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Valledupar, 09 de junio de 2021 
 
Doctora  
YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ  
Directora Encargada  
CORPOCESAR 
 
  
Ref.:   Citación  
 
Atento saludo.  
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, respetuosamente me permito informarle 
que en cumplimiento de la proposición No. 052 de 2021, presentada por el 
honorable diputado JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRIGA y respaldada por los 
demás miembros de la Corporación, se dispuso realizar debate de control político 
con el fin de conocer temas relacionados sobre los planes de manejo de las 
cuencas, gestión social, gestión ambiental, incentivos, sanciones, planta de 
personal y sus diferentes tipos de modalidades de contratos que han desarrollado 
para este, de igual modo, las inversiones y seguimientos que se vienen 
implementando por parte de CORPOCESAR, entre otros. Por tal razón, me permito 
CITARLA a dicho debate que se realizará el día jueves 17 de junio de 2021, Hora: 
8:00 a. m.  
 
Le solicito respetuosamente que resuelva el siguiente cuestionario por escrito el 
cual deberá remitir resuelto al correo de la Corporación 
secreasambleacesar@gmail.com,  a más tardar 48 horas antes de cumplirse la 
realización del debate y lo sustente en el desarrollo del debate. Lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en el reglamento interno de la Corporación 
ordenanza 003 de 2010 en su artículo 226 que a la letra dice: “la contestación por 
escrito a las preguntas deberá realizarse hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de 
cumplirse la citación o invitación”. 
 
Es indispensable la entrega oportuna de las respuestas con el fin de que los 
honorables diputados realicen el respectivo estudio y análisis del mismo antes de 
que se lleve a cabo el debate de control político. 
 
CUESTIONARIO  
 
 

DEL PRESUPUESTO Y PERSONAL 
 
1. ¿a cuánto asciende el presupuesto de CORPOCESAR para la vigencia del 2021, 

discriminar sus fuentes de ingreso, gastos y planes de inversiones para la 

presente vigencia? 

2. ¿Cuál fue el presupuesto asignado para la vigencia 2020 y como se encuentra 

compuesto dicho presupuesto y determinar las inversiones realizadas en esta 

misma vigencia? 

3. Indicar de forma detallada la planta de personal con la que cuenta 

CORPOCESAR, para los años 2020 y 2021 donde se señale quienes están 

vinculados por libre nombramiento y remoción, carrera administrativa y 

provisionalidad.             Aportar relación de contratos de prestación de servicios 

profesionales y / o apoyo a la gestión celebrados durante la vigencia 2020 y 2021 

mailto:secreasambleacesar@gmail.com


 

 
 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 

CESAR 
 

 

EDIFICIO GOBERNACION DEPARTAMENTAL CALLE 16 No. 12-120 TELEFAX: 095-574 33 70 

*VALLEDUPAR- CESAR*  

 

indicando objeto, plazo, valor y nombre del contratista de prestación de servicios 

ops? 

4. Dar cuenta de todos los contratos ejecutados para la vigencia 2020 y 2021, en 

el desarrollo de sus funciones y anexar minutas, contratos y adiciones. 

 
DE LAS FUENTES HÍDRICAS 
 
5. ¿Qué acciones e inversiones en pro del mantenimiento de las fuentes hídricas, 

se han realizado en los ríos de la SERRANÍA DE PERIJÁ, los cuales son los 

siguientes:  el Manaure, Chiriamo,Tocaimo, Magiriaimo, Maracas, Casacara, 

Tucuy, Sororia, La Mula, Animito, Anime, San pedro, La Honda, Singarare, El 

Carmen, Buturama, La dorada, San Alberto, Rio de Oro, Múcura, y a sus 

quebradas y arroyos que componen estos ríos? 

6. ¿Qué acciones e inversiones en pro del mantenimiento de las fuentes hídricas, 

se han realizado en los ríos de la SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, los 

cuales son los siguientes: Cesar, Badillo,Guatapurí, Pereira, Seco, Cesarito, 

Garupal, Ariguani y Arjona, y a sus quebradas y arroyos que componen estos 

ríos? 

7. ¿Qué acciones e inversiones en pro del mantenimiento de las fuentes hídricas, 

seguimientos a las aguas residuales y residuos sólidos se han realizado en la 

ZONA ALEDAÑA AL RIO MAGDALENA, comprendida por La Ciénaga de la 

Zapatosa y las más de mil novecientas (1900) complejos cenagosos? 

 

8. ¿Qué seguimiento, controles y sanciones ha ejercido CORPOCESAR con 

relación al desvió de los ríos y quebradas, deforestación, aprovechamiento de la 

forestación, a las actividades de compensación ambiental y contaminación de 

residuos sólidos en las fuentes hídricas del Departamento, cual es el manejo y 

control? 

 

9. ¿Señalar que controles, actividades o acciones ambientales han desarrollado 

para combatir la problemática de aguas residuales (negras) a la altura de la 

curva del salguero río cesar? 

 

10. Como es el manejo y control que CORPOCESAR le brinda a las comunidades 

en la explotación de los recursos minerales en cuanto al impacto ambiental. 

 

DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS   
 
11. Identificar que acciones que ha desarrollado CORPOCESAR para combatir la 

contaminación generada por residuos sólidos en el Departamento 

12. ¿Informar que acciones CORPOCESAR ha desplegado para combatir el 

botadero de residuos sólidos (escombros y basuras) a SETECIENTOS (700) 

metros de la alcaldía de Valledupar (barrio pescadito) y cerca del rio Guatapurí? 

13. ¿Explanar las razones por las cuales en rio ANIMITO CURUMANI VEREDA 

UNION 28, por las cuales se ha estado en construcción de carreteras por el 

cauce del rio, extrayendo material de arrastre sin ninguna licencia en el rio? 

 
CONVENIOS TERRITORIALES Y CON SOCIEDADES MIXTAS  
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14. ¿Con cuales entes territoriales y entidades de sociedad mixta la corporación 

celebró convenios entre los años 2020 y 2021, incluyendo la gobernación del 

cesar y exponer cuales han sido los objetivos, metas y recursos de estos 

convenios? 

15. Y todas las inquietudes o preguntas que realicen los Honorables Diputados. 

 
ELECCIÓN DEL DIRECTOR  
 
16.  Teniendo en cuenta las últimas actuaciones del consejo de estado frente a los 

directores que han estado en la Corporación y que hoy se encuentran en uno 

encargado. ¿Cuándo convocaría nuevamente elecciones para tener un director 

en propiedad que cumpla con el periodo institucional y quien lo elegirá? 

17. Cuál es el máximo órgano rector de la entidad y como está conformado.   

 
PREGUNTAS GENERALES  
 
18. Rinda un informe sobre la ejecución de los POMCAS (Plan de ordenamiento del 

manejo de cuencas hídricas) 

19. Rinda un informe sobre Responsabilidad que debe cumplir la corporación en la 

medición permanente de la calidad del agua de   cada una de las fuentes hídricas 

de nuestros ecosistemas especialmente rio cesar, ciénaga de Zapatosa   y todas 

aquellas fuentes hídricas que son receptoras de las aguas residuales. Es decir, 

las aguas que salen de las plantas de tratamiento de los municipios. 

20. Manifieste por que se llevaron la entidad del municipio de la Jagua de ibirico. 

21. Que se está haciendo para hacer la medición de las aguas residuales. 

22. Con base a que razones autorizaron el   árbol insignia del instituto agrícola José 

Jaime barrera ubicado a la orilla de caño trapiche  

23. En base a las concesiones hídricas que existen en el departamento del Cesar 

que porcentaje de las mismas en volumen están asignadas a las empresas 

pamicultoras 

24. Que ha sucedido con la deuda histórica que tiene corpocesar de hacerle 

seguimiento a los enterramientos de tóxicos en el municipio de Codazzi. 

25. Informe todo sobre cómo se llevan a cabo las Captaciones del agua, especifique 

cual es la cantidad de mililitros que están autorizando a cada una de las 

personas que solicitan concesiones de agua. 

26. Cuál es el manejo de las canteras. 

 
Adjunto copia de la proposición No. 052 de 2021. 
                                   
Agradeciendo su especial atención y asistencia. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
MIGUEL ANTONIO HINOJOSA BARROS  
Secretario General 
 
 
 


