 
 
 
 
 

CESAR 

 
 
 
 
 

VALLEDUPAR 

VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL (CM) 

 
CHEMESQUEMENA 

CABECERA CORREGIMIENTO 
MUNICIPAL (C) 

 
GUATAPURI 

CABECERA CORREGIMIENTO 
MUNICIPAL (C) 

 
SABANA CRESPO 

CABECERA CORREGIMIENTO 
MUNICIPAL (C) 

Fuente: DIVIPOLA 2015 – DANE. 

 
Es importante manifestar que una de las características más importantes que inciden en los 
diferentes procesos adelantados al interior de la cuenca tiene que ver con la presencia de 
comunidades indígenas reconocidas por la Dirección de Consulta Previa (DCP) del 
Ministerio del Interior, mediante Certificación 1750 del 27 de octubre de 2014, y legalmente 
constituidos como Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, (Resolución 0109 del 8 de 
octubre de 1980 emitida por el INCORA); Resguardo Indígena Kankuamo, (Resolución 
0012 del 10 de abril de 2003 emitida por el INCORA), y el Resguardo Indígena Arhuaco de 
la Sierra Nevada, (Resolución 0113 del 14 de diciembre de 1974).  



 
Estas comunidades ocupan 
aproximadamente un área de 41.719 
hectáreas con carácter de áreas 
protegidas. 
 

- Precipitaciones Río Guatapurí. 

 
 Estaciones cercanas en la Cuenca del 

Río Guatapurí se tuvieron en cuenta 16 
estaciones, como sigue: Cenizo el, 
Descanso el, Dibulla, Hatico D Los 
indios, Manaure, Palmor El, Paris De 
Francia, Patillal, Pueblo Bello, San 
Ángel, San Juan Del Cesar, San 
Sebastián De R, Villanueva, Apto 
Alfonso López, Callao El, Urumita 
 

 La temporada más lluviosa de los años 
se muestra en el mes de octubre, dicha 

temporada presenta como valor 
máximo de precipitación mensual 
multianuales un registro de 433,25 mm 
en la estación El Palmor, por otra parte, 
el registro mínimo de precipitación en 
la temporada de mayores lluvias es de 
100,31 mm en la estación El 
Descanso. Los periodos más secos en 
los años se presentan en los meses de 
enero y febrero, obteniendo incluso 
registros de precipitación de 0 mm en 
esta etapa inicial del año, como es el 
caso de las estaciones El Descanso y 
San Ángel en el mes de enero. 

 
 La variación de la precipitación total 

anual presentada muestra un rango de 
la precipitación entre 1050 mm, para la 
zona baja de la cuenca.  

 

Imagen 8. Precipitación anual 

  
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 



 En cuanto a la variación espacial de 
la precipitación media mensual 
multianual, se puede afirmar que para 
los primeros seis meses presenta las 
menores precipitaciones hacia el sur-
este de la cuenca. En abril, mayo y 
junio se presentaron las máximas 
precipitación hacia la zona oeste de 
la cuenca, siendo mayo el mes con 
mayores lluvias con valores que van 
hasta 210 mm. 
 

 En la segunda mitad del año se 
conserva la distribución espacial con 
respecto a las zonas de mayor y 
menor precipitación, oeste y sur de la 
cuenca, respectivamente. El valor 
máximo en meses de alta pluviosidad 
como octubre es de 247 mm y el valor 
mínimo de este mes 187 mm. Los 
periodos más secos en el año se 
presentan en los meses de enero y 
febrero indicando zonas con 
precipitaciones por debajo de los 10 
mm. (Pomca Rio Guatapurí 2017). 

- Temperatura. 

La temperatura mensual multianual corresponde al promedio de los valores máximos, 
medios y mínimos de temperatura registrada mensualmente cada año de operación de la 
estación, esto genera un promedio mensual de temperatura. 

 
Temperatura mínima Mensual Multianual: En la temperatura mínima media mensual 

multianual la cuenca del rio Guatapurí muestra un   comportamiento mono modal creciente 
de enero-abril y decreciente de septiembre a diciembre. En general, las estaciones 
presentan una temperatura mínima mensual multianual alrededor de los 21°C. La 
temperatura mínima mensual multianual se encuentra en un rango de 19,04°C a 22,9°C. 
 

Grafica  2. Temperatura Multianual 

 
Fuente:(Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
 
Temperatura media Mensual Multianual: En general, el rango de la temperatura media 
mensual multianual oscila entre los valores de 26,6°C – 29,9°C. 

 
 
 
 



Grafica  3. Grafico Temperatura media Mensual Multianual 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
Temperatura máxima Mensual Multianual: La temperatura máxima mensual multianual 
oscila entre 35,13°C – 38,8°C. 

 
Grafica  4. Temperatura máxima Mensual Multianual 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
 
La Cuenca del Río Guatapurí, al noroeste 
de la cuenca, correspondiente a la Sierra 
Nevada de Santa Marta, se presentan los 
menores valores de temperatura en la 
zona, con magnitudes por debajo de los 
10ºC, además al sureste en la zona de 
baja pendiente de la cuenca, valores 
máximos que van de 23,1ºC a 28,4ºC. 
la temperatura máxima media anual de la 
cuenca presenta valores que van de 
29,1ºC a 33,4ºC en la zona de baja 

pendiente y en la zona de mayor relieve la 
temperatura disminuye con valores desde 
6,6ºC hasta 14ºC. 

 
Humedad Relativa Media Mensual 
Multianual: La Humedad relativa media 
mensual multianual es el promedio 
multianual de la Humedad relativa media 
mensual y es dada en porcentaje (%). 



 
Humedad relativa media mensual multianual: Los valores de Humedad Relativa tienen 
un comportamiento levemente ascendente de enero-mayo con una pequeña caída en el 
mes de julio y luego a partir de agosto presenta un comportamiento relativamente constante 
hasta diciembre. 

Grafica  5. Humedad relativa media mensual multianual 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
- Brillo Solar. 

El Brillo Solar promedio mensual multianual, es el promedio multianual (en los 15 años de 
estudio) del Brillo Solar promedio mensual. Este parámetro es medido en unidades de 
horas. 

Grafica  6. Brillo Solar media mensual multianual 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
- Evaporación 

La Evaporación promedio mensual multianual es el promedio multianual (en los 15 años de 
estudio) del Evaporación promedio mensual, este parámetro es medido en milímetros 
evaporados (mm).  



Grafica  7. Evaporación Media Mensual Multianual. 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 

La Evaporación media anual en la cuenca 
del rio Guatapurí presenta un incremento 
en los años 2002 y 2013, alcanzando los 
valores máximos de la serie 230 mm y 
224,94 mm en la estación Apto. Alfonso 
López, esta estación registro valores por 
encima de las estaciones de Urumita y la 
Callao El a lo largo del periodo de estudio, 

en cuanto a los valores mínimos estos 
fueron registrados por la estación de 
Urumita en la mayor parte de la serie, los 
cuales mantuvieron un comportamiento 
casi constante, dicha estación registro su 
valor mínimo el año de 2006 con 119,78 
mm. 

 
- Velocidad del Viento 

La velocidad del viento media mensual multianual es el promedio multianual (en los 15 años 
de estudio) de la velocidad del viento mensual, este parámetro es medido en metros por 
segundo (m/s) 

 
Grafica  8. Velocidad del viento 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 



 
Las velocidades oscilan entre los 4,93 m/s (mayor velocidad del viento media presentada 
en el mes de febrero a través de los años de estudio) y los 2,13 m/s (menor valor presente 
en el mes de septiembre a través de los años). 
 
Resumen: 
 
 La temperatura media anual presenta 

valores más altos en toda la zona de 
baja pendiente de la cuenca con 
valores medios entre los 23,1ºC y 
28,4ºC, mientras que la temperatura 
más baja se muestra de forma 
decreciente hacia la zona de alta de 
la cuenca variando entre 12ºC a - 
0,2ºC.  

 
 Dentro de la cuenca se encuentran 

las clasificaciones de IA entre altos 
excedentes de agua hasta altamente 
deficitario de agua. Las subcuencas 
que presentan altos excedentes de 
agua se localizan al noroeste, estas 
son Guatapurí Alto Alto, Donachui 
Alto. Se encuentra una clasificación 
entre excedentes de agua y 
moderado en la zona centro y oeste 
de la cuenca, en las subcuencas 
Donachui Bajo, Timacá, 
Yukuinchukua, El Mangal, 
Mamangueka y Sibilinuia. Al noreste 
se encuentra el IA entre moderado y 
excedentes de agua y moderado, las 
subcuencas son Guatapurí Alto Bajo, 
Guatapurí Alto Medio, Utumeiyi 
Surivaquita y río Donachui. Las 
subcuencas Guatapurí Medio y 
Capitanejo dan los primeros indicios 

de déficit de agua, hallazgo que se 
acentúa en la subcuenca Guatapurí 
bajo en el extremo sur de la cuenca. 
La microcuenca abastecedora del 
municipio de Valledupar comprende 
zonas entre altos excedentes de 
agua hasta déficit de agua, ya que 
abarca la Cuenca del Río Guatapurí 
hasta la zona media baja. 
 

 El límite oeste de la Cuenca del Río 
Guatapurí, se presentan menores 
valores de temperatura, 
evapotranspiración potencial, 
evapotranspiración real y menor 
Índice de Aridez. En cuanto a la zona 
de menor elevación topográfica se 
puede concluir que presenta mayores 
valores que en la zona de alta 
montaña en los parámetros 
mencionados. 
 

 La Cuenca del Río Guatapurí posee 
una zonificación climática amplia que 
varía desde paramo alto súper 
húmedo hacia la Sierra Nevada de 
Santa Marta, pasando por los pisos 
térmicos frio - templado, hasta la 
clasificación cálida árida en la zona 
de baja pendiente. 

 
- Zonificación Climática 

La clasificación climática consiste en la división del territorio en áreas más pequeñas, 
homogéneas desde el punto de vista climático. Los parámetros básicos de cualquier 
clasificación climática son la temperatura y la precipitación y en menor grado la humedad 
relativa, la evaporación y el brillo solar. Existen varias metodologías para realizar la 
caracterización climática, estas provienen del ajuste de dos modelos: la clasificación de 
Caldas y el modelo climático de Lang. Caldas realizó su clasificación relacionando la altitud 
de la zona con la temperatura. Por otro lado, Lang basó su clasificación en la relación 
obtenida al dividir la precipitación anual por la temperatura media anual, llamada el índice 
de efectividad de la precipitación o factor de lluvia de Lang. 

 



En la clasificación climática para la Cuenca del Río Guatapurí se obtienen 11 tipos 
dinámicos según la clasificación de Caldas-Lang: Templado Semiárido, Templado 
Semihúmedo, Templado Húmedo, Frío Húmedo, Frío Semihúmedo, Páramo Bajo 
Semihúmedo, Páramo Bajo Húmedo, Páramo Bajo Superhúmedo, Páramo Alto 
Superhúmedo, Cálido Semihúmedo, Cálido Semiárido, Cálido Árido. En la Cuenca del Río 
Guatapurí prevalecen los pisos térmicos Frío-Páramo, y clase de clima Húmedo. 
 

Imagen 9. Mapa Zonificación Climática. 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

- Índice de Aridez  

Según el IDEAM, el Índice de Aridez es 
una relación entre la evapotranspiración 
potencial y la evapotranspiración real, lo 
cual indica que tanta capacidad tiene el 
ecosistema para mantenerse según la 
cantidad de precipitación en un periodo de 
tiempo, este es un indicador importante 
pues permite establecer posibles zonas 
de desertificación. 
 
Dentro de la cuenca se encuentran las 
clasificaciones de IA entre altos 
excedentes de agua hasta altamente 

deficitario de agua. Las subcuencas que 
presentan altos excedentes de agua se 
localizan al noroeste, estas son Guatapurí 
Alto Alto, Donachui Alto. Se encuentra 
una clasificación entre excedentes de 
agua y moderado en la zona centro y 
oeste de la cuenca, en las subcuencas 
Donachui Bajo, Timacá, Yukuinchukua, El 
Mangal, Mamangueka y Sibilinuia. Al 
noreste se encuentra el IA entre 
moderado y excedentes de agua y 
moderado, las subcuencas son Guatapurí 
Alto Bajo, Guatapurí Alto Medio, Utumeiyi  



 
Surivaquita y río Donachui. Las 
subcuencas Guatapurí Medio y 
Capitanejo dan los primeros indicios de 
déficit de agua, hallazgo que se acentúa 
en la subcuenca Guatapurí bajo en el 

extremo sur de la cuenca. La microcuenca 
abastecedora del municipio de Valledupar 
comprende zonas entre altos excedentes 
de agua hasta déficit de agua, ya que 
abarca la Cuenca del Río Guatapurí hasta 
la zona media baja. 

 
Imagen 10. Mapa índice de aridez. 

 
Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

- Geología 

Geología En la Cuenca del Río Guatapurí 
afloran unidades litológicas, cuyas 
edades oscilan desde el Neoproterozoico 
hasta el Reciente, con procesos 
sedimentarios que tienen lugar hoy día 
como las corrientes que conforman su 
sistema hidrográfico. Estas unidades 
litológicas dentro de la cuenca se 
distribuyen de la siguiente manera: la 
zona norte y noroccidental está 
constituida por rocas de las formaciones 
Batolito Central (Jc), Granulita de Los 
Mangos (PEm), Ignimbrita de Los Clavos 
(Jlc), Batolito de Atánquez (Ja), Batolitos 
de Pueblo Bello y Patillal (Jpbp) y 
Depósitos cuaternarios glaciares de 
morrenas (Qm); la zona oriental está 
constituida por rocas de las formaciones 

Granulita de Los Mangos (PEm), Batolito 
de Atánquez (Ja), Lacolito de Atánquez 
(Ea), Corual (PTc), Riolita de Golero (Jg), 
Guatapurí (TJg), Facie Cuarzomonzonita 
del Batolito de Pueblo Bello y Patillal 
(Jpbp-cm) y Depósitos cuaternarios de 
Terrazas Aluviales (Qt), Coluviales (Qco) 
y Aluviales (Qal); la zona más central, 
centro oriental y occidental de la cuenca 
está constituida por rocas de las 
formaciones Granulita de Los Mangos 
(PEm), Granito Porfirítico (Jgp), Guatapurí 
(TJg), Corual (PTc), Pórfidos Keratofíricos 
Triásicos (TJp), Riodacita de Los Tábanos 
(Jt), Sedimentitas Devónicas y 
Carboníferas de la Cuchilla de Carbonal 
(DCc), Riolita de Golero (Jg) y Depósitos 
cuaternarios de Terrazas Aluviales (Qt), 



 
 
Coluviales (Qco), Aluviales (Qal) y 
Abanicos Aluviales (Q2ab); finalmente la 
zona sur del área está constituida por 
rocas de las formaciones Riolita de Golero  
 

 
 
(Jg), Ignimbrita de Los Clavos (Jlc), y 
Depósitos      cuaternarios de Terrazas 
Aluviales (Qt), Coluviales (Qco), Aluviales 
(Qal) y de Llanura Aluvial (Qlla) (Pomca 
Rio Guatapurí 2017) 

 
 

 
- Hidrología 

Tabla 5. Aspectos hidrológicos 

Nombre y sigla Definición Resultados 

ÍNDICE DE USO DE 

AGUA SUPERFICIAL 

(IUA) 

Cantidad de agua utilizada por 
los diferentes sectores usuarios, 
en un periodo de tiempo t (anual, 
mensual) y en una unidad 
espacial de referencia j (área, 
zona, subzona, etc.) en relación 
con la oferta hídrica superficial 
disponible para las mismas 
unidades de tiempo y espacio.  

La microcuenca abastecedora del 
acueducto del municipio de 
Valledupar presenta un IUA bajo, 
ya que se encuentra intervenida 
por uso de agua para 
abastecimiento de centros 
poblados.  
 

 

Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados obtenidos en la síntesis ambiental hacen mención que, en general, todos 
los conflictos y problemáticas ambientales de la cuenca están dados por los impactos 
negativos que tienen las actividades antropogénicas en su interior. Para el caso de los 
problemas y conflictos por uso de la tierra, por uso del recurso hídrico y por la pérdida de 
ecosistemas estratégicos están ligados a las actividades antropogénicas tales como la 
contaminación del agua por vertimientos, provocados por las aguas servidas 
domiciliarias de la comunidades rurales y urbanas afectan el recurso hídrico, no obstante, 
para este factor tensionante el sistema tendría la capacidad de recuperarse si este factor 
cesara si presión sobre el recurso. Los indicadores e índices hacen parte formal del 
diagnóstico de la cuenca, se interpretaron y utilizaron en el análisis situacional para 
soportar las potencialidades y limitantes de la cuenca, así como para la priorización de 
los problemas y conflictos y para el establecimiento de las áreas críticas, de lo anterior 
se extrae la información que se considera relevante para la actualización del PSMV del 
municipio de Valledupar como se muestra a continuación: 

 



 
- Calidad del agua 

Tabla 6. Aspectos de calidad del agua 

Nombre y sigla Definición Resultados 

INDICE DE CALIDAD 

DEL AGUA - (ICA) 

Determina condiciones 
fisicoquímicas generales de la 
calidad de un cuerpo de agua y, 
en alguna medida, permite 
reconocer problemas de 
contaminación en un punto 
determinado, para un intervalo 
de tiempo específico. Permite 
además representar el estado en 
general del agua y las 
posibilidades o limitaciones para 
determinados usos en función de 
variables seleccionadas, 
mediante ponderaciones y 
agregación de variables físicas, 
químicas y biológicas.  
 

En la temporada seca la parte alta 
de la cuenca mantiene Índice de 
Calidad del Agua Bueno, seguido 
de esto al inicio de la parte baja 
disminuye la calidad del agua 
determinándose como Mala, pero 
luego del Balneario Hurtado 
mejora a Regular posiblemente por 
la disminución de su uso 
recreativo. Al seguir su recorrido en 
el cauce hasta la desembocadura 
presenta detrimento en su calidad 
del agua.  
Durante la temporada húmeda el 
Índice de Calidad del Agua en la 
parte más alta presenta categoría 
Aceptable cuya espaciación 
cambia a Regular a medida que 
desciende el río hasta llegar a la 
zona urbana de Valledupar y 
desembocar en el río Cesar. Lo 
anterior puede deberse en parte al 
arrastre de contaminantes por 
escorrentía producidos por 
actividades domésticas y 
agropecuarias en la zona rural; 
sumado, a la disposición de aguas 
residuales domésticas sin tratar y 
mala disposición de residuos 
sólidos generados en la margen 
derecha del río Guatapurí donde 
se ubican barrios subnormales que 
no cuentan con cobertura total del 
sistema de alcantarillado.  

ÍNDICE DE 
ALTERACIÓN 
POTENCIAL A LA 
CALIDAD DEL AGUA - 
(IACAL)  

 

Refleja la contribución/alteración 
potencial de la calidad del agua 
por presión de la actividad 
socioeconómica, a escala de 
subzonas hidrográficas y 
subcuencas. 

se registró una condición de IACAL 
en categoría Alta en la subcuenca 
Guatapurí Bajo en el año seco, 
situación que está influenciada por 
las descargas directas de aguas 
residuales domésticas sin 
tratamiento al cauce del río 
Guatapurí.  



CONFLICTO POR USO 
DEL RECURSO 
HÍDRICO  
 

 A partir de los datos obtenidos se 
tuvo un conflicto bajo durante la 
época climática seca en la cuenca 
media del río, mientras que en la 
parte baja este conflicto se acentúa 
a alto por la fuerte presión sobre el 
recurso hídrico, asociado a una 
mayor demanda para ganadería y 
agricultura dentro de esta 
subcuenca y en el área de 
influencia de la misma; igualmente 
la alta contaminación del recurso 
hídrico por la presión antrópica 
proveniente del casco urbano de 
Valledupar. De igual manera a lo 
largo de la cuenca se muestran 
factores y mediciones de variables 
que indican que el agua del río no 
es apta para el consumo humano y 
tiene restricción para otros usos, 
agrícolas y pecuarios.  

Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
- Cobertura y usos de la tierra 

Tabla 7. Aspectos cobertura y usos del suelo 

Nombre y sigla Definición Resultados 

ÍNDICE DE PRESIÓN 

DEMOGRÁFICA - IPD 

Mide la tasa de densidad de la 
población por unidad de análisis, 
lo cual indica la presión sobre la 
oferta ambiental en la medida en 
que, a mayor densidad mayor 
demanda ambiental, mayor 
presión, mayor amenaza a la 
sostenibilidad.  

Entre el periodo intercensal 2005 – 
2017 se pudo apreciar la baja 
densidad poblacional en casi toda 
el área de la cuenca, a excepción 
de algunas subcuencas de la parte 
media y baja del Guatapurí, donde 
hay un crecimiento de la población, 
acompañada de una creciente 
urbanización en la margen derecha 
del río en el municipio de 
Valledupar y moderado para la 
cuenca media.   

PORCENTAJE (%) DE 
ÁREA (HA) 
RESTAURADAS EN 
CUENCAS 
ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS.  

 

Define y cuantifica las áreas 
restauradas y/o en proceso de 
restauración a través de 
acciones de reforestación, 
regeneración natural y/o 
aislamiento en el área de 
influencia de acueductos 
Municipales y/o rurales.  
 

En la cuenca río Guatapurí 
actualmente no se adelantan, ni se 
han adelantado acciones de 
restauración en áreas aledañas a 
los cuerpos hídricos que surten a 
comunidades principalmente 
indígenas, en la parte alta y media. 
La cuenca no cuenta con planes 
para recuperación de la estructura 
vegetal en el cauce principal, ni en 
sus tributarios.  

Fuente: (Pomca Rio Guatapurí 2017) 

 
 
 



De las tablas anteriores se puede decir que la presión contaminante ejercida sobre la 
cuenca puede ser controlable desde ahora para evitar a futuro deterioro irreversible de la 
cuenca con la ejecución de proyectos dirigidos a la sensibilización y/o apoyo de 
comunidades locales en tratamiento de residuos, control de efluentes y vertimientos 
puntuales por medio de sistemas de tratamiento, ejecución de proyectos aplicativos de la 
legislación ambiental nacional en el área, entre otras medidas que pueden ser realizadas 
por parte de las autoridades pertinentes con apoyo interinstitucional.  
 
 

2.1.2 Corriente receptora Rio Cesar. 

 
La cuenca del Río Cesar tiene una 
extensión de 18485 kilómetros 
cuadrados, o su equivalencia de 
1.848.578 hectáreas, incluyendo todas 
sus áreas de drenaje en los 
departamentos del Cesar, Guajira y 
Magdalena, y es drenada de Norte a Sur 
por las siguientes cuencas; Microcuencas 
del rio Cesar, Badillo, Rio Seco, 
Guatapurí, Rio Pereira, Río Mocho, 
Cesarito, Tocaimo, Margiriamo, 
Fernambuco, Guarupal, Ariguaní, 
Casacará, Tucuy-Sororia, Calenturitas, 
San Antonio, Maracas, Perete, y en 
conjunto conforman la gran cuenca del río 
Cesar, el cual actúa como recurso 
integrador físico que canaliza las aguas 
de todas estas cuencas. (PORH rio Cesar 
2013). 

 
El río Cesar se caracteriza por que su 
nacimiento, es la unión de dos ríos que 
son; el Rio Badillo, que nace en la Sierra 
Nevada de Santa Marta sobre los 4000 
msnm, en la zona rural más alta del 
Municipio de Riohacha, departamento de 
la Guajira, los 10°52’0,87’’ de latitud Norte 
y 73°23’52,88’’ de longitud Oeste, y el río 
Cesar que nace en el sector oriental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, sobre los 

1900 msnm, en la zona rural del Municipio 
de San Juan del Cesar, departamento de 
la Guajira, en 10°51’26,98’’ de Latitud 
Norte y 73°14’27,87’’ de Longitud Oeste, 
Estos dos afluentes se unen en el sector 
conocido como Vereda Guacochito, en 
Jurisdicción de la zona Urbana de la 
Jagua del Pilar, sobre el kilómetro 88 de 
la carretera que conduce a la Jagua del 
Pilar. Su recorrido o trayecto más largo, es 
el que se extiende desde el sector del 
Badillo, y tiene una longitud de 686,97 
kilómetros aproximadamente desde su 
nacimiento en el departamento de la 
Guajira,  hasta su desembocadura en los 
cuerpos de agua adyacentes o 
humedales que se encuentran bordeando 
el sector norte de la ciénaga de Zapatosa, 
Este rio tiene la particularidad que 
atraviesa la mayor parte del 
Departamento del Cesar, y en su 
recorrido desde su Nacimiento hasta su 
desembocadura atraviesa 15 municipios 
como; Riohacha, San Juan del Cesar, 
Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, El 
Molino  en el departamento de la Guajira. 
Y en el departamento del Cesar recorre 
los municipios de; Valledupar, La Paz, 
San Diego, Agustín Codazzi, Becerril, El 
Paso, Astrea, Chiriguana y Finalmente en 
Chimichagua

. 
- Zonificación, Clasificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas  

 
La guía de zonificación, clasificación y codificación de cuencas hidrográficas publicada por 
el IDEAM, se estableció en la identificación de la red de drenaje, obtenida a partir de la carta 
catastral, distribuidas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, clasificándose y 
codificándose un total de 6 subcuencas. 

 
 



 
 
 

Tabla 8. Clasificación y codificación de cuencas hidrográficas 

Ítem  Nombre Subcuenca  Código  

1  R. Cesar  2800 - 000  

2  R. Guatapurí  2801 - 000  

3  R. Pereira  2801 -003  

4  R. Marquezote  2801 - 004  

5  R. Mocho  2802 - 001  

6  R. Chiriaimo  2802 - 002  

Fuente: Planta de Aireación 2017 

 
El río Cesar, para el tramo comprendido entre los corregimientos de Guacochito y Los 
Calabazos (Municipio de Valledupar), es alimentado por los ríos Marquezote, Pereira, 
Mocho y Chiriaimo, ríos pertenecientes a la vertiente derecha, en dirección Norte – Sur del 
cauce, y para la vertiente Izquierda del cauce el tramo del río Cesar es alimentado por el 
rio Guatapurí. 
 

Imagen 11. Zonificación y Codificación de Subcuencas Hidrográficas 

 
Fuente: Estudio Planta de Aireación 2017 

 

 

 

 



 
 
Fisiografía. 

El territorio del Cesar cuenta con 
cuatro áreas bien definidas; la 
Primera, al norte, corresponde a la 
Sierra Nevada de Santa Marta, el 
macizo montañoso más alto del país 
con alturas que sobrepasan los 5.700 
m sobre el nivel del mar; sus 
estribaciones llegan hasta la capital y 
en la parte media está habitada por 
indígenas arhuacos. La Segunda se 
halla al este, la serranía de Los 
Motilones o Perijá, prolongación de la 
cordillera Oriental, que separa el 
departamento de la República de 
Venezuela y del departamento de 
Norte de Santander, con alturas hasta 
3.000 m sobre el nivel del mar; la 
vertiente oeste que pertenece al Cesar 
está en proceso de colonización.  
 

La Tercera, al oeste, es el área 
aledaña al río Magdalena, que se 
caracteriza por sus numerosas 
ciénagas, alimentadas por los 
periódicos desbordamientos del río, 
finalmente la cuarta es el área formada 
por las extensas llanuras centrales 
bañadas por los ríos Cesar y Ariguaní, 
que corresponde al área agrícola más 
rica del territorio; en ella se encuentran 
buenas tierras de labor aprovechadas 
en agricultura y ganadería. Presenta 
dos sistemas orográficos de 
importancia: la Sierra Nevada de 
Santa Marta, al norte, y la serranía de 
Los Motilones al oriente; dentro de 
ellos algunos accidentes notables son 
los cerros Bobalí, la Serranía de 
Valledupar y los picos Codazzi, El 
Guardián, La Reina y Ojeda. 

 
- Precipitación 

La precipitación promedio multianual 
máximo de 603.9 mm en los meses de 
octubre. Mostrando un patrón bimodal, 
iniciando el año con un periodo 
prolongado de bajas lluvias hasta 
marzo, seguido por un corto periodo 
de lluvias que inicia en el mes de abril 

con un máximo en el mes de mayo, 
luego se presenta un periodo de bajas 
lluvias en los meses de junio y Julio, e 
inicia el periodo de máximas lluvias 
desde agosto hasta noviembre, 
alcanzando su máximo en el mes de 
octubre, e inmediatamente inicia el 
periodo prolongado de bajas lluvias 
desde diciembre. 



Grafica  9. Precipitación media multianual 

 
Fuente: Estudio Planta de aireación 2017 

 

- Temperatura  
 
Es uno de los elementos constitutivos del 
clima que se refiere al grado de calor 
específico del aire en un lugar y momento 
determinado, así como la evolución 
temporal y espacial de dicho elemento en 
las distintas zonas climáticas.  
 
Temperatura máxima: Es la mayor 
temperatura del aire alcanzada en un 
lugar en un día (máxima diaria), en un 
mes (máxima mensual) o en un año 
(máxima anual). También puede referirse 
a la temperatura máxima registrada en un 
lugar durante mucho tiempo (máxima 
absoluta).  

 
En condiciones normales, y sin tener en 
cuenta otros elementos del clima, las 
temperaturas máximas diarias se 
alcanzan en las primeras horas de la 
tarde; las máximas mensuales suelen 
alcanzarse durante julio o agosto en la 
zona templada del hemisferio norte y en 
enero o febrero en el hemisferio sur. Las 
máximas absolutas dependen de muchos 
factores, sobre todo de la insolación, de la 
continentalidad, de la mayor o menor 
humedad, de los vientos y de otros.  

 



 
 
Temperatura mínima: Se trata de la 
menor temperatura alcanzada en un lugar 
en un día, en un mes o en un año y 
también la mínima absoluta alcanzada en 
los registros de temperaturas de un lugar 
determinado. También en condiciones 
normales, las temperaturas mínimas 
diarias se registran en horas del 
amanecer, las mínimas mensuales se 
obtienen en enero o febrero en el 
hemisferio norte y en julio o agosto en el 
hemisferio sur.  
 
Temperatura media: Se trata de los 
promedios estadísticos obtenidos entre 
las temperaturas máximas y mínimas., de  

 
 
dicho lugar. En el climograma empleado 
como ejemplo, la temperatura mínima se 
produce en diciembre y la máxima en julio. 
La temperatura para la cuenca del rio 
cesar se encuentra relativamente estable 
con una fluctuación de dos (2) grados 
centígrados durante el año, y varía entre 
los 27,5°C a los 29,5°C, lo cual nos 
permite evidenciar que la cuenca 
presenta un clima CÁLIDO DESERTICO 
según la clasificación Caldas-Lang, Por 
presentar valores promedios superior a 
los 25°C, precipitaciones inferiores a los 
1000 mm en todo su territorio, y 
encontrarse en alturas inferior a los 1000 
msnm. 

 

 

 
Fuente: (Planta de aireación 2017)  

Grafica  10. Distribución espacial de la temperatura media mensual. 



 
 

 

- Humedad Relativa 

Para la cuenca del río Cesar y nuestra área de interés, la humedad relativa mostró 
una tendencia aproximadamente húmeda, ya que en promedio general es de 69,7% 
con series históricas desde 1970 hasta el 2011. En donde evidencia el 
comportamiento bimodal de los parámetros climatológicos en el área de estudio, 
mostrando un incremento de la humedad relativa (Mayor al 75%) para los meses 
Abril-mayo, y septiembre-noviembre. El resto del año, el comportamiento de la 
humedad es baja (Menor a 65%). 
 

Grafica  11. Gráfico Promedio de humedad relativa multianual de las Estaciones Meteorológicas. 

 
Fuente: (Planta de aireación 2017) 

 

 

- Brillo Solar 

Los valores altos de brillo solar en la cuenca del Rio cesar se presentan en los 
meses de diciembre, enero, febrero, (periodos de estiaje, meses de escasas lluvias 
y cielos despejados) con valores registrados de 226.6, 255.7, y 220.4 horas/mes 
respectivamente.  
 
Los meses con menor brillo solar representan las épocas de mayor riqueza 
pluviométrica que son los meses de mayo y octubre con valores de 175.9 y 173.5 
horas/mes respectivamente. 
 



 
 
 

Grafica  12. Promedio mensual multianual de brillo solar en las estaciones meteorológicas. 

 
Fuente: (Planta de aireación 2017) 

 
- Viento. 

La velocidad del viento alcanza un valor medio de 3.9 m/s. De acuerdo con la escala 
Beaufort de los niveles de fuerza del viento (m/s) Indica un área de brisa muy débil. 

 

Grafica  13. Velocidad del viento mensual multianual de la estación Alfonso López. 

 
Fuente: (Planta de aireación 2017) 

 
 
 
 
 



- Evapotranspiración. 

La estación Alfonso López muestra valores más altos en los meses de febrero y 
marzo 253,4 y 277,8 mms respectivamente, y valores más bajos en los meses de 
octubre y noviembre con 156,9 y 154 mms respectivamente. 
 

Grafica  14. Evapotranspiración promedio mensual multianual de las estaciones meteorológicas 

 
Fuente: (Planta de aireación 2017) 

 
Resumen: 
 

 La subcuenca del río Cesar, tiene 
una densidad baja que se 
relaciona con la forma alargada.  

 

 La subcuenca para el tramo del río 
Cesar posee una superficie de 194 
Km2, el factor de forma de Horton 
indica que la cuenca es de tipo 
oval oblonga, alargada y por tener 
un índice de compacidad mayor a 
1.8 (Valor adimensional), su 
apariencia es rectangular con un 
tipo de relieve moderadamente 
montañosa y poco accidentado, 
presenta una corriente principal 
cuya sinuosidad posee 
alineamiento curvo, vertientes 
angostas un largo eje axial.  

 

 Existen pendientes fuertes, con 
valores superiores a los 3.06 %, 
desde las elevaciones 
aproximadas 500 hasta los 1600 
m.s.n.m. 

 

 La cota máxima es de 
aproximadamente 1600 m.s.n.m. y 
mínima de 100 m.s.n.m., La 
pendiente media de la cuenca es 
de 27,13% catalogada para un 
relieve fuerte, su elevación media 
es de 1099 m.s.n.m. y elevación 
mediana de 764 m.s.n.m. Posee 
un coeficiente de masividad 
moderadamente montañosa y un 
tipo de relieve poco accidentado  

 
 Su forma oval - oblonga a 

rectangular - oblonga, la 
caracteriza con baja 
susceptibilidad a crecientes; La 
Pendiente media del cauce es de 
0.07% y pendiente equivalente 
0.06%; valor de pendientes que 
describen caudales con 
velocidades bajas.  

 



 Precipitación promedio multianual máximo de 603.9 mm en los meses de octubre. 
Mostrando un patrón bimodal, iniciando el año con un periodo prolongado de bajas 
lluvias hasta marzo, seguido por un corto periodo de lluvias que inicia en el mes de 
abril con un máximo en el mes de mayo, luego se presenta un periodo de bajas 
lluvias en los meses de junio y Julio, e inicia el periodo de máximas lluvias desde 
agosto hasta noviembre, alcanzando su máximo en el mes de octubre, e 
inmediatamente inicia el periodo prolongado de bajas lluvias desde diciembre.  

 
 El mes de mayo se presenta como el mes del primer período de lluvias máximas 

secundario; continuando para el mes de octubre con lluvias máximas primarias, 
respectivamente. Para los meses de enero, febrero, marzo y diciembre caracterizan 
el periodo de estiaje o de aguas bajas.  

 
 Los mayores registros de Precipitación promedio totales anuales se presentan en 

las estaciones Sarachui localizada en la subcuenca Guatapurí a la altura de 1560 
m. s. n. m. la estación Manaure localizada en la subcuenca Manaure a 740 m.s.n.m. 
y la estación Atanquez, localizada en la subcuenca del río Badillo a 800 m. s. n. m., 
con valores de 2848.9, 1914.7 y 1832.9 mm, respectivamente.  

 
 El régimen pluviométrico para la estación tipo Climatológica, el callao y Apto Alfonso 

López, describe un periodo inicial de lluvias en los meses Abril, mayo y junio 
continuando con un mayor coeficiente para los meses de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre, siendo los meses de mayo, septiembre y octubre los más 
lluviosos; Los meses de menor régimen pluviométrico fueron los meses de Enero – 
Febrero.  

 
 Las estaciones el callao, Alfonso López y Sarachui poseen condiciones similares de 

precipitación en cuanto al régimen pluviométrico es todas se presentan dos periodos 
de lluvias y dos periodos de estiaje, siendo el mes de octubre con mayor coeficiente 
de pluviometría y enero y febrero con menor índice pluviométrico.  
 

 Los meses con temperaturas más altas son marzo y agosto, los meses con 
temperatura más baja son junio y diciembre; Cabe mencionar que los valores de 
temperatura están en el rango de 18,3 hasta 30,2 °C.  

 Todas las estaciones meteorológicas de la cuenca del rio cesar posen un 
comportamiento similar ya que muestran un mayor índice de precipitación en los 
meses de mayo y octubre a una temperatura promedio de 29.8°C.  

 

 La Temperatura aumenta hacia la cuenca media, área correspondiente al cauce del 
río Cesar en el tramo comprendido entre el corregimiento de Guacochito y el 
corregimiento de los calabazos con valores máximos de temperaturas promedio 
mensuales de 29.5ºC grados centígrados. presenta un patrón bimodal, con un 
periodo marcado de alta temperatura en el mes de diciembre hasta alcanzar  

 

 

 



 su máximo valor en el mes de marzo, y otro periodo de alta temperatura para los 
meses de julio a agosto.  

 
 La Humedad relativa para la cuenca del río Cesar mostró una tendencia 

aproximadamente húmeda, ya que en promedio general es de 69,7% con series 
históricas desde 1970 hasta el 2011. En donde evidencia el comportamiento bimodal 
de los parámetros climatológicos en el área de estudio, mostrando un incremento 
de la humedad relativa (Mayor al 75%) para los meses Abril-mayo, y septiembre-
noviembre. El resto del año, el comportamiento de la humedad es baja (Menor a 
65%).  

 
 Los valores promedios mensuales multianuales de brillos solar de las estaciones 

meteorológicas utilizadas para el estudio climatológico, se observa que los valores 
altos de brillo solar se presentan en los meses de diciembre, enero, febrero, 
(periodos de estiaje, meses de escasas lluvias y cielos despejados).  

 
 Los meses con menor brillo solar representan las épocas de mayor riqueza 

pluviométrica que son los meses de mayo y octubre.  

 
 Durante los meses de mayor pluviosidad se registran valores de mayor nubosidad, 

que obstaculiza el paso de la radiación solar directa, mientras que en la época de 
estiaje es característico cielo despejado (baja nubosidad) y elevado valor en el brillo 
solar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1.3 Aspectos ambientales del municipio en relación al recurso hídrico. 

 
- Concesiones Hídricas: Actualmente existen 153 Concesiones Hídricas otorgadas por Corpocesar sobre el Rio Guatapurí, las 

cuales en total captan 6081,68 l/seg.  
 

Tabla 9. Concesiones Hídricas 

Usuario Resolución Q Uso Derivación 

CABILDO GOBERNADOR BIENVENIDO ARROYO 008 de enero 18 de 1990 0,09 DOMESTICO 
PRIMERAS CAPTACIONES 
(MANGUERA) 

CABILDO GOBERNADOR BIENVENIDO ARROYO 008 de enero 18 de 1990 0,09 DOMESTICO 
PRIMERAS CAPTACIONES 
(MANGUERA) 

CABILDO GOBERNADOR BIENVENIDO ARROYO 008 de enero 18 de 1990 0,09 DOMESTICO 
PRIMERAS CAPTACIONES 
(MANGUERA) 

CABILDO GOBERNADOR BIENVENIDO ARROYO 008 de enero 18 de 1990 0,09 DOMESTICO 
PRIMERAS CAPTACIONES 
(MANGUERA) 

CABILDO GOBERNADOR BIENVENIDO ARROYO 008 de enero 18 de 1990 0,09 DOMESTICO 
PRIMERAS CAPTACIONES 
(MANGUERA) 

CABILDO GOBERNADOR BIENVENIDO ARROYO 008 de enero 18 de 1990 0,09 DOMESTICO 
PRIMERAS CAPTACIONES 
(MANGUERA) 

CABILDO GOBERNADOR BIENVENIDO ARROYO 008 de enero 18 de 1990 0,09 DOMESTICO 
PRIMERAS CAPTACIONES 
(MANGUERA) 

CRIS REY CUELLAR 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

PRIMERA DERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 1 (MANGUERA DE 2") 

CARLOS BRAVO 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

TERCERA DERIVACION TERCERA 
DERECHA NO. 3 (MANGUERA DE 
2") 

DONALDO JIMENEZ FUENTES 139 de agosto 4 de 1987 1 PECUARIO 
SUBDERIVACION PRIMERA No. 3 - 
1 (MANGUERA DE 1") 

LUIS EDUARDO GUTIERREZ ACOSTA 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

CUARTA DERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 4 (CANAL 
SERRANO) 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

JOSE ANTONIO DIAZGRANADOS HENRIQUEZ 046 de mayo 15 de 2000 14,22 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 4 - 1 

DONALDO JIMENEZ FUENTES 139 de agosto 4 de 1987 2 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

QUINTA DERIVACION CUARTA 
DERECHA No. 5 

LETICIA CASTRO DE PUPO 139 de agosto 4 de 1987 10 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SEXTA DERIVACION QUINTA 
DERECHA NO. 6 (CANAL LA 
SOLUCION) SUBDERIVACION 
PRIMERA DERECHA No. 6 - 1 

MIGUEL MORALES BAEZ Y SEÑORA 139 de agosto 4 de 1987 36 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 6 - 1 

MIGUEL MORALES BAEZ Y SEÑORA 139 de agosto 4 de 1987 36 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 6 - 1 

MIGUEL MORALES BAEZ Y SEÑORA 139 de agosto 4 de 1987 36 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 6 - 1 

MIGUEL MORALES BAEZ Y SEÑORA 139 de agosto 4 de 1987 37 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 6 - 1 

MIGUEL MORALES BAEZ Y SEÑORA 139 de agosto 4 de 1987 36 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 6 - 1 

LEOVEDIS MARTINEZ DURAN 285 de diciembre 23 de 1997 1 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 6 - 1 (MANGUERA) 

MANUEL PINEDA BASTIDAS E HIJOS Y CIA S EN C 139 de agosto 4 de 1987 1 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION TERCERA 
DERECHA No. 6 - 3 

DIOMEDES DAZA DAZA 034 de marzo 7 de 1990   
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 6 - 4 - 1 

INVERSIONES PEDRO CASTRO ARAUJO S EN C 683 de agosto 11 de 2004 36 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 6 - 4 - 2 

SOCIEDAD LOPEZ CUELLO Y CIA S EN C 492 de octubre 28 de 1992 131,67 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION TERCERA 
IZQUIERDA No. 6 - 4 - 3 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

CAJA DE COMPESANCION FAMILIAR DEL CESAR - 
COMFACESAR 

615 de noviembre 14 de 1991, 
modificada parcialmente mendiante 
resoluciones No. 2086 del 19 de 
diciembre de 2014 No. 1111 del 19 
de octubre de 2017 

4 RECREACION 
SOBRANTES DE LA CUARTA 
DERIVACION DERECHA No. 7 
(CANAL MUNICIPAL) 

PAULETTE LACOUTURE PUPO 139 de agosto 4 de 1987 66,78 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 6 - 6 

HERNADO CABRERA SAAVEDRA 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SEPTIMA DERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 7 

HUGO ORLANDO ARCINIEGAS MOLINA, JORGE 
ARTURO ARCINIEGAS MOLINA, NURYS MENDOZA 
JIMENEZ Y LUZ MARINA RODRIGUEZ MORALES 

  3 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SEPTIMA DERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 7 

EMDUPAR S.A. E.S.P 
139 de Agosto 4 de 1987, 
modificada por la 022 de febrero 25 
de 2003 

1800 
CONSUMO HUMANO Y 
DOMESTICO 

OCTAVA DERIVACION SEXTA 
DERECHA No. 8 (CANAL 
MUNICIPAL) 

MONASTERIO DEL INMACULADO CORAZON DE 
MARIA DE RELIGIOSAS CLARISAS DE LA ORDEN 
DE LAS HERMANAS DE LOS POBRES DE SANTA 
CLARA 

1446 del 9 de noviembre de 2018 0,154 ACUICOLA SOBRANTES DE PTAP EMDUPAR 

CLUB DE TIRO, CAZA Y PESCA 139 de agosto 4 de 1987 4 DOMESTICO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 8 - 1 

IVETH UHIA DE CARO 139 de agosto 4 de 1987 10 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

NOVENA DERIVACION SEPTIMA 
DERECHA No. 9 

IVETH UHIA DE CARO 1015 de diciembre 3 de 2004 20 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

NOVENA DERIVACION SEPTIMA 
DERECHA No. 9 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

YARITZA CALDERON SOLANO, YAMIR ALFONSO 
CALDERON SOLANO, y YAINER CALDERON 
SOLANO, BENJAMIN CALDERON ARAUJO Y 
DANIELA CALDERON ARAUJO REPRESENTADOS 
POR BENJAMIN ENRIQUE CALDERON COTES  

047 de marzo 4 de 2002   60 
PECUARIO-AGRICOLA 
(PALMA,PASTO,CAÑA)-
DOMESTICO 

NOVENA DERIVACION SEPTIMA 
DERECHA No. 9 

BENJAMIN ENRIQUE CALDERON COTES 
070 de mayo 6 de 2003 - 936 del 23 
de junio de 2011 aprueba obras -  
0466 del 08 de Mayo de 2014 

20 
PECUARIO-AGRICOLA 
(PALMA) 

NOVENA DERIVACION SEPTIMA 
DERECHA No. 9 

DIOMEDES DAZA DAZA 088 de febrero 18 de 1988 4 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 9 - 1 

EDGARDO PUPO PUPO 088 de febrero 18 de 1988 10 PECUARIO Y AGRICOLA 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 9 - 2 

LORENA MARIA TREBILCOK CASTILLO 
139 de agosto 4 de 1987 - 0632 del 
30 de Mayo de 2014 

49 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA No. 9 - 3 

ANA CAROLINA VELEZ SALGADO 
139 de agosto 4 de 1987 y 0699 del 
11 de Junio de 2014 

59 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA No. 9 - 3 

RODRIGO TOVAR PUPO 139 de agosto 4 de 1987 7 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA No. 9 - 3 

SUCESORES DE MIRIAM PUPO DE LACOUTURE 139 de agosto 4 de 1987 85 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 9 - 3 - 2 

DIOCESIS DE VALLEDUPAR 139 de agosto 4 de 1987 3 ZONA VERDE 
DECIMA DERIVACION TERCERA 
IZQUIERDA No. 10 (BOMBEO) 

ANTONIA ELENA DIAZ OÑATE 088 de febrero 18 de 1988 56 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA PRIMERA DERIVACION 
CUARTA IZQUIERDA NO. 11 
(CANAL CABAS) DERIVACION 
PRINCIPAL 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

HUGUES PIMIENTA MORALES 045 de marzo 28 de 1989 50 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA PRIMERA DERIVACION 
CUARTA IZQUIERDA NO. 11 
(CANAL CABAS) DERIVACION 
PRINCIPAL 

ALIX CECILIA Y JULL JACQUELINE DAZA 
MARTINEZ, DAMARIS DAZA MARTINEZ Y CIA S EN 
C, WILLER, WILMAN Y RAFAEL EDUARDO DAZA 
MARTINEZ 

054 de febrero 8 de 1995 25 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIEMRA 
IZQUIERDA NO. 11 - 1 

JOSE ENRIQUE Y GLORIA LUZ MINDIOLA 
MARTINEZ 

299 de agosto 17 de 1995, 
modificada por la 908 del 26 de 
octubre de 2004 y la No. 0769 del 5 
de Agosto de 2016 

24 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIEMRA 
IZQUIERDA No. 11 - 1 

INVERSIONES SANTANA M&R S.A.S. 

299 de agosto 17 de 1995, 
modificada por la 908 del 26 de 
octubre de 2004 y la No. 0769 del 5 
de Agosto de 2016 

2 DOMESTICO 
SUBDERIVACION PRIEMRA 
IZQUIERDA No. 11 - 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO 
NACIONAL - BATALLON DE INGENIEROS N° 10 
MANUEL MURILLO GONZALEZ 

139 de agosto 4 de 1987, 
modificada por la 0573 del 28 de 
Junio de 2016 

5,5 DOMESTICO 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 11 - 2 

CARLOS ALBERTO PAEZ BONILLA 088 de febrero 18 de 1988 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 11 - 3 (BOMBEO ) 

ANTONIA ELENA DIAZ OÑATE 088 de febrero 18 de 1988 32 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA No. 11 - 4 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS 
CORAZONES 

139 de agosto 4 de 1987 3 DOMESTICO 

DECIMA SEGUNDA DERIVACION 
IZQUIERDA No. 12 ( CANAL LOS 
CORAZONES) SUBDERIVACION 
PRIMERA IZQUIERDA No. 12 - 1 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

ALIX CECILIA Y JULL JACQUELINE DAZA 
MARTINEZ, DAMARIS DAZA MARTINEZ Y CIA S EN 
C, WILLER, WILMAN Y RAFAEL EDUARDO DAZA 
MARTINEZ 

054 de febrero 8 de 1995 y la 0120 
del 9 de Marzo de 2017 

9 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 12 - 2 

ALFONSO Y EDUARDO CAMPO SOTO 139 de agosto 4 de 1987 3 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA No. 12 - 3 - 
RAMIFICACION PRIMERA 
IZQUIERDA NO. 12 - 3 - 1 

INVERSIONES VILLAZON GUTIERREZ Y CIA S.C.A. 
094 de julio 8 de 2003, modificada 
parcialmente por la resolucion No 
0089 del 24 de febrero de 2017 

25 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION PRIMERA 
DERECHA No. 12 - 3 - 2 

INVERSIONES VILLAZON GUTIERREZ Y CIA S.C.A. 
094 de julio 8 de 2003, modificada 
parcialmente por la resolucion No 
0089 del 24 de febrero de 2017 

25 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION PRIMERA 
DERECHA No. 12 - 3 - 2 

JAIME GUERRA MARQUEZ 139 de agosto 4 de 1987 3 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
DERECHA No. 12 - 3 - 3 

JAIME GUERRA MARQUEZ 139 de agosto 4 de 1987 2 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
DERECHA No. 12 - 3 - 3 

EFRAIN OCHOA MARTINEZ 139 de agosto 4 de 1987 2 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 12 - 3 - 4 

CLARA PATRICIA GAITAN MESA 
138 de agosto 14 de 2002, 
modificada por la No. 0836 del 14 
de Julio de 2014  

7 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 12 - 3 - 4 

MARIA FRANCISCA MAESTRE DE PEREZ 081 de abril 14 de 1993 7 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBRAMIFICACION PRIMERA 
DERECHA No. 12 - 3 - 4 - 1 

ALFONSO Y EDUARDO CAMPO SOTO 139 de agosto 4 de 1987 112 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
DERECHA No. 12 - 4 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

RAFAEL EDUARDO, ALEXANDRA PAOLA Y 
ANDREA PATRICIA GONZALEZ MESTRE - 
REPRESENTADOS POR RAFAEL GONZALEZ DAZA 

025 de febrero 28 de 2003, 
modificada por la No. 0062 del 30 
de enero de 2012 

5 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 12 - 5 

MARTHA SANDOVAL DE CASTRO 139 de agosto 4 de 1987 20 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION CUARTA 
DERECHA No. 12 - 6 

RITA ARREGOCES DE GUERRA 005 de enero 2 de 1997 2 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION QUINTA 
DERECHA No. 12 - 7 

RAFAEL EDUARDO, ALEXANDRA PAOLA Y 
ANDREA PATRICIA GONZALEZ MESTRE - 
REPRESENTADOS POR RAFAEL GONZALEZ DAZA 

025 de febrero 28 de 2003, 
modificada por la No. 0062 del 30 
de enero de 2012 

5 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION QUINTA 
DERECHA No. 12 - 7 

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 366 de octubre 4 de 1995 26,5 AGRICOLA 
SUBDERIVACION QUINTA 
DERECHA No. 12 - 7 

ALIX CECILIA Y JULL JACQUELINE DAZA 
MARTINEZ, DAMARIS DAZA MARTINEZ Y CIA S EN 
C, WILLER, WILMAN Y RAFAEL EDUARDO DAZA 
MARTINEZ 

054 de febrero 8 de 1995 y la 0120 
del 9 de Marzo de 2017 

26 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA TERCERA DERIVACION 
SEXTA IZQUIERDA No. 13 ( CANAL 
PETACA ) SUBDERIVACION 
DERECHA CANAL PATACA 

MARIA CAROLINA MURGAS VEGA Y MARIA 
FLORENCIA VEGA DE MURGAS 

054 de febrero 8 de 1995 - 0120 del 
9 de Marzo de 2017 

143 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA TERCERA DERIVACION 
SEXTA IZQUIERDA No. 13 ( CANAL 
PETACA ) SUBDERIVACION 
DERECHA CANAL PATACA 

ADELA CABELLO DE VALLE Y FRANCISCO, JAIME, 
JOSE ENRIQUE, JORGE AUGUSTO, LUIS 
ALBERTO, JHON, LUCIA INES Y RAFAEL MARIA 
VALLE CUELLO 

108 de mayo 28 de 2002 156 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA TERCERA DERIVACION 
SEXTA IZQUIERDA No. 13 ( CANAL 
PETACA ) SUBDERIVACION 
IZQUIERDA CANAL SAN CARLOS 

DAIRY PARTINERS AMERICAS MANOFACTURING 
COLOMBIA LTDA “DPA COLOMBIA LTDA"  

202 de abril 13 de 2005 132 INDUSTRIAL 
DECIMA CUARTA DERIVACION 
OCTAVA DERECHA No. 14 ( CANAL 
CICOLAC ) 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

GUILLERMO CASTRO DAZA 139 de agosto 4 de 1987 5 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 14 - 1 

GUILLERMO CASTRO DAZA 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA QUINTA DERIVACION 
NOVENA DERECHA No. 15 

ELSA REALES DE SOCARRAS 139 de agosto 4 de 1987 3 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA SEXTA DERIVACION 
SEPTIMA IZQUIERDA No. 16 ( 
CANAL EL PAJARO ) 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 16 - 1 

ELSA REALES DE SOCARRAS 139 de agosto 4 de 1987 6 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 16 - 2 

EVARISTO GUTIERREZ ARAUJO 139 de agosto 4 de 1987 37 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 16 - 3 

EDILSA MARIA VANEGA 085 de marzo  7 de 1991 14 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA No. 16 - 4 

LETICIA CASTRO DE PUPO 139 de agosto 4 de 1987 43 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
IZQUIERDA No. 16 - 5 

LETICIA CASTRO DE PUPO 139 de agosto 4 de 1987 7 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
DERECHA No. 16 - 6 

LIGIA LACOUTURE DE LACOUTURE 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION CUARTA 
IZQUIERDA No. 16 - 7 

GUILLERMO CASTRO MEJIA 139 de agosto 4 de 1987 44 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION PRMERA DERECHA 
No. 16 - 7 - 1 

HERMANOS CASTRO MAYA 139 de agosto 4 de 1987 29 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 16 - 7 - 2 
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MARIA ELVIRA VILLAZON BAUTE, MARIA DEL 
ROSARIO VILLAZON BAUTE Y LOURDES 
MARGARITA VILLAZON BAUTE 

139 de agosto 4 de 1987, 
modificada por la No. 1184 del 16 
de Septiembre de 2014 

1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 16 - 7 - 3 

ELOISA BAUTE DE MEI 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION TERCERA 
IZQUIERDA No. 16 - 7 - 4 

ANTONIO BAUTE ARAUJO 139 de agosto 4 de 1987 29 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
DERECHA No. 16 - 7 - 5 

ANTONIO BAUTE ARAUJO 139 de agosto 4 de 1987 42 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION CUARTA 
IZQUIERDA No. 16 - 7 - 6 

EVARISTO GUTIERREZ ARAUJO 139 de agosto 4 de 1987 23 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION CUARTA 
DERECHA No. 16 - 8 

GUILLERMO CASTRO MEJIA 139 de agosto 4 de 1987 43 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION QUINTA 
IZQUIERDA No. 16 - 9 

GUILLERMO CASTRO MEJIA 139 de agosto 4 de 1987 79 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEPTIMA 
IZQUIERDA No. 16 - 11 

GUILLERMO CASTRO MEJIA 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION QUINTA 
DERECHA No. 16 - 12 

RIVERSIDE AMAYA DE VILLA Y HERMANOS 139 de agosto 4 de 1987 4 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEXTA DERECHA 
No. 16 - 13 

LIGIA LACOUTURE DE LACOUTURE 139 de agosto 4 de 1987 9 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEPTIMA 
DERECHA No. 16 - 14 

JORGE GNECCO CERCHAR 139 de agosto 4 de 1987 40 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA SEPTIMA DERIVACION 
OCTAVA IZQUIERDA No. 17 ( 
CANAL CANOA ) SUBDERIVACION 
PRIMERA DERECHA NO. 17 - 1 
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JOSE EDUARDO GNECCO CERCHAR 158 de mayo 13 de 1993 29 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 17 - 1 

LETICIA CASTRO DE PUPO 085 de marzo 7 de 1991 36 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 17 - 2 

EDILSA MARIA VANEGA 085 de marzo 7 de 1991 7 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 17 - 2 

MARTHA CASTRO DE CAMPO 139 de agosto 4 de 1987 79 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA No. 17 - 3 

YOLIMA LEONOR BARROS DE OLIVELLA 005 de enero 15 de 1990 9,2 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

TUBERIA DE 4" 

MARIA ARAQUE DE MAYA 139 de agosto 4 de 1987 29 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 17 - 4 

RAFAEL ZALABATA 139 de agosto 4 de 1987 15 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
DERECHA No. 17 - 5 

ENRIQUE CASTRO PALMERA 139 de agosto 4 de 1987 83 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
DERECHA No. 17 - 5 

OVIDIO PALMERA BAQUERO 139 de agosto 4 de 1987 3 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
DERECHA No. 17 - 5 

MARTHA CASTRO DE CAMPO 139 de agosto 4 de 1987 29 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION CUARTA 
DERECHA No. 17 - 6 

HERNANDO MOLINA CESPEDES 139 de agosto 4 de 1987 322 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION QUINTA 
DERECHA No. 17 - 7 
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HERMANAS LOPEZ MORON 139 de agosto 4 de 1987 42 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEXTA DERECHA 
No. 17 - 8 

JUAN ATENCIO MARQUEZ 139 de agosto 4 de 1987 13 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEXTA DERECHA 
No. 17 - 8 

RIVERSIDE AMAYA DE VILLA Y HERMANOS 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
IZQUIERDA No. 17 - 9 

LIGIA LACOUTURE DE LACOUTURE 139 de agosto 4 de 1987 57 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
IZQUIERDA No. 17 - 9 

LIGIA LACOUTURE DE LACOUTURE 139 de agosto 4 de 1987 15 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEPTIMA 
DERECHA No. 17 - 10 

LIGIA LACOUTURE DE LACOUTURE 139 de agosto 4 de 1987 15 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION CUARTA 
IZQUIERDA No. 17 - 11 

ALBA LUZ (ALBALUZ) LUQUE FUENTES 
248 del 15 de Abril de 1991 y 284 
del 8 de Mayo de 2007 

12 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION QUINTA 
IZQUIERDA No. 17 - 12 

HERNANDO MOLINA CESPEDES 139 de agosto 4 de 1987 322 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEXTA 
IZQUIERDA No. 17 - 13 

MARIA LOURDES CASTRO DE ARAUJO 139 de agosto 4 de 1987 183 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEXTA 
IZQUIERDA No. 17 - 13 

RAFAEL CASTRO SOCARRAS 139 de agosto 4 de 1987 86 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEXTA 
IZQUIERDA No. 17 - 13 

ALVARO CASTRO SOCARRAS 139 de agosto 4 de 1987 71 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEXTA 
IZQUIERDA No. 17 - 13 
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ANGEL E. ORTIZ PELAEZ 
139 de agosto 4 de 1987, y la No. 
088 de febrero 18 de 1988 

5 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA OCTAVA DERIVACION 
DECIMA DERECHA No. 18  (CANAL 
GUATAPURI - SALGUERO - 
MAYALES) 

IVAN CASTRO MAYA 199 de septiembre 21 de 1989 15 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA OCTAVA DERIVACION 
DECIMA DERECHA No. 18  (CANAL 
GUATAPURI - SALGUERO - 
MAYALES) 

INVERSIONES QUINTERO CASTRO Y CIA LTDA 
139 de agosto 4 de 1987, y la No. 
088 de febrero 18 de 1988 

131 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 18 - 1 

INVERSIONES QUINTERO CASTRO Y CIA LTDA 
139 de agosto 4 de 1987, y la No. 
088 de febrero 18 de 1988 

12 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 18 - 1 

INVERSIONES QUINTERO CASTRO Y CIA LTDA 
139 de agosto 4 de 1987, y la No. 
088 de febrero 18 de 1988 

8 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 18 - 1 

EFRAIN QUINTERO ARAUJO 
139 de agosto 4 de 1987, y la No. 
088 de febrero 18 de 1988 

50 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 18 - 1 

JULIA VIUDA DE CONTRERAS 139 de agosto 4 de 1987 9 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 18 - 2 

EMMA BAUTE DE CASTRO 139 de agosto 4 de 1987 11 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 18 - 3 

AIDA SOFIA DE AVILA DE GEBAWER 139 de agosto 4 de 1987 13 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 18 - 3 

TOMAS ALFONSO ZULETA DIAZ 139 de agosto 4 de 1987 4 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DECIMA NOVENA DERIVACION 
IZQUIERDA No. 19 (CAÑO MOLINA) 
SUBDERIVACION PRIMERA 
DERECHA No. 19 - 1 

ALFONSO MOLINA SOLANO 

139 de agosto 4 de 1987, 
modoficada por las 217 de octubre 
2 de 1989 y 304 del 5 de Diciembre 
de 1989 

33,6 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION SEGUNDA 
DERECHA NO. 19 - 2 
RAMIFICACION PRIMERA 
IZQUIERDA No. 19 - 2 - 1 
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IVAN CASTRO MAYA 139 de agosto 4 de 1987 13 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION PRIEMRA 
DERECHA No. 19 - 2 - 2 

MARIA ARAQUE DE MAYA 139 de agosto 4 de 1987 21 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION SEGUNDA 
IZQUIERDA No. 19 - 2 - 3 

CELSO CASTRO MAYA 139 de agosto 4 de 1987 10 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

RAMIFICACION TERCERA 
IZQUIERDA No. 19 - 2 - 4 

ALVARO CASTRO SOCARRAS 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION ULTIMA 

IVAN CASTRO MAYA 139 de agosto 4 de 1987 29 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION TERCERA 
DERECHA NO. 19 - 3 

ENRIQUE CASTRO PALMERA 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

SUBDERIVACION CUARTA DERCHA 
No. 19 - 4 

HERNANDO MOLINA CESPEDES 139 de agosto 4 de 1987 182 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

ULTIMA SUBDERIVACION NO. 19 - 5 

JOSE DIAZ MARTINEZ 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DUODECIMA DERIVACION 
IZQUIERDA No. 20 

JOSE DIAZ ALTAMIRANDA 139 de agosto 4 de 1987 1 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DUODECIMA PRIMERA 
DERIVACION DERECHA No. 21 

SOCIEDAD INVERSIONES VALLEDUPAR LTDA 139 de agosto 4 de 1987 62 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DUODECIMA SEGUNDA 
DERIVACION DERECHA No. 22 

ALBERTO J. GUTIERREZ ACOSTA 139 de agosto 4 de 1987 23 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DUODECIMA TERCERA 
DERIVACION IZQUIERDA No. 23 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

INVERSIONES GALAMBAO S.A.S. 
139 de agosto 4 de 1987, 
modificada parcialmente por la No. 
1240 del 8 de Noviembre de 2016 

16 
PECUARIO, AGRICOLA Y 
DOMESTICO 

DERIVACION MARGEN DERECHA 
No. 24 

EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO DE 
VALLEDUPAR S.A. "ASEOUPAR S.A. E.S.P." 

149 del 23 de septiembre de 2002 0,8 
DOMESTICO Y RIEGO DE 
JADIN 

  

HELIO ZULETA ZULETA 139 de agosto 4 de 1987 1,92 AGROPECUARIO 
ARROYO "EL MAMON DE LECHE O 
ACEQUIA EL MANANTIAL" 

JUAN CORZO HINOJOSA 139 de agosto 4 de 1987 1,92 AGROPECUARIO 
ARROYO "EL MAMON DE LECHE O 
ACEQUIA EL MANANTIAL" 

ARMANDO PAVAJEAO MOLINA 139 de agosto 4 de 1987 1,92 AGROPECUARIO 
ARROYO "EL MAMON DE LECHE O 
ACEQUIA EL MANANTIAL" 

ARMANDO BARROS BAQUERO 139 de agosto 4 de 1987 1,92 AGROPECUARIO 
ARROYO "EL MAMON DE LECHE O 
ACEQUIA EL MANANTIAL" 

JOSELINA DE PAVAJEAU 139 de agosto 4 de 1987 0,1605 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

GLORIA DE MAESTRE 139 de agosto 4 de 1987 0,1925 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU 139 de agosto 4 de 1987 0,0257 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

JOSE ALBERTO MENDOZA 139 de agosto 4 de 1987 0,0276 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

JOSE LUIS MENDOZA MENDOZA 
139 de agosto 4 de 1987, 
modificada por la 1758 del 14 de 
diciembre de 2015 

0,1284 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

MARGARITA CECILIA SAADE DAZA 
139 de agosto 4 de 1987, 
modificada parcialmente por la No. 
1586 del 30 de Noviembre de 2015 

0,0641 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

JUAN CALDERON 139 de agosto 4 de 1987 0,0321 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

RODOLFO MAESTRE PAVAJEAU 139 de agosto 4 de 1987 0,2926 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 



Usuario Resolución Q Uso Derivación 

SALOMON SAAD FRAYJA 139 de agosto 4 de 1987 0,0765 AGROPECUARIO 
ARROYO LAS OVEJAS ( 
SOBRANTES ) 

INVERSORA Y PROMOTORA CLUB CAMPESTRE 
DE VALLEDUPAR S.A.S 

299 del 20 de octubre de 2020 3,55 DOMESTICO   

INVERSORA Y PROMOTORA CLUB CAMPESTRE 
DE VALLEDUPAR S.A.S 

299 del 20 de octubre de 2020 0,4 RIEGO JARDINES   

Fuente: Corpocesar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Vertimiento de aguas residuales domesticas Rio Guatapurí: Actualmente el Rio 

Guatapurí recibe la descarga de aguas residuales generadas en la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable de Valledupar, operada por la empresa EMDUPAR 
S.A E.S.P.  
 
Este vertimiento es proveniente del lavado de los filtros; a continuación, 
analizaremos las caracterizaciones fisicoquímicas de este vertimiento:  

 
Tabla 10. Caracterización de la PTAP 

 

 
Fuente: EMDUPAR S.A E.S.P 

 
La tabla anterior muestra el cumplimiento total de la normatividad ambiental vigente en este 
caso la Resolución No. 0631 del 2015, en el vertimiento de la PTAP.  
 

- Vertimiento de aguas residuales domesticas Rio Cesar: Actualmente el Rio 

Cesar recibe la descarga de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas, operada por la empresa EMDUPAR S.A E.S.P.  
 
Este vertimiento es proveniente del tratamiento de las aguas residuales del casco 
urbano del municipio de Valledupar.  
 



 
Tabla 11. Caracterización mes de noviembre de 2020 y cumplimiento normatividad  

(Resolución 0631 de 2015).

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

 
Tabla 12. Caracterización mes de diciembre de 2020 y cumplimiento normatividad (Resolución 0631 de 2015). 

 
Fuente: EMDUPAR S.A E.S.P 

 

Se puede observar en las tablas anteriores que las concentraciones de Cianuro Total y 
Grasas y Aceites superan los límites establecidos en la Resolución 0631 de 2015, 
indicando el incumplimiento de la misma. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 Humedales de Valledupar:     

 
En la ciudad de Valledupar se presentan dos cuerpos de aguas lenticos o humedales 
conocidos como el Humedal El Eneal, el Humedal María Camila y a la Acequia Las 
Mercedes, los tres bajo la misma circunstancia de amenaza debido a las diversas 
actividades antrópicas realizadas para el desarrollo urbano.  

 

2.1.4.1 Humedal Eneal  

  
En el área de influencia del Humedal el Eneal se registraron 99 especies distribuidas en 40 
familias, los árboles presentaron el 46% de las especies, las hierbas el 35%; el porcentaje 
restante se encuentra distribuidos entre lianas trepadoras y epifitas. La poca presencia de 
los mamíferos en el área, constituye sin duda alguna la manifestación de la transformación 
que ha sufrido los humedales por los procesos de urbanización.  
 
 
                               Imagen 12. Humedal Eneal 

El medio acuático cuenta con un 
número bajo de especies, el 
manejo inadecuado de la dinámica 
hídrica está modificando la 
distribución, abundancia y 
densidad de las especies a escala 
local, presentan niveles de 
contaminación muy altos en 
referencia a parámetros 
microbiológicos (coliformes) 
superando los límites establecidos 
por la normatividad vigente. 
 

                    Fuente: Corpocesar 
 

La presencia del parámetro Grasas y Aceites en el agua en este caso el RIO 
CESAR forma una película superficial que afecta el intercambio de oxígeno con 
la vida acuática, afectando la respiración y reproducción de peces, también 
puede tener un efecto tóxico en sus pulmones e hígado y disminuir la inmunidad. 
 
La presencia del parámetro Cianuro Total en el agua superficial formará 
cianuro de hidrógeno y se evaporará. Sin embargo, la cantidad de cianuro de 
hidrógeno que se forma generalmente no es suficiente como para afectar la 
salud de seres humanos. Una porción del cianuro en el agua será transformada 
por microorganismos (plantas y animales de tamaño muy pequeño) a sustancias 
químicas menos perjudiciales o formará un complejo con metales, como por 
ejemplo el hierro. La vida media del cianuro en el agua no se conoce. El cianuro 

en el agua no se acumula en el cuerpo de los peces. 



 
La herpetofauna en el humedal el Eneal se encuentra representada por 13 especies 
distribuidas 8 en familias y la Ictiofauna en el humedal el Eneal es casi nula.  En los barrios 
de las zonas aledañas hay servicio de Aseo, sin embargo, se presentan basureros a cielo 
abierto de residuos sólidos dado a que los moradores arrojan todo tipo de desechos en el 
área del humedal.   
 
Hay que resaltar que unos de los mayores impactos que presenta el Humedal El Eneal es 
la invasión de la ronda hídrica y cubrimiento de los afloramientos con obras civiles 
(construcción de avenidas, canchas deportivas, Iglesia y Viviendas).  
 

2.1.4.2 Humedal María Camila   

 
En el área de influencia del humedal 
María Camila se registraron 77 especies 
distribuidas en 32 familias; Los árboles se 
presentaron el 42.9% de las especies, las 
hierbas el 40.3%, arbustos 6.5%, en 
menor proporción se presentan 
trepadoras, lianas y enredaderas. El 
medio acuático cuenta con un número 
bajo de especies, el manejo inadecuado 
de la dinámica hídrica está modificando la 
distribución, abundancia y densidad de 
las especies a escala local, presentan 
niveles de contaminación muy altos en 
referencia a parámetros microbiológicos 
(coliformes) superando los límites 
establecidos por la normatividad vigente. 
 
El humedal de María Camila presenta, 26 
especies correspondientes a 14 familias; 
esta proporción, en cuanto a especies y 
familias pueden estar relacionada con la 
composición de la flora y estructura en 
general del humedal. La poca presencia 

de los mamíferos en el área, constituye 
sin duda alguna la manifestación de la 
transformación que ha sufrido los 
humedales por los procesos de 
urbanización.  
 
La herpetofauna en el humedal María 
Camila se reportaron 11 especies 
distribuidas en 7 familias y la Ictiofauna en 
el humedal el Eneal es casi nula. En los 
barrios de las zonas aledañas hay servicio 
de Aseo, sin embargo, se presentan 
basureros a cielo abierto de residuos 
sólidos dado a que los moradores arrojan 
todo tipo de desechos en el área del 
humedal.   
 
Hay que resaltar que unos de los mayores 
impactos que presenta el Humedal María 
Camila es la invasión de la ronda hídrica 
y cubrimiento de los afloramientos con 
obras civiles (construcción de avenidas, 
canchas deportivas, Iglesia y Viviendas).  
 

 
Imagen 13. Humedal Maria Camila 

 
Fuente: Corpocesar 



 

2.1.4.3 Acequia Las Mercedes  

 
la Acequia Las Mercedes no es de origen natural, sino una concesión o permiso de 
aprovechamiento del recurso hídrico de las aguas del río Guatapurí que cuenta con 
escritura pública otorgada por el antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovable y del Ambiente “INDERENA”. La concesión tiene inmersas unas obligaciones a 
las cuales Corpocesar le hace seguimiento. Sin embargo, esta corriente hídrica esta 
impactada por los moradores que están asentado a lado y lado de la misma arrojando toda 
clase de desechos (Residuos Sólidos, Vertimiento de aguas residuales domesticas).  

 

2.2 SERVICIOS PUBLICOS  
 

2.2.1 Acueducto 

 
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. 
 

- Capacidad De Diseño  
 
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. 
 

- Calidad De Agua A Tratar 

 
En cuanto a la calidad de agua a tratar, 
agua superficial, son objetables 
principalmente parámetros como turbidez, 
color, sólidos en suspensión y población 
microbiológica como bacterias mesófilas, 
coliformes totales y fecales los cuales 
sobrepasan los niveles máximos 
establecidos por las normas del Ministerio 

de Salud para calidad grado “agua 
potable”.  
 

- Captación 

 
El sistema de captación en Valledupar 
consiste en un dique de tipo lateral, 
ubicada en las riberas del Río Guatapurí 
(caudal medio en épocas de seguía 3.5 
m3 /s). 
 

- 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. 
 

- Aducción 

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.  
 
Existe un canal de aducción aéreo de 2,20 
m de Ancho, 1,2 m de profundidad y 2 Kl 
de largo el cual se conecta nuevamente 
con un canal terrestre el cual conduce el 
agua a dos tanques para desarenación 
usados para remover la arena y las 
partículas coloidales de mayor tamaño 
que vienen en el agua. El agua 
desarenada se recolecta por unas 
canaletas en la parte superior 



dirigiéndose por una tubería de 1,2 m y 
1,5 m hacia la Zona de Mezcla Rápida. 
Son 4 desarenadores; 2 grandes y 2 

pequeños que conducen el caudal 
desarenado a las plantas Huaricha y Gota 
fría respectivamente. 

 
- Tratamiento 

 

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. 

 
Imagen 14. Proceso de Tratamiento

 
Fuente: Emdupar S.A E.S.P. 

 
A continuación, se presenta el Volumen de agua producida en las PTAP en el año 2020: 
 



Tabla 13. Volúmenes de agua potable producido año 2020 

 
Fuente: Emdupar S.A E.S.P.  

 
A continuación, se relaciona el volumen de agua facturado en la vigencia 2020:  
 

Tabla 14. Volumen de agua facturada 

 
Fuente: Emdupar S.A. E.S.P. 

 
-  Calidad de Agua  

 
El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), es la 
herramienta cuantitativa para determinar a través de un porcentaje, el grado de 
riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua. La 
medición del IRCA, es un instrumento básico para garantizar que el agua 
suministrada por las empresas prestadoras cumpla con las características 
establecidas para el agua para consumo humano.  
 



Cuando el valor del IRCA se encuentra entre 0% y el 5%, el agua se clasifica como 
apta para consumo humano, toda vez que cumple con las características físico 
químicas y microbiológicas que establece la Resolución 2115 de 2007. Cuando los 
valores del indicador superan este valor, el agua se considera como no apta para 
consumo humano llegando a un máximo de 100% cuando no cumple con ninguna 
de las características. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. 
el indicador Índice de riesgo de la calidad del agua para la vigencia 2020, es sin 
riesgo de enero a diciembre como se muestra a continuación: 
 

Tabla 15. IRCA Consolidado Mensual 2020 

 
Fuente: Emdupar S.A. E.S.P.  

 
 Tabla 16. Informe de resultados del IRCA mensual 

 
Fuente: Emdupar S.A E.S.P.  

 

Para mejorar la cobertura se han instalado la instalación de nuevos micro 
medidores, lo cual permite aumentar la facturación en el consumo del agua potable 
producida, reduciendo la pérdida de ingresos por parte de la empresa por habitantes 

Mes
Muestras analizadas 

en el municipio 

Promedio de 

parámetros 

analizados

IRCA Municipal
Nivel de riesgo 

municipal

Muestras 

analizadas 

área urbana

Promedio de

parámetros 

analizados área

urbana

IRCA 

Municipal 

área urbana 

Nivel de riesgo

Enero 10 35 0.0 Sin riesgo 15 35 0.0 Sin riesgo

Febrero 7 26 0.0 Sin riesgo 10 26 0.0 Sin riesgo

Marzo 9 26 0.0 Sin riesgo 9 26 0.0 Sin riesgo

Abril 0 0 0 0 0 0.0 0 0

Mayo 4 41 4,6012 Sin riesgo 4 41 4,6012 Sin Riesgo

Junio 10 103 1,8405 Sin riesgo 10 103 1,6405 Sin riesgo

Julio 6 36 6,135 Riesgo bajo 6 36 6,135 Riesgo bajo

Agosto 7 61 5,2585 Riesgo bajo 7 61 5,585 Riesgo bajo

Septiembre 11 127 5,0195 Riesgo bajo 11 127 5,0195 Riesgo bajo

Octubre 9 101 4,09 Sin riesgo 10 101 3,681 Sin riesgo

Noviembre 9 112 4,09 Sin riesgo 11 112 3,3463 Sin riesgo

Diciembre 6 65 0.0 Sin riesgo 7 65 0.0 Sin riesgo



de la ciudad que reciben el servicio, pero no pagan el valor del consumo generando 
como se mencionó, un detrimento en los ingresos de la empresa. 
 

Tabla 17. Nuevos usuarios año 2020 por mes 

 
Fuente: Emdupar S.A. E.S.P 

 
 
 

2.2.2 Alcantarillado  

 
El sistema de alcantarillado es de 
tipo convencional y separado, es 
decir cuenta con un alcantarillado 
sanitario que tiene como objetivo 
transportar únicamente aguas 
residuales hasta los colectores 
finales y evacuadas a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
El salguero, y un alcantarillado 
pluvial que recoge y transporta las 
aguas lluvias hasta el Rio 
Guatapurí y Rio Cesar. 
 
El tratamiento de aguas residuales 
es de tipo primario el cual consiste 
en una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos que tienen 
como fin eliminar los 
contaminantes físicos, químicos y 
biológicos presentes en el agua 
efluente del uso humano. 
 

El objetivo del tratamiento es producir 
agua limpia (o efluente tratado) o 
reutilizable en el ambiente y un residuo 
sólido o fango (también llamado 
biosólido o lodo) convenientes para su 
disposición o reúso, es muy común 
llamarlo depuración de aguas 
residuales para distinguirlo del 
tratamiento de aguas potables. 

 
Sin embrago, la Planta de tratamiento 
de aguas residuales El Salguero, para 
una población final proyectada al año 
2.015, de 360.000 habitantes, en dos 
módulos con capacidad para 180.000 
habitantes cada uno. Hoy el casco 
urbano de Valledupar cuenta con una 
población de 477.763 habitantes, por lo 
que el sistema de tratamiento actual es 
deficiente para el tratamiento de las 
aguas residuales que se generan 
actualmente.  

 

MES 
USUARIOS 

VINCULADOS 

VIGENCIA 2020

Enero 266

Febrero 134

Marzo 192

Abril 177

Mayo 219

Junio 132

Julio 103

Agosto 57
Septiembre 393
Octubre 383

Noviembre 321

Diciembre 26

Total 2403



 
 
 

2.2.2.1 INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
– PTAR SALGUERO 

 
- Los desarenadores: Los desarenadores se encontraron rebosados, colmatados y 

con una alta capa de lodos. Se observó que las rejillas se encontraron colapsadas.  
 

  

  
Rebosamiento de los desarenadores  

 
- Rebose de manjoles: Las aguas residuales de la fase 1 ejercen alta presión sobre 

los manjoles para poder descargar al vertimiento que tienen al lado de la planta de 
aireación, esto hace que colapsen lo que causa que el agua tienda a irse por un 
drenaje hasta llegar a la antigua descarga del sistema. Estas aguas residuales 
llegan crudas al rio aguas arriba de los vertimientos que tiene oficialmente la 
empresa EMDUPAR aprobado ante Corpocesar.  



  

 

 

 

 

Rebosamiento de Pozos de inspección  

 
 
De acuerdo a lo evidenciado esta 
situación se viene presentando de 
manera frecuente, por lo que se 
recomiendo a la empresa EMDUPAR S.A. 
E.S.P tomar las acciones definitivas para 
corregir y mitigar los impactos 
ambientales negativos generados, ya que 
el principal bien de protección que se 
puede ver afectado por el funcionamiento 
y operación del sistema es el recurso 
agua, sumando a esto el paso de las 
aguas residuales por el drenaje podría 
ocasionar impacto directo sobre el 
recurso suelo, así mismo puede derivar 
en contaminación y afectación de otros 
bienes de protección como lo es el 

recurso aire, situación que reflejaría un 
considerable problema de deterioro 
ambiental y que su mitigación está ligada 
a la correcta gestión que se genere en la 
ejecución del manejo de los aspectos 
ambientales por parte de la empresa 
EMDUPAR S.A. E.S.P. 
 

- MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS: En la Planta de 
Tratamiento se observó en varios 
puntos la disposición inadecuada 
de geomembrana, de igual 
manera alrededor del lecho de 
secado de lodos se encontraron 
residuos dispuestos de manera 
inadecuada.  

 



  

 
 

Residuos Solidos  

 
- Material Vegetal al interior de las Lagunas: En algunas de las lagunas se observó 

material vegetal en el área de la geomembrana.  



 
 

 
 
 
Planta de aireación:  
 

 

 

Planta de Aireación  

 

Esta planta de tratamiento está constituida por 35 módulos, distribuidos entre 
lagunas anaerobias, facultativas y de maduración transcurriendo de una laguna a 
otra por efecto de la gravedad. En conjunto con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Corpocesar se implementó en la etapa final de la PTAR un 
sistema de aeración con el fin de aumentar el oxígeno disuelto en el agua antes de 
ser descargado, aunque el objetivo del proyecto se cumplió, se aumentó la 
problemática de las espumas debido a la caída del agua a lo largo de los escalones.  
 
 
 

  
Material Vegetal al interior de las lagunas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valledupar – Cesar 



2.3 RECUURSO AIRE 
 

2.3.1 Estaciones de calidad de aire en Valledupar 

 
El Sistema de Vigilancia de la Calidad del 
Aire de la ciudad de Valledupar, 
monitorea de forma permanente las 
concentraciones de Material Particulado 
PM10 generado por las fuentes 
localizadas en perímetro urbano del 
municipio y así mismo, evaluar los niveles 
de exposición a los cuales se encuentran 
sometidos los habitantes según la 
normatividad Colombiana Vigente. 
 
La contaminación atmosférica, se ha el 
aumentado por  el número de vehículos 
(fuentes móviles), lo cual se puede 
constituir en otra fuente de interés por 

generación de material particulado 
producto de la combustión y de la re 
suspensión de polvo sobre las vías, 
incrementan la problemática de 
contaminación del aire; además de lo 
anterior, durante lo transcurrido del año 
2020 se han presentado escenarios 
climáticos adversos que ha 
desencadenado un sin número de 
eventos negativos (incendios forestales, 
altas velocidades de vientos, bajas 
precipitaciones, etc.) que han tenido 
impactos desfavorables en términos de 
calidad del aire en la Ciudad de 
Valledupar, causando que los niveles de 
material particulado alcancen 
concentraciones históricas.  

 
Imagen 15. Ubicación de Estaciones de calidad de aire

 
Fuente: Corpocesar  

 

Actualmente el SEVCA-CV cuenta con tres (3) estaciones de calidad de aire, de las cuales 
una es móvil. A continuación, se relacionan los parámetros monitoreados en cada estación, 
el tipo de equipo empleado y las coordenadas de cada una de las estaciones: 
 

Tabla 18. Estaciones actuales del SVCA-CV. 

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: Corpocesar  



 

 
 

- Normatividad Ambiental Vigente  
 
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 19. Límites de concentraciones de contaminantes establecida en la normatividad 

 
Fuente: Corpocesar  

 

2.3.2 Concentración promedio mensual PM10, año 2020 

 
Tabla 20. Concentración promedio mensual PM10 

Concentración promedio mensual PM10, año 2020 

Estación Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

V1 8,25 23,53 - - 18,11 12,03 13,23 13,65 16,73 13,12 16,49 10,44 

V4 13,12 38,95 35,19 - 36,92 52,84 23,56 15,20 19,83 18,00 17,52 20,20 

Fuente: Corpocesar 

 
Grafica  15. Concentración promedio mensual PM10 

 
Fuente: Corpocesar 

 
- Análisis de la Concentración promedio mensual PM10 

 

Con las anteriores ilustraciones, se 
considera que: 
 

 Durante el año 2020 los niveles de 
material particulado PM10 obtenidos se 

encuentran muy por debajo de los límites 
establecidos por la normatividad ambiental 
vigente, esto puedes deberse que en el 
2020 hubo una reducción del tránsito de 
vehículos.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

2.3.3 RUIDO AMBIENTAL 

 
Como se establece en el Articulo N° 20 de 
la Resolución 0627/2006, para realizar las 
mediciones de ruido ambiental, se debe 
evaluar el comportamiento de las 
diferentes variables ambientales de la 
zona, tales como: temperatura ambiente, 
humedad relativa, dirección y velocidad 
del viento; por ser estas variables 
influyentes en el comportamiento de la 
energía que se transporta en las 
partículas de la atmosfera.  

 
Corpocesar cuenta en Valledupar con las 
siguientes estaciones: (estación 
perteneciente al SVCA de Valledupar), 
FedeArroz (IDEAM) y Aeropuerto Alfonso 
López (IDEAM). La ubicación geográfica 
de dichas estaciones se muestra en la 
imagen.  

 
Imagen 16. Ubicación geográfica estaciones meteorológicas – Valledupar.

 
Fuente: Google maps 

2.3.3.1 Temperatura Ambiental 

 
La temperatura es uno de los parámetros 
meteorológicos más influyentes en la 
propagación de las ondas de ruido debido 
al cambio en la temperatura del aire que 
genera los gradientes de temperatura, 
entre otros. Durante el periodo de 
medición la temperatura registró valores 
cambiantes entre días, los cuales 

fluctuaron en el rango de los 26.6 y 32.2 
°C. El comportamiento fue el mismo en las 
tres estaciones CORPOCESAR –CPC-, 
FedeArroz y Aeropuerto Alfonso López, 
sin embargo, la primera de estas, solo 
registro datos durante los primeros días 
del mes de julio en los cuales mostró la 
misma tendencia que las otras dos. 

 Ahora bien, al comparar estos mismos resultados con los niveles 
de material particulado obtenidos en el día posterior a la jornada 
del día sin carro en el 2019 se observan variaciones importantes, 
ya que fueron menores a las obtenidos revelando la efectividad de 
la medida lograda en las concentraciones de material particulado 
PM10. 

 



 
 

Grafica  16. Temperatura Ambiente Municipio de Valledupar 

 
Fuente: Corpocesar 

 

2.3.3.2 Humedad Relativa 

 
La humedad relativa comprende otra de las variables meteorológicas de importancia en los 
estudios de propagación y percepción de niveles de ruido ambiental, la Imagen registra una 
tendencia de humedad sobre la ciudad casi superpuesta en los distintos sectores a lo largo 
del periodo de monitoreo. Con la humedad cambia entre otros la constante de atenuación 
de las ondas de ruido, por lo cual se considera un parámetro fundamental en los estudios 
de percepción de ruido.  
 
Dicho lo anterior, la variable en mención registró valores entre 52% y 83%, siendo el primer 
periodo de monitoreo (2020) el más cambiante con las mayores variaciones entre los días 
6 y 12 de julio. Sobre el final del monitoreo la variable registró un comportamiento 
medianamente estable. 
 
 

Grafica  17. Húmeda Relativa Municipio de Valledupar 

 
Fuente: Corpocesar 

 
 



 
 

2.3.3.3 Precipitación Acumulada Diaria 

 
La precipitación es considerada una las 
variables que ocasionan mayor alteración 
en las mediciones de ruido, ahora bien, ya 
que no es constante, la normatividad 
sugiere omitir los niveles de presión 
sonora medidos durante la ocurrencia de 
estos eventos, con lo cual los niveles 
horarios de ruido ambiental registrados 
durante la ocurrencia de las 
precipitaciones, fueron sustraídas de la 
evolución temporal de los datos, con el fin 
de eliminar esta fuente de error de las 

mediciones y evitar alteraciones en los 
niveles de presión sonora por fuentes 
naturales.  
 
Durante el periodo de medición se 
registraron por las estaciones siete 
eventos de precipitación, de los cuales, 
tres se pueden considerar medianamente 
significativos, con valores de 17.9, 15.3 y 
12.7 mm de agua. De esta forma, se 
puede afirmar que los monitoreos no 
fueron influenciados significativamente 
por este parámetro meteorológico. 

 

 
Grafica  18. Precipitación Acumulada Diaria

 
Fuente: Corpocesar 

 
 

2.3.3.4 Velocidad y Dirección del Viento 

 
La velocidad y dirección de viento 
corresponden quizás a las variables de 
mayor relevancia en lo que a la 
directividad del ruido respecta junto con la 
ubicación de las diferentes fuentes de 
emisión. De igual forma el viento también 
es considerado una de las principales 
variables que pueden alterar las 
mediciones de ruido, si bien el promedio 
de velocidad del viento se mantuvo en 
valores inferiores a 3 m/s durante la mayor 
parte del monitoreo, las mediciones se 

efectuaron empleando una pantalla anti 
viento dada por el fabricante para 
garantizar la representatividad de los 
datos captados en los periodos en donde 
la velocidad de viento superó este umbral. 
Así mismo, las correcciones de la curva 
de respuesta de esta pantalla fueron 
aplicadas en el equipo de medición, con el 
fin de no garantizar alteraciones en las 
mediciones, debido a este factor 
climático.  

 
 



 
Como se aprecia en la imagen la velocidad de viento se mantuvo constante durante la 
mayor parte del tiempo, con variaciones entre los 1.67 y 4.86 m/s, siendo este último un 
dato atípico en la medición, como se aprecia en la gráfica de la estación correspondiente al 
Aeropuerto Alfonso López. 
 
 

Grafica  19. Velocidad del Viento Municipio de Valledupar 

 
Fuente: Corpocesar 

 

2.3.3.5 COMPARATIVA NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

 
 
En el presente apartado se confrontan los 
niveles de presión sonora corregidos 
LRAeq obtenidos en los diferentes puntos 
de medición, por jornada diurna y 
nocturna (ver imagen 20 e imagen 21); 
esto con el propósito de observar cambios 
en la tendencia de los niveles en los 

diferentes sectores de la ciudad de 
Valledupar.  
 
Los valores contenidos en las siguientes 
ilustraciones, fueron estimados a partir de 
la sumatoria energética de los niveles 
LRAeq obtenidos durante los días de 
medición registrados en los diferentes 
puntos, para cada una de sus jornadas. 

 
Grafica  20. Comparación de los niveles corregidos LRAeq,D (jornada diurna) obtenidos en el municipio de 

Valledupar. 

 
Fuente: Corpocesar  

 
 



 
 

Grafica  21. Comparación de los niveles corregidos LRAeq,N (jornada nocturna)  
obtenidos en el municipio de Valledupar. 

 
Fuente: Corpocesar  

 

2.3.3.6 Análisis del Ruido Ambiental Municipio de Valledupar por punto  

 
Tabla 21. Descripción de los puntos de medición de ruido ambiental en el municipio de Valledupar. 

PUNTO USO DE SUELO COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

DESCRIPCION 

Latitud Longitud 

V1 Residencial 10°24'2.18" 
N 

73°15'26.1"W Punto de medición al noreste de la ciudad, sobre la 
Calle 76 # 12-41 en el barrio San Carlos. La zona 
presenta condiciones netamente residenciales, con 
influencia de vías con alto flujo vehicular. 

V2 Residencial 10°28'40.6" 
N 

73°14'51.2"W Se localiza al Estenordeste de la ciudad, en una 
zona con características residenciales, pero con 
influencia de varios establecimientos comerciales 

(restaurantes). La estación se ubicó en la dirección 
Calle 14 N° 7 – 78. 

V3 Residencial 10°27'23.4" 
N 

73°15'13"W Punto ubicado en el barrio popular primero de mayo, 
en la dirección Calle 25 N° 21-06. La zona registra 
condición netamente residencial. 

V4 Comercial 10°28'07.1" 
N 

73°15'26.4"W Se encuentra en una zona central de la ciudad, con 
características típicas de un uso de suelo comercial, 
dado la presencia de establecimientos comerciales 
(centro comercial) y vías con altos flujo vehicular. El 
equipo se localizó sobre la plataforma del Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad. 

V5 Residencial 10°26'40.8" 
N 

73°15'11.3"W Punto ubicado al Sur de la ciudad, en el barrio Villa 
fuentes el cual presenta condiciones típicas de una 
zona residencial, con presencial de algunos 
establecimientos comerciales. Igualmente, este 
barrio es encuentra dentro del área de influencia del 
Aeropuerto Alfonso López Pumarejo. 

V6 Residencial 10°27'41.2" 
N 

73°16'35.5"W Se localiza al Oeste de la ciudad, en el barrio las 
acacias, en la dirección; zona que presenta 
condiciones residenciales, con presencias de vías 

con alto flujo vehicular y establecimientos 
comerciales que operan en la jornada nocturna. 

V7 Residencial 10°29'05.4" 
N 

73°17'01.8"W Punto ubicado en el barrio La Roca, en la dirección 
Calle 2ª N° 41 -104 al Noroeste de la ciudad; zona 
que presenta características tipo residencial. 

V8 Residencial 10°27'45.4" 
N 

73°14'30.3"W Se encuentra en la Carrera 7 N° 22 – 50 en el barrio 
San Jorge de la ciudad; zona que presenta 
características tipo residencial, con influencia de 
establecimientos comerciales, vías con alto flujo 
vehicular y utilización equipos altos parlantes. 

Fuente: Corpocesar 



 
Los niveles de presión 
sonora en jornada diurna 
LRAeq,D, no significan 
un problema a corto 
plazo, exceptuando la 
zona de influencia de la 
estación V7, solo se 
registró una excedencia 
al límite normativo 
establecido en la Res. 
0627/2006, lo que 
representa un 2% de 
todos los días 
monitoreados.  
 
Los niveles de presión 
sonora LRAeq,N 
sobrepasaron el límite 
normativo (Res. 
0627/2006) en un 91% 
de los días 
monitoreados, con lo 
cual la contaminación 
acústica en horario 
nocturno sugiere un 
problema de confort en 
diversas zonas de la 
ciudad, se considera 
importante el desarrollo 
de campañas tendientes 
a disminuir los niveles de 
ruido durante esta 
jornada y con ellos los 

posibles efectos en la población.  
A la luz de los resultados obtenidos en el monitoreo, la 
zona de influencia de la estación V7 se considera un área 
sensible de afectación por ruido ambiental, según los 
resultados arrojados por el monitoreo el confort acústico 
en esta zona se está viendo afectado por distintas fuentes 
de emisión, registrando promedios diarios y globales que 
superan ampliamente el umbral normativo en ambas 
jornadas.  
 
Las zonas objeto de estudio en la ciudad de Valledupar 
revelan que, en todos los sectores estudiados, los niveles 
de presión sonora presentan características con 
tonalidades a baja frecuencia, los cuales se atribuyen a 
fuentes intermitentes como es el uso de altos parlantes, 
torres de sonido de gran tamaño, establecimientos 
comerciales inmersos dentro de las zonas residenciales y 
el uso de equipos de perifoneo.  
 
La evolución temporal de los niveles de ruido ambiental 
LRAeq,D registran disminución progresiva en los 
promedios energéticos de diversas zonas de la ciudad 
tales como los sectores V2, V3, V4 (zona comercial) y V8, 
así mismo, a pesar que los niveles LRAeq,N durante la 
última campaña descendieron en algunas zonas de la 
ciudad, se mantienen aún sobre el límite normativo.  
 
Las condiciones meteorológicas locales de la ciudad 
facilitan la propagación del ruido ambiental, con lo cual 
ayuda a disminuir las molestias perceptivas que estos 
niveles puedan generar a la población. Sin embargo, es 
claro que se debe evaluar a fondo los niveles de presión 
sonora en horario nocturno a fin de mitigar la molestia que 
se puede presentar en la población.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4 RECURSO SUELO 

 
Actualmente en el municipio de Valledupar se encuentran otorgados los siguientes 
Permisos de Vertimientos al Suelo:  
 

Tabla 22. Permisos de Vertimientos en el Municipio 

 
EXPEDIENTE 

 
NOMBRE DEL PERMISO 

No DE 
RESOLUCION 

FECHA DE 

RESOLUCION 

CJA-021-2016 PROYCTO SANTANA CONDOMINIO 

CAMPESTRE-INVERSIONES SANTANA M&R 
SAS 

418 19/05/2016 

CJA-019-2016 CENTRO DE ACOPIO FEDEARROZ 1320 18/11/2016 

CJA-011-2009 BATALLON DE INGENIERO No 10 GENERAL 
MURILLO GONZALEZ 

795 03/08/2012 

CJA-025-2009 EDS LA SIERRA 633 25706/2018 

CJA-154-2008 SURTIDORES AEREOPUERTOS - MPIO DE 
VALLEDUPAR AREOPUERTO PLANTA TERPEL 

  

Fuente: Corpocesar 
 

2.5 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
 
El municipio de Valledupar expidió Resolución No. 001587 de 07 de septiembre del 2020, 
“Por la cual se conforma el Grupo Coordinador y el Grupo Técnico de Trabajo para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS 
del Municipio de Valledupar”, el cual es una herramienta de planeación ayuda con la 
separación de los residuos, la limpieza del espacio público, la recolección selectiva y la 
inclusión de los recicladores. 
 

2.5.1 Servicio público de aseo en Valledupar 
 
En el casco urbano del municipio de Valledupar la empresa encargada de prestar el servicio 
de recolección de los residuos sólidos es INTERASEO S.A. E.S.P, Este servicio comprende 
la realización de las actividades de barrido, recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos en el área urbana de la ciudad de Valledupar, así como la limpieza de vías 
y áreas públicas, corte de césped y áreas públicas, enfocado a la buena prestación del 
servicio al usuario y a la protección del medio ambiente.  
El relleno sanitario donde se disponen finalmente los residuos sólidos generados en el 
municipio de Valledupar es ASEOUPAR S.A E.S.P.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.1.1 Suscriptores de aseo por estrato y Cobertura en la prestación del servicio 
público de aseo en el municipio de Valledupar. 

 
Tabla 23. 2.5.1.1 Suscriptores de aseo por estrato y Cobertura 

 
Fuente: Aseo del Norte  

 

2.5.1.2 Producción de residuos sólidos mensuales 

 
 

Tabla 24. Residuos sólidos mensuales 

 
Fuente: Aseo del Norte  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.5.1.3 Cantidad diaria de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario.  

 
Tabla 25. 2.5.1.3 Cantidad diaria de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario 

 
Fuente: Aseoupar   

 

2.5.1.4 Descripción del funcionamiento y/o actividades de operación del relleno 
sanitario “Los Corazones” en el municipio de Valledupar.  

 
El relleno sanitario “Los Corazones” se 
encuentra ubicado a 7 km de la zona 
urbana de la ciudad de Valledupar, en el 
corregimiento Los Corazones, se 
georreferencia en las siguientes 
coordenadas: Latitud 1’635,000 norte, 
longitudes 1’083.000 -1.900.00. El 
método constructivo es combinado (tipo 
trinchera y área); cuenta con licencia 
ambiental otorgada por la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar 
(Corpocesar) a través de la Resolución 
049 del 14 de abril del 1999, dicha licencia 
sufrió modificaciones a través de las 
resoluciones 149 del 23 de septiembre del 
2002, resolución 337 del 24 de abril del 
2009 y la resolución 0916 del 28 de junio 
del 2013. 
 
El sitio de disposición final cuenta con 
áreas intervenidas, las cuales son: Zona 
A, B, fase I, II (clausuradas 
temporalmente) y III, esta última se tiene 
como la celda de operación activa, la 
capacidad de recepción del relleno 
sanitario es de 2,524.878.03 mt3 hasta el 

año 2028. Para la construcción de las 
celdas de disposición final se llevan a 
cabo las obras civiles necesarias para 
garantizar las dimensiones requeridas en 
los diseños (excavaciones, replanteo y 
perfilaciones), la impermeabilización de 
las celdas se hace con geosintéticos 
como geomembrana de 60 mls y geotextil 
tejido, esto en concordancia a lo 
establecido en la normatividad y en los 
reglamentos técnicos; la conducción de 
los lixiviados se hace a través de una red 
de drenaje o filtro central que se construye 
en forma de espina de pescado, de las 
ramificaciones internas se derivan las 
chimeneas, las cuales se encargan de la 
evacuación del biogás y la conducción del 
lixiviado hacia los filtros centrales, estos 
últimos confluyen en los manholes que 
descargan en las piscinas de 
almacenamiento. 
Almacenamiento de lixiviados. 
 
 
 

 
 



 
El relleno sanitario “Los Corazones” cuenta con 5 piscinas para el almacenamiento de los 
lixiviados, la capacidad total de estas es de 57000 mt3, las piscinas 1 y 2 son las encargadas 
de recibir de forma directa el lixiviado que baja de las zonas de disposición final a través de 
cajas de conducción, las piscinas 3, 4 y 5 reciben el lixiviado por transferencia a través de 
bombeo, en estas últimas se aprovecha la radiación solar para la evaporación del líquido. 
 

2.5.1.5 Disposición inadecuada de residuos sólidos en el casco urbano del municipio 
de Valledupar  

 
En varios puntos de la ciudad de 
Valledupar existen sitios disposición 
inadecuada de residuos sólidos, esto 
producto de que las personas propietarias 
de los vehículos de tracción animal 
recogen escombros, ramas de árboles, 
llantas y animales muertos y los disponen 
en estos sitios.  
 

Estos puntos obstaculizan por completo el 
tránsito de vehículos y peatones, y 
generan inseguridad. Pero esa no es la 
única problemática que desatan los 
desechos arrojados por los carromuleros, 
también los malos olores, y la aparición de 
animales como roedores o serpientes, 
mantienen en vilo a los lugareños.  

 
Ambientalmente genera los impactos que a continuación se relacionan:  

 
- La contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que 

tiramos en ríos y cañerías. En los lugares donde se concentra basura se filtran 
líquidos, conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo de la que, 
en nuestra ciudad, todos dependemos. La descarga de la basura en arroyos y 
canales o su abandono en las vías públicas, también trae consigo la disminución de 
los cauces y la obstrucción tanto de estos como de las redes de alcantarillado. En 
los periodos de lluvias, provoca inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de 
cultivos, de bienes materiales y, lo que es más grave aún, de vidas humanas. 
 

- La contaminación del suelo, la presencia de aceites, grasas, metales pesados y 
ácidos, entre otros residuos contaminantes, altera las propiedades físicas, químicas 
y de fertilidad de los suelos. 
 

- La contaminación del aire, los residuos sólidos abandonados en a cielo abierto 
deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los 
alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad, y del 
polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede transportar a otros 
lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e 
irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores 
pestilentes. También, la degradación de la materia orgánica presente en los 
residuos produce una mezcla de gases conocida como biogas, compuesta 
fundamentalmente por metano y dióxido de carbono (CH4 y CO2), los cuales son 
reconocidos gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al proceso de 
cambio climático. 

 



 
Imagen 17. Barrio Dundakaren 1  

 
Fuente: Propia  

 
Imagen 18. Barrio Dundakaren 2 

 
Fuente: Propia  

 



 
Imagen 19. Acequia de Villa Taxi 

   

 
 Fuente: Propia  

 



 

3. ACCIONES EJECUTADAS PARA EL MEJORAR EL 
ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL 

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
 
 

3.1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  
 
Recurso Hídrico: Corpocesar ha expedido las Resoluciones No. 0371 del 20 de mayo de 

2019, 0559 del 2 de julio de 2019 y 0542 del 27 de julio de 2019 por medio de las cuales se 
identifican, delimitan y priorizan las áreas de importancia estratégica para la conservación 
del recurso hídrico en la microcuenca de acueducto del municipio. 
 
La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR como 
máxima autoridad ambiental en todas sus etapas adoptó el PLAN DE ORDENAMIENTO Y 
MANEJO DE LA CUENCA POMCA RIO GUATAPURÍ, mediante RESOLUCIÓN No. 009 
DEL 2 DE MARZO DE 2020.” POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO GUATAPURI -
(2801-01)” lo cual obliga de manera vinculante a los entes territoriales competentes al rio 
Guatapurí a formular todos los proyectos que sean necesarios para garantizar la protección 
y conservación del Rio Guatapurí es por ello que se debe realizar su adopción al Plan de 
Desarrollo Municipal aprobado por cada Municipio.  

 
Corpocesar de manera semestral le hace control y seguimiento al Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del Municipio de Valledupar, el cual se encuentra en proceso 
de Actualización y aprobación. De igual manera anualmente realiza control y 
seguimiento ambiental al PUEEA.  
 

Acciones tomadas por Corpocesar ante la situación actual de los Humedales 

 
Con la participación de los moradores del humedal María Camila realizo en Cerramiento y 
delimitación mediante amojonamiento de un sector de dicho humedal a fin que este se siga 
Invadiendo.  

Se han desarrollado en varias oportunidades y épocas con la participación de los miembros 
de las acciones comunales y veedores (Convenios y contratos) limpiezas y recuperación 
de Cauces de estos humedales incluyendo actividades de arborización y talleres de 
concienciación y educación ambiental en relación con políticas de humedales para el país 
y manejo de los recursos naturales, en especial con los de Valledupar.  

Atención y Apoyo la participación ciudadana para el manejo y uso sostenible de los 
humedales de María Camila y el Eneal. Se han atendido quejas, denuncia de tal manera 

que esta corporación mediante la resolución 0154 del 26 de febrero del 2018, en la cual 
se establece en su resolutiva los siguiente:  
 

- Artículo Primero: Ordenar el municipio de Valledupar adelantar las actuaciones 
necesarias para recuperar la ronda hídrica del arroyo El mamon en su margen 
izquierda el cual nace en el humedal Eneal.  
 



 
- Artículo Segundo: Ordenar a la 

gobernación del departamento del 
cesar dejar una franja de 15 
metros de retiro a partir de la orilla 
derecha del arroyo El Mamon, así 
como también desde el punto 
donde brota el agua para poder 
levantar el muro, el cual deberá 
hacerse de forma manual en el 
trayecto que atraviesa una de las 
laguna además, este se deberá 
construir con zapata y viga de 
cementación (VC-1) en la altura 
necesaria para que esta no impida 
el flujo normal de las aguas, el 
muro se deberá levantar en 
material que permita la visibilidad 
del humedal. 

 
- Artículo Tercero: Ordenar a la 

empresa de servicios públicos de 
Valledupar EMDUPAR S.A, 
demoler y retirar el colector en 
concreto que pasa por el punto 

donde brota el agua y por el cual 
se está vertiendo aguas servidas 
al cauce el arroyo el mamon, así 
mismo realizar limpieza y retiro de 
todo residuo de construcción en 
este lugar, cuando se proceda a 
realizar la acción anteriormente 
descrita la empresa EMDUPAR 
debe comunica a Corpocesar.  
 

- Artículo Cuarto: Ordenar a la 
décima brigada blindada retirar los 
arboles de eucalipto sentado en el 
humedal y realizar acciones de 
reforestación con árboles nativos, 
que permitan la protección de 
dicho humedal.  

 
- Artículo Quinto: Ordenar a la 

décima brigada blindada 
abstenerse a realizar cualquier 
intervención dentro de la ronda 
hídrica del complejo lagunar que 
conforma dicho humedal.  

 
Corpocesar mediante auto 017 de 11 de febrero 2021, ordeno inspeccionar el humedal 
el Eneal y verificar si se cumplió con la ejecución de las medidas de protección tomadas 
de la resolución 0154 del 26 de febrero del 2018. 
 
El resultado del informe técnico indica que:  
 

 Que el municipio de Valledupar a la fecha de esta visita no ha cumplido con los 
establecido en el artículo Primero. 

 En cuanto en lo establecido en el artículo segundo de la resolución la 
Gobernación del Cesar no ha hecho lo necesario para cumplir con lo establecido 
en este artículo.  

 La empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A, a la fecha de 
la visita no ha cumplido con los establecidos en este artículo tercero.  

 La Décima Brigada Blindada ha venido cumpliendo con lo establecido en los 

artículos cuarto y quinto. 
  
Acciones realizadas contra la poda indiscriminada de árboles en la ciudad de 
Valledupar por parte de Corpocesar. 
 

En la Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar, se encuentran en curso 
los procesos que se relacionan a continuación, indicando el número del expediente, el 
lugar de la ocurrencia de los hechos, el tramite recibido, denunciante, denunciado, número 
de identificación, y la etapa en la que encuentra el proceso. 
 
 



 
EXPEDIENTE No. 1 

 
Número del Expediente : 030/2019. 

Ciudad : Valledupar. 

Dirección: Calle 10 No. 19 A 1 – Cortijos. 

Instrumento: Denuncia. 

Denunciante: Anónimo. 

Denunciado: Nuvia García 

Número de Identificación : 49.728.668 

Motivo de la Denuncia : Poda Indiscriminada. 

Estado del Proceso: Pliego de Cargos. 

EXPEDIENTE No. 2 
 

Número del Expediente : 075/2019. 

Ciudad : Valledupar. 

Dirección: Calle 11 No. 13 – 90 San Joaquín. 

Instrumento: Querella Correo. 

Denunciante: Anónimo. 

Denunciado: Rosalía Arrieta 

Número de Identificación : Sin identificar 

Motivo de la Denuncia : Poda Severa. 

Estado del Proceso: Se Inició a través del Auto No. 352, el 26 de abril de 2019. 

EXPEDIENTE No. 3 
 

Número del Expediente : 501/2019. 

Ciudad : Valledupar. 

Dirección: INPEC E.P.AM.S. CAS. TORRE 6 

Instrumento: Denuncia 

Denunciante: Oscar Francisco Maestre 

Denunciado: Inpec 

Número de Identificación : Sin identificar 

Motivo de la Denuncia : Poda Indiscriminada 

Estado del Proceso: Se Inició a través del Auto No. 989 del 31 de julio de 2019. 

 

EXPEDIENTE No. 4 
 

Número del Expediente : 106 /2019. 

Ciudad : Valledupar. 

Dirección: Calle 20 B entre Carrera 7ª y Carrera 7 

Instrumento: Denuncia 

Denunciante: Anónimo 

Denunciado: Carlos Olivella 

Número de Identificación : Sin identificar 

Motivo de la Denuncia : Poda Severa 

Estado del Proceso: Se Inició a través del Auto No. 533 del 27 de mayo de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 



 

EXPEDIENTE No. 5 
 

Número del Expediente : 145 /2018. 

Ciudad : Valledupar. 

Dirección: Centro comercial UNICENTRO- Barrio los Ángeles. 

Instrumento: Denuncia 

Denunciante: Anónimo 

Denunciado: Centro comercial UNICENTRO 

Número de Identificación : Nit. 901.018.652 - 1 

Motivo de la Denuncia : Poda de Arboles 

Estado del Proceso: Se Inició a través del Auto No. 1554 del 24 de diciembre de 2018. 

 
Actividades realizadas para programas de reforestación y preservación de especies 
nativas del Municipio 
 

 Corpocesar realiza actividades 

educativas a los colegios públicos y 

privados, a la Policía Nacional, 

Ejercito Nacional, entre otras 

instituciones públicas del municipio 

de Valledupar. Donde hace énfasis 

en la importancia biológica de las 

especies silvestres en su hábitat 

natural. 

 Realiza control del Caracol africano 

especie invasora y perjudicial para 

el medio ambiente y la salud 

humana. Hacemos presencia en 

cada lugar del municipio de 

Valledupar y el departamento del 

Cesar donde se reporten casos del 

molusco invasor; realizando 

charlas educativas, recolección y 

disposición final. 

 Se creó Comité Interinstitucional de 

Control al Tráfico y Tenencia Ilegal 

de Flora y Fauna Silvestre, 

conformado por funcionarios de 

Corpocesar, Secretaria de 

Ambiente Departamental, Alcaldía 

Municipal de Valledupar, Policía 

Nacional, Ejercito Nacional, 

Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, 

DIAN; quienes nos Reunimos 

trimestralmente para programar las 

actividades y socializar los 

resultados del control al tráfico y 

tenencia ilegal de flora y fauna 

silvestre en el municipio de 

Valledupar y el departamento del 

Cesar. 

 Corpocesar cuenta con el Centro 

de Atención y Valoración de Fauna 

y Flora Silvestre CAVFFS, ubicado 

en el kilómetro 16 vía Valledupar – 

Valencia de Jesús donde se 

reciben anualmente un promedio 

de 1.600 individuos de fauna 

silvestre por objeto de entregas 

voluntarias, rescates, hallazgos y 

decomisos a quienes se les realiza 

recepción, valoración, 

rehabilitación clínica veterinaria y 

biológica y reintroducción a su 

hábitat natural. 

 

 

 

 

 



 

Relación de las inversiones efectuadas por CORPOCESAR en el Municipio de 

Valledupar, con los recursos provenientes de las tasas retributivas, compensatorias 

y por utilización del agua. Vigencias 2019 y 2020. Indique contrato, objeto, valor, 

fecha y fuente del recurso. 

 
Con respecto a los recursos provenientes de las tasas retributivas, compensatorias y por 
utilización del agua, es preciso indicar que desde la vigencia 2009 el municipio de 
Valledupar le adeuda a la entidad por estos conceptos lo siguiente: 
 

Concepto Valor facturado Valor cuentas 

cobrar 

Valor interés a 

cobrar 

Tasa por uso del 

agua 

$34.764.370,00 $33.463.510,00 $49.497.626,11 

Tasa retributiva $140.630.601,00 $140.630.601,00 $146.271.177,01 

 

Con base en lo anterior, es evidente que la entidad no ha realizado inversiones por 
concepto del recaudo de dichos recursos, ya que el municipio de Valledupar no está 
cumpliendo con el pago de sus obligaciones. 
 

3.2 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR  
 
Recurso Hídrico: Durante la Vigencia del 
año 2020, el municipio de Valledupar no 
ejecuto inversiones para la conservación 
de recursos hídricos que surte de agua a 
los acueductos del Municipio de 
Valledupar, considerando la emergencia 
sanitaria del país por la Pandemia 
Mundial. 

 
La administración Municipal de 
Valledupar mediante gestión realizada 
ante la Gobernación del Cesar desarrollo 
el proyecto INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA Y PAISAJISTA EN EL 
HUMEDAL MARÍA CAMILA, EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

 
Acciones tomadas por la administración Municipal de Valledupar ante la situación 
actual de los Humedales 

 
La administración Municipal de 
Valledupar mediante gestión realizada 
ante la Gobernación del Cesar desarrollo 
el proyecto INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA Y PAISAJISTA EN EL 
HUMEDAL MARÍA CAMILA, EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.  
 
La administración Municipal viene 
desarrollando jornadas ambientales en 
los humedales María Camila, Eneal y en 
las acequias, realizando jornadas de 

limpieza, reforestación de rondas hídricas 
con especies endémicas de la zona, 
jornadas de sensibilización ambiental a 
las comunidades que se encuentran en la 
el área de influencia. 
 
Residuos Sólidos: Actualización del 
censo vigente de todas las Cooperativas 
de recicladores legalmente constituidas, 
incluyendo también los que ejercen la 
actividad de manera informal.  El 
municipio a la fecha cuenta con un 
proyecto priorizado “Fortalecimiento  

 
 



 
de las cooperativas recicladores para la implementación de programas de recolección de 
residuos sólidos en el municipio de Valledupar”.  
 
La Oficina Asesora de Planeación 
Municipal en armonía con el Plan de 
Ordenamiento territorial expidió dos 
resoluciones por medio de las cuales se 
determinan formalmente la localización de 
los sitios para la disposición final de RCD, 
son ellas la resolución N° 002 adiada el 06 
de Febrero de 2019 y la resolución N° 007 
de fecha 08 de Marzo de 2019 donde 
fueron seleccionados seis inmuebles 
como sitios para disposición final de 
escombros generados en el Municipio de 
Valledupar, son ellos: Cantera Santa 
Lucia del Valle, Pavimentos el Dorado, 
Finca las Ovejas, cantera Megasfalto, 
Finca el Consuelo y Hacienda Italia.  

 
Reforestación: Se realizó reforestación 

de la zona de influencia directa del 
humedal Eneal mediante la Siembra de 
40 árboles nativos de la zona de especie 
(Caracolí, Guayacán, Igua Amarillo y 
Roble) como compensación ambiental al 
humedal. En el mes de octubre del año 
2020 el Municipio se desarrolló jornada 
ambiental en la Acequia el Mamon, en la 
cual se realizaron actividades de retiro de 
residuos sólidos, limpieza y remoción de 
residuos construcción, y reforestación de 
la ronda hídrica mediante la siembra de 
árboles de algarrobillo.  

 
Educación Ambiental:  
 

- Comparendo Ambiental: La Secretaria de Gobierno Municipal de manera 

oportuna viene aplicando el comparendo ambiental establecido en la Ley 1801 de 
2016 (CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA) que por 
competencia debe mediar y ejecutar un Inspector Urbano de Policía con el 
acompañamiento de la fuerza pública (Policía Ambiental) para que se aplique la 
sanción y realice el seguimiento a los infractores en garantía de la legalidad y 
protección de nuestro medio ambiente. 
 

- Campañas de sensibilización para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
de construcción y demolición-RCD. 
 

- El municipio de Valledupar y Corpocesar para Impulsar el Desarrollo Ambiental 
– CIDMAG – se firmó un convenio de cooperación cuyo objeto es implementar 
estrategias de educación ambiental mediante el manejo y establecimiento de 
árboles urbanos en la ciudad de Valledupar; basado en los componentes de 
control de podas, control fitosanitario, erradicación, siembra y replante, riego y 
capacitación ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR – EMDUPAR 

 
Tabla 26. Relación de inversiones acueducto y alcantarillado 

Relación de Inversiones año 2020 EMDUPAR S.A. E.S.P 

GESTIÓN TECNICO OPERATIVA  

Contrato  Objeto Valor ($) Plazo  

051 del 24 de 
Noviembre 

del 2020 

Reubicación del 
colector de las 

mercedes en la carrera 
28 con calle 16 bis 1 ( 

Del pozo P6992 hasta el 
pozo P6997) En la 

ciudad de Valledupar, 
departamento del Cesar 

$ 205.903.807,55 
Treinta (30) 

Dias - 
Ejecutado 

054 del 26 de 
Noviembre 

del 2020 

Reposición de redes de 
acueducto y de 

alcantarillado sanitario 
en la carrera 5 entre 
calles 33 y 39 de la 

ciudad de Valledupar 

$ 421.133.095,30 
Cuarenta y 

Cinco (5) días - 
Ejecutado 

055 del 30 de 
Noviembre 

de 2020 

Reposición de redes de 
alcantarillado sanitario 

en la calle 7a entre 
carreras 19B, 19C y en 
las carreras 19B, 19C y 
19C1 entre calles 7a y 

7B  

$ 206.298.802,19 
Treinta (30) 

Dias - 
Ejecutado 

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



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Por su impacto en la calidad de vida, se reitera que los recursos naturales del 
municipio requieren de planeación, intervención, seguimiento y evaluación, de ahí, 
que los programas y proyectos definidos en los diferentes instrumentos de 
planeación, deben ser monitoreados constantemente para tomar las decisiones que 
con lleven a implementarlas acciones necesarias que contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos y metas planteadas en beneficio de la comunidad.  
 

- El recurso hídrico del municipio, el cual incluye las aguas superficiales (Rio Cesar Y 
Rio Guatapurí) y las subterráneas, muestra limitaciones en su uso, dado que en las 
aguas superficiales se presenta contaminación por una inadecuada disposición de 
residuos sólidos, desechos inorgánicos, desechos orgánicos, la ocupación 
inadecuada de las zonas de retiros y las descargas de aguas residuales que 
sobrepasan los límites máximos permisibles por la normatividad ambiental vigente,  
estas afectaciones se dan principalmente en la zona urbana.  Por lo expuesto, las 
acciones de monitoreo, limpieza y mantenimiento de cauces son de alta importancia 
para prevenir o mitigar riesgos así mismo para contribuir a preservar los 
ecosistemas que desde ellos se generan. 
 

- Actualmente se siguen presentando problemáticas ambientales en los humedales 
existentes los cuales se encuentran en estado de deterioro, con pérdida del espejo 
lagunar por la invasión antrópica, afectando el cumplimiento de sus funciones 
ecosistémicas. Se observó en la información presentada por la autoridad ambiental 
CORPOCESAR que se realizan acciones para la preservación y conservación de 
los humedales el Eneal y María Camila, sin embargo, existe la necesidad de la 
intervención de la Administración Municipal para la protección de este recurso 
hídrico, para subsanar las actuales afectaciones que hoy soportan.  
 

- En el municipio de Valledupar no existe un sitio de disposición final para los residuos 
de construcción y demolición generados por las actividades de construcción 
particular, demolición, reparación, mejoras locativas y construcción de obras 
públicas, por lo tanto, estos residuos son dispuestos de manera inadecuada en 
varios puntos (Lotes) de la ciudad lo que muestra una deficiencia en los programas 
establecidos dentro del Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio.  
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

En la misión de realizar un efectivo y oportuno control fiscal que contribuya 
a la adecuada gestión, protección de los recursos públicos, del ambiente 
y logro de los fines esenciales del Estado, la Contraloría Municipal de 
Valledupar, en el ejercicio del control fiscal ha adelantado diferentes 
actuaciones con incidencia en lo ambiental, como auditorías, atención y 
visitas técnicas solicitadas por la comunidad que permiten presentar 
resultados en este informe, siendo en varias ocasiones respuesta a la 
activa participación ciudadana desde el control social, al trabajo que se 
desprende de la interacción con otros organismos de control y con la 
institucionalidad inherente al tema, lo cual contribuye a un control fiscal 
más efectivo 



 
- Durante el año 2020 los niveles de material particulado PM10 obtenidos se 

encuentran muy por debajo de los límites establecidos por la normatividad ambiental 
vigente, esto puedes deberse que en el 2020 hubo una reducción del tránsito de 
vehículos. Con relación al ruido ambiental registran disminución progresiva en los 
promedios energéticos de diversas zonas de la ciudad tales como los sectores V2, 
V3, V4 (zona comercial) y V8, así mismo, a pesar que los niveles LRAeq,N durante 
la última campaña descendieron en algunas zonas de la ciudad, se mantienen aún 
sobre el límite normativo.  
 

- En la información aportada se pudo analizar que debido a que el año 2020 fue año 
atípico para todos los sectores no se realizaron grandes inversiones en los temas 
ambientales del Municipio. Por último, se concluye que se deben crear políticas 
publicas ambientales que tengan la finalidad de establecer lineamientos generales 
para la protección de los recursos naturales del Municipio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 19-6-0145-0- 2015: “Elaborar (Formular) los 

Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas del Río Guatapurí 
(Código 2801-01) y del Río Bajo Cesar – Ciénaga de Zapatosa (Código 2805-02)”. 
https://www.corpocesar.gov.co/files/Documento%20Diagnostico-
pomca%20guatapuri.pdf 
 

- Información Perfiles Económicos Departamentales. Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo - MCIT. Enero de 2020. 
 

- CORPORACIÓN AUTONOMA DEL CESAR – CORPOCESAR; informe de la 
Planta de aireación 2017. Informe de Seguimiento y Control a las obligaciones 
impuestas por CORPOCESAR contenidas en la Resolución No. 495 del 04 de mayo 
del 2010 (PSMV). Concentraciones promedio mensuales de PM10 obtenidas en las 
estaciones de monitoreo de calidad del aire. Informe de control y seguimiento al Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, del Municipio de Valledupar. 
Vigencia 2020. 
 

- Censo, Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 2018. 
 
 

CONSULTAS 

https://www.corpocesar.gov.co/files/Documento%20Diagnostico-pomca%20guatapuri.pdf
https://www.corpocesar.gov.co/files/Documento%20Diagnostico-pomca%20guatapuri.pdf

