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“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS CONTRA LA EMPRESA 

SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -  EMDUPAR S.A. E.S.P., CON IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA NO. 892.300.548-8, Y CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, IDENTIFICADO 
CON NIT NO. 800.098.911-8, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL ALCALDE AUGUSTO

RAMÍREZ UHÍA”

El Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de sus facultades conferidas por la Resolución No. 014 de 
febrero de 1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, procede a proferir el 

presente acto administrativo de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

C|ue en fecha 05 de Septiembre de 2017, se recibió en este despacho oficio suscrito por EDUARDO 
NRIQUE LÓPEZ ROMERO ~ Profesional Especializado, en su calidad de Coordinador para la 

Cuestión de Saneamiento Ambiental y Control de Vertimientos; referente al presunto incumplimiento 
las obligaciones impuestas en la Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010 “Por medio de la 

chal se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- del Municipio de 
halledupar-Cesar en su componente urbano" emanada de la Dirección General de Corpocesar, por 
parte de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P.

Que en dicho oficio se manifiesta que como producto de la diligencia de control y seguimiento 
ambiental ordenada mediante Auto No. 027 del 14 de Agosto de 2017 y adelantada el día 22 de 
Agosto de la misma anualidad, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la 
referida Resolución, se establecieron diversas situaciones o conductas presuntamente contraventoras 
di3 las disposiciones ambientales.

Que una vez revisado el informe de Diligencia de Control y Seguimiento Ambiental al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento del municipio de Valledupar-Cesar; suscrito por EDUARDO 
LÓPEZ ROMERO -  Profesional Especializado, KELLY JOHANNA GALVIS -  Ingeniera Ambiental y 
Sanitario, CELIA RUBIO NAVARRO -  Ingeniera Ambienta! y Sanitario y NASLY ZULUAGA 
BARRIOS -  Pasante Ingeniería Ambiental y Sanitaria, de fecha 05 de Septiembre de 2017, este 
despacho verificó el incumplimiento de las obligaciones relacionadas a continuación:

“  (...) ANALISIS DE OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN NO 495 DE FECHA 04 DE MAYO 2010

1. OBLIGACION IMPUESTA: Cumplir con lo establecido en el PSMV (componente urbano), salvo 
acjuellas situaciones que en este Acto administrativo, posean una regulación expresa diferente a la 
que se consignó en dicho plan. El documento del PSMV hará las veces del Plan de Cumplimiento. 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

4. OBLIGACION IMPUESTA: Cumplir con el cronograma de ejecución de PSMV.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

7. OBLIGACION IMPUESTA: Cancelarla tasa retributiva que liquide la Corporación.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

17. OBLIGACION IMPUESTA: Entregar a la Corporación anualmente un informe que detalle los 
proyectos contemplados para el sector de agua potable, incluyendo cronograma de actividades e 
in /ersiones.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

1V. OBLIGACION IMPUESTA: Responder en todo momento por el buen funcionamiento del sistema 
de tratamiento implementado, garantizando su óptimo funcionamiento y evitando que se rebose o 
desborde y se presenten fugas en ei sistema.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO

Es pertinente indicar que se observó fuga de agua residual en un manjol del módulo 1 el cual vierte 
estas aguas sobre el Rio Cesar, sin previo tratamiento. Cabe resaltar que esta situación puede^
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generar contaminación en el cuerpo de agua receptor, afectación del suelo y alteración del paisaje.
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23. OBLIGACION IMPUESTA:
Cumplir a largo plazo con los siguientes proyectos:
a) Ampliación de cobertura sanitaria.
b) Eliminación de conexiones erradas del sistema sanitario al pluvial (eliminación del 20% de las 
conexiones erradas del sistema sanitario al pluvial).
c) Eliminación de conexiones erradas del sistema pluvial al sanitario (eliminación del 20% de las 
conexiones erradas del sistema sanitario al pluvial).
d) Optimización del STAR El Salguero (mantenimiento al STAR, optimización de estructuras, purga 
de lodos y caracterizaciones semestrales), 
f) Control y evaluación del aporte de contaminación doméstica.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO: NO’

Que en fecha 06 de Septiembre de 2017 se recibió en este despacho un nuevo oficio, suscrito por 
EDUARDO ENRIQUE LÓPEZ ROMERO -  Coordinador para la Gestión de Saneamiento Ambiental y 
Centro! de Vertimientos, CELIA RUBIO NAVARRO -  Ingeniera Ambiental y Sanitario, KELLY 
JC'HANNA GALVIS ROJAS -  Ingeniera Ambiental y Sanitario y NASLY ZULUAGA BARRIOS 
Pasante Ingeniera Ambiental y Sanitario, referente al estado del cumplimiento de la obligación 
impuesta en el Artículo Segundo numeral 15 de ¡a Resolución 495 del 4 de Mayo de-2010, el cual
de tallan de la siguiente manera:

“INFORMACION COMPLEMENTARIA

Es pertinente indicar que lo presentado en el informe resultado de la visita de control y seguimiento 
ambiental realizado durante el día 22 de agosto del año en curso, al Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento -  P.S.MV- del municipio de Valledupar, en el numeral 15 de la Resolución No. 495 del 
2010, se analizó teniendo en cuenta la información aportada por la empresa de servicios públicos de 
Valledupar EMDUPAR S.A E.S.P, posteriormente se revisó la información que reposa en el la 
Ccordinación para la Gestión de Saneamiento Ambiental y Control de Vertimientos referente al 
programa de tasa retributiva se pudo evidenciar que esta entidad no acepto la auto declaración 
presentada por la empresa EMDUPAR S.A E.S.P, dado que los caudales reportados para la vigencia 
2016 presentaron diferencia con respecto a las caracterizaciones realizadas por Corpocesar mediante 
contrato No. No. 19-6- 0182- 0- 2016.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado se realiza el siguiente análisis:

- INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE CARGAS CONTAMINANTES

T R A M O  V A L L E D U P A R  - LA  PAZ

U S U A R IO
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FR
i n d iv id u a l  

a 5 o  2 0 1 6

M E T A  A Ñ O  5 

(2018)

M E T A  A Ñ O  

2 0 1 6
C C a ñ o  2 0 1 6
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(2018)

C A B

(E M

ECERA M U N IC IP A L  V A LL E D U P A R  

D U R AR  S .A  E.S.P -  STAR EL S A LG U E R O )
2.404.620 2.504.189 3,01 2.536.222 2.385.383 2.100.926,87 5,36 2.515.932
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n relación a la meta individual de carga contaminante para la vigencia 2016 establecida en el 
uerdo No. 008 del 26 de abril de 2017, la empresa EMDUPAR S.A E.S. P, registra incumplimiento 

respecto al parámetro DB05, dado que la carga contaminante vertida supera la carga meta para 
año 2016.

D
ca

ado que la presencia del parámetro DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO (DBO5) en grandes 
ntidades, puede afectar el desarrollo de especies deseables de peces que sirven como fuente de
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alinento. Así mismo conlleva a mayor carga bacteriana (patógenos), que produce efectos adversos 
en la salud de la población por consumo directo del agua o indirecto a través de la ingestión de 
alimentos que entren en contacto con el agua contaminada.
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lo anterior y dado que a empresa EMDUPAR S.A E.S.P maneja un caudal por encima de 1000 
eg, se puede afirmar que está generando cambios negativos a la fuente receptora en este caso el 
Cesar.

^cumplimientos con relación a la Resolución 0631 del 2015 

Cuadro comparativo

■?ái.iiiiL'lni iiiiul.idt."< ''-.■-.f'-í.',.- • Kim jII kIii iílsik .31 : » i ‘; ' ( Uill|lll‘DB05 Kg/día '/%2 70,0 NOSST Kg/día 54,0 70,0 SIDQO 156 150 NOGr isas y Aceites Kg/día 39,8 10 NO
DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO (DB05): En relación con este parámetro se puede evidenciar 
que está por encima de lo permitido por la normatividad ambiental vigente lo cual puede afectar el 
desarrollo de especies deseables de peces que sirven como fuente de alimento. Asi mismo conlleva a 
mayor carga bacteriana (patógenos), que produce efectos adversos en la salud de la población por 
cor sumo directo del agua o indirecto a través de la ingestión de alimentos que entren en contacto con 
el a gua contaminada.

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO): Este parámetro se puede evidenciar que está por 
encima de lo permitido por la normativa ambiental vigente, por lo cual se puede medir alto grado de 
cor centración de materia orgánica en las aguas residuales provenientes del STAR Salguero.

GRASAS Y ACEITES: El alto contenido de estos parámetros en las aguas residuales pueden causar 
en el cuerpo de agua receptor inhibición en el paso de la luz y del oxígeno disuelto, de igual forma 
estos residuos puede adherirse a las branquias de los peces.

CONCLUSIONES:

Por lo anterior se concluye que la empresa de servicios EMDUPAR S.A E.S.P, NO cumple con lo 
establecido en el numeral 15.

EMDUPAR S.A E.S.P, tiene un vertimiento alterno que se conduce al rio Cesar, este no está 
recibiendo el tratamiento adecuado y puede estar causando cambios negativos en el cuerpo de agua.

Los parámetros de DB05, DQO, Grasas y Aceites, sobrepasan los valores máximos permisibles 
establecidos en la resolución 0631 de 2015, situación que está ocasionando un impacto ambiental 
negativo en el cuerpo de agua receptor.

O je la empresa EMDUPAR se encuentra vertiendo una carga contaminante mayor a la permitida en 
el acuerdo No. 008 del 26 de abril de 2017, en lo correspondiente al tramo Valledupar-  La Paz.”

En ese sentido, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A. -  EMDUPAR S.A. E.S.P. 
también se encuentra incumpliendo presuntamente la obligación impuesta en el Artículo Segundo 
numeral 15 de la Resolución No. 495 del 4 de Mayo de 2010, emanada de la Dirección General de 
Corjpocesar.
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Que mediante Auto No. 918 del 06 de Septiembre de 2017, este despacho inició proceso 
sarcionatorio ambiental contra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. 
E.S.P., con Identificación Tributaria No. 892.300.548-8, y contra el Municipio de.Valledupar-Cesar, 
identificado con Nit. No. 800.098.911-8, representado legalmente por el Alcalde AUGUSTO RAMÍREZ 
UHA; por presunta violación a las disposiciones ambientales vigentes, Dicho acto administrativo se 
notficó mediante aviso ai representante legal de la empresa EMDUPAR SA E.S.P, debido a la no 
comparencia de este a la diligencia de notificación personal y de igual manera se notificó vía correo 
electrónico al señor MANUEL NICOLÁS DAZA ALVAREZ, quien actúa en calidad de Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Valledupar.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece; “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará ei 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
cor servación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados"

Quí5 el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, gue son de utilidad pública e interés 
sociaf'.

Qup a través de la Resolución No. 1433 de 2004 emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
arrollo Territorial se reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 2003 sobre Planes de 
uimiento y Manejo de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones. En el Artículo 1 de dicha 

Diución se define el PSMV como “El conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
oectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
'duales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
erán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
iental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la 

pridad ambiental competente."
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Qué según el Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección ai Medio Ambiente"; “Artículo 8°.- Se consideran factores que deterioran 
el ambiente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.

coor
VER
FEC

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 
degradarla calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las precedentemente escritas. La 
corftaminación puede ser física, química, o biológica;

j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;"

Qu9 el Artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 (Hoy Artículo 2.2.3.2.20.5. del Decreto 1076 de 2015: 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señala: “Se prohíbe verter, 
sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas.
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caljsar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos.”

Que son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la conservación, prevención y 
prctección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que implica la imposición de las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
prctección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
reculaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. (Artículo 30 numeral 17 de la Ley 99 
del 1993).

Que según el artículo 31 numeral 2° de la Ley 99 de 1993, “Corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trabadas por el Ministerio del Medio Ambiente".

Que de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, 
las 
su

normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a 
aplicación por las autoridades o por ios particulares.

Que de conformidad con el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009; INFRACCIONES Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
arrlbiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
cutoa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil.

RAGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
drá a su cargo desvirtuarla.

PA
ter

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión.
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CONSIDERACIONES

e en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción a las normas ambientales 
gjentes, a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P, 

ntificada con Nit. No. 892.300.548-8, debido al presunto vertimiento de aguas residuales sin 
amiento previo sobre el Río Cesar. Así mismo nos encontramos frente a un presunto 
umplimiento de las obligaciones impuestas a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar 
DUPAR S.A. E.S.P, en la Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010, emanada de la Dirección 
neral de Corpocesar.

Que según el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 “El procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en ei 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el Inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales". ^
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C'ue la misma ley en su artículo 22 dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar ios elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
ciboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 

rtinentes.

C ue el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece: “FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista 
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-
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administrativo debidamente motivado, procederá a formular carpos contra el presunto infractor de la
ormatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar

expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas 
Ics normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que 
contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante 
edicto. ( . . . ) ”

Gue la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 311 establece: “Ai municipio como entidad 
fundamental de la división ooHtico-administrativa del Estado le corresponde prestar ios servicios
p jblicos que determine la lev, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sijs habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” (Subrayado 
fuera de texto)

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 142 de 1994 “Es competencia de los 
rr. unicipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los 
reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por lav / u / w o  UC 7 un{jia i,  f j i i v a u u  u  u h a l u . u  uii  i ¡tu iLt

administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

En consecuencia, procederá esta Autoridad Ambiental a formular pliego de cargos contra la Empresa 
de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P, identificada con Nit. No. 892.300.548-8, y 
contra el Municipio de Valledupar, identificado con Nit No. 800.098.911-8, Representado Legalmente 
por el Alcalde AUGUSTO RAMÍREZ UHÍA; de conformidad a lo anteriormente señalado.

Que en mérito de lo expuesto.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Formular pliego de cargos contra la Empresa de Servicios Públicos de 
Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P, identificada con Nit. No. 892.300.548-8, y contra el Municipio de 
Valledupar, identificado con Nit No. 800.098.911-8, Representado Legalmente por el Alcaide 
AUGUSTO RAMÍREZ UHÍA, por presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes, así:

Cargo Primero; Presuntamente por no cumplir con los programas y proyectos establecidos en el 
PSMV (componente urbano), los cuales se relacionan a continuación; incumpliendo lo establecido en 
el numeral uno (1), del artículo segundo de la Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010, proferida 
pe r la Dirección General de Corpocesar.

Pr
Pr
re

cop
VE
FEC:

ograma de Fortalecimiento Institucional
oyecto Organización técnica y operativa del proceso de manejo del sistema de aguas 
¡Isiduales.
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Programa de Ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario.
Proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado.

Programa Eliminación de conexiones erradas del sistema sanitario al pluvial y pluvial al 
sanitario.
Proyecto eliminación de conexiones erradas del sistema sanitario al pluvial.

Programa optimización del sistema de alcantarillado sanitario STAR Tarullal y Salguero. 
Proyecto de optimización del STAR El Salguero.

Cargo Segundo: Presuntamente por no cumplir con el cronograma de ejecución del PSMV, violando 
con tai omisión lo establecido en el numeral cuatro (4), del artículo segundo de la Resolución No. 495 
del 04 de Mayo de 2010, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Tercero: Presuntamente por no cancelar la tasa retributiva liquidada por Corpocesar, 
correspondiente a ios años 2014, 2015 y 2016, violando con tal omisión lo establecido en el numeral 
si9te (7), del artículo segundo de la Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010, proferida por la 
D rección General de Corpocesar.

Cargo Cuarto: Presuntamente por no cumplir con las metas de reducción de carga contaminante 
para la vigencia del año 2016, establecida en el acuerdo No. 008 del 26 de Abril de 2017, en lo 
correspondiente al tramo Valledupar- La Paz, superando la meta establecida respecto al parámetro 
D305; violando con tal omisión lo establecido en el numeral quince (15), del artículo segundo de la 
Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Quinto: Presuntamente por no entregar a la Corporación anualmente un informe que detalle 
los proyectos contemplados para el sector de agua potable, incluyendo cronograma de actividades e 
in\/ersiones; violando con tal omisión lo establecido en el numeral diecisiete (17), del artículo segundo 
de la Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Sexto: Presuntamente por no responder en todo momento por el buen funcionamiento del 
istema de tratamiento implementado, garantizando su óptimo funcionamiento y evitando que se 
ebose o desborde y se presenten fugas en el sistema, debido a que durante el recorrido realizado al 
stema de tratamiento el Salguero se observó en las fases I y 11 de! sistema lagunar maleza, natas y 
ñas muertas en las lagunas, los desarenadores colmatados de lodos, no se observó el 
ncionamiento total de las flautas, se envidenciaron lagunas en su máximo nivel de agua residual y 
mación de ballenas en las lagunas de la segunda fase; violando con tal omisión lo establecido en 
numeral dieciocho (18), del artículo segundo de la Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010, 

ijoferida por la Dirección General de Corpocesar.
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rgo Séptimo: Presuntamente por no Cumplir a largo plazo con el proyecto de Optimización del 
FAR El Salguero (Mantenimiento al STAR, optimización de estructuras, purga de lodos y 

^racterizaciones semestrales), ya que el Sistema de Tratamiento STAR El Salguero no se encuentra 
ncionando en óptimas condiciones de acuerdo a lo verificado en la visita de control y seguimiento 

¡inbiental realizada por Corpocesar; violando con tal omisión lo establecido en el numeral veintidós 
2), del artículo segundo de la Resolución No. 495 del 04 de Mayo de 2010, proferida por la 
rección General de Corpocesar.

argo Octavo: Presuntamente por sobrepasar los límites máximos permisibles respecto a los 
larámetros Demanda Biológica de Oxígeno (DB05), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Grasas 
Aceites, en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las Aguas 
ísiduales no Domésticas (ARnD), incumpliendo lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución No. 

0$31 de 2015, emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. -

www.corpocesar.qov.co
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

CpDlGO: PCA-04-F-17
VERSIÓN: 1.0
FEjCHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


CORPOCeSAR CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR S  I N  A i ’
-CORPOCESAR-

3 0 4 2. 'MJ lüABR t
ontinuación Auto No _ _ _ _ _ _  de , ___________ POR m e d io  d e l  c u a l  se  fo r m u l a  p l ie g o  de
ARGOS CONTRA LA EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE VALLÉDUPAR S.A. -  EMDUPAR S.A. E.S.P., CON IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA NO. 892.300.548-8, Y CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, IDENTIFICADO CON NIT NO. 800.098.911-8, 
R EPRESENTADO LEGALMENTE POR EL ALCALDE AUGUSTO RAMÍREZ UHÍA 8

Cargo Noveno; Presunto por realizar vertimientos de aguas residuales, provenientes de la fuga de 
1 manhol del módulo I, las cuales son vertidas sobre el Río Cesar, sin tratamiento previo, violando 

cor\ tal conducta lo establecido en el Artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 (Hoy Artículo 
2 2.3.2.20.5. del Decreto 1076 de 2015.

a r t íc u l o  SEGUNDO: El Representante Legal de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar 
EMDUPAR S.A. E.S.P y el Representante Legal del Municipio de Valledupar-Cesar, podrán 
P'esentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, 
d rectamente, o por medio de apoderado debidamente constituido, sus descargos por escrito y 
aDortar o solicitar la práctica de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

En ese sentido, el expediente que corresponde a la presente investigación estará a su entera 
disposición en la secretaria de la Oficina Jurídica de esta Corporación.

p a r á g r a f o  PRIMERO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de este acto administrativo al Representante Legal de 
la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P, y al Representante Legal del 
Municipio de Valledupar-Cesar. Líbrense por secretaría los oficios de rigor.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el boletín oficial de CORPOCESAR, en cumplimiento de las 
disposiciones legales de rigor.

TÍCULO QUINTO; Contra la presente decisión no procede recurso alguno por tratarse de un acto 
dé trámite.

Príyectó; (Garios López Acosta -  Abogado Externo)
R e visó: (Julio Suarez -  Jefe Oficina Jurídica)
Exp: EMDUPAR SA ESP y Municipio de Valledupar - PSMV

CC

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ CUMPLASE

JULianAE¿^  SUAREZUUNA 
Jefe Oficina Jurídica
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