
 

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.  

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  EN CORPOCESAR 

 

Teniendo en cuenta que el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014  maneja 

un conjunto de elementos interrelacionados que requiere la participación de todos 

los funcionarios públicos de una  entidad, es importante resaltar que actualizar e 

implementar este modelo le permite a la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

“CORPOCESAR”, orientar al cumplimiento de los objetivos institucionales que 

maneje la organización. 

 De la misma manera es importante actualizar este modelo en Corpocesar porque 

ayudaría a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión que tenga esta entidad. Cabe 

resaltar que en el momento en que se actualice este Modelo se podrá conocer el 

estado de cada una de las actividades o productos que vayan relacionados con los 

elementos o componentes que tenga la estructura del MECI. 

Es importante resaltar que este Modelo se adopta bajo el decreto 943 de 2014 y es 

aplicado a todas las entidades públicas del Estado  Colombiano. 

El Dr. José María Orozco Jefe de Control Interno de Corpocesar, afirma que 

“actualizar este modelo en Corpocesar permitirá fortalecer el mejoramiento 

continuo de los procesos institucionales, de la misma manera sirve como 

herramienta para alcanzar los objetivos propuestos dentro de la Corporación”. 

Actualizar el Modelo Estándar de Control Interno en “Corpocesar” ayudaría a 

implementar y a fortalecer el Sistema de Control Interno que tenga  la Corporación 

con el fin de brindar calidad en sus servicios. 
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