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Resumen
S.A.1, encargada del acueducto y
alcantarillado de la capital cordobesa.

Las obras en cuestión quedaron
pactadas en un otrosí avalado
a finales de 2014 por el alcalde
de turno Carlos Correa —
hoy ministro de Ambiente en
el gobierno del presidente
Iván Duque Márquez— con el
compromiso de inaugurarlas en
2019.
Seis años después, este caso estaría
generando un presunto detrimento
patrimonial superior a los 42 mil
millones de pesos y daños ambientales
irreparables sobre la principal fuente
hídrica del departamento de Córdoba.

La Procuraduría Regional de
Córdoba está investigando el
caso y buscando a las personas
implicadas porque considera
que los hechos configuran una

presunta “conducta penal de
celebración de contrato sin el
lleno de requisitos legales”.
No obstante, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
estableció que otras entidades públicas delegadas por la
ley para ejercer control y vigilancia en el departamento
a estos proyectos de infraestructura retrasados, tanto a
nivel fiscal como ambiental, estarían direccionadas por
las cuotas políticas de los clanes en Córdoba.

Esto traería como consecuencia
la impunidad absoluta en estas
denuncias, ya que son los clanes
políticos de la región investigando
a sus propios aliados.
Por ejemplo, la Contraloría de
Montería está presidida por
María Cecilia Frasser Arrieta,
hermana del secretario general
del Ministerio de Ambiente,
Carlos Alberto Frasser, quien
fue nombrado por el presidente
Duque2 una vez llegó como
jefe de esa cartera el exalcalde
Carlos Correa, de acuerdo con el
decreto 1413 del 2 de noviembre
de 2020. Cabe resaltar que Pares

1 En el pasado, la empresa española se llamaba Proactiva S.A., hasta que vendieron el 50% del capital al grupo francés Veolia, en mayo de 2014,
cambiándole la razón social en Colombia a Veolia Aguas de Montería S.A. E.S.P. Portafolio. Empresas. “Proactiva Medio Ambiente es desde ahora
Veolia”. Mayo 22 de 2014. https://www.portafolio.co/negocios/empresas/proactiva-medio-ambiente-veolia-48156
2 Chicanoticias. Córdoba. “El cordobés Carlos Frasser, es el nuevo secretario general del MinAmbiente”. Noviembre 3 de 2020. https://chicanoticias.
com/2020/11/03/el-cordobes-carlos-frasser-es-el-nuevo-secretario-general-del-minabiente/
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En Montería están contaminando al río
Sinú con 35 mil metros cúbicos diarios
de materia fecal de sus habitantes por
cuenta de los presuntos incumplimientos
en las obras de la empresa Veolia
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encontró que Carlos Frasser fue
el asesor jurídico de Correa que
le dio el visto bueno a la firma del
otrosí en 2014 para la extensión
del cuestionado contrato.Por su
parte, la abogada María Frasser
Arrieta fue la directora financiera
del Grupo de Gestión de Ingresos
de la Gobernación de Córdoba
entre los años 2012 y 2020, es
decir, cuando los gobernadores
Alejandro Lyons Muskus (20122015) y Edwin Besaile (quien
ocupó ese cargo entre 2016 y
2018, cuando fue destituido por
la Procuraduría General de la
Nación) fueron judicializados por
corrupción.
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Adicionalmente, la contralora de
Montería y el secretario general
del Ministerio de Ambiente son
hermanos de Héctor Ricardo
Frasser
Arrieta,
candidato
del Partido Conservador a la
Asamblea Departamental de
Córdoba en las elecciones de
autoridades locales de octubre de
2015, en las que obtuvo 9.938
votos3, pero se quemó para lograr
la curul.

Otra entidad clave en esta
investigación es la Corporación
Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge (CARCVS), la cual es dirigida por
Orlando Medina Marsiglia, quien
fue mandatario del municipio de
Chinú en el mismo periodo que
Carlos Correa fue alcalde en
Montería (2012-2015).
Medina es la autoridad ambiental
del departamento y pertenece a la
casa política del exsenador Musa
Besaile Fayad, investigado por
parapolítica por la Corte Suprema
de Justicia. De hecho, en enero de
2020, Besaile fue admitido por la
Justicia Especial para la Paz (JEP)
al comprometerse a dar aportes
judiciales sobre las estructuras
paramilitares con las que tuvo
relación para su elección como
congresista, con otros agentes
estatales y con empresarios de su
departamento4.
De acuerdo con la investigación
realizada por Pares se pudo
establecer que, aparentemente,
por este relacionamiento de

3 Elecciones de Autoridades Locales. Registraduría Nacional del Estado Civil. República de Colombia. Departamento de Córdoba. Octubre de 2015
https://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99AS/DAS13ZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm
4 Comunicado 006 de 2020 de la Justicia Especial para la Paz (JEP). “La JEP admite a excongresista Musa Besaile Fayad, pero no le concede
beneficios”. Bogotá, 17 de enero de 2020 https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-admite-a-excongresista-Musa-Bessaile-Fayad,-perono-le-conceden-los-beneficios-.aspx

La historia puntual es la siguiente: un
año antes de terminar su gestión como
mandatario de Montería (2012-2015),
Correa amplió por una década el contrato
con la empresa Veolia para prestar el
servicio de aseo, acueducto y alcantarillado,
a pesar de que faltaban cinco años para
cumplirse el plazo.

Y lo hizo suponiendo que
el acuerdo con la empresa
garantizaba la culminación y
la entrega de las obras que
permitirían el funcionamiento
de las plantas de tratamientos
de aguas residuales. Pero
dichas construcciones no se han
entregado, lo que ha resultado en
la contaminación del río Sinú.
En este momento de calamidad
que se vive con la presencia del
covid-19, la situación se agrava
mucho más debido a la falta de
las obras no ejecutadas y que
convierten a Montería en un foco
de riesgo biológico y sanitario.
Esta situación afecta a casi 500
mil personas en el departamento
de Córdoba.

Desde la última década, la capital
departamental ha sido fortín
político de los actuales senadores
del
Partido
Conservador
David Barguil y Nora García
Burgos. Marcos Daniel Pineda
García, hijo de la congresista
García, fue alcalde de Montería
para el periodo 2008-2011;
posteriormente, Carlos Correa
Escaf, en representación de su
aliado
conservador
Barguil,
fue alcalde para el periodo
2012-2015; y de 2016 a 2019
repitió Marcos Daniel Pineda.
Correa también es yerno de
William Antonio Salleg Taboada,
poderoso aliado de estos clanes
y dueño del periódico regional El
Meridiano de Córdoba.
Cabe recordar que Carlos Correa
fue capturado en junio de 2017,
mientras ejercía como consejero
presidencial para las Regiones
en el gobierno de Juan Manuel
Santos. De acuerdo con la Fiscalía,
Carlos Correa es investigado por
su presunta responsabilidad en
las irregularidades que pudieron
presentarse en la contratación
del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora
de Montería. La obra iba a ser
usada en los Juegos Nacionales
de 2012, pero no estuvo lista a
tiempo. Las investigaciones contra
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intereses políticos es que las
denuncias
con
incidencia
fiscal y ambiental no se están
investigando.
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Carlos Correa en Procuraduría,
Contraloría, Fiscalía e incluso
la Corte Suprema de Justicia
se encuentran en curso y, al
momento de publicación de este
informe, no ha habido sentencias
o fallos.
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Pares presenta esta investigación
que contó con la colaboración
del periodista Mauricio Castilla,
director de El Pulso del Tiempo
2. Soportadas en documentos
oficiales, se evidenciaron cuatro
irregularidades en el otrosí No.
09 de 2014 que configuran la
presunta corrupción en este caso.
La investigación se sustenta en el
análisis del contrato que originó
el municipio de Montería en
1999 con Proactiva, en el otrosí
firmado por el entonces alcalde
Correa en 2014 —que extendía
su operación por una década
más— y en las advertencias de las
resoluciones de la Corporación
Autónoma Regional de los valles
del Sinú y de San Jorge (CARCVS) que ordenan y regulan la
protección del medio ambiente
en la región.
En ella se demuestra que, por
cuenta de presuntos manejos

irregulares del ministro Correa
cuando ejerció como alcalde de
Montería, se habría generado
una afectación al río Sinú,
causando daños ambientales
y fiscales al municipio. Hechos
que no han sido revisados ni
revertidos por Correa, incluso
siendo ministro actualmente.

El 29 de diciembre de 2014, el entonces
alcalde de Montería Carlos Eduardo Correa
Escaf firmó el otrosí No. 09 de 2014 con
el cual prorrogaba por 10 años más la
operación de la empresa española Proactiva
S.A., encargada desde 1999 de prestar el
servicio de agua potable y alcantarillado
en la capital cordobesa bajo el contrato No.
002-MM-LP-1999.

Ese mismo día, el director de
la
interventoría
Consulcor,
Álvaro Bettin Diago, le envió al
mandatario, a última hora, un
análisis contratado a la firma
Incorbank con el propósito
de entregar los estudios para
mantener el equilibrio de la
empresa. Y llegaron a tres
conclusiones:
• Que el municipio realizara
unos
aportes
a
la
Concesionaria Veolia.
• Que se subieran las tarifas del
servicio.
• Que se ampliara la concesión
hasta 2030.

Este era uno de los requisitos para
formalizar el contrato. La fecha
de este documento es la misma
de la firma del otrosí. ¿Cómo
es posible que el asesor jurídico
de entonces en la Alcaldía de
Montería haya podido evaluar
este informe el mismo día en que
se firmó el otrosí? El encargado
por la Alcaldía para revisar la
legalidad del mismo fue el asesor
jurídico de entonces: Carlos
Frasser Arrieta (hoy secretario
general del ministro de Ambiente
Carlos Correa).
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El afán por renovar un contrato
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Dicho contrato terminaba en 2019,
pero el entonces alcalde consideró
que debía ser ampliado por una
década más, es decir, hasta el año
2029, dictando la orden a finales
de 2014, cinco años antes del
vencimiento de este, y a un año y
tres días de terminar su mandato.

Todo esto sucedió en el año 2014 cuando
Proactiva vendió el 50% de su capital al grupo
francés Veolia por 150 millones de euros, lo que
implicó el cambio de nombre de la empresa en
esa época5.
Esto generó suspicacias por parte de la oposición
en el Concejo municipal que, desde el 24 de
noviembre de 2014, denunció que presuntamente
la actuación del alcalde buscaba “favorecer
económicamente a la empresa Proactiva S.A.”
dado el afán por extender el contrato6.

5 Portafolio. Empresas. “Proactiva Medio Ambiente es desde ahora Veolia”. Mayo 22 de 2014. https://www.portafolio.co/negocios/empresas/
proactiva-medio-ambiente-veolia-48156
6 Hablando Claro. Sección Denuncias. “El ocultamiento y exclusión de obras obligantes, y esenciales en el sistema de acueducto y alcantarillado
de Montería”. Abril 5 de 2021. Montería, Córdoba https://www.hablandoclaro.co/2021/04/05/el-ocultamiento-y-exclusion-de-obras-obligantes-yesenciales-en-el-sistema-de-acueducto-y-alcantarillado-de-monteria/

Cabrales sostuvo que un equipo
jurídico analizó cada una de las
cláusulas para acudir al Tribunal
Administrativo de Córdoba a
instaurar el proceso judicial
señalando que, si bien era
cierto que en Montería había
aumentado la cobertura de
acueducto y alcantarillado, no
había sido por las inversiones
hechas por Proactiva, sino por los
recursos del Estado.

Adicionalmente, se mostró en
desacuerdo con la decisión del
entonces alcalde de Montería,
Carlos Eduardo Correa, de
someter a consideración del
Concejo la prórroga del contrato
—que en ese momento no se había
vencido—, y consideró oportuno
que lo que recomendaba era dejar
al nuevo alcalde que resultara
elegido para que hiciera “un
estudio juicioso y detallado” con
el fin de mejorar las condiciones
para los monterianos. Es decir,
su aliado político, Marcos Daniel
Pineda, hijo de su madrina
política, la senadora Nora
García, quien sucedió a Correa
en la administración local.
Para la época de los hechos, Correa
Escaf dijo que se asumía la decisión
con el propósito de “que la concesión pueda realizar millonarias
inversiones en el municipio”8.

Firma del otrosí No. 09 de 2014 – Alcaldía de Montería con Proactiva S.A.

7 Serrano M., Nidia. El Universal de Cartagena. “Centro Democrático demandará concesión de agua en Montería”. Diciembre 10 de 2014. https://
www.eluniversal.com.co/politica/centro-democratico-demandara-concesion-de-agua-en-monteria-179146-LVEU275934
8 La Razón. Sección Montería. “Otrosí a Proactiva está condicionado por una serie de inversiones en la ciudad”. Diciembre 18 de 2014. Montería,
Córdoba https://larazon.co/monteria/otrosi-a-proactiva-esta-condicionado-por-una-serie-de-inversiones-en-la-ciudad/
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Veinte días antes de la firma
del otrosí, es decir, el 10 de
diciembre de 2014, el partido
Centro Democrático demandó
la concesión con Proactiva. Así lo
anunció en esa época el congresista
Daniel Cabrales, quien indicó
que “la administración municipal
está adelantando los trámites
correspondientes para ampliar
la concesión sin que la empresa
prestadora del servicio haya
cumplido con los compromisos
pactados hace 15 años”7.
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La presunta corrupción en el otrosí
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Basados
en
documentos
oficiales, Pares evidenció cuatro
irregularidades en el otrosí No.
09 de 2014 que configuran la
presunta corrupción en este caso.
La investigación se sustenta en el
análisis del contrato que originó
el municipio de Montería en 1999
con Proactiva, en el otrosí firmado
por el entonces alcalde Correa en
2014 —que extendía su operación
por una década más— y en las
advertencias de las resoluciones
de la Corporación Autónoma
Regional de los valles del Sinú
y de San Jorge (CAR-CVS) que
ordenan y regulan la protección
del medio ambiente en la región.
Observarán las y los lectores de
este informe cómo aparentemente
se fueron violando las normas en
el susodicho contrato.
Cabe señalar que el pasado 2 de
octubre, el procurador regional
de Córdoba, Nicolás José

Barguil Florez, exhortó al alcalde
Montería, Carlos Ordosgoitia,
a tomar medidas “inmediatas
y de fondo” para proteger el
patrimonio público.

“Toda vez que se evidencia una presunta
inejecución de recursos, indebida apropiación
de los mismos, falta y adecuada planeación
sobre la viabilidad técnica de la modificación
en cuanto al plazo de la concesión y su valor
pues no se evidencia el adecuado estudio de
viabilidad de tal adición en aras de garantizar
un adecuado servicio público de acueducto y
alcantarillado, constituyendo notablemente
un detrimento patrimonial y una presunta
conducta penal de celebración de contrato sin el
lleno de los requisitos legales”, señala el control
de advertencia que reposa en el despacho del
mandatario municipal.

El Ministerio Público le notificó a la Alcaldía de Montería, en octubre del año pasado, que inició investigación
preliminar para buscar a las personas implicadas en las irregularidades de esta contratación.

Los supervisores e interventores
tienen la función general de
ejercer control y vigilancia sobre
la ejecución contractual de los
contratos vigilados con el propósito
de verificar el cumplimiento de
las condiciones pactadas en los
mismos9. A la firma Consulcor
S.A. se le adjudicó el contrato
de interventoría al consorcio
Proactiva Aguas de Montería a
partir del año 200010.

La cláusula 31 del capítulo
siete del contrato primigenio —
denominada
“Interventoría”—
dice que el interventor será
designado por el municipio de
Montería, pero los costos de la
interventoría serán asumidos por
el Concesionario. Y agrega que
el monto que le van a pagar es de
250 millones de pesos anuales, a
pesos de 1998.

9 Funciones de los supervisores e interventores. Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e interventoría de los contratos del Estado.
Página 8. Gobierno de la República de Colombia. G-EFSICE-01. Colombia Compra Eficiente.
10 El Tiempo. Redacción. “Consulcor, interventor para Proactiva Aguas de Monteria. Enero 24 del 2000. Consultado en https://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-1281830

El ministro de Ambiente y el negocio político con las heces en Montería

IRREGULARIDAD #1: Incrementaron el costo de la interventoría en un 345%
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Clausula 31 del contrato No. 02-MM-LP-99.
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Mientras que en el otrosí No. 09
de 2014, firmado por el alcalde
Carlos Correa, se introducen
algunas modificaciones a la
relación contractual con la
“Interventoría”. La nueva cláusula
7 señala que, a partir de la fecha
—es decir, el 29 de diciembre de

14

2014—, “el monto a cancelar
anualmente por concepto de
interventoría, será el monto
pactado en la cláusula tercera del
contrato primigenio suscrito entre
el Municipio de Montería y la
Interventoría, es decir, 1.226,35
SMMLV”.

El 29 de diciembre de 2014, Carlos Correa firmó el polémico otrosí.

Pares identificó que la mención a
la cláusula tercera es un aparente
error de forma, porque al revisar
el contenido de la No. 3 no dice
nada referente a la interventoría,
sino que indica los “requisitos
para la ejecución del contrato”.
Adicionalmente, esta investigación encontró que a la interventoría Consulcor
se le subió la tarifa a 1.226,35 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
(SMMLV). Valor que, a los precios de hoy, teniendo en cuenta que el salario
mínimo en Colombia es de $908.526 pesos, representa más de mil 114 millones
de pesos anuales, logrando un incremento aproximado de 345% con respecto
a los pactado en el contrato original.

Este fenómeno violaría el artículo
40 del Estatuto General de
Contratación de la Administración
Pública12, que señala en su
parágrafo que “en los contratos
que celebren las entidades
estatales se podrá pactar el
pago anticipado y la entrega
de anticipos, pero su monto no
podrá exceder del cincuenta
por ciento (50%) del valor del
respectivo contrato”. Y agrega
que “los contratos no podrán
adicionarse en más del cincuenta
por ciento (50%) de su valor
inicial, expresado éste en salarios
mínimos legales mensuales”.
“Creo conveniente hacerlo para
que la ciudad avance, que los

AÑO

SMMLV

Total

2021
2014

$908.526
$616.000

$1.114.170.860,1
$755.431.600

Incremento
porcentual
345%
202%

próximos alcaldes no tengan
problemas con el tema de canales
y tuberías y se dediquen a generar
competitividad
y
empleo”,
agregó el entonces mandatario
Correa13. Adicionalmente, explicó
que, desde la firma del contrato
en 1999, Proactiva tenía como
obligación llegar al 80% de
cobertura de alcantarillado y al
100% de agua potable para el
año 2019.
El alcalde Carlos Correa también
había prorrogado por 10 años
adicionales el contrato de
concesión de la empresa ELEC
S.A., encargada del servicio de
alumbrado público de la capital
de Córdoba14.

11 El monto del salario mínimo para el año 2014 quedó en $ 616,000 pesos con un auxilio de transporte de $72,000 pesos ($ 688,000 pesos de
salario + auxilio de transporte).
12 Ley 80 de 1993.
13 La Razón. Sección Montería. “Otrosí a Proactiva está condicionado por una serie de inversiones en la ciudad”. Diciembre 18 de 2014. Montería,
Córdoba https://larazon.co/monteria/otrosi-a-proactiva-esta-condicionado-por-una-serie-de-inversiones-en-la-ciudad/.
14 Santiago, Gustavo. La Razón. “Regalo de navidad: 10 años más para Proactiva”. Noviembre 27 de 2014. Montería, Córdoba https://larazon.co/
monteria/regalo-de-navidad-10-anos-mas-para-proactiva/
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Y si la operación matemática se
realiza con los valores del año
201411, en todo caso, tiene un
incremento del 202%.
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¿Cómo funciona el sistema de acueducto en cuestión y el contrato?
El sistema de acueducto es
abastecido por una única fuente
superficial, que corresponde al
río Sinú. A lo largo de esta fuente,
se cuenta con siete captaciones
de donde se saca y transporta
el agua mediante sistemas de
bombeo hasta siete plantas de

tratamiento:
Sierra
Chiquita
Vieja, Sierra Chiquita Nueva,
Campanos, Iguanas I, Iguanas
II, Mocarí y Garzones. En estas
plantas se cuenta con sistemas
de macro-medición en operación
para la medición de los caudales
de entrada y salida15.
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IRREGULARIDAD #2: Incumplimientos en las obras pactadas en la adición
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En el otrosí quedó aclarado que
Veolia debía invertir $42.980
millones de pesos entre los
años 2015 y 2019 en obras
de infraestructura nuevas para
el acueducto y alcantarillado
de Montería. Así lo plantea la
consideración número 4 que
dice que la nación había pagado
por ese valor, en calidad de
tercero, 13 construcciones entre
los años 2000 y 2014 para la
cobertura sanitaria con el fin
de beneficiar a 36 barrios de
la capital departamental, pero
que le correspondía hacer al (en
ese entonces) grupo español.

En otras palabras, Veolia se
comprometió a hacer esa
inversión y quedó por escrito
que estaban en la obligación
de inaugurarlas en los próximos
cinco años para retribuirle esos
recursos al tesoro público.

15 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. “Evaluación integral de prestadores Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P.” Superintendencia
delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, Bogotá, mayo de 2018, Página 6
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Acueducto%2C%20alcantarillado%20y%20aseo/Acueducto%20y%20Alcantarillado/2018/Dic/
eiproactivamonteriavf_15.05.2018.pdf

El Programa de Obras e Inversiones de Veolia señalaba que ejecutaría las siguientes obras:

El ministro de Ambiente y el negocio político con las heces en Montería

La cuarta consideración muestra las 13 obras del sistema de acueducto de Montería que pagaron otras
entidades públicas entre los años 2000 y 2014, pero que le correspondían a Veolia por un valor superior a los
42 mil millones de pesos.
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Estudio Plan Maestro Drenaje
Urbano: Este proyecto quedó con
el compromiso de entregarlo en
el año 2017 (como lo muestra
la Tabla 5) por un valor total de
2 mil 390 millones de pesos. De
acuerdo con la investigación de
Pares, en este momento no se
ha desarrollado.
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• Estaciones
Reguladoras:
Debieron
haber
sido
entregadas en el 2016 por
valor de 460 millones de
pesos.
• Refuerzos de Zona para
Estaciones
Reguladoras:
Se
comprometieron
a
entregarlas
en
2019
invirtiendo anualmente 269
millones de pesos, para un
total de 1.078 millones de
pesos.
• Se debió construir el tanque
de almacenamiento de Sierra
Chiquita en 2015 y se fijó
un costo de 1434 millones,
pero la obra no se habría
desarrollado.
• PTAR (Planta de tratamiento
de Aguas Residuales): Se

comprometieron a construir
dos grandes plantas de
tratamiento compactas. La
primera iniciaba obras en
el 2016 y la segunda en
2018, cada una por 5 mil
90 millones de pesos, para
un total de más de 10 mil
millones de pesos. Según
la propia información de la
empresa, publicada en un
comunicado del 12 de agosto
de 2020, “la nueva planta
de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) de la zona
nororiental de Montería” tenía
un avance del 65% cuando
la obra debió inaugurarse
en 201916. Esta planta de
tratamiento comenzó obras
en la administración del
alcalde Marcos Daniel Pineda
García (2016-2019).
A pesar de que las obras no se han realizado, el
Concesionario fijó los “Costos operativos de la PTAR” y
empezaron a cobrarle formalmente en 2018 y 2019 a
usuarios y usuarias 770 millones por año, recaudando
un total de 1.500 millones. ¿Cómo están cobrando ese
dinero si no han terminado las obras para mejorar el
servicio público?

16 Veolia S.A. Comunicado Oficial. “PTAR Nororiental: Un hito en la historia de Montería”. Agosto 12 de 2020. https://www.veolia.com.co/monteria/
medios-comunicacion/noticias/ptar-nororiental-hito-historia-monteria

El presidente del Concejo
de Montería, Leonel Alfonso
Márquez, del Polo Democrático,
cuestionó que “no se observan
mejoras en el servicio pese al

plan de inversiones presentado
por la compañía cuando le fue
ampliada la concesión para el
periodo 2014-2019”17.
A Veolia (antes Proactiva) se le
interrogó sobre la construcción
de un tanque de almacenamiento
de 5 mil litros de capacidad en
la planta Sierra Chiquita y sobre
los avances de la planta de
tratamiento de aguas residuales
Petar nororiental. El gerente de
la empresa, Uriel García Pereira,
asistió al evento.
En la audiencia, los concejales manifestaron que los
problemas con el alcantarillado sanitario —seis años
después de la firma del otrosí— y la llegada de aguas
residuales al río Sinú están generando una grave crisis
ambiental y sanitaria en el occidente de Montería.
“Apesta a materia fecal” y “Se están vertiendo las
aguas negras al río Sinú”, fueron algunas de las
declaraciones en la sesión del Concejo de Montería.

Otros habitantes, que prefieren
mantener su identidad bajo
el anonimato, manifestaron
en una entrevista para Pares
que en este proceso estarían
involucrados en “un negocio”
la Interventoría y los alcaldes
de turno que “han cohonestado
este incumplimiento del contrato
de concesión”. “Son más de diez
millones de dólares a costilla de
la salubridad ambiental e hídrica
de los monterianos y financiando
campañas políticas”, señaló una
de las personas.

17 La Razón. Sección Montería. “Los cuestionamientos del Concejo a operadores de acueducto y aseo en Montería”. Abril 10 de 2021. Montería,
Córdoba https://larazon.co/cordoba/los-cuestionamientos-del-concejo-a-operadores-de-acueducto-y-aseo-en-monteria/
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Las obras antes mencionadas
se encuentran relacionadas
en el documento otrosí No.
09 de 2014 firmado por el
alcalde de turno y hoy ministro
de Ambiente, Carlos Correa.
Dichas
construcciones
que
debieron ser entregadas, a más
tardar, el 31 de diciembre de
2019, no se lograron inaugurar
en la administración de Marco
Daniel Pineda García. Lo que
podría incurrir en un presunto
peculado
por
apropiación.
Todo esto está sustentado en
el “control de advertencia” que
fue enviado por el Ministerio
Público al actual alcalde Carlos
Ordosgoitia y en el que se
le invitaba a tomar medidas
“inmediatas y de fondo” para
proteger el patrimonio público.
De hecho, el pasado 10 de abril,
durante un debate de control
realizado de forma virtual en
el Concejo de Montería a las
empresas Veolia y Urbaser,
encargadas de los servicios
de agua potable y aseo, se
ventilaron las inconformidades
que sienten las y los habitantes
de la capital cordobesa a través
de sus cabildantes.
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Las irregularidades de todo
este caso son investigadas por
la Procuraduría que, mediante
una indagación preliminar del
4 de diciembre de 2020, abrió
un proceso disciplinario “contra
funcionarios por establecer de
la Alcaldía de Montería” por
las presuntas irregularidades
en el desarrollo de la Licitación
Pública Internacional 02-MM-LP
-99, que entregó en concesión
los servicios de acueducto y
alcantarillado de esa ciudad por
un periodo de 20 años.

ex ministra de Justicia en el
gobierno del presidente Duque,
quien fue posesionada en ese
cargo el 15 de enero pasado
luego de su elección por
mayorías en el Senado.
Por todo lo anterior, es imposible
que al 2021 se cumplan las
condiciones ambientales para
que la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge (CAR-CVS)
otorgue permiso para realizar
los vertimientos.
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“El Ministerio Público indaga si en el
proceso, que terminó con la adjudicación
al consorcio FCC de España y Vivendi de
Francia, quienes constituyeron la empresa
Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P
para manejar esta concesión, se habrían
presentado retrasos y deficiencias en la
ejecución de este contrato adjudicado por
la alcaldía de Montería”18, dijo la entidad.
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El Ministerio Público ordenó la
práctica de pruebas con el fin
de establecer la ocurrencia de
la conducta, determinar si es
constitutiva de falta disciplinaria
y si se ha actuado al amparo
de una causal de exclusión de
responsabilidad. Sin embargo,
esto ocurrió al finalizar la
gestión de Fernando Carrillo
en el Ministerio Público. Ahora
la procuradora general es
Margarita
Cabello
Blanco,

18 Procuraduría General de la Nación. Boletín 994 del viernes 4 de diciembre de 2020. “Procuraduría abrió indagación preliminar por presuntas
irregularidades en contrato de concesión de acueducto y alcantarillado en Montería, Córdoba” https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.
jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.NewsComponentPageFactory&action=view&key=11733

IRREGULARIDAD #3: Mantenimiento de Drenajes Urbanos
En el otrosí quedó acordado
igualmente que desde 2015 a
2030, Veolia limpiaría canales
de la ciudad de Montería. Sin
embargo, eso no es ningún
servicio público. ¿Cómo la
Interventoría va a autorizar eso si
no tiene el poder para hacerlo?
Al parecer, habrían cambiado los

ítems estipulados en el contrato
primigenio por otros factores para
que se cobraran como servicios
públicos obligaciones directas del
contratista. Los canales de drenaje
no son servicios públicos, por
ende, deberían ser asumidos por
el concesionario directamente.

IRREGULARIDAD #4: Tarifas del servicio

Al analizar la tabla, se establece
que en el contrato reajustaron las
tarifas por metro cúbico de agua y
presentaron valores por proyección
y por estrato. Por ejemplo, en el
estrato 1 el metro cúbico de agua
costaría $1.792 pesos en el año
2015, mientras que en el 2016
subiría a $1.830 pesos.
Sin embargo, la ley 142 de 1994,
que reglamenta las tarifas de los
servicios públicos domiciliarios,
señala que se deben hacer con
fórmulas matemáticas ligadas

directamente a la inversión, pero
como ellos no han entregado las
obras nuevas, no debería existir
reajuste cobrado a monterianos y
monterianas.
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La cuarta presunta ilegalidad tiene
que ver con las tarifas cobradas
a los usuarios para el servicio de
acueducto y alcantarillado entre
los años 2015 y 2029. Veolia dice
en el contrato que van a reajustar
las tarifas por proyección.
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La contaminación al rio Sinú
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Como las obras de infraestructura que mitigan
el impacto negativo sobre el medio ambiente en
la región no se han entregado, al río Sinú están
llegando diariamente 35 mil metros cúbicos de
aguas contaminadas con excrementos, desde las
calles 24 y 57 en Montería, como lo expone el mapa
de riesgo que se encuentra más adelante.
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La ley 3039 de 2010 dice que no se pueden
realizar vertimientos aguas arriba de las
bocatomas. Entonces, ¿cómo la CAR-CVS
otorgó permiso de vertimientos de Veolia?

Proactiva/Veolia ha reconocido ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que no tiene Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos ya que las autoridades gubernamentales no se lo han renovado.

Al observar el mapa, en la
parte superior derecha hay una
flecha roja arriba de la PTAR
Nororiental. Según un informe de
la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, esa planta
tiene una capacidad de 240 litros
por segundo, pero en Montería en
ese sector se producen 350 litros
por segundo, lo que implica que
110 litros se están vertiendo sobre
el río Sinú en la calle 57, como lo
expone la flecha roja. Ahí es donde
Veolia deposita las aguas negras.
Al observar el mapa en la parte
izquierda, se ve que hay otra una
PTAR llamada “Margen-izquierda”
y la flecha que está abajo muestra
que vierten las aguas sucias de esa
planta de tratamiento en el río Sinú
sobre la calle 24.

Este daño ambiental también afecta a los
municipios de Mocarí, San Carlos, Cereté y
Ciénaga de Oro ya que sus bocatomas se
encuentran sobre el río Sinú. Esta situación
es más crítica en la época de verano ya que
el caudal es demasiado bajo y no alcanza

a biodegradar este exceso de aguas
residuales, lo que conlleva a un riesgo
mayor de contaminación por el vertimiento
de líquidos contaminados de heces fecales
y microorganismos bacterianos.

Los vertimientos contaminados con materia fecal y coliformes son vectores de dispersión del virus covid-19.
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Mapa de riesgo sanitario que indica las ubicaciones de los vertimientos
sobre el río Sinú, como también las ubicaciones de las plantas de
tratamiento que conforma el sistema de acueducto y alcantarillado sanitario.
Montería, departamento de Córdoba.

23

Todo esto sucede violando lo
preceptuado en el decreto 3930
del 25 de octubre de 2010, donde
se estipula textualmente que “no se
admiten vertimientos” de ninguna
clase en las cabeceras de las
fuentes de agua, ni en acuíferos, ni
en los cuerpos de aguas.
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Decreto que prohíbe vertimientos directos sobre el río Sinú.
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El 29 de agosto de 2019, Proactiva
Aguas de Montería S.A. fue multada
con 73 millones de pesos por

vertimientos en la calle 62 con
destino al río Sinú, como lo muestra
la siguiente tabla:

Con
estos
cuestionamientos
reseñados por Pares, desde hace
varios años se realizó una revisión
sobre las obras incumplidas
por Veolia. Una de las tareas
que asumió la concesión fue el
reemplazo de toda la tubería de
cemento y asbesto de la ciudad
por tubería nueva, así como
potencializar las plantas de agua
para tener presiones de 15 metros
columna de agua.
Además, el entonces alcalde
Correa se comprometió a entregar

el diseño completo fase III del
alcantarillado pluvial, y se acordó
subir la tarifa a partir del año 2016
con un incremento del 2%. “Todo
eso con una banca de inversión y
el resultado es que se puede hacer
todo, siempre y cuando se le diera
un otrosí a la concesión para que
puedan desarrollar esos trabajos
en los próximos años”, subrayó
Correa Escaf.
Finalmente, Veolia se comprometió
a garantizar el suministro de

Sin embargo, en 2016, Carlos
Zapata, concejal de Partido de la
U, denunció que las posteriores
administraciones en la ciudad

comenzaron a padecer las
consecuencias del otrosí firmado
por Carlos Correa debido a los
incumplimientos y retrasos de la
empresa Proactiva en las obras
acordadas, y a los aumentos en el
costo del servicio que implicó para
usuarias y usuarios. “Cuando le
dimos facultades al anterior alcalde,
quedaron claras las obligaciones
de la empresa Proactiva, entre ellas
la de la limpieza total de canales
y el cambio de tubería asbesto
cemento en la ciudad y luego en el
otrosí cambiaron todo”, denunció
el concejal Zapata20.

Como lo muestran las aerofotos, los dos módulos de la nueva planta de tratamiento compacta
presentan un avance de obra que no supera el 50 % de su ejecución, que debió entrar en operación en
el 2017.

La no entrada en operación de
la “nueva planta de tratamiento
compacta” en el año 2017 generó
un daño ambiental por vertimientos
sobre el río Sinú desde el año

2010, cuando el entonces Incoder
le revocó el permiso de vertimientos
sobre el canal de drenaje “Ranchos
del Inat” por carecer del plan
de saneamiento y manejo de

19 La Razón. Sección Montería. “Otrosí a Proactiva está condicionado por una serie de inversiones en la ciudad”. Diciembre 18 de 2014. Montería,
Córdoba https://larazon.co/monteria/otrosi-a-proactiva-esta-condicionado-por-una-serie-de-inversiones-en-la-ciudad/
20 Concejo de Montería. “Concejo de Montería pidió que Proactiva sustente plan de inversiones para 2017”. Noviembre 8 de 2016. Montería,
Córdoba. https://concejodemonteria.gov.co/concejo-de-monteria-pidio-que-proactiva-sustente-plan-de-inversiones-para-2017/
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agua en la ciudad, invirtiendo en
sistemas de respaldo de energía
para las plantas de bombeo y así
evitar quedar sin servicio por causa
de fallas eléctricas. “El municipio
y la Nación, no ponen un peso,
así quedan financiadas todas las
obras que enumeré, simplemente,
debemos ser veedores y hacer
seguimiento a esa inversión”19,
señaló en ese entonces Correa.
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vertimientos (PSMV). Esta situación
derivó en la responsabilidad
civil y ambiental que tienen al
municipio de Montería y Veolia S.A.
E.S.P. como responsables por la
prestación de los servicios públicos
concesionados y de ello, como
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consecuencia, se conoce el auto
No. 11227 del 28 de agosto de
2019 de la Corporación Autónoma
Regional de Los Valles del Sinú y
del río San Jorge (CAR-CVS), que
en su parte resolutiva les dispone:

Auto No. 11227 del 28 de agosto de 2019 del Coordinador de la Oficina Jurídica Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CAR-CVS).

Pero los problemas que enfrentaron
las administraciones posteriores de
Daniel Pineda y Carlos Ordosgoitia
Sanín, por el incumplimiento en
las obras pactadas en el otrosí,
implicaron daños ambientales en

la región porque las aguas sucias,
que no se están tratando, llegaron
directamente al río Sinú, enviando
los desechos de los monterianos
hacia el resto del departamento de
Córdoba.

Los clanes políticos detrás de
Correa y su gestión

Esto le permitió destronar al Clan
Liberal de Córdoba, encabezado
por Juancho López Cabrales, su
esposa Arleth Casado y su heredero
Fabio Amín. Desde ahí, el poder
electoral de García ha coincidido
con las victorias en las elecciones
a la alcaldía de Montería. Cuando
dio el salto al Senado en 2010 y
triplicó su votación a 67.448 votos,
llevó como fórmula a la Cámara a
su entonces ahijado político David
Barguil, quien obtuvo apenas
48.433 votos. Lo anterior le sirvió en

2012 para poner como alcalde de
Montería a quien en ese momento
era su cuota, es decir, Carlos Correa
Escaf. En 2014, García y Barguil
repitieron en Senado y Cámara,
respectivamente, incrementando
significativamente sus votos, lo
que le aseguró a Nora el impulso
para la reelección de su hijo Pineda
García en la alcaldía de Montería
en octubre de 201521.
En ese clan militaba David Barguil
desde que fue representante a
la Cámara por Córdoba. Sin
embargo, en 2018 Barguil decidió
montar casa aparte con fórmulas
propias, y el Clan García-Pineda
—que controlaba la Alcaldía de
Montería desde el 2008 hasta el
2019— perdió este bastión en
2019 contra el candidato (y hoy
alcalde) del senador conservador:
Carlos Ordosgoitia22.

21 Salazar Giraldo, Esteban. “Clan García Pineda: la marea azul de Córdoba”. Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz y
Reconciliación. Marzo 22 de 2018 https://pares.com.co/2018/03/22/clan-garcia-pineda-la-marea-azul-de-cordoba/
22 La Silla Vacía. Sección Quién es quién. “Carlos Correa Escaf”. Septiembre 28 de 2020 https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/carloscorrea-escaf
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Nora García llegó en 2006
al Congreso de la República
como fórmula a la Cámara de
Representantes del excongresista
conservador Julio Manzur. Obtuvo
un poco más de 18 mil votos, lo
que le sirvió para impulsar en 2008
la victoria de su hijo, Marcos Daniel
Pineda García, en la alcaldía de la
capital departamental, Montería.
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Trino escrito por el entonces representante David Barguil el 18 de octubre de 2011 de cara a las
elecciones municipales de ese año manifestando su apoyo al entonces candidato a la Alcaldía de
Montería Carlos Correa.

Cuando Barguil se separó del Clan
García-Pineda, Correa se fue con
él y apoyaron a Ordosgoitia, de
quien fue su jefe de debate en la
campaña de 2019.
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Otro poderoso aliado de Correa
es su suegro, William Enrique
Salleg, propietario del Grupo
Editado S.A., casa editorial de El
Meridiano de Córdoba, el medio
de comunicación más influyente
del departamento23. Correa Escaf
es esposo de María Victoria Salleg.
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Uno de los escándalos alrededor
de Correa sucedió cuando fue
capturado, junto con Marcos
Daniel Pineda García, el 16 de
junio de 2017, en el marco de
una investigación que cursa por
supuestas irregularidades en la

construcción del Coliseo Miguel
‘Happy’ Lora24.
Por su parte, Marcos Pineda llegó
a la alcaldía de Montería en 2016
apoyado por Carlos Correa y por
el empresario William Salleg, a
quien en 2015 le fue ordenada una
apertura formal de investigación
por presuntos vínculos con
paramilitares por la Sala de justicia
y Paz del Tribunal Superior de
Medellín25.
Cabe
resaltar
que
sobre
William Salleg pesan diversos
cuestionamientos
por
los
testimonios y señalamientos que se
han hecho en su contra desde hace
varios años. En 2010, el Colectivo
de Abogados José Alvear Restrepo
(CAJAR) señaló los presuntos

23 Ibídem.
24 W Radio. Actualidad. “Carlos Eduardo Correa y Marcos Daniel Pineda capturados por corrupción en Córdoba”. Junio 16 de 2017 https://www.
wradio.com.co/noticias/actualidad/carlos-eduardo-correa-y-marcos-daniel-pineda-capturados-por-corrupcion-en-cordoba/20170616/nota/3495054.
aspx
25 Fundación Paz y Reconciliación. “Candidaturas a alcaldías con vínculos con personajes cuestionados”. Julio de 2015. Página 15 https://www.pares.
com.co/wp-content/uploads/2015/07/Candidatos-alcald%C3%ADas-de-Cesar-C%C3%B3rdoba-Huila-Guajira-Magdalena-y-Santander.pdf

Señala el CAJAR que “en julio de
2008 la Sala Penal de la Corte
ordenó a la Fiscalía investigar a
Salleg Taboada y a la ex defensora
del Pueblo de Córdoba y (entonces)
Cónsul de Colombia en Nueva
York, Milene Andrade, por sus
nexos con la cúpula de las AUC (...)
Precisamente el martes 24 de marzo
Clodomiro tendría que haberse
hecho presente en la Fiscalía 1ª
Especializada de Montería para
ampliar sus denuncias contra
Salleg en el proceso que se le sigue
por concierto para delinquir. Pero
no alcanzó: fue asesinado cinco
días antes”26.

la sentencia y los documentos en
los que, según las indagaciones
de la Sala de Justicia y Paz, El
Meridiano, en cabeza de Salleg,
se habría convertido en la caja de
resonancia del paramilitarismo en
Córdoba. Al momento de construir
este informe, se desconocen los
avances de estos procesos.

Sobre los hechos relacionados
con el asesinato del periodista
Clodomiro Catilla, se desconocen
las investigaciones relacionadas
en la actualidad. Sin embargo, en
2015, tanto en Verdad Abierta27,
como en la Fiscalía28 y en el Tribunal
Superior de Medellín se relacionó

26 CAJAR. “Clodomiro Castilla: un crimen en las entrañas de la seguridad democrática”. Abril 8 de 2010. https://www.colectivodeabogados.org/
clodomiro-castilla-un-crimen-en-las-entranas-de-la-seguridad-democratica/
27 Fiscalía General de la Nación. “Capturadas 4 personas por presuntas irregularidades en rehabilitación del coliseo “Happy Lora” de Montería”.
Junio 16 de 2017 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturadas-4-personas-por-presuntas-irregularidades-en-rehabilitacion-del-coliseohappy-lora-de-monteria/
28 Fiscalía General de la Nación. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2015/05/2015-04-23-Jorge-Eliecer-Barranco-y-otros.pdf.
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vínculos de Salleg con el asesinato
del periodista Clodomiro Castilla,
quien lo habia denunciado por
sus presuntos vínculos con grupos
paramilitares.
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El ‘Happy’ Lora
Al respecto de los hechos que
rodearon la captura de Correa
y Pineda, la Fiscalía investigó
posibles anomalías y sobrecostos
tanto en la celebración como
en la ejecución de los convenios
interadministrativos del 30 de
diciembre de 2011, celebrado
entre la Gobernación de Córdoba

y el municipio de Montería, y del
25 de junio de 2012, suscrito
entre el municipio de Montería y el
Fondo Mixto para la Promoción del
Deporte y la Gestión Social, cuyo
propósito era la rehabilitación del
Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora en la
capital cordobesa por un valor de
$12.500.000.000 de pesos29.
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Por estos hechos, el ente investigador imputó los delitos de peculado por
apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos
legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por
omisión y falsedad ideológica en documento público a Carlos Eduardo Correa
Escaf (ex alcalde de Montería 2012-2015), Marcos Daniel Pineda García (en
ese momento alcalde de Montería 2016-2019), Pascual Guerrero Arana
(Director Ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión
Social) y Samuel Eduardo Mora (funcionario de la Interventoría).
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Asimismo, se efectuaron compulsas
de copias a la Unidad de Fiscalías
delegadas ante la Corte Suprema
de Justicia para que investigara
la posible participación de los
entonces gobernadores Martha del
Socorro Sáenz Correa y Alejandro
José Lyons Muskus. Sobre los
avances de estas investigaciones,
para el caso de Carlos Correa,
en enero de 2021 la Sala Especial
de Primera Instancia de la Corte
Suprema de Justicia estableció
que daría conocimiento sobre el
expediente por supuesto peculado
por apropiación, celebración de
contratos sin el cumplimiento de
requisitos legales, interés indebido
en la celebración de contratos,
prevaricato por omisión y falsedad
ideológica en documento público30.

La audiencia preparatoria estaba
programada para el 26 de mayo de
2021, pero a la fecha de redacción
de este informe se desconocen los
avances en este proceso.
Para el caso de las investigaciones
disciplinarias
y
fiscales,
la
Procuraduría y la Contraloría
habrían archivado estos procesos
a principios de junio de 2021,
según el abogado Juan Carlos
Torregroza, lo que podría dejar sin
sustento las investigaciones ante
la Fiscalía y la Corte Suprema de
Justicia29. Sin embargo, debido a
la calidad de aforado que adquirió
Carlos Correa, se desconoce
cuáles serán las decisiones de estas
últimas entidades judiciales.

29 Fiscalía General de la Nación. “Capturadas 4 personas por presuntas irregularidades en rehabilitación del coliseo “Happy Lora” de Montería”.
Junio 16 de 2017 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturadas-4-personas-por-presuntas-irregularidades-en-rehabilitacion-del-coliseohappy-lora-de-monteria/
30 El Espectador. Redacción Judicial. “Corte Suprema investigará a ministro de Ambiente por caso de Coliseo “Happy Lora””. 27 de eneroo de 2021.
https://www.elespectador.com/judicial/corte-suprema-investigara-a-ministro-de-ambiente-por-caso-de-coliseo-happy-lora-article/

Los entes de control en manos
del Clan del Ministro Correa

La CAR-CVS en Córdoba es
presidida desde 2020 por el
ingeniero civil Orlando Medina
Marsiglia, quien fue alcalde del
municipio de Chinú en el mismo
periodo que Carlos Correa fue
alcalde en Montería, es decir, entre
2012 y 2015.
Medina es la principal autoridad
ambiental en el departamento
en el periodo 2020-2023
y
tiene la misión de garantizar

la conservación, protección y
administración de los recursos
naturales y el ambiente para
el desarrollo sostenible del
departamento
de
Córdoba
mediante la gestión ambiental y
la participación de la comunidad.
Es decir que la CAR debe impedir
que se viertan aguas residuales en
el río Sinú sin hacerles ningún tipo
de tratamiento que disminuya el
impacto ambiental.
Según las últimas indagaciones realizadas por Pares,
Medina estaría adscrito al Partido de la U y pertenece a
la casa política del exsenador investigado por la Corte
Suprema de Justicia Musa Besaile.

También se desempeñó como
asesor de despacho en la
Gobernación de Córdoba durante
el corto mandato de Edwin Besaile31
(2016-2019), hermano del ex
congresista Musa Besaile, quien
estuvo temporalmente separado de
la Gobernación debido a procesos
por corrupción en su contra.
Cabe

recordar

que

Musa

31 El Universal de Cartagena. Sección Regional. “Elegido nuevo director de la CVS en Córdoba”. Diciembre de 18 de 2019 https://www.eluniversal.
com.co/regional/elegido-nuevo-director-de-la-cvs-en-cordoba-BX2154762
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Paradójicamente, las entidades
públicas de la región delegadas
por la ley para ejercer control y
vigilancia en el departamento a
estos proyectos de infraestructura
retrasados, tanto a nivel fiscal como
ambiental, están direccionadas por
quienes serían las cuotas políticas
de los clanes en Córdoba, lo
que traería como consecuencia
la impunidad absoluta en estas
denuncias ya que se trata de figuras
políticas de la región investigando
a sus aliados.

31

El ministro de Ambiente y el negocio político con las heces en Montería

Besaile, otrora barón electoral en
Córdoba, lideraba el movimiento
denominado “Ñoñomanía”, el
cual logró dos congresistas en las
elecciones legislativas de 2018
a pesar de los escándalos que
van desde su detención por hacer
parte del Cartel de la Toga hasta
las acusaciones por parapolítica.
Besaile fue admitido por la Justicia
Especial para la Paz (JEP) en enero
de 2020 al comprometerse a
dar aportes judiciales sobre las
estructuras paramilitares con las
que tuvo relación para su elección
como congresista, con otros
agentes estatales y con empresarios
de su departamento32.
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La casa política de los “Noños”
se identificaba hasta hace poco
como una de las protagonistas en
términos del alcance de su poder en
la gestión y ejecución de recursos
públicos. Estaba conformada por
los exsenadores Bernardo “Ñoño”
Elías y Musa Besaile Fayad; y por
los exrepresentantes Eduardo José
Tous de la Ossa y Erasmo Zuleta
Bechara; todos del Partido de la
U33. Actualmente, este movimiento
se encuentra dividido entre quienes
apoyan a Musa Besaile y quienes
apoyan a Bernardo “Ñoño” Elías.
Cabe recordar también que

Bernardo el “Noño” Elías fue
condenado por la Corte Suprema
de Justicia en 2018 a 6 años y ocho
meses de prisión por el escándalo
de sobornos de Odebrecht34.
Por su parte, la Contraloría de Montería, encargada de
vigilar, articuladamente con la ciudadanía, la gestión
fiscal y ambiental del municipio de Montería, le dijo al
equipo investigativo de Pares, para el desarrollo de este
informe, que “durante la vigencia 2020 y lo que va del
2021 no se ha aperturado indagación preliminar alguna
en contra de la empresa Veolia”.

Pero no sorprende que los
organismos de control no actúen
en este caso, dados los evidentes
intereses políticos de por medio.
La Contraloría de Montería está a
cargo de la abogada María Cecilia
Frasser Arrieta, quien fue elegida
por los concejales de la capital
cordobesa en enero de 202035.
La contralora es la hermana del
secretario general del Ministerio
de Ambiente Carlos Frasser,
nombrado por el presidente Duque
y el ministro Carlos Correa de
acuerdo con el decreto 1413 del
2 de noviembre de 2020. Carlos
Frasser venía de ser miembro del
Consejo Superior y vicerrector
Administrativo y Financiero de la
Universidad de Córdoba35.

32 Comunicado 006 de 2020 de la Justicia Especial para la Paz (JEP). “La JEP admite a excongresista Musa Besaile Fayad, pero no le concede
beneficios”. Bogotá, 17 de enero de 2020 https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-admite-a-excongresista-Musa-Bessaile-Fayad,-perono-le-conceden-los-beneficios-.aspx
33 Salazar Giraldo, Esteban. “El Clan Musa: el poder continua 2018-2022”. Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz y Reconciliación.
Marzo 21 de 2018 https://pares.com.co/2018/03/21/el-clan-musa-el-poder-continua-2018-2022/
34 Obrando, Valentina. El Tiempo. Justicia. “Corte condena al ‘Ñoño’ Elías a 6 años y 8 meses por caso Odebrecht”. Febrero 28 de 2018 https://
www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-condena-al-nono-elias-a-6-anos-por-odebrecht-188176
35 Cuello, Óscar. “María Cecilia Frasser, nueva Contralora de Montería”. Sección Córdoba. El Heraldo. Enero 7 de 2020 https://www.elheraldo.co/
cordoba/maria-cecilia-frasser-nueva-contralora-de-monteria-692253
36 Chicanoticias. Córdoba. “Consejo Superior eligió a Carlos Frasser Arrieta como nuevo vicerrector Administrativo y Financiero de Unicórdoba”.
Febrero 13 de 2019 https://chicanoticias.com/2019/02/13/consejo-superior-eligio-a-carlos-frasser-arrieta-como-nuevo-vicerrector-administrativo-yfinanciero-de-unicordoba/

Hoja de vida del abogado Carlos Alberto Frasser Arrieta

a la Asamblea Departamental
de Córdoba en las elecciones de
octubre de 2015, donde obtuvo
9.938 votos, pero se quemó.
Hasta el momento, la contralora Frasser no ha hecho
ninguna actuación en contra de la empresa Veolia a
pesar de las múltiples denuncias y quejas de abusos que
se vienen cometiendo y los posibles delitos ambientales
que se han cometido. La Contraloría de Montería no
evalúa el presunto detrimento patrimonial ocasionado
por la empresa Veolia S.A. E.S.P., en complicidad con
los implicados antes mencionados, por un monto que
ascendería a más de 40 mil millones de pesos.

La abogada Frasser Arrieta también fue
la directora de Gestión de Ingresos de
la Gobernación de Córdoba entre los
años 2012 y 2020, es decir, cuando los
gobernadores Alejandro Lyons Muskus
(2012-2015) y Edwin Besaile (quien
ocupó ese cargo hasta 2018, cuando
fue destituido por la Procuraduría
General por el escándalo del “Cartel de
la Hemofilia”) fueron judicializados por
corrupción.

La contralora de Montería y el
secretario general del Ministerio
de Ambiente son hermanos de
Héctor Ricardo Frasser Arrieta,
candidato del partido Conservador

37 El Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio firmó el contrato 586 de 2016 para contratar a Carlos Frasser como asesor del viceministro Carlos
Correa. Ver contrato en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5542659
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CarlosAlbertoFrasserArrietatrabajó
en el Ministerio de Vivienda como
asesor jurídico37del Viceministerio
de Agua y Saneamiento Básico
durante el mismo periodo de
tiempo que Carlos Correa fue
viceministro de esa cartera, luego
de ser nombrado por el gobierno
de Juan Manuel Santos en 2016.
Lo que indica que Correa llevaría
siempre a Frasser a los cargos que
le dan en el Gobierno nacional.
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Presunto detrimento patrimonial causado por este caso
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De Montería al Ministerio
de Ambiente
Eafit de Medellín, es un experto
en temas de ciudades y territorios
sostenibles. Como alcalde de
Montería, en el período 20122015, “consolidó la capital
cordobesa como ciudad sostenible,
y desde esa visión le devolvió el río
Sinú a la ciudad, convirtiéndolo en
el eje de desarrollo social, cultural
y económico de Montería”38 Por
eso el 27 de septiembre de 2020
lo nombró ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en reemplazo
de Ricardo Lozano, a pesar de que
no cuenta con una gran trayectoria
en temas ambientales.

Para su nombramiento, Duque
destacó que Correa, administrador
de empresas de la Universidad

38 El Tiempo. Redacción Medio Ambiente. “¿Quién es Carlos Correa, nuevo ministro de Ambiente?”. Septiembre 28 de 2020 https://www.
eltiempo.com/vida/medio-ambiente/quien-es-carlos-correa-nuevo-ministro-de-ambiente-540420#:~:text=En%20la%20tarde%20de%20
este,intenci%C3%B3n%20de%20dejar%20el%20cargo%2C
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Tras la firma del otrosí en 2014, al
culminar su gestión como alcalde
de Montería, la carrera política
de Carlos Correa ha venido en
ascenso dada su cercanía y relación
con el poder presidencial. Pasó de
un cargo de elección popular a
ser consejero y viceministro en el
gobierno de Santos y luego ministro
en el gobierno actual. Todo esto,
a pesar de que fue capturado en
2017 y de ser cuestionado por
presuntos hechos de corrupción
en los cargos públicos que ha
ocupado. Al parecer, esto se
traduce en que para llegar al
Ejecutivo se necesitan los votos del
departamento de Córdoba, como
lo habría hecho Santos para su
reelección en 2014, y Duque para
su elección en 2018.
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El 30 de octubre de 2011, Carlos
Correa fue electo alcalde de Montería
para el periodo 2012 y 2015 tras vencer
a Daniel Cabrales del Partido de la U.
Correa obtuvo 84.181 votos39 con el
aval del partido Conservador: cerca de
30 mil votos más que su contrincante.
De ahí pasó a ser viceministro de Agua,
en el gobierno de Juan Manuel Santos40,
desde febrero de 2016, mientras el jefe
de esa cartera era Luis Felipe Henao, líder
de Cambio Radical y uno de los políticos
preferidos por el banquero Luis Carlos
Sarmiento Angulo, principal prestamista
de la campaña de Iván Duque en 2018.
En el gobierno de Santos también fue
consejero presidencial para las regiones
en 2017. Santos designó a Correa para
adecuar las Zonas Veredales Transitorias
de Normalización (ZVTN)42.
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Trino de Carlos Eduardo Correa del 27 de septiembre de
2020 @CarlosECorreaE.
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Fue en esa época, mientras ocupaba
ese cargo, cuando la Fiscalía lo capturó
por corrupción justo cuando comenzaba
a sonar como futuro candidato a la
Gobernación de Córdoba.
Según su más reciente nombramiento
como ministro, este habría estado
cobijado por su cercanía con el Senador
David Barguil.

40 Elecciones Regionales - Octubre 30 de 2011. Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia https://www.
colombia.com/especiales/elecciones_2011/resultados/Alcaldia.aspx?D=13&M=1
41 Radio Santa Fe. “Santos designó a Carlos Eduardo Correa como Viceministro de Agua”. Febrero 25 de 2016 http://www.radiosantafe.
com/2016/02/25/antos-designo-a-carlos-eduardo-correa-como-viceministro-de-agua/
42 Fundación Paz y Reconciliación. “En qué están los territorios que dejan las FARC; estado de las zonas de concentración y las agresiones a líderes
sociales”. Bogotá, 31 de enero de 2017. Página 11 https://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2017/01/Informe-en-qu%C3%A9-estan-losterritorios-que-dejan-la-FARC.pdf

Veolia es denunciada por los usuarios
en el departamento de Sucre

Por ejemplo, en mayo de 2019
se suspendió el servicio de agua
potable en Corozal. En esa
época paralizó las clases de las
instituciones educativas, por lo que
ha sido denunciada en distintas
ocasiones ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
El personero de Sincelejo, Jesús
Valverde Acosta, denunció que
Veolia se estaba negando a
reconectar el servicio de agua
potable a distintas familias en medio
de la pandemia. El personero dijo
que esta “batalla” comenzó luego

de hacer una visita a la comunidad
justo cuando el pico de la pandemia
por covid-19 estaba en su máximo
nivel, poniendo a consideración
que el Gobierno nacional ordenó a
las empresas de servicios públicos
garantizar estos, especialmente el
agua —que se convirtió en una
medida necesaria para el lavado
permanente de manos y asepsia
y así disminuir la propagación del
virus—44.
Por su parte, Veolia respondió que
algunas urbanizaciones no han
cumplido los requisitos para estar
habitadas, por cuanto las redes no
han sido entregadas formalmente
a la empresa.
Por lo tanto, afirma que el proceso de
urbanización ilegal y la ocupación
de estas viviendas sin el permiso
correspondiente son los que han
generado el desabastecimiento
de agua a sus residentes y no la
empresa operadora del servicio.

41 El Heraldo. “Crecen las quejas por fallas en el servicio de agua en Sucre”. Mayo 15 de 2019. https://www.elheraldo.co/sucre/crecen-las-quejaspor-fallas-en-el-servicio-de-agua-en-sucre-632081
42 Mediano de Sucre. Sincelejo. “Cero y van ocho tutelas a favor: personero”. Noviembre 7 de 2020 https://m.elmeridiano.co/noticia/cero-y-vanocho-tutelas-a-favor-personero
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De acuerdo con la investigación
realizada por Pares, también
se encontró que la empresa
Veolia opera en el departamento
de Sucre, en donde crecen las
denuncias por fallas en el servicio
de agua. En diversos sectores de la
capital sucreña, el servicio de agua
no les está llegando cada tres días,
sino hasta una o dos semanas
después43.
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