Bogotá, D.C., abril 27 de 2021

Señores
JUZGADOS ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR
Valledupar
Referencia:

Acción Popular contra EMDUPAR SA ESP y la UNIÓN
TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015 –
BIOUPAR.

Demandante:

SANDRA PATRICIA PALLARES MUÑOZ.

SANDRA PATRICIA PALLARES MUÑOZ, ciudadana Colombiana, identificada
con la C.C. No. 63.488.133 de Bucaramanga, con domicilio en esta ciudad,
obrando

en

mi

propio

nombre,

por

medio

del

presente

escrito

comedidamente me dirijo al Despacho judicial para interponer demanda
de acción popular en contra de EMDUPAR SA ESP representada legalmente
por su Gerente, Sr. RAFAEL NICOLÁS MAESTRE TERNERA, así como en contra
de la UNIÓN TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015 –BIOUPARrepresentada legalmente por el Sr. EDUARDO JOSÉ MARTÍNEZ BARRIOS, o por
quienes hagan sus veces al momento de la notificación personal del auto
admisorio, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos
invocados más adelante, para que previo el trámite legal pertinente,
proceda el Sr. Juez Administrativo a efectuar las declaraciones que solicitaré
en la parte petitoria de ésta demanda.
AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA
De conformidad con el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 4
del artículo 161 del CPACA, consistente en solicitar de manera previa a la
presentación de la acción popular a la entidad vulneradora de los derechos
la protección de tales derechos, según lo prevé el inciso final del artículo 144
ibídem, hago saber al Sr. Juez que el día 1º de agosto de 2020 requerí
EMDUPAR SA ESP en los siguientes términos:
“(…)

REQUERIMIENTO PREVIO PARA INTERPONER UNA ACCIÓN POPULAR
A fin de agotar el requisito de que trata el artículo 144 del CPACA
para demandar

la

protección

de

los

derechos

e

intereses

colectivos comedidamente solicito que EMDUPAR SA ESP a la mayor
brevedad se sirva adoptar las medidas necesarias de protección del
derecho o interés colectivo al PATRIMONIO PÚBLICO el cual se
encuentra amenazado teniendo en cuenta que de acuerdo a lo
señalado

en el numeral

6 del

literal B) de

la CLÁUSULA

DÉCIMA del Contrato No. 065 de 2015 se estipuló que:
"6.- la entidad se obliga a cumplir los plazos y condiciones, el
incumplimiento genera una indemnización del (20%) de la
utilidad

esperada

más

el

costo

total

de

la

inversión

efectivamente realizada."
Téngase en cuenta que si no se desarrolla cabalmente el OBJETO
CONTRACTUAL se AMENAZA el DERECHO E INTERÉS COLECTIVO A
GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO, en razón a que los residuos
sólidos que serían aprovechados con la tecnología ofertada por
BIOUPAR se estarían disponiendo en el Relleno Sanitario LOS
CORAZONES sin ningún aprovechamiento generando un impacto al
medio ambiente.
Dicho lo anterior, si Ud. como gerente de EMDUPAR SA ESP no atiende
la presente reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a su
presentación o se niega a adoptar las medidas que en derecho
correspondan para superar la situación de AMENAZA a los derechos e
intereses colectivos a la DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO y a GOZAR
DE

UN

MEDIO

AMBIENTE

SANO procederé

a

interponer

la

correspondiente ACCIÓN POPULAR ante los jueces administrativos de
Valledupar.”

Ese mismo día, me dirigí a BIOUPAR en los siguientes términos:
“(…)
A fin de agotar el requisito de que trata el artículo 144 del CPACA
para demandar

la

protección

de

los

derechos

e

intereses

colectivos comedidamente solicito se sirvan adoptar las medidas que

garanticen la ejecución del OBJETO CONTRACTUAL, el cual si no se
desarrolla cabalmente se pone en riesgo el DERECHO E INTERÉS
COLECTIVO A GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO, en razón a que
los residuos sólidos que serían aprovechados con la tecnología
ofertada por BIOUPAR se estarían disponiendo en el Relleno Sanitario
LOS CORAZONES sin ningún aprovechamiento generando un impacto
al medio ambiente.
Dicho lo anterior, si no se atiende la presente reclamación dentro de
los quince (15) días siguientes a su presentación o se niega BIOUPAR a
adoptar las medidas que en derecho correspondan para superar la
situación de AMENAZA a los derechos e intereses colectivos a la
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO y a GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE
SANO procederé

a

interponer

la

correspondiente ACCIÓN

POPULAR ante los jueces administrativos de Valledupar.”

A la fecha, la situación que motivó la constitución de renuencia permanece
igual, lo que me habilita para acudir al Juez constitucional.
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS AMENAZADOS Y/O VULNERADOS

De conformidad con el Art. 4º de la Ley 472 de 1998, se estima vulnerado o
amenazado el derecho e interés colectivo consagrado en el literal e),
referido a:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido
en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;
e) La defensa del patrimonio público;
Así mismo, se estiman vulnerados o amenazados los derechos inherentes y
los que subyacen, como también, todos aquellos que el Sr. Juez considere
amenazados y/o conculcados por las acciones y/u omisiones de las
entidades demandadas.
Dicho lo anterior, la presenta acción popular se fundamenta en los
siguientes:

HECHOS, ACTOS, ACCIONES U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS
ACCIONADAS.

1. La UNIÓN TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015 – BIOUPAR el
10 de junio de 2015 le hizo a EMDUPAR SA ESP una PROPUESTA TECNICA
PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS

-

PTARSD

DEL

MUNICIPIO

DE

VALLEDUPAR

–

DEPARTAMENTO DEL CESAR, de la cual traigo a colación los siguientes
apartes:
“El proyecto está contemplado de la siguiente forma:
•

Los residuos sólidos que producen los habitantes del
municipio de Valledupar y que se disponen en el relleno
sanitario los corazones, pueden afectar el suelo, fuentes
hídricas y aire, por la descomposición que genera la carga de
lixiviación que contiene la materia orgánica, por esta razón
nuestro proyecto busca que antes de llegar los residuos
sólidos domiciliarios al relleno sanitario, sean tratados en la
PTARSD, donde el 100% de la materia orgánica y los lixiviados
que contienen los camiones recolectores, se transforma en
un Biofertilizante de 4a generación sin patógenos y la materia
inorgánica se aprovecha para transformarla en energía
limpia a través del uso de plasma torch y los elementos de
poco poder calorífico como el vidrio y metal se recicla para
su venta y reincorporación al ciclo productivo.

•

La construcción de esta PTARSD se realiza en un tiempo de
12 meses para la planta de trasformación de materia
orgánica y 18 meses la planta de generación de energía
limpia y se proyecta para recibir y tratar 3 veces el número
de toneladas que generan en la actualidad los habitantes del
municipio de Valledupar o los municipios que disponen en la
actualidad en el relleno sanitario los corazones. La PTARSD
estará conformada por las siguiente áreas: (…)

(…)

11. CARATERISTICAS RELEVANTES DEL PROYECTO:

a) Inversión: La inversión a realizar en el proyecto es de iniciativa
100% privada sin recursos del estado y es una inversión total para
la construcción y puesta en marcha de la PTARSD por un valor de
CIENTO

CINCUENTA

Y

SEIS

MIL

MILLONES

DE

PESOS

($156.000.000.000) M/TE.
b) Retorno de la Inversión: El retorno de la inversión está previsto
en un periodo de 15 años, por esta razón el contrato o convenio de
operación de la PTARSD no puede ser inferior a 30 años.
c) Tarifa: Este proyecto no afectara la tarifa que tenga impuesta la
CRA para el componente de tratamiento y aprovechamiento, ni
tampoco se incrementara al usuario del municipio de Valledupar la
tarifa estipulada por la CRA.
d) Área de la PTARSD: La área mínima necesaria para desarrollar
y construir la PTARSD es de 15 hectáreas construibles, las cuales
se tiene previsto sean aportadas por EMDUPAR.
e) Beneficios para EMDUPAR: Emdupar obtendrá por el aporte del
lote o área necesaria en los corazones, el 5% de las utilidades
previstas del proyecto durante el periodo de operación y además
recibirá las instalaciones, edificaciones y tecnología que se
construya en la PTARSD una vez terminado el periodo de operación
contratado, donde al momento de recibir las instalaciones y
equipos, estos estarán actualizados o en óptimas condiciones de
uso. Además EMDUPAR y el Municipio de Valledupar recibirá los
beneficios ambientales que producen este tipo de proyectos,
siendo catalogados como municipios sostenibles.
f) Comercialización y Venta de los Subproductos: La PTARSD,
produce un Biofertilizante de 4a generación que es comercializado
de manera directa por el operador de la PTARSD y la venta de la
energía que se genera a través del proceso plasma torch es
comercializada a través de EMDUPAR si está así lo acepta o se
comercializara a través de la empresa que este interconectada
eléctricamente a Valledupar. Los demás subproductos reciclables
como son el vidrio y metal son comercializados directamente por el
operador de la PTARSD.
g) Beneficios ambientales: Con la construcción de la PTARSD se da
cumplimiento al 100% de los requerimientos de la normatividad
ambiental y el PGIRS del municipio de Valledupar, a su vez se mitiga
el impacto ambiental negativo que viene ocasionando la disposición

final en el relleno sanitario los corazones, que ha sido evidenciado
en varias ocasiones por la Superservicios y que puede acarrear
multas o sanciones de tipo penal para el municipio de Valledupar y
EMDUPAR.”

2. Producto de la anterior propuesta EMDUPAR SA ESP el suscribió el
Contrato No. 065 de 2015 con BIOUPAR.
3. EMDUPAR SA ESP es una empresa de servicios públicos domiciliarios, de
nacionalidad colombiana, sociedad por acciones, del tipo de las
anónimas, del Orden Municipal, de carácter oficial, cuyo CAPITAL
ACCIONARIO es PÚBLICO por lo tanto mediante los contratos que
suscribe ejecuta PRESUPUESTO PÚBLICO.
4. El 8 de octubre de 2015 las partes suscribieron el ACTA DE INICIO, previa
expedición y aprobación de la PÓLIZA No. 18-45-101074803 Y 10-40101024485 tal como consta en el acto administrativo No. 00628 del 21 de
septiembre de 2015 por medio del cual se aprobaron las pólizas.
5. Mediante PROPOSICIÓN 039 del 12 de noviembre de 2016, el Concejo
Municipal de Valledupar citó al Gerente de EMDUPAR SA ESP y al
Contratista dada la difícil situación económica de EMDUPAR SA ESP para
debatir, analizar concertar acciones para contrarrestar la problemática
expuesta en la parte motiva de la proposición, de la que traigo a
colación los siguientes apartes:
“(…)
4. Es de público conocimiento que la empresa de servicios público de
Valledupar EMDUPAR, S.A E.S.P se encuentra en una situación
financiera que no es la mejor.
5. En el ejercicio del control político que le asiste a esta corporación es
necesario conocer en que afectan estos contratos a la empresa,
cuales son los beneficios financieros que recibirá la empresa con la
suscripción de los mencionados contratos, cual serán las fuentes de
financiación por parte de la empresa EMDUPAR. S.A. E.S.P para la
ejecución del referido proyecto.

6. por lo anterior es necesario que las partes contractuales expliquen los
aspectos técnicos, jurídicos, ambientales, financieros del proyecto, así
como también las etapas de ejecución del mismo, colocar y explicar
las etapas precontractuales y las fuentes de financiación a esta
Corporación.
7. Que por la connotación del tema, se requiere del compromiso de
todas las personas, instituciones y sectoriales de la Administración que
puedan contribuir con propuestas, iniciativas y acciones encaminadas
a aclarar todas las inquietudes que se presentan en este proyecto, de
manera que sea este el escenario de discusión análisis y sirva como
llamado de atención y voz de alerta a las autoridades que tienen la
responsabilidad de gestionar, vigilar y ofrecer soluciones del tema.”

6. Según se me CERTIFICÓ el 6 de agosto de 2019, para entonces, el
Contrato No. 065 de 2015 no había sido ni cedido ni subcontratado.
7. Mediante Comunicación Interna DT-DI-022 del 5 del agosto de 2019, el
Jefe Gestión Técnica Operativa en respuesta a solicitud de información,
contenida en la comunicación GJ-GJ-504 y definición de situación
respecto al desarrollo del Contrato No 065 de 2015 le informó al Gerente
de EMDUPAR SA ESP lo siguiente:
“De acuerdo a la comunicación referida en el asunto, lo pongo en
conocimiento del estado del contrato No 065 del 24 de Junio del
2015.
• Hasta la fecha de hoy no se ha suscrito ningún acta de suspensión
del contrato N° 065 de 2015, por lo tanto este contrato sigue en pie
aunque no se encuentre en ejecución.
• De la siguiente manera se presenta el estado del contrato N° 065
de 2015; anexamos copia de todos los informes rendidos por el
supervisor del contrato de acuerdo con la cláusula octava de este.
(ver anexos)
(…)
ESTADO DEL CONTRATO
ACTIVIDADES Y PROCESO REALIZADOS

1. La Unión Temporal Biotecnologías de Colombia 2015, radicó ante
la corporación autónoma regional del cesar con radicado 2705
(03/04/2017),

solicitud

de

términos

de

referencia

para

la

construcción y operación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos en el municipio de Valledupar”, respuesta que a la fecha
no se ha obtenido.
2. En el mismo orden, se solicitó el día 17 de enero de 2017,
mediante oficio radicado EXTM117-1509, ante la Dirección de
Consulta Previa, certificación sobre la existencia o no de
comunidades étnicas en el área del proyecto, a lo cual certificaron
lo siguiente;
“PRIMERO, que se registra la presencia de la línea negra de los 4
pueblos indígenas de la sierra nevada de santa marta (Kogui,
Wiwa,

Arhuaco

y

Kankuamo);

reconocida

mediante

las

resoluciones 000002 del 4 de enero de 1973 y 837 del 28 de agosto
de 1995 expedidas por el Ministerio del Interior.
Así mismo, la Dirección de Consulta Previa, ordena:
"CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte interesada decide
ejecutar el proyecto de que trata esta certificación, deberá
solicitar a la dirección de consulta previa el inicio del proceso de
consulta conforme a los lineamientos del articulo 330 de la
constitución política, los artículos 6 y 7 de la ley 21 de 1991, el
artículo 76 de la ley 99 de 1993 y la directiva presidencial 10 de
2013".”
(…)
4. Esta supervisión, efectuó visita de inspección el día 04 de enero de
2018, en la cual se pudo evidenciar considerable retraso en materia
de ejecución y montaje de obras por parte del contratista, lo anterior
respecto de la propuesta presentada por este mismo ante EMDUPAR
SA E.S.P., Toda vez que en la propuesta técnica se consideró el
adelanto de la construcción de la PTARSD en un tiempo de 12 meses,
para la transformación de la materia orgánica y 18 meses la planta
de generación de energía limpia, proyectando pare recibir y tratar
3 veces el número de toneladas que se generan en Valledupar y los
municipios que disponen en el relleno sanitario los corazones.

5. El día 12 del mes de enero, como Supervisor del contrato 065/2015,
se le requirió al contratista la realización de comité técnico,
orientado a verificar el estado de avance del mismo a la fecha, el
cual seria realizado para el día jueves 25 de enero de 2018, hora:
9:00 am, lugar: sala de juntas Emdupar S,A E.S.P., el contratista no
acudió a dicho comité, ni presentó respuesta formal a esta entidad
sobre el particular.
(…)
9. El día 22 de octubre del 2018 se solicitó avance del contrato N° 065
de 2015 a los señores Unión Temporal Biotecnologías de Colombia
2015, hasta la fecha no se ha recibido ningún avance.
(…)
13. El 15 de febrero del 2019 se envió un nuevo comunicado a los
señores Unión Temporal Biotecnologías de Colombia 2015 para que
informaran acerca de los avances que han tenido del contrato, hasta
el momento no hemos recibido respuesta formal.
14. El día 28 de mayo del 2019 se realizó una visita de inspección al
predio donde se ejecutara el proyecto, observando que la
construcción que se encontraba allí ha sido totalmente saqueada,
se llevaron el portón, las tejas, las puertas, se puede decir que esta
construcción se halla en total abandono.”. (Se resalta).

8. Los apartes resaltados del informe rendido por el Jefe Gestión Técnica
Operativa de EMDUPAR SA ESP dan cuenta de un contratista incumplido,
quien luego de DIECIOCHO (18) MESES después de haber suscrito el Acta
de Inicio apenas radicó ante la autoridad ambiental la solicitud de
términos de referencia para la construcción y operación de una planta
de tratamiento de residuos sólidos en el municipio de Valledupar, quien
tiene abandonada la obra lo cual provocó su desmantelamiento y
saqueo, quien no asiste a los comités que le convoca la entidad
contratante ni le rinde los informes solicitados, limitándose tan solo a
mantener vigente las pólizas.

9. Por oficio del 9 de enero de 2019 radicado en EMDUPAR SA ESP tres (3) ex
trabajadores de BIOUPAR en lugar donde se tiene proyectado construir
la PTARSD denunciaron la situación degradante a la que los sometió el
contratista, quien tan solo les canceló dos (2) meses de salario y no pagó
la seguridad social adeudándoles desde el mes de agosto de 2017 hasta
el mes de enero de 2019, por lo que el lote quedaría en situación de
abandono a partir de la comunicación.
10. Uno de esos ex trabajadores de BIOUPAR interpuso un proceso ejecutivo
en contra del contratista seguido en el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito Valledupar, despacho judicial que mediante providencia del
treinta (30) de noviembre de 2018, libró mandamiento de pago por la vía
ejecutiva a favor de FREDYS ENRIQUE PEDROZO CAMARILLO y contra
BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015, por la suma de DIECISIETE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
($17 ́853.400), por concepto de acreencias laborales adeudadas.
11. A treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020) BIUOUPAR no había
pagado aún lo adeudado al ex trabajador por lo que el despacho
judicial por auto de la misma fecha ordenó seguir adelante la ejecución
en contra del deudor, lo cual demuestra que BIOUPAR no tiene con qué
ejecutar un proyecto que demanda una INVERSIÓN TOTAL de CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/L ($156.000.000.000,oo), pues
quien no puede lo menos no podrá lo más, si luego de casi dos (2) años
desde que se libró el mandamiento ejecutivo al momento de ordenarse
seguir adelante con la ejecución el contratista no tuvo para pagar una
deuda laboral de poco menos de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L
sería ilusorio esperar que tenga el suficiente músculo financiero para
hacer las inversiones propuestas.
12. Al parecer BIOUPAR no cuenta con una póliza para amparar el pago de
salarios y demás prestaciones laborales, tal como se desprende de la
comunicación G.J-G.J-013 del 15 de enero de 2019 dirigida a la UNIÓN
TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA en los siguientes términos:

13. Pese al evidente incumplimiento de BIOUPAR respecto de las
obligaciones contraídas en el Contrato No. 065 de 2015, EMDUPAR SA ESP
no ha tomado las acciones correspondientes para evitar un perjuicio al
PATRIMONIO PÚBLICO y al MEDIO AMBIENTE, pues la inejecución del
contrato conlleva a que se dejen de recibir las UTILIDADES PREVISTAS por
el orden de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($451.653.497.036,oo) según se plasmó en el
contrato, afectándose de contera el medio ambiente al seguirse
enterrando los residuos sólidos e vez de generar los biofertilizantes de 4ª
generación ni la energía limpia contemplada en el proyecto.
14. Además se expone el PATRIMONIO PÚBLICO de EMDUPAR SA ESP pues los
ex trabajadores ante la evidente insolvencia de BIOUPAR bien pueden
demandar a EMDUPAR SA ESP como dueño de la obra o labor para la
cual trabajaron, para que sea este quien les pague lo adeudado,
incluido los brazos caídos como se conoce coloquialmente en el mundo
laboral la sanción moratoria por el no pago de las obligaciones laborales
correspondiente a un día de salario por un día de mora.
15. Al EMDUPAR SA ESP no declarar el incumplimiento del Contrato No. 065
de 2015, luego de casi SEIS (6) AÑOS de inejecución podría dar a
entender que es la entidad contratante quien no ha cumplido con sus
obligaciones lo cual constituye una verdadera amenaza el derecho e
interés colectivo al PATRIMONIO PÚBLICO, teniendo en cuenta que de
acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del literal B) de la CLÁUSULA
DÉCIMA del Contrato No. 065 de 2015 allí se estipuló que:
“6.- La entidad se obliga a cumplir los plazos y condiciones, el
incumplimiento genera una indemnización del (20%) de la utilidad

esperada más el costo total de la inversión efectivamente
realizada.”. (Se resalta).

16. Se itera que al no desarrollarse cabalmente el OBJETO CONTRACTUAL se
AMENAZA el DERECHO E INTERÉS COLECTIVO A GOZAR DE UN MEDIO
AMBIENTE SANO, en razón a que los residuos sólidos que serían
aprovechados con la tecnología ofertada por BIOUPAR se estarían
disponiendo en el Relleno Sanitario LOS CORAZONES sin ningún
aprovechamiento generando un impacto al medio ambiente.
17. Adicionalmente se estaría ejecutando un contrato estatal sin las
garantías mínimas requeridas poniendo en riesgo el PATRIMONIO
PÚBLICO de EMDUPAR SA ESP, máxime si hay varios ex trabajadores de
BIOUPAR a los que se les adeuda salarios y demás prestaciones sociales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Invoco como tales el Art. 88 de la CPN/91; la Ley 472 de 1998, la Ley 1438 de
2011 y las demás normas Constitucionales y legales que apliquen al presente
caso.
La Constitución Política de Colombia de 1991 introdujo cambios
fundamentales en el sistema político, normativo y administrativo del país, a
partir de la incorporación de un modelo de Estado Social de Derecho bajo
un esquema democrático representativo y participativo. Como principales
novedades del texto constitucional se destaca el establecimiento de una
carta de derechos esenciales para el desarrollo individual y de la sociedad
en su conjunto, acompañada de mecanismos para su protección. Es así
como para salvaguardar los derechos fundamentales se diseñó la acción
de tutela y para proteger los derechos colectivos la acción popular. A su
vez,

fueron

integradas

al

texto

constitucional

las

acciones

de

constitucionalidad y de cumplimiento como mecanismos al alcance de los
ciudadanos para garantizar la prevalencia del régimen constitucional, la
aplicación de la ley y la armonización del sistema normativo colombiano.
Las acciones populares tienen su origen en el derecho romano, son
conocidas como el medio procesal por excelencia para la protección de
los derechos e intereses colectivos. Es una figura jurídica que se ha
desarrollado en países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. En

Colombia fue implementada inicialmente en el Código Civil en los artículos
1005 y 2359, como un mecanismo de protección de los bienes de uso
público

y

el

daño

contingente.

Subsiguientemente,

otras

normas

contemplaron esta figura como son la Ley 9 de 1989, para la protección del
espacio público y el medio ambiente; el Decreto 2303 de 1989, relativo a la
defensa del medio ambiente agrario (ambas normas sustentadas en los
artículos 1 y 7 del Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto 2811 de
1974), y el Decreto 3466 de 1982, para amparar los derechos del consumidor.
En la Constitución Política de 1991, la acción popular se consagró en el
artículo 88 como un mecanismo para la “protección de los derechos e
intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad
y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza”1. Posteriormente la
Ley 472 de 1998 desarrolló el artículo 88 de la Constitución en relación con
el marco regulatorio y procedimental para la aplicación de las acciones
populares y de grupo, y a partir de allí, tanto la jurisprudencia proferida por
las altas cortes, en especial por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, como reconocidos doctrinantes, han ido ahondando en los
aspectos constitutivos de las acciones populares.
En este sentido, la doctrina ha desarrollado una serie de características2
propias de estas acciones, a saber: en primer lugar, están dirigidas a la
protección exclusiva de los derechos colectivos consagrados en la
Constitución Política, la ley que la reglamenta y los tratados y acuerdos
internacionales celebrados por Colombia. No obstante, es necesario resaltar
que si bien estas normas hacen una enunciación de los derechos colectivos,
los mismos no son de carácter taxativo, lo que abre la posibilidad para que
por vía jurisprudencial o doctrinal puedan ser contemplados nuevos
derechos de este tipo.

1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 88.

2

GONZÁLEZ REY, Sergio. La acción popular: mecanismo judicial para la protección de la

moralidad administrativa en el derecho colombiano. En: Derecho Administrativo. Memoria
del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México:
Universidad Autónoma de México, primera edición. 2005. p. 344-365.

En segundo lugar, se trata de acciones de carácter público que se
enmarcan en un sistema democrático participativo y que facultan a
cualquier persona natural o jurídica, para ejercerlas sin necesidad de
apoderado judicial. En relación con lo anterior, la Ley 472, en aras de
procurar sistemas de control social más efectivos, también faculta para su
ejercicio a las organizaciones no gubernamentales; las entidades públicas
que cumplen funciones de control, intervención o vigilancia; el procurador
general de la nación; el defensor del pueblo y los personeros distritales y
municipales; los alcaldes, y demás servidores públicos. En tercer lugar, se
menciona la esencia colectiva de las acciones populares que su ejercicio
“supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que
se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye
motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, supone la
posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad,
pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo
cual se obtiene de manera simultánea, la protección de su propio interés”3.
En cuarto lugar, se encuentra su función como acción principal y autónoma,
por lo que no es necesario agotar otros medios de defensa judicial
disponibles de forma previa a su interposición. En quinto y último lugar, es
preciso mencionar su carácter preventivo y de reparación en la medida en
que puede ser utilizada para evitar el daño contingente, hacer cesar la
amenaza y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible.
Por su parte, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al decidir un recurso de apelación interpuesto contra un auto que rechazó
una acción popular, el cual fue expedido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, esbozó los elementos indispensables para la procedencia
de este tipo de acciones en los siguientes términos:
“a) La finalidad es la protección de los derechos e intereses de
naturaleza colectiva

3

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-459 del 11 de mayo de 2004. Magistrado Ponente

(M.P.) ARAÚJO RENTERÍA, Jaime. Referencia: D-4910.

b) Procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen
violar ese tipo de derechos o intereses.
c) Se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro,
la amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, cuando
fuere posible.
d) Los derechos e intereses colectivos susceptibles de esta acción
son todos aquellos definidos como tales en la Constitución
Nacional, las leyes

ordinarias

y los

tratados

de derecho

internacional celebrados por Colombia, como es el caso de los
mencionados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998.
e) La titularidad para su ejercicio, como su nombre lo indica está
dada por su naturaleza popular, por lo tanto puede ser ejercida por
cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, o también
por las autoridades, organismos y entidades señalados en el
artículo 12 de la ley 472 de 1998”.4
Así pues, las acciones populares tienen como objetivo fundamental
proteger los derechos colectivos, que la Corte Constitucional ha definido
como “un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo
que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares.”5
Las acciones populares que consagra el inciso 1º del artículo 88 de la
Constitución Política y reglamentadas por la Ley 472 de 1998, tienen como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. Dentro de las características de la acción
popular, se encuentra la de ser una acción principal, preventiva en la medida

4

CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia del 11 de diciembre de 2003. C.P.

VILLAMIZAR RODRÍGUEZ, Germán. Radicación: 25000232500020030133101.

5

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-215 del 14 de abril de 1999. M.P. (e) SÁCHICA

MÉNDEZ, Martha Victoria. Referencia: D-2176, D- 2184 y D-2196 (acumulados).

en que procede cuando un derecho colectivo está siendo amenazado, o
restitutiva, cuando quiera que el derecho colectivo está siendo violado y se
ejerce con el fin de que las cosas vuelvan al estado anterior, razón por la cual,
el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 472 de 1998 establece que éstas “... se
ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las
cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
Cabe anotar, que las acciones populares protegen a la comunidad en sus
derechos e intereses colectivos, por lo que pueden ser promovidas por
cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra una amenaza
o daño a un derecho o interés común; además, por ser intereses que le
pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la colectividad, se
concretan a través de su participación activa ante la administración de
justicia6.
Es característica esencial de las acciones populares su naturaleza
preventiva, indemnizatoria y/o restitutoria lo que se traduce en que a) El
carácter preventivo de la acción indica que no se requiere para su ejercicio
la existencia de un daño o perjuicio de los derechos o intereses que se busca
amparar; basta que se compruebe la existencia de la amenaza o riesgo de
que se produzca, en razón de los fines públicos que los inspiran, para
precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses
superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta
la ocurrencia del daño; b) Es indemnizatoria en cuanto prevé la posibilidad
de condenar al responsable del daño a pagar una indemnización in genere
a la entidad pública no culpable y, c) Es restitutoria porque permite al juez
que ordene la adopción de mecanismos que restablezcan el goce de los
derechos e intereses colectivos, cuando esto sea posible.
El CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN QUINTA, siendo Consejero ponente el Dr. FILEMON JIMÉNEZ
OCHOA, mediante Sentencia proferida el veinticuatro (24) de junio de dos
mil cuatro (2004), dentro de la acción popular Exp. No. 50001-23-31-000-20020819-01(AP), siendo demandante IVAN VILLANUEVA MENDOZA Y OTROS y

6

Ver sentencias AP- 527 del 22 de enero de 2003 y AP-001 de 2000, Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

demandado la CONCESIÓN TÚNEL ABURRÁ-ORIENTE S.A. Y OTRO, dispuso la
protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la
protección del patrimonio público, ordenando a la Administración que
decidiera en el menor tiempo posible sobre la viabilidad del contrato de
concesión analizado en dicho medio de control, de la cual traigo a colación
los siguientes apartes:
“2. La acción popular y los contratos estatales
Con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad del inciso 2° del
artículo 40 de la Ley 472 de 1998, relativo a la solidaridad de
funcionarios y particulares por motivos de inmoralidad en la
contratación estatal, la Corte Constitucional, en sentencia C-088 de
2000, expresó:
“Constituye cabal desarrollo de la Carta Política, pues la prevalencia
del interés general (art. 1º.) ; la proclamación de un orden justo (art.
2º.) y la vigencia de los principios axiológicos que en el Estado Social
de Derecho guían la contratación pública, como modalidad de
gestión que compromete el patrimonio y los recursos públicos, cuya
intangibilidad las autoridades están obligadas a preservar (arts. 209)
hacen, a todas luces, necesario que el legislador adopte mecanismos
idóneos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los
responsables de la contratación estatal, con miras a la recuperación
de la totalidad de las sumas que se desvían del patrimonio público, a
causa de la corrupción administrativa, en materia de contratación
pública.
Es de todos conocido que la corrupción administrativa es uno de los
más devastadores flagelos que carcomen el patrimonio público, y que
ésta ha encontrado terreno fértil principalmente en el campo de la
contratación pública, en el cual ha alcanzado en el último tiempo
niveles insospechados, y que, por esa vía, cuantiosísimos recursos
públicos resultan desviados de la inversión pública social, con grave
sacrificio

para

las

metas

de

crecimiento

económico

y

de

mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los
colombianos.
Pero en la misma providencia la Corte hace la siguiente aclaración:
“No se trata, pues, de que a través de las acciones populares, se
debatan y decidan controversias de tipo contractual, que tienen bien

definidas las reglas que les corresponden y que son competencia de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al estatuto
contractual de la administración y al código respectivo”.

Esta Corporación ha aceptado la procedencia de la acción popular
frente a la actividad contractual del Estado, basada principalmente
en la previsión del artículo 40 de la Ley 472 antes citada, que
establece:
(…)
En providencia de esta Sala se afirmó en relación con este asunto:7
“...Tanto la Jurisprudencia de la Corte Constitucional8 como la de
esta Corporación9 han determinado que si bien por la vía de la acción
popular no es posible ventilar controversias de tipo contractual que
tienen bien definidas vías procesales que les corresponden, si resulta
viable que cuando se acuse la vulneración a amenaza de un derecho
colectivo el juez de la acción popular examine la legalidad de un
contrato estatal, así como de los tractos de su ejecución. Según
jurisprudencia de la Sala nada impide, que una decisión judicial, tenga
el alcance de declarar fuera del mundo jurídico una estipulación o un
contrato si estos constituyen la causa de la afectación de los derechos
colectivos”.10

(…)
Sin embargo, la situación precaria en que se halla el contrato, por la
falta de definición sobre su viabilidad, así como la incertidumbre
acerca de la suerte de los procesos de responsabilidad fiscal que
ordenó la Contraloría General Departamental, no permiten negar
nuevos motivos de amenaza de los derechos colectivos, detectados

7

Sentencia AP-2599 del 29 de mayo de 2003.

8

Corte Constitucional Sentencia C-088 de 2000.

9

Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia de 31 de octubre de 2002, AP 518;
Sentencia de 26 de septiembre de 2002, AP- 612.

10

Sección Quinta, Sentencia de 19 de julio de 2002, AP-0104

en el curso del proceso, que podría llegar a concretarse en detrimento
del patrimonio público y de otros derechos colectivos como el de la
moralidad pública. También existe el temor de que no sean incluidos
en la revisión de los términos del contrato temas considerados por la
Auditoría considerados de importancia como la conveniencia de
incluir el A.I.U. (que no corresponde a la naturaleza de los contratos de
concesión), y la valoración de las obras alternativas y sus efectos en la
estructura financiera del proyecto.
Por lo anterior, para conjurar la amenaza a los derechos colectivos,
originada en la demora de las autoridades administrativas en tomar
una decisión sobre la viabilidad del contrato de concesión, es
necesario ordenar al Gobernador de Antioquia que en el menor
tiempo posible defina tal situación, y en caso de que decida su
continuación, adopte en un término también breve las medidas
necesarias para dar cabal cumplimiento a todos los compromisos
acordados en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Gerente del
Proyecto y el Contralor General Departamental el 18 de enero de 2002.
También se ordenará verificar el estado de los procesos de
responsabilidad

fiscal

ordenados

para

que

las

autoridades

competentes tomen las medidas necesarias para que se cumpla el
objetivo de recuperar los dineros públicos que a través de ellos se
demuestre que han sido malversados.

Por lo tanto la sentencia impugnada, por la cual se negaron las
peticiones de la demanda, será modificada parcialmente, pues se
confirmará en cuanto negó las peticiones de la demanda presentada
por los señores ciudadanos IVAN VILLANUEVA MENDOZA, CARLOS
MARIO JIMÉNEZ ISAZA y ANGELA MARÍA DUQUE URREA de que se
declare la nulidad absoluta del contrato de concesión y sus adiciones
y modificaciones, pero se protegerán los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público, por
ellos invocados ordenando a la Administración que decida en el
menor tiempo posible sobre la viabilidad del contrato de concesión y
en caso afirmativo, cumpla a cabalidad, también en el menor tiempo
posible, el plan de mejoramiento acordado con la Contraloría General
de Antioquia.
(…)
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, falla:

Se modifica la sentencia del 25 de noviembre de 2.002, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las peticiones de la
demanda

presentada

por

los

ciudadanos

IVAN

VILLANUEVA

MENDOZA, CARLOS MARIO JIMÉNEZ ISAZA y ANGELA MARÍA DUQUE
URREA, en ejercicio de la acción popular, la cual quedará así:
PRIMERO. Se protegen los derechos a la moralidad administrativa y a
la protección del patrimonio público amenazados por la falta de
decisión por parte del Gobernador de Antioquia respecto a la
viabilidad de la continuación del Contrato de Concesión No. 97-CO20-1811 del 20 de diciembre de 1997 celebrado con la sociedad
“Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A., o de su terminación.
Para el efecto el Gobernador del Departamento de Antioquia
presentará al Comité de Verificación del cumplimiento de esta
sentencia, en el término de dos (2) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia, un informe sustentado sobre la
viabilidad de que continúe ejecutándose el Contrato No. 97-CO-201811 del 20 de diciembre de 1997 celebrado con la sociedad
Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A., o la necesidad de su
terminación; en el primer caso indicará el cronograma que se propone
cumplir; en el segundo evento deberá cumplir lo normado para el
efecto por la Ley 80 de 1993.
En caso de que la decisión de la Administración Departamental sea
continuar con la ejecución del Contrato, se le otorga un plazo de tres
(3) meses adicionales para que cumpla en su totalidad con el Plan de
Mejoramiento acordado con la Contraloría General Departamental de
Antioquia el 18 de enero de 2002, debiendo garantizar en todo caso
que no habrá lugar a detrimento patrimonial en contra de la entidad
pública ni de los usuarios. En ese evento, dentro del mes siguiente al
plazo indicado el Comité de Verificación rendirá el informe respectivo
que se agregará al expediente.
Si la Administración Departamental decide la terminación del contrato,
deberá presentar oportunamente, en un término que no puede

exceder de tres (3) meses, copia del acta de liquidación, que se
agregará al expediente.
SEGUNDO. El Tribunal a quo conformará el Comité de Verificación del
cumplimiento de esta sentencia, siguiendo para el efecto los
parámetros trazados en el artículo 34 inciso 4º de la Ley 472 de 1998.”.
(Se resalta).

En el caso que aquí nos ocupa se requiere que EMDUPAR SA ESP respecto
del Contrato No. 065 de 2015 a la mayor brevedad posible adopte la
decisión bien de obligar al contratista a su ejecución si fuere viable darle
continuidad al contrato, ora procediendo a darlo por terminado ante los
evidentes e insuperables incumplimientos de BIOUPAR en especial el no
pago de las acreencias laborales lo que demuestra su estado de
insolvencia que le hace imposible asumir las multimillonarias inversiones a
que se obligó.

PRUEBAS
Adjunto a la presente acción, copia de los siguientes documentos, para que
obren como pruebas en el proceso:
1. Requerimiento previo efectuado a EMDUPAR SA ESP el 1 de agosto de
2020.
2. Requerimiento previo efectuado a BIUOUPAR el 21 de enero de 2021.
3. Requerimiento previo efectuado a BIUOUPAR el 1 de agosto de 2020.
4. Oficio del 9 de enero de 2019 radicado en EMDUPAR SA ESP.
5. Auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020).
6. Auto del diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).
7. Oficio G.J-G.J-013 del 15 de enero de 2019.
8. Oficio G.J-G.J-524 del 6 de agosto de 2019.
9. PROPUESTA TÉCNICA.
10. Documento

de

constitución

de

BIOTECNOLOOGÍAS DE COLOMBIA 2015.
11. Contrato No. 065 de 2015.
12. ACTA DE INICIO.
13. PÓLIZAS.
14. APROBACIÓN DE PÓLIZAS.

la

UNIÓN

TEMPORAL

15. PROPOSICIÓN 039 DE 2016.
16. COMUNICIACIÓN DT-DI-022
17. ANEXOS.
Solicitud de pruebas solicitadas a los demandados las cuales no fueron
suministradas:
El 1º de AGOSTO de 2020 invocando la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 le
solicité a la UNIÓN TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015 respecto
del Contrato No. 065 de 2015 se sirviera CERTIFICAR y suministrar la siguiente
información y documentos:
“1. Copia auténtica del Acta de Inicio.
2. Informar si se ha suscrito algún Acta de Suspensión del
ContratoNo. 065 de 2015. En caso afirmativo atentamente
solicito copia auténtica de dicho documento.
3. Copia de todas las Garantías que ha debido constituir el
Contratista de acuerdo a lo señalado en la CLÁUSULA SÉPTIMA
del Contrato No. 065 de 2015 para avalar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de BIOUPAR, con las respectivas prórrogas
mediante las cuales se han mantenido vigentes desde la
suscripción del Acta de Inicio a la fecha.
4. Copia auténtica de los actos administrativos suscritos por el
funcionario responsable de aprobar las Garantías mencionadas
en el numeral anterior.
5. Se me CERTIFIQUE

a hoy cuál ha sido la INVERSIÓN

EFECTIVAMENTE REALIZADA POR BIOUPAR?
6. Se me CERTIFIQUE si el Contrato No. 065 de 2015 ha sido cedido
o subcontratado. En caso afirmativo solicito copia auténtica del
documento por medio del cual se dio tal autorización por parte
de EMDUPAR SA ESP.

7. Se me CERTIFIQUE si BIOUPAR ha cumplido con sus
OBLIGACIONES de acuerdo a lo señalado en en el literal B) de
la CLÁUSULA DÉCIMA del Contrato No. 065 de 2015 para lo cual
solicito se me suministre copia auténticas de los documentos que
den cuenta de ello.
8. Se me CERTIFIQUE cuál ha sido el personal vinculado a la fecha
para la ejecución del Contrato No. 065 de 2015 indicando la
fecha de vinculación y retiro, aportando los soportes del pago
de la seguridad social y los parafiscales, así como el PAZ Y SALVO
del personal que se haya desvinculado.
9. Se me CERTIFIQUE si BIOUPAR presenta deuda con el personal
vinculado a la fecha para la ejecución del Contrato No. 065 de
2015. En caso afirmativo solicito una relación de dichos
trabajadores y el monto adeudado.
La anterior información no me fue suministrada so pretexto de gozar de una
reserva legal inexistente ya que se trata de documentos e información
referida a la ejecución de un contrato estatal, por lo que comedidamente
solicito al Sr. Juez se sirva oficiar a BIOUPAR para que allegue lo solicitado.
El 1º de AGOSTO de 2020, invocando la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 le
solicite a EMDUPAR, respecto del Contrato No. 065 de 2015 suscrito
entre EMDUPAR

SA

ESP y la UNIÓN

TEMPORAL

BIOTECNOLOGÍAS

DE

COLOMBIA 2015 - BIOUPAR, se sirviera CERTIFICAR y suministrar la siguiente
información y documentos:
1. Copia auténtica del Acta de Inicio.
2. Informar si se ha suscrito algún Acta de Suspensión del ContratoNo.
065 de 2015. En caso afirmativo atentamente solicito copia auténtica
de dicho documento.
3. Copia de todas las Garantías que ha debido constituir el Contratista
de acuerdo a lo señalado en la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato No.
065 de 2015 para avalar el cumplimiento de las obligaciones a cargo

de BIOUPAR, con las respectivas prórrogas mediante las cuales se han
mantenido vigentes desde la suscripción del Acta de Inicio a la fecha.
4. Copia auténtica de los actos administrativos suscritos por el
funcionario responsable de aprobar las Garantías mencionadas en el
numeral anterior.
5. Copia de todos los informes rendidos por el SUPERVISOR DEL
CONTRATO desde la suscripción del Acta de Inicio a la fecha, de
acuerdo a lo señalado en la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato No. 065
de 2015, así como copias de las evidencias que den cuenta del
cumplimiento de las OBLIGACIONES-ATRIBUCIONES del Supervisor
especificadas puntualmente en cada uno de los literales A, B, C, D, E,
F y G de la cláusula en cita.
6. Se me CERTIFIQUE si el Contrato No. 065 de 2015 ha sido cedido o
subcontratado.

En caso afirmativo solicito copia auténtica del

documento por medio del cual se dio tal autorización.
7. Se me CERTIFIQUE si EMDUPAR SA ESP ha cumplido con sus
OBLIGACIONES de acuerdo a lo señalado en el literal A) de la
CLÁUSULA DÉCIMA del Contrato No. 065 de 2015 para lo cual solicito
se me suministre copia auténticas de los documentos que den cuenta
de ello.
8. Se

me

CERTIFIQUE

si

BIOUPAR

ha

cumplido

con

sus

OBLIGACIONES de acuerdo a lo señalado en en el literal B) de
la CLÁUSULA DÉCIMA del Contrato No. 065 de 2015 para lo cual
solicito se me suministre copia auténticas de los documentos que den
cuenta de ello.
9. Se me CERTIFIQUE en caso de incumplimiento de BIOUPAR, qué
actuaciones ha adelantado EMDUPAR SA ESP?, suministrando copia
de todo lo actuado a la fecha.
10. Se me CERTIFIQUE a hoy cuál ha sido la INVERSIÓN EFECTIVAMENTE
REALIZADA POR BIOUPAR?

11. Se me CERTIFIQUE desde que se suscribió el acta de inicio
del Contrato No. 065 de 2015 al 31 de julio de 2020, mes a mes, cuáles
han sido las TONELADAS DISPUESTAS en el RELLENO SANITARIO LOS
CORAZONES.
12. Se me CERTIFIQUE qué acciones o medidas ha adoptado
EMDUPAR SA ESP para asegurar que BIOUPAR cumpla cabalmente
con el OBJETO del Contrato No. 065 de 2015. De cada una de las
acciones adelantadas solicito se me suministren las evidencias de lo
actuado.
La anterior información no me fue suministrada en su totalidad, por lo que
comedidamente solicito al Sr. Juez se sirva oficiar a EMDUPAR SA ESP para
que allegue todo lo solicitado.
PRETENSIONES
Con el debido respeto solicito al Sr. Juez mediante sentencia de fondo,
declarar transgredidos por el accionado los derechos e intereses colectivos
invocados y declarar el amparo de los mismos impartiendo las siguientes –o
similares- órdenes:

PRIMERO.- Que se declare que las entidades accionadas amenazaron y/o
vulneraron los derechos e intereses colectivos referidos a “El goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias;”, y a “La defensa del patrimonio
público;”.
SEGUNDO.- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene
a las entidades demandadas de manera inmediata adopten los correctivos
y medidas legales, judiciales, administrativas y/o técnicas, que aseguren o
propendan por que se ejecute el Contrato No. 065 de 2015 a la mayor
brevedad posible, adoptando EMDUPAR SA ESP la decisión de obligar al
contratista a su ejecución si fuere viable darle continuidad al contrato, o,
procediendo a darlo por terminado ante los evidentes e insuperables
incumplimientos de BIOUPAR en especial el no pago de las acreencias
laborales lo que demuestra su estado de insolvencia que le hace imposible
asumir las multimillonarias inversiones a que se obligó, declarando en ese

caso el IMCUMPLIMIENTO del Contrato No. 065 de 2015 por parte de
BIOUPAR, haciendo efectivas las pólizas contractuales y adoptando las
demás

medidas

administrativas

y

judiciales

para

salvaguardar

el

PATRIMONIO PÚBLICO de EMDUPAR SA ESP.
TERCERO. Que se ordene la integración de un Comité de Vigilancia,
Verificación y Seguimiento del fallo, con funciones especiales integrado por
la parte actora y los representantes de los demandados, de la PGN y de la
Defensoría del Pueblo.
CUARTO. EXHORTAR a EMDUPAR SA ESP para que, en lo sucesivo, realice las
actuaciones administrativas necesarias para que los contratos se ejecuten
y cumplan a cabalidad según lo pactado en ellos, evitando que
permanezcan indefinidamente sin ejecutarse sin adoptar las medidas
correctivas que como entidad contratante le corresponde adoptar sin
demora.

QUINTO.- Se condene en costas a los demandados.
RESPONSABLES DE LA AMENAZA Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Es responsables de la amenaza y/o vulneración de los derechos e intereses
colectivos EMDUPAR SA ESP y BIOUPAR.
JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento declaro que no he interpuesto otra acción
popular en contra las entidades accionadas por los mismos hechos a que se
refiere la presente demanda.

NOTIFICACIONES
Para recibir notificaciones judiciales conforme al CPACA ART. 197, pongo a
disposición la siguiente dirección: Calle 22 A No. 82 – 51 Barrio Modelia,
Bogotá, autorizando ser notificado además vía e-mail al buzón electrónico:
spdgarrido@yahoo.es

La UNIÓN TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015 las recibe en los
siguientes e-mail: bioupar@gmail.com y tecnicaambientalsa@gmail.com,
EMDUPAR

SA

ESP

las

recibe

juridica@emdupar.gov.co

Del Sr. Juez Constitucional,

SANDRA PATRICIA PALLARES MUÑOZ
C.C. No. 63.488.133 de Bucaramanga

en

el

buzón

electrónico:

27/4/2021
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E

A

I

.
A

S
.

C

No. 065 de 2015. E

3. C
G
C
CL USULA
S PTIMA
Contrato No. 065 de 2015 para avalar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de BIOUPAR, con las
respectivas prórrogas mediante las cuales se han mantenido vigentes desde la suscripción del Acta de Inicio a la fecha.
4. Copia auténtica de los actos administrativos suscritos por el funcionario responsable de aprobar las Garantías
mencionadas en el numeral anterior.
5. Copia de todos los informes rendidos por el SUPERVISOR DEL CONTRATO desde la suscripción del Acta de Inicio a
la fecha,
CL USULA OCTAVA
Contrato No. 065 de 2015, así como copias de las
evidencias que den cuenta del cumplimiento de las OBLIGACIONES-ATRIBUCIONES del Supervisor especiﬁcadas
puntualmente en cada uno de los literales A, B, C, D, E, F y G de la cláusula en cita.
6. Se me CERTIFIQUE si el Contrato No. 065 de 2015 ha sido cedido o subcontratado. En caso aﬁrmativo solicito
copia auténtica del documento por medio del cual se dio tal autorización.
7. Se me CERTIFIQUE si EMDUPAR SA ESP ha cumplido con sus OBLIGACIONES
A)
CL USULA D CIMA
Contrato No. 065 de 2015 para lo cual solicito se me suministre copia auténticas
de los documentos que den cuenta de ello.
8. Se me CERTIFIQUE si BIOUPAR ha cumplido con sus OBLIGACIONES
B)
CL USULA D CIMA
Contrato No. 065 de 2015 para lo cual solicito se me suministre copia auténticas de los
documentos que den cuenta de ello.
9. Se me CERTIFIQUE en caso de incumplimiento de BIOUPAR, qué actuaciones ha adelantado EMDUPAR SA ESP?,
suministrando copia de todo lo actuado a la fecha.
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Se me CERTIFIQUE a hoy cuál ha sido la INVERSI N EFECTIVAMENTE REALIZADA POR BIOUPAR?
11. Se me CERTIFIQUE desde que se suscribió el acta de inicio del

La anterior información solicitada se me deberá suministrar dentro del término señalado en el artículo 14 del CPACA,
esto es, dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de esta petición, veamos:
"ART CULO 14. T RMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES.<A c lo modificado
o el a c lo 1 de la Le 1755 de 2015. El n e o e o e el ig ien e:> Sal o no ma legal e ecial
o ena de anci n
di ci lina ia, oda e ici n debe
e ol e e den o de lo
mino e ecial la e ol ci n de la ig ien e e icione :
1. La

e ici

e de d c

e

de i f

aci

debe

ince (15) d a

e

ig ien e a

l e e de

de l

ece ci n. E a

die (10) d a

ome ida a

ig ie e a

ece ci . Si en e e la o no e ha dado e
e a al e iciona io, e en ende , a a odo lo efec o legale , e la
e ec i a olici d ha ido ace ada , o con ig ien e, la admini aci n a no od nega la en ega de dicho
doc men o al e iciona io,

como con ec encia la co ia

e en ega n den o de lo

e (3) d a

ig ien e . (...)"

REQUERIMIENTO PREVIO PARA INTERPONER UNA ACCI N POPULAR
A ﬁn de agotar el requisito de que trata el artículo 144 del CPACA para
EMDUPAR SA ESP
PATRIMONIO P BLICO
numeral 6
B)
CL USULA D CIMA
No. 065 de 2015 se estipuló que:

Contrato

"6.- la entidad se obliga a cumplir los plazos y condiciones, el incumplimiento genera
una indemnizaci n del (20%) de la utilidad esperada más el costo total de la inversi n
efectivamente realizada."
T
OBJETO CONTRACTUAL
AMENAZA
INTER S COLECTIVO A GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO,
BIOUPAR
R
S
CORAZONES
.
D
(15)

,

U .

AMENAZA
DE UN MEDIO AMBIENTE SANO
V
.

DERECHO E
LOS

EMDUPAR SA ESP
DEFENSA DEL PATRIMONIO P BLICO
ACCIÓN POPULAR

GOZAR

Solicito que a la presente petición se le de aplicación al artículo 61 del CPACA, según el cual:
"ART CULO
61.
RECEPCI N
DE
DOCUMENTOS
AUTORIDADES. Pa a la
ece ci
de
e aje
ad i i
a i a la a
idade debe
:
1. Lle a
e
ic
c
de i f
aci
i cl e d

ELECTR NICOS
de da
de

l
elaci
de l
e aje
la fecha
h a de ece ci .

POR

ecibid

PARTE
DE
LAS
de
a ac aci

e

l

i

e a
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2. Ma e e
la
edida

la ca illa del c
e elec
ic c
ca acidad
adec ada de
ecci
de la i f
aci .

3. En ia
n men aje ac ando el ecibo de la com nicacione
la fecha de la mi ma
el n me o de adicado a ignado."
Por tanto, les agradezco que a
ec b de a e e e e c ,

D

S.G

ficie

e

en

an e

e
de ece c
a e a e c
e
a e a e
d ca d a fecha e
e de ad cad a g ad .

e

c

a

c

indicando

a e ac

a d e

,

SANDRA PATRICIA PALLARES MUÑOZ
C.C. N . 63.488.133
B

.
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DEFENSA DEL

"IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS"
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2015, a
EINTISIETE MIL MILLONES DE
PESOS M/L ($27.000.000.000, ) a a
a a cab a FASE I -A c ac
c
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a a aa a cab a c
cc
aPa a a a a
CIENTO EINTIN E E MIL MILLONES DE PESOS ($129.000.000.000, ).

"...
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(1) a
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e

cede a da i ici a a ejec ci

SA ESP
cb
a a a a

die e a a fa e de c

cci

.",

"...

de a fa e 1..."

c a e

EMD PAR
a a
a a

a

a
a
c
a
a
c a
a
DIVIDENDOS a a
CINCO POR CIENTO (5%)
c ,
a a a
DETRIMENTO AL PATRIMONIO P BLICO
a a b ca
EMD PAR SA ESP.

a NI N TEMPORAL BIOTECNOLOG AS DE COLOMBIA
2015 BIO PAR
ac
ac
c
c
ac a
ac a
C
a N . 065
2015,
c
a
8
2016
c
ac a
aa
a a cab a FASE I,
a
a
C ATRO (4)
A OS.
a c

144

CPACA,

PATRIMONIO P BLICO
C
,

a

a
,
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Representante Legal
UT BIOTECNOLOG AS DE COLOMBIA 2015

a la I f

aci

P blica Naci

al

a la información relacionada con el
Transparencia

P
e dic a

edi de la c al e c ea la Le de T a
a di
ici e

a e cia

del De ech de Acce

por manera que
le aplican los literales c) y d) del artículo 5 de la Ley de

T d i di id

ie e de ech a la libe ad de
1/7

27/4/2021

i f

Yah

i i

aci

de e
e

Mail - DERECHO DE PETICI N - REQUERIMIENTO PREVIO PARA INTERPONER UNA ACCI N POPULAR

e i ; e e de ech i cl e el de
e
i i e , el de dif di la , i li i aci

le ad a ca
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a de
c al
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"
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de la
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."
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(...)
c) La e
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j dica , b ica
i ada , e e en f nci n
e ec de a i f
aci di ec a e e e aci ada c
a e aci de e ici

blica,
b ic .

e

e e

e ici

b ic

d) C al ie e
na na al, j dica de endencia de e
na j dica
e de em e e f nci n
blica de
a
idad
blica, e ec de la inf maci n di ec amen e elaci nada c n el de em e
de
f nci n." (La
eg i a e

a)

ContratoNo. 065 de 2015
1. Copia auténtica del Acta de Inicio.
2. Informar si se ha suscrito algún Acta de Suspensión del ContratoNo. 065 de 2015. En caso afirmativo atentamente
solicito copia auténtica de dicho documento.
3. Copia de todas las Garantías que ha debido constituir el Contratista de acuerdo a lo señalado en la CLÁUSULA
SÉPTIMA del Contrato No. 065 de 2015 para avalar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de BIOUPAR, con las
respectivas prórrogas mediante las cuales se han mantenido vigentes desde la suscripción del Acta de Inicio a la fecha.
4. Copia auténtica de los actos administrativos suscritos por el funcionario responsable de aprobar las Garantías
mencionadas en el numeral anterior.
5. Se me CERTIFIQUE a hoy cuál ha sido la INVERSIÓN EFECTIVAMENTE REALIZADA POR BIOUPAR?
6. Se me CERTIFIQUE si el Contrato No. 065 de 2015 ha sido cedido o subcontratado. En caso aﬁrmativo solicito
copia auténtica del documento por medio del cual se dio tal autorización por parte de EMDUPAR SA ESP.
7. Se me CERTIFIQUE si BIOUPAR ha cumplido con sus OBLIGACIONES de acuerdo a lo señalado en en el
literal B) de la CLÁUSULA DÉCIMA del Contrato No. 065 de 2015 para lo cual solicito se me suministre copia auténticas
de los documentos que den cuenta de ello.
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Se me CERTIFIQUE cuál ha sido el personal vinculado a la fecha para la ejecución del Contrato No. 065 de 2015
indicando la fecha de vinculación y retiro, aportando los soportes del pago de la seguridad social y los paraﬁscales, así
como el PAZ Y SALVO del personal que se haya desvinculado.
9. Se me CERTIFIQUE si BIOUPAR presenta deuda con el personal vinculado a la fecha para la ejecución del Contrato
No. 065 de 2015. En caso aﬁrmativo solicito una relación de dichos trabajadores y el monto adeudado.
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Contrato No. 065 de 2015 suscrito entre EMDUPAR SA ESP y BIOUPAR se involucró el
PATRIMONIO P BLICO.

veamos:
"ART CULO 14. T RMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES.<A
a
a
1
a L
1755
2015. E
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a a,
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REQUERIMIENTO PREVIO PARA INTERPONER UNA ACCI N POPULAR
A ﬁn de agotar el requisito de que trata el artículo 144 del CPACA para demandar la protección de los derechos e
intereses colectivos comedidamente solicito se sirvan adoptar las medidas que garanticen la ejecución del OBJETO
CONTRACTUAL, el cual si no se desarrolla cabalmente se pone en riesgo el DERECHO E INTERÉS COLECTIVO A
GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO, en razón a que los residuos sólidos que serían aprovechados con la
tecnología ofertada por BIOUPAR se estarían disponiendo en el Relleno Sanitario LOS CORAZONES sin ningún
aprovechamiento generando un impacto al medio ambiente.
Dicho lo anterior, si no se atiende la presente reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación o
se niega BIOUPAR a adoptar las medidas que en derecho correspondan para superar la situación de AMENAZA a los
derechos e intereses colectivos a la DEFENSA DEL PATRIMONIO P BLICO y a GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE
SANO procederé a interponer la correspondiente ACCI N O LA ante los jueces administrativos de Valledupar.
Solicito que a la presente petición se le de aplicación al artículo 61 del CPACA, según el cual:
"ART CULO
61.
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AUTORIDADES. Pa a la
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Por tanto, les agradezco que a
e
de ece ci a e a e ici
e i a e ia e
ecib de a e e e e ici , i dica d a fecha e
e de adicad a ig ad .

e

aje ac

a d e

Sin otro particular,
AND A A ICIA ALLA E M O
C.C. No. 63.488.133 de Bucaramanga
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República de Colombia

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
Valledupar - Cesar

Valledupar, treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020)
REF: Proceso de Ejecutivo seguido por FREDYS ENRIQUE PEDROZO CAMARILLO contra
BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015. Radicado: 20001-31-05-004- 2018 – 00279.
Teniendo en cuenta la nota secretarial y solicitud precedentes, entra el despacho a resolver
presente proceso ejecutivo previo el análisis de los siguientes antecedentes y consideraciones.
Manifiesta el ejecutante, a través de su apoderado judicial que el ejecutado le adeuda la suma de
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
($17´853.400), por concepto de acreencias laborales, tal como consta en el Acta de Conciliación
No. 0655 del 19 de septiembre de 2018, celebrada ante el Inspector de Trabajo y Seguridad
Social de la Territorial Cesa.
Por el incumplimiento en el pago de la suma adeudada, el ejecutante presentó demanda
ejecutiva.
Por reunir los requisitos exigidos para esta clase de procesos, este despacho judicial mediante
providencia del treinta (30) de noviembre de 2018, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva
a favor de FREDYS ENRIQUE PEDROZO CAMARILLO y contra BIOTECNOLOGÍAS DE
COLOMBIA 2015, por la suma de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($17´853.400), por concepto de acreencias laborales
adeudadas.
El ejecutado fue notificado del auto de mandamiento de pago a través de Curador Ad – Litem el
día 3 de septiembre de 2019, encontrándose vencido el término de traslado de la demanda,
término en que se presentó contestación sin proponer excepción alguna, prosiguiendo el Juzgado
el trámite de ley.
Como quiera que el expediente se encuentra demostrada la obligación con los documentos que
forman el título ejecutivo, conteniendo una obligación clara, expresa y exigible, contra la cual el
ejecutado no presentó contradicción alguna, este juzgado en virtud a lo estipulado por el artículo
440 del Código General del Proceso, que expresa: “Si el ejecutado no propone excepciones
oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y
avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el
caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar
en costas al ejecutado”, no tendrá otra alternativa distinta a la de ordenar seguir adelante con
la ejecución, ordenar la práctica de la liquidación del crédito y condenar en costas a la ejecutada
tal como lo estipula el artículo 361 y 446 del Código General del Proceso.
En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR;
R E S U E L V E:
PRIMERO.- ORDENASE seguir adelante la ejecución contra EDUARDO BOHÓRQUEZ ZULETA,
para que cancele la obligación señalada en el mandamiento ejecutivo.

SEGUNDO.- Hágase la liquidación del crédito, en los términos estipulados por el numeral 1 del
artículo 446 Código General del Proceso.
TERCERO: Condenase en costas a la ejecutada. Tásense por secretaría.
CUARTO: Fíjense las agencias en derecho a cargo de la parte ejecutada y a favor del ejecutante
en la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
($892.670). Inclúyanse en la liquidación de costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Por:
ANIBAL GUILLERMO GONZALEZ MOSCOTE
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 4 DE CIRCUITO LABORAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-CESAR
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación: e5f9e2ee42abc9190f41c241872d8c95eeacd7dd4497aac96ae26eb4e0240979
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Valledupar, diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020)
REF: Proceso de Ejecutivo seguido por FREDYS ENRIQUE PEDROZO CAMARILLO
contra BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015. Radicado: 20001-31-05-004- 2018 –
00279.

Teniendo en cuenta la solicitud de corrección precedente, así como la providencia de
fecha 31 de julio de la presente anualidad, donde efectivamente se observa que se
cometió un error en cuanto al nombre del ejecutado en este proceso, toda vez que se
dijo EDUARDO BOHÓRQUEZ ZULETA, cuando lo correcto es BIOTECNOLOGÍAS DE
COLOMBIA 2015, este despacho con fundamento en el artículo 286 del Código General
del Proceso que trata de la corrección de las providencias, resuelve corregir el ordinal
primero del auto de fecha 31 de julio de 2020, el cual queda así:
PRIMERO. - ORDENASE seguir adelante la ejecución contra BIOTECNOLOGÍAS DE
COLOMBIA 2015, para que cancele la obligación señalada en el mandamiento
ejec ti o .
E. Potes

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Por:
ANIBAL GUILLERMO GONZALEZ MOSCOTE
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 4 DE CIRCUITO LABORAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-CESAR
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación:
3fedf384658abe1a2829f3ce932e0b0ab54bd20e318ad46e307de3a0205d0891
Documento generado en 10/12/2020 01:52:49 p.m.
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Bogotá D. C., JUNIO 10 de 2015
Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR
EMDUPAR SA ESP
E.
S.
D.
REF. PROPUESTA TECNICA PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS - PTARSD DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Por medio del presente ponemos a su consideración la tecnología certificada
internacionalmente para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos
domiciliarios y que hace parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL, que
son política ambiental mundial de las naciones unidas, es una tecnología probada,
verificada y patentada, la cual cumple con las necesidades y características de los
residuos orgánicos e inorgánicos que se producen y en la actualidad se disponen
en el relleno sanitario los corazones en el municipio de Valledupar.
El proyecto está contemplado de la siguiente forma:
Los residuos sólidos que producen los habitantes del municipio de Valledupar
y que se disponen en el relleno sanitario los corazones, pueden afectar el
suelo, fuentes hídricas y aire, por la descomposición que genera la carga de
lixiviación que contiene la materia orgánica, por esta razón nuestro proyecto
busca que antes de llegar los residuos sólidos domiciliarios al relleno
sanitario, sean tratados en la PTARSD, donde el 100% de la materia orgánica
y los lixiviados que contienen los camiones recolectores, se transforma en un
Biofertilizante de 4ª generación sin patógenos y la materia inorgánica se
aprovecha para transformarla en energía limpia a través del uso de plasma
torch y los elementos de poco poder calorífico como el vidrio y metal se
recicla para su venta y reincorporación al ciclo productivo.
La construcción de esta PTARSD se realiza en un tiempo de 12 meses para la
planta de trasformación de materia orgánica y 18 meses la planta de
generación de energía limpia y se proyecta para recibir y tratar 3 veces el
número de toneladas que generan en la actualidad los habitantes del
municipio de Valledupar o los municipios que disponen en la actualidad en el
relleno sanitario los corazones. La PTARSD estará conformada por las
siguiente áreas:
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1. AREA DE INGRESO: En este sitio se ubicara una báscula para relacionar
el peso de los camiones o vehículos compactadores que dispongan los
residuos en la PTARSD. (FOTO 1)

FOTO 1

2. AREA DE RECEPCION DE LOS RESIDUOS: En esta área los procesos

se realizan bajo techo y es donde se recepciona el 100% de los residuos
sólidos domiciliarios mezclados (materia orgánica y materia inorgánica) y se
inician el procedimiento de alimentación de las bandas transportadoras y de
separación de la materia orgánica e inorgánica (FOTO 2, 3 Y 4) pasando por
tres etapas descritas a continuación:

a. Separación inicial: Es donde se extrae todos los elementos voluminosos de
los residuos (Madera, Colchones, llantas, eléctricos, electrodomésticos,
etc.) para que posteriormente sigan las bolsas hacia el cilindro rompe
bolsas (FOTO 5)
b. Separación Manual Materia Inorgánica: Es donde se divide la materia
orgánica de la materia inorgánica para su aprovechamiento (Vidrio, metal,
plástico, caucho, madera, textiles, etc.) (FOTO 6 Y 7)
c. Recepción de la Materia Inorgánica: Toda la materia inorgánica se
recepciona para ser llevada al área de aprovechamiento y/o reciclaje.
(FOTO 8)
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Todos los procesos de esta área se realizan a través de mano de obra no calificada,
proceso que busca la vinculación y generación de empleo.
El cerramiento perimetral la PTARSD, se hace con barreras vivas (vegetación),
con características especiales, que permitan una interacción visual y ambiental con
el proyecto.
FOTO 2

FOTO 3
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FOTO 4

FOTO 5
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FOTO 6

FOTO 7
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FOTO 8

3. AREA DE RECLASIFICACION Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
INORGANICOS: Todos los procesos de esta área se realizan bajo techo y
está dividida de la siguiente manera:

a. Área de reclasificación: En este proceso se reclasifica y verifica las
condiciones de la materia inorgánica (Separación de tapas, etiquetas, color
de vidrio, separación de metales, etc.) y se proceden a tratar o compactar
para su venta. (FOTO 9)
b. Área de Tratamiento materia inorgánica: En esta zona estarán ubicados los
equipos especiales, que transformaran algunos productos, como por ejemplo
el peletizaje de los plásticos.
c. Área de Compactación: En esta zona se compactara para la venta, la materia
inorgánica reciclada.
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d. Área de almacenamiento materiales compactados: En esta zona se
almacenara todo el material compactado y/o transformado en energía limpia
a través del proceso de plasma torch. (FOTO 10, 11, 12)

FOTO 9

FOTO 10
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PLANTA PLASMA TORCH GENERACION DE ENERGIA

FOTO 11

}

ALIMENTACION DE MATERIA INORGANICA
}
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FOTO 12

PRODUCCION E INTERCONEXION ELECTRICA
}
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FOTO 13
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4. AREA DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA
ORGANICA: En esta área el proceso se hace bajo un techo especial por

tres razones, evitar el paso de rayos UV, por el secado y maduración de la
materia orgánica, durante su transformación en un Biofertilizante de 4ª
generación. (FOTOS 14, 15 Y 16).
Esta área comprende de cuatro azadas ubicadas así: dos (2) en el centro del
área, que son para el proceso de inoculación inicial de la materia orgánica y
dos (2) externas, una a cada lado para el proceso de maduración y volteos
cada 5 días, y en un periodo de cuarenta (45) días, se obtenga como producto
final un Bio fertilizante de 4ª generación, certificado por el ICA.
Los Volteos son realizados por maquinaria pesada (Retro excavadora sobre
oruga) y el área comprende de vías internas para los desplazamientos de la
misma.
La totalidad del área esta en loza de concreto con tuberías y membranas
subterráneas como apoyo preventivo durante el proceso y consta de una
Planta de tratamiento de lixiviados.

FOTO 14
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FOTO 16
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5. PLANTA
DE
PREVENTIVO)

TRATAMIENTO

DE

LIXIVIADOS

(EQUIPO

De acuerdo a la experiencia de similares procesos donde se producen
lixiviados, se toman como medidas preventivas, trampas para lixiviados las
cuales desembocan en una planta de tratamiento de lixiviados, como equipo
de soporte preventivo. (Tecnología propia y probada en este tipo de
tratamiento).

6. AREA DE TAMIZAJE DEL BIO ABONO: En esta área los procesos se
realizan bajo techo, donde se hace el cribado del abono a través de tres (3)
Tromeles, para darle la textura y tamaño necesario para su uso y
comercialización, además se cuenta con una maquina empacadora para el
Bio fertilizante. (FOTOS 17 Y 18)

FOTO 17

FOTO 18
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7. AREA ADMINSITRATIVA Y OPERATIVA: En esta área quedan ubicadas
las siguientes zonas:

a. Las oficinas administrativas.
b. Enfermería: Para la atención de todo el personal que labora en la planta.
c. Restaurante y Cafetería: Esta área es para el uso de todo el personal que
labora en la planta.
d. Baños y Vestidores: Esta área es para el uso de todo el personal que
labora en la planta.
e. Salón de conferencias
f. Salón de Capacitaciones para el personal que labora en la planta
g. Guardería para los hijos de los empleados de la PTARSD

8. COMPROMISO SOCIAL: Dentro de nuestros procesos vinculamos a la
población menos favorecida socio económicamente (Madres cabeza de
hogar, adultos mayores, discapacitados)

9.

PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO SOSTENIBLE : El producto
final del tratamiento y aprovechamiento de la materia orgánica es un Bio abono
de 4 generación, el cual es para uso en cultivos de consumo humano, y por sus
propiedades de regeneración de suelos, permiten que sea una alternativa de
crecimiento socio económica de la región del Departamento del Cesar, a través
de nuestro programa social agropecuario sostenible que desarrollamos en
asocio con profesionales Agropecuarios, donde se busca el beneficio e
incorporación de la población del municipio de Valledupar y/o Departamento del
Cesar, a través de la comercialización y exportación de productos
agropecuarios, aprovechando los TLC firmados por Colombia, ya que, nuestro
Bio fertilizante cumple con los requerimientos y estándares exigidos por los
mercados internacionales y es una alternativa agrícola económicamente
competitiva versus la forma tradicional de cultivar.
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CARACTERISTICAS Y COMPOSICION DEL
BIO ABONO

El programa social agropecuario sostenible se desarrolla de la siguiente:
Cuando las propiedades naturales del suelo han sido alteradas negativamente por
cualquier proceso bien sea físico, químico, biológico o de contaminación, podemos
hablar de degradación de los suelos.
Este problema, no solamente se presenta en Colombia, sino que tiene contexto
global y es la principal causa
que limita la producción de alimentos, la
productividad y el aseguramiento alimentario; en particular, en los países en
desarrollo y pobres que dependen fundamentalmente de la agricultura como fuente
de alimento y empleo.
La fragmentación de la cobertura boscosa, las quemas, la deforestación, el cambio
del uso del suelo y, en general, la explotación de los recursos naturales de manera
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desmedida en busca de productos para el consumo y comercialización, llevaron a
la degradación de los suelos. Esta fragmentación destruyó en alto grado, los
ecosistemas y la fauna silvestre que habitaban en la región.
La propuesta técnica, para la recuperación de zonas con suelos degradado en la
Provincia de Chiclayo, se basa en una estrategia centrada en el manejo y uso del
suelo para la construcción en el contexto de la conservación, a partir de un cambio
tecnológico que permita la recuperación del suelo y que permita la construcción y
mantenimiento de la capa arable del s elo.
La estrategia incluye el mejoramiento físico y químico del suelo, el impulso de la
actividad biológica como un proceso secuencial diseñado en función de los
requerimientos de los sistemas de producción eficientes y sostenibles, planificados
con un enfoque holístico que garantice la construcción y mejoramiento del suelo. Al
mismo tiempo, el recurso será aprovechado para la producción de alimentos con
tecnologías limpias y buscando la certificación de ecológicos, asociando cultivos,
realizando siembras escalonadas, buscando la producción continua, de acuerdo
con las exigencias de los mercados especializados. Esto se hará en un lapso de dos
años y medio, utilizando las biotecnologías en la recuperación de los desechos
orgánicos, a través de los microorganismos benéficos, que mineralizan la materia
orgánica produciendo un Bio fertilizante de alto poder regenerador de los suelos
en condición de degradación.
La iniciativa productiva se basa en la asociatividad, entendida como la estrategia
que busca el camino de la competitividad y se reconoce, además, como uno de los
mecanismos de cooperación entre pequeños productores, que mantienen
su
independencia y su autonomía, pero que deciden participar en un esfuerzo
conjunto en la búsqueda de un objetivo común .
Por otro lado, la implantación de sistemas integrados y planificados en función de
las necesidades de los mercados especializados para la producción primaria están
basados en la agricultura, en procesos pecuarios y forestales, que pueden
intervenir áreas hasta de mil hectáreas, beneficiando aproximadamente

familias

5.700

de pequeños productores con seguridad alimentaria y nutricional y
capacitación permanente y los vincula a procesos productivos que generan
excedentes económicos, que mejoran significativamente su calidad de vida.
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En el rendimiento de cultivos que se proponen para iniciar la recuperación, la
mezcla de gramíneas y leguminosas como maíz y frijol, han tenido rendimientos
muy superiores al promedio nacional. Los procesos ganaderos ya presentan
capacidades de carga competitivas (cinco U.G.G /Ha) y ganancias de peso
próximas al kilo/diario.

10.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO (PTARSD): Las
principales características de este proyecto son las siguientes:

a. Realizar una reutilización y reincorporación de la materia orgánica e
inorgánica a procesos económicos.
b. Desarrollar a través de un proceso de inoculación del 100% de la
materia orgánica, obtener un Bio fertilizante de 4ª generación, siendo
un regenerador y recuperador de suelos, aplicable para los cultivos de
consumo humano.
c. Maximizar la vida útil de los relleno sanitario
d. Mitigar y minimizar la contaminación de los suelos y fuentes hídricas
subterráneas de los rellenos sanitarios (Disposición Final)
e. Dar cumplimiento a las normas y leyes ambientales que hacen parte de
los compromisos mundiales con el impacto del cambio climático.
f. Integración de la comunidad dentro de los procesos que se desarrollan
en la PTARSD, a través de la generación de empleo a la comunidad.
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11.

CARATERISTICAS RELEVANTES DEL PROYECTO:

a) Inversión: La inversión a realizar en el proyecto es de iniciativa 100% privada
sin recursos del estado y es una inversión total para la construcción y puesta
en marcha de la PTARSD por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
MILLONES DE PESOS ($156.000.000.000) M/TE.
b) Retorno de la Inversión: El retorno de la inversión está previsto en un periodo
de 15 años, por esta razón el contrato o convenio de operación de la PTARSD
no puede ser inferior a 30 años.
c) Tarifa: Este proyecto no afectara la tarifa que tenga impuesta la CRA para el
componente de tratamiento y aprovechamiento, ni tampoco se incrementara
al usuario del municipio de Valledupar la tarifa estipulada por la CRA.
d) Área de la PTARSD: La área mínima necesaria para desarrollar y construir la
PTARSD es de 15 hectáreas construibles, las cuales se tiene previsto sean
aportadas por EMDUPAR.
e) Beneficios para EMDUPAR: Emdupar obtendrá por el aporte del lote o área
necesaria en los corazones, el 5% de las utilidades previstas del proyecto
durante el periodo de operación y además recibirá las instalaciones,
edificaciones y tecnología que se construya en la PTARSD una vez terminado
el periodo de operación contratado, donde al momento de recibir las
instalaciones y equipos, estos estarán actualizados o en óptimas condiciones
de uso. Además EMDUPAR y el Municipio de Valledupar recibirá los
beneficios ambientales que producen este tipo de proyectos, siendo
catalogados como municipios sostenibles.
f) Comercialización y Venta de los Subproductos: La PTARSD, produce un
Biofertilizante de 4ª generación que es comercializado de manera directa por
el operador de la PTARSD y la venta de la energía que se genera a través del
proceso plasma torch es comercializada a través de EMDUPAR si está así lo
acepta o se comercializara a través de la empresa que este interconectada
eléctricamente a Valledupar. Los demás subproductos reciclables como son
el vidrio y metal son comercializados directamente por el operador de la
PTARSD.
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g) Beneficios ambientales: Con la construcción de la PTARSD se da
cumplimiento al 100% de los requerimientos de la normatividad ambiental y el
PGIRS del municipio de Valledupar, a su vez se mitiga el impacto ambiental
negativo que viene ocasionando la disposición final en el relleno sanitario los
corazones, que ha sido evidenciado en varias ocasiones por la
Superservicios y que puede acarrear multas o sanciones de tipo penal para el
municipio de Valledupar y EMDUPAR.

12.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: A continuación relacionaremos

algunos decretos, leyes, resoluciones o documentación, que obliga a los
municipios, departamentos y/o regiones, dar cumplimiento y buscar
alternativas para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos
domiciliarios que se producen y son responsabilidad del prestador del
servicio público de aseo y en el PGIRS del municipio de Valledupar en su
numeral 2.4. está contemplado la recuperación de áreas degradas a través
de abonos obtenidos de la transformación de los residuos sólidos
domiciliarios, como en su línea estratégica No. 3 donde establece la
construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de los residuos
sólidos domiciliarios.
Además desde el año 2012 nuestra empresa viene realizando los estudios y
diseños para desarrollar este proyecto en el municipio de Valledupar, donde
está demostrado que nuestra propuesta cumple con todas las exigencias
contempladas en el PGIRS de Valledupar y la normatividad que rige el manejo
de los residuos solidos domiciliarios.
De acuerdo a la decreto 1713 de 2002, en su título I, capítulo I donde se
consideran como componentes del servicio público de aseo son los
siguientes:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Recoleccion
Transporte
Barrido y limpieza de vias
Transferencia
Tratamiento
Aprovechamiento
Disposicion Final

Los cules deben ser contemplados y establecidos en los PGIRS municipales a
desarrollar y ademas en el acuerdo 009 de 2008 (Concejo Municipal de
Valledupar) manual de convivencia y cultura ciudadana, se establece
reglamentacion general encaminada a la participacion de la poblacion en la
separacion de residuos y fomento de cultura de reciclaje.
De acuerdo a el articulo 9 del decreto 1713 de 2002, establece en su numeral
2, establece la identificacion de alternativas de manejo en el marco de la
GIRS con enfasis en programas de separacion en la fuente, presentacion y
almacenamiento, tratamiento, recoleccion, transporte, aprovechamiento y
disposicion final.
De acuerdo al articulo 3 del decreto 1713 de 2002, establece desarrollar una
cultura de no basura y fomentar el aprovechamiento, mitigando y
minimizando los riesgos de imapcto ambiental y salud publica.
De acuerdo al articulo 4 del decreto 1713 de 2002, dictamina que es
responsabilidad de los municipios y distritos asegurar la prestacion del
servicio publico de manera eficiente sin poner en riesgo la salud humana, ni
que afecten a le medio ambiente, en particular sin ocasionar riesgos a el
agua, aire y suelo o provocar incomodidades por olores.
De acuerdo al CAPITULO VII, del decreto 1713 de 2002, en su numeral 3,
establece que dentro de los propositos de la recuperacion y
aprovechamiento esta el reducir la cantidad de residuos a disponer
finalmente en forma adecuada.
De acuerdo al articulo 69 del decreto 1713 de 2002, obliga a los municipios
y/o distritos superiores a 8.000 usuarios, a incluir dentro de los PGIRS, un
analisis de viabilidad de realizar proyectos sostenibles de aprovechamiento
de residuos.
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De acuerdo al articulo 70 del decreto 1713 de 2002, establece como forma de
aprovechamiento entre otras el reciclaje, la reutilizacion y el compostaje.
De acuerdo al articulo 116 del decreto 1713 de 2002 en sus numerales 2 y 4,
obliga a los prestadores de servicio publico de aseo a evitar la ploriferacion
de vectores, como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos
solidos y a su vez la contaminacion del aire, suelo o agua.
De acuerdo al articulo 5 del decreto 1505 de 2003, establece el cobro del
componente de tratamiento y aprovechamiento dentro del servicio publico de
aseo.
De acuerdo al articulo 36 del decreto 2811 de 1974 enunciado en la
resolucion 1045 de 2003 en sus literales (c) y (d), se utilizaran los medio de
aprovechamiento y tratamiento de resisuos solidos que permitan: Producir
nuevos bienes, restaurar o mejorar los suelos.
De acuerdo a el articulo 14 de la resolucionn 1045 de 2003, en su paragrafo,
obliga a las empresas o entidades prestadoras del servicio de aseo en los
componetes de recoleccion y transporte a entregar los residuos solidos, en
las plantas de aprovechamiento de acuerdo a los definido en el PGIRS.
De acuerdo al Marco General de la Politica Nacional de Gestion de Residuos
Solidos emitida en el 1998, la cual esta soportada por la Constitucion
Nacional (Ley 99 de 1993) y la (Ley 142 de 1994), se establecieron tres
objetivos especificos:
Minimizar la cantidad de residuos que se generan
Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos solidos
Mejorar los sistemas de eliminacion, tratamiento y disposicion final de los
residuos solidos.
De acuerdo al documento CONPES 3530 de 2008, establece los lineamientos
del sector de aseo, para la implementacion y fomento de practicas
responsables sociales de aprovechamiento y reciclaje.

PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA REGIONAL E
INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS EN MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR

De acuerdo al documento CONPES 3530 de 2008, establece que en Colombia,

de acuerdo con la información reportada al Sistema de Único de Información - SUI,
aún existe un porcentaje importante de residuos que se manejan de manera
inadecuada; no obstante, en la medida en que se ha avanzado en la implementación
de políticas, se ha evidenciado la necesidad de armonizar diferentes elementos y
desarrollar esquemas dinámicos que respondan a las diversas necesidades y
avances tecnológicos, que se encuentran en constante evolución. Por esta razón, es
importante establecer los lineamientos que permitan fortalecer la actual gestión de
los residuos sólidos, iniciando desde la base de su generación hasta la correcta
disposición final, conformando esquemas regionales para su manejo,
aprovechamiento o confinación, bajo criterios reales de viabilidad, eficiencia,
optimización y calidad.

De acuerdo al documento CONPES 3530 de 2008 en su marco conceptual
establece, que, de acuerdo a la política nacional para el manejo de los
residuos sólidos se fundamenta en la gestión integral que articula el
componente ambiental con la prestación del servicio público de aseo,
estableciendo los requisitos ambientales mínimos que se deben cumplir en
cada uno de los componentes. Con lo anterior se busca generar las
condiciones necesarias para el manejo integral de los residuos sólidos, a
partir de las estrategias de minimización en la fuente, el aprovechamiento, la
utilización de rellenos sanitarios como alternativa técnica para la disposición
de residuos no aprovechados, el cierre de botaderos a cielo abierto, la
eliminación de disposición de residuos en cuerpos de agua y enterramientos,
entre otros.
La finalidad del propósito del CONPES 3530, entre otras es que en un plazo
razonable, se implemente esquemas de aprovechamiento y reciclaje bajo
criterios ambientalmente sostenibles y responsables socialmente.
El CONPES 3530 de 2008, establece desarrollar estrategias para la
implementación de equipamientos, rutas selectivas y en general acciones
que impulsen desde los municipios la adopción de sistemas organizados de
aprovechamiento y reciclaje viables, previa realización de estudios de
factibilidad, en aquellos municipios donde la alta producción de residuos y la
cercanía a las industrias que pueden reutilizar estos materiales muestran
mayor viabilidad para iniciar de manera gradual esta actividad.
El CONPES 3530 de 2008, obliga a los municipios a incluir dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial POT (o el Esquema de Ordenamiento Territorial
EOT o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, según sea el caso),
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los usos del suelo para la construcción de infraestructura para
aprovechamiento, estaciones de transferencia, y rellenos sanitarios.
Aquellos que no lo han considerado, se recomienda modificar su POT, su EOT
o PBOT, de acuerdo con la Ley 388 de 1997 y el Decreto 838 de 2005.
El CONPES 3530 establece medidas sancionatorias a través de La Procuraduría
General de la Nación, dentro del marco de sus competencias, adelantará acciones
de carácter preventivo con los alcaldes con el propósito de hacer seguimiento a la
adopción e implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PGIRS, y sí es del caso y existe mérito para ello, iniciará los procesos disciplinarios
a los municipios que no los hayan adoptado, o que no se ajusten a las
recomendaciones de la autoridad ambiental, así como a las autoridades
ambientales que no realicen el seguimiento a los mismos, en los términos de la Ley.
Esta actividad será permanente con un plazo máximo establecido hasta el 30 de
Junio del 2009.

Esta propuesta es para su estudio y consideración
Atentamente,

EDUARDO MARTINEZ BARRIOS
AQUA A&C
EMPRESA GERENTE DEL PROYECTO
PTARSD VALLEDUPAR
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Per opemcho. ae. eneenden4 Ice achrdadca quHI mescen personas vinouladas al Ae.gundo medfade
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Lag obllgactones que la fey y ®1 Prosente contrato impon®n al Aaeguredo se
entendefan a `cargo del Tomador a Beneficiario cuando sean 6stas , personas
las que,esten en po§i,bl«daq de oumplihas.
VIIl. PRIMA BEL SE®uRO Y Su PACO

\

EI Tomador-del seguro est&y.obllgado al pago de la prima. Salvo\ dlsposicl6n

legal o cofttra\cfual an conhari6, debefa hacerlo a mag `tardar dentro de| mos

fg§u:::t;e]b:n*#&£dp±rttradne6fa:eqc:®asdeee';:dnat:e&andi'££6:fa°e.ns:,f:.Creel
Pare. todo+s los Ofectos legales el page de la prima se con§idera~fa efeedvo
m6dian'te la emisi6n de .cohsfantla escrita al respecto debidarrienfe flmada y
sellada par u'n funcionario autori=ado ¢e SEGURESTADO, salvo otro5 medios
probatorios estableoida§ pow \1a `Jey pare, demostrar tales €fecto@.
IX . PAGO ,DE RECLAMACIONES
SEGURESTADO

i5hte^ obligada a pagar reclamadiones dentro del
.chat al Asegurado a el Benefictario acredite aBn
te"n#_RE'9[¥PE_S_I?,Dq>Jfy§r§ih'!§sap§Lamparados

Id8ifefficht6s ca sosf
iurafron

par log,(

fty#fe respon§ab

#lctesi' crusades+ par el
i`frff'qederdo con la ley y se

a e}givajudlclal del slntesfro y su :ouantra.
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segundo a segundos`,v per concepto de toda indemnizacj6n.
3.

Cuando SEGURESTABO reallce 'un convenio con el periddicado{ a sus

rgpre8entantes, med[anto al oval 6ste libere de toda responcabllldad , al
A8e8uedo.
X.

REDuCC16NDELSEGURQ PORPAGO DESINIESTRO

Toda suma que SEGU'RE§TADO deba pagar `como, eonse¢dencia` de un
8iniesfro rediiclfa en' igLJal cantidaff al I.mite de respohedbilidad asegufado, gin
que haya lngar a dey®luai6n 'dg>\.prime.

En case d® que el Asegurado qqiera resfablecer el valor del seg.uno al fijado
inicialmente, debora §olicltaHo par eschto a SEGURESTADO, caso en el oval
se `hard el ajuste respective mediante el page de la prima' adictonal lqire
corresponde y previa aprobac16nt par eschto de SEGURESTADO.
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PROPOSICIÓN 039
NOVIEMBRE 12 de 2016

El Concejo Municipal de Valledupar en uso de su sesión de la fecha y, fundados
en los artículo 83 de la ley 136 de 1994.

CONSIDERANDO.
1. Que en concordancia con el Acto legislativo 01 del 2007, ley 136 de 1994
modificada por la ley 1551 de 2012, le asiste a los concejos Municipales, la
responsabilidad de ejercer el control político de la gestión que cumple la
Administración Municipal, procurando que esta se centre en la búsqueda del
bienestar general y del desarrollo social y económico de la entidad.

•

•

2. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, Artículo 32. Atribuciones: en su numeral
2 dispone. Exigir los informes escrito o citar a los secretarios de la alcaldía,
directores de Departamentos Administrativos o entidades descentralizadas del
orden Municipal, al Contralor, Personero, así como a cualquier funcionario
Municipal, excepto el Alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos
relacionados con la marcha del Municipio; Numeral 12 Citar a Control especial a
los representantes legales de las empresas de servicios publico domiciliario, sean
públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicio
público domiciliarios en el respectivo municipio, Ley 136 de 1994 modificado por la
ley 1551 de 2012, Artículo 38 Funciones de Control. Corresponde al Concejo
ejercer función de control a la Administración Municipal; con tal fin, podrá citar a los
secretarios, jefes de departamento administrativo y representante legales de
entidades descentralizadas.

3. La empresa de servicio público de Valledupar EMDUPAR .S.A E.S.P. Suscribió
los siguientes contratos:
a. Contrato de Colaboración Empresarial números 065 de fecha 24 junio de 2015,
Con el contratista UNIÓN TEMPORAL BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA 2015,
el mencionado contrato tiene un valor de la inversión de CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MIL MILLONES DE PESOS $ 156.000.000.000. ML/CTE, Con un valor de
utilidad prevista de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL TREINTA SEIS PESOS $ 451.653.497.036. ML/CTE. El objeto del contrato se
basa en la Implementación de Tecnologías para el Aprovechamiento de los
Residuos Sólidos. Con un plazo de ejecución de 30 años.
b. Contrato de Colaboración Empresarial números 077 de fecha 1 de Diciembre de
2015, Con el contratista UNIÓN TEMPORAL AQUA DE COLOMBIA 2015, el
mencionado contrato tiene un valor para la inversión DE CUARENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS $ 49.700.000.000.ML/CTE. Con un
valor de utilidad prevista de SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $66.225.600.000. ML/CTE. El objeto
del contrato se basa en la Implementación de un Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales en la Parte el Salguero de la Ciudad de Valledupar. Con un
plazo de ejecución de 30 años.
4. Es de público conocimiento que la empresa de servicios público de Valledupar
EMDUPAR, S.A E.S.P se encuentra en una situación financiera que no es la mejor.
5. En el ejercicio del control político que le asiste a esta corporación es necesario
conocer en que afectan estos contratos a la empresa, cuales son los beneficios
financieros que recibirá la empresa con la suscripción de los mencionados
contratos, cual serán las fuentes de financiación por parte de la empresa
EMDUPAR. S.A. E.S.P para la ejecución del referido proyecto.

6. por lo anterior es necesario que las partes contractuales expliquen los aspectos
técnicos, jurídicos, ambientales, financieros del proyecto, así como también las
etapas de ejecución del mismo, colocar y explicar las etapas precontractuales y las
fuentes de financiación a esta Corporación.
7. Que por la connotación del tema, se requiere del compromiso de todas las
personas, instituciones y sectoriales de la Administración que puedan contribuir con
propuestas, iniciativas y acciones encaminadas a aclarar todas las inquietudes que
se presentan en este proyecto, de manera que sea este el escenario de discusión
análisis y sirva como llamado de atención y voz de alerta a las autoridades que
tienen la responsabilidad de gestionar, vigilar y ofrecer soluciones del tema.
8. Que por lo expuesto, se requiere disponer de un espacio en sesión plenaria, para
contar con la participación de representantes, personalidades, organismo de control
con incidencia en el municipio y otras personalidades. La problemática examinada
requiere acciones urgentes que permitan darle mayor claridad a dicha situación.

•

•

PROPONE:
1. Citar, formalmente para la sesión del día 22 de Noviembre del 2016 a partir
de las 9:00 am; al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de
Valledupar EMDUPAR S.A E.S.P. Dr. ARMANDO CUELLO DAZA, al jefe
Jurídico del Municipio Dr. ROBERT MARTINEZ MURGAS.
2. Invitar formalmente para que acompañen y participen en el desarrollo de esta
sesión al represéntate legal de la Unión Temporal Biotecnologías de
Colombia 2015, el represéntate legal de la Unión Temporal Agua de
Colombia 2015 Dr. EDUARDO JOSE MARTINEZ BARRIOS, para debatir,
analizar concertar acciones para contrarrestar la problemática expuesta en
la parte motiva de la presente proposición.
3. Invitar para que acompañen y participen al Personero Municipal Dr.
ALFONSO CAMPO MARTINEZ, al Contralor Municipal Dr. ALVARO
CASTILLA FRAGOZO, al Director de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL del CESAR, Doctor KALEB VILLALOBOS BROCHET, al
Procurador Provincial de Valledupar Dr CARLOS ANDRES BRACHO
ADARRAGA, al Secretario del medio ambiente del Departamento del Cesar
Dr. ANDRES ARTURO FERNANDEZ CERCHIARIO; representantes
comunitarios medios de comunicación y comunidad en general para que
participen en el desarrollo de esta sesión.
Concejales Proponentes.

WILBER A HINOJOSA BORREGO

IDO ANDRÉS CASTILLA GONZÁLEZ
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Jefe Gesti6n T6cnica Operativa

PARA:

RAFAEL EFREN BARRIGA JIMENEZ
Jefe Oficina Gesti6n Juridica

ASUNTO:

Respuesta a solicitud de informaci6n, comunicaci6n GJ-GJ-504 y
definici6n de situaci6n respecto al desarrollo del contrato No 065 de
2015.

Cordial saludo

A

De acuerdo a la comunicaci6n referida en el asunto, lo pongo en conocimiento del
estado del contrato No 065 del 24 de Junio del 2015.

• Hasta la fecha de hoy no se ha suscrito ningt]n acta de suspensi6n del contrato

N° 065 de 2015, par lo tanto este contrato sieue en pie aunque no se encuentre
en ejecuci6n.

• De la siguiente manera se

presenta el estado del contrato N° 065 de 2015;

anexamos copia de todos los informes rendidos por el supervisor del contrato

de acuerdo con la clausula octava de este. (ver anexos)
CONTRATO NO 065 DEL 24 DE JUNIO DEL 2015
Suscrito con la UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2015 -

Contrato de colaboraci6n empresarial

No 065/2015 - "implementaci6n de

tecnologfas para el aprovechamiento de los residuos s6lidos".
OBJETO:

lMPLEMENTACION

DE

TECNOLOGIAS

PARA

EL

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

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

DE

¥g;?Rt:E¥epg:,¥::A°¥¥°MLAGR[f,SN:ZgA°RL£,¥:`A
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SUPERVISOR:

DIVISION DE INTERVENTORIA DE SERVICIOS

VARIOS

A

DURACION:

VALOR INVERSION:

TREINTA (30) ANOS
($156.000.000.000) Mcte.

VALOR UTILIDADES PREVISTAS: ($451.653.497.036) Mcte.
FECHA DE INICIO: 08 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2045

ESTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES Y PROCESO REALIZADOS

a

1. La Uni6n Temporal Biotecnologias de Colombia 2015, radic6 ante la corporaci6n

aut6noma regional del cesar con radicado 2705 (03/04/2017), solicitud de terminos

de referencia para la construcoi6n y operaci6n de una planta de tratamiento de
residuos s6lidos en el municipio de Valledupar'', respuesta que a la fecha no se ha
obtenido.

2. En el mismo orden, se solicit6 el dia 17 de enero de 2017, mediante oficio
radicado EXTM117-1509, ante la Direcoi6n de Consulta Previa, certificaci6n sobre

la existencia o no de comunidades 6tnicas en el area del proyecto, a lo cual
cerfificaron lo siguiente;
•`PR/MERO, que se registra la presencia de la linea negra de los 4 pueblos

indfgenas de la sierra nevada de santa maria (Kogui, Wiwa, Arhuaco y
Kankuamo); reconocida mediante las resoluciones 000002 del 4 de enero de 1973
y 837 del 28 de agosto de 1995 expedidas por el Ministerio del Interior.

Asi mismo, la Direcci6n de Consulta Previa, ordena:

a

"CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte interesada decide ejecutar el

proyecto de que trata esta certificaci6n, debera solicitar a la direcci6n de consulta
previa el inicio del proceso de consulta conforme a los lineamientos del articulo
330 de la constituci6n politica, los articulos 6 y 7 de la ley 21 de 1991, el articulo
76 de la ley 99 de 1993 y la directiva presidencial 10 de 2013".

3. Conforme a lo anterior, la Uni6n Temporal Biotecnologias de Colombia, solicit6 el

inicio de consulta previa, ante la direeci6n de consulta prev

*lacualactualmente
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ya finaliz6 Ia etapa de pre-consulta y actualmente va a dar inicio a la etapa de

a

consulta previa con los 4 pueblos indigenas de la Sierra Nevada de Santa Maria.

En este orden de ideas, se hace 6nfasis de la importancia de agotamiento de
procesos de consulta previa y obtenci6n de permisos y/o licencias ante
autoridades competentes,

para el

adelanto y continuaci6n de actividades

constructivas. Sobre este particular y en relaci6n al analisis e ldentificaci6n de

lmpactos y Formulaci6n de Medidas de Manejo con los Pueblos lndigenas de la

Sierra Nevada de Santa Marta, la direcoi6n de consulta previa se encuentra

pendiente por efectuar una mesa de trabajo, Ia cual estaba programada para el dia
12 de septiembre de 2017 y fue aplazada y a la fecha no se ha recibido

confirmaci6n de nueva fecha, por parfe de esta entidad.
4. Esta supervisi6n, efectu6 visita de inspecci6n el dfa 04 de enero de 2018, en la

cual se pudo evidenciar considerable retraso en materia de ejeoucj6n y montaje de
obras por parte del contratista, lo anterior respecto de la propuesta presentada por

a

este mismo ante EMDUPAR SA E.S.P„ Toda vez que en la propuesta t6cnica se
consider6 el adelanto de la construcci6n de la PTARSD en un tiempo de 12

meses, para la transformaci6n de la materia organica y 18 meses la planta de
generaci6n de energia limpia, proyectando pare recibir y tratar 3 veces el ndmero
de toneladas que se generan en Valledupar y los municipios que disponen en el

rellero sanitario los corazones.
5. El dia 12 del mes de enero, como Supervisor del contrato 065/2015, se le requiri6

al contratista la realizaci6n de comite tecnico, orientado a verificar el estado de

avance del mismo a la fecha, el cual seria realizado para el dia jueves 25 de enero
de 2018, hora: 9:00 am, lugar: sala de juntas Emdupar S,A E.S.P., el contratista no

acudi6 a dicho comit6, ni present6 respuesta formal a esta entidad sobre el
particular.
6. EI dia 4 de mayo de 2018 se ampli6 Ia p6Iiza de cumplimiento y responsabilidad

civil extracontractual contrato 065/2015, p6Iiza N° 1840-101024495 con vigencia

A

desde el 05 de junio de 2018 a 04 de junio de 2019 y la p6liza N° 18-45-

101074803 de cumplimiento con vigencia desde el 05 de junio de 2018 a 04 de
junio de 2019.

7. EI dia 24 de agosto del 2018 se realiz6 una visita tecnica por parte del nuevo jefe
de la Divisi6n de lnterventoria y Servicios Varios el lngeniero Rafael Garcia, en el

predio donde se va a realizar el proyecto, se evidencio la realizaci6n de un

descapote en una parte del area, pero el trabajo se perdi6 por que la capa veg9tal
creci6. Tambien se evidencio en la entrada al terreno un port6n que se encontr

aha
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proyecto pertenece esta se encuentra sin terminar y abandonada.

A

en buen estado, una construcci6n que no se identifica a que componente del

8. El dia 10 de septiembre se manda a los sefiores UT. BIOTECNOLOGIA DE

COLOMBIA 2015, un informe de la caracterizaci6n de las etapas del proyecto y de

estas etapas fueron ejecutadas. (Anexo 2)
9. El dia 22 de cotubre del 2018 se solicjto avance del contrato N° 065 de 2015 a los
sefiores Uni6n Temporal Biotecnologias de Colombia 2015, hasta la fecha no se
ha recibido ningtln avance.

10. El 7 de noviembre del 2018 a los sefiores Seguros del Estado S.A se le solicito
informaci6n para que indagaran como los tomadores de las p6lizas N°18-40101024495 vigencia desde 05/06/2018 hasta 04/06/2019 y p6liza N°18-45-

101074803 vigencia desde 05/06/2018 hasta 04/06/2019, los motivos de dicho

abandono ya que por parte de la interventorfa ha sido imposible tener contacto con
los contratistas para que den una explicaci6n por la no ejecuci6n del contrato.

a

11. E17 Noviembre del 2018 se le envi6 al procurador provincial el sefior carlos
Andtes Bracho Adarraga, una comunicaci6n remitiendole las observaciones
hechas al desarrollo del contrato de colaboraci6n empresarial N° 065 de 2015 y

asi ponerlos en conocimiento de la no ejecuci6n del contrato por parte de la Uni6n
Temporal Biotecnologias de Colombia.

12. El 2 de enero del 2019 se recibi6 la respuesta de Seguros del Estado.
13.El 15 de febrero del 2019 se envi6 un nuevo comunicado a los sefiores Uni6n

Temporal Biotecnologias de Colombia 2015 para que informaran acerca de los

avances que nan tenido del contrato, hasta el momento no hemos recibido

respuesta formal.
14. El dia 28 de mayo del 2019 se realiz6 una visita de inspecci6n al predio donde se

ejecutara el proyecto, observando que la construcci6n que se encontraba alli ha

A

sido totalmente saqueada, se llevaron el port6n, las tejas, las puertas, se puede
decir que esta construcci6n se halla en total abandono.
15. El

dia

12

de junio

del

2019

la Abogada

Jurl'dica

de

Union

Temporal

Biotecnologias de Colombia envi6 un correo electr6nico con la ampliaci6n de las
p6lizas N° 1840-101024495 con vigencia desde el 04 de junio de 2019 al 02 de
junio de 2020 y la p6liza N° 18-45-1010748

el 04 de junio de 2019 al 02 de junio de 202

cumplimiento con vigencia desde
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•

A

Estos son las comunicaciones que se han rendido segdn lo estipulado en la
clausula decima del contrato en el literal A - obligaciones de Emdupar (ver

anexos de la carpeta entregada)
RADICADO

FECHA

DT - DI - 036

7/ 03 / 2016

ASUNTO

Respuesta

a

financiera

de

informaci6n
Emdupar

S.A.

E.S.P.

DT - Dl - 045

7 / 04 / 2016

Disefios de estructuraci6n de las

plantas tecnol6gicas
DT - Dl - 052

13 / 04 /2016

Requerimiento

de

tram ites,

licencias,

perm isos

y/0

autorizaciones
DT - DI - 058

13/ 05 / 2016

Disefio de estructuraci6n de las
plantas tecnol6gicas

a

DT - DI - 059

13 / 05 / 2016

Requerimientos

tram ites,

de

licencias,

perm isos

y/o

autorizaciones
DT - Dl - 086

11 / 07 / 2016

Avances proyecto e informe de
actividades

00628

21 / 09 / 2015

Aprobaci6n de p6liza.
1845-101074803

y

10 -40 -101024485

Ambas del 9 / 09 / 2015
Hasta el 9 / 09 / 2016
DT -Dl -111

23 / 09 / 2016

Reiteraci6n de solicitud

DT _ DI - 059
0282

5 / 06 / 2017

Aprobaci6n de p6liza
18 -40101024495

Del

n

4/07/2017

Hasta el

0296

5 / 06 / 2018

5/07/2018

Aprobaci6n de p6Iiza
18-45-101074803

y

18 -40 -101024495

Ambasdel

Hastael
DT - Dl - 050

3 / 08 / 2018

5/06/2018

4/06/2019

Remisi6n derecha de petici6n UT
BIOTECNOLOGIAS
COLOMBIA 2015

' DE
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Del 25 / 07 / 2018
DT - DT - 1 1 1

A

10 / 09 /2018

Contrato

de

colaboraci6n

empresarial 065 del2015
DT -Dl -112

10 / 09 /2018

POR CORREO

25 / 09 / 2018

Concepto juridico

raarcia@emduDar.aov.co

para

biouDar®_amail.com

avances contrato de colaboraci6n
DG2586

26 / 10/ 2018

empresarial 065 del 2015
Atenci6n a solicitud de concepto
juridico

DT -Dl -121

22/ 10 / 2018

Avances

deI

contrato

de

colaboraci6n empresarial 065 del
2015

DT -Dl -125

7 / 11 / 2018

Para

seguros

del

estado

informaci6n de contratistas
DT -Dl -126

7 / 11 / 2018

n

Para

procuraduria

provincial:

comunicaci6n DT -Dl -110

DEL 6 / 09 / 2018

GIFNP4674 - 2018

21 / 12 / 2018

De

seguros

del

estado

para

co ntrato

de

Rafael Garcfa.

15 / 02/ 2019

Ava nco

deI

colaboraci6n empresarial 065 del
2015

28 / 05 / 2019

Visita de inspecoi6n al predio

donde se ejecutara el proyecto
12 / 06 /2019

Correo de p6lizas aprobadas
18-45-101074803

y

18 -40 -101024495

Ambas del 4 / 06 / 2019

A

Hasta el 2 / 06 / 2020

•

Estos son las comunicaciones que se han rendido segdn lo estipulado en la
clausula decima del contrato en el literal a - obligaciones del contratista

(ver anexos de la carpeta entregada)

I ¥ n _ _T__=|: ¥ TERNA _ I_ _
A

RADICADO

FECHA

2016 - 111 -000783 -2

25 / 02 / 2016

ASUNTO
I nformaci6n

fi nanciera

Emdupar SA
2016 -111 -002140 -2

23 /05/ 2016

Respuesta a oficio

DT - Dl -

058 del 13 / 05 / 2016
2016 -111 -002141 -2

23 / 05 / 2016

Respuesta a oficio DT - DI 059 del 13 /05 / 2016

2016 -111 -003908 -2

5/ 09 /2016

2017 -111 -003336 -2

11 I 0, I Z01|

Solicitud de pr6rroga de p6liza

Seguridad

lote

proyecto

contrato 065 del 2015

2017 -111 -004980 -2

18 / 10/ 2017

Requisitos

y

documentos

necesarios para la realizaci6n
de

contrato

de

fiducia

mercantil

Contrato 065 del 2015

POR CORREO

a

17 /04 / 2018

Utb2015@amail.com

Para
iuridica@emduDar.aov.co

Reuni6n

arranque

etapa

contractual - contrato 065 del
2015

2018 -111 -001898 -2

4 / 05 / 2018

Ampliaci6n vigencia p6liza de
cumplimiento

y

responsabi lidad

civil

contractual - contrato 065 del
2015

2018 -111-001651 -2

22 /05 / 2018

Conclusi6n

de

reuni6n

de

mayo del 2018

2Oi8 -1 1 iro022669 -2

25 /07 / 2018

Derecho de petici6n

POR CORREO

12 / 05 / 2019

p6lizas renovadas hasta junio
del

r\

2020

-

Io

envfa

Aauirre.maricela@hotmail.com

•

Hasta el momento no se ha presentado ninguna sanci6n contra BIOUPAR
por incumplimiento.

•

BIOUPAR a la fecha no ha realizado inversi6n efectiva del
menci6n.

Esto es lo que tenemos a la fecha del contrato N° 065 del 2015 cuyo objeto es la

A

lmplementaci6n de Tecnologfas para el Aprovechamiento de los Residuos S6Iidos,

nos encontramos a la espera de que se pueda realizar la completa ejecuci6n de
este proyecto.

A

FO-GDus

COMUNICACION INTERNA

Versl6n : 02-1907-11

P5gina : 9de9

fi

n

ANEXOS

1

a

`#'`

i `{`)?-.-`-.=i=,.

i:`-`. . .`.

S;i

r!;.`.\.,.i:€..,xp-,,.

i..-1;-

-•_.i

in<.}:€.

..- 1,,,, :i-

i-:,

`t

=

`+``~\

`` ` .

,.•`,start,.

!`..1

)=^=,+

•-i

'¥

. ..+ -'.,,,--,L.`:J-

i:.

'+`o•``)7 _-

<

;i:

`*,.:. I ;: i,\.•~

•- , ,, *

}*+i#

•€.I+v•r}`

ii,\,
•lL

f

I n ,, ?`\+ `, .I:,?,;'i:,f:7€,j--,'!`?,i-,`,

E.A •`*

t

i.fl.

S

J.

-I,

fa
C

'Oi

•.

`/

` at§a

ri( a ±A

a,.`

"

`-. ,.I+ -. -

\~`.

rfu

.I.,

'`.+

•+ri

'ct.

.

•a`-*.:,r'.'`i`v,

•f:. : `

C a[go,t

*

+

e

`d

J.,isag?

s&H
1+

3,.

giv,`

`.r+

(

..``.J.

• ,,`JriEgiva `. `

i,.,,,A.,(,

'.`}`4d-Iti.yoi`
•`..,tAinL*i-liar

S,its:i-i`:!i*.

b\:.,

I/

`k`,
_6

5T,,,,.,,,i` ` I ` a -~ ` . . `taur9ath`.

Digbivi`
``` rf : 1-~`^

++

..`r`tl(,,

-,\.tJ.;^':`.ii`r```,.:-,•;.-J,i
^,i ;.. ,¥-I

Eta+Pta

'`

i

,,

r'

`'L,`=

t_.I

1

\`

{

t l',\`-

I,

p

'

I

W,

-,`..-.',

.:',;:i

\{

-0\e\+,51 ogri8. v ,\

1i,,:

t`+-L',`

!}:

.i-. ` i•:,`o3.::ula

•.,.I

in

i

i\

I

,

3..:.-,-

+,r`\` \+,..

1J'

t&`_?`rf

`:riL --`,`.

i

~'.-,'

• I.`+ -T`,~'',.

:-:`,..,tp='

I-:If.is

:1\

ac,6n...-,

CO

e CO

6n
-,-,

I .a -. .

fi#-i.

:-

- .

•..',-:`,,:-

I -

.

``^

,.

•, ..fi.

•.`J,\_i. : ', r` -`.|`r 11

, i+

a,`

a,
1`,

a
ts\,,1,

I - i.`

:a'Gst' c-Fa{fa s'nbfroas

I

•\-i-

RE

.-, .`

(-Z¢

-iv,

=1

~,

,:

,`.

.,

',`

,,`-

\1, r-.``.

, -i-'

1

:

:

<, ,

-`>..T

:,.

r'

Melina stofan barraza ,
De:
Ehvfado el:

Marisela Aguirre Bonilla <aguirre.marisela@hotmail.com >

Pars:

mi6rcoles,12 de junio de 2019 20:53
rbarriga@emdupar.gciv.co; vietorvalerag@gmail.com; msbarraza@emdupar.gov.€o

Asunto= ,

P6LIZAS RENOVADAS

Dife`Unextensivo saludo

p6Iiindeoumpiinfro2oigq):pdtp6iizadeRc2oig.pdf
paralos tres:

`

adjunto me permito allegar la r'enovaci6n de I.as p6Ii2as escaneadas 'que le dan cobertura al proyecto
de BIOPAR V 'cuya vigencia se extiende hasta junio del 2020`.
\

en mi proximo.viaje las radicare en la entidad en originales para que' obren .len :I expediente.

Quedo atenta a la aceptaci6n de las mismas por parte de la entidad

cordialmente

MARISELA AGulRRE BONl'LLA
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Bogota D.C., diciembre 21 de 2018
GIFN.P i 4674/2018

Serior
RAFAEL AuOu.ST0 GARCIA BARBAS
Jefe Division de lntehenforia de .Serv,icio Varios

EMPRE.sA,eE sE`rivIcros.. po.BucOs DE vA-LLEDupAF{ sA Esp
callel5..wio.`1.'ST..4o'.'

Telefono. 57120`58

.

Valledupar - Cesar
Fteferencia:
•2015

P6Iiza de cumpJimiento partidufar No.1845-101074803
I,onriadcir: unorQN.,.`IERALroiEAL. BIOTECNOLOGIAS .DE CQ,L0thBIA

AseguFadq: ,EutERESA DE SE.RVICIOS P8BLICOS DE VALLEDuPAR

SA ESP

F`espefado seaor ?arcii
a esta sociedad de

En atenci6n a [a comu
seguros, medfante Ja cu
son.e de explicactdies

:aiquegivador para que brinde una

gafantizado, le informamos lo

stguiente.
Con el fin de vefa.r I

Oportuno cumplimiento cofl{ractual de las obligaciones

contenidas en el cony

rgo.. del .tpmadori Se procedi6 a requerir del
igualmente a em.plear

I

.-.

mismo las explicac'i®ne
las contingencies de4

`

..,-

`L

Adicional, solicitamos. se 'informe el estado actu'al de ejecuci6n del contrato garantizado
con el fin de continuar implementarido las. medidas que resulten pertinentes para dicho
fin.

de lri-rferiife`;jches de

Fiari2as : N-66J6cios parfu`-crilares - en` .er 'tefefono (8) 2665538 -

2701040.
~C.
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Asunto: Informaci¢n de Contratisfas
Cordial saludQ,

..-..,....-.`..,..,-.--`..1-`..:.,....."-

EHLHETHTRERE

Le Union Temporal Bdeenologfas de Colombia 2015, celebr6 con le empresa

\ EMDuPAI SA E.S.P. el contrato de colaboraci6n empresarial No. 065 de 2015

con preco paej6n un abandono por parfe del contratista en la ejecuch5n de las
ctapas ,deeeritas en fa minufa del contrato. Aoudo a ustedes como entidad
asegtiredora a tmuts de las, p6fizas No. 18-40-101024495 de reaponsabilidad civil
exhacontectua] eon vigencta desde 05ro6rao1S hasta 04ro6/2019 y pdiza No.1845-101074803 de cumprlmiento con vigencta desde 05/06/2018 haste 04/06rao19
pare que si es posible indagar con\los tomadores de las p6Iizas los motivos de
dicho abendono pues de mi parte ha sido impesible tener contacto con los
contratistas\ pare que den una explicaci6n 16gica y fundamentada de fa situacich
que se pudiera esfar presentando pare la ro ejecuci6n del contrato.

Ag¥deciend® de antemano su atenci6n, quedo. atentS ,a su reapuesta y/a
eyp"oEseue
t`iEgivoixpwh
'"

ftunIAEse.
o~DEcarmkA"croN

-''- oC

REJygf35=

€,C. Gcrpocia. Emtryar SA. E,S.P.
Gestch.JtREcaEmduper'SA..E.S,P,
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Valledupar, DD 22 .MM 10 AA 2018

DT-Dl-121

Sefiores
UNION TEMPORAL BIOTECNOLoiAS DE COLOMBIA 2015

Att. EdJardo Jose Maria Barrios
Representante Legal
Carrera 17 No.150-44 0ficina 201
Bogota D.c,

Asunto: Avances del contrato de colaboraci6n ,empresarial No. 065 de 2015
Cordi;I saludo:

Por medio del presente, me permito reiterarles el compromiso en la presentaci6n del

informe sobre los avances obtenidos hasta la fecha y asi darle continuidad al contrato

en mencj6n, teniendo en cuenta que como interventor les he enviado una -serie de
observaciones mediante la comunicaci6n DT-DI-111

de fecha 10 de Septiembre

pasado y asi mismo el martes 25 del mismo in`es les envie via correo ,electr6nico

reitefandole dicha comunicaci6n y hasta la fecha de parte de ustedes no he recibido
ningdn comentario al respectQ, Por todo lo anterior, lo invito nuevamente a que nos

aclare dichas observaciones y asi poder avanzar con el proceso.

No siendo otro el motivo de la misina, agradezco de antemano su atenci6n y gesti6n

-.

Eiiil

pertinente.

se*- .;1`
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cordict.saludo,

En atmci6n a su solicitud de

No 9009,-tmslndado 'interrmente para respuesta por
quso, a'trav6s del cual requiere se le informe "si el proyecto que
maitr licence ®mbienta]»,comchdaneDtene.permitocxpresarie

ha ofdrjurfdica de ta

edie. ejeerfud® Ia U.I
lo sigulente:

Emdupar SA.E.S.P, soscribi6 un contrato .de
Bjcteenologfa8 de .Colombia 20rs €uyo, Qbjcto
`,de I.os Residties S¢Iides". Gpntinda sedTaland6 en
Dtal del preyecto ]a resolu¢dn 0916 del `28

y/o predio dobde se encueina e] Re]leno
far aqtes meneiomda". De ig`Ia] manera, en el

Cifemife:`;atffgfror=?q]¥o:#%:D°nd:
d€ residnost $6tidos or{rfnicos biod¢gr.dabJes

b en !a,acttralid?d no se` encuento vigente, y lag

dffffpehaaffi6edeHaridermgrpadeae o Decrcto
detalla. si el proyecto corr`eaponde a uno

gradalbles, menor, igual' o` mayor a veinte

A

tenor de lo ftyueso en el
Reglanentario del Sector AmbienteJ¥:=
Ghicamente ]es proy¢ctob o`bng§.gr,

EptH+ulffi+p*ffiEffiffiHRE
Sosteni55j;

HFTREJT+TJdREELiE

`,bodrdn
del pros.ttte decrcto. Lag. &utlrida
anbierfu[ oars pm]vel
rfeife.!a! ds:§£stfrii3esdas en a,, edrfe dceride o colbo resultado de la

apucaofdrdctqfro

+i`!,+::,, I

##TVIAgr:`

%ing``frtoi

1£.3 del deoncto 1076 del 26 de mavo de

mffirdr_v.sFRmcies
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Tckiifones nor-5 5748eso
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Fax: +57€ 57/37181
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V€RSION: 1.a
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REGroNAL DEL CESAR
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giv6'n. de .una plauta de aprovechamiento de residuos s6lidos

kedas/REd;`::al. interior del Relleno-sanitario Los Coraapnes, NO se
ni es procedentc exigiv, inponer o estabtecer .un plan de mancto

* reitera lo`consagrade en el art(culo 2.223.2.1 del derfu 1076 del

Lfdrnrfuo del Seetor 'Ambiente y Desarrono Sostenible} .iegdr el
4bieml ±ni_e?p_eEts les I)royectos. .obras y actividades que se
y222323 del presente dcereto. Las autoridades lntbientales no
]a ap)icaci6p. de] rtsimen de transid6n".
(stbmyas
______-_ ---\r--`_J_ del
_``
®}anta de aprovechalent6 de resi`duos s6lidos hmloR a veinte nil (20.OcO)

±queenlcteyfopredi&dendeseenouentrae]RellenoSaritario,dichaplantadebe
fardelalicenchAmbienfaldelRellcno(ASEOUPARSAE.S,P}ycump]ircoulo
T.I --.--_ --------- T-``-Tr.y T-I---` -r..I -^--.r`z--.I ) `.`*...\..-1 `.`ru \`J
16` del arddilo 2.3.2.I.I del decreto low`,dot 20li5,-por media del art se expide e]

L iiii=

enqu.a del Setor Vivienda, Ciudad y Ten.tori6, en d'oual se drfue la "€.i6n de
chamiento"; como ,"inst&tac:ones tecnicamedt® disehadas con critorias de
L ` ecpp6qifea, dedicadas al pesaie y `cla&ificaci6b` dc lo3 residuo3 $6[idos

iEL#S(:sm#tr:*;Tonqu±jfr.3eD±Ft]ales`Zinqu±f-¥een#.£On±ffiQ:¥a¥rd¥
20`15;.givr medio del cual se 'expide el Decre¢o Unico-keglanentario de]

dcrfu ]077 •de.`

_ _____ ___-

_ ---- _-`

Cindrd y Tchtcho, modsficado por ct artl'dilo 6. del Decreto`596 de 2016, en el oral se
quS. has estaedones de clasificaca-ch ,y abrovechdmien`to dehaain cunp]ir como minimo con ]os

tee quisites:
>

Contar con el uso del suelo compasble con la activldad.
> ` Contar con un zona operrfva'y de ahacenaniento de rmteriales oubierta y con oerralento fisico
con el fu de prevenir a mitigar tog impanos sobme el iha de influncin
`? `Contr con el respcctivo di8grma de flujo del proceso inchidos la xpci6n. pesajc y regisfro.
>

->

>

Contar con medidrs de seguridad.industrial.

Contar con drcas pars: - Administracich- Recepr'dr Pesajo- Scleeei6n y clasificaci6zL

Almacenamiento temporal de mstedales aproveehables- Almaeena]niento temporal prra matcriales
derechazoincluidosaquellosderipidabiodegrndact6n.
Char on instmmchtos de pesqje debidamente calibrados de acuerdo con lo diapucsto en el Deereto
nd"ro 1074 de 2015 ttpor medio del aial se cxpide el Decreto Udico Rnglamentario del Sector

> c¥¥ :d=y£¥»|.de emisi6n de olores.

>`Corfeoonim§istemadeprevenci6nycontrolife'inchdios,I
> Contar eon sistemas de dceje para las aguas lluvias y escormtia subsvprficial.
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Sefores:
u.T BioTECNOLIGIAs DE cOLomBIA 2015
ATT. EDUARDo lose MArmNEz 'BARRlos

',

Cordial Saltido

-.-'..,;`l:`t--?`:`
-\

-J}orlapresentelereitcolanecesidaddelapresentaci6ndeuninformedelasactividadesqueest€nrealizandopera
arle continuided al contrato en menci6n, pues coma interventor les envi€ una serie de observaciones en la
comunicacich DT-Dl-111 de fecha 10 de septiembre de 2018 y hasta la fecha no he reeibido ningdn comentario
sobreelparticular.toinvitoaquenosaclaredichasobservacionesyavanzarcone}proceso.
Quedo muy atento a sLfs observac-tones y comunicados.

--.....
I tentamerfte,

fi#eet AtRE{JSTO G*actt 8Afms,
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Sefiores
uN[ON TEIV[PORAL BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2015

Attn; Sr. Eduardo Jos6 Marfinez Barrios
Representante. legal
Carrera 17 A #15no2`Piso 2, Barrio Sam Vi€ente
gerencia@biotecnologias.co
Valledupar

REF.: ` CONTRAto DE COLABORACION EMPRESARIAL N° 065 DE 2015. IMPLEMENTACION DE

TECNOLOGiA`s PARA ELAPROvECHAMiENTO DE LOs REsiDuOs sOLrDOs

AsuNTO:REiTERAcioNDEsOuciTUD.DT-D`iDro59.(i3iost2Oi6)-REQUER"iENTODELicENclAs,
TFIAMITES,PERMISOSY/O.AUTOF2XIACIONESyCRONOGFIAMADEACTIVIDADES.

Envirtuddelarelaci6ncontractualenreferenciayconsiclerandoloestablecidosegtlnDecreto
2820 de 2010 "Par el cual se reglamenta el Titulo Vlll cle la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.., en sus artfoulos 9 y 12, (...) construcci6n y operaci6n de plantas cuyo objeto
seaelaprovechamientoyvalon.zaci6nderesiduoss6Iidosorganicosbiodegradables.

Nos pemitimos de manera` respetuosa solicitarfe nuevamente y sin dilaciones, se sirva en
informar a'`esta entidad, acerca de las aoctones adelantadas por usted a fin de tramitar la
licencia ambiental y/o permisos correspondientes ante la auton.dad ambiental competente,
dadoqueyaselahabfasolicitadopreviamente,segancomunicacl.6nDT-DIDl-o59(13/05/2016)
tecordandole de manera adicional que usted esta obligado a cumplir segdn "CLAUSULA

1%E%'b#gf:a%n%E='s8Sug:3¥sE§n%iEeLsfu8j%TdReA±'nsvTe±ie:::amya:pdoertduanidea:b£::=Z::a::a:
, _ _I__I_ JJ^| --., r£ ^,tMn[ir r^n

en el alcance..d®l.,objeto. descrito eE£L resente...,. coutca±g, ademas debefa cumplir con
.se obli
ra-s siguientes obligaclones. asi: 1. .EL
tecnicas estipu ladas.

inina'dasen-e[alca-ncedel,cen±Ea±g.de:que*o.al:.Sesp.e`Cij!¥_C_ilo.i.=

Fi:::±:i±=%fifi;!S&i;SEi6iniff6E=fi=EEE;rfe_:t_er::pl_+g=_n.s.tr+u^c=r6.n+^a=.:=aph'a.=h=,daes

g:o§:d¥osa;i:::::!o¥
licenciamientos ambientales y urbanisticos y de construcci6n"..

En este sentido se debe garantizar par parte de usted la correcta ejecucion de labores del
proyecto, evitando lncurrir en sanciones per omisi6n de pemisos y/o autorizaciones
correspondientes.

Adicionalmente le Solicitamos se sirva en suministrar a esta entidad y en el menor
tiempo posible, el respectivo cronograma de actividades propuesto par usted para el
correcto desarrolto.de lasi fuses pfopias del contrato.
Atentamente,

t+:..'.

ADRIAN FERNANDO

EZ COSTA

Jefe Divisi6n de lnterventoria de .Sewicios Varios

.

Eggor¥:M¥ri¥teFr=St#aB:tnFuncca¥a.u±etif:rDAormu:rsfuh:#nad::=#£f¥adr:ces*= var,os enfa
cabei5No.i§-4o-BarfuAhocoL6pce-Conrfudor:5ed6623-584"14.-Vnguper-~LquffdmaLggym-NIT892.goo."ae
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S.fioro8
Cmcima Juridica

®

Corpoc-

Carrca 9A No. 9Lee
Valfedupar
Asunto: Concepts juridico J

Cordial saludo,

La Empesa Emdupar SJk E.S.P.. suscribre un oontrato de cctabpraci6n €xprosarial No. 065 de 2015 con

::±n±chnT¥Ei±¥#=]=p=pcro:y¥t!::a::a::ed#i;=beco:L::ad:deig:dco¥T±°:)i:##¥§n:tr:iide:
proito

se preede desarro«ar en Iota y/o predio donde se encuentra el Relleno Sanitario Los

Corazones, al cual se 18 ctorg6 fa lioencia ambienfal antes mencionada.

De acuerdo a lo qnterior, soticjto a ustedes un concepto jutdico sobre el pertioular ya que el eseefo 2047
a_a_ 2014.. atficabe. _9 ...., CormEfuaneias de Las CarmaradQhEajssE stlithz.I.!rmasE riE\rinnai.- -I i® Lr\rmrari^;;;i:-i

'rbaras

len el area de su jurisd_I_foci6n.
1L2LJ3
rfuEnd.

:riin. deieto sea d -{provecfrgiviepsq v VI_
r) ia€Iales a veirlte mil {20.000}_toceladasla

. Muy re8pctuosaente. me permits consutedes a I+stedes si el proyecto qLie esta qu[tando la U.T
Biotocnelogfas de Colombia 20`15 necesita licencta afr)bjental?.

E.-mail: mareia®ernduDar.aov.co
D+recci6nCallet5No.15-cO
Celulan 310 633 14 99

Notificaci6n
f....}ivi£*.}P¥&,`:jfj;`±,a{,§r':..f```'I``a`J..:~:i.,.`,?,```ri`.`>.:,..I,~

\-

€:-:^:lu:+::.,,i:i;-n7,'?.?.:``1:`a:=f::+,`:i,

v=::.i;:ey`
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ProycoymfoRatwALpeGaciaBarbae,JefoOi\.ici6n0®lnqpverfuaD®SenriciceVlrice tp:/
cato15No.16~cO-erfuAfroo(i6pez-ConmutBdac584e623-cO47114-valechm:ww.onducar.giv.co-NIT882;900J54ae
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UT.BIOTECNOLOGIA DE COLOMBIA 2015

Empros8 : Emdupar

Att,Eduardo J'ose Maria Barrios
Representante Legal
Carrera 17 No.15044 oficina 201
Bogota D.c
ASUNTO: Ref. Contrato de colaboraci6n empresarial No. 065 de 2015
Cordial saludo
Eiiiiil

Muy respetuosamente me presento ante'ustedes, soy el ingeniero Rafael Augusto Garcia
Barbas, nuevo jefe de la divisi6n de interventoria de servicios varios de EMDUPAR S.A.
E.S.P, La cual tiene asignada la interventor\ra del contrato de la referencia.
Despu6s de realizar una revisi6n del expediente y documentaci6n que reposa en las
instalaciones y otra parte de la documentaci6n fue entregada/a trav6s del E,-`mail por el `'
sefior Javier P6rez el cual visito nuestra oficina en representaci6n de ustedes me permito
acotar las siguientes observaciones.

Espero de ustedes la contestaci6n y/o aclaraci6n de lo observado.

NumerodeetapasCaracterizaci6n de etapas

a,

Lapso detiempo

Observaciones

La licencia ambjental que repose en el
expediente es la resoluci6n No. 0916 del 28
dejunio 2013 concedida al solicitante ,
ASEOUPAR S.A E.SP. Si bien el relleno

sanitario Los Corazones est5 ubicado en el

mismo terreno y/o I.ote donde se pretende
desarrollar el proyecto ci.eo que se debe
solicitar una nueva licencia ambiental para

que sea otorgada en este caso a la u.T
Biotecnologi'as de Colombia 2015 para La

Licencias ambientales y de
1

construcci6n bajo los
lineamientos de [as`

autoridades competentes

4 meses

lmplementaci6n De Tecnologias Para El

Aprovechamiento. De Los Residuos S6lldos
segdn lo establecido en el Decreto 2041 de
2014 Articulo 9. Competencias de las
corporacjones aut6nomas regionales. Las

corporaciones aut6nomas regionales, las de
desarrollo sostenible, los grandes centros
urbanos y las autoridades ambientales
creadas mediante la ICY 768 de 2002,
otorgaran a negaran la licencia ambiental

para los siguientes proyectos, obras a
actividades que se ejecuten en el area de su
jurisdicci6n. `,
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Numerodeetapas
Caracterizaci6n de etapas

Versi6n : 02-19fl7-11

Lapse detiempo

Observaciones•,'6 d
12.Iaconstruccionyoperaci n

I

tas

epan

cuyo objeto sea el aprovechamlento y
valoraci6n de residuos s6lidos organicos
biodegradab!es mayores a iguales a veinte mil
(20.000)-toneladas/afio.
La curaduria urbana No.1 concedi6 licencia de
construcci6n mediante la resoluci6n No 3579

del 6 de octubre de 2016.
se solicitara un concepto sabre la licencia
ambiental a la corporaci6n aut6noma
regional del Cesar-Corpocesar

Despu6s de realizar una vlsita de inspecci6n al

2 meses

`.2

Adecuaci6n del terreno y

movimiento de tierras

posterior a
la etapa
anterior

sitio de ejecuci6n del proyecto el 24/08/2018
se evidencia q.ue se realiz6 un descapote de

una parte del area en estos momentos ese
trabajo se perdi6 pues nuevamente crecio la
capa vegetal. (ver fotograffa anexa)

lnicio de la construc i6n de la 'plantaparalaseparaci6ndelosresiduos 6lidosdomicil ariosyareasdeltratamientodelamateriaorganicadondesetransformaenelBiofertizantede\43generaci6nyzonasdealmacenamientoy

aprovechamiento de lamateriaorg5nica(metales,

jE3\

3

12 mesesposterioraIaetapaanterior\

En el terreno donde se desarrolla el proyecto
existe la construcci6n de port6n de acceso en
buen estado hasta el dia de la inspecci6n, una
construcci6n que no se identifica a que

componente del proyecto pertenece esta esta

vidrios, pl5stico, mad6ra,
caucho, tela, etc.)
construcci6n de las zonas

sin terminar y abandonada y al parecer est5
siendo v{ctima de saqueo y una cometida
el6ctrica area con poste hincado dentro del
terreno.(ver fotograffa) `

administrativas, enfermeria,

guarderfa, restaurante,capacitaci6n,recreativas,planteasparaeltratamiJentodelixMados,plantasderesidualesypotabi]izadoras, areadeadecuaci6ndelbiofertil zanteconsustromelesyempacadora.

Construc i6n de la Plantageneradorade nergfa(plasmatorchsingas),estazonal evar5nlasturbinasque n'vfanlaenergfaproducida trav6sdela limentaci6ndeplastico,papel,cart6n,madera,cauchoyQtroselementosmenoresydeber5salirlaenergia la,.

24 mesesloscualesiniciandemaneraconjuntaconlaetapa nte,rior

4

No se evidencia esta construcci6n
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Version

P6gina

Numerodeetapas

Lapso detiempo \

Observaciones

Caracterizaci6n de etapas
interconexi6n e.16ctrica del

municipio'para su transporte
hasta los usuarios.
1

Etapa de ajuste de la planta deseparaci6ndelosresiduoss6lidosdomiciliariosduranteestaetapa.5ecomienzaa

iIII(

i ,Lo8s :ueas,::\c::'nc:aon,a

recibir residuos s6lidos

5

etapadomiciliari6senpocasanterior

cantidades'para realizar l05

haya

ajustes que requieran las

avanzado
en un 509/o

plantas, una vez culminada la
• .

iE

I

ta

a

roductiva

\

Etapadeajustesdeplanta
generadoradeenergia,

, 6meseslos
!'

cuales

I'

I

inician

durante esta etapa de ajuste
no se percibe ingresos

Nc> Ejecutado

II

I

cuando laetapaanterior

'tecon6micosyaquenose'igenera,lacantidadsuficiente

(I1:I

No Ejecutada

6
paralainterconexi6n
electrica, solo se optimiza ell

haya
I
avanzado
I
)1'

::Oecr:;aode8enerac'6nde

,

;:,:o7o
('1

En esta etapa se recibe el
)I

100% de los residuos s6lidos

7

ii=

No Ejecutada

360 mese

domiciliario§ y las dos plantas

I

deberan iniciar su etapa
(II

productiva completa.
II

Proycot6'; olabor6: Ffafael Augugto Gafcia B.rbes. Jofo Divisi6n de lntarventoria de Servrelos Varios

02-19ro7-11
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:;, i;'.vch':Or aE§t,6N DOcuMENTAL
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R.mitonto: Clu PROCURrouRIA PROVINCIAL C)E
R.mitonto: Clu PROCURrouRIA PROVINCIAL C)E
F.cha gcfuct.. 05/09/201817:03:22
Empl®Sa : Emdup8r

Sefior
CARLOSANDRESBRACHOADARRAGA

I,Prof6si®naluniveTsitario

P rocuradurfa Provincial
Cal!e16No.9-30quiritopisoedificioCajaAgraria

•TelefaD(5748600ext.56119

Valledupar

Asunto:Respuestaasolicituddeinformaci6nExpedienteNo.!US52017-8462

§±

Cordial saludo,
Parmediodelapresente,mepermitoexponerleaustedlarespuestaasuso!ieitud:

_._~~_~..~.,Pormediodelapresente,mepc"i.iv,^r,_,,_,

LaminutadelcontratoNo.065de2015contemplalosiguiente:
La minuta gel uu] I`ia`v , `,. _ _ _

EE#ia§Sae.hyopinS##E#h§£y§e:::ch4idoo.£i

Elalcancedeestecontratoseraeldesarrollot6cnicomediantelassiguientesetapa§:J')

Cc°onnttaa{rovco'%:I:5£.;5idrf,i;I?_ra_b43.a.£a'aAE`nt¥g%gfio-

®®

Despu6sderevisarelexpedientedelcontrato065de2015noseobservandis*Sfiosd9

`pngfg'ag:odsetpar':;:ab:!al::tog,:€ee%#i:;:::np,'afar::tfn:;o°fep::onn°a::sn,°n%stearans{:#%d§:t:d%:
desuelos,noevidenciolaaprobad6nporpartedelaEntidadcontratantedelosmencionados
diseftos.

el municipio de,

B„onstracci.6nde._I_a_£E!a.nt1^de,a:raQ!£#££nntg°s¥asAepsro,#ceecnhc££#:tn3oseny
Bv!%,g%#pgaoefF±!Efy:u_rJo;p:,eiS!ugfy!6easni;aa!sS:#;iocdseenag%§i%eu
p%g:£%s=s2#gooss
'. I_ :_I::_' i;I-^.:--Ii;`=n^E=miantnF= ambientalesa u

h5c6salriosparala.Cap_S.rfucci6n.I_PP.e.PF="H:=n',aEa:==_:-tn-=i;i-tic;ia
iieocfst#a#A#,fJ#.e;:ipy_ctE_%-rEo^€:!,ic.a:.:'ca!,^apn#dgeFti::maifiti6D;ai#acuotonasnREyd9:?a
'd!oi#:Cia.(PATdAecRusaS}3nq.ufi.'tne%Sfo_.:°AS_d.#Fc..i§6a.i;.E[Vkawieinig;-aiatETk6R%:S%d%6nfstfiv'a&,

Cp°TnA#s#.bn6o#sd%%n6_ndr]iatseT%:q±uf:\ah,iafc§eFntov.;=p;FE*a-tEaTnfcRhsaD#a£3%j:j#rg%%afa
E.nfemerfa,Casi.noyi/oResfaurante,BafiosyV/.str.eras,Recreagiva(caricham¢Jq.p/e),Ai~ePara

Eaa:#a%£%nan:£ELio:fuemEztfe.nn=tau:,%ii#:-¥!S_Sibi!reS-aS^af!#nbo,ar^gd.doh.,QC6ff,afafde%rseaEgcqnfu£:va:%s

aggua=3SaE%3Ect%;`F#iaf'_,Fnip-EaiS.Sf:i-i;-a.;fe.p%£f:gFgrois,a3:Eu:aodt.o%,ed,:zcou:tigvods3
a,ig%ro%,pp#aaniaexsasde`r.,F;#?_:_:i_i_gEEfgd.i;A.a-gJBias.r^f;gfdadf,,ne:S=:Rnagau,aapDiat`:ib::,is;o#smdeo,
{nveNfr°pe)j'6nr'y%ea:aE:ci#na`fg"io;#*_ii_fr±&oL-s.:.-i.i.SCAri!a.ebjlT¥.i%aj:a,n£!a%:.sa]duAQS±g!#aTo°€:

ndeecse%rro°,Ea%:Sae#'aa8;gv:i#civife%ii.i;-5e-lit-b-in6i-i-desepa±?i_6T_a_e_I.3f_re.S^i?:°BSTe-^%°ns:.

aaed%&Y3;gna.£'|'=a%8Si;i:i;ife=i55.;givf_3:i±=e_PS_±.P.!a^:A°.pea#$6^:.33b!afap.%AnRdsapa%s

asuuHsu:"ro`£S:-d;t%F&{`#.*6r,i-F{ia.'_rfe_igiv±±3njl.:fi^a.bq.u.'S]^S±hh],i.!%^P2\meanht%:££:...,dhen'adse

-

Sffa.h#:Vsved%i=t±#.i'8;i:..a-eT.-il..jx-hi.:.ai_:::jE_iF±±jis±d.y.afee^S_i,.P.°%H.an9a°rva)ELtaadct3ti%ffs!Cnjdb,:st#=|
Pgsnu;pa=suyemu£;%a':oe';=raueqfi#:::I.3rfeoff-5§+-s^prSFF{i*I;-€rifemerfay-dotaei¢nindustrial
-ri&ds::rfaparaelpirsonal_operatwod.elapTAR^SP_„.

Por lo `anterior, se tom6 demo refs_rencia: Que Existe una resoluci6n de` licencia de
construcci6n No. 3579 del 6 de oct#bre de 2016, (anexo copia de la liceneia). Los Contratistas P
del prQyecto U,T. Biotecnologias de Colombia 2015 aportaron como licencta Ambiental I?
Resctuci6n N®. 0916 de 28 .de jur,io de 20.!3 (anexo copia de !a licencia) apartes de ia
Resoluci6n contempla que la !icencia fue concedida al soiicitante Empresa de Servicios de
Aseo de Valledupar S.A. "Ascoupar €3.A. E..S.P, con Nit No. 08240{J1937-i si bien e! re!!eno

sanitario Los Corazones esta tjbjcado en ei mismo {erreno y/a iote donde §e pne{end41
desarrollar el proyscto que ejeou{a !a uni6n temporal biofecnologias de Colombia 2015
Callo15No.15-40-barrioAfrorcoL6pe&Conritutador:S71-1261/se/2365-Valleduper-!±a±±±LonLe±!p££Hg±Lco_iNIT892..300.S48-8
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TEC»lcA AMBtERTAI DE COcOAABIA SA E.S. P.I,,,.`

Represeffaaalegalmen€eporelsefrorEDUARcOJOSE,MARTINEZBAF3Rfos

` . hlo so ewhoncie fa eddendia de `disehos afquitect6nicos y de ingenierfe dctallada de la

pdede.tf"erfe.pf®pueife.porelconfei@5aa.

• Fafa de un givin ritegrd de negocios
• No se eouchcfa en H propuesta fa dferta d® profasionales ideneos y con experincia
pan fa conshide6n, puesb qu macho y opeeci6n d® Ia plama de tra8amiede. Con
respects a be prdedenalee deffro .de .fa propcesta se enouerfu uma carfa de intonct6n (
` enen {de 155) eobre fa ouat rooomiendo re`rfear su aLrfendctdad.
• EI rmrty ro cuema a fa fecha cofi tioenda ambierfual y de oonsfroci6ri
• hto es e`ederde lee presuptiestrs de ohas, ri de conponedes efectromeednioos que

oonfon" b rfu

EEE= .. ._.___=iiEi

• hfo edst® un cionograma de Qieoud6n de obias e instalact'6n de equipos.
• EI contrato turo ace de inido el 8 de octubre de 2015, no se evidencia acta de
suspensitin, ni soticitud per ningma de las paTtes de suspension del contrato.
• El coutratista envi6 uma comuf]icadien el aia 15 de ooubre de 2015 manifesfando el inici6
deL leairarfuiento topogffieo.-.dtl±..."e ,dqude`` se desautoflard el proyecto. El dfa 23 de.
J roviembpe remife a Emdupar SA, el tesuttado del ievautamiento, entriando una fctogratia
. a€rea, Ia cual..se puede`.chtsner de oualquier aplicaei6n teenonoica. I

un,teventaniento topogFairfeo debe-ir acompchade de un plane eon su attheuta y
planimetrfa y detidemerfe firmado pot un topogrde con teifete piofesfonal vigente,
adentes del cerREcado 'de calibracl6n de los eq\Iipos uftil.tzades perm tat fin y su respechva

-`

cartera topogtde.
• Si bien Emdupar SA. E.S.P. dentro de sus oblisaciones esta en le de coadyuvar en las
difereutes stapes dct prqyecto apmp pow ejempto, Ja obtend6n de permisos raipense
licendas ambiquales y de constru6ci6n y lo que estos tfamites conteMen,
no se
evidendan deutro del expedierfe tfamite akyuro per perfe del coutFatista en el inicio de la
gesfogiv`rinB`Iabbtonci6ndefal.Icenciadelprtyecto,
• En ,e[ expeifende en el folio 272 se obeeTva una solicitgiv de infomaci6n de un
e}rtyegivate.+que lfenfa fa pros raadurfa provincial de Valledupar con . ndmero lus No 2016~

1778sO aeema.detcohtgiv{ ftyd® 2Ou 5. (-aneDro odpia del folio)

• En ct ire ae el`jife qe.teri 5¢ha jt]ridica de{ munipipio de Valledupar manifiesta varies

anonifeconng©alti th{rtycopiedeifofo)

• Et oothto en so. C£A!ust:lL. .. :.stSU^ltin:`Ak&AhiRE DEL OBdETO.-El aleance de qsfie
contrato ,sets. ct. !desattbf laim_ whco..ruediante` tas`.sis.rfent!es eteDas: _tin_ Esbeictu_mbGan _de!
trvvede: ;REi} Cansdeiedeh de ` te Pifirita... de Tratainehto v`.ALiforyedarriefro de__. _Ies
•ibndela.Plarite..de_iie_te_fvireriie_y.An_tgi4±ebattientoenel
Etochzos s6tidos dii] tirodetc
rn_ur.idbio de ValleduDar..

rf-.

NInguna de estas efapas se ha qjecutrdo segfro lo que se evidencia en ei expediente del
contrfuo No. 065 de 2015.

De usted, Sin ctro pertieular,

Prtyeotb y ehborb: Rrfeel ^ngtlto - Bbba* Jde Di`rfu6n de lntorvelitoria de S.rvictoe

Foi5Dee

&*;'ELM®D~U±A®PrELatngLff

I

COMUNICACION INTERNA

Versich : 02-1907-11

P5gha : 1 de 1

FECHA:

DD 31 M" 07 AA 2018

DE:

MARIA TERESA SIEF{fRA BENJu«EA
Auxjliar Administrativo Divisi6n de lnterventoria de Servicios Varios

PARA:

josE RANUEL cuRVELo FroDRIGUEz
Jde (E) Divisi6n de lnteTventon'a de Servicios Varl.os

ASuNTO: Remisi6n de cobias de documenfacich del Contrato
Empresarial No. 065 del 24 de junio de 2015.

6

de CoLaboraci6n

Cordial saludo:

Par medio del presenfe, me perrrito hacerie entrega de la documentaci6n que reposa
en tos archivos de esfa dependencia, con respecto al contrato de colaboraci6n
empresarial No. 065 de fecha 24 dejuhio.de 2015.
De ustod, sin ctro particular,

`--.
th ,

Atentamente,
'

GG - aG - 314
AA 2018

SutlEflma BAUTE

DE:
ngTFi,J*5J ' .,,,'`.

PARA:`` ' J€fe
]OsE
`rmNueL
OuRVELP
Di¥isi6n
lnterventon'a
de RODRfeouz
Servlcios Varios (E)
EiliE

Aftyo= REutrs£S»` `bEReeco 'pE , pEflcl¢,It `u`.T. "®meenouqg±As DE
cth®Fngiqi;..:`appr5FS£L ,as ']un®-' ae*€' `

,,.,.,, ^

Ater*to`sede®;
/

Par `medi¢ +de fa' v,presents ,Ie.. remtto `para\ su oportuna respuesta el `oflclo
rec[blto/ `por p`arte deT- sefeor` EDu.ARDO JqsE MARTiNEZ BARRIOS,
REprtifehitfante legri.i.;de': u.T. BIorECNoucofAS DE coioMBIA 2015, contrato
06Ej2ct5! per in,e3i`¢ deL ccal -se nos s'Of!citan copias de "caida uno d€ tos

;~Tt±ar#;n¥atb::dQ;=t;©u£-:t¥=Nual¥¥!,:::atrif;,Fa:'6aa::
Ju,`ii?`f.```

^`

d§ su ba`rte la Thati{]gr ~di#gencia y` ce!eridad aute lo que` dos ocup?
'ies-bondrda `eri et terri`ih.b maxima -del
de] presente afio.

Qu'ed6 ate`nto` a su pronta iespre'sta.

f

tousestEMrmsArsp.
ENPRESARESEENces

ngTEpeNffiul±
A"xp; 2 folks ,
Eld)or6yproyecea:Darmys-Put.twhr,OeGcenciL;f

\

'?.

Bg"grBAse~p

F.ch. .eein; iso7.2ote :¢-ae A5

e.-aan dees

d¥c*mofb¥fas
Bagoti D.C., julia 25 c`e 2018
Ppe* ,,.. `.,'

;

'`

®

:ii:::.

'`,

r.g.#`?.i.,: *i`.``

,,';i;.,;.

?-,,i;-...,,'.t^..;:;:,..:....,.,."
`,+-i-.,,.'.;,...``^,J€"#=r,

;if.i.,`*A

Referoncia. Derecho de Patfei&n '

-`

f'.2:`LU.,',;`;.''.i'..a.jlp|

4ha

-F-`C+;.i. ¥T.±T!? :-tgr.-... `
:-..eecL:.,.."_

Cordial sa|Lldo.

p legal de la uri6n Temporal Bjofeonologfas de Cotombe
a to manifestado en comunicaci6n einona GG - GG -

•de:{iferfe

incise frof a folio quintof per !medto
del cual trastada
' _i _'_ __' ___, ,,tl\nll+|el
icacisn No. DT-Dl 42`emanada
laIDivision
lntervontorfa
_ .,_, ,___del
__,jefe
y.., de
` .,,.
vlyioi`+i[de
ut7
iTittzrveTTrorla
i..

i.,I.'`.-r ....,.,-.

i.

.-

gr&&fo#d£:'yTgrfg:ir°£ign2£tf:::£d:lee,infinca;%.I.:
___ __-__-_``

•**}i,:.;`...;i:i'i!`;irJ:i.i:..;i++i._

-` r-|,-I, + ,,.,

Its .a 6stat5ieoar` el inoumblimiento de los compromiso±i

empresa U ..T. `B±OTECNoioGIAs DE cOLOMBri 2Oi5. a
a. bilaterat 'por incumpfimiento de los compromtsce
`./

ente, actuando bajo la figure constitucional del

-eel, \tifeo opctuno de respuesta pera el fdsrrro -

,

copfa autenticada de---.----..-cada uno
de fo§.`.requ.ewhientos
qu®
~ ~v....
!¥MV.T[..L]`gE3lI`uS`
yut] ®1
Pl
€L_-._i-_ -,-11 -,
_ _
I .
intementor dd contratti, `ingentero
AORIAN
RAMtREZ
COSTA, fomiut6 a la union
TA---J|-I -_L-.._ ,_-_

I,-

'

_ _. _ _`_`_ -_

,--, |I+,,,

!as..r~8Lsppapp!.lidades contractuales in.qumpliqas
a §.u julde y qua de
EE=REral sodre|e.
•=-''`r:'TT'' ,-T.r.-.JTJV'`+ J. `4.ut7 Vg
I .t, IA~al f. I-J| -,,---,-.- __ _ _ _ ,,,,,,
manee ttenicaylegalfundam`ehtansusolidiudalagerencia,alaGestlchJurfdicayala
_ __ _ ,_ g ,,...,..,.,. `+pet.vtl vui]ui`p y a la
_ -_ a declarar
. ,
Divisife fta.r^nhah^14^.`
de ContrataclchiL____!_
emraofnada
el incumdmiento a solictfar ftyuidaci6n
bidet .a ¥nilateml del t;ontrato No. 065 de 2015.
I

Reife"ma +a la admriistraclch de la empresa, que los contrates de colaboraci6n
empresarfel,.to@enunaoartlcutaridadespecialouales,laayudamutuayporello,ve-res
oon Stun exfrafieza la afimaoj6n y ``solicitud Gel supervisor del contrato. quien nunca
requirl6afaurrionTemp}ralsobrelosargumentosquedebensoportarsu8olicitrdy.'sinel
debido ousfento t6onic{i y legal, debidamente nctificades a la uNI6N TEMPORAL

8loTE~OGIAS tDE COLOMBIA 2015, soljctta a las instancias competentes de la
eundlanqukkeichodeclaratoriadeincunplimientodelcontratodemaneeinfundeda.
viouo garantfas contractuates y constfucienaLes, come es el debido proceso. ` , `

Dlrec¢6.r! : =arngra.1 Z^ #.15-Oitt,aft201; / T®16fono: 3-108¢99006

E'rfe`!i -are;,2ms

Iiffimt bexpaulieeREjlljcom
i C. .`Cotombia,~

3#8#lbq?fas
I.

mahifREmos que nos enrmcamo§ aemos a cuefgivier aouacldn que se requfera de
se}igivedos.

parts,RItfa:€l

Reevrenros roenca
'Afro.tamorfe,, `` ,,,.,,. „t `,`.,;i .,...,

`fa diroc¢i.ch (carrera 17, # 15044 oifeina 201, Bogota D. C.)

`

,. `

.

,,

\

E twesTmtEz BRE]oS

#caus;S¥COLGREAevs

aser4.Sdeha2Or Boie*+'ti D:€.' `

.

.

Dfroccl6n: Camera..17 # 15044 0f, 201 / TeJefono: . 310€199®06
Em all : .utb.d2P15©giva»..com. bioupar@gmail.cotry
` Bogota D. C` . Colombia

i..`' # . I

®

ADRl+A`N. RAM|REz

REenL+E±

Jde de Djvisien d6 lntorv®ntoria de Servicios Varios

r`t=P.8=.^'rlA

PARA:

JOSE MARl.A GUTl.ERREZ' BAUTE
HORA:

Gorente

?I roe -f¥

NICO`MEDE.S JOSE VASQUEZ BERRIO
Jefe Gestich Jurrdica

Vl.CrFOR. ALFONSO VALERA

gMPRexsA
s£RVREi8'!':
_ .)E
_ ._
-...,--,, rl^ 1
P6.ELit-o-S-b-E~IV-ALLEDupAR
EMDuPAR

Jofe Contrataci6n

9 A

E S P

uNloAD ASESORA JURIDICA

iii!
Ziliil
O®giv:RA.:

6

ALVAF30 YACuNA NufqEZ
Jofe de Ge8ti6n t6cnica Operativa

F

es'"».H?H©I:. .Reitefaci6n de respuesta a solicitud de informaci6n, comunicaci6n GJGJro92 y definici6n de situaci6n respecto al desarrollo del contrato
No 065 del 24 de Juhio del 2015.

C®ndiq\.,.idudo

'En,reitfrsct6n a la comunicaci6n roferida en el asunto, me permito de manera
PespeS.u``giva` ,ponerie nuevamente en conocimiento del estado actual y remitir el

conespidridiente informe del contrato No 065 del 24 de Junio del 2015 de la
Sigliiente. rna nero :

CONTRAITO NO Oes DEL 24 DE juNio DEL 2Oi5
Sugan®,`:con la UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2ol5 -

Cohtrato de co]aboraci6n empresarial

No 065/2015 ~ "implementaci6n

de

teero&logpesparaelaproveeh;mientodelosresiduoss6lidos".
®ENEIT.a:
7riL

- lMPLEMENTACION

DE

TECNOLOGIAS

PARA

EL

APROVECHAMIENTO DE LOS RE.SIDUOS SOLIDOS

'COu*RE.ANTE:

'EMPRESA

DE

SERVICIOS

PUBLICOS

DE

VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.

®_

cONFTRE"STA:

UNION TEMPORAL BIOTECNC)LIGIAS DE COLOMBIA

2015 Rte, Legal: EPUARDO J. MAFRTINEZ BARRIOS \
SusBEFRtVIS®R:

DIVI.SION DE INTERVENTORIA DE SERVICIOS

VAR,los
TREINTA (30) ANOS

vNENEL]iNvisRAiegirS `.

c:*1sb.O®tNro.unr} Hde.

dr
•fro .
'Zcl

r.. ;.rfF-.;

1`:..:..I,.I-., `: .'::,

EH .. - =-. E
•typefegivti';Lur`iilDADEs p,REveTAs: (sO5 1 .653.497.036) Mcte.
F'`E"A DE INl.CIO:

08 DE OCTUBRE DE 2015

fiwE€it!*tht;.BE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2045
/

ESTAcO DEL CONTRATO
N

Ziil
`-

F®cha

Activldad

t

Susoripci6n d®l contrato No 065A2015

2,

Asignaci6n de supervisi¢n

3t

Emduper S.A E.S.P absuelve
inquietud®s respecto a contrato No

24 de Junio del2ol5

21 de septiembredel2015
08 de enero del2015

Soporfe/NoFolios
Sl/8
Sl/1

-

Sl/2

06se`®i5.

4

Fima de acta d® inicio
Emduper `S.A E.S.P sollcita informaci6n,

S,

relaclonada con el levantamiento
topog`ratco.

08 de Octubre del\2015

08 de octubre del2015

Sl/2

SI/1

UT Bioteonol.oglas de Colonnl>ja 2015
•6.,.i.

respchde a solicitud de Emdupar S.A.
E.S.P Ref.: lnicio Fasel Contrato 065
de 2015.

15 de octubre del
2015

Sl/1

UT Bioteonologlas de Colombia 2015
7

solicita infomact6n acerca del
aprovechamiento de los residuos

15 de dicjembre del
2015

Si/2

s6lidos.
•Emdupar S.A. E.S.P sollcita diseftos de

8
EiiE

EE

9

07 de abril 2®16

SI/1

13 de abril del 2016

Sl/1

8oLicita ednvdca`toria a rnesa de trabajo
- Coqtcato 06.5 de 201 5

15 de abril del 2016

Sl/1

UT Biotocr`olqgiae de Colombia 2015
suministra respu®sta. a oficio "Disehos
del proyecto" - Contrato CX55 de 201 5

23 de mayo del2016

estructuraci6n de las plantas
tecrol6g!cas.
Emdupar S.A E;S. P Ofectda
requerimient® de licencias, tramites,

permisos y/o autorizaciones,.
UT Biotecnolo.gias de Colombia 2015
1(a

t.i;..

12.

1S

1

uT Biotecnologfas de Colombia 2015
suministra respuesta a oficio "licencias,
tramites, permigos y/o autorizaciones." Contrato 065 de 2015
•Emdupar S,A E.S,P Ofecttia reiteracich

a requerimiento de lieencias, tramites,

permis'os..:y/a autorizaciones.
UT Bidteenolqgias de Colombia 2015
informa sobre ®aspectos de cerramiento
de seguridad, lote pr®yecto' - Contrato
065 de 2015
•Emdupar SA E. S.P erectda reiteracion
I a re.quedml®nto'd.e lieencias, tramites,

:1!§.,

pemliso§. y/o. autchzaciones, y
cronograma.de.Iactividades.
Emdupar S.A E.S.P efoctaa reunion

23 de mayo del
2016

23 de septiembredel2016

Sl/1

S I/2

Sl/1

17 de julio dad 2017

Sl/2

19 d,e julia del 2017

Sl/1

^^ I

: ,:_ I-' ®^`1

®'

.

I informaci6n de actividades ejecutadas
..

-

pot uT.Biotesnolog{as d® Colombia

'f

201 5*

: UT B.iotea:iolno{as de colombia 2015
- sumini8{rd ie8buo8ta' a oficlo .licencias,

®

1..I,.;``.I.''}'iJ.;.",i`!I:`.

?

,

tnamites,. perrriisos yfo autorizaciones, y 24 de julio del 2017
`' tfrohograma de actividades. I .. Contrato

!'.•,-I.,

Sl/14

Gee do 201 5

•''„..,

:
I
i,.,

I.I

uT Bio.teciaaleeiaa. de colombia 2015
solicifa certificaci6n - Contrato 065 de

septiembre del2017

Sl/1

2015

i;`

•r'`4.MirlisteriQ..del Interior ~convoca a reunion

aetapa de An6lisis e ldentificacich de

`1...I..,::I"

I.<

-

• lmpect6s\ y F.dmulacj6n d® Medidas de
- ,Manejo con los Pueblos lndigenas de la
''.§iemaNevada de Santa Marta en el

I;..j..:.:,:1+.,•`,:

:marco

r+,

de`l.

Tratamiento

de

Planta.

residuos'

de

Sdlidos

12 de septiembre
de' 2017

Sl/2

Domiciliari.q§ , Bieupa[, loca!izado en el
:..`inuni6ibio de Val,l'edupar, departamento

`..

: ` `. .+i;

1¢+:,1..'.,'¥`•`,'?*,;

Prtyecto

-:.S,`¥,.d6`:tcesema#¢ngo,.,I.ide'i:`.Ia.;Uhi6mIremporal,

.`..Biotgcrol9g.!as:deColombiq2015".
i'..Ministerio

. del.

: aplazamiento de

'.,tsrdt.L
,

I

i.+,,I
,

,I, tl.',,,

`a.¢

"etapa

de

...

'

•'. Llbe
de .Ia en elSiema
• ., Pueblo§iI,`lndige®as
. . r,.t``, . ,,~` .::..Nevadade'Sauta'Marta
inarco del

•!:Prd`y'6rfe-`` `S`fawia

f`.S.i,:.i

• 3'.!3;

.I,.'.:+

Tratami®nto

de

27 de septiembredel2017

Sl/3

i. Vallou&ftyelir,` 'diapatomchto .de' Cesar a
a ` , de` . I.a . :union
Temporal
`::8i6Tfro`logias,ded;lombia2oi5..,`.S.I'`-`;I.,.i..i:,.`'.`;I;:`1,.II..`'.

i .( .I;: 1.

Eil

d®

. :€esiduos S6lid®9 Domicilierice Bioupar,
• localizado
en
el
munlcipio
de

,r.

•-.h'|

-

rouni6n

notjfica

;.##:i,%6#!£#%%¥8`8:##.O£!

.'1...i`.' )~..

1fty

In'tedor

•' ,:,!

?!i.....'!S

.r,£,

:'.,i,.!j,

:i,1,`:n.;,-"

rfuLgivFxpES.\Y..PRPSB$9LFE_AELLneQS
1.|a
•i..

'ti#k

Temporal Bicteenologias de' Colombia 2015, radic6 ante la corporaci6n
`.feoional' del cesar`c6n radicado 2705 (03/04/2017), solicitud de t'.6rminos
Pa`fa..la convsfro€±=i`6-n y operaci6n de una planta de tratamiento de
`Sh#~ri.d`OS'` 6h'.'.€.l':.thtl.hi``Cipid de Valledupar', respuesto que a la fecha no. se .ha

"ifeife:"
`,i,`!il:rfit.iit`L,

`.`1,

+
.

,I

`

2. ,:`5giv#,#!HFTj\apQ ,Ongfl9n,H se soticit6 el dia 17 de enero de 2017, mediante oficio

iin*REife!.i,F*":I..|!7.-,1,i;09i. ante .!a Direcoi6n de Consulta previa, certificaci6n sobre
9#no„:,q\?` q8rr`¥¥ni,a?q.es 6tnicas, en el area del proyecto, a lo cual

#P; que, se rogistra la presencia``de la linea nesra de los 4 pueblos
^'

!jngap,\??„`qe. Ia`„Si9rra. nevada de santa marta (Kogqui, Wiwa, Arhuaco y

rhngpwife+givqfar,9Cqpap:!qarrledifante.Ia§[esoluciones000002del4deenerodetg73g.
as porel Ministerio €el`lnt?rior. .

,

"¢`ffltlgiv`Jro. Conforpre a lo anterior sj la parte interesada decide ejecutar el
P'rfelgivQgiv`;.de que trata esta certjficaci6n, debera soljcitar a la direcoi6n de consulta
\Prffrfei el imicio del proeeso de consulta conforme a los lin'eamientos del articulo
SSgiv-I,ife,frla ®onstituct6n politico, los articulos 6 y 7`de la ley 21 de 1991, el artieulo

%,de.:la fey 99 de 1993 y la directiva presidencial 10 de 2013",

3. Gonforme` a lo anterior, la Union Temporal Biotecnologias de Colombia, solicit6 el
`j.mieit®,/,,d@:'e®nou.lta pnevie, ante la djreccj6n de consults previe, la oval actualmente

¥a'i'fifla|}z6 Ia etape de pne-consulta y actualmente va a dar inicio a la etapa de
•giv§ey:ngL;`iprevia con lee 4 ,p,ueblos indigemas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ep esfe .orden de ideas, se hace enfasis de la importanoia de agotamiento de
ZiiiE

EE

prcoeso`s de consulta previa y obtenci6n de permisos y/o licencias ante

au`tedd.gdes competentes,

para el adelanto y continuaci6n de activjdades

apmstmu{qu`ivas. Sobre -este particular y en relaci6n al analisis e ldentificacj6n de

ilmpactds y Formulaci6n de Med!das de Manejo con los Pueblos lndigenas de la

Siema Nevada de Santa Marta, la direcci6n de consulta prevja se encuentra
pendjeutte por Of6ctu?r una mesa de trabajo, la cual estaba programada para el dia
t.2 ~de.. Septiembre de 2017 y fue aplazada y a la fecha no se ha recjbido

eymmfaci6n de nueva fecha, por parte de esta entidad.
4. .Esta. .superv'isi6.n, efectu6 visita de inspecci6n el dia 04 de enero de 2018, en la

cuel s®tipudo 6videncfar considerable retraso en materia de ejecucj6n y montaje de
chlng*S.L`:,pe'r .Parte del contratista., lo anterior respecto de la propuesta presentada por

lest.e injgivo ante EMDUPAR SA ESP. Toda vez cue en la propuesta t6cnica se
oensfiqes el adelanto de la construcoi6n de la PTARSD en un tiempo de 12
m©ges ,.,- pare la trarisformaci6n de la materia organica y 18 moses la `planta de

•g'chera¢i6.n de energia limpia, proyectando para recibir y tratar 3 veces el ndmero
de. tonedadas que se generan en Valledupar y los municipi®s que disponen en el
I.rellen`d`. fan.it.ario los corazones.

5`. E`I,.dig |& del ,mes de enero, como Supervisor del edntrato 065/2015, se le requiri6
a`I::. eon.tratis.ta la realizaoi6n de comite t6cnjco, orientado a verificar el estado de

avancedel mismo a la fecha, el cual seria realizado para el dia jueves 25 de enero
de 2®1;8, h®ra: 9:00 am, lugar: sala de juntas Emdupar'S:A E,S,P., el contratista no

a'givi.6.. a idicho comit6, ni present6 respuesta formal a e§ta entidad sobre el

pemoular.
6.. 'enfe8xpi|g-a lQ ,anterior _ me _permito soliejtar a _ustedes, sefiQr_ Geren_te Pr: ____I_a.§_§
n4grra__„!ie_utierrez

Baut_e_ ,como

ordenador

del

gasto _ y _ in_a_xj_p_a.__.__autorid_aj±

aim_inied`rative, Jefe de Gesti6n Juridica Dr. Nicorriedes Vasauez resDorisurl+e..de la j3>

a-a
li,

...y jefe...de.._qontraSaci6n Dr. YictQr.__.¥a!era .... respepsable de la ofi.Q!na... de

n. Lde Emduoar S.A E.S.P. autorizar v determtnar lo Dertinente Dara

) conduce.nte a establecer el incumplimiento de.Ios..comDromi

REfflte,.in,I, ,parfu, de fa"empma,. U.,T. BIOTECNOLOGIAS DE CoLOMBIA
*..ulham.`reDresentaci6n lenal _deJ sefior. Eduardo _J.ose Martinez Barrios, o en su
a_u_t_Q.rizar

y/a

a.eterwhinar

la.

liquid.aci6_Q_. uriilateral

o.

bilate.ral_I I_p=gr

e los c®mDromisos contractual.esireferidos.

FENFTQ§, PE LA SuPERyt§[Qtl
i. i Fmmaidel acta de inido de fecha ocho (08) de octubre de 2®15.

2:

froa de actas de suspensi6n.

a+ .be.®ctrerdo al cronograma presentado se deberia tener las siguientes actividades
ermelrdi sO. y 100% de qjeouei6n, esto contempla un periodo in.weal de 3 afios para

€hnegivqujeLde fa `Planta; las adividades corresponden a:

> +.'t{;ieencias. de construocich se realizarian en los 4 primeros moses de

6jeouct6n, a le fecha no se ouenta con las mismas,
> Adeeuaci6n del temeno y movimjento de tiemas, dos meses a partir de la

fe€ha de inido, realizado en el tiempo acordado.
' > 1quicio de la construcci.6n de la pl'anta de separaci6n de residuos s6lidos y
q;i|;late, a la misma recibiendo material en pocas c;ntldades para probar su
funcionamiento, estas actividades a la fecha no .se han rcalizado.
:her. iflftygivao §e hace referencia a todas las mesas de trabajo realizadas con y sin

acompapamiento de los entes de control, qu-e no han logrado el objetivo en la

givn del contrato 065/2015.
ch 'ctpS partioufar, agradezco de antemano su atenci6n y gestich, quedando
afento 'd sue directrices.
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GG - GG - 257
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FE€HA:
DE:

DD 28

MM

05

AA 2018

JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE

Gerente
PARA;

NICOMEDES JO-SE VASQUEZ BERR±O
Jefe Gesti6n Juridica
ADRIAN FERNANDO RAMIREZ COSTA
Jefe Divisi6n Interventoria de Servicios Varios

ALVARO ENRIQUE YAGUNA NuflEZ
Jefe Gesti6n Tecnica
VICTOR ALFONSO VALERA GUERRA
Jefe Divisi6n Contrataci6n

•=

ASuNTO: SOLICITUD MODIFICAC16N CLAUSULA SEGUNDA CONTRATO
NO 065 -2015
Atento saludo,
EI pasado 16 de mayo de 2018 se llev6 a cabo reuni6n en la ciudad de Bogota
con la contratista UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGfAS DE COLOMBIA 2015

(contrato N° 065 de 2015), en la que asisti6 el doctor NICOMEDES VASQUEZ,
mediante la cual se expuso y s.ocializ6 la segunda etapa del contrato en

=

menci6n. De acuerdo a las conclusiones

de la reuni6n, el contratista propone

la

en

modificaci6n de la cl5usula segunda

referencia

a

la

generaci6n de

energ'a.
De acuerdo a las consideraciones del contratista, solicito que desde su
competencia y proceso que lidera, se pronuncie acerca de lo requerido y se
determine la viabilidad de acceder a.la petici6n. Es necesario su criterio y
concepto para cHalquier decisi6n a tomar.

Quedo a la espera de su respuesta.
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•FECHA:

DD:,18

MM:04

AA:

2018

EI Gerente De+egado y jefe de Contratacj6n- doctor VICTOR VALERA GUERRA y
el Jefe de la Ofidna. de, eestion Juridica doctor 'N.I'CO.MEDES JOSE VASQUEZ
BERRIO, de la Emb`resa EMDUPAR S.A. ESP, cttan a u'na reunion el dia 8 de Mayo
de 2018, a las.3:00 b.in., en la Sala de Juntas de la Emp`resa, con la finalidad de dar
inicio a fa Etapa Constructiva del Proyecto a desarrollar dentro del Contrato 065 de
2bl5, euyo objeto es. "lMPLEMENTAcloN DE BIOTECNOLOGIAS PARA EL
APROVECHAMl.ENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS", dirigidos a:

ALVARO YAGUNA NUNEZ-Jefe Gesti6n Tecnjca
Control lntemo
a BERNA
JOSE JAVIER -ZEQUEDA - Jefe Secretaria General

pu¥up#D!Ev#RirvI£,3€R
EMOuen sA i.¢`?`
lNTERVENTORIAYSER\/lcios

Vng!OS

Calle 15 No. 15 -\40 -Conmutador: 571 -1261 / 58 / 2365 -Valledupar -`^rww.emduDar.aov.co -NIT 892.300.548e

\
'<

Juridica Emdu.
-^,,

6~ineiadoe|:
Pa,a:
Asunto:

UNION TEMPORAL B]OTECNOLOGIA DE COLOMBIA 2015 <utbc2015@gmail.com>

martes,17 de abri] de 2018 06:46 a.in.

\

I.uridica@emdupar.gov.co
REUNION ARRANQUE ETAPA CONSTRuCTIVA CONTRATO 065 DE 2015

Doctor Nico.medes Vasquez
Buenos por medio del presente quisiera soLicitarle a su despacho coordinar una reunion con las`directiyas de
EMDUPAR SA ESP y la areas encangadas del desarrollo del contrato 065 de 2015, para dar inicio a la etapa
constructiva del contrato y hablar de asp.ectas referent.es al desarrollo de.I proyecto, le agr'adeceri'a si dicha
reunion se puede llevar a cabo .e'ntre .la semana del 7 al I 1 de mayo de presente afro .

Favor confimarme la disppnjbilidad del dia y ho_ra para la reuni6n para programar viaje y agenda de los

•-''` `. asistentes por parte de nuestra empresa

Gracias

®

EMPRESA BE sEfrvlclos

` ~i EDUARDO MARTINEZ BARRIPS

poBiicosDEVAuEOumu
EMD]jm,RSA.E.s.p.

§ip5#jnria%t£5¥oalGiASDEcoLOMBIA2oi5

®

iNTERvaiREOR!AysERVIclos

VARios

FO-GDL15

COMUNICACION EXTERNA

Version : 02-19no7-11
P68l,1® :

Valledupar, DD 13 MM 04

AA 2016

i dc 1

- DT-Dl-052

Sefiores
UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2015

Attn; Eduardo Jos6 Martinez Barrios
Representante legal
Carrera 81 C # 24C-11
gerencia@biotecnologias.co
Bogota
REF: CON+RATO DE COLABORACION EMPRESARIAL N° 065 DE 2015. IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

ASuNTO: REQUERIMIENTO DE LICENCIAS, TRAMITES, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES.

Cordial Saludo
EiiEi=

Teniendo en cuenta el desarrollo de la fase inicjal del proyecto "Planta de Tratamiento y
Aprovechamiento de Residuos S6Iidos" del contrato en referencia y conforme lo dispuesto en
la normatividad ambiental vigente Ley 99 de 1993 (Ley General Ambiental de C.olombia),
Decreto 2811 de 1974-(C6digo Nacional de Recursos Natural.es Renovables y de Protecci6n
al Medio Amblente), nos permitimos de manera respetuosa solicitarle lo sigujente:
1.

®

-

Licencja a'mbiental

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1'2.

Aprovechamiento de los recursos n\aturales (permiso de aprovechamiento forestal)
Permiso de intervenci6n de cauces,
Per_miso de cc]ncesi6n de aguas superficiales y subterraneas.
Permiso de vertjmjentos
Permiso-de jnstalaci6n de campamento
Tratamiento, manejo y aprovechamjento de Residuos solidos
Permiso de Emisiones Atmosfericas
Estudio de impacto ambiental
Plan de Manejo ambiental
Fuentes de materiales a utilizar, con sus permisos debidamente diligenciados
Permisos o ljcencias urbanisticas y de construcci6n

Sin otro particular y a la 9spera de,§u oportuna respuesta.`

Elacor6: Marfa Teresa Sierra Benjumea, Alixilia/ Administrative de lnlerventorla de Serviclos

v.n...ch

Proyect6: Adn.an Femando RamJrez Costa, Jefo Dlvisl6n de lnterventorla de Servjcios Varies. it

Calle 15 No.15 -40 -Bamo Altortso L6pez -Conmutador: 5846623 - 5847114 -Valledupar -www emL]uDai ciov.co -NIT 892.aco.548rd

rmvo ck dride.fr`

Valledupar,1 de marzo de 2018

y_.

Doctor

PABLO MARCELO CARDENAS BENAvlbES '
Calle`12 No. 7 -32 0ficina 1005, Edificig P.C.A.

Centro Hist6rico La Candelaria

I-

Bogota D.C. -Colombia

Asunto: Contestaci6n a Derecho de Petici6n

NICOMEDES JOSE VASQUEZ BERRlo, Jefe de Gesti6n Juridica de La Empresa
de

Servicios

Pablicos

de

Valledupar,

EMDUPAR

S.A.

E.S,P.,

me

permito

contestar su petitorio'de la Siguiente manera:

1. Se le remite copia de los documentos que hacen parte del legajado expediente
contractual

relacionado

EMPRESARIAL

No.

en
065

EL
del

CONTRATO
24

de

junio

BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2015 y

DE
de

COLABORACION
2dl5,

suscrito

er`tre

la Empresa EMDUPAR S.A.

E.S.P., y qHe a continuaci6n se relaciona: I

1.1.Documento de Constituci6n dela UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGIAS
DE COLOMBIA 2015 (5 folios), anexo el Rut respectivo (4 folios)
1.2. EI Contrato de Colaboraci6n Empresarial No. 065 del 24 de junio de 2015. ( 8
folios).

1.3..De la P6liza No.18-45-101074803. expedida el

10 de septiembre de 2015,

por Seguro del Estado. (2 Folios),
1.4. Resoluci6n No. 00628 de fecha 21 de septjembre de 2015, mediante el cual
`

se aprueban las p6lizas respectivas (1 folio). Resoluci6n No. 0451 de fecha
21 de sep'tiembre de 2016, mediante la cual se aprob6 la ampliaci6n de las

p6lizas 101074803 y 101024495, emanada de la Empresa EMDUPAR S.A.
ESP., (adjunto P6Iiza 3 folios), Resoluci6n No. 0282 de fecha 05 de junio de
2017, mediante la{`cual se aprob6 la ampliaci6n de las P6lizas 101074803 y

101024495, emanada'de la Empresa EMDuPAR S.A. ESP., (adjunto p6lizas
4 folios).

`Proyeclo: Laud.i`h

C. M3®stro Guillon

Socretari. Of. Juridic®

Rcvi86: Niconedos J. Vd6qu®z Berho
Oflcina C®sti6n

Aprobd: Nicomodeg J. Visquez 8errio
Oficlna Ges`i6n Juridica

Valledupar -www.emduoar.aov.co - NIT 892.300.548-8
Calle 15 No. 15 -40 - Conmutador: 571-1261 / 58 / 2365 -

IE

1,5. El acta de inicio suscrita por EDUARDO JOSE MARTINEZ BARRIOS, en su

calidad de Gerente de LA UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGIAS DE

COLOMBIA 2015 y el Supervisor adscrito a la Empresa EMDUPAR S,A.

ESP, doctor ADRIAN .FERNANDO MARTINEZ COSTA, en su condici6n de

Jefe de lnterventorias

y Servicios Varios. EI Acta

data de la fecha 8 de

octubre de 2015, (2 folios)

1.6.Acta de Reunion de consulta p,revia instancia
-

del Ministerio del Interior de

fecha`29dejuniode2017, (8folios),

1.7.Copia de' la Res6luci6n 0916 del 28 de junio de 2013 emanada de

Corporaci6n Aut6noma Regional del Cesar CORPOCESAR,

la

"Por medio de

la cual se modifica la licencia ambiental del Relleno Sanitario ubicado en el
`Municipio de Valledupar", Cesar (9 folios).

1.8. La Resoluci6n No.1579 del 6 de octubre de 2016, emanada de la Curadufia

Urbana lil de Valledupar, Cesar, " Por medio de la cual se le concede
Licencia Ambiental de Subdivisi6n-Rural, Parcelaci6n, Construcci6n en la

modalidad de Cerramiento y Obra
Jurisdicci6n

Nueva a EMDUPAR S.A. ESP., en

del Municipio de Valledupar. (10 folios).

1.9. No existe contfatd de Comodato para los fines, eso si se dej6 plasmado en
la Clausula Decima Numeral 3 del Contrato`de Colaboraci6p Nci. 065 de

2015, como obligaci6n de la Empresa EMDuPAR S.A. ESP., La entrega de
Terreno de la -s.igu.iente manera ...... "garantizar la disposici6n del area

necesaria

part -el desarrollo

del

proyecto en

el

lote

ubic?do_ en.. el

corregimiento de Los Corazones, FINCA LOS DESEOS, sepd± Escri{ura
Publiiea

Eii=

No.1091 del 25 de agosto de 1999,

de la Notaria Tercera del

Circulo de Valledupar, durante el plazo de instalaci6n y ejecuci6n del
proyec[o.......".

2.

Conforme este punto del Petitorio manifestamos a usted lo siguiente;

2.1. ETAPA DE EJECUCION QUE SE ENCUENTRA A LA FECHA DE LA
PRESENTE SOLICITUD.

•

El contratista ha realizado las obras.preliminares como.; leva_nt_a_mi.en.to

jQp_Qg|a_fico, estudigs gep ~?lectrico, descapote y, .niyelaci6n
del lote,
cerramien`to en muros y b`aFreras vivas, construcci6n edificaci6n cuarto
de control par.a bascula y port6ria e instalaci6n de red electrica primaria

acorde con los tiempos estipulado`s en la fase del Contrato.

laudilh C. Maostr®
Of. Juridica

J. V5squez
Oficina Gosll6n

Calle 1'5 No.15 -40 -Conmutador: 571 -1261 / 58 / 2365 -Valledupar -

Vdsquez B8rrlo
Of.reir\a Gestlon Juridica

vy.emduDar.aov,co - NIT

892.300.548-8

•<

*,.
2.2. QUE ONG 0 ENTIDAD FINANCIERA NACIONAL 0 INTERNACIONAL
FINANCIA EL PROYECTO.

a.

El proyeQ,I,o~ cuenta por parte del Contratista con una financiera

internacional a traves de los fondos de inversion CASEIFlll (Banco
Mundial, Fondo Mortetario Holandes y Banco LAFISE) y el fondo de

inversion KOALA (a trav6s de Barcklys Bank y HSBC Bank de
Londre;)

para

una

inversion

QUINIENTOS MIL

inicial

de

CATORCE

MILLONES

DOLARES (USD $14.500,000.00), para dar

cumplimiento a lo estipulado en la fase 1 del contrato 065 de 2015.,

Anexamos:

Eiii:I

a.1 Carta de notificaci6n de fecha 15 de enerb de i
2018,

suscrit9

por

.EDUARDO

MARTINEZ

aprobaci6n del Fondo KOALA. (1 folio)
a.2 Comunidaci6n de enero

DIEGO

CALDERON,

aprobando

el

BARRIOS,

sobre

la

12 de 2018, suscrita por

credito

para

los

recursos

de

financiacj6n del Pro}ecto (2 folios).
b.

Certificaci6n dirigida al Secretario Comit6 de Inversion CASEIF Ill I.P.

suscrita por el Jefe de la Oficina Juridica de EMDUPAR S.A. ESP„

sobre

la

capacidad

de

tratamiento

de

Residuos

S6lidos' y

la

obligaci6n de hacerlo adjunto EI Contrato de Pr6stamo suscritb con
Tecnica Ambiental de Colombia .S.A. E.S.P. y Bioelementos Vitales

de

Colombia

S.A.S.,

consorciadas`

en

BIOTECNOLOGIA

DE

C`OLOMBIA 2015, con quien la ,Empresa -EMDUPAR S.A. ESP.,

realiz6 el Contrato de Colaboraci6n Empresarial 065 de 2015. (22
ERE

folios)'

2.3.EI

CONTRATO HA PRESENTADO ALGUNA NOVEDAD EN RELACION A '

INVESTIGACIONES- POR PARTE DE LA PERSONERiA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR,
DE 'LA

CONTRALORIA MUNICIPAL,

REPUBLICA,

PROCURADURIA

CONTRALORIA GENERAL

GENERAL

DE

LA

NACION,

FISCAUA GENERAL DE LA NACION, 0 CuALQUIER OTRA ENTIDAD DE

CONTROL wiuNICIPAL 0 DEPARTAMENTAL 0 NACIONAL, EN CASO. DE

UNA RESPUESTA AFIRMATIVA, POR FAVOR INFORMAR LAS RAZONES
DE LA MISMAS

Y LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS a JUDICIALES

EMITIDOS HASTA LA FECHA.

Lauai`h C. Maes`re

0'. J|'rldica

Revi80: Nlcorned®s J. Vasquez
Oflcina ,G®8lich Jurldica

Calle 15 No. 15 -40 -Conmutador: 571-1261

-/ 58 / 2365-Valledupar -

bd: Nicomedes J. V6squez Berrio
Oheina Gesti6n Juridica

NIT 892.300.548-8

I

--

Las copias simples que expidan los notarios de los document?,s. que rep.osan .er
los respectivos protocolos no se autenticaran, salvo que el interesado asi Icy
solicite.

NOTA: El articulo 1 del Decreto 53 de 2012 y la expresi6n subrayada fueron

declarados lNEXEQUIBLES por la corte Constitucional mediante Sentencia C-634
de 2012.

-`

De esta manera damos respuesta dentro del termino legal a su petici6n, la cual
sera notificada a trav6s del correo electr6nico suministrado en el punto de
notificaciones de su escrito.

Atentamente;

Elaboro: Laudith M.
`. .-``

l.udi!h C. Maestro
Secfetafia Ot.

a/iclne Ces`ibn Juf idica

O(icina Ges`i6o Juridica

892.300.548-8
Calle 15 No.15 - 40 -Conmutador: 571-1261 / 58 / 2365 -Valledupar - \nyvy.emduDar.ciov.co -NIT

r
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COMUNICACION INTERNA

DT-DT-016

DD 26 MM 02 AA 2018

FE,CH`A.:

EMpi?ESAC.€`.:;:
}1 lcos DE \/A'L 'L t: i. },,I .,.,

"E:

EMOUPAR S.A. [ S P

r.FP`FN'r|A

ADRl.AN RAMl.REZ
Jefe d.e Division de lnterventoria de Servicios Varios

HORAdi9.Prh

JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE

P.ARA:

FECHA:

Gerente

2£ ,u-.'8

REf,,Bi frotlrc] tt

NICOMEDES JOSE VASQUEZ BERF3lo
Jefe Gesti6n Juridica

A'S.UNTO:

'

Respuesta a solicitud de informaci6n, comunicacl6n _GJ-GJ-092

Co.rd.ial satudo

En atenci6n y respuesta a comunicaci6n referida en el asunto, me permito de
manera respetuosa remjtirle'el informe correspondiente al contrato No 065 del 24~

.-

de Junjo del 2015 de la siguiente manera:

CONTRATO NO 065 DEL 24 DE JUNIO DEL 2015
S.uscn`to con la UNION TEMPORAL BroTECNOLOGIAS DE COLOMBl-A 2015 -

Contralto

de

colaboraci6n

empresarial

No

065/2015

-

"implementaci6n

de

tecnol®gias para el aprovechamiento de lps residuos s6Ii-dos`'.
Eiiii=

O.BJE`to:

lMPLEMENTACION

DE

TECNOLOGIAS

PARA

EL

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDuOS SOLIDOS
CONT`RATANTE:

EMPRESA

DE

SERVICIOS

PUBLICOS

DE

VALLEDuPAR EMDUPAR S.A. E'S.P.

CONT'RATISTA:

UNION TEMPORAL BIOTECNOLIGiAS DE COLOMBIA

2015 Rte. Legal: EDUAR`DO J. MARTINEZ BARRIOS

SuPERVISOR:

DIVISION DE INTERVENTORIA DE SERVICIOS

vARlos
DU.RACION:
VALOR INVERSION:

TREINTA (30) Afuos
($156.COO.000.000) Mote.

VALQ:R UTILIDADES PREVISTAS ($451.653.497.036) Mcte.

FEonA.
DE iNicio:
\

-08 DE OcTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2045& .

Gfr

I,i

'`.

.
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ESTADO DEL CONTRATO
No

Activldad

1

Suscripct6n del contrato No 065#015

2

Asignaci6n de supervisi6n

3

Emdupa'r S.A E.S.P absuelve
inquie`tudes- respecto a contrato No
065¢015.

4

Flrma cle act.a de inicjo

F®cha24deJuni-d Gel2015

Sl/8

21 de 9eptiembredel2015

08 de enero del2015

08 de Octubre del2015

Emdupars,AE.S.PsolTdrFififormaci6n

08 de octubre del2015

relacjonada con el levantamiento
topogr6ficx),

5

Soporte/NoFollos

Sl/1

`

Sl/2

Sl/2

Sl/1

UT Bioteenol®gias de Colorribia 2015

15 de octubre del

responde a solicitud de Emdupar S.A.
E.S.P Ref.: lnicio Fasel Contrato 065
de 2015'

6

7

2015

UT Bioteonologias da-566rribia 2ol 5
solicjta inforriacidn acerca del
aprovechamiento de los residuos

Sl/1

I 15 de diciembre del
2015

SV2

1

s6lidos.

8

Emdupar S.A E.S.P sol.ictta disenos de
est.muctucaci6n de lag plantas

07 de abril 2016

Sl/1

teonol6gicas.

9

10

I-

11

Emdupar s.A E S.P ofocti]a
...,
requerimiento de licencias, tramites,

13 de abril del 2016

permiso8 y/o autorizaciones.
uT Bioteonologi8s deTcaslrribia 2oi 5
• 15 de abril del 2016
solicita convocatori8 a mesa de trabajo
• Contrato 065 de 2015
UT Biotoonologias de Colombia 2015
suministra respilesta a oficlQ WDisehos

23 de mayo del2016

sl''

I

Sl/1

I

S'/1

del proyceto" - Contrato 065 de 2015

I uT Bioteenolog(as de Coloffibia '2015
12

18

14

suministr8 res.puesta a Oficjo klicenCias,

23 de mayo del

tramitos, pormisos y/o aijtorizacjones." -

2016

Contrato 065 de 2015
Emdupar s.A E.S.P ofectda reiterac'6n
a requerimiento de licencias. tramites, i
permisos y/o autorizacjones.

Sl/2

I

23 de septiembre
del 2016

UT Bioteonologfas de colombiar 2015 i
informa Sobre "aspoctos d® cerramientodeseguridad,loteproyecto"-Contrato !! 17 dejulio del 2017I

Sl/1

SI/2

•065 de 2015

Emdupar S.A E.S.P efectu8 reiteraci6n
Ii, 19 de julio del 2017II
a requerimiento de licencjas` tramites.permisosy/oautorizacjones,ycronogramad®actividades.
I(

1.5

'
1.6

Emdupar S.JA E.S.P Ofecttla reuni6n

Sl/1

I

mesa de.trabajo "suministro de

I

06 de julio del 2017

irformaci6n de actividades eiecutadas

S'

par UT Biotecnologlas de Colombia
2015.

uT Bioteenologias de Colombia 2015
suministra respiJesta 8 oficto "licenCias,
17

I

tramites, permisos y/a autorizacjones, y
cronograma de actividades." -`Contrato
rreE AO .ni c`

24 dejulio del 2017

Sl/14

$2
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UT Bictocnol56ias d® Colombia
2015
}ontrato 065
065 d€
de
solicita certificaci6n - Contrato

septiembre ddel
2017

2015

Sl/1

FToce-areuni6n
Ministerio del Interior convoce
a reuni(
•otapa de And.lisis e ldent.ificaci6n
ldentificaci6n (de

19

i de
Tmpactos y Formulact6n
de -Medidas
Med{das tde
lndlgonas do
do la
inanejo .con los Pueblos5 lndlgonas
ita
Marta
en
Siema Nevada de Santa Marta en el
P'anta
marco
del
Proyectoo
P'anta
(de
5iduos
S6lidos
Tratamiento
de
rosiduos
S6lidt

mbre7\
12 de septiem

Sl/2

del 2017

Domiciliarios Bioupar, Iocalizado
Iocalizado ®n
®n o1

]r, departam®n
departam®nto
municipio de Valledupar,
uni6nTompoi
Temporal
de Cosar a cargo de la uni6n
mbia 2015..
Bioteonologias de Colombia 2015P,Mnisteriodellnl6i67-16iifil

8plazamiento de r®uni6n -etapa I
Analisis a ldentificaci6n de lmpactos

Fomulaci6n de Medidas de Manejo a
los

20

Pueblos

lndigenas

de

la

Siei

Nevada de Santa Maria en el marco t
Proyecto Planfa d® Tratamiento

!more7

S!/3

•residuos S6lidos Domiciliarios Bioilp
Iocalizado

on

o1

municipio

Valledupar, departamento de Cesar
cango
de
la
uni6n
Tempo
Bioteonologlas de Colombia 2015"

Sgxpg_papE§. v. pRoc E,Sp REALE!z±±gs
1. La unton Temporal Biotecnologias de Colombia 2015, radic6 ante la corporaci6n

aut6no,rna regional del cesar con radicado 2705 (03/04/2017), solicitud de t6rminos

de` referencia pare la construcci6n y operaci6n de una pl©nta de ,tratamiento de

ilil

resid.u®s s6lidos en el municipio de Valledupar, respuesta que a la fecha no se ha

obtenide.
2.

En e.I mismo orden, se solicit6 el dia 17 de enero de 2017, mediante oficio

radicado EXTM117-1509, ante la Direcci6n de Consulta Previa, certificaci6n sobre

la existe`ncia 6 no de comunidades 6tnicas en el area del proyecto, a lo cual
certificaro.n lo siguiente;
•`.`PRgivERO, que se registra la presencia de la linea negra de los 4 pueblos

indigenas de la sierra

nevada de santa

marta

(Kooui,

Wiwa,

Arhuaco y

Kankuamo); reconocida mediante las resoluciones 000002 Gel 4 de enero de 1973
y 837 del 28 de agosto de 1995 expedidas por el Ministerio clel Interior.

A§l m!smo, la Direcci6n de Consulta Previa, ordena:

`'at/#va-ro, Conforme a lo anterior sj la parte intereseda decide ejecutar el
proyecto de que trata esta certificaci6n, debera solicitar a la direcci6n de consulta
previa el inicio del proceso de consults conforms a los lmeamientos del articulqaE;.
E=

trf=
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3SO.de la constituci6n pol(tics, los artlculos 6 y 7 de la ley 21 de 1991, el 8rticulo
76 de la ley 99 de 1993 y la,directiva presidencial 10 de 2013''.

3, ,Coflfenm8 a lo anterior, la Union Temporal Bioteonologia8 de Colombia, solicit6 el

injcl`,o d'e. consulta previa, ants l`a direcci6n de cohsulta previa, la cual actualmente

ys Afin'athz6 I.a etape de praconsulta y actualmente va a dar inicio a la etapa de

cons.ufty previa con los 4 pueblos indigenas de la Sierra Nev..ada de Santa Marta,

Em es`te orden de ideas, 9e hace 6nfasis de la importancla de agotamiento de
pro®e..SoS de consulta

aut®ri.dados

previa

competenfes,

para

y

obtenci6n

el

adelanto

de

y

permisos

y/o

continuaci6n\

licencias

de

ante

actividades

constrgivivas. Sobre este particular y en relaci6n al analisis e ldentificaci6n de
lmpact®9 y Formulaci6n de Medidas de Manejo con~ los Pueblo's lndigenas de la
Eziilii=

Siema Nevada de Santd Marta, la djrecci6n de consulta previa se encuentra
pendiemte por efectuar uno mesa de trabajo, la cual estaba programada para el dia
12 de ,septiembre de` 2017 y fue aplazada y 8 la fecha no se ha recibido

confirmaci6h de nueva fecha, par parte de esta entidad.

,

\

4. Esta supervisi6n, efectu6 visita de inspecci6n el die 04 de enero de 2018, en la

oval se pudo evidenciar considerable retraso en materia de ejecuci6n y montaje de
' obras por parto del contratista, lo anterior respecto de la prapuesta presentada por

este mlsmo ante EMDU.PAR SA ESP, Toda vez que en la propuesta tecnica se
consi.der6 el adelanto de la construccj6n de la PTARSD en un tiempo ,de 12
me8es, pare la-tfansformaci6n de la materia organica y 18 moses la p,la.nta de

-`

generaci6n de energla limpia, proyectahdo para recibir y tratar 3 veces el ndmero
de toneladas que se gene+an en Valledupar y log municipios que disponen en el

pch'en.o :senitario los corazones.

5.

El. d.fa` 1.2 del mes de emero, como Supervisor del contrato Ci65/2015, se le requiri6

al contra.tista la realizaci6n de comite tecnlco, orientaclo a verificar el estado de

avance del mismo a la fecha, el cual serl'a realizado pare el dia jueves 25 de ehero
de 2`018, hora: 9:00 am, lugar: sale de juntas Emdupar S,A E.S.P., el contratista no

a.cudi6 a die.ho comit6, ni present6 respuesta formal a esta entidad sobre el
part.ioular.

6. Conforme a lo anterior me permito solicitor a ustedes, sefior Gerente como
ordenad6r del gasto y maxima autoridad administrativa, y Jefe de Gestj6n Juridica
resp®he.able de la parte contractual y legal de Emdupar S.A E.S.P, realizar lo

' pectin'eme pars iniciar el prcoeso conducente a establecer el incum`plimiento de Jos
com:prom.is®s. contractuales por parte de la empresa U.T BIOTECNOLotGIAS .DE
COLOMBIA 2015, con representaci6n legal del sefior.\ Eduardo Jose Martine'£a ,

4

G4r
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`B8rfu'es,

o

en

su

defecto

realizar

la

liquidaci6n

unilateral

o

bilateral

por

inoumgivimiento de los compromisos contractuales.

®

EngD_.,SprENTQs._D`EL4_§upERv_I_siQbL
1. Firms d©l acta de inici6 de fecha ocho (08) de ociubre de 2015,

2. S.in fima.de actas de suspensi6n.
' 3. De aou9rdo al cronograma presentado s,e deberia tenor las siguientes 8ctividades
entre el 90 y 100% de ejeouci6n, esto contempla un periodo inicial de 3 afios pare
el mont8je de la planta; las actividades corresponden a:

> Lieencias de construcoi6n se realizarian en los 4 primeros moses de
Eili

®eeuci6n, a la fecha no se cuenta con las mismas. _> Adecuaci6n del terreno y movimiento de tjerras, dos meses a partir de la
fecha de inicio, realizado en el ti`empo acordado.

> Inicio de la construcoi6n de la planta de separaci6n de residuos s6lidos y

ajuste a la misma recibiendo material en pocas cantidades para probar ,su

funcionamiento, estas actividades a la fecha no se nan realizado. ~
Por urtimo se hace referencia a todas las mesas de tra`bajo realizadas con y sin
acompaftamiento 9e los entes de cpntrol, que no h`an logrado el objetivo en la

ejecuci6n del contrato 065/2015,
Sin otro particular, agradezco de antemano su atenci6n y gesti6n, quedando
atomt® a s,us directrices.

5
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Bogota D.C., 23 de febrero de 2018

Doctor
JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE

Gerente
EMDUPAR S.A. E.S.P.

emduDar@emduDar.gov.c6
Dar@emduDar.gov.c6
iuridica@emdu-Oar.gov.co

'

VaHedupar
J\

REFERENCIA:

DERECHO DE PETICION

ASUNTO:

\

CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL # 065 suscrito entre
EMDUPAR SA. E.S.P. y la UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGIA§ DE
COL0wi.BIA 2015, el 24 de junio de 2015

Respetado Doctor`:
PABLO MARCELO C^RDENAS\ BENAVIDES, mayor de edad, Con domicilio y residencia 6n

Bogota D. C., identificado con la cedula de ciudadanra ndmero 79.689.297 expedida en
Bogota D. C., abogado titulado en ejeycicio c-on tarjeta profesional ntimero 109.333 del H.
Consejo Superior de la+ judicatura, actuando en nombre propio, con fundamento '`en los
artfculos 23 de la Constituci6n Politica de Colombia,13 (modificado por el artfcu[o 1 de la
Ley 1755 de 2015) y 80 del C6digo de Procedim.iento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo, de la forma mss cordial realizo la siguiente petici6n.

I.

PETICION

1.

Emitir copia autentica de los siguientes documentos rel?ciones con el CONTRATO DE
COLABORAcloN EMPRESARIA['^'# 065 suscrito entre EMDuPAR S.A. E.S.P. y la

UNION TEMPORAL BloTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2015, el 24 de junio de
2015:

1.1.

Contrato de la UNION TEMPORAL BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA
2015.NIT. 900.861.694 -1

Calle 12 # 7-32 oficina loos, Edificio B.C.A.,

Centro Hist6rico La Candelaria. Bogc)t5 D.C.
PBX: (57+1) 243 4187. www.orjuricol.com

LJ,

6RJAHGRDlo£OL
1.2.

,CONTRATO DE COLABORAcloN EMPRESARIAL # 065 suscrito el 24 de
. junio de 2015 y sus otros sr, en caso de existir.

1.3.

P6lizasdegarantra aportadas porel contratista, inicialesy de ampliaci6n, para
cubrir., los riesgos de cumplimiento, responsabilidad civil contractual y otras, de

acuerdo a lo convenido en el contrato.

Eilii=

'

1.4.

Acta de aprobaci6n de p6liz`as iniciales y de ampliaci6n.

1.5.

Acta de inicio.

1.6.

1.7.

Actao documento de trainite de la ¢onsulta previa a las comunidades.

Licencia ambiental

del

proyecto emitida por la Corporaci6n Aut6noma

Regional del Cesar -CORPOCESAR1.8.

Licencia urbanfstica y de constr\ucci6n del proyecto emitida por la curadurra
de Valledupar.

1.9.

. Contrato de comodato del lote ubicado en el,corregimiento Los Cora2ones,
Finca Los Deseos suscrito entre EMDUPAR S.A. E.S.P. y la UNION TEMPORAL
BIOTECNO-LOGIAS DE COLOMBIA 2015

2.

Informar

lo

siguiente,

con

referencia

al

CONTRATO \DE

COLABORAcloN

EMPRESARIAL # 065 suscrito entre EMDUPAR S.A. E.S.P. y la UNION TEMPORAL

BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2015 el 24 de junio de 2015:
2.1`.
2.2.

Etapa de ejecuci6n en la cual se encuentra a la fecha de lapresente solici'tud.
'€Qu6

0NG

o` entidad

financiera

nacional

o

internacional

financiera el

proy6cto?
2.3.

El contrato ha presentado algunanovedad con relaci6n a investigaciones por
parte de: la Personerfa Municipal de Valledupar, Contralorra Municipal de
Valledupar, Contralorra General de la Reptiblica, Procuradurra General de la

Naci6n, !Fiscalfa General de la Naci6n o cualquier otra entidad de control

municipal, departamental oi nacional? En caso de una respuesta afirmativa, por
favor informar las razones de las mismas y los actos administrativos o judiciales

emitidos hasta la fecha.

Calle 12 # 7-32 oficina 1005, Edificio B.C.A.

\

Centro Hist6rico.La Candelaria. Bogota D.C.
PBX: (57+1) 243 4187. www.orjuricoLcom
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2.4.

!Al tontratista se la ha sancionado durante la ejecuci6n de contrato?.En caso
de una respuesta afirmativa, por favor informar las razones de las mismas y.Ios
actos administrativos o judiciales emitidos hasta la fecha.

11.

NOTIFICACION

Se recibifa respuesta a la presente petici6n, en la calle 12 # 7-32 oficina 1005 de Bogota D.C.

y/o en el correo electr6nico pablomcardenas@or.iuritol.com. ,

Atentamente

\

.1, .iPABLO MARCEL0 C^RDENAS BENAVIDES'
C. C. No. 79.689.297 expedida en Bogota D.C.
T. P. No.109.333 del C. S. de la j.

Eii=

I Abogadpegresado de la Universidad de La Sabana, Magister en Derecho Econ6mico de la Pontificia Universidad
Javeriana, Espe€ializado en Derecho Administrativo y en Derecho Tributario en la Universidad del Rosario.
Diplomado en Derecho Laboral y en Arbitraje en la Pontificia universidad Javeriana y la Camara de Comercio de
Bogota, respectivamente. Arbitro designado por la Corte Suprema de justicia -Sala de Casaci6n Laboral-para el
periodo 2017-2018. Miembro del Colegio de Abogados Comercialistas y de International Fiscal Association -lFA
Capitulo Colombia. Asesor, consultor y litigante por mss de cinco lustros".

Calle 12 # 7-32 oficina loos, Edificio B.C.A.

Centro Hist6rico La Candelaria. Bogota D.C.
PBX: (57+1 ) 243 4187. www.orjuricol.com
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ieacien y acacee whlwhltradee en ct pqpede,

mmee y aeompedndefto de t& Peetedtrfu

-act
3. en de fa i

]givD feendr anbiedalee ¢ciice3i3ae poe car?cesar, perm fa

LA thi6n Teiripofal Bldesaebeae de €ofombla 201§, radio6 eke fa caperack5n
aed6nepe nagivnal dot +cesar den radeade 2705 qG"ffil7}* sedcax} de froiftoe de
• de I.na ptada de 3ffiaife de teaidLes
fchcamcta pan..te ¢pftth;ch y.
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"HHNut.qpeefa,teeeacOs®ha
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per el ceflbRE ace fa e*ieasi;i=fa eel
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LUGAR Y FECHA: Valledupar, 26 de Julio de 2017. \

PARA

•.,\.`..

: A`BFifApe.¢,R#rmREz cOs`IA
Jefe de~ DivjsiSn [ntehrentoria y Servictos Varios,

N*quE®es VAouRE BERRro.

DE

Jefe de Ge§ti6n Juridica.

Ref.: Sotichu* de-*nformaej6n.

En atenci6n al ofi®fo No. 0899 de fecha 18 de Julio de 2017 de la Procuraduria
Providefledat qe yfa#edupa.f-Zen §olicitud d6 informaci6n sobre el ccmtrato No. 065
clef 201§ me Tae`rmjto-sch'c#arie lo siguienfe teniendo su des©naci6n coma
supervisor:

t~~

'' `

1. Cegivficaci6n Cue exprese en que estedo de ejecuci6n se encuentra el
cor*trafo Z}So. es5^ de 2015.

2. Capia de 4a ,Spcie!izac.ich del obje{o del contrato No. 065 de 2015, con ja
asca+aeser+ !de: reeictarad,ores de VaJted upa r.
3. Capi# .ife, }a :Auto#izaSi6n y/o licencia . ambientales conoedidas por,

•':,'1

Confixp£§riPe; pare-1a ,ceJebraci6n del contrato No. 065 de 2015.
4. Copia de{ `Esta,de Financiero presentado par el contratista, para la
suscripcidr `de[ cegivat® No. ee5 de 2015.
`

Por lo arferfu.®r s®#¢ito ,dieha informaci6n el fermino de dos pare darle respuesta
dentro .de
Iesates'

pe,OEffmis

¢"tttt"

dyDtrmst-isJl
mERVEtyT"_y6Erfee
•T+

+i:

Calls 15 No. 15 -40 -Conl.imaclor: 57j-1261 / 58 / 2365 -valledtroar -!eg±ap{_..emduoar.aov cc+ NIT 892.BOO. 548-8
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Lo anferiar pera so oonocimiefro y thee pctifeente
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APROBACION DE POLIZA

Versfro : 02-soJ}7-1 i

aagiv: 1 de i

NUMERo: #0282

jE

-

POB MEDIO DE LA CuAL SE AMPLIA IA POLIZA No` 1840101024495

EL suscRrro jEFE DE LA OFiciNA DE eESTroN JURIDicA DE EMDupAR sA E.s.p.

cONsiDEFunDO
Que la Empresa de Serv.k*os Pabucos de Va»edupar Emdrpar S.A. E.S.P. suscribi6 contrato de
COIOBARACION EMPRESARIAL N® 085 dg fecha Junio de 2015, suschto enfro EMOuPAR S.A.

T::::jfr:¥,PEffffgRETtE##n¥f:B:%:Edes:esouap=ELF:£:;:,RE¥¥TUAif:T,e:E
CtENTo CINouEhlTA Y .SEIS "EL rmLLO-NHS BE PESOS
INCLuitro.

giv56.coo.Coo.oo¢} Afcte. IVA

Que en virfud de amplFar les riesgos del mencionado conteto. al cotntraflsta se obllga adqulrir
p6[§za ends uca conpeHJa de segtsros }egamente cor}scarida e!t a! pats ampafaF±do fas s!gujentes
rlesgos: A) CuOuPLrmfENTO` 8} RESPOusABluDAD Cry)L EXTRAC®hrrRACTUAL. Que el
contravsfoa pare ¢tmtltr le pectado presenta la Pbliza N° 1840101024495 exp,edida el 02 Junio
del 2017, per la compaftfa 'SEeuRO EEL ESThDO S.A. pare oubrir log riesgce y vi-gencfas que se
relacionan a continuactth:

FUEScOS
'Cu»PLIM'IERTO
fRESP®NS. +

EX"CO..'. .I

tt'.a

LAB`ORES Y TPE[

VALOR•AENPAtf-

VIGENC:lAI

Ow¢6izoi7 HAsrA 05i06/zoi 8

$ 7.52.+S6£28

CIvn.
A+L, PREbloclofyes'

I04/®e2Oi7HAST568

$ 20.000.COO
/

8:ufaas#}#H¥L=e::qau:p¥r:dg#niau'afffitde#*3#2°#°§ae#%±:nfod2eju2#fi:5.dse:

2017, oonfemg. aparoce eh le descripct6n antefror, dando el Contetista oump«miento a lo exfgido
en el CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, sugcrito con EMDUPAR S.A E.S.P.

Por lo antorferm.ente expuesto;

RESuELVE:

AR:T{CuLO PR".ERO: Amplfar la p6Ifa No. 1840101024495` expedida el 02 Junio del 2017
expedida, par la corxpa#Ta SEGURO DEL ESTADO'S.A. de acuerdo a. Io expuesto en {a perfe
moava de la presenfe.
ART]CuLO SEGUNDO: EI Original de la polka descrfea en el artloulo anterior, permanecefa en el
archivo de la .carpeta respective.

AR"CLJIO TERCERO: La presenfe Resoluci6n Tige a partir de la fecha de su expedid6n.

85 juN 2017
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FECHA: D.D25 M.in: 05, A.A: 2oi7

VASQUEZ BERRIO
Jefe Gesti6n Juridica

PARA:

^\

ABRIA".FERRE,Nco RAanREz c.
Jefe lntervegivtoria de 'Servicios Varios

IIIJ

ASuNTO: roi,tera¢i¢n de* oricjo G.J -G.J -252 De fecha 25/05/2017
Par media de la presents me permito reiterarle el oficio de G.`J - G,J - 252 de
fecha 25 ds ,mayo de 2017, en el que se remjtirle Oficio No. TRD 1000-04-01-09004 em#ido por la Contralor'ra Mwnicipal de Valledupar, con el fin de suministrar y
entregar la infomaci6n que es de su competencia en tiempo menor posible, como
saw toe incise No.1 Gel ofieio en menci6n, que dice te`xtualmente:

• E±±ap _?Ctoal.de. lps obltgFci.£p.p_s.I.ego_I_e_s_, :ti_nancieras, administrativa y
tpe_njeqs, ®Ontpa.Ices son :fa.. uN.I,ON iENipoRAL B!OTECNOLOGiAs alE
C_OLOun84A Z015, en suscripci6n del contrSto` de d®£ol-aE6;=cj;I;n
Empre.safial N® us5T3it+1.5 cuyo objeto es "Le implemeataci6n de
toonoto9ias pare et ,,apriveehan!ientQ` _ de (os r€sidrios". Anexar
Sap®rtes.
I

Ziiii!

. Para su conocimiento y fines pertinentes.
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Asunto. Soticitrd de informacion

1`*
.

a.I

t`r

,1.

,,

fnessfa *riftof5ri constitueional y \ le9at, y,,en desa'rrollo 8e la
edalicad ,E§p`eqial Ambiem(al que
b' '`Dorfusiliario5 de VaF&edu'par.

peTmjto' soiiestarie' la §igufente

5£P!ti¥::#gftyL'¥€#th'#nA¥Or:etr8:.Ec#!£i:¥#t;asoE
ra ,sos¢rigiv6n d€l. g 8htffito Ice `.Cctat2;oraci6f* Empresaria!
: defi#de €%` `.`*& (mptemefteden{ de teen®tog[as. Gara el
Es 'resrduos sofrdas-' ` A*!eDcar ,soportes,

-`

•

`

Estin acttalal de las obftyacioces legates, econ6micas+ admmustrativas y

\ tecnicas: contrat8as con la ustloN TEMPORAL AQUA DE COLORABIA 2015.

cO fa-`susegiv`` del

`de` Cefa&Q*aci&r>,,
`rfuon.
`de ..a.n .StLsiema
E;?xp..esarial
:`de tratarrli6nto
No 077
ne ..-2015
aguas

apREurfes en fa~ PT

druero d& let ctudad de va€ledapar- Ariexar

oupe 0"® es *La i

Sgives.

r F<aREr7aeq¢tiltr la iftfefm'acien sottcitaida en un {ermino de dos {2} dies habiles
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JesE VAsoEz BERF±io
PARAt
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-B"rmT,r¥utunun:Iu`FEAmqungzc.
Jefe lnterirentorfa de Sei¥icjes Vafros

-Eng

&Stxp9-:5dicitu¢<d®]nformaciSn.
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Anexo: {`1} folja, i`givra Su conochiento y fines, pertinentes, agradecemes su
octaboracich`3atiife#enporoirfe`rky.hapta!as'4:3apm'dQl'dJadehquto§"tivos
`,.__. ;-`_
.._`
de ha nmri:ffi±Ari L;+r*±sL.._` __ _ `
delapro"xp.`*-}*ftyBmeia`esquehdsdiefohhenos
de 48 horas pare confesfar.
___

VASQUEZ BERRI

Jefe.\ Ondr.`,eesen Jtiridiea ,
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`. ap(]Pi*Pmg
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apropechjrmemb vdedrfuap neofdues s6ues ergivlces ftyradpe.
•NIqumrimaienlineepquoceeodrmeoupcoedeych'dnadoftca.eerfuon
trutng.a .ein epllaBd, acelnca de..fro acx*ones adelmdes per' uOu a th de darfu fa

ticrfe. atnneritiL, ifo .pe]meofi ¢eflaponderfee arfe ta afrorfRE ~ competento,
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dad®qto*.sbte'ham:^ectchatlopnediaprfeeegivnoomunlednD"Diee(i3AHreoi6)
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th mrfu adRE,qve .uafad esqa onoado a ctlmptr segth ffiLALISRAJ±

Ademfsde.darl®cabalaqurmerfea
ipeEe y aporfunlded, v con le .ftype

.Ofus ~ti" con
tideegivpulrfe

:aEtigiv

Aife' ded flife qu.ey: Cdmoucc#n to .b .pbrfu de
dmumBrtypde::]qu.givgivb

-

,I,

J _ _ __

•Ain neeesafife .giv b ccodfroccm y

fosunde .doricmamce - PTARsO. que lnchqre

de amsfroch.

gButEfq .per pete. de uetod ta codeca decut" de qBxma`dct
en sandones per onlsl6n de pomfroe y/o edrfedbes

edifriiHxpHfty

Ag;gigipe5i;ap+,. trl .qucfqpee. ap .Im..ap .trmmrmr a wh pud y on Of ineror
qutgiv-plngqubut.I.haeeqyp€toicoglma`de.chrlded..propoaepertNutprael
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gmaEN06Di#RrsE+ff

Dodbe

ARMANfro cuELio OAZA

Gerede EneLra*R SA. E,S.p.

i.

S'

' D.

6e$75,grin

vErm"9E.coufbqEiENes
HodE

Frfu

Asuf*o:-Sdrmrd``de proteENn de Derectos cofectfros

qu

ROBEF{. ur®rso'."AR¥teyEZ .REJR€A§, mayor de ed?a, Sden{laeedo con ia cedufa de
cfudedana `Wo. .15.17i..1ac ` ch¢pedidr ~co Vatsedapar; {PquSCREado en el Mwhclpto de

ELr%fa#%*REJgT¥faffi:##:##:#¥:?aro¥coto¥kctp;am:
Ziii=

cir¥ffistifeenstiir#:e:::S£#2er#=i:jufu#ig®¥o:¥gc:ug¥¥®rd::
p"pdrEmEIfT#ca6dr .OE .TECNoicelAs PARA EL APROvECHArmEwO. DE LOs
RES'tou.OS SOucOS" y No. 077 dct 01 dfL dicionbre de 2015 €uyo objeto es
|MpuREEMr:
'pg onf stiFTEMA BE TRAT:Avegrmo oE AGuns REsrouAIEs

#LrfeArfeT#ifesife#gE%o£.>#acgivry%r=o=ldLeF,¥Ap##-*#%,c#trn=

se¥q¥isTF=i=F¥i¥F:FTF=frd¥:,aTefa*i#¥id:E:%#t:%i.a:
deciifees ca fo.aBb:
1.

campFLA CtuBAD DE VALLEDuPAR:r tenfende en cuenfa. qua este compromefe el 95%

de fa taife de atcapradfty.,..en su componente de 8ii!fandento de apuas
feddsfdes,.perunfrokeode30afros.
2. Eseogsncfa de un medelo d® apfovechamlento de residties s6ndes en el Coritrato
No. o6§ del 24 de Juofo de 2015 ouyo otycto es vlMPIEMENTAcidN DE
\ .1=ChroLo®IA§. PARA .EL APRovECHAMIENTo DE log REs!Duos
`SO*cOS".. que.no se encsexp en ei ordenamiento jurfdico. hab!da cuenfa de la
derogaeffa eequese dB Oeeeso 1713 de ac02 {con ef ced s® Sustent6

RT3¥ELF=rs:as.yio#rd#3!E%#pr#=¥uep==18?I:
sepap y ap{covecharfe;nto a paffr de tJn canto de acoplo a planta, ouardo la
nomantscad \ifeenfe .ej¢ge fa a?paracfon en la fuente {por parfe de! usuario) y el

frospch3 seiegiv;a y/b sep'srado can fas medidas sen#ahas y anblen¢a]les
exgr a&
FT€

--I -.;i --,,.

:--i.:-,

GERENCIA

RFr.i8f.

fri`nLp

3. faife de pledcadth cedrech+aL debldo` a que existe rna total a8sench de

fa¥J3ifeT#:d¥a_ngn#t:ed¥+##en¥nr%€°dfleqaj£#isv6sq#

pemiferan asegurar lee apininos de ca»d8d, caectedife8 y cantidad de la

RE%!#iyffl#eIrfae#coflj:fauecoffii#:*Irderagid££±a
especifeas.enouafroa.`condRE6nes,ldeneidadyexpen-endadelcofaborador.

4. Fas de disefio de un medch frontro en el Contto No. ce5 de 201§, que
thctryera la- frochiaelch farifafia producfo de la pe«Dle faife de (nversl6n que tendti
la empesa en lee..sO ass.,`:a?{.:qu,apct6n dot.contrafo, Io cual afedr d7rectameute fa
un£.medtry,y.{apo`yb!drp*.,',`..

En ese ogiven, desde el. ana#ds. y.reyis{6p qua se le ha heeho a ambos edwhatce, es
log dereches oolecthrce a fa moTamad
adminterfeife. I
sos. el .acceso a !es servfe{os pabJ(cce y a
que so prestgiv6fl, `,§e!~'eddefafe
¥ .tee derechas de los eensumidores y
proftywos per fa empress, con dedslones qua

prcocaprfe la

iiiiiE

##d#®Tg|g:*%.`quedei

}grde¥J?=mrs=ELEifade;€ct¥#?::

edtryfrotstrfura. Io qtJe fmplfea qua ..de fto rectbFr' fe§puesta

uife.. fa pspqura €c96p.paputar par bu§car 7a pcofeocton `de loo
am.enaz3dos de fos ciutadanos de la Ciudad de Va{leduper.
aio:nF}cIAC¢aalgs

AI Mthrtyfo de Va«edupr Cra 5 No 15-69 Piso 2 Bloque 2, Plaea Afronso 16pez

Valleduperoeer.

FEcl]A:

DC-DC-056

DD: 06 "M': tog AA: 2016.
ADRAN.

JEFE ®E INTER-veNTORtA y sERvlcfos vARles
~

S.A I.S.P. (a)
Cordial salRE'®:

rf-

!sede me `di,rijo a usted` en, atehcich a la rctaci6n
contranual 065- 2015,~ suscrito con }a union temporal bicteenologfa de
Colombia'2P.15,.: xpyo Objeto es: thrmE,twENVAci®N ng TECNOLOGIAs

PARArELApfRE

vac-HrmENto BE LOS PEstDues sOucOS, con la

~,,,,,

ffirfe
fa satiefa:i`d.de amplfaci6n de las p6fizas 18.-45I -, I I I - - - \_ - -_.

1,01,024495 expedjdas el 10 de septie.mbre -de 20'1'5
euROS
DEL E.STAbo, ,en 'atenei6n a la obligaci6n
a.`
LJ
uar de contrafaci6n e interventoria de mantener vigente
qae amparen los'riesgos del contrato de futerencia.

Lo anterior pare su concoimien{o y demas fines pertinentes

r-\

Aneoco: copia qe derecho de petici6n, copia de p6lizas 1845-101074803
^ - \- , -i -- \ _ _ _
y 1840-101024495 y copia de reso
aprobacien de p6ljza.
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.`ff`rsBuftyse+

pRnrfupfro
pct&*"EsemoesceseonlsABrmDae
cue ERTfusoesrRAcruAL
cchn?acoeq±S eENERA&ES

i ©B.* REuia.aniEs
y eFselENes.
pcRmEstiNmFq=SpchisseluBAD

CEsrm

•pErmAies a Oas unffEfREs. OusAcOs jEL,` ASEOuBAcO, su
a sue "imates i+AST:A EL COARTO cFt*DO es cONSARErmloAD a
RE*iEREim®pRlbeseclvlL

ENrs0"-rrA'smpLEOpERALAEx"uskbecOu
c...BEL. A3EGha. BrfuF€E5 y ttgrFtgseihtTrmiEs
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Cordial Safudo
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Teniendo en {

Sarrolto de la face inictat del proyecto .Planfa de Tratamiento y
Aprotyeapgivl
uos, Sdiito9. clef oormato en referencta y confome lo dlspuecto en
vig£)!dp Lay fty d£ 1993 (try General Ambiemal de Cotombl.a),
ia flomgivrm
givao Nactenal`de Reoursos Natrrales Renovables y de Protecct6n
Decde 28¢i I
al \Medio Awhbienfe}, nee perm`whds demanefa pespefuosa Soficiferie lo sisuiente:
1. Licencia anbiental
2 Aprpvechamielto de +ce recurses maturales givemiso de aprovechamiento forestal)
3

Permisc;I de intervenci6n de caudes.

4. Permiso de cippcesjsn de`nguae ouperfieiales y subtorfeneas.
5. Pemis® de vertiniferitos
6. Perfuiso jdE` ingfa!ati6n de ¢ampaneuto
7. Ttafamdento, mamejo.y aprevechath.edo de besiduos solides
8. Perutiso d® Erstisianee Ahadseifeas
9.. Echidio de impede ambienfal
10. Plan de Manejb ambieutat
1 1 . Fuenfes de maeerfeles a wilizar, con sue prmf89s debidamente diligenciados
12. Penises o #ciindi±s ufbamlstieas y de conafrocci.6n

Sin otro pan.cular y a la espera, de su oportuna respuesta.
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T3niedeenouerfestdecas5evodefafase€injoieide!.,pSsosjee€S`PfasfadeTfafamieF¥fo
y Aprovechamiefro de Ftesichios S6fidos" y en atenc].ch a lo dispuesto en fa ley 142 de
1994 y sus decretes reglamenfarios, rros permrsmes de rnanera respefrosa Solioiferie
hacer ltegar a esfa dependenc-ia los disefios arquiteet6n€ces {planos), generates y en
detalle, pare el mchfaie y puesfa en maicha de toda Ja infraestmcttma que hace parts
dct centFata eft eefereneiaL
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NosiendootroelmotivodelamismayalaespeTadesurespuesta.
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Empres® Emduper

Cra. 4' #'73-71

Tel: 31.08199006

Bogota D.c.
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.Asunto: Respuesfa a informaci6n financiera de Emdupar S.A. E,S.P.
Cordial tsaludo.

Por medio del presente no§ permitimos informarle que la informaci6n financiera
actualizada no se Gncuerfua,di§pchib)e, teniendo en cuenta que en dias pr6ximos_se
tiene determinado po.r- parfe ¢e }a -empnesa y su alta gerencia la realizaci6n de la

asamblea de aceio'nistas, escenan.a en el oual uno de los objetivos principales sera
precisarrienfe la aprobacien de tos estados financieros par parte de la asamblea.
No siendo otro el mctivo de la misma,

Elabor6: Maria Teiesa Siema, 8edyqu`ea, Auxjliar Administrawo DMslch de lntorventorfa de

Proyscfo: Adiich Femahdb Ffamrfezcosta, .Jefe DMsl6n de lrferventorfu-de Sin-s-Va-n.'ds

Calle 15 No. 15 -40 r Barrio Aifenso L6pez -` Conmador: 5846623 - 5847114 -valledupar -www.emduDar.ow.co ~ NIT 892.300.5484
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E CONTRATO:
TIPO D•CONTRATO:

i£°=¥EEM?€RN3T§:;¥NON;OmD:ETEES%££R:::G,A=,PARAELAPROVECHAMIENTODELOS!,

ii?O1I

BJETO:NTRATANT

-.--.--_E:

!CO`§cONTRA"sTai'I
i CONTRATANTET
'I

I, ,I,-, uTRETTEifu~p-~O~Ri.I- 5iT5ircfroLOGiAsDECOLOMBIA2015EOuARDojosEMARTifiEr5-HRi-6i3- ($156.o00.oo0.OOO)Mcte:. -~~-- ~- - - .{45i,653.497.036}mcte.~_~.~.~~_.~. _._I_NOS
~~_~~~-----I`§cONTRA"sTaii UNION TEMPODECOLOMBIA 2015EOuARDojosEMARTifiEr5-HRi-a3-Ji\_...--_--.-.---.-...-.`--.-A_
s-a--E-~S--PT~-- -in.~` ~ - --~rF3ESIDuOSSOLIDOS.
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lNVERSION:
VALOR DE LAORUTILIDADES
PREVISTAS:

``L¥p£=o:

TREIEEJ3i012£!!j_ 1 _..._._~.~~_

CONTROL DE POuZAS..

VALOR

.--ir39-i-dr9i2Oi6
._ ..-.--- i.--.-. ` .--.-.-- " .I

691091201 5 HAS

$ 752.755.828

ilL---

$ 20.000.000

HASTA

\1

l`a presente

20'5-

de Valleclupar,
Valledupar, aa los
{dias)
_-ii^r+r`r`
del ..__
mes
IneF
deMARTINE:
octubre de
En la Ciudad
Ciudad de
iub. 8
u` \u,u„
v_.

anualidad, se reunieron el Seftor (a) EDUARDO JOSE MARTINEZ BARRIOS`
identificado con la cedula de ciudadania ndmero 85474.145 Expedida en la
ciudad de Santa marta, representante legal de `a UNION TEMPORAL
BIOTECNOLOGIAS DE COLOMBIA 2015, registrada con el Nit 900861694``La
uni6n temporal se encuentra integrada por las empresas BIOELEMENTOS
VITALES DE COLOMBIA S.A.S con un porcentaje de participaci6,n de' 30% y
TECNICA AMBIENTAL DE COLOMBIA SA ESP,
con un porcentaje de

®.pr

parricipaci6ndel70%,yellngenieroADRIANFERNANDORAMIREZCOSTA,en
su condici6n de supervisor y Jefe de interventoria y serv`icios varios de la
EmpresadeServiciosPdblicosdeValledupar.EmduparS,A.E.SP„conelf`nde
darinicioapartirdelafecha,alasactividadesmotivodelcontratoN°065de24de
junio de 2015, descrito anteriormente.

•. ,` -,~

\

Quesehaperfeccionadoylegalizadoelcontrato,por1ocualsepuedeprocedera
dar`mic.ioalaeieouci6ndelafase1,Especificamosqueestafasecomprendela
Adecuaci6n de terreno y Construcci6n `de la planta de tratamiento y,
aprovechamiento con todas \as edificaciones e `nfraestructura necesaria para

recepciona„ataryaprovecharlosr:siduoss676sdom`iciwariostienenunva&.

/

'/,

',''*

f'O. GS. |8

=i]¥.|prd:a~7Ti--~T
Vers`!6n:
01-i9..07.11

ACTA INIC]O

Pagina ., 2 de 2

estimado de VEINTISIETE MIL MILLONES DE PESOS ($ 27.000.000.000} Ivlcte.
Ease 2: Adquisici6n e implementaci6n de equipos, y planta compacta para !a

generaci6n de energia limpia a trav6s de gasificaci6n por plasma por un valor
CIENTO VEINTINUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($129.000.000.000}.

1. ,Que el (la) CONTRATISTA se compromete a Gun?plir de manera oportuna,

conforme a las condiciones pactadas en el contrato y de acuerdo con el
objeto convenido.
2.

Que el supervisor vigilara la ejecuci6n` id6nea y oportuna del objeto
Contractual, sometiendose el Contratista a recibir las instruceiones pre\cisas

y particu!ares que el interventor le imparta, en procura de cumplir con lo
establecido en el contrato.

No siendo.mss el objeto de la presente.Acta, se da por terminada y

ONTRATISTA
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# ®L&rfung.~EL

1ae8

i F5g,r,a:

No. # _..S $ 5 .="±RE
CONTRATODECOLABORACIONEMPF`ESARIAL

FECHA:
CONTRA`lANTE:.
CONTRATISTA:

VALOR INVERSION:

TE

EMDUPAR S. A. E. S. P.

UNIONTEMPORALBIOTECNOLOGIAS
DE COLOMBIA 2015
Rte.Legal:EDUARDOJOSEMARTINEZBARRIOS.
($166.000.000.000)Mcte.

/
VALORuTluDADESPREVISTAS:($451.653.497.03"mote.
OBJETO:

PLAZO,

a

£-~4 .jtiN 2015

SUPERVISOR:
J\,r Lr, ` ' ._ _ --_

lMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE LOS
RESIDuOS
SOLIDOS
TREINTA (30) AROS.

JEFEDEINTERVENTORIAYSERVICIOS.VARIOS.

Entre los suscritos a saber, GUSTAVO MANUEL MORALES FUENTES,
identlficadoconlaceduladec.iudadaniantlmero77.005.725expedtdaenLa
CiudaddeValledupar(Cesar),quienactdaennombreyrepresentaci6ndela
EmpresadeServiciosPablicosdeValledupar,EMDUPARSA.ES.P,segdn
contrato de trabajo a terr"no indefinido celebrado el dia 13 de agosto de
2014, y quien/en adelante se denominara LA EMPRESA EM0uPAR S.A.
E.S.P,porunaparte,yporlaotrauNIONTEMPORALBIOTECNOLC}GtAS
DE COLOMBIA 2015, registrada con el nit 900861694 Representac}a
legalmenteporelsefiorEDUARDOJOSEMARTINEZBARRIOS,identificado
conlaceduladeciudadaniandmero85474145Expedidaenlaciudadde
Santa Marta, La union temporal se encuentra integrada por las empresas
BtoELEMENTOS VITALES DE COLOMBIA S.A.S con iin porcentaje de
participaci6nc!el(30%)yTECNICAAMB}ENTALDECOLOMBIASAESP,
con un porcentaje de participaci6n del (70%), y quien para los efectos del

presente documento se denominara EL CONTRAllsTA. hemos convenido
ceiebrar y llevar a cabo el presente Contrato de colaboraci6n empresariaL
previa las sigu\ientes cons`deraciones 0 Que segtin comunicaci6n interna

ErfsDeJ,;a!£posr.Ae."EFSFp?E#EgsY:NTq3eR,As:SrEqRUY:::oscovnfrg!aors,da:
implementaci6ndetecnologiasquepermltane'realaprovechamientode`os
residuos s6lidos disp'uestos en el relleno sanitario "las dellclas" 2) La
Gerencia de EMDUPAR S.A. E.S.P., autonz6 la viabil`dad de dicha
contrataci6n para sup+ir la necesidad anterior, segdn rtibrica y visto bueno
plasmadoenlanecesidadanterior3)QuesegunAnalisisdeConvenienciay
Oportun`dadnumero08912062015defecha12deju'niode2015,reahzado
\J, | V \, , " -----,
`
~::L::E-NET,A;;:£;N?E##.LR°AGEAASELPAN#cAOE=sAfi%TERCEHAVM#EONOTL£NDELELLv%vE£SD'%o°ScASL°DL¥DR°oSN
#3,°arb:;,J:foens:n',ae:tf:C`?aoapsoertsu°::daed:i::tea:C|i'npr%eceEs¥'D£:ttaRct:af.r:;%epc't,::
_ _ . ^^ -£.I+|Ifrie <f}L7DC)€
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CONTRATO

#®SS
para satisfacer la citada necesidad

i Vei.S`5r` :

!j2.19 .07.11

•_...---------..-..'.---...-.,.'

2EL5+a:`-?ijjiL--..,
5) Consecuente con !o anterior, y 9e

^-nfhrmirlad con
con lo
|o estaoieciuu
establecidot=ii
en el
numerales 131
nil.=\/ac
el
conformidad
t=iArticulo
hl ,,.u,v Decimo
....... _. _Sexto
__I_ _..:'_L:I:A.-^'Aa

desarrollo de las actividades que pretenden dernostrar la viabilidad de nuevas
tecnologiasylacompatibilidaddelossistemasexistentes,13.4evaluac.`6nde
otrosaspectosquepermitananalizarlaviabilidaddeimplementarunproyecto`
con nuevas tecnologias y numeral 15 los contratos de asocjaci6n a riesgo
compartidouotrosdecolaboraci6nempresarialprevistosenelManuallnterno
de Contrataci6n de la Empresa-Acuerdo No. 0169 de 2005. y por tratarse de
un contrato de valor estimado superior a 3.300 SMLMV y de colaboraci6n
empresariaL se realiz6 invitaci6n escrita privada de una (1.) ofertas para la
contrataci6n directa. 6) Que conforme a lo expuesto, el presente contrato se
regifa por las normas que regulan la matena, el derecho Privado, la Ley 142
`de 1994, el Manual Inferno de Contrataci6n de EMDUPAR S.A. E.S.P.t y en

-\
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Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de los residuos s6lidos {igr.
producci6ndelaPlantadeTratamientoyAprovechamientoenelmunicipiode
Valledupar, a) Estructuraci6n del proyecto: De conformidad con la Ley 142 de
1994 y sus decretos reglamentarios, para `la etapa de estructuraci6n de`
proyecto necesario contar con los disefios de la estructuraci6n de las plantas
tecnol6gicas los cuales deben contar con el concepto favorable de la Entidad_
a) Construcci6n de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento en el
municipio de VaHedupar, de confo.rmidad con las siguient`es fases
licenciamiento y permisos. Actos necesar.ios para la construccj6n y
operaci6n de la planta de tratamiento de residuos s6lidos domictliarios
(PTARSD), que incluye los lieenciamientos ambientales, urbanisticos y de
construccl6n. Adecuaci6n del terreno. Adecuaci6n del terreno para la

construcci6n de la PTARSD. Coiistrucci6n de las areas que hacen parte de
la PTARSD: Administrativa, Enfermeria, Casino y/o Restaurante, Bafios y
Vistieres` Recreativa (cancha multiple), Area para la lnoculaci6n de la materia

RE

Organica,Bodegas,areadeCribado,areadeempaqueya!macenamientoBio
fertilizante, area de` compactaci6n Materia lnorganica. Procesamiento de
algunos productos (Materia lnorganica), zona de parqueaderos, Simulador de
cultivos (vivero), Plantas de tratamiento (lixiviados, aguas residuales y agua
.poapie,)` zona de recepgi6n y separaci6n\de los residuos s6lidos, Bascula e
lngreso a la planta. Asi mismo, desarrollara: armado e incorporaci6n de las
•,
.
I_ I`T^r`aT`..,
~tt-nrA^ae^t=
bandas
(JC,'I\Ja+J de
\J\, separaci6n
`,+,I,_.__'_`` de
__ los
_
resjduos s6lidos;
adquisici6n
de la maquinaria

3:St:::s{oeriu:8:dsnrdeec?:a#::e9,:rin:arg°apne{rcaa:'°:nd::,::c,::AeRjsmDp,::uesntpar:,::S3:
las plantas de tratamiento de (lixiviados, aguas residuales y potab.ilizadora):
adquisici6n de equipos y mobiliario para oficina` dotaci6n hospitalaria para la
enfermeria y dotaci6n industrial necesana para el personal operativo de Ja
PTARSD. C) La productividad de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento

contara con los siguientes ejes: Tratamiento: El 100% de la materia organica
se transforrna en un Bio Abono (Bio Fertilizante) de cuarta generaci6n a
traves de un proceso de inoculaci6n. mediante una tecnologia certificada y
'eT,sbc:%NyuEp#y%#RUA.E^A.E:-N;gio-E;s-iniEsriie:wioLINELLyAveNDAROc_ALOERON
iMPLEMENTAcloND€TECNOL99±£S_.P£.S.A^Ft.A.P.?9!.EoCEH+%fE.NnT,PN2F,Lv°ASvEESD'ADauo°ScfL°oLE'E%SN

'+1

contratantesoloaportaraunlotedeterrenoparalainstalaci6nydesarrollode
las tecnolog{as el cual debera ser revertido una vez trascurrido el plazo

:,9enct:ac:::a,d!¥isiijijEiijEi?¥?3I?Eff:?!I:IF!fi#p'(a3Zoo,Pffaao'3
contados a partir del lnicio de la etapa productiva, previo cumplimiento de los

g#:§m:t:Mnf:uonnud:a,[e::n:r:nz:::;r%:::t:::oa:c:,:oaents:dmeoffi
SA, E.S.P„ dentro del plazo.concedido para efectos de legalizaci6n,
EL
CONTRATISTA presenta`ra ante la Division de Contrataci6n de EMDuPAR
S.A. E.S.P, p6lizas` de garantias expedida par una Compafiia de Seguros
legalmente establecida en el Pats y a satisfacci6n de la entidad que avale las

:%{8grc::snee:osa;,Seusgcoasrgs°egstlunri:dsafsasdee:dp:::::::atv:ndceu',::,%nut,reanctteuaJ'a::rba:riu|t~
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En la fase de construcci6n deberan ampararse los s.iguientes riesgos. A|
rllmapl lREIENTO: LJ5|,\J''
Debera
I+ constituirse
\,+ ,,,-, ''_'. _ _ por
,
una cuantia
_--_I_ `determinada
L` ----, pL ,-,de a \
CIN,CUENTA

CINCuENTA Y
DOS
MILLONES SETECIENTOS`
OCHOCIENTOS
Y CINCO
CINCO MIL
IV]lL
uuriijuiEi`Ivu VEINTIOCHO
,L ..... __..__,._ _1_
_PESOS
___ I-

{$752.755.828) Mote, y una vigencia de un (0 afio, correspondiente a !a

guv¥g`£nrndNeT:aAcffaeAL:eD:°bne;taru::L6s|itui%}ii{E3££!!££E!E!¥£¥*i!iiE

Mcte, can amparo d.e Contaminaci6n

ffi{[[6HE§i;ETE§5§ ($20.000..000) Mcte, con amparo Qe uuHidiiiiuauiu„
accidental,
accI0gFl`dl, subita
ouui``a
e imprevista
t= uiiri-u-.-r
por-.-el mismo
valor
de] amparo
basico. es decir
_______
,A..A ,-^^
]h`^^`
AA_.-~ ..r`-\t;nE=t`ria
HO
por VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) Mcte, y una vigencia de
un (1) afio, correspondiente a la duraci6n de la fase de construcci6n. 2`}. En la
fase de Operaci6`1 la cual tierie una duraci6n de TREINTA (sO} afios. el
contratista para efectos de aportar las garantias ccirrespondientes a la
segunda fase podra aportarlas con vigencias hasta de cineo (5) afios. Para

esta fase debefan ampararse lo= _SLIP.ujep|es ±lesg,o[iL±£!=±:€8=E
ES

_€§§§§RELEg`b=e:a:.c.o`n:aE;+u:r5FEPNOTr6assumM:Lde£%EHSoC5fENNTTooSsSESEg53

®

I
I+\,\,
,',.-I_' '__
.
_'. _,_ _.`1`._:`.^-I-"ill,^r\^:a
($362.700.goo) Mcte, y una vigencia de 5 afios, antes de culmipar la vigencia
del amparo inicial EL CONTRATISTA debera constituir nuevas garantia
amparando este riesgo con cobertura de cinco (5) afios, hasta completar !os
treinta {30) afios, al finalizar debera dejarla vigente por tres(3)afios. 8}

5EEaeDyebe5ao:ons#:[%eNPEosr

•SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHO\\CIENTOS VEINTIOCHO

PESOS ($752.755.828.) Mote, con amparo de Contaminaci6n accidental,
sribita e imprevista por VEINTE MILLONES DE PESO`S ($20.000.000)
Mcte`
I,,,1,? .
a,+,.
por una
_`'_
vigencia
..C' _ ,
de 5 afios. Terminada
esta /Z=\
vigencia
EL
_i___ _:___
-a-I+-c`+1
CONTRATISTA debera constitiiir nueva p6liza por otros cinco (5) afios, ha
completar Treinta
u\JI`I,I,15|CII
I ,-,,,.,(30) afios.y
\-_, -'-.__-,
un afio mss.
1 : Sefa
de cargo
. PARAGRAFO
,_ _
I_ . _.:_-~1
,, -I,h~ir'^rlJac
''._y __
n^n^-tl^Eh
CONTRATisTA
u\J(|
11\,1' '\ ,,,, \ el \~1
pago
-r_a-_r__-._
oportuno de todas las primas
erogaclones
de
consti{uci6n
u\+I'Otllw\,'\,I , y J mantenimiento
''.i..-_--''--' de las `garantias y p6lizas.
__ L=_I_ PARAGRAFO
__L1 -L,:A-A-1
2:
i. nl'|t:+a
Antes \*\~,
del vencimiento
,\,,,`,„.`..-'.-_
de I_
cada
_
quinquenio, ri`;il
el contratista
esta obtigado
.._____
._..^.a-h:I:r!art
ay+rar`nntractua!
V IJnaa
obtener una nueva p6liza de responsabilidad civH extracontractuai y luna
nueva garant{a que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para e

:tearl

Cr
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quinquenio subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas previstas para
el restablecimiento de la garantia. PARAGRAFO 3: Si la Compafiia de
Seguros decide no continuar cubriendo o garantizando el quin`dueniord
subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la Entidad garantizada a
beneficiaria seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia o
p6liza de responsabi!idad civil extracontractual. Este aviso no afecta la
garantia derquinquenio en ejecuci6n. Si la Compafiia de Seguros no da e!
aviso con la anticipaci6n mencionada y el contratista no obtierie una nueva

garant{a o p6liza de responsabmdad civil extracontractual, queda obligado a
garantizar a €ubrir el quinquenio subsiguiente. PARAGRAFP 4: las partes
pod fan pactar la inclusi6n de amparo de nuevos riesgos cuando los mismos

:;'bf;iera-n'-rir:pedereep|ip.uar.?u_n£.f.a_sf_sjgui:|te.,¥S[_g#[ng7=,74nv£,i
-gdiiE-iwisdrR:__:_viGiLANciA y cONTRp_L pE. L+ _Eap±5±55qu€i,Q!±!±E±
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CONTRA_ f6.- EMDuPAR S.A. E.§.P, verificara la ejecuci6n del presente
\,\,, ,\\ \1~ ,----` ` _ _ del
_ _JEFE DE INTERVENTORIA Y SERVICIOS VARIOS de
contrato
a` traves

EMDUPAR S.A. E.S.P la cual estara sujeta a lo ?stablecido en el manual de
interventoria de EMDuPAR S.A. E.S.P y tendra entre otras las s(guientes
atribuciones: A) Desarrollar las labores de vigilancia y control respecto a la
ejecuci6n clel objeto contractual exigiendo el cump!imiento de terminos y
plazas establecidos.\ 8). Informal al sefior Gerente respecto del
incumpiimiento parcial a total por parte del contratista. C) Suscribir las
respectivas actas de iniciaci6n. recibos parciales, recibo a satisfacci6n o
totales del objeto de este contrato. D) Realizar el seguimiento sobre
vericimiento de los t6rminos para la entrega final de la actividad contractual
asi ccmo el de tener actualizado y presente los vencimiento de los riesg.os
que cubren la garanti.a dnica. E) Proyectar la correspondencia que resulte
conveniente habida consideraci6n a /l`os requerimientos durante I`a ejeouci6n
deLcontrato. F) Proyectar para la firma del ordenador del gasto el act`a de
liquidaci6n del con{rato, para
!o cual verificara el pago de los aportes
paratiscaies y
del sistema de seguridad social .integral, por parte del
contratista. G) Verificar que los trabajadores ,que laboren er la ejecuci6n del
contrato se eneuentren afiliados al `sistema de seguridad social integral y
cumpSan ]as normas de seguridad Industrial H) Las demas inherentes a las
funciones de la lnterventoria. de conformidad con el Estatuto lnterno de
Contra{aci6n
de
la, Empresa.
g_LAuSULA
NOVENA:
CESION____I
EL CONTRATISTA, no podra ceder ni subcontratar el
SUBC;O
press,lie contrato a persona natural o juridica sin la autorizaci6n- previa y
;scrita de gerencta de EMDUPAR S.A-E.S.P, para la ejecuci6n de ciertos
trabajJ3s que deban ser realizados con in?yor rapidez o economia por

persor,ai €specializado, el CONTRATISTA
podra subcgntrata[los con la
autorizaci6n previa de EMDUPAR S.A - E.S.P, el empleo de tales
subcontratistas no lo re!evara al `co,ntratista de las responsabilidades qiie
asume por la ejecuci6n de las actividades contractuales, ni de las demas
obligaciones emanadas del presents contrato. EMDuPAR S,A-E.S.P. podra
exigir a! contratista

€ufapl!niiento

la terminaci6n del subcontrato en cualqu.ier tiempo. y el

djrecto

de

sus

obligacion_es... ±!±±!±.¥±±._.,D_E_Ci!u£=

a::i::8Ti§+:a:=:*!ig-bE6i=::=!±=£B+obtj;io EX6g:rntra:ct:3.NT5f"€xTf r i;

CONTRATISTA que el' objeto contractual se ejecute de acuerdo al alcance
-i;;:i;; ; -prinyi¢t6: RAFAEL NlcoLAs MAesTRE. v.B.. OLIN€LL.y AVENDANO cALDeRON
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estipu[ado 3.- garantizar la disposici6n del area

necesaria para el desarrollo

dei proyecto en el lote ubicado _ep. :I ap.~ELri
Pthblica``

'.¢ircd.lo+ de. Valredupar; dL!Hante ,Blfplazo ee

ifistataci6nr I,.
.y `ejeouci6n
._,,-_
.. del, proyecto*4.- debera ademas coadywar en el
tramite de las licencias y perinis6s para el desarrollo del proyecto en lote que
aportara EMDUPAR S.A. E.S.P., asi como coady`uvara en los requerimientos
que la sociedad deba hacer ante las entidades competentes para que de
cumpl`imiento al regimen de los servicios publicos domiciliarios de aseo de
conformic}ad con las tarifas que determine la Com.isi6n de Regulaci6n de
Agua Potable y Saneamiento Basico -CRA- correspondientes al componente
de tratamiento y aprovechamiento de los residuos s6lidos. y, aportara su
experiencia comercial y operacional, y, su competencia legal para la
prestacidri del servicio pdbnco domiciliario de aseo en todos sus
componentes. 5.- exigir el ctjmplimiento de la normatividad ambiental 6,- la
entiaad se obliga a cumplif lo`s plazas y condieiones, el incumplimiento
generara una indemnizaci6n del (20%) de.. la `utilidad
1'+esperada
--, I-^^f-L1±a
mss el costo
r\t=l
a: 0 BLIGACION ES DEL
t-otal de ia inversion efectivamente realizada
Ademas de darle cabal cumplimiento a las obligaciones
estipu!adas
++-``Jr.`'-,__`_ r__
en el
_ Estudio de Cohveniencia y oportunidad, y con !o descrito en
el aicancf del objeto descrito en el presente contrato, ademas debera cumplir
|kH| -,-,- TT_`'

-\
.C

con ias siguientes obligaciones asi. 1.-EL CONTRATISTA se obliga a rea}izar

las etapas indicadas en el alcance del
contrato, de acuerdo a las
especificaciones tecnicas estipuladas. 2.- cumplir de buena fe con el objeto
contracti!al. 3.- realizar las actividades dentro del termino establecido en el
con{rai.iL 4.-,asumir los gastos y el riesg.o que implica el desarrol]o de las
tecno!ogias que implica el desarrollo del contrato 5.- En~¢aso de cualquier
evenfuaii`;!ad en el`.,desarrollo a.el opjeto contractualrr et co,ntratista debera
ififo[m&.' oportunamente
`a` EMDuPA`R S.A. E.S.P, y. suscnbir ta§

ttEife#
m®dificaciones necesarias coma. son:` fsuscribir las , res.pectivas`

Act?,s

8#:dp{ij}rc%}u:nr!ios'djs::8:tnos¥:e¥aRrt:}cnj:;a§76%}eidyecraeToP`iagr8i[%:2Goairg?ytia:in::

norma^{:i ,:;cmp!ementarias 7.- sera prioridad contratar mano de obra de la
localic;{€c.i ia que debera acreditar con e] certificado de vecindad expedido por

inmueble sin que haya derecho`a reclgmaci6n posterior por las mejoras
reaiiz,£::::f+is ai bien inmueble ,destinado para el desarrollo e implementaci6n de
la tee,-!c,,:3gia (infraestructura fisica, plantas, equipos y maquinari`as), 10. Cump!ir con lo establecido con el Articulo 50 de la Ley 789/2002 y el Articulo
1°, c!e !{: Ley 828/2003, relativo a la obligaciones frente al Sistema de

Segurjiifid Social Integral (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones),
Aporfe`t3 Parafiscales (Cajas de Compensaci6n Familiar, Sena e lcBF}, el
inc,im::t:;i.,iien{o de esta obligaci6n sera causal de retenci6n de cuentas y

•^:*L5fe.SENTAcioNDETacNOLOGiAspApp_EL_A.p?.9y_e_c_Heyr5N_|p..9`€.+p.s`.5.fs.I.a..E^os^3.o^LE1.D.o^s]
`Eifb-:-i;-pr*y5€`.a..~i&ii.ELiri€OEhsMA€sTREv.B.OLINELLyAVENDAROcALDERON
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concorf{aiites en especial lo dispuesto en la ley 142 de 1994, 689 de 2001, y
reg!amento interno establecido en el manual lnterno de Contratact6n de

5aMrt::,::ciaFa:c:ms;pd.gffgs;;E£=g:¥%#:±E:a:#£::a::::n.,.c,i;:

de Va;:.i.i;Llpar y para' efecto cle notificaci6n dei contratista se hard en la

carrera 31 C N 24C-11

d`e la ciudad de Bogota CLAuSuLA I)EcmM

geurfe:cI,::apmEeRnfEfac,',gmNaA!e'Efsrga-rt::,p;eiaenetxep:d::,t::t:eresquu:erreesppea::v::
\'
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aprobaci6n

}as garantias solicitadas en la clausula septima del

3:::.:.:,;:.:c:on::-:::o,eqcufeA,gspg,¥su:Egca'#zfc,o!nEfTgr.:sEEtg:5:zfeci£#:;dE:

®

garaht`:.-i: a favor del contratants que ampare }os riesgos estipu!ados en la
clausu:`q `=„Sptima del presente contrato, a partir de !a segunda fase pactada
en{re i: .=; i:aries como productiva deber.a acreditar el pago de las estampillas
lmpu€`->:o ?ro-desarrollo Fronterizo, lmpuesto Pro-cultura, la estampilla pro
bie!`!.i.<:i`i':-*r c!el anciano-, Pro-Unicesar. La base gravable de estos no podra ser
PAF¢AGRAFO _1 :_
info..i:jr c}i 95% de las utilidades previstas`en este contrato.

a-

jB!ESLS.z`.`i£..i£Ea!|8.~ El contrat.lsta se compromete a entregar la p6liza de
garani;.', y de que trata la clausula septima dentro de los cinco (5) dias habiles
sigu;e;.„.3s a la firma del contrato, los documentos que acreditan el pago de los
imp`jt.::`3s
de que trata la anterior clausula en el t6rmino de un (1) afio
con:L'it,'\ s a partir de la suscripci6n Gel acta de inicio de la primera fase.
PJa:,¥.As;.'=f3;iFO 2.. una`vez Verificado el pago de los impuestos como pre
PA',ri:hi
ie€.tis.;`.. . € legalizaci6n contractual para el inicio de la segunda fase, y se
enciule.,`. ,:.e algdn tipo de falsedad o irregularidad en la liquidaci6n del impuesto

Pr€.:jc; `ic!. por el contratista para su legalizaci6n, Ia empresa suspendera

^`

®

un;„f]l``-::,.L,`lmente el contrato por 15 dias, para que el contratista subsane la
ev€J!:I..`,!idad: en caso .de no ser subsanado 'la empresa podra decretar ia
terri; ,... ''...;:':n unilateral del contrato' y hacer valer las sancio`nes previstas en
/

gs;,;;,,,,7C`,-i:.,3,tsoi#?-Lf,U€gffR%f%fAfsse:aF:i?p%nsRaEfephoatfaAPBo`:'cDufp?I:vEeE

i------I_

po` \i_ js las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del
pre:;`:{ 3 contrato, de igual forma el contratista respondefa cjvilmente por !os
pet.;``.:.';s que cause a
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
V4`LL::. :=!'Ji.JAR EMDuPAR S.A E.S.P, o a terce.ros en desarrollo del mismo
ob:::..,tc.

I-,.`,sta la terminaci6n y liquidaci6n definitiva del presente Contrato.

a_E=_::i,._3_CTAVA:TRIByNAL.D±±A!FBITapMEN.I:Q±_

s partes decO
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a#;;¥;I:;g€EL¥at¥ci¥Er#a¥¥o¥_¥tLj,g:To_+:i.%,srvfgcjg.£fey¥ggg¥¥prvo=:"
cur:f`..,{3;:.,1..:.,i. ilo de los objetivos generales y especiricos del contrato o por
ex.,::`.``r~ .....`r' .el plazo pactado para la ejecuc!6n. 2) Par acuerdo bilateral. 3.) Por

Gas:.j\ I rtu!to o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos
:Lrii\j. dos con 2, 3 y 4, se -debera suscribir' acta donde conste tal hecrio: u.na
•.y`i.,-J`=..EMENTAC;IONDETECNOLOGIASPARAELAPROvEC;HAMIEN_TO_9F.LPS..PfsI_D..!_OS.5.O~L!D_O^3,
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vez t`crminado el contrato `se procedera a su liquidaci6n.

Para mayor

EiliE

®

®
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Valledupar 28 de Diciembre de 2015

-.E-
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Seftor:
CRISTIAN ISAAC MARTELO QUIROZ

Representante
\\,t,,`,`,`r ,,,-.Legal
'._ __¢,_ _
. ` ,_ ,,
EmpresadeServiciosdeAseodeValleduparS.A.E.S.P,
ASEOUPAR S.A, E.S.P.
Calle 60 No. 18 D -481, zona industrial 25
Valledupar.
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Referencia. Respuesta de fondo a Derecho de petici6n.
Atento saludo.

®

En atenci6n a derecho de petici6n al!egado por usted actuando como
represehtante `egal de ASEOuPAR S.A. E.S.P. procedemos a suministrar
respuesta de fondo de acuerdo a la realidad de los hechos que originan su
peticidnalafechayde.acuerdoalaley1755de2015queregulaeltramitedela
figura invocada por usted.
•u-sled solicita informaci6n y documentos sobre la planta de aprovecham{ento de,
residuos contigua al relleno sanitario Los CorazQnes, a 1o que debemos responder
de manera individualjzada a coda solicitud en los siguientes terminos:

1 , Quien es el operador.
Eiii=

En estos momchtos no existe ninguna Planta de Aprovechamiento de residuos,
in§talada, construida ni que est6 operando diclias actividades, por lo tanto no
existe ningan operador a la fecha `de su petici6n.
2. Cual es la ubicaci6n y area que comprendera la planta:
Teniendo en cuenta laJ anterior respuesta, y que EMDUPAR S.A. E.S.P., debe
suministrar informaci6n a Su petici6n ajustada a la realidad que nos ocupa, a la
fecha no hay niriguna afectaci6n ni ubicaci6n de !a planta, ya qiie coma es

evidente en el lugar acusado mediante la presente petici6n, por usted, no se ha
^:a^.ifaH^
^hra alguna
alrilinani niconstruido
construidoplanta
p|antadedeaprovecnarriierito
aprovechamientouB
de I residuos,
ejecutado obra
y area
factores que.impiden e imposibilitan indicar a usted ubicaci6n requerida
Comprendida.

3. Cuales son las afectactones estimadas pare la ,amp!iaci6n del rel!
sanitario:

la fecha
Temiendo
't=„'t3''u\/ t3',
en\,W\
cuenta
,,,, \+que
+1-+~
no hay
,.-. '_,I.-_'_
planta de
_ aprovechamiento
I, _ _JL_ _=_.__construida
-J,+ilm-1~
a
diciembre 28 de 2015, no se evide,ncia ni o6urren afectaciones estimadas para
relleno sanitario.

Callel5No15-40~Conmutador571-1261/68/2ee5-Valkrdupar-Vjvw±W-NIT892.300.548-8
'L1

4. Cual es la part.iQipeci6n de EMDUPAR S.A.E.S.P. y su funci6n en el

proyeoto:

De acuerdo a la referencia de su petici6n, que relaciona el "proyecto Planta de
Tratamiento BIOuPAR" y en la petici6n pre.citada indaga sobre la participaci6n,
debemos informar que lo que nos ocJpa es una relaci6n contractual conforme a la
normatividad aplicable al caso y a EMDUPAR S.A. E.S.P.
5. Solicita c6pia del negocio juridico celebrado por EMDUP`AR pare la
realizaci6n del proyecto..

Para resolver lo requerido en este punto, reiteramos la irformaci6n que hemos
venido suministrando; usted requiere copia del negocio jurldico "para la realizaci6n
del proyectorf y como se evidencia en el lugar que ustedes mismos acusan.
contiguo al relleno sanitario, a la fecha de`respuesta de esfa petici6n no se ha
iniciado la ejecuci6n de ningtln proyecto,

6. Solicito copia de los permisos ambientales para iniciar trabajos:

i.,,

Pare atender su requerimiento hemos evidenciado que a la fecha 28 de Diciembre i

:eesi3£:s6`yn°deexftaene°r:rasuds:a::,:itr:::gi,:ucq,:n£,'a?tacadt:ggr%::e::a::enttj:n8:i
permisos, ni se requieren log mismo, si no existe obra de forma tangible ::
actuamente. No `obstante a lo anterior debemos aclarar, que si I? petici6n se ;
suscit6, par la ocurrencia de la_ socializaci6n del proyecto PLANTA DE i
aprovechamiento BI0uPAR, en dias anteriores, los mismos fueron actos i;
protocolarros como inauguraci6n de la primera piedra y los mismos no indican ni ,
implican construcci6n ni realizaci6n del proyecto.
I

7. Lag razones por las cuales no hemos sido informado de ese proyecto:

r+

Como es reiterativo en esta respuesta, no existe ninguna obra en construcci6n,
por ende no hay materfalmente la ejecuci6n tangible y fisica de alguna
infraestructura } subsidiariamente no se Puede informar sobre algo intangib`le toda
vez que se incurre en una falsedad. No obstante a lo anterior, aclaramos que se
hace necesario y obligatorio infomar de la ejecuci6n de proyectos de la Empresa
EMDUPAR S.A. E.S.P. a los miembros de la ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS y miembros de la JUNTA DIRECTIVA, quieries son las personas

id6neas y conpetentes pare tomar y adoptar las medidas, decisiones y politicas
que afecten a la sociedad: sin embargo, sollcitamos de manera respetuosa, de no
ser satisfactoria a su petici6n la anterior respuesta, nos indique el intefes y los
fundamentos legales por los que EMDUPAR S.A. E.S.P. debe informar a ustedes
de la ejecuci6n y/a contrataci6n a celebrar y aclararemos a ampliaremos nuestra

respuesta.
Lo anterior amparado y de acuerdo a lo manifestado por el articulo 16 de la I
1755 de 2013, numeral cuarto (4).
8. 'pa:ffi'=:s"V-a#ii:;i_-al€=:.ij8--:i-i}!1f3S__sd±e_j'^me^a.:t.°Qafbbjeran±£!ar%nloe.s
Tambien nos informe bajo Vigencie dp que I.icenp_i?_ =Tpien_t.a±L¥^13tsp C`:a'erisa
lJe ,,,, "'\|\|
Ya-i;:i;5#:avi.idrt5..i6.is5tal`;aprer_F3PC]isn..±!=.u^n8.^^£v;mreaa%jazarri°Dn#°n
\*,,1 -.-.. `_-'`-_. -,`.-..
_ : *u.,.hi^ztri^ ,.-, le -falInsi
? u'."I.:'.`,.:'_-_-_._\'`
fie realizaron los

Czr,,\,'`,`,..``"'``."".

`-'-I-_-,

:_ _

7w.:v=v.'u'\".v'_.,`:__:::::_`-.^' i:^^^^^tir r]L± „n

z5n>z\ anrr\¥imada de do

FE{=|r3S.-i;-.di€sir8:t-a-.o' ictscapct€ de un area aproximada de

cailei5No.i5ulo-aormutadoc57i-last/58/2365-valkrdupar~!ao¢Q!£=e_mdupar._qg!££LOLNIT892.30o.548.8

cO

Como especificamente usted lo man.rfiesta y confirma de forma clara, en la parte

3:3`nfde:g::uugteft:oC£:t:not¥E;ddeespuropp::3'£dn'd:°£#g;rams?afrE.n::paduenn?rroe%

cual no existe a la fecha ejecuci6n o construcci6n de obra alguna. Como usted
mismo!oredactaustedesacttianamparadosenlalicenciaambientalqueafectaal
LOTE, asi como pemisos d,e impacto ambiental y aprovechamiento que
benefician el lote de terrerio denominado Relleno Sanitario LOS CORAZONES,
por lo que debe usted tener presente' que juridicamente, dichas licencias son
expedidas a favor del bien de propiedad de EMDuPAR S.A. E.S.P. y no a la
sociedad que usted representa, quien solo se beneficia de dichas licencias y
pemisos.Loanteriorindicaimprocedencialegaldetramitardoblelicenciassobre
unmismobienteniendoencuentaquelegalmenteyagozadedichasafectaciones
beneficios, permisos o licencias.
-'

Conloanterioiresoivemosdemanerafavorablesupetici6n,deiitrodelterminooportuno
de respuesta suministrado porla ley.
I

lnformamosqueestaremosatentosaoualquierotrajnquietuddesuparteynotificaremost
la presente respuesta en la direcci6n evidenciada en el membrete del documento`,
coritentivo de su petici6n.
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