INFORME ESPECIAL A LA OPINIÓN PÚBLICA Y
ENTES DE CONTROL.

El negocio redondo: Materiales de construcción para obras de la gobernación del Cesar,
provienen de un predio de la familia Gnecco.
El apetito contractual del clan Gnecco en el departamento del Cesar al parecer es insaciable.
Hemos descubierto que existiría una relación coordinada entre particulares que contratan
obras civiles con la gobernación del Cesar y el proyecto minero “La Peña de Horeb”, cantera
ubicada en Valledupar en un predio de la familia Monsalvo Gnecco, desde donde se
proveerían materiales e insumos para la construcción de dichas obras.
Es difícil pensar que no existen anomalías en esta triada comercial que involucra al
gobernador de los cesarences y su familia, con las obras que ellos mismos han adjudicado
desde el despacho de la gobernación del Cesar. Por lo que los entes de control deben
investigar las posibles irregularidades penales, fiscales y disciplinarias que puedan derivarse
de este círculo contractual. A continuación, explicamos el hallazgo:
El entramado del negocio:
-

La empresa familiar: Inversiones Mongne S.A.S.1

El 20 de diciembre de 2016 nació Inversiones Mongne SAS, empresa con amplio objeto
social, representada legalmente por Paola Margarita Monsalvo Gnecco la hermana del
gobernador del Cesar. Esta sociedad se constituyó con el propósito de realizar todo tipo de
actividades comerciales, desde la explotación de minas y canteras, cría de ganado bovino y
bufalino, cría de caballos y otros equinos, hasta construcción de obras de ingeniería civil.

1

Objeto social de Inversiones Mongne S.A.S. identificada con N.I.T.: 901.036.019-3: EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS CONCESIBLES. LA PRODUCCIÓN DE
MEZCLAS DE CONCRETO Y DE CUALESQUIERA OTROS MATERIALES O ARTÍCULOS A BASE DE CEMENTO, CAL O
ARCILLA; LA ADQUISICIÓN Y LA ENAJENACIÓN DE MINERALES O YACIMIENTOS DE MINERALES APROVECHABLES
EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y SUS SIMILARES, Y DE DERECHOS PARA EXPLORAR Y EXPLOTAR MINERALES DE
LOS INDICADOS, YA SEA POR CONCESIÓN, PRIVILEGIO, ARRENDAMIENTO O CUALQUIER OTRO TÍTULO; LA
ADQUISICIÓN Y LA ENAJENACIÓN DE YACIMIENTOS DE OTROS MINERALES Y DE DERECHOS PARA EXPLORAR Y
EXPLOTAR MINERALES DIFERENTES DE LOS INDICADOS ANTERIORMENTE, YA SEA POR CONCESIÓN, PRIVILEGIO,
ARRENDAMIENTO, O A CUALQUIER OTRO TÍTULO; EL ESTABLECIMIENTO DE FÁBRICAS, ALMACENES, Y AGENCIAS
PARA LA ELABORACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE SUS PRODUCTOS Y LA ADQUISICIÓN,
EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS Y ENSERES PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN
DE SU OBJETO SOCIAL O QUE TIENDAN A SU DESARROLLO. LA SOCIEDAD PODRÁ CONSTRUIR Y OPERAR LOS
MONTAJES E INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE SEAN NECESARIOS TALES COMO FÁBRICAS, PLANTAS
ELÉCTRICAS, MUELLES, TALLERES, EDIFICIOS, BODEGAS, ALMACENES O AGENCIAS; ESTABLECER LOS SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS QUE CONSIDEREN MÁS ADECUADOS; OCUPARSE EN LA ADQUISICIÓN, EL TRANSPORTE,
LA ENAJENACIÓN Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS SOBRE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
DEL CEMENTO, CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SOBRE LOS OBJETOS QUE DEN LUGAR LAS
APLICACIONES DE ESTOS, E IGUALMENTE EN LA ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE LA LAS
MATERIAS PRIMAS PROPIAS PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO SOCIAL. LA COMPAÑÍA TIENE POR OBJETO
SOCIAL: TODO LO RELACIONADO CON: A) LA CRÍA Y LA COMERCIALIZACIÓN; PRODUCCIÓN DE GANADO. B) LA
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES GANADERAS EN TODAS SUS MANIFESTACIONES,
ESPECIALMENTE. REPRODUCCIÓN, CRÍA, LEVANTE Y CEBA DE GANADO CON FINES COMERCIALES. C)
ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROCESAMIENTO, PREPARACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL. D) LA SOCIEDAD PODRÁ ADELANTAR EN FORMA DIRECTA
O ASOCIADA CON TERCEROS, NACIONALES O EXTRANJERAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS,
TODAS LAS ACTIVIDADES DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL. COMPRA Y VENTA DE PROYECTOS
AGRÍCOLAS Y GANADEROS. E) UNO DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA SERÁ LEVANTE, CRÍA,
DESARROLLO, ENGORDE Y MANEJO DE GANADO BOVINO.

Esta firma al parecer juega un rol importante en la estructuración de negocios de la familia
Monsalvo Gnecco, como veremos más adelante.

Ilustración 1Certificado de existencia y representación legal de Inversiones Mongne SAS

-

“El Consuelo”, predio de los Gnecco donde funciona una próspera cantera.

Inversiones Mongne SAS es propietaria de “El Consuelo”, predio de 74 hectáreas 102 metros
cuadrados, identificado con matrícula inmobiliaria 190-16735, ubicado en la zona rural de
Valledupar vía la Mesa. En este predio, la Agencia Nacional de Minería concedió título
minero PKA-11501 en favor de German Emilio Marroquín Daza, el cual está en operación a
través de la empresa “Grupo Empresarial de Infraestructura del Caribe-GEICAR S.A.S.”.

Ilustración 2 Certificado de tradición del predio "El Consuelo" identificado con matrícula inmobiliaria 190-16735.

Alrededor de este predio orbitarían al menos dos títulos mineros adicionales: PKA-16271 y
NII-15231; Ambos pertenecen también a German Emilio Marroquín Daza. Dichos títulos
hacen parte del “Proyecto minero la peña de Horeb”.

-

Geicar S.A.S. y el proyecto minero “La peña de Horeb”.

El Grupo Empresarial de Infraestructura del Caribe, de siglas GEICAR S.A.S., identificado
con N.I.T. 901.240.695-6, es una importante empresa dedicada a la producción y
comercialización de materiales de construcción para obras de infraestructura viales y civiles;
ubicada en el kilómetro 4 vía la Mesa, en la ciudad de Valledupar, Cesar. Proveedora de
constructoras, empresas de ingeniería, ferreterías y obras civiles de empresas públicas y
privadas.2
Geicar SAS opera el título minero PKA-11501 del señor Germán Emilio Marroquín Daza,
en el predio “El Consuelo” de propiedad de Inversiones Mongne S.A.S., sociedad de los
Monsalvo Gnecco.

Ilustración 3 Tomado del documento "Plan de gestión social proyecto la peña de Horeb", página 2.3

-

Geicar SAS progresa gracias a Inversiones Mongne SAS.

Geicar SAS es una empresa joven, pero muy próspera. Nació el 26 de diciembre de 2018. Su
rápida entrada en operación al parecer fue posible dado que Paola Margarita Monsalvo
Gnecco representante legal de Inversiones Mongne SAS propietaria del predio “El
Consuelo”, realizó cesión de derechos de emisiones atmosféricas de las plantas que
actualmente opera. Lo anterior, consta en Resolución número 0159 del 18 de junio de 2020.
2
3

Ver: https://geicar.com.co/
Ver: https://issuu.com/chatik29/docs/1._plan_de_gesti_n_social.docx

Ilustración 4 Resolución 0159 del 18 de junio de 2020, expedida por Corpocesar.

-

Obras de la gobernación se han construido con materiales de “El Consuelo”.

Pudimos establecer que, GEICAR S.A.S. ha suministrado materiales para importantes obras
de la gobernación del Cesar. A continuación, compartimos la relación oficial de “lista de
contratos” que el mencionado grupo empresarial reportó como experiencia con el sector
público y privado, ante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II. Esta
información es fidedigna, dado que la suministró directamente GEICAR SAS ante la
plataforma SECOP II.

Ilustración 5 Tomado del Sistema Electrónico para la Contratación Pública II

Ilustración 6 Tomado del Sistema Electrónico para la Contratación Pública II

-

¿El negocio del “yo con yo”?

Llama poderosamente la atención, que GEICAR SAS ha suministrado materiales para firmas
o consorcios contratistas de la gobernación del Cesar. Como si se tratara de una especie de
puerta giratoria, una triada. Con ánimo de ilustración, seleccionamos un caso para explicar
el modus operandi: JASHE SAS.
De acuerdo a la información suministrada por GEICAR SAS en SECOP II, ésta contrajo
negocios con la firma JASHE SAS, para instalación y disposición de materiales para
pavimentación de vías del Cesar. JASHE SAS es una firma representada legalmente por
Javier Darío Monsalvo Bolívar, quién a su vez reporta ante el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública, experiencia contractual con el ente territorial en manos de la familia
Monsalvo Gnecco. En particular, JASHE SAS hizo parte del CONSORCIO VIAS CESAR
2018, el cual bajo el mandato de FRANCO OVALLE4 celebró CONTRATO DE OBRA
No.2018-02-1169, cuyo objeto era la rehabilitación y pavimentación de vías secundarias y
tercerías, en el departamento del cesar grupo 2, por valor de $20,461,615,288. Veamos:5

4
5

FRANCISO OVALLE ANGARITA, gobernador del departamento del Cesar en el periodo 2016-2019.
Ver: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-916

Ilustración 7 Tomado del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II

Ilustración 8 Contrato de JHASE con la Gobernación, en donde fue contratada GEICAR para suministro de materiales
de construcción.

Cómo hemos podido explicar y documentar hasta el momento, existiría una relación
coordinada entre particulares que contratan obras civiles con la gobernación del Cesar y el
proyecto minero “La Peña de Horeb”, cantera ubicada en un predio de la familia Monsalvo
Gnecco, desde donde se proveerían materiales e insumos para la construcción de dichas
obras.
Está claro que “todos los caminos conducen a Roma”, por lo que los entes de control deben
investigar las posibles irregularidades penales, fiscales y disciplinarias que puedan derivarse
de este círculo contractual. Es difícil pensar que no existen anomalías en esta suerte de
relación comercial que involucra al mandatario de los cesarences y su familia, con las obras
que ellos mismos adjudican desde el despacho de la gobernación del Cesar.

-

Materiales con que se construye el CCMV, saldrían también del predio de los
Gnecco.

Para no perder la costumbre, todo indica que Geicar SAS sería la cantera que provee de
materiales de construcción a “A Construir SA”, contratista seleccionada por la gobernación
de Luis Alberto Monsalvo Gnecco para la construcción del polémico Centro Cultural de
Música Vallenata. Esto es un secreto a voces en Valledupar.
Fuentes nos informan que se han visto volquetas cargadas con materiales de construcción
que salen desde la cantera de Geicar SAS, con destino a la obra del Centro Cultural de Música
Vallenata. Quizás ahora se puede entender la obstinación y el capricho del gobernador para
adjudicar este cuantioso contrato de 140 mil millones de pesos: Monsalvo no iba a poner
solamente la primera piedra, al parecer, las va a colocar todas. Quien sabe a qué precio.

-

Conflictos ambientales y sociales alrededor del proyecto minero “La peña del
Horeb”.

No queríamos terminar este informe sin manifestar nuestra preocupación por los conflictos
ambientales y sociales que han oscilado alrededor del proyecto minero “La peña de Horeb”.
Aproximadamente desde el año 2013, coincidencialmente durante el primer periodo de
Monsalvo cómo gobernador del Cesar, el señor German Emilio Marroquín Daza adelantó
trámites ante la Agencia Nacional de Minería para hacerse a los títulos de la zona donde se
encuentra el predio “El Consuelo”. Sin embargo, tuvo inconvenientes para lograr la
concesión habida cuenta que dichos terrenos se encuentran protegidos por la denominada
“línea negra”.
Marroquín sostuvo que no se requería consulta previa con los pueblos indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta; sin embargo, en su momento el Ministerio del Interior a través de
Resolución número 04 del 14 de febrero de 2013, indicó que en el territorio pretendido había
presencia de cuatro pueblos: KOGUI (KÁGGABA), IJKA (ARHUACOS), WIWA y
KANKUAMO, considerándose en consecuencia, que se trataba de un territorio ancestral. Es
decir, que era obligatorio el agotamiento del proceso de consulta previa. Marroquín intentó
obviar el proceso, acudiendo a todo tipo de acciones judiciales y administrativas. Hasta la

Corte Constitucional llegó en revisión una acción de tutela, que fue rechazada por
improcedente. Al respecto, ver sentencia T-858 del 2013.6
El 28 de julio de 2017, Corpocesar abrió proceso administrativo sancionatorio contra
Explominerales de la Costa S.A., quién adelantaba explotación en “La peña de Horeb” de
manera irregular. "esta cantera no goza de licencia ambiental y no tiene título minero por lo
tanto se configura como minería ilegal” manifestó Julio Rafael Suárez Luna Director de
Corpocesar para la época.7

Ilustración 9 Protesta de comunidad Arhuaca, el 27 de julio de 2013, frente a la cantera Peña de Horeb. 8

Es menester preguntarse si en la actualidad ese proyecto minero cuenta o no con licencia
social de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para la explotación
que adelantan las diferentes empresas que ocupan este territorio. Motivo por el cual, hacemos
un llamado también a las autoridades ambientales para que revisen este caso.
Peticiones a los entes de control.
Respetuosamente solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de
la República y la Procuraduría General de la Nación, se sirvan investigar y sancionar las
presuntas irregularidades que expusimos en este informe.
Atentamente;

ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ
Senador de la República
Partido Alianza Verde

6

Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-858-13.htm
Ver: https://corpocesar.gov.co/medida-suspension-explominerales.html
8
Ver: https://twitter.com/twitt_odg/status/890576251223760900
7

