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INTRODUCCION
POLÍTICA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD COLOMBIANA
Concebida como vital para nuestra existencia por los servicios ambientales que se
derivan de ella y sus múltiples usos directos como alimentación, medicina,
construcción, etc., y también indirectos, como turismo, productividad, caudales de
agua, combustibles fósiles, etc. Siendo de suma importancia la adopción de
medidas para su conservación, uso sostenible y distribución de beneficios
derivados de su utilización, consignados en la Convención sobre Diversidad
Biológica y ratificada por Colombia mediante la Ley 165 de 1994. La presente
política se fundamenta en tres estrategias: conservación, conocimiento y
utilización sostenible de la biodiversidad.
La política Nacional ambiental se enmarca en que debe ser concordante con el
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”, con el Plan de
Acción ejecutado por la autoridad ambiental 2007-2012, teniendo en cuenta las
medidas implementadas en el PND; conforme a la Ley 1450 de junio 16 de 2011,
los planes de desarrollo departamental y municipal. A su vez el Plan de Acción
Nacional debe estar articulado a los planes de acción regionales liderados por las
Corporaciones Autónomas Regionales, definiendo las acciones prioritarias para
las regiones y sus mecanismos específicos de implementación.
Para el municipio colombiano, la Constitución y la ley, asignan competencias e
instrumentos jurídicos para el desarrollo de la gestión ambiental municipal,
repartidos entre los diferentes organismos y dependencias. El artículo 311 de la
Constitución Política Nacional consagró al municipio como la “entidad fundamental
de la división político - administrativa del Estado”, con autonomía política, fiscal y
administrativa, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población en su respectivo territorio.
Por tanto disponen de las instrucciones por mandato constitucional y leyes para la
aplicación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal incluyen, la definición de la
estructura administrativa más adecuada a las condiciones ambientales de cada
municipio, la precisión de funciones ambientales de cada una de las
dependencias, el establecimiento de una dependencia coordinadora al interior de
la administración, la formulación de estrategias de ejecución, seguimiento y
evaluación del propio desempeño.
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Valledupar, 27 de noviembre de 2013

Doctor
FREDYS SOCARRÁS REALES
Alcalde Municipal de Valledupar
Respetuoso saludo:
La Contraloría Municipal de Valledupar, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, en concordancia con el
artículo 272 ibídem y el artículo 65 de la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Especial a los procesos de
vigilancia y control municipal, a la gestión de los recursos naturales de Fauna y
Flora, conforme a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y
valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su
disposición y los resultados de su gestión; en torno al uso, manejo, protección y
conservación de los recursos fauna y flora del municipio de Valledupar, en
cumplimiento del Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, como responsabilidad del
municipio, a través de la oficina asesora de Planeación Municipal.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la administración Municipal y de la Contraloría Municipal de
Valledupar su análisis para producir un informe integral que contenga el concepto
sobre el examen practicado. El informe contiene aspectos los cuales una vez
detectados como deficiencias por el equipo auditor, deben ser corregidos por la
Administración y así contribuir al mejoramiento continúo de la organización y por
consiguiente en la eficiente y efectiva protección y conservación de los recursos
naturales y de un ambiente sano, en beneficio de la ciudadanía y el mejoramiento
de su calidad de vida, fin último del control fiscal.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral, compatibles con las de la Contraloría
General de la República, mediante la Guía de Auditoría Territorial-GAT, así como
las políticas y los procedimientos establecidos por la Contraloría Municipal de
Valledupar, por lo tanto se requirió un plan de trabajo y ejecución del mismo, de
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los
conceptos y la opinión expresada en un informe integral.
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El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestión del Municipio y el cumplimiento
de las disposiciones legales, administrativas y ambientales.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:
Se examinaron los siguientes procesos:
2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA
Evaluar la gestión del Municipio de Valledupar en relación con la conservación,
manejo y uso sostenibles de la fauna y la flora, en su condición de ecosistemas
estratégicos para garantizar la obtención de bienes y servicios ambientales como
soporte de la calidad de vida.
2.2 Objetivos Específicos








Medidas de protección del medio ambiente en el Municipio de Valledupar.
Evaluar la gestión de las entidades del municipio comprometidas en la
implementación de las políticas relacionadas con flora y fauna así como en la
aplicación de las normas y regulaciones establecidas.
Identificación de impactos y problemas medioambientales.
Evaluar la eficacia de los sistemas de control de la gestión de medio ambiente.
Implementación de programas de medio ambiente aprobados por la alta
dirección.
Contratos interadministrativos del municipio relacionados con flora y fauna
Manejo de las Aguas Residuales.

FAUNA
 De la Política Nacional de Biodiversidad en Colombia (Ministerio del Medio
Ambiente, 1996), revisar la variabilidad de organismos vivos, de acuerdo a
los diferentes ecosistemas en su diversidad biológica en el territorio
municipal.
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 Analizar el estado actual de agotamiento de los recursos Naturales
Renovables en el Municipio que sustentan deterioro del medio ambiente,
siendo un derecho de las generaciones actuales y futuras a utilizarlo para
la satisfacción de sus propias necesidades.
 Evaluar la Gestión del Municipio de Valledupar en relación con la
conservación, manejo y uso sostenibles sobre Flora y Fauna, en su
condición de Ecosistemas Estratégicos para garantizar la obtención de
bienes y servicios ambientales como soporte de la calidad de vida.
FLORA
 Identificar el inventario de flora del Municipio de Valledupar (nativa e
introducida).
 Revisar los programas y proyectos de reforestación ejecutados por el
Municipio de Valledupar en cumplimiento al Plan de Desarrollo Actual.
 Estado fitosanitario que afecta la flora del municipio de Valledupar Manejo
de podas y destino de las mismas.
 Evaluar la gestión realizada por el Municipio de Valledupar, para la
conservación de la flora.
 Evaluar los recursos destinados y ejecutados por el Municipio de
Valledupar, para conservar este ecosistema.
Las observaciones se dan a conocer a la entidad en éste informe preliminar, las
respuestas de la administración serán analizadas y si están debidamente
soportadas, se incorporaran en el informe final.

2.3 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
2.3.1 Antecedentes
Los resultados de esta auditoría se ven afectados por carencia de sistemas de
información: La falta de implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal SIGAM, que impide disponer de la información en temas de recursos
naturales y medio ambiente a nivel municipal; de igual manera al no tener una
línea base, de acuerdo al numeral 1 del artículo 24 de la Ley 388/97, donde el
POT se someterá a la autoridad ambiental para la aprobación de los asuntos
exclusivamente ambientales, pero implementado (algunas estadísticas del POT),
con base al Acuerdo 064 de 1999, Corpocesar siendo potestativo aprueba dicho
instrumento, dándole competencia al municipio sobre las unidades de manejo
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ambiental que posea características y pautas especificas, seleccionando cuatro
(04) Grandes áreas homogéneas, indicando las restricciones para la intervención
del territorio.
Así, Corpocesar mediante Resolución 158 del 17-10-1999, hace la descripción e
identifica que se tiene en cuenta las Unidades de manejo ambiental tales como:
Las Áreas de preservación para conservar la biodiversidad; las Áreas de
recuperación de ecosistema, las áreas con proceso erosivos y con desarrollos
agropecuarios que deben ser sustraídas y desarrollar practicas de conservación
del suelo y del agua; las áreas de prevención , consistente en desarrollar
actividades en las áreas de alta fragilidad ambiental en el uso del suelo con
medidas necesarias para evitar impactos ambientales que modifiquen la condición
actual y en cuanto a las áreas destinadas para la producción agrícola en el
municipio, éstas han venido aumentando, tal como se describe en el siguiente
cuadro y donde excepto en el 2006 se dejaron de cultivar 330 has; entre el 20042010 se tuvo el siguiente comportamiento:
años
2004
2005
2007
2008
2009

Extensión explotada (HAS)
9.991
11.891
14.654
17.307
19.818

Cuadro No.01. Fuente: Expediente POT, Acuerdo 021- 16-12- 2011.

Lo anterior induce que en el periodo antes referenciado de 6 años las áreas
cultivadas se incrementaron en un 100.49%
Ante la carencia de un grupo intersectorial que mida el desarrollo sostenible desde
la dimensión social, económica y ambiental; se agradece la colaboración de la
Autoridad Ambiental-CORPOCESAR que proporcionó la información necesaria
para el desarrollo del proceso auditor, basado en la gestión misional de sus
programas, proyectos asociados a las metas físicas programadas, la rendición de
cuentas y gestión operativa de las cinco (5) subregiones en que está dividido el
departamento para el estudio local de sus ecosistemas estratégicos, ver cuadro
siguiente:
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ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
MUNICIPIOS
Sierra Nevada de Santa Marta
Pueblo Bello, Bosconia, El Copey y Valledupar
La Paz, San Diego, Manaure, Codazzi, Becerril,
la Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní,
Serranía de Perijä
Pailitas,
Chimichagua, Pelaya, La Gloria,
Aguachica, San Martin, San Alberto, Rio de oro
y González.
Bosconia, El Copey, Valledupar, La Paz, San
Valle del Rio Cesar
Diego, Codazzi, El Paz, Chimichagua,
Chiriguaná y el Paso.
Tamalameque, La Gloria, Pelaya, Pailitas,
Valle del Magdalena
Aguachica, Gamarra, San Alberto y San Martín.
Chimichagua,
Chiriguaná,
el
Paso.
Complejo Cenagoso de Zapatoza y
Tamalameque, La Gloria, Pailitas, Aguachica,
Humedales menores.
Pelaya, Gamarra.
Cuadro No.02. Fuente: CORPOCESAR

Sin duda, la autoridad ambiental ha conceptuado en sus diagnósticos que las eco
regiones estratégicas se encuentran debilitadas, especialmente el Municipio de
Valledupar, en sus ecosistemas Sierra Nevada de Santa Marta y el Valle del Rio
Cesar, altamente intervenidos por el impactante uso irracional del recurso hídrico,
desforestaciones y la colonización, perturbando el carácter de áreas protegidas,
criterios fundamentales para analizar los niveles de intervención de la gestión
regional ambiental a través de la formulación de los PA en cabeza de la autoridad
ambiental, a partir de la expedición del decreto 1200 de 2004 y las resoluciones
643 de 2004 y 964 de 2007.
Situación eco regiones sierra nevada y Valle del cesar.
En el entorno municipal en cuanto a las áreas protegidas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, se destaca en la eco región Sierra Nevada, el Parque
Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (PNN SNSM) y las Reservas
naturales de la Sociedad Civil (privadas); en el macizo montañoso existe la mayor
diversidad en el Orobioma de Selva Subandina, pero la mayor concentración de
endemismos está en el Orobioma de Páramo, seguido por los Orobiomas de Selva
Andina y Selva Subandina, sin representación en los demás biomas. La fauna de
la Sierra presenta elementos comunes a las ecoregiones que la rodean y
elementos propios surgidos dentro de ella por un fuerte proceso de
especialización, demostrado por los niveles de endemismo y dados por su
naturaleza de macizo montañoso aislado.
El estado ecológico de los recursos hídricos, en sus condiciones abióticas (físicas
y químicas) y las comunidades biológicas relacionados con la disponibilidad del
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agua superficial, la Región hidrográfica del Caribe presenta valores de
escurrimiento de 15.430 m/s (IDEAM, 2001), en el macizo nacen ríos cortos y
torrentosos, aprovechables para riego de nuestro sector agrícola y producción
potencial de energía hidroeléctrica, se destacan los afluentes Ariguaní, Garupal,
Diluvio, Mariangola, los Clavos, Azúcar buena, Guatapurí, Badillo y el Cesar que
entrega sus aguas al Magdalena, a través del complejo de laguna de Zapatosa
ubicada entre los departamentos de Magdalena y Cesar.

Rio Guatapurí sector Hurtado

Rio Cesar en Guacoche

Rio Badillo

Es evidente que los métodos tradicionales de riego (inundación, gravedad) han
llevado a un uso irracional de las corrientes superficiales de agua, provocando el
deterioro de los ecosistemas hídricos a tal punto que la productividad de muchas
áreas agrícolas se ha vuelto ambientalmente insostenibles; principalmente en los
procesos productivos más importantes como la ganadería, agricultura, la
agroindustria y la minería.
En evaluación de la Contraloría General de la República, vigencia 2011
Corpocesar no fue eficiente en los objetivos misionales, Planes Programas y
Proyectos, por cumplimientos parciales, calificada la gestión por el órgano de
control con el 53.19%, además el mismo ente discrepa el informe reportado por la
Corporación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 82.35% y del
77.57% en la rendición de la cuenta, metas físicas no correspondientes a las
aprobadas por el Consejo Directivo en los Acuerdos No.028 del 13 de agosto de
2010 y los expedidos en la vigencia 2011.
En la vigencia 2012, en la región como en el municipio hubo pocos aciertos en la
gestión misional del ente ambiental; por cuanto en la rendición de cuentas (abril 24
de 2013); tuvo que adelantar ingentes gestiones para levantar la medida de
suspensión de Recursos de Compensación del Carbón –RCC-, ante el DNP- y así
financiar los veintidós proyectos contemplados en el Acuerdo N° 041 de 12 de
junio de 2012 del Plan de Acción, cumpliendo tardíamente el ente ambiental;
contando con recursos por $27.631 millones de compensaciones congelados, mas
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los recursos propios en el 2012 de $40.696 millones; para ejecutar tan sólo
$8.926 millones, de los $27.631 millones de compensaciones.
Así mismo, se encuentran congelados proyectos como la recuperación de la
margen derecha del río Guatapurí, por valor de $12 mil millones, ante
impedimentos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- y otros
proyectos en el 2012 como el Plan de Manejo Ambiental y acciones prioritarias de
mitigación, por valor de $1.920 millones. Igualmente, desde el año 2009 del
proyecto piloto de arquitectura bioclimática que se construye en Valledupar, por un
valor total de $5.764 millones, de los cuales $2.928 millones corresponden a
compensaciones del carbón, esta obra será terminada con dineros de la
Gobernación del Cesar.
A la autoridad ambiental, le asiste en su gestión misional y en cumplimiento de los
lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, los
compromisos asumidos con las comunidades municipales en desarrollo de las
mesas de trabajo en la etapa de socialización del Plan de Gestión Ambiental
Regional-PGAR y su Plan de Acción 2012-2015, hacia el manejo adecuado del
recurso hídrico en el Departamento, para mantener una oferta en cantidad y
calidad de Cuencas Hidrográficas – a través del POMCAS; el manejo de riesgos
naturales y su potencial de desarrollo, programas de capacitación y apoyo a los
municipios en Ajustes del POT; realizar estudios y desarrollo del conocimiento
científico, acciones puntuales dadas en los planes de manejo ya formulados, que
permitirán la conservación y el uso racional de los recursos naturales renovables y
la biodiversidad.
De otra parte, la Corporación intervendrá en aquellas situaciones donde el
accionar socioeconómico entra en conflicto con el medio ambiente y genera
impactos ambientales que impiden el normal desarrollo de la oferta de bienes y
servicios ambientales buscando Mecanismos de Producción más Limpia; así
mismo, el fortalecimiento al recurso humano de la región, basados en el respeto
hacia el medio ambiente y la participación ciudadana en los procesos de cuidado y
protección de éste, propiciando una nueva cultura y educación ambiental colectiva
a través de mecanismos para articular la educación básica media, la tecnológica y
superior con los procesos de gestión ambiental y propender el fortalecimiento y la
modernización de CORPOCESAR, el mejoramiento de su capacidad
administrativa y de gestión ambiental, generando procesos de transparencia en la
gestión y optimización de los recursos para lograr los objetivos de la entidad.
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2.3.2 Gestión Ambiental Municipal
La Contraloría Municipal de Valledupar como resultado del proyecto auditor, pudo
establecer que la gestión municipal, en las áreas o procesos evaluados cumple
parcialmente; en primer lugar, con los principios de legalidad, indicando que la Ley
388 de 1997 y en sus decretos reglamentarios señala la obligación de consolidar
la información estadística con sus respectivos indicadores, los cuales dependen y
se elaboran, a partir de cifras que el plan haya creado en sus diagnósticos y
recolectados en el banco de datos, de obligatorio cumplimiento para los
municipios; siendo esta información la que justifica a las administraciones cuando
aplican o ejecutan sus planes de desarrollo o el mismo POT; pero al igual violan
los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos
ambientales, como consecuencia inherente a las debilidades observadas y
planteadas en el presente informe.
En procesos auditores anteriores se ha expuesto, la debilidad estructural y
funcional en la Oficina Asesora de Planeación, responsable de dinamizar el
componente ambiental, por la deficiencia de infraestructura administrativa para
asumir sus compromisos y adelantar un diagnóstico local ambiental y como
consecuencia de ello han operado políticas inadecuadas, se carece de soporte
técnico para asumir compromisos y diagnósticos de la situación local en aras de
superar la gestión ambiental, como el cumplimiento de las Metas del actual Plan
de Desarrollo Valledupar “ENTRE TODOS LA ESTAMOS TRANSFORMANDO”
2012-2015.
El Concejo Municipal de Valledupar, ha expuesto en su control político los pocos
avances, con citación a la administración local en la sustentación de las 233 metas
en sus 21 programas y 4 ejes planteados en el Plan de Desarrollo Municipal; en
sesión reciente del concejo Municipal, Acta No.052 del día 16 de abril de 2013, el
mismo Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, indicó la realidad administrativa
“…el primer eje Concejal es el tema ambiental, aquí no existe una política pública
en el tema de humedales en el tema de preservación de cuencas, en el tema de
deforestación, aquí no existe al interior de la administración una oficina o un ente,
una unidad fortalecida para hacerse responsable del tema, así como le vamos a
cargar a un instituto de desarrollo urbano, rural el plan vial y el tema de espacios
públicos va hacer un nuevo P.O.T, allí también debe quedar consignado concejal,
no solo la política sino la unidad responsable del tema”. Por lo anterior se destaca
que sólo 3 programas superan el 33% de avance en sus metas: “Vivienda digna
para transformar”, con un 56%; “Valledupar educada para la transformación”, con
un 44%; y “Valledupar participativa y veedora”, con un 37%.
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En el municipio no se tiene prioridad en materia ambiental, la protección de las
fuentes de agua y de los ecosistemas que propician su conservación, como lo es
el cuidado, mantenimiento y recuperación de los sistemas hídricos y la
preservación de ecosistemas estratégicos que antes se caracterizaban por su gran
biodiversidad y en la actualidad se encuentran seriamente amenazados. La
recuperación de tierras, la contaminación y la explotación excesiva de las especies
por la falta de los Planes de Manejo Ambiental-PMA y de ordenamiento territorial
como prioritaria defensa de dichos ecosistemas y quizás la mayor degradación, el
sistema hídrico (ríos Guatapurí y Cesar), altamente intervenido por la elevada
contaminación por los vertimientos de los Sistemas de Aguas residuales de
Valledupar y La Paz.
Preocupa en el territorio municipal, las prácticas agrícolas caracterizadas por la
agricultura industrial (palma africana, sorgo, arroz, algodón) ante la alta demanda
hídrica intensiva de los cultivos, modificando las condiciones naturales, debido a la
degradación por los procesos de desforestación y disminución de la oferta en los
recursos agua y suelo, determinantes en el agotamiento de los caudales
superficiales, la pérdida de la capa arable por compactación y contaminación del
suelo y agua por agroquímicos, la disminución extrema de los bosques, pérdida de
biodiversidad, desplazamiento de la fauna silvestre y la afectación a la salud
humana y animal por el uso indiscriminado de agroquímicos. En las áreas
estratégicas urbanas, se evidencia poca vigilancia y control de los humedales El
Eneal y María Camila, con limitaciones en la zona de ronda, manejo y
preservación ambiental interna y externa que restringen el hábitat de su flora y
fauna y algunos humedales y áreas protegidas se encuentran con cerramientos
ilegales o se tienen como propiedad, entre los que se citan Batallón La Popa,
apropiados del cerro la Popa y además del humedal El Eneal, el Humedal del
Parque de La Leyenda y el llamado Cerro Cicolac que no tiene posesión el
Municipio de Valledupar.
Mediante visitas de campo a la zonas de Las Raíces, rio Seco, Guacoche,
Guacochito, en verificación a la Mina La Manuela en explotación actualmente,
localizado entre el corregimiento de las Raíces y el Alto la vuelta e inspecciones
en Valledupar, en sectores ribereños, se constató alto deterioro de las cuencas de
los ríos Seco, Guatapurí y Cesar, por la alta explotación de material de arrastre y
extracciones, afectando de manera significativa los regímenes hídricos y
sedimentológicos con incidencia sobre la diversidad y las poblaciones ribereñas.
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Es evidente que la administración ejerce poca vigilancia y control en los Planes de
Manejo Ambiental-PMA sobre los cuerpos de agua, ladrilleras y minas, como en el
caso en comento de la Mina La Manuela que incumplen reglamentos estipulados
entre propietarios y Corpocesar, como lo ilustran los siguientes registros
fotográficos.

Extracción arena y botadero escombros Guacochito.
y el sector de Guacoche.

Utilización leña en ladrilleras

Los desechos industriales, de construcción y domésticos de la capital y
poblaciones, es otro de los tensores cada vez más impactantes, donde la fauna se
ha visto bastante reducida, la actividad pesquera mermada y muchos de estos
cuerpos de agua utilizados, con problemas de eutrofización; además, la situación
crítica de los talud producto de los altos índices de deforestación, y que su
remplazo por vegetación de cultivo no es opción de conservación y de manejo de
los riesgos; la tala indiscriminada y la entresaca específica sobre algunas especies
vegetales.
Los Instrumentos de desarrollo municipal
Ante los
hechos descritos se incumplen actividades programadas por la
administración y/o las políticas nacionales y regionales sobre Planes de Manejo
Ambiental-PMA bien sea aprobados por CORPOCESAR, acompañamientos de
estudios técnicos a la entidad territorial y numerosos instrumentos adoptados, pero
no están debidamente implementados por la falta de instrumentos técnicos como
los organismos siguientes:
 El Plan Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, creado mediante las
resoluciones 1045 de 2003 y actualizado por las resoluciones No. 477 de
2004 y la actual resolución 000590 del 17 de marzo de 2010 sin contar con
el sitio de disposición de los escombros, lo cual es indebido; sin embargo, la
administración según esta última resolución estableció que se adopta
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totalmente el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de
Valledupar en sus diferentes componentes.
 El Sistema de Gestión Ambiental-SIGAM, creado mediante Acuerdo No.
027 de 2012, debe funcionar en concordancia con las actividades que
realice el Municipio en materia de planificación del desarrollo regional,
urbano o rural, en armonía con la política ambiental; el artículo 4º del
mismo acuerdo, señala que la Oficina Asesora de planeación está facultada
para desarrollar y controlar la gestión ambiental y preparar las medidas a
tomarse para su adopción en el Municipio. A su vez el alcalde Municipal
definirá la estructura, planta de personal y las funciones de cada uno de los
cargos de la Oficina Asesora de Planeación, al Igual ésta oficina se encarga
de financiar las actividades relacionadas con la Gestión Ambiental del
Municipio.
Actualmente la Oficina Asesora de Planeación Municipal se encarga de un
grupo operativo, en el organigrama figura la Unidad Agropecuaria y
Ambiental que cuenta con un sólo funcionario de planta y un Ingeniero
ambiental, contratado de manera temporal; lo que impide dinamizar
compromisos y producir diagnósticos, solo realizan actividades de
monitoreos.
 El Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA,
creado para impulsar y fortalecer las estrategias de la Política Nacional de
Educación Ambiental, coordinar los PRAES, PEI y Proyectos ciudadanos de
educación Ambiental PROCEDA, siendo importante la participación,
cooperación y concertación, entre los elementos educativos ambientales
estatales y privados del país. Por lo anterior la función principal Ambiental,
al no operar el SIGAM, estos instrumentos son inoperantes, lo que impide
asesorar al ente territorial con acciones intersectoriales e institucionales,
inclusión necesaria en los planes de desarrollo municipal y departamental.
 El Plan Local de Emergencia-PLEC, aprobado mediante decreto 00252
del 01 de agosto de 2005 y en la actualidad denominado “ESTRATEGIA
MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (Ley 1523 de 2012),
actualmente en etapa de elaboración y de lo cual se pudo verificar que se
encuentra en la etapa de formulación.
 El POT-Valledupar. El proyecto se encuentra suspendido en la etapa
precontractual, por la falta de recursos se gestionan acciones para la
aprobación de vigencias futuras.
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FAUNA Y FLORA MUNICIPAL
En el territorio municipal la oferta de bienes y servicios ambientales, no es
concordante con la demanda de la población, denotando un desequilibrio Socio
sistémico que refleja quebranto de la flora y la fauna, especialmente, la silvestre
por la pérdida de cobertura forestal. Los daños al ecosistema se incrementan
ostensiblemente, al tiempo que están fragmentándose y sufriendo alteraciones los
ecosistemas, induciendo el desplazamiento de la fauna y flora, por tanto la
disminución y pérdida de la Biodiversidad.
Por muchas décadas han operado la ejecución de políticas inadecuadas de
ocupación y utilización del territorio, agudizadas en problemas de colonización y
ampliación de la frontera agrícola, en intervenciones de actividades sectoriales
(minería) sin considerar el papel de la biodiversidad y el funcionamiento de los
ecosistemas; por tanto, el estado de muchos grupos faunísticos del departamento
del Cesar podría considerarse crítico, sobre todo en aquellos sitios en donde los
asentamientos humanos y las actividades mineras y agropecuarias han modificado
profundamente el paisaje.

Áreas con bosque original y estado actual de intervención sector norte municipio.

Existen evidencias de que en la zona alta de la cuenca del río Cesar en limites con
el departamento de la Guajira, también se observa un proceso de deforestación
con propósitos de explotación económica, donde los principales productos son:
por una parte, se explota el material vegetal para Carbón, leña, insumo para la
construcción artesanal de vivienda o como material de logística en la construcción
de bienes y servicios en madera con uso principalmente en la producción de
muebles, construcción de material para cercas y delimitación de linderos entre las
fincas, plantas medicinales entre otras.
Además de la situación crítica de los ríos, se tienen cantidades de zonas de
afloramientos de aguas subterráneas catalogadas como humedales, unos no
conocidos (área interna Parque de la Leyenda, Club Campestre), cuyas áreas se
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ha ido disminuyendo y por ende la flora y fauna ha desaparecido porque a lo largo
de los años se ha presentado transformaciones totales, con la tendencia en vía de
desaparición, bien sea por expansión agrícola, ganadera, infraestructura de
viviendas, transporte, industria o recreación como el humedal que se encuentra
dentro del Parque de la Leyenda Vallenata; en la actualidad se cuenta con dos
Humedades María Camila y Eneal, debido a la expansión de la población y están
siendo amenazados severamente. El primero se localiza en la base del cerro La
Popa y cubierto por el Batallón del mismo nombre, en el barrio El Eneal, con un
área aproximada de 1.200 m; el otro humedal se localiza en el barrio María
Camila, cuerpo de agua de mayor extensión, cubierto por vegetación; estos dos
cuerpos de agua por ser catalogados como prioritarios, pero en realidad no existe
un inventario de los Humedales en el municipio de Valledupar, lo cual no ha
permitido definir e implementar medidas de manejo que garanticen su uso
sostenible y conservación.
Estudios contratados con la Universidad del Atlántico por Corpocesar,
diagnostican el mecanismo que utilizan las plantas para dispersar sus semillas, el
48% de las especies encontradas en el área son zoócoras (que se dispersan
exclusivamente mediante; el 18% animales, un 25% por aves y un 13% por
mamíferos, son autócoras (defecación de animales) y las especies anemócoras
(transportadas por el viento) corresponden a un 8.3%. En lo tocante al Municipio
de Valledupar los investigadores dividieron el área territorial o tramos en
estaciones y descritas seguidamente como metodología para su investigación.
Descripción sobre estudios técnicos de campo, subdivididos en estaciones para el
análisis de nuestra flora municipal.
Estación

Especies

Individuos

Veracruz
19
Guacochito
16
Puente Salguero
11
Las pitillas
16
Cuadro No.03. Fuente: Corpocesar

72
119
68
48

Densidad
(Ind/m2)
0.09
0.14
0.085
0.06

Área Basal
(m2)
1.757
0.824
1.408
2.353

Cobertura
(m2)
1.314.7
1272.3
1352
1008.8

En la estación Veracruz, según lo ilustra el cuadro No.03, en límites con La
Guajira, en un área de 800 m2 se registraron 19 morfo especies, las unidades de
muestreo establecidas en la ribera del río Cesar, mostraron una zona de
vegetación riparia, con una estructura heterogénea y un dosel poco desarrollado
de hasta 7 metros de altura, con algunos árboles emergentes. El estrato herbáceo
se constituyó de plantas con alturas menores a 2 metros, se detectaron
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principalmente arbustos inmaduros de Tabernaemontana amygdalifolia (lechocito),
se detectó un estrato rasante representado por malezas y regeneración natural de
los árboles presentes. El estrato arbustivo conformado por plantas entre 2 y 5
metros de altura, está representado por especies como Guazuma ulmifolia
(Guácimo), Crateva tapiam (Toco), Senegalia riparia (Mulato) y Capparis baducca,
en este estrato se encontró el mayor número de individuos de la muestra. El
estrato arbóreo conformado por plantas con altura mayor a 5 metros, estuvo
representado por individuos de G. ulmifolia, Platymiscium pinnatum y Albizia
niopoides (Guacamayo).
Con relación a la Estación Guacochito, en 800 m², se observaron individuos de
Samanea saman (algarrobillo) de gran porte, principalmente en la orilla del río. En
un área de muestreo de 800 m2 se registraron 16 morfo especies, el valor del área
basal fue de 0,824 m2 y densidad de 0.14 ind/m2.
Mientras la estructura de vegetación riparia, detectada en la Estación Puente
salguero, en un área de muestreo de 800 m² es heterogénea y en algunas zonas,
el estrato herbáceo está dominado por especies de malezas y pastos de hasta 1
metro de altura. El dosel está poco desarrollado y alcanza hasta 8 metros de alto.
El estrato arbustivo presenta un mayor número de individuos, representado por
Capparis baducca, Capparis indica, Senegalia riparia y Cordia dentata. El estrato
arbóreo estuvo representado principalmente por las especies Prosopis juliflora,
Cordia sp y S. riparia. Los emergentes eran principalmente individuos de Samanea
saman, E. cyclocarpum y S. riparia. Se observaron también individuos de hábito
trepador del género Bauhinia (bejuco cadena).
En cuanto a la Fauna en el Municipio de Valledupar, se describen algunas
especies, teniendo en cuenta las mismas estaciones y metodología para los
eventos siguientes:
En Reptiles: Se registraron según el libro rojo de Reptiles de Colombia un total de
seis (6) especies incluidas en alguna categoría de amenaza, de las cuales
Crocodylus acutus se encuentra en peligro crítico (CR) por la cacería furtiva de la
que es víctima por el peligro que representa para las poblaciones humanas que
desarrollan actividades de pesca. Igualmente el morrocoy Chelonoidis carbonaria
se encuentra en estado crítico (CR) por la destrucción de sus hábitats y por la
cacería ilegal para ser mantenido como mascota. La tortuga montañera o
carranchina Mesoclemmys dahli, especie endémica de la costa norte colombiana,
está en la categoría en peligro (EN) debido a la destrucción de sus hábitats por
actividades antropógenas como la quema de potreros, similar estatus presenta la
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tortuga de río o galápago Podocnemis lewyana cuyas poblaciones se encuentran
en peligro (EN) a causa de la cacería para el consumo de su carne y huevos.
Las otras dos especies que se incluyen en el libro rojo de son la babilla Caimán
crocodilus fuscus subespecie endémica del país que se considera en estado de
preocupación menor (LC) de caza furtiva para el comercio ilegal de pieles e
individuos vivos, particularmente neonatos y la hicotea Trachemys callirostris
considerada en estado de Casi amenazada (NT) en razón a que sus poblaciones
son capturadas ilegalmente en su época reproductiva para satisfacer el mercado
clandestino particularmente en la época de semana santa para comercio de su
carne, al igual que los neonatos para el mercado y mascotas.
Mamíferos: Destacándose especies como el Puma y el jaguar Panthera onca
centralis, poseen un rango de distribución en el departamento del Cesar y sus
poblaciones disminuyen a causa de la cacería ilegal, reducción de coberturas
vegetales utilizadas como área vital por la especie y disminución en la oferta
alimenticia, causando el ataque a animales domésticos, lo cual ha originado una
cacería de control ilegal al ser catalogadas como una amenaza para las
actividades pecuarias. La especie Leopardus pardalis (tigrillo), y el gato de monte
Puma yagouaroundi presentan similar problemática que las anteriores como
consecuencia de su caza ilegal para obtener su piel, la captura de individuos
juveniles para enjaularlos como mascotas y la muerte como medida para controlar
la depredación de animales domésticos, principalmente aves de corral.
Aves: La avifauna en el Cesar presenta un alto número de endemismos y su
singularidad ocasionando que especies del orden Falconiformes (águilas,
halcones, etc.) y todas las especies del orden de los Pssitaciformes (loras,
guacamayas y pericos). Asimismo todos los colibríes (familiaTrochilidae).
En la jurisdicción de Corpocesar en conjunto con la Fundación Oso Wii, se ha
adelantado el Plan de manejo del oso de anteojos y se han ejecutado acciones
para su conservación. Así mismo, se ha formulado el plan de manejo del cóndor
andino y se han implementado acciones de conservación para tortugas y morrocoy
(liberaciones y evaluaciones de poblaciones silvestres). Estos planes identificaron
los programas de investigación y manejo de estas especies y se definieron los
parámetros para que se complementen con las actividades del Centro de Atención
y Valoración de Fauna Silvestre – CAVFS.
En Peces. Se describieron especies a lo largo del municipio, utilizando las mismas
estaciones: La estación de Veracruz presenta una fluctuación drástica en el nivel
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de las aguas, acorde con los meses de aguas bajas, sin embargo se caracteriza
una buena calidad de agua (cercanas a 100); como lo indica el índice simplificado
de calidad de aguas (ISQA; Pratt, 1993; además presenta una vegetación ribereña
importante, que aporta alimento a la comunidad ictica. La fauna íctica es menos
diversa que en los ecosistemas que ofrecen condiciones diferenciales de hábitat y
diferentes posibilidades de explotación de los recursos, como una mayor
coexistencia de los organismos.
La baja riqueza de especies se reporto en la estación Puente Salguero, según el
índice de Margalef (3,553), se detectó la menor diversidad acumulada de
especies durante el estudio (2,001) responde a los niveles bajos de oxigeno
disuelto en el agua que se han reportado en esta parte del rio con valores
menores a los 4 mg/Lit., que determina la norma colombiana (Min Salud, 1984 Decreto 1594), esta condición denota una alta influencia rio abajo de los
vertimientos de aguas residuales presentes en la localidad de Salguero, los cuales
sedimentan de materia orgánica al rio, como indica la medida de DBO (Cantar,
1998; República Dominicana, 2000; EPA, 2002; Garay et al., 2003; para esta
zona (mayor valor 60 mg/L). Esta acumulación de materia orgánica perturba la
dinámica natural del mismo, limitando así el asentamiento optimo de las especies
ícticas y restringiendo la distribución de especies en este tramo del rio.
En la estación de Veracruz según los índices de riqueza y diversidad aplicados
registraron unos valores representativos (4,342) y (2,942), respectivamente, en
relación a las otras estaciones de la zona media, Estación Las Pitillas (4,275) y
Guacochito (4,192).
La mayor riqueza, diversidad y CPUE (captura por unidad de esfuerzo) en la zona
de estudio, se observó en la zona ribereña y en aquellos sitios del rio próximos a
los tributarios. La intensidad de la inundación (Junk y Fursh, 1993), la presencia de
tributarios, la estructura del suelo y de la vegetación de borde son determinantes
en la disponibilidad de hábitats pues potencian la concentración de la biota
acuática cerca de las orillas debido a la alta heterogeneidad de hábitat y mayores
posibilidades de nichos (Lowe-McConnell, 1987; Machado-Allison, 1987;
Machado-Allison y Moreno, 1993). Estos grupos tróficos se relacionan en el
Anexo No. 4.
Los animales urbanos y/o domésticos y su problemática.
Existe un caso especial en el casco urbano de Valledupar, relacionado
principalmente con semovientes, los goleros o chulos en el aeropuerto de
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Valledupar, equinos, perros y las palomas caseras. En el caso de los caballos,
utilizados para la tracción de los llamados Carros de Mulas, permanentemente
causando problemas a la movilidad de la ciudad por la carencia que tiene el
municipio de no disponer del centro para albergar los animales callejeros.
En lo referente a las palomas Caseras son la especie más conocida de las 300
variedades que existen en el mundo. La más abundante es la Columba Livia o
paloma doméstica silvestre, la cual puede ser encontrada en las calles, edificios y
paseos de toda ciudad y pueblos. Su origen se ubica en el Medio Oriente, están
entre los primeros animales domesticados por el hombre para diversos fines,
como ser mensajeras, producción de carnes o competencias deportivas. El
problema de las palomas en la actualidad en Valledupar o en todo el mundo es
demasiado relevante que provocan un colapso de suciedad en todos los edificios
y lugares públicos, con las consecuencias de agudos contagios de enfermedades;
en razón de ello se relaciona en el Anexo No. 5, algunas enfermedades de alto
riesgos para los humanos expuestos a estos hábitat artificiales.
Análisis de la problemática Municipal
Al hacer un juicio comparativo entre el concepto de Desarrollo Sostenible y la
Política Nacional de Biodiversidad de Colombia con el lamentable estado de
conservación de nuestras especies animales y vegetales, siendo causa inevitable
las reservas de suelo y agua, resultan útil y crucial para la implementación de una
política de restauración y repoblamiento de especies naturales, como única forma
práctica y sensata de acceder a un desarrollo equilibrado. Si entendemos
entonces por Desarrollo Sostenible, “el desarrollo que conduzca al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la
base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, para no deteriorar
el medio ambiente, o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades”.
Así el Desarrollo Sostenible y la base de nuestros recursos naturales renovables
está en franco proceso de debilitamiento, pues nuestros bosques desaparecieron
en más de un 95%, al igual un elevado porcentaje de las especies animales, al
tiempo que se contaminan nuestros ríos, se destruyen nuestros antiguos
humedales y se hace uso incontrolado de las aguas subterráneas; por lo cual nos
preocupa que por este hecho, se encuentra en peligro nuestro “crecimiento
económico” y se hará imposible la “elevación de la calidad de vida”, razón por lo
que muchas de sus especies emblemáticas en el reciente pasado, hoy le resulta
difícil a científicos foráneos entender que hayan existido aquí. Nos referimos a
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casos como la danta o tapir, el mono araña o marimonda, venado cola blanca o
sabanera; o las especies florísticas: el cedro, el caoba, el guáimaro, el peruétano y
muchas otras.
Al retomar la historia de nuestra biodiversidad, ante la necesidad de reconstruir el
equilibro ecológico; un clérigo historiador del siglo XVIII, el padre Antonio Julián,
sorprendido por la hermosura de El Valle de Upar de su época, expresa: “y es, que
todo el valle, situado entre sierra y sierra, Sierra Nevada y Sierra de Maracaibo
(sic)… está en tal proporción y tan bella disposición para la conservación y cría de
ganados y caballos, que no puede fácilmente imaginarse mayor comodidad ni
mejor terreno. Yo, a decir la verdad, en mi vida he caminado con mayor gusto que
cuando (sic) montado en mi Aguililla corría con el paso natural de aquellos
caballos, por el Valle de Upar. Está distribuido en tal conformidad, que después de
un trecho de una o dos leguas por el verde prado, se encuentra un bosque
sombrío con variedad de arboles: cedros, guacamayos, subes y otros balsámicos,
y luego un arroyo, una quebrada, un rio de bien vado, y todo de agua a cual (sic)
mejor. Luego se entra, o por mejor decir, se sale a campo abierto en una sabana
deliciosa, y casi todo el camino es así, tan llano como variado y delicioso” 1
Otro cronista mucho más antiguo, Fray Pedro Simón, plasmó en el siglo XVI, en
sus impresiones sobre la increíble diversidad faunística de este valle, y en
particular de la Sierra Nevada del siguiente modo. “… abunda de venados,
conejos, curíes, tigres, leones, monos, chuchas que crían sus hijos en ciertas
bolsas, mapuritos que hiede su orina mas que cuanto hediondo se puede
imaginar, aves de mil especies, de hermosas plumas, murciélagos carniceros,
niguas, mosquitos, culebras venenosas, minerales de oro, plata, hierro, piedras de
muchas virtudes como dejamos dichos”2 .
De igual manera es pródiga la historia en información sobre la abundancia de
agua tanto en ríos y arroyos como en humedales. En cuanto a esta última, hemos
de admitir que el mal llamado desarrollo de la ciudad, a atentado contra muchos,
en especial con “El eneal”, contiguo al cerro de la popa , éste contó con cerca de
10 hectáreas de extensión y una gran variedad de peces y aves acuáticas así
como abundantes mamíferos en el cerro contiguo, pero el batallón militar cercano,
a partir del año 1972 en que fue instalado allí se dio a la tarea de disecarlo de tal
manera que el terreno resultante fue inmediatamente invadido hasta el punto que
el humedal actual no es mas que un 20 % del original.
_________________________
1 Julián Antonio. La Perla de América, provincia de Santa Marta. Academia Colombiana De Historia, Bogotá 1980 pag. 78
2 Simón Fray Pedro. Noticias Historiales De Las Conquistas De Tierra Firme En Las Indias Occidentales. Biblioteca Banco
Popular. Bogotá 1981. Tomo VI pag 272.

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriamunicipaldevalledupar.com WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA: 01/14/13
VERSION: 02

¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

OFICINA DE CONTROL FISCAL
PÁGINA 23 DE 80

NIT: 892.300.310-2

Pero otro tesoro ambiental lo constituye para Valledupar el nivel freático sobre el
que descansa la ciudad y del cual se esta abusando tanto en extracción como en
contaminación. Dolorosamente se ha hecho tradición, la terrible costumbre que
cada lavadero de carro perfora un pozo profundo para uso comercial, usando este
tesoro acuífero para vender su producto mediante el lavado de vehículos; nos
Preguntamos: ¿cuantos han tramitado una licencia previa? ¿Sobre cuántos de
estos pozos la autoridad ambiental ejerce control?.
¿A cuántos se les mide el volumen de agua extraída? ¿Que se sabe de la
durabilidad de nuestro acuífero subterráneo? ¿Si aumenta escandalosamente el
número de carros por lavar y disminuye la fuente de abastecimientos del acuífero
en la medida en que aumenta el área pavimentada dentro de la ciudad, será
posible continuar otorgando estas licencias? estas preguntas hasta hoy, ni siquiera
han sido formuladas; se pone de manifiesto que esta área debe su complejidad
ambiental al hecho de estar constituida ecológicamente por la confluencia entre
ecosistemas tan diversos como el desierto peninsular; la cara nororiental de la
Sierra Nevada; las sabanas del Diluvio y Camperucho; los playones del rio Cesar;
la cuenca media y baja de los ríos Guatapurí y Badillo, y en general el bosque
seco tropical que en el área muestra diversos matices.
A pesar que para cada especie indicaremos el nivel de frecuencia o riesgo, en la
clasificación nacional del Instituto de Investigación ALEXANDER VON
HUMBOLDT, basado en los parámetros de la UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA
CONSERVACION DE LA NATURALEZA (U.I.C.N.), dado el indiscutible desastre
ambiental de que fue objeto la región a partir de los años sesenta, con ocasión del
cultivo del algodón, muchas especies que según los parámetros nacionales e
internacionales están en riesgo de solo vulnerabilidad, aquí ya han desaparecido
por completo. De este modo en el Anexos Nos. 02 y 03. Se relacionan las
especies Flora y Fauna estudiadas y seleccionadas.
Áreas intervenidas en el municipio
Mientras en Corpocesar se adelantan estudios que cuentan con una línea base
sobre: a) Componente biofísico (geológico y geomorfológico sobre la vegetación
terrestre y acuática; en el Municipio de Valledupar durante la vigencia 2012 entre
la alcaldía de Valledupar y Corpocesar no se suscribió algún Plan de manejo
Ambiental, en recorrido por varias zonas del municipio se observaron pocas
acciones de control y vigilancia en pro de la conservación de los ecosistemas tales
como: Humedales, acequias.
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De otra parte se tiene un solo programa incluido en el Plan de Desarrollo,
exclusivo a proteger y preservar los recursos naturales, estableciendo métodos
preventivos para la ejecución y construcción de obras públicas y civiles para
reducir los impactos ambientales y a casi dos años de gestión no se tiene
cumplimiento alguno. De manera parcial sin recursos económicos se realizan
jornadas sin ser programas sostenidos por los sectores de la Nevada, Divino niño,
siembras de árboles en los barrios y colegios y corregimientos; erradicación y
podas de arboles con problemas fitosanitarios.
Humedales María Camila y el Eneal: sobre estos existen delimitaciones,
encerramientos y monitoreos sobre su área de influencia, pero sin políticas de
recuperación alguna.
En el Municipio de Valledupar se cuentan actualmente con las reservas forestales
siguientes:
a) Sierra Nevada de Santa Marta: Declarada por la ley segunda de 1959, con un
área en el Departamento de 138.892 hectáreas, cobija los municipios de
Valledupar, Pueblo Bello y el Copey. Esta reserva se traslapa con los
resguardos Kogui, Wiwa-Arhuaco, kankuamo. De esta se han surtido las
siguientes sustracciones: Sustracción para parte del resguardo indígena
Arhuaco; sustracción mediante resolución 0181 de febrero 06 de 2009,
expedida por el Minambiente, vivienda y desarrollo territorial en 39,56
hectáreas para construcción del Batallón de ingenieros No.10 “BIMUR” de la
dirección de ingenieros del Ejercito de las Fuerzas Militares de Colombia y la
sustracción según resolución 0518 de 2012 expedido por el Ministerio de
Ambiente y desarrollo sostenible-MADS, en una extensión de 20.82 hectáreas
para el Parque cementerio jardines del Eccehomo y seminario Juan Pablo II.
b) Reservas forestales Los Ceibotes: Área protegida de categoría regional,
declarada mediante acuerdo 010 de marzo 25 de 1992, emanado por la Junta
directiva de Corpocesar, en una extensión de 300 hectáreas, lo cual no hace
parte de ningún resguardo indígena y no ha sufrido ninguna sustracción.
c) Reservas forestal Los Besotes: Este Ecoparque ubicado a 9 km al noreste
de la ciudad de Valledupar y dentro del macizo de la Sierra Nevada de Santa
Marta; tiene forma de herradura, tomando el nombre de Cerro Murillo en el
sector oriental y cerro los Besotes por el sector occidental, alcanzando su
mayor altura máxima (2.000 m) en el alto del Cóndor. La parte baja se
caracteriza por las corrientes que forman dos quebradas, las cuales tienen
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vegetación ribereña. En la actualidad el 92% se encuentra dedicado a la
conservación, donde el bosque de regeneración secundaria lleva más de 10
años de recuperación. La Fundación Ornitológica del Atlántico (ORNIAT) ha
realizado visitas constantes de monitoreo de la avifauna del Eco-parque.
d) Los terrenos del vivero municipal. Constituye una franja de suelo,
perteneciente al Municipio de Valledupar, donde únicamente se encuentra
legalizado un Contrato de Comodato sin número con la Fundación Granja
Integral la Solución- FUNGILAS, pero numerosos particulares ocupan
actualmente gran parte de los terrenos del predio, ubicado en la calle 18B,
margen derecha del Río Guatapurí. Estos documentos fueron trasladados
como insumos a la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad
Especial sobre Bienes Inmuebles Urbanos de Propiedad del Municipio de
Valledupar y las áreas de Cesión, vigencia 2012, que adelanta el órgano de
control con acompañamiento de la Lonja Inmobiliaria de Valledupar.
e) Áreas de reserva ecológica y patrimonio de la ciudad, Cerros de Hurtado y
la Popa: Constituye el área municipal, declarada mediante acuerdo 032 del 9
de agosto de 1996 expedido por el Concejo Municipal, la cual no hace parte de
ningún resguardo indígena y no ha sufrido ninguna sustracción.
f) Estado actual de la cuenca del rio Guatapurí. De acuerdo a la política
ambiental, corresponde a una articulación entre el ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Gobernación del Cesar Corpocesar y el Municipio,
para concertar acciones y desarrollar en la cuenca con el objetivo de conservar
dichas áreas en beneficio de la calidad ambiental, mediante la compra de
tierras para ser entregadas a la comunidad indígena, sin embargo en muchas
reuniones no participa el municipio, teniendo la responsabilidad de la
generación natural de acuerdo a los compromisos en el plan de ordenación,
participando activamente en la comisión conjunta, contándose con el
diagnostico biofísico y socioeconómico formulado en 1996 por la entidad
ambiental y se encuentra aún vigente.
g) Parques y zonas verdes públicas entregadas en comodato. En el
Municipio de Valledupar desde hace varias décadas se tiene asignada el
predio denominado vivero municipal y sobre el cual no se tiene un control de
posesión; siendo que estas áreas deben ceñirse, según el parágrafo 2º, articulo
6º de la ley 1551 de 2012 que invoca el artículo 3° de la Ley 136 de 1994 en
las Funciones del Municipio a una forma de administración, mediante contratos
renovados de manera periódica con el particular. Además, el numeral 16 del
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artículo, un cumplimiento en concordancia, con lo establecido en el artículo 355
de la Constitución Política.
h) Canteras y minas en el Municipio. Se tienen evidencias que en el municipio
existen grupos asociativos que cuentan con licencias, pero en la muestra
tomada como la Mina La Manuela y el grupo asociativo de Guacoche no
desarrollan los Planes de Manejo Ambiental- PMA.
i) Controles y seguimientos en el área urbana.




En Coolesar constatándose inconsistencias en los parámetros fisicoquímicos;
en los análisis de caracterización y el sistema de funcionamiento, se
encontraron deficiencias en las emisiones atmosféricas por fuentes fijas en
mayo del presente año.
Motel Hollywood, ubicado en la calle 44 No.21-74, que mediante resolución
0445 de 2012, encontrando no instalada la tubería de descarga en el pozo
subterráneo sin contar dispositivo de medida, tampoco se tiene el volumen de
agua aprovechado, se verificó el predio Villa Marta en la fecha 8 de febrero
constatando que dispone de equipos de medida e igualmente se hizo
inspección al hospital Rosario Pumarejo de López, constatando que en el
seguimiento ambiental el ente cumplió con la mayoría de las obligaciones
impuestas y en la muestra se constató la estación de Servicios Callejas,
recomendando en la visita instalar el dispositivo de medida para el control del
recurso hídrico subterráneo.

El problema fitosanitario en Valledupar
El Municipio de Valledupar afronta gran afectación fitosanitaria en su flora nativa,
debido a la proyección no técnica con la introducción de especies arbóreas,
sobresaliendo las enfermedades de la flora local, hongos, principalmente en “olivo
Negro”, diversas especies de Mango, debido a las podas y recolecciones del frutos
de formas anti técnicas, se producen heridas al árbol dejándolo susceptibles a la
afectación de plagas e insectos, la presencia de la especie de Comején Arbóreo.
También se constató en campo la afectación de la especie de Uvito Brasilero, por
la especie de Comején arbóreo.
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Uvito brasilero/ comején- U. Andina

Podas árboles sin curar, erradicación y remplazo

De acuerdo al presidente del Comité Agropecuario del Cesar, Dagoberto Poveda;
sostiene que no existe una entidad que se encargue formalmente de esta
situación, colocando en riesgo el patrimonio verde de la ciudad. El 40% de los
árboles en Valledupar están cubiertos de plagas y enfermedades.
El tráfico de animales silvestres en el Cesar y rutas del tráfico
Diariamente las informaciones periodísticas dan cuenta de la captura, caza y
extracción de animales silvestres de su hábitat, siendo uno de los problemas que
más ponen en riesgo la supervivencia de la fauna y la flora en el departamento del
Cesar. La Ley 17, de enero 22 de 1981 de la Convención sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas, por lo cual Colombia adopta esta ley, a
partir de agosto de 1982 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate
y atente contra la vida de las especies animales del país. Durante el año 2012, la
Policía Ambiental y Ecológica del Cesar realizó116 capturas de traficantes de
animales y en lo que va corrido del año en curso se registra un número
significativo de decomisos, pero no se aplica la ley en su extensión. La pena
máxima para una persona que sea encontrada culpable de este delito es de tres a
cuatro años de cárcel.
La captura, caza y extracción de animales silvestres de su hábitat es uno de los
problemas que más ponen en riesgo la supervivencia de la fauna y flora. La
Fundación Wii, con sede en Bogotá; afirma que el tráfico de animales tiene dos
direcciones: para ser comercializados como mascotas y para la dieta alimentaria;
como la guartinaja, la iguana y el zaino, entre otros, hacen parte de la dieta
alimenticia en la cultura Vallenata, siendo la caza y consumo de estos animales
visto como algo normal. Es decir, no existe conciencia en la comunidad sobre la
relación que hay entre el tráfico de animales, la desaparición de especies y los
desequilibrios que esto genera al medio ambiente, explicó el ecologista.
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Según Adolfina Luz Oñate, Jefe de Grupo de Protección Ambiental y Ecologista
del Departamento de Policía Cesar, los lugares donde más trafican con animales
silvestres son los corregimientos de Los Venados, Aguas Blancas, Mariangola,
Patillal, Casacarà, Atanquez, Guacoche, Valencia de Jesús y los municipios de
Valledupar, Chimichagua, Becerril, Río de Oro y San Martín. Recientemente
fueron efectuados decomisos por la Policía Ambiental en la Terminal de
Transporte (varios flamencos rosados que iban metidos en cajas de cartón,
viajando en el baúl de un bus con destino a Bogotá). Se tiene investigado que de
cada diez animales traficados solo uno llega a su destino. El resto muere debido al
hacinamiento, trastornos físicos, la modificación de la alimentación y las formas
cruel en que son transportados. La iguana y sus huevos es la más perseguida, le
siguen los pericos, las guacamayas, los monos aulladores, las tortugas, guartinaja
y zainos. La babilla también es uno de los animales apetecidos por su piel y es
vendida en el mercado negro internacional para luego fabricar correas, zapatos y
bolsos.
Corporación Autónoma del Cesar, construye un hogar de paso a Especies
silvestres "Tenemos una gran riqueza en aves, contamos con el primer AICA de
Colombia (área de importancia para la conservación de la aves), al contar con una
alta diversidad de mariposas y cinco nuevas especies para la ciencia en la
Serranía de Perijá, una tortuga que se calculaba extinta y fue encontrada gracias a
nuestras investigaciones en la ciénaga de Zapatosa, además se cuenta en el
Cesar con todas las especies de felinos presentes en el país; además se han
encontrado 12 nuevos registros de hongos en la Sierra Nevada de Santa Marta,
esto demuestra que somos un departamento biodiverso y debemos preocuparnos
por su protección y por la conservación de sus especies"
Según Corpocesar "En el Centro no aceptaremos animales silvestres que quieran
ser entregados por sus dueños, este sitio no será un zoológico, será un hogar de
paso que permitirá la recuperación de animales para que vuelvan al sitio del que
fueron sacados"
Ataques de felinos en el departamento

La Corporación Autónoma Regional del Cesar atiende las quejas y casos por
ataque de felinos silvestres (Tigre), según cazadores, se tienen avistamientos de
animales que pueden llegar a promediar los cuatro, entre un macho adulto, una
hembra y dos crías en el departamento del Cesar, ocasionado pérdidas a los
campesinos e indígenas, animales de corral y generando incertidumbre entre los
pobladores de la zona rural. La CAR del Cesar, práctica visitas técnicas a fin de
verificar esta problemática, (veredas de los municipios de Agustín Codazzi,
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Becerril y Valledupar), donde se valoró las posibles causas que generan la pérdida
de ganado (bovino, caprino, ovino y equino).
Estas alarmas de especies animales, obedecen al desplazamiento de su hábitat y
rutas naturales al percibir el ruido, al compararse con el ser humano, éste se
alarma nada mas a la exposición de los sonidos «no ruidosos», dice el experto
que la alarma es señal de comunicar, por eso todos los animales reaccionan ante
el ruido huyendo, escondiéndose o enfrentándose agresivamente a su causa. Por
lo anterior se requieren acciones preventivas a la comunidad como la socialización
de la problemática con los felinos silvestres y en aras de aplicar medidas de
proteger la integridad de la población y al mismo tiempo salvaguardar los animales
domésticos de cría; recomiendan establecer canales de comunicación directa y
permanente con las distintas autoridades locales y municipales.
2.4

RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron cuatro (4) hallazgos
administrativos, de los cuales uno (01) tiene alcance disciplinario.
2.5

PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe suscribir un plan de mejoramiento, con acciones y metas que
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que
se describen en el informe. Este debe ser entregado a la Contraloría Municipal de
Valledupar dentro de los ocho (08) días calendarios siguientes al recibo del
informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Resolución
Reglamentaria No. 0147 del 21 de diciembre de 2009, en el formato diseñado para
ello.
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se
implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementación y los responsables de su desarrollo.
Cordialmente,

MERCEDES VASQUEZ RAMIREZ
Contralora Municipal de Valledupar.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Hallazgo 1. Del control y la vigilancia en la Gestión Municipal.
La Ley 388 de 1997 en su numeral 1 del artículo 24 y sus decretos reglamentarios
señalan la obligación de consolidar la información estadística con sus respectivos
indicadores, los cuales dependen y se elaboran, a partir de cifras que el plan haya
creado en sus diagnósticos y recolectados en el banco de datos, de obligatorio
cumplimiento para los municipios; esta información justifica a las administraciones
cuando aplican o ejecutan sus planes de desarrollo o el mismo POT o
rutinariamente su gestión misional. Lo propio lo exige el artículo 65 de la Ley 99 de
1993, con las funciones en materia ambiental que faculta a los alcaldes por el
Ministerio del Medio Ambiente como primera autoridad de policía y en
coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA),
para el control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
en cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia
ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
Mediante pruebas de auditoría, la administración no cuenta con una dependencia
que maneje y tenga organizados los procesos administrativos, articulando los
factores de orden técnico, económicos y administrativos, por lo cual se inobserva
las normas arriba expuestas; se apropian recursos en el presupuesto municipal
pero no se ejecutan, por la falta de direccionamiento de las inversiones, caso
especifico las adquisiciones de áreas de importancia estratégica para la
conservación del recurso hídrico que surte al agua a los acueducto, establecidas
en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, Modificado por el art. 106, Ley 1151 de
2007, Modificado por el art. 210, Ley 1450 de 2011 y de lo cual hubo una
apropiación de 100 millones de pesos para la vigencia 2012, pero no se llegaron a
ejecutar; la administración solo realiza actividades rutinarias de limpieza a
humedales, contratos de ornato y embellecimiento de la ciudad sin gestionar las
actividades propiamente dichas.
El Municipio toma medidas muy deficientes sobre el uso del suelo, reforma
urbana, actos y operaciones necesarias para la protección, recuperación y
conservación del espacio público, las normas nacionales aplicables y acuerdos
locales son subestimadas; la falta de mantenimiento de los humedales El Eneal y
María Camila con una reducción de la zona de ronda, poca preservación
ambiental y pérdida de biodiversidad originada por reducción de áreas naturales.
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En especial, casos batallón La Popa y el Humedal del Parque La Leyenda donde
no existe acceso oficial; entre los mayores detonantes de los ecosistemas
estratégicos que se encuentran altamente intervenido y contaminados por los
vertimientos de los Sistemas de Aguas residuales de Valledupar y La Paz; la
explotación excesiva de las especies son razones por las cuales los planes de
manejo ambiental y de ordenamiento territorial han sido evadidos como prioritaria
defensa de dichos ecosistemas, con el resultado la crítica desaparición de la
Fauna y Flora.
Es preocupante las investigaciones sobre las especies faunísticas estudiadas,
como la baja riqueza ictiológica reportada en el sector del Puente Salguero (índice
de Margalef 3,553), investigada como la menor diversidad acumulada de especies
durante el estudio (2,001) debido a los niveles bajos de oxigeno disuelto en el
agua según parámetros analizados en esta parte del rio con valores menores a los
4 mg/Lit. Reglados por la norma colombiana (Min Salud, 1984 - Decreto 1594),
esta condición denota una alta influencia rio abajo de los vertimientos de aguas
residuales presentes en la localidad de Salguero, los cuales sedimentan de
materia orgánica al rio, como indica la medida de DBO (Canter, 1998; República
Dominicana, 2000; EPA, 2002; Garay et al., 2003; para esta zona (mayor valor 60
mg/L). Esta acumulación de materia orgánica perturba la dinámica natural del
mismo, limitando así el asentamiento optimo de las especies ícticas y
restringiendo la distribución de especies en este tramo del rio.
Lo anterior como resultado de las inadecuadas políticas de ocupación y utilización
del territorio, como problemas de colonización y ampliación de la frontera agrícola,
en intervenciones de actividades sectoriales (minería) sin considerar el papel de la
biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, con el estado de muchos
grupos faunísticos del departamento del Cesar que podría considerarse crítico,
sobre todo para aquellos sitios en donde los asentamientos humanos y las
actividades mineras y agropecuarias han modificado profundamente el paisaje.
Mediante visitas de campo a la zonas de Las Raíces, rio Seco, Guacoche,
Guacochito y Valledupar, al constatar el alto deterioro de los cauces de los ríos
Seco y Cesar, constituido por la demanda de material de construcción, material de
arrastre, principalmente para la ciudad de Valledupar, extracciones del río Cesar,
Guatapurí y Rio Seco, afectando de manera significativa los regímenes hídricos y
sedimentológicos con incidencia sobre la diversidad y las poblaciones ribereña,
principalmente en la afectación del recurso hídrico con la extracción de material de
arrastre como en el caso de Guacoche y Guacochito, la zona de Rio Seco, en la
ciudad de Valledupar y Mina La Manuela de explotación, localizado entre el
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corregimiento de las Raíces y el Alto la vuelta, en el manejo del suelo, la Mina La
Manuela están incumpliendo con los reglamentos que quedaron estipulados entre
la peticionaria y Corpocesar.
Para el equipo auditor los hechos expuestos, constituye un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento a lo
establecido en el artículo 356 de la Constitución Política según los principios de
Coordinación, Concurrencia, Subsidiariedad, Complementariedad, Eficiencia.,
Responsabilidad, transparencia y Participación; Artículo 3º, el literal g) del artículo
4º y los numerales 2, 3, 6, 9 y 10 y artículo 6° de la Ley 1551 de 2012; el artículo
65 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo 2. De los Instrumentos de desarrollo municipal.
En materia ambiental, la Constitución Política de 1991 y los actos legislativos
posteriores, confieren al Estado y entidades territoriales nuevas funciones y
responsabilidades tendientes a garantizar el derecho colectivo a un medio
ambiente sano (Art. 79), involucrar el componente ambiental en la gestión pública
mediante la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.
Así mismo, la Ley 1551 de 2012, en el artículo 4º que adiciona el artículo 5° de la
Ley 136 de 1994 literales g) Sostenibilidad, señala que el municipio como entidad
territorial, en concurso con la nación, el departamento y en la autoridad
ambiental, adoptarán acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y
la equidad social.
De acuerdo a evidencias documentales, obtenidas por la comisión auditora, pudo
determinar que las áreas o procesos evaluados cumplen parcialmente con los
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos
ambientales, al verificar la estructura funcional actual de la Oficina Asesora de
Planeación, no dispone de soporte técnico para asumir sus compromisos y
efectuar diagnósticos de la situación local ambiental y gestionar los procesos del
componente ambiental, denotan limitaciones en el cumplimiento de las Metas del
actual Plan de Desarrollo Valledupar “ENTRE TODOS LA ESTAMOS
TRANSFORMANDO” 2012-2015; de acuerdo a evaluación de actas del Concejo
Municipal de Valledupar (abril 25 de 2013) en su labor del control político ha
expuesto los pocos avances en la administración para cumplir las 233 metas en
sus 21 programas y 4 ejes; luego de cumplirse 16 meses del cuatrienio (33%) la
Corporación hizo la respectiva revisión de metas y se determinó que en el eje 1,
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que cuenta con 100 metas, ha avanzado un 27.11%; el 2, con 47 metas,
evoluciona en un 21.1%; el 3, con 56 metas, avanza en un 19% y el 4, con 3
metas, avanza en un 4.5%; debiendo por tanto mejorar estos indicadores para
poder alcanzar dichas metas al término del cuatrienio.
La entidad auditada registra deficiencias para una adecuada gestión ambiental por
la falta de recursos físicos, humanos y logísticos, teniendo en cuenta sus
funciones de autoridad administrativa y ambiental; no se toman los correctivos
pertinentes, inclusive en sesión reciente del Concejo Municipal de Valledupar, Acta
No.052 del día 16 de abril de 2013 y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
donde éste no tuvo excusas para aflorar la realidad de la administración “…el
primer eje Concejal es el tema ambiental, aquí no existe una política pública en el
tema de humedales en el tema de preservación de cuencas en el tema de
deforestación, aquí no existe al interior de la administración una oficina o un ente,
una unidad fortalecida para hacerse responsable del tema, así como le vamos a
cargar a un instituto de desarrollo urbano, rural el plan vial y el tema de espacios
públicos va hacer un nuevo P.O.T, allí también debe quedar consignado concejal,
no solo la política sino la unidad responsable del tema”.
Es inadmisible que en la Oficina Asesora de Planeación, en el organigrama sólo
figura una Unidad Agropecuaria y existe un funcionario de planta que sin los
elementos mínimos y un Ingeniero ambiental, contratado de manera temporal
desarrollan tareas operativas en actividades ambientales, para poder cumplir
compromisos la administración, sin la toma de decisiones conforme a la
responsabilidad de ejecutar planes de inversión en la gestión municipal y/o cumplir
las políticas nacionales y regionales como Planes de Manejo Ambiental-PMA que
sean aprobados por CORPOCESAR y acompañamientos de estudios técnicos
para el establecimiento de estos. A continuación se relacionan diferentes
organismos creados, pero no se están implementando debidamente los
instrumentos creados y adoptados, hechos registrados desde administraciones
anteriores:
 El Plan Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, creado mediante
las
resoluciones 1045 de 2003 y actualizado por las resoluciones No. 477 de 2004
y la actual resolución 000590 del 17 de marzo de 2010 sin contar con el sitio de
disposición de los escombros, lo cual es indebido; sin embargo, la
administración según esta última resolución estableció que se adopta
totalmente el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de
Valledupar en sus diferentes componentes.
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 El Sistema de Gestión Ambiental-SIGAM, creado mediante Acuerdo No. 027
de 2012, debe funcionar en concordancia con las actividades que realice el
Municipio en materia de planificación del desarrollo regional, urbano o rural, en
armonía con la política ambiental; el artículo 4º del mismo acuerdo, señala que
la Oficina Asesora de planeación está facultada para desarrollar y controlar la
gestión ambiental y preparar las medidas a tomarse para su adopción en el
Municipio. A su vez el alcalde Municipal debe definir la estructura, planta de
personal y las funciones de cada uno de los cargos en la Oficina Asesora de
Planeación, al Igual ésta oficina se encarga de financiar las actividades
relacionadas con la Gestión Ambiental del Municipio y de lo cual no se tienen
actos administrativos.
 El Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA,
creado para impulsar y fortalecer las estrategias de la Política Nacional de
Educación Ambiental, coordinar los PRAES, PEI y los Proyectos ciudadanos
de educación Ambiental PROCEDA, siendo importante la participación,
cooperación y concertación, entre los elementos educativos ambientales
estatales y privados del país. Por lo anterior la función principal será la de
asesorar territorialmente, las acciones intersectoriales e institucionales, incluir
la educación Ambiental en los planes de desarrollo municipal y departamental,
situación que no se observa a corto plazo.
 El Plan Local de Emergencia-PLEC, aprobado mediante decreto 00252 del
01 de agosto de 2005 y en la actualidad denominado “ESTRATEGIA
MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (Ley 1523 de 2012),
actualmente en etapa de elaboración y de lo cual se pudo verificar que se
encuentra en la etapa de formulación del proyecto desde su creación por
decreto.
 El POT-Valledupar. El Creado mediante Acuerdo 064 de 1999, el cual adopta
las políticas, procedimientos e instrumentos, su actualización viene
empantanada desde su creación, se encuentra suspendido en la etapa
precontractual, por la falta de recursos y continúa aún en un letargo por falta de
acciones para la aprobación de vigencias futuras.
Por lo anterior, para el equipo auditor se constituye en un Hallazgo
administrativo, por no acatar estrictamente los artículos 63 y 65 numerales 1, 2 y
3 de la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo Municipal No. 027 de 2002; debiendo someter
al sujeto auditado a un plan de mejoramiento.
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Hallazgo 3. Las Áreas protegidas en el Municipio
El
Artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, establece como
finalidad social, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, señalando como objetivo fundamental la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y de agua potable. En
este sentido, la gestión de los gobernantes debe estar orientada al cumplimiento
de los fines señalados. Para ello, la Administración debe emprender un proceso
dinámico, integral, sistemático y participativo, que articule la planificación,
ejecución, seguimiento, evaluación, control de las estrategias de desarrollo
económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una
Administración.
De acuerdo al numeral 1 del artículo 24 de la Ley 388/97, ante la obligación que el
POT se someterá a la autoridad ambiental para la aprobación de los asuntos
exclusivamente ambientales y revisando algunas estadísticas del POT (Acuerdo
064 de 1999), Corpocesar siendo potestativo aprueba dicho instrumento, dándole
competencia al municipio sobre las unidades de manejo ambiental que posea
características y pautas especificas, seleccionando cuatro (04) Grandes áreas
homogéneas, indicando las restricciones para la intervención del territorio, en las
Unidades de manejo ambiental tales como: Las Áreas de preservación, las
Áreas de recuperación de ecosistema, las áreas de prevención y las áreas
destinadas para la producción agrícola, en este último caso las áreas
cultivables han venido aumentando, no utilizando las tierras de manera fructífera.
En razón al criterio expuesto, en los últimos diez años, las acciones e inversiones
ejecutadas por el Municipio de Valledupar, se realizan de manera aislada, no
obedecen a políticas públicas, ni proyectos ambientales específicos, que faciliten
realizar un seguimiento y control para evaluar y medir el cumplimiento de metas
puntuales e indicadores con inversiones hacia la conservación y preservación de
los ecosistemas estratégicos por parte de la administración municipal, solo se
tiene conocimiento de inversiones a los años 2006 y 2010, no se ha tenido
contrataciones continúas, ni compras de tierras para la protección de cuencas
hecho que afecta su mantenimiento, y permite que se den procesos de deterioro
importantes en el lapso de tiempo y literalmente se encuentran abandonados
como consecuencia se describen las siguientes debilidades:
a) Los ecosistemas Sierra Nevada de Santa Marta y el Valle del Rio Cesar, se
encuentran altamente intervenido por el impactante uso irracional del recurso
hídrico y suelo como consecuencias la disminución en términos de
disponibilidad en los procesos productivos y el deterioro de la calidad de la
cuenca, deteriorando su oferta ambiental y la vocación inadecuadas de uso
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en las eco regiones Sierra Nevada y Rio Cesar, que constituye la recarga
hídrica entre los macizos montañosos Sierra Nevada y Perijä que están
desapareciendo lentamente.
b) Con las galopantes intervenciones a los ecosistemas, existe gran
preocupación por las prácticas agrícolas industriales (palma africana, sorgo,
arroz, algodón) con alta demanda intensiva de agua y suelo y aunque estos se
desarrollan en suelos con aptitud adecuada para estos fines, causan con el
tiempo impactos ambientales de gran magnitud por las deforestaciones,
modificando las condiciones naturales en los procesos productivos y
ambientalmente insostenibles.
c) De la misma manera, es inexorable la intervención y elevada contaminación
que generan los vertimientos del STAR Salguero de los Sistemas de Aguas
residuales de Valledupar y La Paz, los desechos industriales, residuos de
construcción dejados in situ por las volquetas al ir a cargar el material de
arrastre y domésticos, principalmente de la capital, generando la menor
diversidad acumulada de especies durante el estudio (2,001) responde a los
niveles bajos de oxigeno disuelto en el agua que se han reportado en esta
parte del rio con valores menores a los 4 mg/Lit. que determina la norma
colombiana (Min Salud, 1984 - Decreto 1594), esta condición denota una alta
influencia rio abajo de los vertimientos de aguas residuales presentes en la
localidad de Salguero, los cuales sedimentan de materia orgánica al rio, como
indica la medida de DBO (Canter, 1998; República Dominicana, 2000; EPA,
2002; Garay et al., 2003; para esta zona (mayor valor 60 mg/L).
d) Las poblaciones rio abajo del Rio Cesar, es otro de los tensores cada vez más
impactantes, donde la fauna ictiológica se afecta por las malas prácticas en la
cuenca y terrestres; se ha visto bastante reducida, la actividad pesquera
mermada y muchos de estos cuerpos de agua utilizados, con problemas de
eutrofización; además, la situación crítica de los talud producto de los altos
índices de deforestación, y que su remplazo por vegetación de cultivo no es
opción de conservación y de manejo de los riesgos; la tala indiscriminada y la
entresaca específica sobre algunas especies vegetales.
e) La falta de vigilancia y control de los ecosistemas estratégicos, permite la
ocupación y utilización del territorio, agudizando problemas de colonización y
ampliación de la frontera agrícola, las intervenciones de actividades
sectoriales (minería) subestiman el papel de la biodiversidad y el
funcionamiento de los ecosistemas; por lo anterior, muchos grupos faunísticos
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del departamento del Cesar podría considerarse crítico, sobre todo en
aquellos sitios en donde los asentamientos humanos y las actividades mineras
y agropecuarias han modificado profundamente el paisaje.
f) Existen evidencias de que en la zona alta de la cuenca del río Cesar en limites
con el departamento de la Guajira, también existe un proceso de deforestación
con propósitos de explotación económica, donde los principales productos
son: por una parte, se explota el material vegetal para Carbón, leña, insumo
para la construcción artesanal de vivienda o como material de logística en la
construcción de bienes y servicios en madera con uso principalmente en la
producción de muebles, construcción de material para cercas y delimitación de
linderos entre las fincas, plantas medicinales entre otras.
g) Se tienen cantidades de zonas de afloramientos de aguas subterráneas
catalogadas como humedales, unos no conocidos (área interna Parque de la
Leyenda, Club Campestre y otros ya disecados), cuyas áreas se ha ido
disminuyendo y por ende la flora y fauna ha desaparecido porque a lo largo de
los años se han presentado transformaciones totales y desapariciones, bien
sea por expansión agrícola, ganadera, infraestructura de viviendas, transporte,
industria o recreación como el humedal que se encuentra dentro del Parque
de la leyenda Vallenata; De igual manera, hemos de admitir que el mal
llamado desarrollo de la ciudad, a atentado contra muchos, en especial con “El
eneal”, contiguo al cerro de la popa , éste contó con cerca de 10 hectáreas de
extensión y una gran variedad de peces y aves acuáticas así como
abundantes mamíferos en el cerro contiguo, pero el batallón militar cercano, a
partir del año 1972, cuando fue instalado se dio a la tarea de disecarlo de tal
manera que el terreno resultante fue inmediatamente invadido hasta el punto
que el humedal actual no es mas que un 20 % del original y debido a la
expansión de la población, conjuntamente con el Humedal María Camila,
están siendo severamente amenazados.
Para el equipo auditor la falta de cumplimiento en la labor encomendada a la
administración municipal, en relación con la protección de los sistemas
estratégicos, constituye un Hallazgo administrativo por contravención de los
artículos 8 y 79 de la Constitución Política; numeral 1 del artículo 24 de la Ley
388/97.
Hallazgo 4. Las palomas bravías o domésticas y sus enfermedades
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Las palomas Caseras son la especie más conocida de las 300 variedades que
existen en el mundo. La especie más abundante es la Columba Livia, o paloma
doméstica silvestre, la cual puede ser encontrada en las calles, edificios y paseos
de toda ciudad y pueblos. Su origen se ubica en Medio Oriente, están entre los
primeros animales domesticados por el hombre para diversos fines, como ser
mensajeras, producción de carnes o competencias deportivas.
Mediante prueba de auditoría, se pudo investigar que el problema de las palomas
en la actualidad en Valledupar o en todo el mundo es demasiado relevante que
provocan un colapso en todos los edificios y lugares públicos, el pretender
mantenerlas demandaría suficientes recursos públicos vía impuestos pagados por
la comunidad, para eliminar la suciedad y los cuidados preventivos que exige una
solución efectiva ocasionados por estos animales; difícilmente cualquier esfuerzo
que se haga resulta ineficaz. Por ello, expertos conceptúan que está mal dar de
comer a las palomas cerca de grandes aposentos, ya que consentirlas les quita
las ganas de buscar comida de manera natural, haciéndolas depender del hombre.
Por tanto prestar atención al problema del ensuciamiento constituye, a nuestro
parecer, una gestión eficaz de la administración, mientras se ahuyentan estos
animales a un hábitat y que tengan una vida más independiente. En ningún caso
se trata de herir a los animales, pero es necesario tomar medidas para evitar
mayores costos de mantenimiento y facilitar la conservación de los edificios de la
administración pública.
De acuerdo a la zoonosis o estudio de las enfermedades transmitidas por estos
animales al hombre e indican compromiso de cada contagiado, que varía en
función del individuo afectado, su edad, estado inmunitario y a la virulencia del
germen, además de la cantidad de microbios a que este expuesto el paciente.
Entre los síntomas propios de cada enfermedad se puede mencionar entre otras;
diarreas, vómitos, fiebre, toz, septicemia, deshidratación, debilidad, dolor de
cabeza, escalofríos, dolor muscular, pérdida de apetito, dolor de pecho,
disminución de ritmo cardiaco, convulsiones, delirio, coma, daño pulmonar, etc.
Los organismos infecciosos son excretados en las deposiciones y secreciones
nasales de las palomas y los vectores infecciosos sobreviven ya secos lo que
facilita la diseminación oral y transmisión de la enfermedad a través de la ropa o
equipos contaminados y/o al ser barrida o transportada por el viento y la lluvia.
Además, es posible distinguir la presencia de ectoparásitos que acompañan a las
palomas depositándose usualmente entre su plumaje, entre otros mencionamos;
pulgas, garrapatas, chinches, vinchucas, piojillos, piojos, ácaros y todos ellos
pueden causar serias alergias al ser humano. Dentro del cuadro clínico de
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enfermedades se cuentan: Histoplasmosis, Clamidiosis, Salmonelosis, cuya
información detallada se relaciona en el anexo No. 4.
Para el equipo auditor estas inconsistencias se constituyen en un Hallazgo de
tipo Administrativo, que debe ser sometido a un plan de mejoramiento.
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ANEXOS

ANEXO No 1. CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS

TIPO DE
HALLAZGOS

CANTIDAD

Administrativos

4

Fiscales

0

Disciplinario

1

Penales

0

NUMERACIÓN DE
HALLAZGOS

VALOR

JAIME RICO JIMENEZ
Auditor Líder

1, 2, 3, 4

1

GILBERTO CASTILLO BELEÑO
Auditor

SONIA HINOJOSA AGUANCHA
Jefe Oficina de Control Fiscal

TOMAS DARIO GUTIERREZ HINOJOSA
CONTRATISTA AMBIENTALISTA
FUNDACION ECOLOGICA LOS BESOTES
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A continuación se relacionan la especie estudiada y seleccionada que según los
parámetros nacionales e internacionales, algunas han desaparecido por completo;
dado el indiscutible desastre ambiental de que fue objeto la región a partir de los
años sesenta siguientes:
Anexo No. 2.- ESPECIES FLORÍSTICAS

Nuestra flora original tuvo además de la gran variedad y hermosura del bosque
seco tropical, la especial particularidad sobre la confluencia de ecosistemas en el
área de Valledupar; precisamente dentro de lo que hoy es el casco urbano, existió
hasta hace poco tiempo especies tan diversas como caracolíes, guáimaros y
algarrobos, junto a guamachos, cardones o dividivis, los tres primeros propios de
tierras fértiles y los tres últimos de tierras desérticas, esto debido a la intersección
entre el desierto peninsular y las cuencas de los ríos Badillo y Guatapurí, de tal
manera que hablar de la diversidad florística del municipio de Valledupar le
resultaría apasionante a cualquier botánico. Se destacan algunas especies:
1. ALGARROBO
Familia: Fabaceae
Especie: Himenaea Courbaeril
Categorizado como vulnerable. Para el caso especifico de Valledupar esta
especie, pasa de la vulnerabilidad al peligro crítico; los madereros lo hicieron
desaparecer, dada la alta calidad de su madera. Es un árbol corpulento de hasta
cuarenta metros de altura de hojas verdes brillantes que bien puede usarse como
árbol ornamental en la ciudad por su frondosidad y espectacular hermosura. Su
fruto es una vaina de caparazón gruesa y leñosa de color marrón rojizo que no
abre al madurar y que contiene una pulpa en forma de polvo compacto de fuerte
aroma pero comestible tanto por el ganado como por seres humanos. El algarrobo
es una de las grandes maravillas botánicas descubiertas en los últimos años, hoy
se dice que sus semillas contiene el mas alto nivel de proteínas de todas las
leguminosas, y se consume en capsulas el contenido de su pulpa lo cual se
comercializa internacionalmente desde El Perú a un elevado precio. Hasta hace
menos de veinte años, los algarrobos del balneario hurtado eran una de las tres
especies más hermosas y corpulentas del sector, pero hoy como dijimos
desapareció por completo sin que nadie sea consiente de tan doloroso hecho.
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2. PEREHUETANO
Familia: Chrysobalanaceae
Especie: Parinari pachyphylla
Categorizado como endémico colombiano en peligro crítico, por el Instituto Von
Humboldt y la U.I.C.N. Es un árbol de hasta cuarenta metros de altura que existe
dentro del municipio de Valledupar, es una de las tres especies emblemáticas del
rio Guatapurí; pero los científicos colombianos hasta hace menos de cinco años
por información nuestra. Esta incorporado a nuestro folclor musical mediante el
famoso paseo del maestro Nicolás Maestre, “ El Rey del Valle”, sus frutos fueron
de alta estima para nuestros padres y abuelos, que lo recogían durante el mes de
Abril, en forma casi ritual. Recientemente los madereros descubrieron en él, una
alta calidad y esto fue motivo suficiente para ponerlo en nuestro municipio al borde
de la extinción. El seis de Agosto de 2013 constatamos la comercialización ilegal
de esta madera, y uno de los propietarios de estos negocios nos informó que
vendían madera de perehuetano con licencia de Corpocesar, lo cual no dudamos
pero debe quedar claro, que esto de ser cierto constituye no solo un delito contra
el medio ambiente, sino también un delito de prevaricato por parte del funcionario
que supuestamente ha expedido tal licencia.
3. EL DIVIDIVI
Familia: Fabaceae
Especie: Caesalpinia coriaria
Categorizado como vulnerable. El norte de El Cesar y la Guajira, constituyeron en
Suramérica el principal nicho de los primeros productos de exportación durante la
colonia, precisamente el fruto seco del dividivi se usó durante varios siglos como
materia prima indispensable para las curtiembres de pieles. Es un árbol mediano
de lento crecimiento que puede alcanzar hasta ocho metros de altura, tallos
retorcidos y madera muy dura, sus hojas son compuestas y bipinadas; sus hojas
amarillas o verde pálido y su fruto constituye una vaina cota y retorcida de color
marrón oscuro. El dividivi, para su infortunio se ha ganado la fama de que sus
frutos al ser comidos por las vacas, le secan la leche motivo por el cual, los
ganaderos lo erradican de sus potreros, lo cual ha incidido en la ostensible
disminución de su población, el ultimo dividivi urbano está ubicado en la avenida
hacia la pedregosa, entre el centro comercial Guatapurí y el colegio Gimnasio del
Norte, por cierto muy frondoso y bonito, ojalá alguien lo protegiera.
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4. ROBLE ROSADO.
Familia: Bignoniaceae
Especie: Tabebuia Rosea
No está categorizado como vulnerable a nivel nacional. Con este mismo nombre
se conocen en todo el mundo muchas especies desde los tiempos bíblicos que
tanto se habló del roble de El Líbano, también en Colombia existe la especie
llamada roble de montaña que nada tiene que ver con la familia de las Tabebuias
a la que pertenece también nuestro cañahuate. En nuestro municipio,
afortunadamente el roble ha sido incorporado como un árbol ornamental en
avenidas y parques, lo cual lo ha salvado de la desaparición, puesto que a nivel
silvestre, ha desaparecido por culpa de la alta calidad de su madera, no obstante
es un árbol de fácil reproducción y de rápido crecimiento, que no pocos casos se
ha tomado como una de las especies de nuestra “silvicultura” es decir es de los
que se cultivan con fines maderables. Durante la floración, se hace notorio en la
ciudad por el color rosado o lila de sus flores acampanadas, y pocos días después
secan sus vainas delgadas y largas para liberar sus livianas semillas aladas que
ruedan por el pavimento en grandes cantidades, sin que nadie las recoja, teniendo
en cuenta el precio cercano a un millón de pesos que tiene un kilo de estas
semillas cuando son certificadas. Valga decir que en las orillas y alrededores de la
ciudad hacia los cerros de la nevada existe una subespecie, conocida por nosotros
como roble serrano de madera mas dura y fina y fruto más largo y de forma
tubular a diferencia del fruto plano del anterior. Esta subespecie sigue sin ser
identificada por la botánica nacional.
5. POLVILLO
Familia: Bignoniaceae
Especie: Tabebuia Chrysea
Está categorizado como vulnerable. Se le conoce también como Guayacán
polvillo, cacho e` toro, y en Venezuela recibe el nombre de Cañahuate. Valga decir
que es el primo más cercano del Cañahuate nuestro, que también lo hay dentro de
la ciudad de Valledupar, siendo más frondoso y hermoso que el cañahuate, pero
no está protegido por la fama que le ha dado la música vallenata y el haber sido
tomado su nombre para designar el barrio popular más famoso en la historia de la
ciudad. el polvillo si es realmente una madera fina de gran dureza y resistencia a
la humedad, por lo cual se le usa tanto para construcción de cercas en las fincas
como para otros fines más sofisticados, victima además del exterminio general de
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nuestros bosques se ha hecho tan escaso dentro del municipio de Valledupar, que
solo quedan unos pocos.
6. PUY
Familia: Bignoniaceae
Especie: Tabebuia Billbergii
Categorizado como vulnerable. Después de ser ignorado y confundido con el
cañahuate, el puy ha logrado ser reconocido como el artífice de la esplendorosa y
total floración amarilla de nuestros cerros, dos días después del primer aguacero
que anuncie nuestra primavera durante los meses de Marzo o Abril es una especie
de bosque seco tropical y “muy seco tropical” de madera extraordinariamente
dura, la cual posee betas de dos colores, blanco y marrón oscuro lo cual lo elevo a
la categoría del más apreciado para construir pisos de casas y apartamentos en
Bogotá, lo mismo que pomos para las cerraduras de las puertas elegantes, esto
provocó por mucho tiempo, su comercialización sin control hacia el interior del
país, y en consecuencia la disminución de su población, hasta el punto, que solo
su alta capacidad de reproducción lo ha salvado de la desaparición. Podría ser
incorporado a la ciudad como ornamental, pero solo existen unos pocos, quizás
porque han nacido espontáneamente.
7. CAÑAHUATE
Familia: Bignoniaceae
Especie: Tabebuia chrysantha
No esta categorizado como vulnerable. Incuestionablemente este es el árbol mas
famoso de Valledupar, quien lo creyera, pues nunca ha sido hermoso ni sombrío y
además su madera no es de gran estima, por su alta vulnerabilidad a la humedad.
Su prestigio es de otro orden, digamos que de tipo cultural este empezó cuando el
nombre se tomó para designar, como dijimos el barrio popular mas famoso de
Valledupar en toda su historia y cuando famosísimas canciones como “La Mona
Del Cañahuate” del maestro Rafael Escalona, y “La Cañaguatera” de Isaac
Carrillo, resaltaron mas aun este nombre. Sin duda hoy es un emblema, y esto lo
salva, al igual que el gran poder de reproducción, típico de esta familia, tanto que
se lo acusa de ser “invasor de potreros” y como tal muchos ganaderos tienden a
destruirlo. Su mas sobresaliente virtud consiste en su capacidad de florecer en
pleno verano, es decir entre Diciembre y Febrero, cuando ninguna otra especie lo
hace, sus hermosas flores amarillas también son símbolo de lo vallenato.
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8. ALGARROBILLO.
Familia: Fabaceae
Especie: Samanea Saman
Categorizado como vulnerable. Este es un nombre orgullosamente vallenato pues
fuera de aquí se le conoce como campano o como saman. Es un árbol de hasta
veinte metros de altura y de un crecimiento horizontal tal que puede alcanzar un
diámetro de mas de treinta metros cuando crece en área descubierta, de grueso
tronco pudiendo alcanzar dos metros de diámetro, es otra de las especies que se
ha salvado, gracias al gran poder de reproducción, estimulado por el ganado que
al comer sus frutos dispersan las semillas en grandes cantidades; también la ha
sido útil, la protección por parte de los ganaderos debido a que sus frutos suelen
ser con frecuencia la única fuente de alimento para el ganado, durante nuestros
largos y agudos veranos, no obstante es perseguido por su madera dura y
resistente, y como es general en nuestro medio, se la comercializa sin ningún
control. Conste que varios hermosos y grandes algarrobillos del parque los cortijos
de esta ciudad acaban de ser talados sin que hasta el momentos tengamos
explicación de quien lo autorizó y con qué fin.
9. CARRETO.
Familia: Apocynaceae
Especie: Aspidosperma polydeurón
Está categorizado como especie en peligro. Es tal vez el maderable más famoso
de esta región, probablemente, luego de una investigación científica esta madera
podría ser una de las más finas del mundo teniendo en cuenta su gran dureza y su
resistencia casi total a la humedad y a las plagas, recordemos que las vigas de
nuestras casas coloniales, con más de doscientos años de antigüedad, en su
mayoría son de esta madera, su alto precio hizo que se le persiguiera
frenéticamente hasta casi su total desaparición, es un árbol alto y hermoso que
bien podría incorporarse a la ciudad como ornamentales, sin embargo hay unos
pequeños intentos, pero probablemente no se han sembrado, más de cincuenta
en toda la ciudad, los tres últimos carretos adultos del perímetro urbano fueron
talados durante horas de la noche, para la construcción de la Urbanización Las
Marías. Su crecimiento es lento como el de toda madera dura, por eso no cuenta
con la posibilidad de ser convertido en una especie cultivable, afortunadamente en
el área del Santuario los Besotes del municipio de Valledupar es abundante y
quedan algunos de gran edad y envergadura.
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10. EL CARACOLÍ
Familia: Anacardiaceae
Especie: Anacardium excelsum; esperamos no equivocarnos al considerar y decir
que este es el numero uno de nuestros árboles, el más alto, grueso y frondoso,
llegando a alcanzar hasta cincuenta metros de altura y mas de tres metros de
diámetro en su tronco, como puede constatarse en un espécimen que existe en el
parque los Tananeos del municipio de Manaure. Hasta hace poco tiempo hubo
grandes y hermosos caracolíes a orillas del Guatapurí y cerca a la ciudad, pero
todos fueron talados por su madera, la cual no es de tan alta calidad, pero si de
gran volumen por el grosor de esta especie; esta es la familia a la que pertenecen
especies como el mango y el marañón, pero el caracolí, como su nombre científico
lo indica, es el excelso entre ellos, siendo en los bosques símbolo de humedad y
de nacimientos de agua pues siempre está presente a orillas de manantiales y
arroyos que con frecuencia se secan luego de la tala de estos arboles. Sus frutos
al igual que el del marañón, poseen una semilla por fuera, que los botánicos
consideran que esta es el verdadero fruto, de todos modos tanto la semilla
externa, como la “nariz” el nombre que se le da al fruto son exquisitas tanto para
humanos como para toda clase de animales. Un experto alemán considera que las
flores del caracolí, generan en Latinoamérica, la miel de abejas de más alta
calidad en el mundo. Hemos insistido en incorporar a la ciudad esta extraordinaria
especie, y lo estamos consiguiendo poco a poco, pues hoy se encuentra en rápido
crecimiento, un buen numero de esta especie.
11. EL CEDRO
Familia: Meliáceas
Especie: Cedrela odorata
Está categorizado como en peligro. En nuestro país se da este nombre a muchas
especies, algunas de ellas, pertenecientes a la misma familia, pero Cedrela
odorata, la especie llamada cedro en El Valle de Upar y en el caribe colombiano
es considerada la madera mas fina de la región, y por eso la de más alto valor por
su uso en muebles finos, en especial muebles tallados, y otros usos sofisticados.
Es un árbol de hasta treinta metros de altura, con copa redondeada y frondosa, de
corteza áspera en su edad adulta y de un fuerte aroma cuando se hiere su
corteza, de ahí su nombre, “odorata”. La alta calidad de su madera es
precisamente la circunstancia que lo colocó al borde de la extinción; bien podría
ser salvado mediante la incorporación a la lista de especies maderables
cultivables, pero desafortunadamente en lo que atañe en el municipio de
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Valledupar, solo se han implementado cultivos de maderables introducidos como
melina, teca y otros, mientras que las especies nuestras, perfectamente
adaptables a la silvicultura, siguen insólitamente sin ser tenidas en cuenta,
probablemente no se consiga en El Cesar un solo cedro adulto, con excepción del
Ecoparque Los Besotes, en donde existen por lo menos cien arboles de gran valor
y como consecuencia innumerable cantidad de pequeños arboles en crecimiento
espontaneo, esto facilitaría la obtención de semillas para futuros cultivos o
reforestaciones. Hay que anotar, que las reforestaciones en cedro ensayadas en
la región son de otra especie llamada “cedro rojo”, cuyas semillas se obtienen en
Bogotá en las entidades dedicadas a este fin.
12. PERALEJO
Familia: Dilleniaceae
Especie: Curatella americana
Está categorizado como vulnerable. Al desaparecer uno de los ecosistemas más
hermosos de nuestra región, las sabanas, ha desaparecido literalmente el
peralejo, él es eso, símbolo de nuestras sabanas. Durante la colonia, el sacerdote
e historiador Antonio Julián, al descubrirlo en las enormes y hermosas extensiones
de nuestras sabanas lo describió como un árbol parecido a los perales de su
nativa España, por este hecho los llamo peralejos, y con ese nombre se quedo en
nuestra región hasta hoy, es un árbol pequeño, de hasta siete metros de altura,
con hojas grandes, simples y oblongas y tallo de color claro y escamado, al cual
se le dan frecuentes usos medicinales; solo es posible hallarlos hoy con mucha
dificultad en estribaciones tanto de la Sierra Nevada como la Sierra de Perijá,
cuando en estas hay algún enclave de sabanas, hacia el sur del departamento en
los pocos reductos que aun quedan en las sabanas de Tamalameque, Gamarra y
Aguachica se le puede ver con mayor frecuencia. El maestreo Rafael Escalona
también lo inmortalizó en uno de sus cantos: “Y en el camino/ sobre un peralejo/
se quedó enganchado/ el sombrero ´e Simón.”
13. PERALEJA
Familia: Malpigiáceas
Especie: Byrsonima crassifolia
Está categorizado como vulnerable. Por el nombre, es común creer que se trata
de una especie de la misma familia que el peralejo, pero no es así, pues las
malpigiáceas constituyen la familia de las cerezas. Lo que ocurre es que peralejo y
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peraleja, siempre están juntos haciendo parte del mismo paisaje sabanero y con
algunas pequeñas características comunes como el tamaño pero con muchas
grandes diferencias. La peraleja, por ejemplo es perseguida por su excelente leña,
además como productoras de tintes para usos artesanales, esta produce un
pequeño fruto que al madurar es blanco y que resulta ser de agradable sabor y
muy perseguido por muchas especies de pájaros y por personas que bajo el sol
canicular de las sabanas y la escases de agua, la comen como único recurso,
también desapareció la peraleja en las áreas planas del municipio de Valledupar y
solo han quedado unos especímenes en los enclaves de sabanas de las
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de la Jurisdicción de
este municipio.
14. PALMA TAMAKA
Familia: Arecáceas
Especie: Acrocomia aculeata.
Está categorizada como vulnerable. Es realmente, la única especie de palma
nativa de los alrededores de la ciudad de Valledupar, porque si bien existen otras
especies dentro del municipio, ninguna de estas estuvo nunca en los alrededores
de la ciudad. antes de que se haga la respectiva investigación científica nos
atrevemos anticipar que la palma tamaka está en grave peligro de extinción en la
región por las siguientes dos razones: la primera el hecho de ser destruida hasta
el exterminio por los ganaderos debido a que se la acusa de ocasionar grave daño
a la ubre de sus vacas, con sus largas y afiladas espinas lo cual hizo que
desapareciera por completo en la región de la canoa contigua a la ciudad, sector
donde fue más abundante; la segunda reviste mucho mayor peligro, se trata de la
vulnerabilidad de esta especie a una de las peores plagas llegadas con el cultivo
de la palma africana, la plaga llamada “anillo” consistente en un enorme
coleoptero que perfora la planta desde el cogollo penetrando hasta la medula del
tallo, por donde desciende alimentándose hasta secar por completo la especie.
Tuvimos esta experiencia al solicitar la intervención de un agrónomo en el
Ecoparque Los Besotes, luego de observar muchas palmera muertas, el
diagnostico fue este, y el desastroso hecho ha continuado, al parecer sin que a
nadie le interese. Esta será desgraciadamente otra especie de las que en el
mundo están desapareciendo por completo como consecuencia de la introducción
de una especie foránea en su habitad.
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15. PALMA DE VINO
Familia: Arecáceas
Especie: Attalea butiracea
Está categorizado como vulnerable. La “corúa”, que es el nombre por el cual se
conoce a esta famosa especie en el norte de El Cesar y centro de la Guajira, es
una de las especies de palmas mas comunes y prestigiosas de este país,
precisamente ocupa el primer lugar en el planeta, en especies de palmeras. Nunca
ha estado en los alrededores de la ciudad, con excepción de unos tres o cuatro
especímenes que han sido plantados, pero en el área de los corregimientos de
Aguas Blancas, Mariangola, Los Venados, y otros de este sector, la especie es
muy común. Los enormes bosques de corúas o coruales que existieron en los
municipios de Codazzi y Becerril, fueron por completos exterminados para el
cultivo del algodón; sus frutos, constitutivos de uno de los racimos más grandes y
pesados de la naturaleza, pues llega a pesar más de cien libras, fueron el
alimento principal para las enormes cantidades de ganado vacuno, semisilvestre,
que existió en nuestra región desde la época de la conquista. También
constituyeron el alimento básico para micos, marimondas, ñeques, guartinajas, y
varias especies de guacamayas, una de estas especies, la Ara chloroptera,
desapareció con los coruales. Esta, la más alta y gruesa de nuestras palmeras
llega a alcanzar hasta treinta metros de altura y se constituye en una de las más
útiles, sus hojas se utilizan para construcción de techos y el raquis de estas, o
“mepa” se usa para cercados y para las paredes de los ranchos campestres; de su
tallo se extrae el famoso vino de palma, que hoy particularmente se ha puesto de
moda en La jagua de Ibirico, lo cual aumenta el peligro, pues para cada extracción
se derriban varias palmeras de muchísimos años de antigüedad; de la almendra
de sus corozos se fabricó en nuestro pasado el aceite más común en nuestras
cocinas junto al de cerdo, además con sus hojas se fabrican abanicos, sombreros,
canastos, etc.
16. GUAMACHO
Familia: Cactácea
Especie: Pereskia guamacho
Está categorizado como vulnerable. Las personas de mayor edad en Valledupar,
contaban hace algunas décadas, que el ambiente ecológico de la ciudad era de
carácter árido, y que entre sus especies prevalecían las del ecosistema guajiro,
propias de las vecinas áreas de Rio Seco y Patillal, entre estas sobresalían el
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guamacho, el cerezo, el cardón y el trupillo entre otros, luego con la construcción
de acequias para los cultivos de caña, a finales del siglo XIX y principios del XX, la
fisonomía y composición del suelo, cambiaron mucho, surgiendo especies de
tierras mas húmedas y fértiles. Este sentido, nos consta, porque en nuestra niñez
vimos muchos cerezos y guamachos, que visitábamos en épocas de cosecha,
para recoger sus deliciosos frutos. Este es el único cactus que tiene forma de
“árbol”, con ramas y hojas, y por cierto, con grandes y filosas espinas propias de
las cactáceas. Algo que hoy los botánicos no saben, es que en nuestro medio, la
madera del guamacho se consideró la mejor y la más fina de todas para usos
específicos, como la construcción de la caja vallenata, y la fabricación de
cucharas, platones y bateas. También se atribuyeron usos medicinales tanto a sus
flores como a sus hojas, estas ultimas se usaron para inflamaciones de los
parpados y los ojos, y para “aclarar la vista”. El guamacho puede reproducirse
tanto por semillas como por esquejes o estacas, pero nadie lo está procurando,
por lo tanto se ha hecho tan escaso que las nuevas generaciones no lo conocen.
17. CARDÓN
Familia: Cactácea
Especie: Pilosocereus lanuginosus
Está categorizado como vulnerable. Cuando hablamos de cardón, generalmente
confundimos este nombre con el de muchas otras especies aparentemente
idénticas, y que suelen estar en ecosistemas similares, pero realmente el cardón
del norte de El Cesar y norte de la Guajira es esta especie a que nos referimos y
que produce el fruto llamado entre nosotros Iguaraya, de excelente sabor y hoy
comercializado entre los mejores jugos en ciudades como Riohacha.
Curiosamente las tierras en donde existe con abundancia el cardón, hasta hace
poco tiempo eran consideradas de poco o ningún valor para la ganadería, pero
con la escases de tierras, estas también han sido “potrerizadas”, lo cual implica la
erradicación total del cardón pues no se le atribuye ninguna virtud, esto ultimo
precisamente por no tener ninguna sensibilidad en cuanto a nuestra fauna, pues
al destruir el cardón se eliminó la principal fuente de alimento de la especie mas
emblemática de nuestros pájaros, el turpial, pero no solo este sino muchas otras
especies, como carpinteros, oropéndolas, sinsontes, cardenales y otros, hicieron
de la iguaraya la principal fuente de alimento en su habitad. Un S.O.S por el
cardón en el norte de El Cesar para que se le defienda y se permita su
subsistencia.
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18. MAMON DE LECHE
Familia: Sapoteceae
Especie: Pradosia colombiana
Está categorizado como vulnerable. Es un árbol exclusivo del caribe colombiano y
una pequeña franja del estado Zulia en Venezuela, lo cual aumenta su
importancia, pues la situación de peligro en que se encuentra implica riesgo de
pérdida total y definitiva. Aun existió hasta hace solo cinco años, un hermoso
ejemplar en el área del barrio Villa Mirian, pero ya fue talado. Nos hemos enterado
últimamente de que su madera de gran parecido con la del carreto por su color y
dureza, es engañosamente vendida bajo este nombre que tiene un alto precio en
el mercado, lo cual aumentó su persecución y en consecuencia el grave peligro en
el que se encuentra en su restringida área. Es un árbol frondoso cuyo tallo posee
unas peculiares manchas blancas, y que produce un fruto de escasa pulpa dulce y
comestible, con una semilla grande cuya almendra es grasosa y muy apetecida
por zainos, guartinajas, ñeques y otros roedores por lo tanto su desaparición del
bosque implica la extinción de una excelente fuente de recursos alimenticios para
muchos animales. Es una de las especies de arboles que venimos sugiriendo
como ideales para incorporarla en la lista de bellos arboles ornamentales para la
ciudad de Valledupar, con el fin de ir remplazando progresivamente las especies
introducidas.
19. VIJO
Familia: Burseraceae
Especie: Burcera graveolens
Está categorizado como vulnerable en el libro rojo de fanerógamas de Colombia.
Fue uno de los arboles silvestres mas comunes dentro o en los alrededores de la
ciudad pues es una de las especies vegétales mas comunes en los cerros de
“cicolac” y la popa, pues su hábitat suelen ser los cerros pedregosos como estos.
De amplio uso medicinal en el pasado, se usaron sus hojas en infusión para
combatir la fiebre, y su abundante y olorosa sabia para muchos usos, pero su
actual uso comercial es lo que ha agudizado su peligro critico entre nosotros, pues
las picaduras de madera olorosa que se vende en las calles de Valledupar durante
La Semana Santa para los famosos “saumerios”, como si fuera incienso no es
mas que madera de vijo picada, con este fin y durante esta época, sin ningún
control se le tala y comercializa por toda la ciudad, por lo tanto es cada día más
escaso.
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20. GUAYACAN
Familia: Zigofiláceas
Especie: Bulnesea arbórea
Está categorizada como vulnerable. Debe tenerse en cuenta que la palabra
“Guayacan” se usa en nuestro país para distinguir a diferentes especies, pero es
conocido entre los comerciantes como “guayacan guajiro”. Es una especie
exclusiva del norte de Suramérica, su madera es considerada, son unas de las
maderas duras y pesadas que existen en la naturaleza, su calidad es tal que
resulta invulnerable a la humedad y a las plagas, por este hecho se le comercializa
en tanta abundancia hacia Bogotá y el interior del país, que tiende a desaparecer;
por ser especies de madera dura, suelen ser de muy lento crecimiento, por lo tanto
no es posible que se le incorpore al mundo de la silvicultura, lo cual aumenta su
riesgo. Hasta hace poco tiempo era abundante en el perímetro urbano de
Valledupar, y algunos especímenes lograron permanecer en el sitio en donde
nacieron espontáneamente, como los dos ejemplares que existen en la plaza de
Novalito. Como árbol ornamental es frondoso y muy bello, mas aun en los meses
de Agosto y Septiembre en que se produce su hermosa floración de color
anaranjado.

Árbol pereguetano (2)

Roble rosado (4) y Guayacán(20) PALO DE CAÑAHUATE(7)
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9.Árbol de Carreto (9)

10. Árbol caracolí

ÁRBOL DE ALMENDRA

ARBOL PUY (6)

Árbol de mango pario

ARBOL POLVILLO (5)
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Anexo 3.- ALGUNOS EJEMPLARES DE FAUNA
A.- MAMÍFEROS.
1. EL VENADO SABANERO
Familia: Cervidae
Especie: odocolileus virginianus
Está categorizado como vulnerable por el Instituto Von Humboldt, y la U.I.C.N,
pero el en área de Valledupar lamentablemente se extinguió por completo.
Este precioso animal, emblema de la fauna americana, pues existe desde el
Canadá hasta Argentina, solo a desaparecido en algunos sectores de América,
entre ellos, la mayor parte del Caribe colombiano, y especialmente en el
departamento de El Cesar, existió sin temor a equivocación con mayor
abundancia, en las sabanas de los Corazones y el Diluvio y Camperucho, fueron
en el pasado campos de caza de venados sabaneros por parte de cazadores
famosos de Barranquilla, Bogotá y otros lugares del país. La Crónica histórica nos
dice que en El Valle de Upar era tal la abundancia de esta especie que un solo
soldado a caballo podía “alancear” hasta cinco y seis venados en una sola
jornada. Apreciado por su carne, pues un macho adulto puede pesar hasta cuatro
arrobas, y por su cornamenta ramificada la cual era exhibida con orgullo en el
mejor lugar de sus casas por parte de los cazadores, se lo persiguió hasta matar
el último sin que autoridad ambiental alguna tenga conciencia de este desastre.
2. LOCHE O CAUQUERO
Familia: Cervidae
Especie: Mazama Gouazoubira
Categorizado internacionalmente como vulnerable por El Instituto Von Humboldt y
la U.I.C.N, no obstante nos atrevemos a decir que el área de Valledupar está
peligro crítico de extinción. Venado pequeño de color gris puede pesas hasta 25
kg; la parte posterior de la cola es blanca. Los machos tienen cuernos pequeños,
no ramificados y puntiagudos; las hembras no tienen cuernos. En libertad son
absolutamente tímidos y asustadizos; realmente sobreviven los últimos ejemplares
en pequeños reductos del bosque seco tropical que quedan en el área de
Valledupar, pero lo peor es que su carne se comercializa clandestinamente en la
ciudad todos los días y se brinda a comensales en restaurantes especiales bajo el
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conocimiento de todo el mundo sin que nadie haga nada. El cauquero puede ser
recuperado aun mediante su protección en áreas de reserva natural, unos pocos
ejemplares sobreviven en el área baja del Ecoparque Los Besotes.
3. DANTA O TAPIR
Familia: Tapiridae
Especie: Tapirus terrestris
Está categorizada como vulnerable por El Instituto Von Humboldt y la U.I.C.N,
pero la destrucción de su habitat la hizo desaparecer por completo de la parte
plana del municipio de Valledupar, existiendo algunos pocos ejemplares solo en el
cerro de Los Besotes, tanto dentro como fuera del Ecoparque. Se conoce como el
mamífero más grande de Latinoamérica. Nos resulta increíble que hoy, tanto
personas del común, como de nivel científico pongan en duda que la danta haya
existido aquí alguna vez, cuando hasta hace no mas de tres décadas, era de los
mas comunes de los animales de caza en todo el departamento de El Cesar, en
realidad su habitad original es el bosque semihúmedos de las riveras, habitad que
a sido vulnerado por completo en las zonas de Valledupar. Como en los otros
casos, nadie tiene conciencia de la situación de esta importantísima especie
faunística en nuestra ciudad ni en nuestro departamento.
Para que nuestras nuevas generaciones sepan como era, les contamos que
puede llegar a pesar hasta 250 K y medir algo mas de un metro de altura por dos
de largo; posee tres dedos (tres pezuñas) en las patas delanteras y cuatro en las
traseras, (dos hacia adelante y uno en la parte de atrás), la cola es muy corta y
posee también una crin insipiente. La danta se alimenta de hojas, gramíneas y
frutas y es de hábitos anfibios.
4. EL ZAINO
Familia: Tayassuidae
Especie: Tayassu tajacu
Categorizado como vulnerable, tanto nacional como internacionalmente, en el área
de Valledupar, aunque sobrevive en los cerros aledaños, dado su gran poder de
adaptabilidad, queda solo un mínimo porcentaje y desapareció por completo de las
tierras planas. Su color es negro grisáceo, conocido como “color zaino”; posee una
franja blanca en el cuello. Tiene una cola tan pequeña que resulta invisible. En
bosques poco intervenidos acostumbra moverse en hileras por senderos que ellos
¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriamunicipaldevalledupar.com WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA: 01/14/13
VERSION: 02

OFICINA DE CONTROL FISCAL

¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

PÁGINA 56 DE 80

NIT: 892.300.310-2

mismos hacen. Se alimenta de frutas, en particular el mamón de leche, el
guáimaro, el corozo de palma de vino, el caracolí y muy especialmente el maíz, el
cual lo obliga hacia las maiceras y los expone al peligro. Su población ha
disminuido ostensiblemente, pero su poder de adaptación a medios hostiles y su
carácter prolífico, le ha hecho posible sobrevivir hasta ahora.
5. EL MANAO
Familia: Tayassuidae
Especie: Tayassu Pecari
Está categorizado por El Instituto Von Humboldt y la U.I.C.N, como vulnerable, no
obstante, desapareció del departamento de El Cesar hace mas de treinta años,
bajo la indiferencia absoluta de autoridades ambientales tanto regionales como
nacionales. Insólitamente, el manao fue en nuestra región el más numeroso de
todos los mamíferos, desde la antigüedad. Los cronistas de los primeros
conquistadores que penetraron El Valle de Upar, cuentan entre los privilegios de
esta región, que había “ miles de puercos en grandes manadas”; lo llamaron
puerco de manadas, de donde se derivó el nombre común de este gran animal en
nuestra región: manada o manado. Los últimos dos ejemplares fueron capturados
durante los años setenta en jurisdicción del municipio de Becerril, área de El
Descanso, hoy zona carbonífera; fueron llevados hasta el zoológico de
Barranquilla en donde permanecieron muchos años pero nunca se reprodujeron.
Pronto será tarde para realizar la investigación científica que explique porque el
mamífero más numeroso de todos fue el primero en desaparecer. Sabemos que
se le cazó continuamente y que fue también destruido su habitad, pero igual cosa
le sucedió a los demás animales que aún sobreviven de algún modo. El manao fue
el mas grande de nuestros cerdos salvajes, llegando a duplicar el peso de su
pariente el zaino, a diferencia de otros lugares de centro y Suramérica, en nuestra
región existieron según los campesinos y cazadores, dos subespecies, el manao
negro, y la “mana monita“.
6. EL ÑEQUE O AGUTI
Familia: Dasyproctidae
Especie: Dasyprocta fuliginosa
No se encuentra incluido en ninguna categoría de riesgo según los parámetros
internacionales, pero en nuestra región no solo es vulnerable sino que su
población ha disminuido notoriamente. El área del municipio de Valledupar posee
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en este caso el privilegio de ostentar dos especies de ñeques, el Dasyprocta
fuliginosa y Dasyprocta puctata, diferentes solo en el color de la piel de color
marrón rojizo para el segundo y de color zaíno para el primero. Se le caza
implacablemente por dos razones: la alta calidad de su carne, y el hecho de ser
acusado como plaga de los cultivos, en especial los de yuca, ñame, batata, maíz y
ahuyama. De todos modos sobrevive en algunos sectores del municipio, gracias a
su carácter prolífico pues se reproduce dos veces al año llegando a tener hasta
cuatro crías en cada parto. Su habito de trasportar y enterrar semillas que le sirven
de alimento y que en periodo de abundancia no las consume todas lo hacen un
excelente sembrador de semillas y en consecuencia restaurador de bosques.
7. LA GUARTINAJA
Familia: Cuniculidae
Especie: Cuniculus paca
Está categorizada tanto en los parámetros nacionales como internacionales, como
casi amenazada. Para el área de Valledupar esta especie esta en peligro critico de
extinción por razones que expondremos. Es uno de los roedores más grande que
existe y habita desde el sur de México y hasta el norte de Brasil y Paraguay,
siendo en Colombia tan común como perseguida. Para su mala suerte ostenta la
fama en nuestro medio de poseer la mejor carne entre los animales silvestres y
por ello la mas costosa, llegándose a vender hoy en Valledupar y sus alrededores
hasta cuarenta mil pesos el kilo por lo cual se le persigue de manera implacable
otro de los factores que aumentan su riesgo de extinción es el hecho de su
reproducción una vez al año y solo una cría por cada parto. Un excelente ensayo
realizado en Valledupar por un experto, alcanzo fama internacional, pues logró no
solo la reproducción en cautiverio sino hacerlas sociales ya que en estado
silvestre son de hábitos solitarios. Este criadero llego a tener mas de 100
especímenes pero cayó en desgracia al ser adquirido por la Fundación Sierra
Nevada y el Sena. De todas maneras, el experto sigue esperando apoyo de los
entes oficiales para repetir su interesante experiencia.
8. EL PONCHE O CHIGUIRO
Familia: Hidrochaeridae
Especie: Hidrochaerus hidrochaeris
No aparece categorizado en las listas de riesgo. Es el roedor más grande del
mundo llegando a pesar hasta 65 Kg, es anfibio y habita desde Panamá hasta el
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norte de Argentina recibiendo diferentes nombres, según la región, hacia el sur del
continente se le conoce como capibara. Fue común dentro del municipio de
Valledupar y todo el Caribe colombiano, así como en los Llanos Orientales pero
luego de su casi desaparición durante la década de los años sesenta en donde se
le cazó masivamente, por el gran valor que alcanzo su piel para la fabricación de
calzados finos, ha reaparecido, gracias a su poder prolífico y a la suspensión de
todo tipo de caza como consecuencia de la guerra parecida durante las tres
últimas décadas. Nuevamente está en peligro en nuestro municipio, su caza y
venta masiva en los corregimientos de Aguas Blancas y Mariangola están
escandalosa que al grupo de la Contraloría Municipal que integramos durante el
pasado mes de Abril le correspondió acudir a la policía en uno de estos dos
corregimientos para denunciar la venta pública de más de diez especímenes que
habían sido cazados y permanecían colgados para exhibición comercial.
9. LA ARDILLA O ARDITA
Familia: Sciuridae
Especie: Sciurus Granatensis
No está categorizada en ningún nivel de riesgo.
Se cuenta entre los animales mas hermosos de la naturaleza y por eso admirados
existen mas de 250 especies de ardillas en todo el mundo, pero nuestra región,
tan biodiversa, no posee sino una especie la Sciurus Granatensis o ardilla roja de
barriga blanca. Lo mas importante para decir sobre ella es que se trata del primer
mamífero silvestre que ha logrado hacerse urbano en la ciudad de Valledupar,
manteniéndose y reproduciéndose con éxito, gracias a la gran cantidad de
frutales, sobre todo mangos, que existen en Valledupar, significa esto además un
indicador positivo en cuanto al cambio de actitud de la ciudadanía que ha optado
por no perseguirlas y en lugar de esto, admirarlas, hace falta, como en las
ciudades norteamericanas, colocarles casitas de madera para su reproducción y
cables a manera de puentes para que pasen de un árbol a otro entre las calles.
10. PUERCO ESPIN
Familia: Erethizontidae
Especie: Coendou prehensilis
No está categorizado en ningún nivel de riesgo, no obstante en el área plana del
municipio de Valledupar, desapareció junto con los bosques. El llamado puerco
espín arborícola o puerco espín brasilero es especie que habita en el municipio de
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Valledupar y en el Caribe colombiano. Es mediano y robusto su cuerpo tiene una
longitud de 55 cm, es de cola prensil, es decir puede agarrarse de las ramas con
su cola, como la mayoría de los roedores hace de las semillas y almendras su
principal alimento pero también come hojas, no posee pelos sino espinas que usa
como único medio de defensa, también tiene el infortunio de poseer una carne
blanca considerada exquisita, además de un carácter manso que lo hace fácil
presa de los cazadores. Realmente está en peligro dentro del municipio de
Valledupar pues solo esta garantizada su subsistencia en el área del Ecoparque
los Besotes, es otra especie que espera por investigación.
11. MAPACHE O “ZORRO MANÓN”
Familia: Procyonidae
Especie: Procyon cancrivorus
Está categorizado como vulnerable. Es un animal de amplia distribución en el
continente americano, entre nosotros suele llamársele zorro manón pero éste no
es un zorro pues pertenece a una familia diferente y se le considera mas
emparentado con los osos por lo cual también se le conoce como “osito lavador”
con excepción de nuestro país y en particular de nuestra región, hoy no parece
estar en peligro en ninguna parte, pues en los Estados Unidos y Canadá en donde
se le cazó implacablemente por su piel, hoy goza de protección, y su población ha
crecido tanto que se ha vuelto urbano en muchas ciudades, el de allá se le
considera otra subespecie, pero es el mismo mapache. Es un animal que
frecuenta los lugares húmedos como manantiales, quebradas y humedales, en
donde caza cangrejos y a veces peces. Fue abundante en humedales urbanos de
Valledupar como El Eneal y el humedal del parque de la leyenda Vallenata. En
este último, luego de la tala y quema total a que fue sometida el área para la
construcción del parque, los mapaches quedaron deambulando por las noches en
los barrios vecinos, siendo algunos sacrificados por los perros y ciertas personas,
sin que se tomara medida alguna. En consecuencia su población entre nosotros
es cada vez menor, sobre todo si se tiene en cuenta que con frecuencia se lo
envenena en cultivos de patilla y melón, pues el mapache es amigo de estas
frutas.
12. EL ZUNDUNGO U OSITO HORMIGUERO
Familia: Myrmecophagidae
Especie: Tamandua tetradactyla
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No está categorizado como vulnerable. No obstante y como en todos los casos,
en nuestra región tiende hacia la extinción, por una razón muy dolorosa: a diario lo
matan los carros en nuestras carreteras, por su costumbre de caminar por ellas y
sus escasos reflejos para reaccionar, de vez en cuando aparece alguno en el
perímetro urbano de Valledupar, sobre todo en los barrios de la periferia tanto al
norte como al sur, es un animal de gran utilidad para la naturaleza por ser control
biológico de termitas y hormigas. Su coloración hermosa, hizo que se le cazara en
el pasado pro su piel, pero afortunadamente esta costumbre ha desaparecido. Su
otra forma de peligro son los perros de los campesinos, pues estos al atacarlo
cuando permanece en el suelo, suelen ser victimas de sus garras, con las que se
aferra a uno de ellos sin soltarse, hasta cuando el dueño del perro lo mate, lo que
sucede muy a menudo. Usa su cola prensil para aferrarse a las ramas y su largas
trompa y lengua para extraer hormigas y termitas. No atenta contra ningún
producto agrícola o ganadero, por lo cual nadie lo considera plaga pero pesan
sobre él los peligros señalado.
13. OSO HORMIGUERO GIGANTE O “RABO`ECABALLO
Familia: Myrmecophagidae
Especie: Myrmecophaga tridactyla
Está categorizada como vulnerable. Es una especie de América central y del sur
pero ya ha desaparecido en muchas de sus áreas originales; en realidad para
nuestras nuevas generaciones este parece ser un animal exótico, propio de las
sabanas brasileras, sin que se les haya informado que el oso hormiguero gigante,
hermoso y espectacular, fue un animal común entre nosotros, y a pesar de que
aquí, se le ha cazado y matado sin ningún motivo que lo justifique, como ha solido
hacerse en otros lugares de su gran habitad, aun quedan algunos escasos
ejemplares dentro del municipio de Valledupar en los sectores de Aguas Blancas,
Mariangola y Los Venados, y tuvimos información de una hembra asesinada por
un cazador recientemente en el área de Rio Seco.
Por su aspecto este es uno de los mamíferos más atractivos para ecoturistas
científicos de estas áreas. A diferencia del anterior, su pariente más cercano, este
es solamente terrestre y al igual que aquel su dieta la constituyen las hormigas y
termitas. Valdría la pena que la autoridad ambiental realizara una investigación
sobre el estado actual de esta formidable especie en nuestro municipio.
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14. LA NUTRIA
Familia: Mustelidae
Especie: Lontra longicaudis
Está categorizada como en peligro. Aunque parezca extraño, aun quedan nutrias
en nuestro rio Guatapurí habiendo tenido el placer de recibir información, de los
vecinos del balneario Hurtado, sobre la presencia de algunos especímenes en
este lugar durante las noches. En el pasado la especie fue tan perseguida como el
tigrillo, pues la piel de ésta fue la única más costosa que la de aquel, ya que se le
exportaba ilegalmente para la elaboración de finos abrigos. Es un animal anfibio y
tanto diurno como nocturno, en realidad muy difícil de ver por lo que los científicos
lo consideran una especie poco conocida, a diferencia de la nutria gigante del
Amazonas o las nutrias de mar. A esta se le considera nutrias de ríos o arroyos.
Nuestra experiencia particular nos ha enseñado que la forma de detectar su
presencia en las riveras del Guatapury, El Cesar, El Badillo o el Rio los Clavos, es
mediante la observación de sus característicos excrementos llenos de escamas de
pescados, pues aun cuando sea abundante en un lugar, este es un animal
siempre solitario. Los pescadores del rio guatapurí suelen tener información sobre
ella. Como todos los mustélidos, éste es un animalito de patas muy cortas, cola
larga, color marrón oscuro por encima y blanco en el vientre y suele ser tan buen
nadador que es capaz de cazar los peces bajo el agua, aun en plena corriente.
15. “ZORRO GUACHARO” O TAYRA
Familia: Mustelidae
Especie: Eira barbara
No se encuentra categorizado como en peligro
Es un mamífero muy común en su extensa área que va desde el norte de México
hasta el sur de Argentina, simplemente por costumbre equivocada, se le llama
entre nosotros “zorro”, pero nada tiene que ver con esta familia, pues se trata de
un mustélido poseedor de una combinación de costumbres alimentarias muy
extrañas, pues suele comer, desde una papaya, mango, o guáimaro, hasta una
culebra, ardilla o una gallina, y en ocasiones hojas. Otra rareza es su
temperamento irascible que lo hace capaz de gruñir y mostrar los colmillos, aun
sin ser agredido. El nombre “guacharo”, común entre nosotros se debe a que este
emite una voz similar al canto de la guacharaca. Otra característica que
consideramos rara, es que este es el único animal silvestre, cuyos especímenes
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suelen tener diversos colores, ya que puede ser negro total, negro con cuello
amarillo, negro con cuello blanco, negro con manchas blancas, y en ocasiones lo
hemos visto de color totalmente marrón. Ha desaparecido de las cercanías de la
ciudad, pero no de las estribaciones de La Sierra Nevada contiguas a ésta.
16. EL JAGUAR O TIGRE AMERICANO
Familia: Felidae
Especie: Panthera onca
Está categorizado como en peligro. Se lo considera, el felino más grande de
América y la mandíbula mas poderosa del mundo entre los felinos. Increíblemente,
los ojos de los defensores del jaguar en toda América, han tenido que mirar hacia
Valledupar, desde el momento en que probamos que esta formidable especie aun
sobrevive en cercanías de nuestra ciudad, pero tristemente debemos aceptar que
la presencia de este en El Ecoparque los Besotes, no garantiza su supervivencia,
puesto que la capacidad de caminar grandes distancias propia de este hermoso
animal hace que salga del área para alimentarse de ganados en fincas vecinas, lo
cual ha dado resultados tales como la muerte de tres especímenes durante el año
2010, en el corregimiento de Rio Seco, vecino de nuestro parque. Algunos
científicos admiten, que el jagual o tigre del caribe colombiano es la subespecie
más poderosa, pues se le sabe capaz de matar un caballo, una mula adulta o
hasta una res de cualquier tamaño, hecho que hemos probado con fotografías en
el parque los Besotes.
17. PUMA O LEON AMERICANO
Familia: Felidae
Especie: Puma concolor
Está categorizada como en peligro. Según el tamaño, es el segundo felino de las
américas, siendo de mayor volumen y peso la subespecie norteamericana. El
puma entre nosotros, por lo menos en el área plana de nuestra región, está
completamente desaparecido por la destrucción del habitad, y porque se le
persiguió debido a los constantes daños que infligía sobre los rebaños de chivos,
ovejas y cerdos; no obstante sobrevive en la Sierra Nevada, desde las
estribaciones hasta la mayor altura, pues aun en la nieve, es cazado por los
Arhuacos, como forma de proteger sus ovejas. Hace menos de diez años, un
ejemplar de puma, penetró la ciudad, y fue capturado en el patio de una casa del
barrio Jorge Dangond. Es necesario expresar, que la presencia de esta especie en
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El Ecoparque los Besotes ha llegado a ser tan numerosa, que ha incidido
negativamente, sobre poblaciones de otros mamíferos como zainos y venados.

18. MICO MAICERO
Familia: Cebidae
Especie: Cebus albifrons
Está categorizado como vulnerable, en peligro critico en algunas regiones. Es el
más común entre nosotros, por la pésima costumbre de mantenerlo encadenado
en los patios, es una especie propia de áreas aisladas del norte de Colombia y
Venezuela, registrándose como algo muy importante, que el de El Cesar es
considerado una subespecie endémica, bajo el nombre científico de “Cebus
albifrons cesarae” en realidad está casi desaparecido de nuestra región por dos
motivos: una, la desaparición del habitad original, y dos su eliminación por medios
violentos debido a que se lo considera una verdadera plaga para los maizales, a
los cuales acudía en grandes manadas alimentándose allí mismo, tirando mucho
fruto por el suelo, para luego retirarse llevando una mazorca cada uno. En otros
lugares ha sido cazado por su carne, costumbre que afortunadamente nunca
existió entre nosotros. Es una de las especies que se ha reproducido más
abundantemente en El Ecoparque los Besotes por lo cual estamos satisfechos de
su supervivencia en nuestro Santuario Valduparence.
19. MICO NOCTURNO O MARTICA
Familia: Cebidae
Especie: Aotus lemurinus grisimembra
Está categorizado como en peligro. Esta es nuestra subespecie, es decir, el aotus
lemurinus de La Sierra Nevada. Fue tan común entre nosotros que habitó los
hermosos bosques que hasta hace poco tiempo existieron a orillas del rio
Guatapurí, con la circunstancia especial, de que es muy difícil verle por ser
nocturno, y permanecer durante el día durmiendo dentro de los agujeros de
algunos arboles o en ramajes muy tupidos. Este hermoso miquito de piel muy fina
color pardo y carita blanca, conocido entre nosotros como martica como parece
estar desaparecido, pero recientemente y debido a una información, de los
vigilantes del colegio Manuela Beltrán, pudimos confirmar, que algunos
especímenes bajan durante de la noche desde el cerro de la popa, para comer
mangos y nísperos en los extensos patios de este colegio, por lo cual podemos
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reportar la supervivencia de algunos especímenes, dentro del perímetro urbano,
como en ninguna otra ciudad.
20. MONO AULLADOR O MONO COTUDO
Familia: Cebidae
Especie: Alouatta seniculus
Está categorizado como en peligro critico. Se le considera uno de los primates
mas grandes del nuevo mundo y sin duda entre nosotros fue el mas común, hasta
el punto de podérsele observar en cualquier parte, siempre que hubiera, por lo
menos, un reducto de bosque; pero su carácter manso, y relativamente lento para
moverse, además de sedentario, lo hizo presa fácil de quienes simplemente
afinaban la puntería matando monos. Hacia el pasado, nadie, entre nosotros, lo
cazó por su carne, pero en la actualidad esto se ha vuelto una costumbre, lo cual
sumado a la destrucción de su habitad lo ha hecho colocar en la lista roja de la
U.I.C.N. registramos con complacencia, la subsistencia de algunos especímenes
en el cerrito de “Cicolac” y las orillas del rio Guatapurí aledañas a la ciudad. Su
color rojo y su voz altisonante, lo hacen conspicuo, en donde quiera que esté.

La Danta o Tapir (3)

Jaguar o Tigre americano(16)

El Puma o León americano(17)

Zainos (4)

Mico maicero(18)

Conejo en la dieta Vallenata
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Registros de Iguana

Prototipo de babilla

Ponche o chigüiro (8)

Cachorro de venado (1)

B.- AVES
Valga recodar con mucho orgullo que nuestro país dentro de su mega diversidad
ostenta el primer lugar del planeta en diversidad de aves con el 19.6 % de los
pájaros de la tierra lo que significa mayor diversidad avifaunistica que todo el
continente africano y que El Brasil que es un país siete veces mas extenso que el
nuestro. Sin duda dentro de ese gran tesoro en aves El Cesar ocupa uno de los
primeros puestos entre las regiones, por los motivos expuestos al principio de este
informe y además por estar muy cerca al lugar de ingreso de las aves migratorias
del continente norteamericano, que en su mayoría emigran hacia el sur a través de
Centroamérica; por cierto a la ciudad de Valledupar y su área de influencia llegan
cerca de treinta especies y permanecen entre los meses de octubre y mayo. Pero
por ser necesario nos toca aceptar la dolorosa verdad del grave riesgo en que
están todas estas hermosas especies en el área de nuestro municipio.

1. EL PAJUIL (PAUJIL DE PICO AZUL)
Familia: Cracidae
Especie: Crax Alberti
Categorizado por el Instituto Von Humboldt y la U.I.C.N, como especie endémica
colombiana en peligro critico de extinción, es decir, el máximo nivel de riesgo. No
por accidente lo colocamos bajo el numero uno, pues probablemente esta sea el
numero uno de las aves colombianas, no solo por ser exclusivo de nuestro país
sino por su espectacular tamaño y hermosura. Quedan los últimos pero Valledupar
posee el gran orgullo ornitológico de ser uno de los lugares donde sobrevive, bajo
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la protección brindada por el Santuario de vida silvestre Los Besotes. En nuestro
país se registran diez especies de paujiles, entre los cuales el único endémico
colombiano es este, el de pico azul o “pavón colombiano”, los demás son
compartidos con países vecinos como Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador.
En esta especie hay una notoria diferencia entre la coloración de la hembra y el
macho (dimorfismo sexual), el macho es totalmente negro en la espalda hasta la
cola, solo la punta de esta es blanca; la cresta o copete eréctil es negra con pintas
blancas, el pecho es negro y el vientre es blanco inmaculado, las patas son grises
y el pico es gris con la base azul. La hembra es de espalda negra con rayas
blancas hasta la cola, pecho escamado y vientre rufo, el pico es gris y las patas
rosadas, el copete es negro con blanco. De la cabeza a la cola posee una longitud
de 91 cm, con un peso de más de 3 kilos. Conste que la supervivencia de esta
especie en El Ecoparque Los Besotes, no cuenta con ningún tipo de apoyo oficial.
2. LA PAVA CONGONA O PAVA GARGANTONA
Familia: Cracidae
Especie: Penélope purpurascens
Categorizada en nivel de peligro según los parámetros nacionales e
internacionales, dolorosamente parece indicar que ha desaparecido del
departamento de El Cesar, algunas informaciones tienden a afirmar que aún
quedan algunos especímenes en la Sierra Nevada precisamente en jurisdicción
del municipio de Valledupar, corregimiento de Mariangola, fue en el pasado
reciente tan abundante que en algunos pueblos llegaba a inmediaciones de las
casas, desde Valledupar se le oía cantar cerca del cerro de la popa, pero la
exquisitez de su carne y su gran tamaño, pues llega a pesar tres kilos, hizo que
fuera perseguida frenéticamente como pieza predilecta de la mayoría de los
cazadores, pero quizás fue la total destrucción de los bosques, lo que ocasiono su
desaparición de entre nosotros. Sin duda parte de esta responsabilidad recae
sobre la personalidad predadora de nuestras gentes, pues en países aun más
pobres que el nuestro, como algunos centroamericanos, esta pava es abundante y
protegida. Es la única especie de ave de la cual no hemos logrado su retorno al
Ecoparque Los Besotes.
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3. LA GUACHARACA
Familia: Cracidae
Especie: Ortalis Garrula
Categorizada como endémica colombiana en peligro.
Esta ave, emblemática de la cultura vallenata, pues uno de los instrumentos de
nuestra música folclórica lleva su nombre, es según su situación en nuestro
municipio, otro indicador de nuestra hostilidad frente a las especies faunísticas; en
nuestro país hay varias especies de guacharacas, algunas de ellas han logrado
ser urbanas en ciudades como Villavicencio, al igual que sucede en Caracas, en
donde cantan y buscan frutos en casi toda la ciudad. es increíble que no se
escuche el canto de una guacharaca en cercanías de la ciudad de Valledupar,
todas fueron victimas de la caza indiscriminada, afortunadamente quedan algunos
pocos ejemplares de nuestra endémica Ortalis Garrula y una considerable
cantidad de la especie Ortalis Ruficauda en El Ecoparque los Besotes.
4. PAVA FINA O PAVA SERRANA
Familia: Cracidae
Especie: Penélope Argirotis colombiana
Categorizada como subespecie endémica colombiana en estado de vulnerabilidad.
Esta es una subespecie, endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, realmente
consideramos que falta investigación pues bien podría ser una especie por las
indiscutibles diferencias entre esta y la especie Penélope Argirotis que existe en la
cordillera de los andes desde Colombia hasta el norte de Argentina. Es otro orgullo
para Valledupar poseer, en el área que le corresponde dentro de la Sierra Nevada,
esta subespecie endémica, pero como en los demás casos, sigue siendo
implacablemente casada por su carne y las autoridades ambientales, nada han
hecho por investigarlas y menos por protegerla.
5. EL CHAVARRI O CHAVARRIA
Familia: Anhimidae
Especie: Chauna Chavarria
Categorizada por el Instituto Von Humboldt y la U.I.C.N, como especie vulnerable,
realmente consideramos que está en peligro crítico al comparar la cantidad que
hubo con los pocos especímenes que aun quedan. Con alegría registramos el
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hallazgo de una pareja de chavarries en la inspección que para esta auditoría
hicimos sobre los playones de El Cesar en jurisdicción de Aguas Blancas, en
realidad son los primeros que hemos visto en los últimos diez años.Esta
formidable ave del pantano, exclusiva del caribe colombiano y una pequeña franja
del noroeste de Venezuela, está en grave peligro de extinción entre nosotros sin
que nadie haya prendido las alarmas, es un ave enorme y espectacularmente
hermosa, que alcanza hasta 92 cm de envergadura, de color gris claro en el
pecho, gris oscuro en la espalda y la cola, cuello negro hasta la garganta y banda
blanca desde la garganta hasta los ojos; con coronilla y penacho negros; su pico
es corto como el de una gallina pero proporcional a su tamaño.Posee patas
grandes, gruesas pero sorprendentemente livianas, con dedos largos de color
rojizo; ostenta además un par espolones en cada ala, más grande aun que los de
un gallo. Es vegetariana, se alimenta de hojas y gramíneas, abundantes en las
orillas de ciénagas y humedales. Su inminente desaparición se debe a la caza que
sigue efectuándose sin que autoridad alguna tome una medida.
6. EL COCLI
Familia: Threskiornithidae
Especie: theristicus caudatus
Categorizado como vulnerable. Un hermoso ibis que estuvo presente en nuestra
sabana y que se hizo sentir con su extraordinario canto: cocli- cocli el cual puede
escucharse a grandes distancias, sobre todo cuando planea a considerables
alturas sobre la sabana. Había desaparecido de nuestra región, de manera total,
sin que su desaparición tenga explicación porque no es objeto de caza, pero
acabamos de registrar su presencia en las sabanas de Mariangola y en la región
de los Venados y el Vallito, lo cual coincide con la información de algunos amigos
ornitólogos del Valle del Cauca, que emotivamente nos comunica que ha
reaparecido el gran cocli en su departamento. Creemos que los insecticidas
usados para la agricultura tanto en el Valle del Cauca como en El Cesar fueron la
causa de su desaparición temporal. Su pico decurvado propio de los íbices y su
hermosa gama de colores hacen del cocli un ave espectacular. Su labor como
controlador de insectos en sabanas y playones es excelente.
7. LA GUACAMAYA AMARILLA
Familia: Psittacidae
Especie: ara ararauna
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Categorizada como vulnerable. Es entre las guacamayas, tal vez la única que
puede verse con relativa frecuencia en algunos sectores en el municipio de
Valledupar, sobre todo en la cuenca media del Rio Cesar en donde aun queda
abundante cantidad de palma de vino que le proporciona no solo su principal
alimento, sino un excelente lugar para la reproducción. Es de color azul en la
espalda y totalmente amarilla en el pecho, se la sigue persiguiendo para coger sus
pichones en el nido y venderlos a un alto costo, lo cual causa la constante
disminución en su población.
8. LA GUACAMAYA ROJA
Familia: Psittacidae
Especie: Ara Chloroptera
Categorizada como amenazada por BirdLife International. Fue abundante en el
municipio de Valledupar pero creemos que esta totalmente desaparecida de este
escenario pues durante los últimos veinte años no hemos visto ni una sola. Esta
hermosa guacamaya una de las mas grandes, de pecho rojo y esplada azul y
verde, está distribuida en una amplia región del norte de Suramérica, pero en el
Caribe colombiano por la constante persecución y la destrucción de los bosques
está en grave peligro. Hasta la década de los ochenta, podía vérsele a orillas del
Guatapurí al pie de la ciudad comiendo perehuetanos y frutos de ceiba blanca,
siendo hasta esa época, la mas común de las especies de guacamayas de este
sector, no obstante hoy es la única que ha desaparecido. Como ya es común no
existe investigación ni medida alguna por parte de autoridades ambientales.
9. LA GUACAMAYA VERDE
Familia: Psittacidae
Especie: Ara Militaris
Esta categorizada como en peligro por el Instituto Von Humboldt y la U.I.C.N, Es
una guacamaya de montañas, jamás desciende en tierra plana, el municipio de
Valledupar la posee en el área que de su jurisdicción esta dentro de la Sierra
Nevada, y particularmente en el Ecoparque Los Besotes, siendo una de las aves
más famosas de este Santuario. En la Sierra de Perijá municipio de Manaure,
existe también una considerable población, que suele ser la misma de la Sierra
Nevada, pues hemos observado que vuelan a gran altura entre los dos sistemas
montañosos, pasando por encima de la ciudad de Valledupar. A pesar de que el
verde es el color que le da su nombre por ser predominante, en vuelo exhibe una
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gama de colores que la hace ser de las más hermosas, pues es roja, azul, amarilla
y verde. Países como Costa Rica han hecho de esta especie uno de sus
emblemas y gran fuente de atracción turística.
10. PALOMA OJO DE PLATA
Familia: Columbidae
Especie: Columba Corensis
Está categorizado como vulnerable. Es esta una de las palomas más hermosas de
Suramérica, habita en Colombia en el departamento de la Guajira el norte El
Cesar y el parque de Salamanca, entre ciénaga y Barranquilla, es una paloma
amante de terrenos desérticos, por eso su frecuente perchadero es la cúspide de
los cactus mas elevados. Existió en grandes bandadas dentro del municipio de
Valledupar, en especial en el sector de Rio Seco y Patillal, pero solía volar hacia
los cultivos de arroz y sorgo, en donde se le cazaba en grandes cantidades,
siendo precisamente este tipo de agricultura la que contribuyo a su casi total
exterminio, pues para neutralizarla como plaga los agricultores envenenaban las
semillas para matarla masivamente como se hizo también en este sector con los
patos silvestres. Un veneno letal, el furadan es el frecuentemente utilizado para
este fin nefasto ya que tiene la particularidad de matar a aves y mamíferos de
forma casi instantánea. Conste que este hecho a permanecido en la mas completa
impunidad, en nuestro municipio, aunque en otro departamento como el
Magdalena a sido objeto de escándalo en los medios de comunicación, y de
algunas severas sanciones.
11. PALOMA GUARUMERA
Familia: Patagioenae
Especie: Patagioena Cayenensis
Está categorizada como vulnerable Entre las palomas del caribe colombiano, este
es el nombre mas popular, tal vez a partir de la vieja canción de Alfredo Gutiérrez,
hecha en honor a esta especie, la juventud Vallenata actual, desafortunadamente
no sabe que es una guarumera, simplemente porque nunca la han visto, pues las
pocas que quedan, son tan ariscas debido a la persecución de las que han sido
victimas, que solo se las puede ver a gran distancia. Nos pareció increíble al
verlas en la zona del canal de Panamá tan abundantes y mansas que se acercan
a los carros de los turistas y se perchan en las ramas a escasos metros de
quienes las admiran. Es una paloma grande y hermosa de color violeta y que tiene
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en su contra el hecho de que a la hora de la reproducción solo pone un huevo y
esto sucede una vez al año, no obstante la tuvimos en grandes bandadas, pero la
caza, y en mucha mayor proporción el exterminio mediante los venenos en los
cultivos de arroz y sorgo, parece que la desaparecieron, por lo menos del área del
municipio de Valledupar, como ha sucedido en todo el caribe colombiano.
12. PALOMA SABANERA
Familia: Columbidae
Especie: Zenaida Auriculata.
No está categorizada como vulnerable. Es necesario expresar que a pesar de su
gran abundancia en lugares como el centro y norte de la Guajira, y la ciudad de
Bogotá, en donde se ha vuelto absolutamente mansa y urbana pues está presente
en toda la ciudad. caso diferente y contrario sucede en Valledupar, en donde se
insiste en la caza de aves con caucheras y escopetas de aire, lo mismo que la
caza con tramperos para el caso de los pájaros cantores. La especie de que
tratamos conocida entre nosotros como paloma sabanera y en el interior del país
como tórtola, realmente desapareció de la ciudad y su entorno desde hace mucho
tiempo. Es una paloma mediana de color parduzco con algunas pintas negras por
encima y color gris azuloso en el centro de la coronilla en su parte inferior es color
“rosa binaceo uniforme”. En la Guajira puede vérsela volar en bandadas a gran
velocidad y gran altura hacia todas las direcciones de la península.
Definitivamente su situación actual en nosotros es producto de nuestro mal
comportamiento frente a las especies mitológicas.
13. PALOMA TORCAZA
Familia: Columbidae
Especie: Leptotila Verreauxi
No está categorizado como vulnerable En otros lugares del país es popular bajo
los nombres de caminera, rabiblanca y otros, nosotros la distinguimos como
torcaza, nombre que suele dársele a muchas otras especies en diversos lugares
del mundo, pero los ornitólogos ya saben que para El Cesar esta es la torcaza.
Como todas las especies en nuestro su población ha sido sensiblemente
disminuida sobre todo por la destrucción de su habitad, no obstante no podríamos
decir que está en peligro debido a su carácter prolífico pues se reproduce en
cualquier época del año, poniendo dos huevos en cada anidación. Aun puede
vérsela en las orillas de la ciudad, pero la ha resultado imposible convertirse en
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una paloma urbana por nuestro comportamiento agresivo, en especial con
especies como estas, consideradas comestibles.
14. LA PERDÍZ
Familia: Odontophoridae
Especie: Colinus Cristatus
No está categorizada como vulnerable.
Es conocida en el mundo ornitológico colombiano como perdiz común, pues con
excepción de la región amazónica y de la costa pacifica habita en todo el territorio
nacional. En contra de su subsistencia tiene la alta calidad y excelente sabor de su
carne que la hace pieza predilecta de la mayoría de los cazadores y en su favor el
carácter altamente prolífico, pues llega a incubar hasta quince huevos en una sola
nidada; a pesar de esto ultimo, la potrerización y establecimiento de agricultura
química en todo nuestro departamento han disminuido su población es esta región
como en ninguna otra parte del país; afortunadamente parece que desaparecieron
los cazadores de perdices que practicaban este oficio como un deporte que solían
matar grandes cantidades en cada jornada, pues el hecho de moverse en
montoncitos por el suelo, la convertía en un blanco muy fácil para los tiradores. En
la parte plana del Ecoparque Los Besotes, se ha registrado en los últimos diez
años un hermoso incremento en la población de perdices, contando solamente
con los predadores naturales como búhos, gavilanes y también zorros pues ella
acostumbra dormir en el suelo. Nos agrada constatar que Valledupar ha vuelto a
ser territorio de perdices.

ALERTA: A partir de aquí enumeraremos aves que en nuestro municipio se han
extinguido o están en grave peligro de extinción, sin importar la categoría en que
estén colocadas por la autoridad nacional o internacional. La razón es una sola:
son pájaros de alto valor comercial por su canto, por lo cual se les persigue y
comercializa sin ningún control.
15. EL TURPIAL
Familia: Icteridae
Especie: Icterus Icterus.
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Esta llegó a ser por su canto y hermosura, sin duda el pájaro mas famoso de
nuestra región, pero eso hace ya mas de treinta años, pues la vehemencia con
que se le persiguió para comercializarlo hacia el interior del país lo desapareció
por completo de nuestra región sin que nadie se haya interesado. Habitó desde el
norte de la Guajira hasta las sabanas de Camperucho, Los Venados y El Paso,
llegando a ser tan apegado las poblaciones humanas que entraba por las cocinas
y robaba nata de leche, frutas y huevos, pero todo era tomado con gracia pues se
trataba del rey turpial, no solo dueño de una variedad de hermosos cantos, sino
capaz, de silbar vallenatos conforme se le enseñara, esta fue su desgracia. Es un
hermoso pájaro de colores amarillos, negro y blanco de fuerte y puntiagudo pico,
que le permitía ser agresivo contra otras especies para defender su territorio,
existió con abundancia en el municipio de Valledupar, en particular en el área de
Rio Seco y Patillal, pues para esta época ya había desaparecido en las sabanas
de Los Venados y El Paso. Es una especie de territorios desérticos y semi
desérticos por lo tanto entre los principales de su dieta se hallan los frutos de los
cactus. Luego de desaparecer en nuestro municipio y departamento, dada su
demanda comercial, los traficantes de aves optaron por traerlo desde la Guajira
venezolana en grandes cantidades, pero la disminución de la población en ese
país ha disminuido también su introducción de contrabando. Seria preciso
averiguarle a nuestra autoridad ambiental, que ha sucedido con el turpial.
16. EL CANARIO
Familia: Fringilidae
Especie: Sicalis Flaveola
Se le conoce en el mundo ornitológico colombiano como “canario costeño”, pero
paradójicamente la costa caribe colombiana hoy es a única región del país en
donde está en peligro por el absurdo afán de convertirlo masivamente en un
pájaro de jaula. Al contrario regiones y ciudades del interior, como Pereira,
Manizales y Medellín lo cuentan en grandes bandadas, luego de que fue
introducido desde la costa. Presenciamos recientemente un lugar en la ciudad de
Cali en donde al colocársele granos sobre el suelo para que vengan alimentarse
llegó a haber, en el momento una cantidad superior a doscientos individuos.
Recordaran las personas de mayor edad que este pequeño y hermoso pájaro de
fino trinar descendía por las tardes a los suelos de patios y fincas para picotear los
granitos de que se alimentaba, y como en ciertas épocas del año luego de la
reproducción se concentraba en bandadas de juveniles acompañadas de unos
pocos adultos; era también una especie que gustaba de la cercanía de los
humanos, cantando, alimentándose y anidando aún en los techos de las casas de
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paja o palma. Increíblemente en el área del municipio de Valledupar no queda ni
un solo canario en libertad al tiempo que existen en la ciudad alrededor de
seiscientas personas calificadas como “canaricultores”, calificativo que no les
corresponde, pues estos no lo cultivan ya que solo atrapan al macho por ser el
que canta. Mas insólito aun es la concentración de estas personas los días
domingos en un determinado lugar de la ciudad, para realizar competencias de
canto, de una especie en grave peligro de extinción, dentro de la jurisdicción de
una corporación ambiental, sin que nadie actúe ni a nadie le interese.
17. EL MOCHUELO
Familia: Fringilidae
Especie: Sporophila Schistacea
Peor aun que el canario esta pequeña y hermosa especie, ha desaparecido hasta
de las jaulas, lo cual indica el grave nivel de peligro en que se encuentra en
nuestra región. Amante de los lugares frescos a orillas de las quebradas y arroyos
al igual que las gramíneas que le proporcionaban su más preciado alimento,
motivo por el cual también se le conoce como espiguero. El mochuelo pico de
maíz, como se hizo famoso, a partir de la canción de Adolfo Pacheco es un
hermoso y pequeño pajarito de color gris plomo por encima y por debajo hasta el
pecho, vientre blanco y pico muy corto y grueso y amarillo, semejante al de un
periquito, tuvo para su infortunio la costumbre de adaptarse a las jaulas en donde
trinaba interminablemente. Otra especie que se extingue bajo la indiferencia
absoluta de nuestras autoridades ambientales.
18. EL CARDENAL
Familia: Fringilidae
Especie: Cardinalis Phoeniceus
Conocido y famoso bajo el nombre de “cardenal de la guajira”, porque realmente
es exclusivo del ecosistema guajiro, que no solo hace parte de Colombia y
Venezuela sino que se extiende hasta el norte y centro de El Cesar es un
momento muy oportuno para exigir a la autoridad ambiental la toma de medida en
favor de esta especie ya que sus últimos especímenes están siendo capturados
por trabajadores y vigilantes de las casas de campos de Rio Seco. Para este caso
no se trata de un excelente canto sino de la hermosura de un ave de color rojo con
un espectacular copete del mismo color. Una subespecie cuya única diferencia es
tener la garganta de color negro, es el cardenal norteamericano, erigido hoy en
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emblema de certámenes deportivos de este país. Increíble que los últimos de
nuestros cardenales sigan siendo capturados y comercializados. Pueden aun
tomarse medidas, pero estas parecen no estar en los planes de la autoridad
ambiental.
19. EL SINSONTE O PARGUARATA
Familia: Mimidae
Especie: Mimus Gilvus
Después de la desaparición del turpial en nuestro medio, lo remplazó en
importancia nuestra “parguarata”, que es el nombre vallenato, del
continentalmente famoso sinsonte. Realmente no conocemos caso igual al de
Valledupar, pues el sinsonte es la mas apreciada ave canora urbana de la mayoría
de las ciudades americanas desde el Canadá hasta Argentina, y que conste que
esta especie insiste en adaptarse a la ciudad pues de vez en cuando se escucha
cantar en lugares cercanos a la DPA y al Club Campestre así como a otros
sectores, pero pronto se le caza, o se capturan sus pichones para venderlos por
un alto precio.
Esta especie es otra de las que para su infortunio, son capaces de imitar o de
repetir melodías enseñadas. Bastaría con establecer una sanción para quienes
porten capturen o posean uno de estos pájaros, pero esto no se hace, lo podemos
constatar al acercarnos al mercado publico en donde se les exponen para su
venta públicamente.
20. EL TOCHE SERRANO O TURPIAL DE MONTAÑA
Familia: Icteridae
Especie: Icterus Chrisater
Este pájaro de la familia de los turpiales, similar al toche común o icterus
nigrogularis, que suele vérsele en cualquier árbol de la ciudad, solo habita en
montañas, aun cuando estén al pie de las ciudades, en efecto, aun cuando nunca
haya vivido dentro de la ciudad de Valledupar, puede vérselo en los cerros
aledaños cercanos al cementerio el Ecce homo, y de ahí para arriba en toda la
Sierra Nevada. En efecto tiene prestigio como una de las voces más hermosas de
las montañas colombianas en donde emite su extraordinario y variado repertorio
desde las cinco de la mañana. Tememos por esta especie, debido al incremento
de su comercialización en los últimos años; es otra de las aves que además de su
canto natural, es capaz de aprender melodías enseñadas.
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A diferencia del toche común este no tiene rayas blancas sobre las alas, posee
solo los colores negro y amarillo. De las últimas aves canoras mencionadas, esta
es la única, que por el paisaje, vive en El Ecoparque Los Besotes y se reproduce
muy satisfactoriamente.

Especie Guacharaca (3)

Mono cotúa

Guacharaca (3)-A. Blancas

Especie perdiz (14)

Especie Oropéndola

Guacamaya verde (9)
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Pareja de cocli (6)

Especie Azulejo

Cotorro c/sucia y azulejo

Sinsonte (19)

turpial (20) en extinción crítica

Coyongo, garza morena

Tordo o zorzal S. Nvda,

Pisinga o lisiáis

Espátula Rosada
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Anexo No. 4. Grupo trófico de las especies colectadas en el rio Cesar - 2011.

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo!

Calle 14 No. 6 – 44 piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

E_mail: despacho@contraloriamunicipaldevalledupar.com WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

CODIGO: PM01DC01
VIGENCIA: 01/14/13
VERSION: 02

¡Control fiscal eficiente, eficaz
y efectivo!

OFICINA DE CONTROL FISCAL
PÁGINA 79 DE 80

NIT: 892.300.310-2

Anexo No.5. Algunas enfermedades transmitidas por palomas al ser
humano:
Histoplasmosis: Enfermedad respiratoria que proviene del crecimiento de hongos
en los excrementos de las palomas, en los seres humanos se presenta como una
enfermedad asintomática, o bien podría manifestarse por severo daño pulmonar
acompañado de escalofríos, fiebre, toz, dolor de pecho, etc.
Clamidiosis: Bacteria causante de una enfermedad llamada Ornitosis la cual se
transmite al hombre por respirar polvo (excrementos) en suspensión de aves que
portan esta bacteria.
Salmonelosis: Enfermedad asociada a alimentos contaminados, en nuestro caso
por excrementos de palomas que pueden ser transportados por medio del aire y
equipos de aire acondicionado a lugares de preparación de alimentos.
Colibacilosis: Enfermedad causada por un germen llamado eschequiria colis, la
cual es una bacteria que se encuentra en el intestino de los animales y del
hombre, provoca fiebre, diarrea y pequeñas hemorragias en la piel.
Crytococosis: Enfermedad causada por un fermento que se encuentra en el
intestino de las palomas, se transmite por inhalación de levaduras similares a los
hongos. Los humanos se contagian por los nidos de las palomas lugar donde se
excretan los agentes infecciosos, puede manifestarse por una meningitis o
meningo encefalitis comenzando por toz, fiebre, dolor de cabeza, etc.
Encefalitis de San Luis: Consiste en la inflamación del sistema nervioso que
causa somnolencia, dolor de cabeza y fiebre, además puede provocar parálisis,
coma y finalmente la muerte. Esta enfermedad ataca a la gente de cualquier edad
pero es especialmente fatal en personas mayores de 50 años quienes se ven
afectadas por el ataque de mosquitos que previamente se han alimentado de
palomas que portan el virus.
Alveolitis alérgica: También llamada enfermedad “del pulmón de la paloma”,
puede presentarse abruptamente o en forma paulatina provocando una
inflamación del pulmón (alveolitis), determinado por una reacción de
hipersensibilidad a las plumas o polvo fecal, se manifiesta por toz persistente que
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a lo largo del tiempo va generando alteraciones en el pulmón, pudiendo llegar a un
daño irreversible.
Neumo encefalitis: Consiste en una conjuntivitis, congestión, lagrimeo, dolor, etc,
de los tejidos subconjuntivales.
Tripanosomiasis: Los nidos de las palomas son refugio habitual de las vinchucas,
insecto que transmite el mal de chagas, por lo que la presencia de aves favorece
la transmisión de la enfermedad.
Tuberculosis: Es una enfermedad contagiosa causada por mycobacterium avium.
La infección compleja es frecuente en pacientes con sida.
Registros fotográficos Alcaldia de Valledupar hábitat palomas, inundados
por excrementos y plumas
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