
 

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible preside reunión conjunta entre 

CORPOCESAR Y CORPAMAG. 

En el Consejo Directivo presidido por la Ministra de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Luz Helena Sarmiento Villamizar, se aprobó el Plan de Manejo 

Ambiental del Complejo Cenagoso de Zapatosa; lugar que es considerado como 

uno de los más importantes en el país. De igual forma hicieron presencia el 

Director General de CORPOCESAR, Kaleb Villalobos Brochel y el Director 

General de CORPAMAG, Orlando Cabrera Molinares junto a los consejeros de 

ambas corporaciones. 

El Director General de CORPOCESAR, Kaleb Villalobos Brochel, hizo referencia a 

que el Plan de Manejo Ambiental tiene grandes objetivos que perseguir. Uno de 

ellos, es la disminución de la contaminación del complejo cenagoso que hace 

referencia a los vertimientos de aguas residuales que provienen de los municipios 

de Tamalameque, Chimichagua, Curumaní, Chiriguaná, y El Banco (Magdalena) 

que son vertidos al Complejo Cenagoso. En general, todo el Plan tiene que ver 

con la preservación y conservación de más 600 especies de fauna y flora que 

existen en este importante cuerpo de agua.  

 Por esta razón, en el Consejo Directivo, se hizo énfasis en las diferentes 

temáticas y los planes que se tienen destinados para la conservación y 

preservación, del que es considerado, el complejo cenagoso más grande de 

Suramérica. Por ello, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, anunció la 

inversión de 60 mil millones de pesos para la puesta en marcha del Plan de 

Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso de Zapatosa. 

Con respecto a la construcción del Monumento de Santo Eccehomo, que se 

construye al norte de Valledupar, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

manifestó que se ha llegado a un acuerdo con la Alcaldía de Valledupar, para que 

en el mes de junio, sean entregados los documentos por parte de la Alcaldía y sea 

entregada la sustracción de área de reserva forestal, durante el mismo mes, para 

que la obra pueda llevarse a cabo inmediatamente.   

La Ministra de Medio Ambiente, junto al Director General de CORPOCESAR, hizo 

un recorrido por el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAFVS) y 

el nuevo edificio bioclimático de CORPOCESAR. El Centro de Atención y 

Valoración de Fauna Silvestre tendrá como objetivo principal atender a aquellos 

animales que sean incautados por la Policía Ambiental ó que se encuentren en 

grave estado de afectación. Allá se les dará un tratamiento con personal 

especializado encargado de atender a los animales que se encuentren allí.  

 

CORPOCESAR adelantará proyecto en la Sierra Nevada de Santa 

Marta y la Serranía del Perijá 

 

 En las instalaciones de CORPOCESAR, se reunieron la Subdirección 

General de Planeación, la Coordinación de Recursos Peligrosos y 

otras dependencias con el fin de identificar la problemática de agua 

que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.  

 

El científico, Doctor Juan Carlos Borrero, Investigador y Docente, hizo 

parte de la socialización con dos áreas demostrativas importantes y 

que se desarrolló en el Departamento de Valle del Cauca: una en el 

municipio de Dapa y otra en el municipio de Felidia desarrollado 

científicamente en la ciudad de Cali, el cual consistió en la 

recuperación de zonas erosionadas y secas y, que ahora, son 

verdaderos paisajes ecoturisticos.  

 

Por esta razón, se llegó a la conclusión que se debe llevar un proyecto 

similar en la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Las conclusiones y el diagnóstico a las que se llegaron son de 

importancia relevante para el Departamento del Cesar, ya que 

permitirá el desarrollo sostenible y la preservación de dos símbolos 

emblemáticos de nuestro territorio: la Serranía del Perijá y la Sierra 

Nevada de Santa Marta.  

 

Una de las dificultades es la pérdida de la capacidad de regulación 

hídrica de la estrella hidrográfica de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

la Serranía del Perijá, por lo que se requiere unas intervenciones como 

medidas preventivas al cambio climático y se determinó como objetivo 

la recuperación de esa capacidad como medidas adaptativas.  

 

Por esta razón, y para el desarrollo del proyecto piloto, se tomarán 

algunas determinaciones y criterios de selección para los posibles 

sitios geográficos donde se desarrollarán los lineamientos para el 

desarrollo del proyecto.  
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