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Conla 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.
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