
 

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 

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 Y POLICÍA NACIONAL INCAUTAN ANIMALES SILVESTRES 

En operativo realizado entre la Policía Nacional y CORPOCESAR el pasado 18 de 

febrero, en el municipio de Bosconia, fueron incautados 13 hicoteas y 1 babilla 

pequeña en la Carrera 18 con Kilómetro 1, salida a Plato. El individuo, que portaba 

estos animales huyó. A estos animales silvestre se les practicó la liberación 

inmediata como lo establecen los protocolos establecidos en la Resolución 2064 de 

2010.  

El tráfico ilegal de fauna silvestre es una de las mayores causas de pérdida de 

biodiversidad, la cual según estudios recientes, ha disminuido de manera muy 

acelerada en los últimos 50 años.  

La hicotea es una especie apetecida en esta época del año, en especial, en tiempo de 

Cuaresma y Semana Santa. La Trachemys Callirostris, como es el nombre científico 

de la hicotea , es una especie que se encuentra casi amenazada, es decir, podría ser 

vulnerable en un tiempo muy cercano. Desde la prehistoria, en especial, se ha 

consumido la hicotea. De esta especie se consumen la parte anterior y exterior: la 

cola, el higado y la cabeza son las partes más apetecidas.  

Invitamos a la ciudadanía a preservar y cuidar los animales silvestres ya que hacen 

parte de nuestros ecosistemas. De igual forma, abstenerse de consumir animales 

silvestres como iguanas e hicoteas ya que atentan contra la estabilidad del 

ambiente.  

El Cesar hace parte del planeta. Protégelo, es tu herencia.    
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