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PROPOSICION N°001 

JUNIO 20 DE 2020 

La Comisión Tercera Permanente de Gobierno, Servicios Públicos y Asuntos 

Generales, en sesión de fecha junio 20 de 2020, fundados en los artículos 83 de la 

Ley 136 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a las facultades establecidas en la Constitución, y así mismo las 

consagradas en el Acto Legislativo 01 de 2007; la Ley 136 de 1994, que fue 

modificada por la Ley 1551 expedida en el mes de julio del año 2012, le corresponde 

al Concejo ejercer el control político, a las gestiones realizadas por la administración 

municipal y propender por buscar el bienestar general y desarrollo social y 

económico de las entidades, así como también velar por la defensa y preservación 

de los intereses de todos sus coasociados.  

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, decreto 

4111 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, Artículo 32. Atribuciones: 

numeral 2 dispone: Exigir los informes escritos 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. Artículo 38 de la Ley 136 de 1994: 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, así como al 

personero y al contralor.  

Que la Oficina Asesora de Planeación Municipal tiene por misión proyectar, dirigir, 

implementar y controlar las políticas concernientes al área de su responsabilidad en 

materia de minería y medio ambiente en el municipio y corregimientos de su 

jurisdicción. 

Que en el corregimiento de Guacochito jurisdicción del municipio de Valledupar se 

realiza la explotación minera de material de arrastre (arena) aprovechando la 

cuenca del Rio Cesar que transita por este territorio. Esta actividad se viene 

realizando con la complacencia de la autoridad medio ambiental con presencia en 

el territorio. En la actualidad la actividad minera se ejecuta bajo la administración de 

la Asociación de Paleros de Guacochito o Comunidad Minera de Guacochito, según 

sea la denominación jurídica.  
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Ante el llamado de miembro de la comunidad, algunos Concejales de Valledupar 

durante el mes de enero de la presente vigencia tomaron la iniciativa de hacer un 

recorrido por el Rio Cesar en la jurisdicción del corregimiento de Guacochito. En esa 

ocasión se pudo corroborar el lamentable estado de la cuenca y la práctica irregular 

en el desarrollo de la extracción del material de arrastre en afectación del sistema 

ecológico y natural, así como de la flora, fauna y especímenes de este entorno 

natural. 

Que el articulo 79 CN indica: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines.” 

El Decreto 2811 de 1974 Articulo 1. Señala: “El ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social.” 

La Ley 1333 de 2009 Artículo 5o. indica: “Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente.”  

Sectores de habitantes del corregimiento de Guacochito protestan hace tres 
semanas debido a que presentan desacuerdo con el manejo que la Asociación de 
Paleros de Guacochito o Comunidad Minera de Guacochito, según sea la 
denominación jurídica, le han dado a la actividad minera. De esta manera, se 
oponen a la afectación al recurso natural y/o ecológico No Renovable que es la 
cuenca del Rio Cesar. Que actividades tradicionales y ancestrales como la pesca 
han desaparecido debido al deterioro de la cuenca hídrica.  

La afectación del Rio Cesar por la extracción de material de arrastre no solo afecta 
negativamente a la población de este territorio en el municipio de Valledupar. Sus 
efectos perversos transcienden a otros municipios y departamentos del territorio  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0165_1994.html#1
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nacional. Esta afectación se representa en la actividad económica de los municipios 
ribereños hasta la desembocadura en el Rio Grande del Magdalena. También, 
afecta el acercamiento social entre comunidades que se valían de la navegabilidad 
para sus encuentros. La salud de los humanos, animales y especímenes fluviales 
encuentra un detonante en las actividades mineras. La cultura regional de quienes 
encuentran en el Rio Cesar una identidad territorial y/o ancestral es otros de los 
bienes inmateriales menguados. 

De lo expuesto hasta ahora, se desprende la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales de la población, así como de las normas ambientales y de seguridad 
minera en la realización de la explotación minera para la extracción del material de 
arrastre por quienes vienen ejecutando la actividad.  

En artículo periodístico del diario El Tiempo de fecha ocho (8) de junio de 2020, 
señalan que el área de explotación es de 148.984 hectáreas y que el volumen del 
material extraído fluctúa entre los 120 y 140 metros cúbicos diarios. Así mismo, 
informa que la actividad se viene desarrollando desde el año 1985 y trabajan 25 
personas de la población que devengan entre $10.000 y $40.000 pesos diarios. 

No obstante, lo expresado por el medio periodístico nacional, miembro de la 
comunidad asegura que diariamente se extrae entre 280 y 300 metros cúbicos de 
material de arrastre, lo que equivale a 1.200 volquetas mensuales de 7 metros 
cúbicos.  

Por lo expuesto, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Arcilla, Tuna y 
Cardón del corregimiento de Guacochito impetró queja administrativa ante la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar- en contra de Asociación 
de Paleros de Guacochito o Comunidad Minera de Guacochito. Corpocesar ordenó 
diligencia de indagación preliminar mediante auto 098 de veinte (20) de mayo de 
2020. Igualmente, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Arcilla, Tuna y 
Cardón del corregimiento de Guacochito presentó ante esta Corporación escrito de 
fecha seis (6) de junio de 2020 solicitando hacer el control político.  

Que el artículo 55 del Acuerdo 15 de Noviembre de 2016, señala la atribución de 

control político de esta Corporación para realizar citaciones a la administración 

central y descentralizada del municipio. Es así como: 

PROPONE: 

1) Realizar debate de control político mediante Sesión especial de la comisión 

permanente de Gobierno y Servicios Públicos del Concejo Municipal de 

Valledupar, en virtud del articulo 40 de la ley 136 del 94. 
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2) Citar a la jefe de la oficina asesora de planeación municipal Dra. CECILIA 

CASTRO, para que en sesión especial de control político de respuesta el 

cuestionario. 

3) Citar a la Secretario de Gobierno Municipal de Valledupar Dr. LUIS GALVIS 

NUÑEZ, para que en sesión especial de control político de respuesta el 

cuestionario. 

4) Invitar al comandante de la policía o al jefe de policía medio ambiental del 

departamento de policía del Cesar. 

5) Citar al representante legal de la Asociación de Paleros de Guacochito o 

Comunidad Minera de Guacochito SR Claudio Freyte. 

6) Citar el representante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras 

Arcila, Tuna y Cardón del corregimiento de Guacochito SR Carlos Guillen 

Churio. 

7) Citar a la Agencia Nacional Minera. 

8) Citar al director de la Corporación Regional del Cesar -Corpocesar- DR John 

Valle Cuello. 

9) Citar al secretario de minas departamental DR Manuel Mejía Payares. 

10)  Citar al secretario de medio ambiente departamental Ing. Andrés Felipe 

Meza. 

11)  Invitar a la procuraduría delegada para asunto ambientales y a la personería 

municipal. 

12)  Invitar a la Contraloría Municipal y al Gerente Departamental de Contraloría 

General de la República 

13)  Invitar a medios de comunicación, líderes cívicos y comunidad en general. 

 

 

PRESENTADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR POR   

 

 

 

LUIS MANUEL FERNANDEZ ARZUAGA               CESAR MAESRE MONERROSA 
Concejal                                                                  Concejal         
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CUESTIONARIO 

 

 

1. Oficina asesora de planeación municipal: ¿Exponga las acciones que su 

dependencia ha ejecutado para la regulación del ordenamiento territorial rural 

en referencia con la explotación minera en el corregimiento de Guacochito? 

2. Oficina asesora de planeación municipal: ¿Qué planes o acciones tiene 

proyectado para adelantar el ordenamiento territorial rural de este 

corregimiento? 

3. Oficina asesora de planeación municipal: ¿Su dependencia ha puesto en 

conocimiento de las autoridades competente la afectación medio ambiental 

que presenta la cuenca del Rio Cesar con ocasión de la extracción minera?  

4. Secretario de gobierno municipal: El puesto de control militar más cercano a 

este corregimiento está en la salida de Valledupar ubicado en el Club 

Campestre. ¿Exponga las razones por la que la policía no cuenta con puesto 

permanente en estos territorios? ¿Igualmente manifieste que medida aplica 

el municipio para imponer el orden público en este territorio? 

5. Secretario de gobierno municipal: El orden público en las últimas cuatro (4) 

semana se ha visto turbado por las inconformidades de la comunidad con la 

actividad extractiva. ¿Qué medidas ha adoptado su sectorial para evitar actos 

violentos que expongan la sana convivencia ciudadana?   

6. Corporación Regional del Cesar: ¿En qué estado se encuentra las licencias 

medio ambientales y los estudios que promueven la recuperación y 

preservación de la cuenca de Rio Cesar en este sector de Valledupar? 

7. Corporación Regional del Cesar ¿Cuántas sanciones ha impuesto o cuales 

investigaciones, indagaciones o averiguaciones adelanta por la afectación 

del medio ambiente, recursos naturales, ecológico y sistémicos con ocasión 

del aprovechamiento ilegal de la cuenca de Rio Cesar es el sector norte del 

municipio? 

8. Corporación Regional del Cesar ¿Qué recurso tiene destinado para la 

preservación y recuperación de esta cuenca hídrica en sector norte del 

municipio? 

9. Corporación Regional del Cesar ¿Ha adelantado gestiones o convenio con 

la Corporación Regional de La Guajira para la preservación y recuperación 

de la cuenca del Rio Cesar? ¿En caso positivo en qué estado se encuentra? 

10. Corporación Regional del Cesar ¿Qué medidas adoptará para atenuar el 

impacto negativo de la extracción de material de arrastre en este territorio? 
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11. Corporación Regional del Cesar: Teniendo en cuenta que la actividad 

extractiva afectada de manera irremediable la cuenca del Rio Cesar, que 

medidas, procedimientos o actuaciones ha emprendido esta agencia. En 

caso negativo, ¿que sugerencia realiza a las autoridades responsables para 

anular las acciones afectantes al recurso natural? 

12. Agencia Nacional Minera ¿Indique si ha adelantado labores de inspección, 

vigilancia y control a esta actividad minera? ¿En caso positivo cuales fueron 

los hechos que motivaron la actuación administrativa y que decisión se 

adoptó? 

13. Agencia Nacional Minera ¿Exponga si su dependencia autorizó el 

funcionamiento de esta minería? ¿En caso positivo cuales fueron los 

presupuestos para conceder la licencia de explotación minera o su 

equivalente? 

14. Agencia Nacional Minera ¿Informe cuál fue la última visita preventiva o 

reactiva y que hallazgo encontraron? ¿En caso positivo con que otra entidad 

articuló en la visita? 

15. Asociación de Paleros de Guacochito ¿Desde que año se viene realizando 

en el corregimiento la extracción de material? 

16. Asociación de Paleros de Guacochito ¿Cuántas familias se han visto 

beneficiadas laboralmente con la extracción de material? 

17. Comandante de la Policía ¿Qué acciones han llevado a cabo para el 

cumplimiento de las normas ambientales en la práctica de esta actividad 

minera en este territorio? ¿Con que entidad han articulado y que informe han 

adoptado? 

18. Secretario de Minas Departamental ¿Qué acciones han llevado a cabo ante 

la práctica de esta minería? Que estudios de conveniencia minera han 

realizado y que decisiones han tomado al respecto. ¿Con que entidad articula 

para estos fines? 

19. Secretarios de Minas y Medio Ambiente ¿Qué medidas han adoptado o 

adoptaran para atenuar el impacto negativo de la extracción de material de 

arrastre en este territorio? 

20. Las demás que los Honorables Concejales consideren. 

 


