COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL
ORDENAMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS
QUEBRADAS BUTURUMA Y NOREAM
¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?
El comité como una veeduría ciudadana, creemos que también es un organismo de control de
vigilancia a la inversión publica, herramienta fundamental en un sistema permeado por una
corrupción devastadora, en que todos los órganos de poder público y de control están
penetrados por la corrupción, tal situación los hace INCOMPETENTES para una lucha frontal
contra la corrupción, tragedia que nos destruye como nación y como pueblo y que nos hunde
en la pobreza, delincuencia y violencia. esta realidad nos convoca como organización
constituida en principios de moralidad y ética por el carácter de personas que lo conforman, ser
una herramienta importante para comenzar a lograr algún resultado significativo, que logre el
inicio de la construcción de un proyecto de nación

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?
Más que esperar que AGA contribuya a nuestro comité, es como nuestro comité contribuye a la
lucha frontal contra la corrupción, pues somos muy conscientes que, en la institucionalidad
colombiana, no existe un órgano de control con la suficiente autoridad moral, que emprenda
una lucha de erradicación total de la corrupción del país, flagelo que es causa de toda la
violencia pobreza y descomposición social de nuestra patria.

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?
Mas que mi capacidad de produccion y divulgacion, es mi perfil moral y etico, no religioso si no
en valores que me da el profundo conocimiento del daño social que causa la corrupcion, y que
me hace una persona idonea para la lucha contra ella, siendo invulnerable a esta por ser una
persona despojada de ambicion y interes economico

Funcionario responsable ante el comité de seguimiento
Nelson Raul Ávila Montañez

Cargo
Gerente

Dependencia

¿La organización tiene representación en Bogotá?
No

¿Tiene presencia o alcance subnacional directamente o a través de aliados?
No

¿Dónde?
Aguachica, Cesar

¿Cuáles?

