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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONCURSO CONTROL FISCAL AMBIENTAL PARTICIPATIVO: 

“MEJOREMOS NUESTRO AMBIENTE: ES CUESTIÓN DE TODOS” 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL O VEEDURÍA 
Nombre: COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL VALLEDUPAR 

Documento de creación: RES 1930 Fecha (dd/mm/aa): 25-07-2011 

Nit1: 

Experiencia en el ejercicio del control: 7 AÑOS 

Lugar de la sede: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR -COMUNA 4 

Número de integrantes activos: 12 

En qué territorios desarrolla su trabajo: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR 

Relacione los programas, proyectos y obras sobre los cuales ha ejercido el control ciudadano: 

 VEEDURIA CONSTRUCCION AVENIDA 450 AÑOS TRAMO HUMEDAL MARIA CAMILA SUR DE VALLEDUPAR POR SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA 

 ELECTRICARIBE SA ESP ENTRE OTRAS PODAS NO TECNICAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO 

 EMDUPAR SA ESP ENTRE OTRAS VERTIMIENTOS INAPROPIADOS AL RIO CESAR POR LAGUNAS DE OXIDACION 

 ARBOLADO URBANO DE VALLEDUPAR CONSTRUCCION DEL PLAN DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO 

 ASEO DEL NORTE - RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO Y PODAS 

Datos de quien presenta la propuesta 

Nombres y apellidos: ERNEY JOSE GALVAN RODRIGUEZ 

Tipo y número de documento de identificación: CC 77174184 

Cargo: VOCAL DE CONTROL 

Teléfonos: 3007718277 

Email. vocalesdecontrolspd@gmail.com 

¿Por qué hacen control social ambiental? 
 
Somos ciudadanos preocupados por la conservación, manejo y uso del medio ambiente en su condición de 
ecosistemas estratégicos para garantizar la obtención de bienes y servicios ambientales como soporte de la 
calidad de vida. 
 
La ley también consagra que la participación ciudadana en Colombia es un derecho ciudadano y un fin obligatorio 
del Estado, consagrado en el preámbulo y en el artículo 2° constitucional, para “facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. 
 
Colombia es un estado Social de Derecho, y El artículo 270 del texto constitucional faculta a la ciudadanía a 
intervenir activamente en el control de la gestión pública, estableciendo “las formas y los sistemas de 
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública”. 
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ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

"Describe la experiencia en el ejercicio del control que presenta al concurso: 
(indique territorio, tiempos) 
 
En la ciudad de Valledupar departamento del Cesar se presentan dos zonas de afloramientos de aguas 
subterráneas catalogadas como humedales, cuya área se ha ido disminuyendo y actualmente, debido a la 
expansión de la población y están siendo amenazadas severamente. La primera se localiza en la base del cerro La 
Popa, barrio El Eneal, alrededor de las coordenadas X = 1´649.467; Y = 1´088.713, con un área aproximada de 1.200 
m2. 
 
Otro sitio se localiza en el barrio María Camila, donde se observa un cuerpo de agua de mayor extensión, cubierto 
por vegetación y localizado alrededor de las coordenadas Y = 1088432: X = 1647342. Su área aproximada es de 
1.750 m2. 
 
Por las limitadas acciones estatales en el humedal María Camila, los ha colocado en situación de olvido y 
precariedad desde el punto de vista ambiental, dejando dichos ecosistemas en un peligro inminente por los 
factores antrópicos que los vienen afectando en los últimos años. 
 
El día 28 de febrero del presente año los lideres ambientales de la comuna cuatro deciden organizarse para 
trabajar en el mejoramiento del medio ambiente de la ciudad de Valledupar por lo que se realizó una mesa de 
trabajo interinstitucional lo que permitió fortalecer los lazos de amistad entre las instituciones y la comunidad a 
través de sus líderes, debido a las grandes cantidades de obras de infraestructura que se desarrollarían en este 
sector de la comuna cuatro y por lo que había preocupación por los impactos negativos que venían ocasionado 
las obras en otros sectores de la ciudad. 
 
Uno de esos proyectos es el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, que contempló la 
construcción de malla vial, espacios públicos, ciclo ruta y redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, 
entre la Avenida Los Militares y la Carrera 47. 
 
La mega obra comprende 2.05 Kms de nuevas vías en concreto rígido, de las cuales atraviesa por el lado norte del 
humedal por la Calle 18F entre Carrera 34 y 36 
 
En la construcción de la vía en el tramo del humedal María Camila Sur se evidenció que el contratista de la obra 
estaba cortando el fluido de agua subterránea que alimentaba el humedal, el daño ambiental se produciría al 
realizar una excavación de aproximadamente 2mts de profundidad y de 75mts de largo, 12mts de ancho, para 
darle estabilidad a la vía, rellenaron ese tramo con material de relleno, basura y sub-base y lo compactaron.  
 
Al percatarnos de los hechos el grupo ambiental de la comuna cuatro donde se encuentra el humedal en compañía 
del vocal de control, se realizaron las denuncias respectivas ante el órgano competente autoridad ambiental 
CORPOCESAR, la Contraloría General de la Nación y la Personería Municipal. 
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El director de Corpocesar se apersonó del tema y realizó una inspección con los técnicos para determinar el posible 
daño ambiental. 
 
Hubo apoyo de las redes sociales y de los medios de comunicación de la ciudad para visibilizar la problemática y 
el riesgo del humedal con la obra de la construcción de la vía.  
 
Se convocó una mesa de trabajo con la participación de las autoridades de vigilancia y control, los responsables 
de la obra, la empresa contratista y la academia esta  se realizó en las instalaciones de Corpocesar para buscar 
solución al problema, por parte del responsable de la obra Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
SAS se informó que en los diseños existía un filtro francés con empedrado piedra cortada de rio, gravilla y un 
manto geotextil que permitiría el flujo de agua subterránea hacia el humedal. 
 
Inmediatamente la Corporación autónoma regional del cesar Corpocesar suspendió la obra en ese tramo para 
hacer la respetiva investigación y revisar si efectivamente estaban cumpliendo con los diseños; se determinó 
realizar una prueba de apique en varios puntos para determinar la profundidad de la excavación y el tipo de 
relleno que estaban utilizando y si se cumplía con los diseños. 
 
La Contraloría General de la Nación fue garante en este proceso para que se cumpliera con los diseños de la obra 
y los recursos fueran invertidos correctamente, por lo que designaron a un funcionario para acompañar la 
respectiva visita. 
 
El día señalado en presencia de los órganos de vigilancia y control, los responsables de la obra SIVA, el contratista 
y los veedores ambientales se procede a realizar la respectiva prueba de apique, lo que evidenció que la obra no 
cumplía con los diseños planteados por los responsables de la obra, al no utilizar los materiales y las capas como 
lo establece el diseño, se evidencio presencia de residuos sólidos, escombros y material contamínate del suelo. 
 
Después de la inspección por parte de la autoridad se procede a ordenar el retiro del material depositado en todo 
el tramo de la obra señalado anteriormente y se realice el filtro como lo establece el diseño en los planos. 
 
Hubo vigilancia de los veedores y la comunidad de que este material se retirara completamente y se procedió a 
la construcción del filtro francés con piedra cortada de rio, gravilla y en la parte superior una malla o geotextil 
para luego hacer la vía en concreto rígido como lo establecen los planos de la obra. 
 
La veeduría se llevó a cabo con todo el respeto y acompañamiento por parte de los órganos de vigilancia y control, 
los responsables de la obra, el contratista y la comunidad. Se realizaron las respectivas actas de finalización a 
satisfacción de la obra en ese tramo y hubo estricto cumplimiento por las partes. 
 
La Contraloría General de la Nación a petición de la mesa de trabajo de los lideres ambientales del municipio de 
Valledupar en compañía de las Universidades de la región, las instituciones de vigilancia y control deciden 
fortalecer los procesos de veedurías ambientales a través de un Diplomado denominado “Fortalecimiento de 
Capacidades para la Participación y Control Social sobre la Gestión Publica Ambiental en el Cesar”. 
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Efecto generado en alguna política pública, programa o proyecto ambiental (qué se logró, en cuál o cuáles políticas públicas, 
programas o proyectos) – relaciones las evidencias. 
 
La Contraloría General de la Nación a petición de la mesa de trabajo de los lideres ambientales del municipio de Valledupar 
en compañía de las Universidades de la región, las instituciones de vigilancia y control y la empresa privada deciden 
fortalecer los procesos de veedurías ambientales a través de un Diplomado denominado “Fortalecimiento de Capacidades 
para la Participación y Control Social sobre la Gestión Publica Ambiental en el Cesar”. 
 

Interactuó con la Contraloría General de la República en materia de:      
  
Información: SI        
Formación: SI        
Apoyo a la organización: SI        
Denuncias: SI        
Articulación (a auditorías o a estudios):  
       

Deliberación: 

Cómo fue el seguimiento adelantado  
       
Se podría calificar como excelente ya que se evidenció el problema, se hicieron las denuncias, intervinieron los 
órganos de vigilancia, control y academia y se logró una solución al posible daño ambiental que causaría la obra 
construida sin el lleno de los requisitos técnicos; se hicieron los correctivos necesarios según lo planteado en los 
diseños. 
        

Cómo propone abordar el tema para mejorar la incidencia y dar continuidad al control  
       
Se pretende que las autoridades tengan un mayor acercamiento con la comunidad y los líderes que ejercen una 
vigilancia de los recursos y desde la academia, buscar fortalecer las capacidades para la Participación y Control 
Social sobre la Gestión Publica Ambiental           

Dificultades encontradas, así como la forma en que las superaron (si las hubo)     
   
Durante el proceso se presentaron algunas dificultades por desacuerdos y contradicciones entre la comunidad y 
los contratistas que fueron resueltos de manera satisfactoria en las mesas de trabajo.   
          

Relacione las fotografías y videos para apoyar la propuesta, explicando qué se desea mostrar con ellas 
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Descripción: Mesa de trabajo 28 de febrero con organismos de control y vigilancia, academia y líderes 

ambientales de la comuna cuatro de la ciudad de Valledupar, la comunidad organizada en procura de un 
bienestar común y vigilar que los recursos se inviertan de manera adecuada 

 

 
Descripción: vista aérea humedal María Camila Sur foto tomada de internet 
coordenadas Y = 1088432: X = 1647342. Su área aproximada es de 1.750 m2 
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Descripción: vista interna del humedal María Camila sur de Valledupar 

 

 
Descripción: vista exterior calle 18f al lado izquierdo se encuentra el humedal María Camila Sur.  foto tomada de 

internet antes del inicio de las obras 
 

 
 

 
Descripción: vista exterior humedal María Camila sur Valledupar 
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CONSTRUCCION DE AVENIDA 450 AÑOS CALLE 18F 

 
Descripción: vista de la calle 18f excavación de zanja de aprox 2mts profundidad, 12mts de ancho y 75mts de 
largo, el agua que se observa fluye del nivel freático y esta a su vez alimenta el humedal de manera subterranea, 
constiyuyendose en un suelo inestable para las placas de concreto de lo que será la paviementación de la via. 
 

 
Descripción: Denuncia ante Corpocesar 01- 03-2017 y solicitud de acompañamiento Contraloría General de Nación 
Gerencia Departamental del Cesar 06-03-2017 
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Descripción: vista de la calle 18f relleno de material contaminado con escombros y no corresponde a los diseños, 
no es piedra cortada 
 

 
Descripción: vista de la calle 18f relleno sub-base de tierra y no corresponde a los diseños, no es piedra cortada 
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Descripción: vista de la calle 18f causa desconfianza que trabajen en horas de la noche sin que la comunidad y 
veedores estuvieran presentes 
 

 
Descripción: vista de la calle 18f a pesar de las advertencias a los contratistas, no se tomaron los correctivos de la 
obra entre los días 1 y 17 del mes de marzo. 
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Descripción: el día 18 de marzo Se suspende la obra en el tramo del humedal hasta que se presente una solución 
técnica que permita proteger y preservar el humedal el cual se estará discutiendo por expertos el día martes 21 
de marzo, en las oficinas de la Corporación.  
 

 
Descripción: Diseño de filtro francés solución propuesta y aprobada por Corpocesar 
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Descripción: Día 21 de marzo Mesa de trabajo con Director de Corpocesar y funcionarios expertos, Directora del 
SIVA, Contratista de la obra, Contraloría General de la Nación, Personería Municipal y veedores ambientales.  
Se despejan inquietudes y se establece por parte de las autoridades realizar una prueba de apique para 
determinar el tipo de material y espesor de las capas conforme al diseño entregado a Corpocesar por la afectación 
de la construcción de la avenida 450años de Valledupar sobre el humedal María Camila 
 

 
Descripción: 23 de marzo de 2017 se hace la prueba de apique determinó que la obra no cumple con lo establecido 
en los planos entregados a la Corpocesar. 
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Descripción: 23 de marzo de 2017 se hace levantamiento del acta 001 la prueba de apique determinó que la obra 
no cumple con lo establecido en los planos entregados a la Corpocesar, por lo que el contratista procederá a 
remover todo el material del área establecida en el plano como estructura especial 
 

 
Descripción: 24 de marzo de 2017 se procedió a remover todo el material del área establecida en el plano como 
estructura especial por parte de la contratista.  
El contratista cumple con la remoción del material de relleno para iniciar trabajo conforme al diseño entregado 
a Corpocesar 
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FINALIZACION DE LA OBRA CONTRUCCION DEL FILTRO FRANCES 

 
Descripción: Diseño de filtro francés solución propuesta y aprobada por Corpocesar 
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Descripción: Acta Final 002 de 31 de marzo de 2017 finaliza la corrección a la obra tras varios días de trabajo, a la 
vista de la comunidad cumpliendo con lo establecido en el acta 001 y los diseños aprobados por Corpocesar, 
quedando pendiente un tramo sobre la vía peatonal en la etapa posterior de construir la vía . 
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Proceso de formación que se inició para fortalecimiento de capacidades para la participación y control social 
sobre la gestión pública ambiental en el cesar 
 

 

 
 
Descripción: 20 de marzo de 3017, Reunidos en la Contraloría General de la Nación a petición de la mesa de trabajo 
de los líderes ambientales del municipio de Valledupar en compañía de las Universidades de la región, las 
instituciones de vigilancia y control y la empresa privada deciden fortalecer los procesos de veedurías ambientales 
a través de un Diplomado denominado “DIPLOMADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL SOBRE LA GESTION AMBIENTAL POR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL RIO CESAR Y SU CUENCA”. 
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Descripción: 22 de junio de 2017 Universidad del Área Andina -Lanzamiento oficial de primer diplomado de 
“DIPLOMADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL 
SOBRE LA GESTION AMBIENTAL POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RIO CESAR Y SU CUENCA”. 
 

 
 
 
ERNEY JOSE GALVAN RODRIGUEZ 
Vocal de Control Comité de Desarrollo y Control Social de Valledupar 
Resolucion  1930 del 25-07-2011 
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RESULTADOS DEL CONCURSO 
MEDELLIN COLOMBIA – 19 DE OCTUBRE 

OBSTUVIMOS EL TERCER PUESTO DE 41 PROPUESTAS 
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