
Este mensaje es enviado por el área de Comunicaciones y Prensa de la Corporación Autónoma Regional
del Sur de Bolívar. Para nosotros es muy importante mantenerlos informados sobre las últimas noticias y
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nuestro correo comunicacionesyprensascsb@gmail.com  su lista de contactos para que no sea detectado
como correo no deseado, spam o correo basura.

BOLETÍN DE PRENSA N°2

PROXIMAMENTE, EL SUR DE BOLIVAR TENDRÁ SU
PROPIO CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE

FAUNA SILVESTRE CAV

Subscribe Past Issues Translate

http://carcsb.gov.co/
http://eepurl.com/iaoVOb
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=3a291d233abadda3b412576f7&id=c1472a5b4c
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=3a291d233abadda3b412576f7&id=c1472a5b4c
javascript:;


El director Enrique Nuñez, en compañía de los subdirectores, secretaria
general, Jefe de Control Interno y funcionarios de la CSB, visitó las
instalaciones de la finca Villa Gina, ubicada en Magangué, Bolívar donde
funcionará el Centro de atención y valoración de fauna silvestre CAV.
 
En el recorrido se anunció la construcción de un vivero de 1.120 metros
cuadrados que albergará 150 mil plántulas, también la construcción de un
acuífero para el riego de plantas y sustento de animales.

Se espera que próximamente este lugar sea un epicentro de árboles frutales en
donde los animales sean atendidos oportunamente.
 

LA CSB EMITE CIRCULAR N°1 SOBRE PERÍODO DE MENOS LLIUVIA –
PUNTOS DE CALOR PROBABILIDAD DE AMENAZA POR INCENDIOS DE

LA COBERTURA VEGETAL

Teniendo en cuenta Boletín de predicción Climática Publicación N°335 de
enero de 2023 emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), en los cuales se indica que - el mes de enero se
caracteriza por ser uno de los meses que conforma la temporada de menos
lluvias del año, en gran parte del país: sobre la región Andina, el oriente de la
región Caribe y la Orinoquia.
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- Febrero se caracteriza por la reducción ostensible de precipitaciones en gran
parte de la región Caribe y los llanos orientales.
- Marzo es un mes de transición entre la primera temporada de menores
precipitaciones del año y la primera temporada lluviosa - centrada en abril y
mayo - para la región Andina. En este sentido, los volúmenes de precipitación
sobre ésta región empezarían a aumentar con respecto a los meses de enero y
febrero.
Que de acuerdo con el boletín de predicción para incendios en la Región
Caribe - Se espera una condición alta en amplias extensiones de Atlántico,
Magdalena, La Guajira, Sucre y Bolívar.
Que en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
del Sur de Bolívar CSB. Hay probabilidad de ocurrencia de incendios de la
cobertura vegetal (de bosques, cultivos y pastos), lo que podría generar efectos
negativos para los sectores: agropecuarios, servicios públicos, acueducto,
transporte, ambiente y salud.
El Instituto destaca alerta ROJA para los municipios: Arenal, Morales, Santa
Rosa del Sur. Alerta NARANJA para los municipios Montecristo, Rio Viejo y
Simiti.
Alerta AMARILLA: Achí, Cantagallo, Magangué, Norosí, San Martin de Loba,
San Pablo, y Tiquisio (Puerto Rico)
No obstante, por medio de la presente les estamos alertando para que en sus
Municipios se activen los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de
Desastre, activar los Planes de Contingencia y Estrategia Municipal de
Repuesta a Emergencias-EMRE- oportunamente.
Revisar permanentemente los reportes del IDEAM respecto a la evolución del
periodo de menos lluvia y la variación de los niveles de los ríos; monitorear
permanentemente el caudal de las fuentes hídricas abastecedoras de los
sistemas de acueductos para detectar alertas tempranas; identificar fuentes
alternas de abastecimiento en caso de disminuir el caudal en las fuentes
actuales.

Consultar reporte de monitoreo de puntos de calor emitidos por la Mesa de
Monitoreo de Puntos de Calor: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
IDEAM, PNN, SINCHI y DNBC para detectar alertas tempranas, ante un
posible incendio de la cobertura vegetal, activar los protocolos para la
preparación, atención, control y extinción de incendio, que se puedan
presentar. Para consultar el detalle de los puntos ubicados en el país consulta
aquí: Monitoreo de puntos de calor en Colombia
Formular, revisar, actualizar y/o ajustar los planes de emergencia asociados a
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
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y aseo, acorde con lo establecido en la Resolución 154 de 2014 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
De igual manera, solicitar a la comunidad en general, para que, en este periodo
de menos lluvia, se evite:
Encender fuego al material vegetal en las orillas de las carreteras o lotes
enmontados, hacer hogueras, fogatas, arrojar fósforos, cigarrillos encendidos o
vidrios sobre la vegetación, no quemar residuos sólidos (basuras), las cuales
deben disponerse en lugares adecuados; así también evitar realizar quemas
abiertas en el sector agrícola, práctica ésta prohibida por el Decreto 948 de
1995 y Decreto modificatorio 4296 de 2004 compilados en el Decreto 1076 de
2015.

En caso que se presente eventos que generen amenazas por incendio en la
cobertura vegetal informarnos al teléfono 6888339

ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA CSB ELIGE REVISOR FISCAL 2023 –
2025 Y ALCALDES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2023
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• En reunión ordinaria la Asamblea del día de hoy, se eligió a Rodolfo Latre
como REVISOR FISCAL para la vigència 2023 – 2025.

• Los Alcaldes de Magangué, Talaigua Nuevo, Arenal del Sur y Altos del
Rosario serán los nuevos miembros del Consejo Directivo de la CSB para el
año 2023.

Con la participación de 20 alcaldes y sus delegados, este viernes 24 de febrero
de 2023, se llevó a cabo en la ciudad de Magangué, la Asamblea Corporativa
2023 de la Corporación Autònoma Regional del Sur de Bolivar CSB. 

En la reunión ordinària, el Director General de la CSB, Enrique Nuñez Diaz,
hizo un resumen de su gestión, resaltando como principales logros, el primer
convenio internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD sobre el mercurio en el Sur de Bolívar; la construcción del
Centro de Valoración y Atención de Fauna Silvestre; y la adecuación del vivero
en la finca de Villa Gina en convenio con COLVEMIN.

Además, destacó las labores de la frente al decomiso de diferentes especies,
algunas en vía de extinción y resaltó las gestiones de saneamiento fiscal de la
Entidad frente a obligaciones de antaño.
El Revisor fiscal de la vigencia 2021 - 2023, Javier Mendoza, rindió informe de
los estados financieros de la CSB con aprobación de la Asamblea en pleno.
Así mismo, se realizó la elección del nuevo Revisor Fiscal entre seis (6)
aspirantes, de los cuales quedaron habilitados:

• Rodolfo Lastre Torres.
• Luis Eduardo Salcedo Narváez.
• Kreston RM S.A.
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Siendo electo como nuevo revisor Fiscal Rodolfo Lastre para la vigencia
2023 – 2025, al obtener 20 votos por parte de la Asamblea Corporativa.

Siguiendo el orden del día, los alcaldes de acuerdo a las Zonas de Desarrollo
Económico y Social (ZODES), eligieron a los cuatro (4) representantes ante el
Consejo Directivo así:

• Por la MOJANA BOLIVARENSE fue elegido el alcalde de Magangué,
Carlos Emil Cabrales Isaac
• Por LOBAS fue elegido el alcalde de Altos del Rosario, Julio Cesar Salas
Baldovino
• Por MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE, fue elegido el alcalde de
Arenal del sur, Eugenio Lobo Quiñónez
• Por ISLA DE MOMPOX, fue elegida la alcaldesa de Talaigua Nuevo,
Angelica Leonor Carpio Quintana.

Los interesados en consultar el proceso de elección de Revisor Fiscal 2023 –
2025, pueden consultar la página web www.carcsb.gov.co
 

LA CSB INVITA A PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA:
INFORME DE GESTIÓN 2022
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La Audiencia Pública se llevará a cabo el 24 de marzo de 2023 de 9:00 a.m. a
12 m., en el Auditorio ubicado en la sede corporativa: Avenida Colombia, Calle
16 N° 10 -27 de forma presencial. Esta tiene por objeto presentar ante la
comunidad en general el estado del nivel de cumplimiento del Plan de Acción,
con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas.

Obtén más información en el siguiente link: https://bit.ly/3HIEpZ2

 HICOTEAS INCAUTADAS EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
ACADÉMICO

La Corporación Autónoma Regional del Sur de BolÍvar recibió 29 hicoteas que fueron
incautadas por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina 17 a la orilla del río
Magdalena.
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En estos momentos los especímenes se encuentran en observación en un proceso
de investigación para conocer sus ciclos reproductivos, a la espera de su posterior
liberación.

Oficina de Comunicaciones y Prensa CSB

La Corporación Autónoma Regional Del Sur De Bolívar – CSB, fue creada mediante el inciso 21 del
artículo 33 de la Ley 99 de 1993, es un ente de carácter público, dotado de autonomía administrativo y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Es un establecimiento del orden nacional y sus
servidores empleados públicos. Le corresponde administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible de conformidad con
las disposiciones legales y las disposiciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Corporación Autónoma del Sur de Bolívar - CSB
Avenida Colombia, Calle 16 N° 10 – 27 Magangué

Teléfono: +57 5 6888339
E-mail: comunicacionesyprensacsb@gmail.com

Contacto:
Ayda Polo Ramirez

3215466625
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