
 

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.  

 

Programa Posconsumo Celulares departamento del Cesar 

Reciclar celulares y baterías en desuso protege al Planeta. 

La Corporación Autónoma Regional del  Cesar, CORPOCESAR, en asocio con la 

Secretaria de Ambiente Departamental y las empresas de telefonía celular Tigo  y 

Movistar, iniciaron en el departamento del Cesar, la adopción e implementación de 

iniciativas de Posconsumo de celulares y baterías en desuso que se está 

promoviendo a nivel nacional en pro de la implementación del consumo sostenible. 

Parte de esta labor, es la gestión de los RESPEL a través del Programa de 

Posconsumo denominado “Entrega los que no uses”, el cual se pretende desarrollar 

en el departamento, con la expectativa de generar una respuesta positiva por parte 

de la comunidad, debido a que solo el consumidor final puede tomar la decisión de 

retornar los celulares y pilas una vez finalizado su uso. 

El manejo inadecuado del RESPEL, como celulares y baterías, disminuye la calidad del 

ambiente por las afectaciones que genera en el suelo, aire, agua y especies animales, 

lo cual representa riesgo para la salud. Estos productos al final de su vida útil 

generan peligrosidad, lo que lleva a que después de su recolección únicamente sean 

manipulados por el operador logística capacitado y autorizado para el manejo de 

este tipo de materiales para transportarlos y darles disposición final y segura. 

Los puntos de recolección ya han sido instalados en oficinas principales de 

CORPOCESAR, Secretaria de Ambiente Departamental, Tigo y Movistar, entidades 

públicas y privadas, que en presencia de la comunidad firmaron un acuerdo de 

voluntades para el desarrollo del Plan de Posconsumo de celulares, e invitaron a los 

Cesarenses a ser parte de la solución, donde a través de la entrega de los celulares y 

baterías en desuso pueden mejorar el ambiente y proteger el planeta. 

Próximamente se instalaran los contenedores en otros municipios del 

departamento. 

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