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PRESENTACIÓN 
 
Con este informe correspondiente al primer semestre de 2012 (1 de enero – 30 de junio) reafirmamos el 
manejo transparente de los recursos y las actividades ejecutadas en los diferentes programas y proyectos 
del Plan de Acción 2007-2012. 
 
Se ha recaudado el 73,81% de los ingresos presupuestados y se ha ejecutado el 15,73% de los gastos en 
lo que va del año, equivalentes a $4.748.344.971,00 de los cuales $1.083.477.368,00 corresponden a 
funcionamiento y $3.664.867.603,00 a inversión. 
 
Hasta la fecha la gestión ha logrado unos resultados del 40,89% en metas físicas para un acumulado del 
77,00% para el quinquenio y el 14,75% en metas financieras y un acumulado del 112,68%. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: 

 
1. Una Gestión Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo Sostenible. 

 
1.1. Gestión del Riesgo para la prevención y atención de desastres   
 

Apoyo a los Comités Departamental y Locales de Prevención y Atención de Emergencias (CREPAD y 
CLOPAD) 

 Taller de asesoría dirigido a los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres del 
departamento. 

 Taller de Preparación de líderes para el manejo de  la población en situaciones de emergencia. 
 Taller de Socialización de riesgos a comunidades sobre los diferentes estados de vulnerabilidad 

ante riesgos  inminente de la población 
 

 Identificación y Monitoreo del riesgo, información y divulgación 
 
Informes diarios del pronóstico del tiempo de todo el Departamento de La Guajira y el Caribe colombiano, 
desglosando el comportamiento hidrometeorológicos de los quince municipios.  

 cinco (5) Jornadas de capacitación en adaptación al cambio climático en las instituciones 
educativas de los corregimientos de Las Flores, Mingueo, Rio Ancho y Palomino, también el casco urbano 
del municipio de Dibulla. 

 
 cinco (5) campañas de promoción para la prevención del cambio climático con el acompañamiento 

de Funcionarios de La Fundación Casa Ecológica de Riohacha y la Cruz Roja en los corregimientos de 
Matitas, Tigreras, Pelechua Puente Bomba y Juan y Medio. 

 
Visitas técnicas de seguimiento para la recopilación de información en las estaciones análogas de 
Tomarrazon, vereda Las Casitas, La Gloria, Finca La Lola, Penjamo, La Vainilla y Quebrada Andrea, para 
el monitoreo de las precipiatciones de lluvias y la temperatura registrada en la zona, velocidad y dirección 
del viento, presión atmosférica y punto de condensación. 
 

 Incorporación de la reducción del riesgo en la planeación del desarrollo 
 
Asesoría y acompañamiento a las Secretarías de Planeación de la Gobernación y de los municipios, en la 
formulación de sus planes de Desarrollo 2012-2015, para garantizar la armonización con la gestión 
ambiental territorial. 
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 Construcción de obras de protección de márgenes, regulación de cauces y corrientes, y control 
de erosión: 

 
1.2. Una Gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible 

 
 Planificación ambiental en la gestión territorial 
 
1.3. Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 
 

 Ordenamiento del recurso hídrico, reglamentación de corrientes y vertimientos de las cuencas 
de los ríos Ranchería, Carraipía – Paraguachón y Tomarrazón 

 

 Base de datos del Registro de Usuarios del Recurso Hidrico, RURH, estructurada de la cuenca 
del río Rancheria 

 

 99 Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas 
abastecedoras de Acueductos. 

 288 Hectáreas reforestadaspara la protección de cuencas abastecedoras de Acueductos, con 
mantenimientos. 

 651 Hectáreas protegidas para la regeneración natural en la conservación de las cuencas 
hidrográficas. 

 1% ejecutado del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas del Municipio de Maicao, para un 
total del 40% en el quinquenio. 

 

Producción más limpia: 
 
Calidad del Recurso Hídrico: 
 

 Recolección y análisis de 7 muestras puntuales, 1 de aguas subterráneas y 6 de aguas residuales. 

 Se otorgaron 3 permisos de vertimientos a ChevronPetroleumCompany, municipio de San Juan 
del Cesar y MPX Colombia. 

  
 

1.4. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
Uso Sostenible de la Biodiversidad 
 

 Seis (6) especies de fauna (Tortugas Marinas, Iguana Verde, Pequeños y grandes Felinos, 
Caimanes y Babillas, Anuro fauna (Ranas y Sapos) y pequeños mamíferos) amenazadas con 
planes de conservación en ejecución. 

 70 operativos de decomiso de fauna, con el apoyo de la Policía Nacional y la Armada Nacional 

 119 especímenes decomisados de la fauna silvestre. 

 4,5 metros cúbicos de madera decomisada 
 

1.5. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. 
 
Bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 
 

1.6. Prevención y Control de la degradación ambiental. 
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 Cinco (5) proyectos con control y seguimiento ambiental que requieren o cuentan con  permisos 
de emisiones atmosféricas. 
 Dos (2) Botaderos municipales a cielo abierto clausurados; en función a los totales existentes. 
 337.392 habitantes beneficiados con los servicios de recolección  y disposición de residuos 
sólidos 

 

1.7. Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 
 

Instrumentos para la Gestión Ambiental. 
 

Gestión del conocimiento y de la información 
Educación Ambiental y Participación 
 

 Un (1) encuentro de ciencia, educación y participación ambiental. 

 304 usuarios atendidos en el centro de  documentación y casa ecológica. 

 Un (1) evento de cultura ambiental municipales  apoyados por la corporación. 

 Una (1) jornada de intercambio en Educación ambiental. 

 Un (1) Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDAS y PRAUS) impulsado. 

 Una (1) Organización de base comunitaria, ONG ambientales, Promotores, fortalecida. 

 Siete (7) personas capacitadas sobre mecanismos de participación veeduría  y gestión ambiental. 

 Tres (3) Campañas de Promoción y divulgación de estrategias ciudadanas para minimizar los 
efectos del cambio climático. 

 82 personas capacitadas en Gestión Ambiental Urbana. 

 Dos (2) MIPYMES asesoradas en Gestión Ambiental Empresarial. 

 103 personas capacitadas en Cambio Climático. 

 Dos (2) programas de TV producidos y emitidos. 

 Cuarenta (40) comunicados de prensa con hechos noticiosos de la corporación. 
 

Ejercicio de la Autoridad Ambiental 
 
Nueve (9) procesos de jurisdicción coactiva por valor de $4.593.379.643. 
$4.369.736.675,00 en multas y sanciones por infracciones ambientales. 
$2.964.719.254,00acuerdos de pagoen multas y sanciones por infracciones ambientales. De cuales han 
cancelado $317.370.000,00 
 

 70 trámites solicitados, 41 otorgados, así: 

 1 Licencia Ambiental solicitada,  ninguna otorgada. 

 2 Planes de Manejo Ambiental o Medidas de Manejo Ambiental solicitados, 2 otorgados. 

 6 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento, solicitados, ninguno otorgado. 

 3 Permisos de Vertimiento solicitados, 2 otorgados. 

 53 Permisos y/o Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal solicitados 24 otorgados. 

 2 Permisos de Concesión de aguas superficiales solicitados 6 otorgados 

 1 Permiso de Concesión de Agua subterráneas solicitado, ninguno otorgado. 

 3 Permisos de exploración de Aguas subterráneas y construcción de Pozos profundos solicitados 
1 otorgado. 

 2 Permisos de emisiones atmosféricas, ninguno otorgado. 

 5 Permisos de Ocupación de Cauce, 6 otorgados. 
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 1 Estudio de Recursos Naturales, ninguno otorgado. 

 $34.431.301,00 recaudados por concepto tasa retributiva y compensatoria 

 $  1.586.994,00 recaudados por concepto de tasa de uso de agua. 

 $  1.161.000,00 recaudado por concepto de tasa de aprovechamiento forestal 

 $119.363.505,00 recaudados por concepto de Licencias, permisos y trámites ambientales 
 

Aportes Socioeconómicos 
158 empleos y 4.999 jornales.  
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PROGRAMA I 
1.1. Manejo Integral del Agua 
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PROGRAMA I: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 

 
Objetivo: Propender por un manejo adecuado del recurso hídrico en el departamento, para mantener una 
oferta adecuada en cantidad y calidad que pueda satisfacer la demanda del recurso en las principales 
regiones del departamento. 

 
PROYECTOS PROPÓSITO 

1. Administración y 
Aprovechamiento de Aguas 
Superficiales y Subterráneas. 

Administrar los recursos hídricos en el departamento de La 
Guajira, motivando su uso racional y equitativo en todos los 
procesos sociales y económicos que adelante la comunidad. 

2. Conservación de Cuencas 
Hidrográficas y Ecosistemas 
Estratégicos. 

Rehabilitar, mejorar y mantener la productividad de los sistemas 
hídricos y proteger los nacimientos, zonas de recarga de 
acuíferos, las cuencas hidrográficas y los humedales 
continentales  para mantener una oferta adecuada en cantidad y 
calidad que pueda satisfacer la demanda del recurso en las 
principales regiones del Departamento bajo el concepto  de 
desarrollo sostenible  de manera que se contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo económicas de 
la población. 

 
PROYECTO 1. ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
 
1.1. Construcción de infraestructura de abastecimiento de agua a comunidades indígenas: 
 
Ante la necesidad de suministro de agua a las comunidades indígenas del departamento, la Corporación 
realizó la construcción, y/o rehabilitación y/o ampliación de reservorios, instalación y  reparación de 
molinos de vientos, construcción de pozos, construcción de albercas, adquisición de molinos de viento y la 
distribución de agua en camiones cisternas con los siguientes resultados: 

 
1.1.1. Construcción, Rehabilitación y Ampliación de Reservorios: 
 
Con recursos del año 2011 la Corporación adelantó en convenio con el municipio de Uribia el 
abastecimiento de agua, a las comunidades indígenas de Marañamana, Youreshi, Italu, Porshina, 
Siapana, Ourechi, Matuparak, Mushalerrain, Santa Cruz, zona vereda, Mazaretshirra, Maishipana y 
Wirapiou, en la Alta y Media Guajira, municipio de Uribía, departamento de La Guajira” mediante la 
construcción de reservorios, para uso doméstico, con una inversión de $699.966.817,00, también con 
recursos del año 2011, mediante selección abreviada se contrató la rrehabilitación y ampliación de un 
reservorio para el abastecimiento de agua de uso doméstico de las comunidades indígenas de los 
sectores de Jarara, en el resguardo indígena de Trupío Gacho, jurisdicción del municipio de barrancas, 
con una inversión de  $30.166.698;00,para el período Enero-Junio de 2012 estos son los resultados: 
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Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Capacidad de 
Almacenamiento 

(m3)) 

Población 
beneficia

da 

Aportes 
socioeconómicos 

Uribia 

Construcción  de 
reservorios de 
almacenamiento de 
agua para uso 
domestico en las 
comunidades 
indígenas de los 
sectores de 
Marañamana, 
Youreshi, Italu, 
Porshina, Siapana, 
Ourechi, Matuparak, 
Mushalerrain, Santa 
Cruz, zona vereda, 
Mazaretshirra, 
Maishipana y 
Wirapiou, en la Alta 
y Media Guajira. 

$699.966.817 

Corpoguajira – 
Municipio de 

Uribia-
Comunidad 

Las siguientes son 
las actividades 
desarrolladas hasta 
la fecha por el 
ejecutor del 
convenio, según 
concepto de la 
interventoría: 
 
El avance en 
ejecución física es 
del 100% para la 
construcción de los  
reservorios de las 
comunidades 
indígenas de 
Marañamana, 
Youreshi, Italu, 
Porshina, Siapana, 
Ourechi, Matuparak, 
Mushalerrain, Santa 
Cruz, zona vereda, 
Mazaretshirra, 
Maishipana y 
Wirapiou, en la Alta 
y Media Guajira. 
con:  
 
70.200  m² en 
localización y 
replanteo; 70.200 m² 
limpieza de material 
vegetal zona de 
dique y vaso de 
inundación; 104.000 
m³ excavación, 
conformación y 
compactación de 
taludes laterales 

800 
39 empleos 728 

jornales 

Barrancas 

Rehabilitación y 
ampliación de un 
reservorio para el 
abastecimiento de 
agua de uso 
domestico de las 
comunidades 
indígenas de los 
sectores de Jarara, 
en el resguardo 
indígena de Trupío 
Gacho. 

$ 30.166.698 
 

 Las siguientes son 
las actividades 

desarrolladas hasta 
la fecha por el 

ejecutor del 
contrato, según 
concepto de la 
interventoría: 

 
 

El avance en 
ejecución física es 
del 100% para la 
rehabilitación y 
ampliación de un 
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reservorio para el 
abastecimiento de 
agua de uso 
doméstico de las 
comunidades 
indígenas de los 
sectores de Jarara, 
en el resguardo 
indígena de Trupío 
Gacho, jurisdicción 
del municipio de 
Barrancas, con:  
1.500  m² en 
trazado, replanteo y 
descapote del 
terreno; 3.185 m3 
de excavación 
mecánica para 
rehabilitación y 
ampliación, 
reconformación y 
compactación de 
taludes 

TOTAL 
$730.133.515 

(2011) 
 

70.200 m2 replanteo; 70.200 m2 
limpieza de material vegetal; 104.000 
m3 excavación 

800 
39 Empleos, 728 

Jornales 
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1.1.1.2.  Inversión Construcción, Rehabilitación y Ampliación de Reservorios año 2012: 
 
Para el periodo Enero - junio del año 2012, se ha iniciado proceso de Licitación Pública Nº de 2012 para la 
Rehabilitación y Ampliación de reservorios en las comunidades indígenas deYaujalain, Patajatamana, Jotomana, 
Guaimpleton municipio de Uribia, con una inversión de $180.040.000 

 
1.2. Reparación, Instalación y Adquisición de molinos de viento 
 
Con recursos del año 2011, en el mes de Diciembre del año 2011, mediante proceso Licitación Pública No 
006 de 2011 se contrató la reparación, instalación y adquisición de molinos de viento con una inversión de 
$915.054.091. También Con recursos del año 2011, se suscribió el Convenio de Asociación N° 0022 de 
2011 para la implementación de una estrategia para el manejo sostenible de los sistemas de 
abastecimiento de agua subterránea operados por aerobombas (molinos de viento) en las comunidades 
indígenas de La Guajira”, entre otros se contemplan el mantenimiento correctivo de 25 molinos de viento y 
mantenimiento preventivo a 50 molinos de viento, con una inversión de $200.000.000,00 del total 
convenido. 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resulta
dos 

alcanza
dos 

(Unidad
) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómico

s 

CONTRATO 071 DE 2011 

REPARACION DE MOLINOS DE VIENTO 

Manaure 

Orocomana, 
Kayuswaralu, 

Ataka I Sector 
Amuruluba, 

Sector 
Poroshi, 
Taluarira, 
Yareskai, 
Jichein 

$83.317.036 
Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

8 1.240 
16 empleos 1.120 
jornales 
 

Maicao Amalina I, $10.578.503,00 
Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

1 120 
2 empleos 140 
jornales 
 

Albania 
La Nueva 

Esperanza, 
$10.752.440,00 

Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

1 100 
2 empleos 140 
jornales 
 

Subtotal $104.647.979,00  10 1.460 
20 empleos – 
1.400 jornales 

INSTALACION DE MOLINOS DE VIENTO 

Maicao y Manaure 

Botochon, 
Marara, 

Morrollomana, 
Moulurruman, 
Jaresapain, 
Ishain y 
Majayurpana 

$84.148.218,00 

Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

7 1.090 
14 empleos, 980 

jornales 

Riohacha 
Laguna Miel, 
Vereda Nueva 
Esperanza, 

$152.395.713,00 
Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

14 2200 
28 empleos, 2.050 

jornales 
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Wayavitka, 
Wayavital, La 
Tolda, 
Kaitamana,  

Guajirito, El 
Principio, 
Captus, 
Lejano 
Oriente, Los 
Olivos, 
Urraichi, 
Macoya. 

Subtotal $236.543.931,00 
 

21 3.290 
42 empleo y 3.030 

jornales 

SUMINISTRO DE MOLINOS DE VIENTO 

ADQUISICION 

Siete molinos de 
viento para ser 
instalados en 
diferentes 
comunidades 
del 
departamento 
de La Guajira. 

275.413.625 (2.011) 
 

    

CONVENIO 022 DE 2011 

REPARACION MOLINOS DE VIENTO 

"implementar una estrategia para el manejo sostenible de los sistemas de abastecimiento de agua subterránea operados por 
aerobombas  (molinos de viento) en las comunidades indígenas de la Guajira 

Maicao 

Patillal, 
Parenstu, 
Ishamana y 
Ceura 

$24.105.156,00 

Corpoguajira –
Fundación 

Cerrejón Agua- 
Contratista - 
Comunidad 

4 804 
8 empleos 560 
jornales 

 

TOTAL $858.813.312,00  18 1.154 
109 empleos, 
5.718 jornales 

 
1.1.1.4. Inversión reparación, instalación y adquisición de molinos de viento año 2012: 
 
Para el periodo Enero - Junio del año 2012,  se ha realizado inversión para reparación, instalación y adquisición de 
molinos de viento, a través del Adicional 01 al Contrato de Obra No 071 de 2011, con una inversión de 
$719.421.788,00. 

 

1.1.1.5. Actividad Construcción de Albercas y Abrevaderos: 
 
Con recursos del año 2011, en el mes de Diciembre del año 2011, mediante proceso de Licitación Pública 
No 006 de 2011 se contrató la construcción de albercas y abrevaderos con una inversión de $524.327.282. 
 
Albercas: 
 

Municipio Comunidad Inversión Actores 
participantes 

Resultados 
alcanzados 

(unidad) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómico

s 

Maicao 

Botochon, Marara, 
Sector Tuctu y 
Sector La Parcela,  
Marañamana, 

$71.592.390,00 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

7 1120 
14 empleos 980 
jornales. 
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Dibulla Casa Indígena $11.912.738,00 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

1 130 
2 empleos 140 
jornales 

 

Manaure Yosmana $12.292.450,00 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

1 120 
2 empleos 140 
jornales 

 

Riohacha 

Laguna Miel, 
Vereda Nueva 
Esperanza, 
Wayavitka, 
Wayavital, 
Captus, 
Kaitamana, 
Camuchasain, 
Guajirito,, El 
Principio, 
Macoya, Lejano 
Oriente, 
Urraichi, Los 
Olivos 

$155.149.222,00 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

13 1800 
26empleos 1.820 
jornales. 

 

Subtotal $250.946.800,00  22 3.170 
44 empleos. 

3.080 jornales 

 
Abrevaderos 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(unidad) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómico

s 

Maicao 

Botochon, Marara, 
Sector 

TuctuMashulein, 
Ishain, 

Moulurrumana 

$17.290.877 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

6 
Es la misma 

población de las 
albercas 

 

Dibulla Casa Indígena $2.881.813 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

1   

Manaure Yosmana $3.092.527 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

1   

Riohacha 

Laguna Miel, 
Vereda Nueva 
Esperanza, 
Wayavitka, 
Wayavital, Captus, 
Kaitamana, 
Camuchasain, 

Guajirito, El 
Principio, 
Macoya, Lejano 
Oriente, 
Urraichi, Los 
Olivos 

$37.463.568 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

13   

Subtotal Abrevaderos $60.730.785,00  21   

TOTAL $207.965.989,00  20 3.170 
44 empleos, 

3.080 jornales 
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Inversión construcción de albercas y abrevaderos 2012: 
 
Para el periodo Enero - Junio del año 2012, se ha realizado inversión para construcción de albercas y 
abrevaderos., mediante Adicional 01 al Contrato de Obra No 071 de 2011, con una inversión de 
$719.421.788,00. 
 
Construcción de Pozos 2011: 
 
Con recursos del año 2011, se realizó adición No 1 al contrato de obras No 018 de 2010 cuyo objeto 
principal es “ perforación siete pozos de observación en las cuencas de los ríos rancherías, Tomarrazon, 
Cotoprix, Cesar y Carraipía; y veintiún pozos en comunidades asentadas en jurisdicción de los municipios 
de Riohacha, Manaure, Maicao, Dibulla y San Juan del Cesar” con una inversión de $831.610.964;  se 
adelanta la perforación de pozos de producción en las comunidades de Jaresapain, en jurisdicción del 

municipio de Maicao. 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 
Resultados 
alcanzados 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómico

s 

Riohacha 

Los Olivos 
 

 
Corpoguajira –
Contratista - 
Comunidad 

120 m 130 
3 empleos – 140 

jornales 

Camuchasain 
 120 m 270 

3 empleos – 140 
jornales 

El Guajirito 
 111 m 120 

3 empleos – 140 
jornales 

Montermon 
 140 m 110 

3 empleos – 140 
jornales 

Cardonal 
 123 m 100 

3 empleos – 140 
jornales 

Urraichi 
 121 m 110 

3 empleos – 140 
jornales 

Macoya 
203 m 240 

3 empleos – 140 
jornales 

Maicao 

Jaresapain (Pozo 
de producción) 
 
 

 
Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

200 160 
3 empleo – 140 

jornales 

Cuenca Río 
Carraipía (Pozo 
de observación) 

120 110 
3 empleo – 140 

jornales 

TOTAL $831.610.964,00 (2011)  1.150 1.350 
27 empleos 1.260 

jornales  

 
 
Inversión construcción de pozos 2012: 
 
Para el periodo Enero –junio  del año 2012, no se ha realizado inversiones para construcción de pozos. 
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Inversión construcción de sistemas alternos de acueductos año 2011:  
 
Con recursos del año 2011 se realizó el convenio No 150 de 2011 con el Departamento de La Guajira con un aporte 
de la Corporación de$100.000.000. Para la ejecución del convenio en mención se celebró el contrato de obras No 024 
de 2011 cuyo objeto principal es “Construcción de sistemas alternos de acueductos en comunidades indígenas de los 
municipios de Manaure, Maicao y Riohacha del Departamento de La Guajira, por un valor de $1.057.183.647 
 

Municipio Objeto Inversión Actores 
participan

tes 

Unidad  Poblac
ión a 

benefic
iar 

Aportes 
socioec
onómico
s 

Manaure, 
Maicao y 
Riohacha. 

Construcción de 
sistemas alternos de 
acueductos en 
comunidades 
indígenas de los 
municipios de 
Manaure, Maicao y 
Riohacha del 
Departamento de La 
Guajira. 
 
 
 

$100.000.000 Departame
nto- 

Corpoguaji
ra –

Contratista 
- 

Comunida
d 

Según concepto 
de la interventoría 

externa 
contratada, las 

siguientes son las 
actividades 

realizadas por el 
ejecutor del 

contrato 024 de 
2011: 

 
Construidos los 

sistemas de 
abastos de agua 

en las 
comunidades 
indígenas de 
Juruguawain, 
Bolombolo, 
Matunari, 
Jepimana,  

Ichipremana, 
jurisdicción del 
municipio de 

Manaure, 

Youlejunay, en 
jurisdicción del 
municipio de 

Maicao, 

consistente en la 
construcción de 
pozos, albercas 

de 
almacenamiento, 
abrevaderos y la 

2.050 

Seis (6) 
empleos; 
cuatrocie

ntos 
(400) 

jornales 
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instalación de 
tubería. 

 
Construido el 

sistema de abasto 
de agua en la 

comunidad 
indígena de Santa 
Clara jurisdicción 
del municipio de 
Riohacha, con 

construcción de 
pozo, tanque 
elevado de 

almacenamiento,  
abrevadero y la 
instalación de 

tubería. 
 

El porcentaje de 
ejecución física de 

la obra es del 
100% 

 
 
. 

 

Manaure, 
Maicao y 
Riohacha 

Interventoría técnica 
para la construcción 
de sistemas alternos 
de acueductos en 
comunidades 
indígenas de los 
municipios de 
Manaure, Maicao y 
Riohacha del 
Departamento de La 
Guajira. 
 

59.856.000  El Porcentaje de 
ejecución física de 

la obra a la cual 
se le hace 

interventoría es 
del  100% 

  

TOTAL $159.856.000(2011))   2.050 
6 empleos – 
400 jornales 

 
 
 

Inversión construcción de sistemas alternos de acueductos año 2012:  
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Con recursos del año 2012 se realizó adicional 01 al contrato de consultoría No 032 de 2011 con una inversión de 
$29.928.000. 
 
 
 

Municipio Objeto Inversión 
Actores 

participante
s 

Unidad 

Població
n a 

benefici
ar 

Aportes 
socioecon

ómicos 

Manaure, 
Maicao y 
Riohacha 

Interventoría técnica 
para la construcción 
de sistemas alternos 
de acueductos en 
comunidades 
indígenas de los 
municipios de 
Manaure, Maicao y 
Riohacha del 
Departamento de La 
Guajira. 
 

$29.928.000 Departame
nto- 

Corpoguaji
ra –

Contratista 
- 

Comunida
d 

El Porcentaje de 
ejecución física de 

la obra a la cual 
se le hace 

interventoría es 
del  100% 

  

 TOTAL $100.000.000 
(2011)) 

    

 
 
 

1.3. Manejo Integral de Aguas Subterráneas:  
 
Una de las principales actividades es la ejecución del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas de Maicao 
(PMAS). Bajo este frente de trabajo, se tienen los siguientes avances en el periodo Enero-Junio de 2012: 
 

 Se continúa con la ejecución del instrumento “Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas”. Bajo 
este instrumento, no se ha dado permiso para la construcción de  pozos en el municipio de Maicao. Por 
fuera del PMAS de Maicao se evaluó técnicamente y se otorgó permiso a una (1) solicitud de exploración 
de aguas subterráneas al municipio de Albania, dos (2) al municipio de Uribia, una (1) a Juan Felipe 
Ustariz, una (1) a ConstanchoEpinayú, una (1) a José Epinayu, una (1) a Nicolás Bautista Deluque; se 
ha evaluado técnicamente siete (7) solicitudes de exploración de aguas subterráneas a la empresa MPX 
Colombia S.A.; y una (1) al municipio de Uribia. 

  
Mediante la ejecución del instrumento “Construcción de Series Históricas de Datos”. Se realizó 
seguimiento a los pozos de observación construidos en el municipio de Maicao. Se avanza en la  
perforación de un pozo de observación en la cuenca del Carraipía.  
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 En el instrumento “Exploración geofísica”, Se ejecutó un Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) en el municipio 
de Maicao (cuenca Carraipía, vía a Majayura). Por fuera del PMAS del municipio de Maicao, la 
Corporación ejecutó dos (2) SEV, en jurisdicción del municipio de Riohacha (Macoya y Km 7 Vía 
Riohacha Valledupar), cuyo resultado arrojó posibilidades de encontrar agua dulce a débilmente dulce, 
de moderada a baja mineralización, en profundidades que oscilan entre los 100 m y 250 m.     

 

 Se ha otorgado dos (2) concesiones de agua subterránea a ChevronPetroleumCompany en jurisdicción 
del municipio de Manaure y una (1) a la Empresa A.A.A. de Uribia S.A.S. E.S.P. 

 
 

 
1.4. Estudio hidrogeológico de la cuenca del río Ranchería 

 
1.5. Reglamentación y/o revisión de corrientes superficiales: 
 

1.1.3.1 Reglamentación corrientes ríos Tapias, Jerez y Cañas: 

1.1.3.2 Concesiones de agua y liquidación tasas de usos de agua 
 
Se evaluaron técnicamente y se otorgaron permiso a cinco (5) solicitudes de concesión de aguas 
superficiales a la empresa MPX COLOMBIA S.A., para uso industrial a través del río Cesar, 
AEROFUMIGACIONES SAS, para uso industrial y doméstico a través de río Tapias, DRUMMOND LTD, 
para uso industrial a través de los arroyo la quebrada y arroyo traga entero a través de la cuenca río 
Ranchería,  MPX COLOMBIA S.A., para uso industrial a través del río Ranchería y ASOPAGUA para uso 
agroindustrial a través de rio Maluisa – Los Lagartos.. 
 
De igual forma se otorgó concesión de agua, a la empresa Carbones del Cerrejón Limited. 
 
Se realizó liquidación para el cobro por concepto de tasas de usos de aguas superficiales y subterráneas, 
(segundo  semestre de 2011). 
  



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2012 
 

 27 

1.1.5 Plan de Ordenamiento del recurso hídrico  reglamentación de corrientes y vertimientos de los 
ríosRanchería, Carraipía – Paraguachón y Tomarrazon 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) en el marco del convenio 0004 de 
2011 actualmente adelanta el ordenamiento del recurso hídrico, reglamentación de corrientes y 
vertimientos de las cuencas de los ríos Ranchería, Carraipía – Paraguachón y Tomarrazón, departamento 
de La Guajira. Lo anterior dando aplicabilidad al Decreto 3930 de 2010, en el cual se establece que las 
Autoridades Ambientales deben iniciar el Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin de realizar la 
clasificación de las aguas, fijar en forma genérica su destinación a los diferentes usos y sus posibilidades 
de aprovechamiento. 
 
Se expidieron las Resoluciones 00495, 01639 y 01640 del 2011. Mediante estos actos administrativos se 
declararon en ordenamiento las corrientes hídricas referidas, en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto 
3930 del 2010. 
 
Se tiene la base de datos del RURH estructurada de la cuenca del río Rancheria y se realizaron las 
encuestas a los usuarios identificados en las tres cuencas. 
 
En concepto de la supervisiòn estas son las actividades desarrolladas por el ejecutor del convenio: 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Unidad Resultados 
Cantidad   

Proyectada  Ejecutada  
% avance 

Físico 

FASE 1: PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO 

Resolución que 
declara en 
ordenamiento la 
corriente. 

Expedir las resoluciones por las 
cuales se declaran en 
ordenamiento  las corrientes 
hídricas Ranchería, Carraipía -
Paraguachón y Tomarrazon-
Camarones Resolución 

Una (1) Resolución 
para la cuenca del 
río Ranchería, Una 
(1) Resolución para 
la cuenca del río 
Carraipía -
Paraguachón Y Una 
(1) Resolución para 
la cuenca del río 
Tomarrazon-
Camarones. 

3 3 100 

Estructuración de la 
base de datos del 
registro de usuarios 
del recurso hídrico. 

Esta etapa consiste en tomar la 
Database oficial del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y adecuarla a la zona 
de estudio. 

Database 
Una (1) base de 
datos del RURH 

estructurada 
1 1 100 

Revisión, 
organización, 
clasificación y 
utilización de la 
información 
existente, los 
resultados de los 
programas de 
monitoreo de calidad 
y cantidad del agua 
en caso de que 
existan. 

Recolectar toda la información 
relacionada con el proyecto 

Global 
Base de 

documentos 
digitales. 

1 1 100 

Talleres de 
presentación, en los 
cuales se explicará 

Consiste en explicar el alcance, 
los objetivos generales y 
específicos y la finalidad del 

Taller 
57 Talleres  para la 
cuenca del río 
Ranchería 

20 60 100 
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el alcance, los 
objetivos generales y 
específicos y la 
finalidad del proyecto 
de ordenamiento del 
recurso hídrico a los 
principales actores y 
usuarios de cada 
microcuenca. 

proyecto de registro de usuarios 
del recurso hídrico a los 
principales actores y usuarios de 
cada microcuenca.  

Talleres  para la 
cuenca del río 
Carraipía -
Paraguachón 

10 15 

Talleres  para la 
cuenca del río 
Tomarrazon-
Camarones 

10 15 

Talleres de 
capacitación del 
equipo técnico 

Consiste en explicar al equipo de 
trabajo, la forma en que se debe 
diligenciar el formato RURH y el 
manejo de los Gps y cámaras 
digitales 

Taller 

5 Talleres  para la 
cuenca del río 
Ranchería. 

5 5 

100 

3 Talleres  para la 
cuenca del río 
Carraipía –
Paraguachón. 

3 3 

3 Talleres  para la 
cuenca del río 
Tomarrazón-
Camarones 

3 3 

Actualización de la 
Base de datos del 
registro de usuarios 
del recurso hídrico 
de la cuenca del rio 
Ranchería, Registro 
de usuarios del 
recurso hídrico en la 
cuenca de Carraipía 
y Tomarrazón y 
censo de 
vertimientos en la 
cuenca de 
Ranchería, Carraipía 
y Tomarrazón. 

Inventario de captaciones 
superficiales y subterráneas  y de 
censo de vertimientos en la 
cuenca del río Ranchería, 
Carraipía y Tomarrazón 

Encuesta 

4752 Encuestas 
cuenca Ranchería 

4000 4752 

84,3 

183 Encuestas 
cuenca Tomarrazón 

1000 183 

122 Encuestas 
cuenca Carraipía 

1000 122 

Codificación, revisión 
y aprobación de los 
formularios de 
actualización. 

Por medio de los software 
MapSource y ArcGIS se 
espacializan los puntos 
correspondientes a predios,  
captaciones y vertimientos 

Encuesta 
codificada 

5057 Encuesta 
codificada 

6000 5057 84,3 

Realización de 
muestreos de campo 
y verificación de 
información 
recolectada. 

Esta actividad consiste en 
realizar visitas de campo, para 
verificar las encuestas 
diligenciadas, con el fin de 
corroborar la información 
recolectada.  

Encuesta 
verificada 

5057 Encuesta 
codificada 

6000 5057 84,3 

Validación de la 
información 
georeferenciada de 
captaciones, 
vertimientos y 
predios en la 
cartografía digital de 
la cuenca del río 
Ranchería, Carraipía 
y Tomarrazón. 

Por medio del software 
MapSource y ArcGIS se 
especializan los puntos 
correspondientes a predios,  
captaciones y vertimientos. 

Encuesta 
validadas 

5057 Encuesta 
codificada 

6000 5057 84,3 

Homogenización  y 
sistematización de la 
información 
recolectada en 
campo. 

Esta actividad consiste en digitar 
la información en un archivo 
plano Excel. 

Encuesta 
digitadas 

5057 Encuesta 
codificada 

6000 5057 84,3 
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Inventario de obras 
hidráulicas 

Identificar todas las obras 
hidráulicas presentes en la 
cuenca del río Ranchería, 
Carraipía y Tomarrazón 

Inventario 
Inventario en cada 
una de las cuencas 

3 3 100 

Hidrología: estudio 
de oferta y demanda 
del agua, proyecto 
distribución de 
caudales, proyecto 
de distribución de 
vertimientos, 
módulos de consumo 

Consiste en desarrollar el trabajo 
de balance oferta – demanda, 
basados en estos datos se 
generan los datos para construir 
el proyecto de distribución de 
caudales y vertimientos y los 
módulos de consumo. 

Global En Desarrollo 3 1 33,3 

Estudio de calidad 
de agua 

Consiste en desarrollar el trabajo 
de calidad de agua. 

Global En Desarrollo 3 1 33,3 

Determinación de los 
problemas sociales 
derivados del uso del 
recurso 

Consiste en definir los problemas 
sociales que surgen a partir del 
uso del recurso hídrico por parte 
de los usuarios. 

Documento En Desarrollo 3 3 100 

Modelos de 
simulación de la 
calidad del agua 
para varios 
escenarios 
probables. 

Escenarios posibles a 
presentarse 

Global En Desarrollo 3 1 33,3 

Elaboración del  
Documento del Plan 
de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico 

Documento final del PORH 

Documento En Desarrollo 1 0 0,0 

FASE 2:  REGLAMENTACION DE CORRIENTE HIDRICO 

Publicación donde se 
ordena la 
reglamentación de 
aprovechamiento de 
agua 

Resolución que da por iniciado el 
proceso de reglamentación de la 
corriente del río Ranchería, 
Carraipía y Tomarrazón 

Resolución No ha iniciado 3 0 0 

Copia de la 
providencia que 
indique la jurisdicción 
del lugar donde se 
deben realizar las 
visitas oculares y se 
ordene la 
reglamentación se 
fijará en un lugar 
público de 
CORPOGUAJIRA, y 
en la alcaldía o 
inspección de policía 
del lugar. 

Consiste en elaborar y fijar copia 
de la resolución  

Publicación No ha iniciado 9 0 0 

Aviso por dos veces 
consecutivas en el 
periódico de mayor 
circulación de la 
región, sobre el lugar 
y fecha de la 
diligencia; si existen 
facilidades en la 
zona se publicará 
este aviso a través 
de la emisora del 
lugar. 

Publicación de 6 avisos en un 
diario de amplia circulación 

Avisos No ha iniciado 6 0 0 
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Visita ocular 

Consiste en realizar visita ocular 
a los predios objeto de 
reglamentación en las cuencas 
de los ríos Ranchería, Carraipía y 
Tomarrazón 

  No ha iniciado   0 0 

Publicación de aviso 
de existencia del 
proyecto de 
distribución de 
caudales en dos de 
los periódicos de 
mayor circulación en 
el departamento o 
municipio y en la 
emisora del lugar 

Resolución que da a conocer el 
proyecto de distribución de 
caudales de la cuenca del río 
Ranchería, Carraipía y 
Tomarrazón 

Resolución No ha iniciado 3 0 0 

Elaboración y 
expedición de la 
providencia de 
reglamentación 
correspondiente y 
publicación en el 
Diario Oficial. 

Resolución que reglamenta la 
corriente del Ranchería, 
Carraipía y Tomarrazón 

Resolución No ha iniciado 3 0 0 

FASE 3: REGLAMENTACION DE VERTIMIENTOS 

Publicación donde se 
ordena la 
reglamentación de 
Vertimientos 

Resolución que da por iniciado el 
proceso de reglamentación de 
vertimientos de la corriente del 
Ranchería, Carraipía y 
Tomarrazón 

Resolución No ha iniciado 3 0 0 

Copia de la 
providencia que 
indique la jurisdicción 
del lugar donde se 
deben realizar las 
visitas oculares y se 
ordene la 
reglamentación se 
fijará en un lugar 
público 
CORPOGUAJIRA, y 
en la alcaldía o 
inspección de policía 
del lugar 

Consiste en elaborar y fijar copia 
de la resolución  

Publicación No ha iniciado 9 0 0 

Aviso por una vez en 
el periódico de 
mayor circulación de 
la región, sobre el 
lugar y fecha de la 
diligencia; si existen 
facilidades en la 
zona se publicará 
este aviso a través 
de la emisora del 
lugar. 

Publicación de 3 avisos en un 
diario de amplia circulación 

Avisos No ha iniciado 6 0 0 

La visita ocular 

Consiste en realizar visita ocular 
a los predios objeto de 
reglamentación de vertimientos 
en las cuencas de los ríos 
Ranchería, Carraipía y 
Tomarrazón 

  No ha iniciado   0 0 
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Publicación de aviso 
de existencia del 
proyecto de 
distribución de 
vertimientos en dos 
de los periódicos de 
mayor circulación en 
el departamento o 
municipio y en la 
emisora del lugar 

Resolución que da a conocer el 
proyecto de distribución de 
vertimientos de la cuenca del río 
Ranchería, Carraipía y 
Tomarrazón 

Resolución No ha iniciado 3 0 0 

Elaboración y 
expedición de la 
providencia de 
reglamentación 
correspondiente y 
publicación en el 
Diario Oficial. 

Resolución que reglamenta los 
vertimientos de la corriente del 
Ranchería, Carraipía y 
Tomarrazón Resolución No ha iniciado 3 0 0 

FASE 4: PUBLICACION DE RESULTADOS 

Socialización de los 
resultados del 
proyecto con la 
comunidad y actores 
principales de la 
cuenca, incluyendo 
la socialización de la 
propuesta de 
distribución de 
caudales con la 
comunidad. 

Consiste en dar a conocer a 
todos los usuarios de las 
diferentes cuencas, los 
resultados obtenidos en el 
proyecto.  

Taller 

Talleres  para la cuenca 
del río Ranchería 

20 0 

0 

Talleres  para la cuenca 
del río Carraipía -
Paraguachón 

10 0 

Talleres  para la cuenca 
del río Tomarrazon-
Camarones 

10 0 

 Porcentaje (%) avance  Físico 60 

 

1.6. Registro de usuarios del recurso hídrico 
 
1.7. Construcción de obras de protección de márgenes, regulación de cauces y corrientes, y control de 
erosión: 
 
Para proteger y recuperar las márgenes, y la erosión que se presentan en los ríos del departamento, con 
recursos del año 2011, mediante licitación pública se adelantan obras para la construcción de un dique 
longitudinal y obras de encauzamiento, canalización y obras de protección longitudinal en varios tramos 
del río Barbacoas, con una inversión de $4.756.904.000, también con recursos del año 2011 se realizó 
convenio con el municipio de Barrancas para construcción de obras de control de erosión con una 
inversión de $424.134.000; por otro lado para atender la emergencia por la Ola Invernal en el 
Departamento de La Guajira, se suscribió el Convenio 083 de 2011 y Otrosí 01 al Convenio 083 de 2011 
entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) y Corpoguajira como ejecutor, con recursos del Ministerio y contrapartida de Corpoguajira; 
para lo cual se  realizaron los contratos Nos 036, 037, 038,  039, 049, 050, 051,052, 053, 054 y 055 de 
2011 aprobados por el Fondo Nacional de Calamidades para obras de encauzamiento, canalización y 
obras de protección longitudinal en los tramos de los ríos Cañaverales, Cesar, Tapias, El Molino, Cañas, 
Tomarrazón, Villanueva, Paraguachón, arroyo Tabaco y canalización en concreto en arroyo de la Jagua 
del Pilar . Para el periodo Enero Junio del año 2012, estos son los resultados: 
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Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participante
s 

Resultados 
alcanzados 
(Unidad 
Ejecutada 
(m3 gaviones, m3 
Geotextil, m3 
geoestera, m3 
excavación) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómic

os 

Riohacha 

Construcción de 
un dique 
longitudinal y 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal en 
varios tramos del 
río Barbacoas 

$4.756.904.000 

Corpoguajira 
–- 
Contratista- 
Comunidad 

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
 
Construcción del 
dique 
longitudinal: 
 
Excavación 
mecánica. 
 
33.500 m3 en la 
colocación, 
extendido y 
compactación con 
material granular, 
para la 
conformación de 
terraplén  
Avance físico de 
obra del 70% 
 
Construcción 
obras de 
protección: 
 
4.412 m3 
gaviones 
construidos en 
varios tramos del 
río Barbacoas 

 

30 empleos 
5.200 jornales 

 

Riohacha 

Interventoría 
técnica para la 
construcción de 
dique de 
protección para la 
población de 
barbacoas en la 
margen izquierda 
del río 
Tomarrazón-
camarones y  
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal tipo 
espigón  de las 

$244.017.000  

El Porcentaje de 
ejecución física de 
la obra a la cual 
se le hace 
interventoría es 
del  70% 
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márgenes derecha 
e izquierda, para 
garantizar la 
continuidad del 
flujo y evitar  la 
erosión  e 
inundación 
puntual  de los 
sectores cuyas 
coordenadas son: 
sector 1: 
w=727373.75  
n=1232587.51, 
sector 2: 
w=727511.40  
n=1232853.69; 
sector 3: 
w=727941.11  
n=1232944.74. 

Villanueva 

Construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal y tipo 
espigón de las 
márgenes derecha 
e izquierda de los 
ríos Villanueva y 
rio los quemaos, 
para garantizar la 
continuidad del 
flujo y evitar la 
erosión e 
inundación 
puntual de los 
sectores: la granja 
roja II, planta de 
tratamiento, 
desarenador, Luis 
Ramírez, barrio 
San Luis II, La 
Isabela y Álvaro 
Guerra. 

$1.873.757.500 

Corpoguajira 
– municipio 
de 
Villanueva 

En concepto de la 
supervisión, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el 
contratista:4.370 
m³ de gaviones 
construidos.  
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 60% 

1700 25 empleos 

San Juan del 
Cesar y 
Fonseca 

Recuperación de 
varios tramos 
erosionados de 
los ríos 
Cañaverales y 
Cesar con la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras en gaviones 
en muros 
longitudinales y 
tipo espigón para 
la protección y 
recuperación de 
las márgenes 
derecha-e 

 
MAVDT – 

Corpoguajira 
- Contratista 

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el 
contratista:7.095 
m³ de gaviones 
construidos 
 
2.860 m² de 
geotextil.  
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 82% 
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izquierda, en los 
sectores La 
Represa, el Paso 
de la Beba, Tres 
Caños y el 
Pantano, 
corregimiento de 
Corralejas; en los 
sectores el Playón 
y la Troja, del 
corregimiento de 
Cañaverales; y en 
el sector barrio 
Loma Fresca. Y 
Recuperación y 
ampliación en un 
tramo 
sedimentado del 
rio Cañaverales 
con la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y de 
obra en gavión, 
para la protección 
de algunos 
sectores en la 
margen izquierda, 
a partir de las 
coordenadas lat. 
N 1’684.071 m 
Long. E 1'131.420 
m. sector Sitio 
Nuevo hasta las 
coordenadas lat. 
N 1'692.172 m. 
Long. E 1'132.220 
m, corregimiento 
de Sitio Nuevo. 

La Jagua del 
Pilar 

Construcción de 
canal en concreto 
para la escorrentía 
superficial del 
arroyo ubicado en 
el perímetro de la 
zona urbana. 

 
MAVDT – 
Corpoguajira 
- Contratista 

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
3.449 m3 de 
gaviones 
construidos. 
 
Construcción de 
canales en 
concreto y obras 
de protección. 
 
El porcentaje de 
avance físico de la 
obra es del 74% 

  

Riohacha 
Construcción de 
obras de 
encauzamiento, 

 
MAVDT 

(Hoy MADS) 
– 

En concepto de la 
interventoría 
externa 
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canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal y tipo 
espigón de las 
márgenes derecha 
e izquierda, para 
garantizar la 
continuidad del 
flujo y evitar la 
erosión e 
inundación 
puntual de los 
sectores: Chavas 
– Anaime; los 
Mangos II – 
Anaime; Dos 
Caños – Choles; 
el Palo – Matitas; 
Caracolí – Matitas; 
Piyaya – Matitas; 
Cadillal II – 
Choles; Canal 
Robles, Arroyo 
Viejo, Guaracaca, 
Guaracaquita, 
zona aledaña al 
corregimiento 
Pelechùa. 

Corpoguajira 
- Contratista 

contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el 
contratista:10.297 
m³ de gaviones 
construidos 
 
4.426 m² de 
geotextil.  
 
34.217 m3 de 
excavación 
mecánica y retiro 
de material. 
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 65% 

El Molino 

Construcción de 
obras en gavión   
en muros y 
longitudinales y 
tipo espigón   para 
proteger y 
recuperar la 
margen  izquierda, 
en un tramo 
erosionado del río 
el molino  sector 
 la quesera   
 ubicado en las 
coordenadas  n 
1'670.380 m, e 
1'126.864 m; 
sector  casa brava 
2    ubicado en las 
coordenadas  n 
1'670.102 m,  e 
1'127.263 m;  la 
morada   ubicado 
en las 
coordenadas n 
1'669.615 m, e 
1'128.245 m; 
aguas abajo del 
puente de la 
carretera nacional, 
ubicado en  las 
coordenadas  n: 
1'670.890 m e 
1'125.446 ;aguas 
arriba de la presa 

  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
2.113 m³ de 
gaviones 
construidos 
 
2.840 m³ de 
excavación 
mecánica y retiro 
de material. 
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 57%    

 8 empleos 
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el rincón, ubicado 
en  las 
coordenadas  n: 
1'669.121 m, e 
1'128.644m. 

Dibulla Recuperación en 
un tramo 
erosionado del rio 
cañas con la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y de 
obras en gavión, 
en muro 
longitudinal y tipo 
espigón para la 
protección y 
recuperación de la 
margen derecha, 
en el sector casa 
roja, ubicado en 
las coordenadas 
n: 1'729.050 m, e 
1'073.700 m. 

  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
1.350 m³ de 
gaviones 
construidos 
 
2.550 m3 de 
excavación 
mecánica y retiro 
de material. 
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 100% 

 10 empleos 

Riohacha 

Recuperación en 
un  tramo 
erosionado del  rio 
Tomarrazón con la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y de 
obras en gavión, 
en muro 
longitudinal y  tipo 
espigón para la 
protección y 
recuperación de la 
margen derecha e  
izquierda   sector 
dos ríos, ubicado 
en  las 
coordenadas  lat. 
n: 1729.487m 
Long e 1'129.209  
m. 

  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
1.700 m³ de 
gaviones 
construidos 
 
18.100 m³ de 
Excavación 
mecánica y retiro 
de material.  
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 100% 

 15 empleos 

Villanueva 

Rrecuperación de 
varios tramos 
erosionados del 
rio Villanueva con 
la construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras en gaviones 
en muros 
longitudinales y 
tipo espigón para 
la protección y 
recuperación de 
las márgenes, en 
los sectores la 

  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
 
2.100 m3 de 
gaviones 
construidos. 
17.000 m³ de 
Excavación 
mecánica.  
El porcentaje de 

660 10 empleos 
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granja roja, 
corregimiento los 
zanjones, aguas 
abajo del puente 
de la variante y 
barrio san Luis. 

avance de la obra 
es del 62% 

Maicao 

construcción de 
obras en gavión 
para la protección 
y recuperación del 
sector los mantilla 
en el río 
Paraguachón, 
desedimentación 
de la laguna 
Paraguachón, 
recuperación y 
encauzamiento de 
un tramo del rio 
Paraguachón y 
construcción de 
canales de 
drenaje en el 
corregimiento de 
Paraguachón. 

  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el 
contratista:5.520 
m³ de gaviones 
construidos. 
9.600 m3 de 
excavación 
mecánica. 
 
1.150 m2 de 
Geotextil. 
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 67%    

 12 empleos 

Albania 

Recuperación en 
un tramo 
erosionado del 
arroyo tabaco con 
la construcción  de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización  y de 
obras en gavión, 
en muro  
longitudinal y tipo 
espigón para la 
protección y 
recuperación  de 
la margen  
derecha, en el 
sector los 
remedios, ubicado 
en las 
coordenadas  lat. 
n: 1'719.733m  
Long e. 1'168.086  
m. 

  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista:  
1.600 m3 de 
gaviones 
construidos. 
 
4.000 m³ de 
Excavación 
mecánica y retiro 
de material. 
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 100% 

  

Barrancas 

Construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización, retiro 
de sedimentos y 
recuperación de 
ambas márgenes 
para obtener un 
flujo óptimo, 
controlar la 
erosión y las 
inundaciones 
puntuales en el rio 

$139.980.604 
 

 

En concepto de la 
interventoría 

externa 
contratada, estas 

son las 
actividades 

desarrolladas por 
el contratista: 
9.000 m³ de 
canalización 

realizada 
 

El porcentaje de 
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ranchería, en el 
sector, las 
mercedes ubicado 
en las 
coordenadas lat. 
n: 1'708.186 m 
Long e 1'145.761 
m. 

avance de la obra 
es del 100% 

El Molino, 
Riohacha y 

Dibulla 

Construcción de 
obras 
deencauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal y tipo 
espigón en los 
ríos el molino, 
Cotoprix, mocho, 
cañas, jerez y 
quebrada Maluisa 
para garantizar la 
continuidad del 
flujo y evitar la 
erosión e 
inundación 
puntual de los 
sectores: las 
ilusiones, camino 
a la sierra de 
Cotoprix, la 
cangrejera, la 
Olga, el islote, Ipe, 
bebedero, el 
paramo, el 
reparto, aguas 
abajo del puente 
de la carretera 
nacional y 
Cristian. 

$5.699.844.752  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
2.925 m³ de 
gaviones 
construidos. 
 

18.425 m³ de 
Excavación 

mecánica y retiro 
de material.  

 
1.600 m² de 

geotextil.  
 

 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 22% 
 

  

Fonseca 

Construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal y tipo 
espigón de las 
margen derecha 
del rio ranchería, 
para garantizar la 
continuidad del 
flujo y evitar la 
erosión 
inundación 
puntual de los 
sectores: barrio 
los olivos, barrio el 
cerrejón, santa 
rosa I, santa rosa 
II, José Amaya y 
aguas abajo del 
puente los haticos 
sector Alberto 

1.886.535.336  

En concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, estas 
son las 
actividades 
desarrolladas por 
el contratista: 
 
1.285 m³ de 
gaviones 
construidos. 
 
El porcentaje de 
avance de la obra 
es del 35 % 
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Pérez. 

Barrancas 

Construcción de 
obras en gavión, 
en muro 
longitudinal, tipo 
escalinata, para la 
protección y 
recuperación de la 
margen izquierda 
de un tramo 
erosionado del río 
ranchería, sector 
el desafío. 

424.134.000  

En concepto de la 
supervisión estas 

son las 
actividades 

desarrolladas por 
el ejecutor:  

 
120 m³ de 
gaviones 
construidos 

  

TOTAL 
$15.025.173.192,0

0 

 48.406m3 
gaviones; 15.430 
m3; 3.980 m2 de 
geotextil 

 
 

 

 
Inversión protección de márgenes 2012:  
 
Para proteger y recuperar las márgenes, y la erosión que se presentan en los ríos del departamento, con 
recursos del año 2012, mediante licitación pública se contrató el  estudio y diseño de alternativas de 
solución para enfrentar el problema de amenazas de inundaciones del rio –tapias en un tramo de 54 
kilómetros en los municipios de Riohacha y Dibulla con una inversión cercana a los $ 400.000.000. En 
proceso de licitación se encuentra la recuperación de la quebrada moreno mediante el retiro de 
sedimentos y construcción de obras de protección tipo espigón para garantizar la continuidad del flujo y 
evitar inundaciones puntual en el caserío de Villa Martin municipio de Riohacha, departamento de La 
Guajira con una inversión de  $2.264.201.441. 
 

Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participant
es 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad 
Ejecutada 

(m3 gaviones, 
m3 Geotextil, m3 

geoestera, m3 
excavación) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómic

os 

Riohacha y 
Dibulla 

Estudio y diseño 
de alternativas 
de solución para 
enfrentar el 
problema de 
amenazas de 
inundaciones 
del rio –tapias 
en un tramo de 
54 kilómetros en 
los municipios 
de Riohacha y 
Dibulla. 

$393.330.000 

Corpoguaji
ra- 

Contratista 
- 

Comunida
d 

Según concepto 
del supervisor 

del contrato, las 
siguientes son 
las actividades 

realizadas por el 
contratista: 

 
Reconocimiento 
a los sectores 
en estudio,  
recorrido sobre 
línea de flujo, 
campaña de 
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socialización, 
consideraciones 
de afluentes, y 
efluentes, 
reconocimiento 
de obras 
existentes y en 
ejecución sobre 
la ronda hídrica, 
solicitud y 
recopilación de 
información 
primaria;  
Avance 33,3% 

 
TOTAL 

$  m3 gaviones   
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PROYECTO 2: CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICAS 

 
2.1. Reforestación y aislamiento de cuencas hidrográficas y/o humedales 
 
A partir del programa “Manejo integral del agua”, proyecto “Conservación de cuencas hidrográficas y 
ecosistemas estratégicos”. Las acciones planteadas son:  
 

A. Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA, formulados 
 
En el marco del convenio 0010/11 suscrito con la Fundación Conservación Internacional y Corpoguajira se 
encuentra en fase de diagnóstico  de los POMCAS de las subcuencas  de los ríos: Molino, Villanueva, 
Urumita – Mocho, Marquezote y Quemaos – Quiebra Palos, pertenecientes a la cuenca alta del río Cesar, 
y de las cuencas de los ríos Jerez, Lagarto – Maluisa, Negro  y San Salvador  
 
De igual modo, respecto al proceso de ordenación de la cuenca del rio cañas, el Convenio 0008/11 
suscrito  con la organización indígena GonawindúaTayrona se encuentra en la fase de aprestamiento.  
 

B. Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA, en ejecución  
 

Se viene adelantando la implementación de los POMCAS de las Cuencas de Carraipía, Tomarrazon, 
Tapias y Ranchería. Se ha venido fortaleciendo los concejos de cuencas de los ríos Ranchería, 
Tomarrazón, Tapias mediante reuniones con los entes territoriales. 
Igualmente se viene ejecutando acciones establecidas dentro de los programas y proyecto de los 
POMCAS de Tomarrazón, Ranchería Tapias y Carraipía. 
 
 

C. Cuencas Declaradas en Ordenación 
 
Se proyecta realizar en el segundo semestre de 2012, la conformación de la comisión conjunta de la 
Cuenca del rio Palomino. 
 

D. Área reforestada y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas 
abastecedoras de acueducto  

 
Por otra parte en el marco del convenio de obra 0036 del 2010 suscrito entre la Unión Temporal Cuencas 
del Sur en el componente de la Reforestación 880 has de los rio Cesar y Ranchería se avanzó en la 
socialización del proyecto, así  la reforestación de  230 hectáreas reforestadas en las cuencas del río 
Cesar y Ranchería y 13 viveros en producción para la siembra del segundo periodo de lluvias 
 
En el marco del Convenio 025 del 2011 suscrito con el municipio de Distracción  cuyo objetivo es la 
recuperación y conservación de la cuenca del río ranchería en los nacederos  de agua de los arroyos los 
cortados, la montaña, Filipo, la cueva y caparrosa se avanzó la reforestación con 30 hectáreas. 
 
Se viene adelantando el convenio 026 con el municipio de Fonseca con el  objeto de contribuir la 
recuperación   y conservación del arroyo Isidora en la vereda las Marimondas, los arroyos Nuevo Mundo y 
el Salto, en las veredas las Colonias, serranía del Perijá, Corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, 
y presenta un avance de 90 has reforestadas y 30 km de aislamiento. 
 
En el marco del convenio 0035 de 2011, suscrito entre Corpoguajira y el Cabildo Verde de San Juan del 
Cesar se adelanta el PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE PARCELAS 
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DEMOSTRATIVAS Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO 
GRADO DE VULNERABILIDAD EN LAS CUENCAS DE LOS  RIOS MOCHO, QUIEBRAPALOS Y 
MARQUEZOTE, EN EL MUNICIPÌO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA este se encuentra  
en la etapa producción de plántulas y aislamiento de 4 km. 
 
Se firmó el convenio 010 del 2012 con el objeto de cooperar entre las partes intervinientes la ejecución del 
proyecto denominado "recuperación del arroyo Huella Grande, Los Manantiales, Las Corúas, Las Casas, 
Los Gauanani, El Cairo, Casa Vieja, La Peña, Los Cedritos Y Aires Libres, del rio Cesar municipio de la 
Jagua mediante  la construcción de  26 km de aislamiento y el establecimiento de 31 has de reforestación. 
 
Con la Corporación  CORDEING se firmó un convenio para la realización del proyecto denominado 
"producción de plántulas de especies forestales, frutales mejorados, para establecer los programas de 
reforestación protectoras productoras que permitan rehabilitar, mejorar y mantener la productividad de los 
sistemas hídricos, con la participación activa de las comunidades  
 
Se adelantó el convenio 008 del 2012 con la ONG CAMPESINA AMBIENTAL DE LA PALOMINO con el fin 
de realizar el proyecto denominado "enriquecimiento de la cobertura vegetal con guadua en áreas críticas 
de la cuenca del rio Palomino municipio de Dibulla. 
 

E. Áreas reforestada para la protección de cuencas abastecedoras de acueductos con 
mantenimiento 

 
Mediante el contrato 066/2011 con el consorcio plantaciones forestales se realizó el mantenimiento de 
setecientos setenta y ocho has de plantaciones forestales de carácter protector en las cuencas de los 
municipios de Riohacha y Dibulla, de la cual se ejecuto  el 100% programado. 
 

F. Áreas protegidas para la regeneración natural en la conservación de las cuencas 
hidrográficas  

 
Saneamiento predial de cuencas abastecedoras de acueducto y/o humedales en convenio con los entes 
territoriales    
 
En el marco del convenio 030 DE 2011 suscrito con el municipio de Fonseca se encuentra en un 70% de 
ejecución en los cuales se han adquirido los predios: VILLA MONICA CON 33.87 HAS Y NUEVO MUNDO 
CON 152 HAS para un total de 185.87 has ubicadas en la vereda de Puerto López, Región de 
San Agustín, Municipio de Fonseca, dentro del Distrito de Manejo Integral Perijà además se adelanta el 
cerramiento de 30 km los mismo.. 
 
La Corporación viene legalizando  7 predios adquiridos de los doce predios avaluados por el IGAC a través 
del Convenio interadministrativo 0027/09 suscrito con la Corporación, localizados en Cerro Pintao (Urumita 
y Villanueva), en una extensión de 518,7 has. 
 
Aislamiento Para Regeneración: 
 
Se adelantó la firma del convenio de cooperación 0023 del 27 de junio del 2012 con el objeto de 
implementar el proyecto de Protección y aislamiento de 26 km en la cuenca de San Francisco sector las 
Casitas corregimiento de Juan y Medio 
 
Igualmente se firmó con la Empresa AGUAS DE DIBULLA S.A. E.S.P. el convenio 0015 del 2012 con el fin 
de aunar esfuerzos técnicos y económicos para la realización del proyecto denominado "implementación 
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de estrategias ambientales que permite el desarrollo sostenible de la cuenca del rio jerez, abastecedora 
del acueducto municipal de Dibulla, en los corregimientos de la punta, las flores y campana, municipio de 
Dibulla mediante la: 
 
10  has de reforestación 
10 has de agroforestales 
20 parcelas con sistemas agroforestales sostenibles 
20 parcelas implementadas con huertas caseras  
20 estufa ecológicas   
Implementar corredores de conservación  
 
Con la FUNDACION ESPECIAL DEL MEDIO AMBIENTE se suscribió el Convenio 0025 del 2012 para la  
"CONSTRUCCION DE AISLAMIENTO DE SEIS (6) KILOMETROS EN LA CUENCA DEL RIO TAPIAS, EN 
EL SECTOR LA VARILLA, CORREGIMIENTO DE LA PALMA, municipio de Riohacha, departamento de 
La Guajira. 
 
 
Por otra parte en el marco del convenio de obra 0036 del 2010 suscrito entre la Unión Temporal Cuencas 
del Sur en el componente de aislamiento de 380 km de los rio Cesar y Ranchería se continuo con los 
trabajos de aislamientos y reposición de los aislamientos ya existentes,  para un total de ejecución hasta el 
mes de junio de 300 kilómetros de aislamiento,  veintidós (22) kilómetros de reposición 
 

 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira y la Unión Temporal Aislamiento río Tapias 2011, 
firmaron el contrato de obras Nº 0083 de 2011, cuyo objeto es: Construcción de aislamiento de 30 de 
kilómetro en la cuenca del río Tapias, sector naranjal para  conservar la franja protectora y mantener activa 
la fuente de abastecimiento de agua del acueducto de Riohacha, Departamento de la Guajira en un plazo 
de cuatro meses, la cual hasta la fecha se ha ejecutado 100% 
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Se adelantó la firma de un convenio con la ONG CAMPESINA AMBIENTAL DE LA PALOMINO con el fin 
de realizar el proyecto denominado "enriquecimiento de la cobertura vegetal con guadua en áreas críticas 
de la cuenca del rio Palomino municipio de Dibulla. (9 has reforestación y 74 km de aislamiento) se ha 
realizado hasta la fecha dos talleres de socialización y 40 km de aislamiento para un porcentaje de avance 
de 58% esperando el segundo semestre para realizar la siembra de guadua. 
 
En el marco del convenio 073 del 2011 que tiene por objeto la construcción de 5 km de aislamiento y 
establecimiento de 11 has de plantación protectora/ productora para evitar la erosión del tramo aguas 
arriba y aguas abajo del puente sobre el rio Paraguachón municipio de Maicao se ejecutó el 54.4% 
relacionado con el 5 km de aislamiento. 
 
En el desarrollo del convenio 0047 del 2011 que tiene por objeto enriquecer mediante la reforestación y/o 
revegetalizacion de 32 has los bosques presentes en la Reserva Forestal Montes de Oca con especie de 
alto valor ecológico y para recuperar las zonas degradas e intervenidas en la Reserva ejecutado el 100%. 
 
Se firmó el convenio 004 del 2012 que tiene por objeto cooperar entre las partes intervinientes para la 
realización del proyecto denominado  "PRODUCCION DE PLANTULAS DE ESPECIES FORESTALES, 
FRUTALES MEJORADOS, PARA ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE REFORESTACION 
PROTECTORAS PRODUCTORAS QUE PERMITAN REHABILITAR, MEJORAR Y MANTENER LA 
PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS HIDRICOS, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LAS 
COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE URUMITA. 
 
Se firmó con El Cabildo Ver de San Juan el convenio 022 del 2012 para COOPERAR ENTRE LAS 
PARTES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACION AMBIENTAL DEL BOSQUE SECO Y 
PRODUCCION SOSTENIBLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD LA SIERRITA, CUENCA ALTA DEL 
RIO CESAR" 
 
 

G. Planes de Manejo de Humedales y paramo con ordenación y/o en ejecución 
 

Con la ONG AMBIENTAL DE PALOMINO se adelantando la restauración de humedales costeros 
mediante la firma del contrato de obras Nº 0062 del 2011 cuyo objeto es: Reforestación y Conservación 
con uvita de playa e Hicaco en la zona costera en el tramo comprendido entre río Cañas y la cabecera 
Municipal de Dibulla, Departamento de La Guajira, en un plazo de seis meses. se sembró un  total de 40 
hectáreas para un porcentaje del 100 % 
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El Plan de Manejo del Complejo de Humedales Riíto, Laguna Salada y los Jagüeyes Bocagrande y La 
Esperanza Fase II (Riohacha), fue aprobado y adoptado por el Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA, a 
través del Acuerdo 003 de 2011, y se viene implementando mediante el AUNAR ESFUERZOS DE LAS 
PARTES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACION AMBIENTAL PARA EL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, CON EL FIN DE DISMINUIR LOS INDICES DE PRESION 
AMBIENTAL Y CONTRIBUIR CON SU SOSTENIBILIDAD, LO CUAL BENEFICIARIA A LOS 
HABITANTES UBICADOS EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL HUMEDAL URBANO DE LA LAGUNA 
SALADA, EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
Se suscribió el contrato 067 del 2011 con la Unión Temporal Laguna 2011 con el objeto de la remoción 
manual de enea Typhadomingensis sector perimetral y de lechuga de agua Pistiastratiotes del espejo de 
agua, poda y guardarraya del rodal manglarico reparación de la malla perimetral y portones de la Laguna 
sala, con la ejecución del 100%  de este contrato  se ha logrado  un  área aproximado de recuperación de 
la película de agua, de  dos hectáreas  y la reparación de la malla perimetral y los portones de dicho 
humedal como se describe en las siguientes fotos: 
 

 

 
Antes de los Trabajos de remoción de plantas acuáticas Después de remoción de las plantas acuáticas 
 

 
H. Incorporación de la gestión del riesgo en los POMCAS formulados 

 
Se viene ejecutado el convenio 0021/2011 cuyo objeto es “Cooperar  entre las partes para elaborar un 
marco técnico para la evaluación y modelamiento espacio - temporal de los riesgos por inundación, 
dinámica fluvial y eventos geotécnicos y caracterización de zonas inundables en las cuencas hidrográficas 
de los ríos Tapias, Jerez, Cañas, Tomarrazon, Carraipía y Ranchería, localizadas en jurisdicción de 
Corpoguajira”. En la actualidad se viene ejecutando  

 
I. Proyecto formulados y/o implementados de restauración y/o protección de ecosistemas 

priorizados para la regulación hídrica  
 

Se viene ejecutando el proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO 
AMBIENTAL DEL RIO TAPIAS EN SU PARTE MEDIA, LO CUAL PERMITA UNA CULTURA SOCIAL DEL 
USO DE LOS RECURSOS, MEJORANDO CON ESTO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES, 
mediante el convenio 0038 del 2011 con  FUNDACION PROSIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
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j. Área de limpieza de cauce de rio de las cuencas afectadas por la ola invernal 
 
En el marco del contrato 0088 con la Unión temporal Protección Hídrica se inició   la limpieza de 540 km 
del cauce de las diferentes cuencas del departamento con el fin de prevenir y/o  controlar las inundaciones 
y desbordamiento. 

 
En el marco del contrato 0088 con la Unión temporal Protección Hídrica se inició   la limpieza de 260 km 
del cauce de las cuencas  de los ríos Palomino Cañas, San Salvador, Ancho, Negro, Jerez, Ranchería, 
Tapias, San Francisco, Tomarrazon, Cotoprix, Villanueva y Cesar con el fin de prevenir y/o  controlar las 
inundaciones y desbordamiento, hasta la fecha se ha realizado la limpieza de 150 km correspondiente la 
cuenca correspondientes a la cara noroccidental de la S.N.S.M. con un Avance de 57.6%    
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PROGRAMA II 
1.2. Bosques Biodiversos 
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2. PROGRAMA: BOSQUES BIODIVERSOS 
 
Objetivos:Propender por la protección, conservación y recuperación de los bosques. 
 
Generar las condiciones que garanticen la recuperación y conservación de la biodiversidad en el 
departamento de La Guajira. 

 

PROYECTOS PROPÓSITO 
3. Ordenación y Manejo de 
Área de Bosque Natural. 

Lograr mediante el manejo sostenible de las tierras forestales la 
protección, conservación y recuperación de los bosques y el 
aprovechamiento adecuado de sus recursos, los bienes y servicios que 
ofrecen y se obtienen de los bosques naturales, cubriendo las 
necesidades de la población humana presente y además, asegurar las 
existencias para las poblaciones futuras. 

4. Control del 
Aprovechamiento y Tráfico 
Ilegal de Especies. 

Conservar y Proteger la biodiversidad, con énfasis en las especies 
vulnerables, amenazadas, en peligro o en vía de extinción del 
departamento de La Guajira, mediante el uso y manejo sostenible, la 
implementación de programas de protección y monitoreo, retenes 
ambientales y operativos de control del trafico ilegal de especies. 

 

PROYECTO 3: ORDENACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS DE BOSQUE NATURAL. 
 
3.1. Ajuste de la ordenación forestal del departamento de La Guajira y elaboración del Plan de Manejo Forestal 
en áreas para la ordenación forestal. 

 
Se viene ajustando el plan de ordenación forestal con los planes de manejo de zonas secas delos 
municipios de Manaure y Maicao  

 
3.2. Talleres de capacitación y manejo de incendios forestales 
 
3.3. Operación de los vigías forestales 
 
En el marco  del Contrato de prestación de servicio 0069 del 2011, 
suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
“Corpoguajira”  y el consorcio  Vigías ambientales, con el objeto de 
“Desarrollar procesos de Sensibilización y Educación para la 
Formación de Vigías cuyo producto final es  con la conformación de 
80 vigías ambientales en el municipio de Fonseca Zona rural (Los 
Haticos), zona urbana estudiantes grados 8,9,10,11 de la Institución 
Agrícola de Fonseca a la fecha,  se lleva un avance del  100% de 
ejecución.  

En el marco del convenio de Asociación  y  Cooperación 0042 de 2011, suscrito entre la Corporación 
Autónoma Regional de la Guajira “Corpoguajira”  y la Fundación  Cerrejón Aguas Para La Guajira, con el 
objeto de “Cooperar entre las partes para la Recuperación y Manejo Integral de la Microcuenca Arroyo 
Paladines, mediante la Implementación de Sistemas de Producción más Limpia y Formación de Vigías de 
Bosques” con el desarrollo de este proceso se cumplirá la meta de formar 50 vigías de bosque, con 
capacidad técnica para el manejo integral de los ecosistemas y cumplir con los objetivos de un desarrollo 
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sostenible en concordancia con las políticas de una relación armónica Hombre – Naturaleza, se viene 
adelantando un  Plan de formación Vigías del Bosque, de los 50 líderes usuarios de la cuenca, por otro 
lado en el marco del Convenio 0041 del 2011 entre la Corporación y la Fundación Cerrejón Guajira 
Indígena que tiene por objeto la Implementación de técnicas agroecológica con prácticas tradicionales y 
ancestrales como alternativa para el uso sostenibles de suelo en zonas secas de la Alta Guajira en las 
comunidades indígenas de Media Luna Municipio de se proyecta  capacitación de 50 vigías. 
 
Con la implementación de los procesos descritos anteriormente se tendrán 180 vigías ambientales – 
forestales formados, como parte de la sociedad civil capaces de  desarrollar  el sentido de responsabilidad 
y solidaridad  para garantizar la conservación y el mejoramiento del componente ambiental tanto en la 
zona rural como urbana, con la  sensibilización, concientización y formación integral para coadyuvar en la  
restauración, protección y conservación del entorno natural. En el componente de conectividad 
ecosistemica, que busca aumentar la cobertura de los bosques y protección de las fuentes hídricas 
 

3.4. Especies Forestales Reglamentadas (vedas forestales) 
 
En el primersemestre del 2012, se logro reglamentar mediante un Acuerdo del Consejo Directivo de 
Corpoguajira, la veda permanente de cuatro (4) especies amenazadas en La Guajira, dando cumplimiento 
al compromiso adquirido  a partir de la expedición del Acuerdo 009 de mayo 28 de 2010 por el  Consejo 
Directivo de CORPOGUAJIRA, de reglamentar la veda a las siguientes especies. 
 
 

FAMILIA NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO 
GRADO DE 
AMENAZA 

Zygophyllaceae Guayacán Bulnesia arbórea CR 

Bignoniácea Puy Tabebuiabilbilgi CR 

Fabaceae Corazón fino Platymisciumpinnatum EN 

Lecytidaceae Ollita de mono Lecythisminor EN 

 

3.5. Implementación del Plan de Manejo Forestal en zonas secas   
 
No se ha avanzado en este tema este semestre 
 

PROYECTO 4. CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES. 
 
Se  adelantaron las siguientes gestiones en materia de conservación y protección de especies 
amenazadas o en vía de extinción: 
 

4.1. Formulación e implementación de programas de conservación de fauna y flora   
 
PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE FAUNA 
 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DE IGUANA. 
 
Se finalizó el convenio con la Fundación Herencia ambiental para la realización de un diagnostico 
situacional del uso y consumo de la especie denominada iguana verde (iguana iguana), el cual permitió 
establecer los lineamientos de manejo y uso sostenible e implementar estrategias para la conservación de 
esta especie, dicho diagnostico se desarrolló en los municipio de Barrancas, Fonseca, Distracción, San 
Juan del Cesar, el Molino, Villanueva, Urumita y la Jagua del Pilar, departamento de La Guajira-. 
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 PROGRAMA DE CONSERVACION PANTHERA ONCA, PUMA CONCOLOR, LOEPARDUS TIGRINUS, LEOPARDUS 
PARDALIS Y PUMA YAGOUAROUNDI 

 

 En el marco del convenio con la Fundación Herencia ambienta se viene desarrollando el proyecto 
"CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO Y MANEJO DE CONFLICTO HUMANO-PEQUEÑOS Y GRANDES 
FELINOS" (PANTHERA ONCA, PUMA CONCOLOR, LOEPARDUS TIGRINUS, LEOPARDUS PARDALIS Y 
PUMA YAGOUAROUNDI 
 

 
 

 PROGRAMA DE CONSERVACION (TAMANDUA MEXICANA), ZORRO PERRUNO (CERDO0YON THOUS), ZORRO 
CHUCHO (DIDELPHIS MARSUPUALIS), MAPURITO (CONEPATUS SEMISTRATUS), MAPACHE (PROCYON 
CANCRIVORUS) (OSOS HORMIGUEROS (TAMANDUA MEXICANA), ZORRO PERRUNO (CERDO0YON THOUS), 
ZORRO CHUCHO (DIDELPHIS MARSUPUALIS), MAPURITO (CONEPATUS SEMISTRATUS), MAPACHE (PROCYON 
CANCRIVORUS) 

Se viene adelantando con la Fundación Biota mediante convenio 036 la caracterización y monitoreo de la mortalidad de 
pequeños mamíferos silvestres DE OSOS HORMIGUEROS (TAMANDUA MEXICANA), ZORRO PERRUNO (CERDO0YON 
THOUS), ZORRO CHUCHO (DIDELPHIS MARSUPUALIS), MAPURITO (CONEPATUS SEMISTRATUS), MAPACHE 
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(PROCYON CANCRIVORUS) (OSOS HORMIGUEROS (TAMANDUA MEXICANA), ZORRO PERRUNO (CERDO0YON 
THOUS), ZORRO CHUCHO (DIDELPHIS MARSUPUALIS), MAPURITO (CONEPATUS SEMISTRATUS), MAPACHE 
(PROCYON CANCRIVORUS) en los corredores viales del departamento de La Guajira, con un avance del 80% donde se 
han adelantado cruces de mayor incidencia de atropellamiento de pequeños mamíferos localizados entre la curva del Horno 
y Camarones sector dos entre Camarones y el peaje del Ebanal sector tres entre la Gaviota y Palomino sector cuatro arrollo 
pelo chivo y arrollo Arena sector cinco La Florida y Minguí sector seis Puente sobre el río Ranchería y Poromana.se ha 
realizado actividades de socialización del proyecto en instituciones educativas, vías de carreteras y  empresas de trasporte 
intermunicipales y interdepartamental. 

 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAIMANES Y BABILLAS 
 
Se finalizó el convenio suscrito con la  Fundación Hidrobiológica George Dahl  en la que  implementó  de 
acciones del programa de conservación de caimanes y babillas mediante la vinculación participativa de los 
actores que habitan las áreas de estos humedales, en la cual se suscribieron acuerdos de conservación 
para  la recuperación de las poblaciones en los sectores de Caño Lagarto y Michiragua municipio de 
Dibulla y en Bahía Hondita municipio de Uribia. 
 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS (Carettacaretta, Cheloniamydas, 
Eretmochelysimbricata y Dermochelyscoriacea) 

 
Referente a la implementación de programa de conservación de  Tortugas marinas (Carettacaretta, 
Cheloniamydas, Eretmochelysimbricata y Dermochelyscoriacea) se viene adelantando  al proyecto de la  
implementación de alternativas productivas sostenibles, dirigidas a diferentes actores sociales que 
componen la cadena de comercio ilegal en el municipio de Riohacha departamento de La Guajira en la 
cual se formularon 29 proyectos alternativos y los planes de negocios a los actores que comercian la 
tortuga para su cambio de actividad, se les esta acompañando a la gestión de recursos antes fuentes 
nacionales (DANSOCIAL, CHEVRON) e internacional en fondo Suizos y Angola. Adicionalmente quedo 
priorizado en el plan local de empleo liderado por el DNP y  FUPAD. 
 
Se firmo el convenio de asociación y cooperación 0013 del 2012 con el objeto de realizar la formulación 
del plan de conservación de la Guacamaya verde en la Reserva Protectora Montes de Oca departamento 
de La Guajira. 
 
En el componente de programa de conservación de flora se formulo 4 planes de conservación de cuatro 
(4) especies amenazadas en La Guajira. 
 
Se firmo el convenio de asociación 0019 del 2012 con la corporación ambiente sano con el objeto de 
realizar el proyecto Implementación del programa de conservación de flora de interés comercial mediante 
estrategia de pacto intersectorial por la madera legal con el fin de fortalecer la gobernanza forestal en el 
departamento de la Guajira. 
 
RESUMEN PROGRAMA CONSERVACIÓN DE FLORA 

FAMILIA NOMBRE COMUN NOMBRE TECNICO GRADO  DE 
AMENAZA 

Zygophyllaceae Guayacán Bulnesia arbórea CR 

Bignoniácea Puy Tabebuiabilbilgi CR 

Fabaceae Corazón fino Platymisciumpinnatum EN 

Lecytidaceae Ollita de mono Lecythisminor EN 
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RESUMEN: PROGRAMA CONSERVACIÓN DE FAUNA 
 

Programa de Conservación 
(Especie o grupo) 

Objetivo Especies Contratista 

Tortugas Marinas 
 

Conservación de las tortugas 
marinas, a través de la 
implementación de alternativas 
productivas sostenibles, dirigidas a 
diferentes actores sociales que 
componen la cadena de comercio 
ilegal en el municipio de Riohacha 
departamento de La Guajira 

Tortuga Carey 
Tortuga Verde 
Tortuga Canal 
Tortuga Gogo 

Corporación 
Incubadora de 
empresas 

Iguana Verde 
 

Diagnóstico del uso y consumo  de  
la iguana verde (iguana) en los 
municipios de Fonseca, San Juan del 
Cesar, Urumita, Villanueva, 
Distracción y Barrancas en el 
departamento de La Guajira, 

Iguana Verde Herencia 
Ambiental Caribe. 

Pequeños y grandes Felinos 

“Caracterización, diagnóstico y 
manejo de conflicto humano – 
pequeños y grandes felinos existente 
en el departamento de La Guajira. 

Jaguar (Pantheraonca) 
Puma (Puma concolor) 
Tigrillo leopardustigrinus, 
Ocelote 
Leoparduspardalis 
Gato Pardo (Puma 
yagouaroundi), 

Herencia 
Ambiental Caribe. 

Caimanes y Babillas 

 

Implementar acciones del programa 
de conservación de  caimanes y 
babillas mediante la vinculación 
participativa de los actores que 
habitan las áreas de estos 
humedales, la recuperación de las 
poblaciones en los sectores de Caño 
Lagarto y Michiragua municipio de 
Dibulla, y en  bahía hondita, 
municipio de Uribia, departamento de 
La Guajira. 

Caimán Aguja 
Babillas 

Fundación 
Hidrobiológica 
George Dahl 

Anuro fauna (Ranas y Sapos) Caracterizar la fauna anfibia de los 
municipios de Manaure, Riohacha y 
Dibulla, departamento de La Guajira 

12 especies de Ranas y 
Sapos  

Luis Alberto 
Rueda 

Pequeños mamíferos Caracterización y monitoreo de la 
mortalidad de pequeños mamíferos 
silvestres en los corredores viales del 
departamento de la guajira, 

oso hormiguero 
(Tamandua mexicana),  
zorro perruno 
(Cerdocyonthous), Zorro 
Chucho 
(Didelphismarsupialis), 
Mapurito 
(Conepatussemistratus), 
Mapache 
(Procyoncancrivorus) 

Fundación Biota 

Guacamaya  "FORMULACION DEL PLAN DE 
CONSERVACION DE LA 
GUACAMAYA VERDE (ARAMI 
LITARIS), EN LA RESERVA 
FORESTAL PROTECTORA 
MONTES DE OCA, 
DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA" 

Guacamaya verde (Aras  
militaris) 

Fundacion Biota 
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TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES.-  
 
Corpoguajira firmo el convenio 007 del 2012 con La Fundación Casa Ecológica con el objeto de cooperar 
entre las partes para la ejecución del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE 
PERMITAN DISMINUIR EL TRAFICO ILEGAL DE FAUNA Y FLORA EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA Y REHABILITAR ESPECIMENES DE MAMIFEROS, AVES, Y REPTILES PUESTOS A 
DISPOSICION DE LA CORPORACION, MEDIANTE LA REALIZACION DE JORNADAS PERMANENTES. 
 

4.2. Patrullajes de control y vigilancia 
 
Durante el segundo trimestre de  2012 se realizó decomisó de 35 especímenes de  fauna, para un 
acumulado de 154 animales

1
; en la tabla siguiente se detallan la información: 

 
 

Item Trimestre 
 

Producto  I II 
Total 

general 

Especimen Vivo 69 35 104 

Huevos 50 
 

50 

Total general 119 35 154 

Decomisos de fauna primer trimestre de  2012 
 

4.3. Operación de retenes ambientales 
 
Durante semestre del año 1 de enero 30 de junio 2012  con el apoyo de la Policía Nacional, se realizaron 
(10) operativos en los sectores de Cuatro Vías - Maicao, Manaure, Salida a Santa Marta, Riohacha y 
municipio de Fonseca. 

 

4.4.1. Ejecutar operativos con participación de la Policía Nacional y otras autoridades 
 
Operativos realizados por municipio  

 
Durante el semestre 1 de enero 30 de junio  2012 se realizaron 70 operativos de decomiso de fauna, esta 
actividad se realizó con el apoyo de la Policía Nacional; el mayor número de operativos fueron realizados 
en el municipio de Riohacha (38), seguido por Manaure con 8, para un decomiso total de 119 animales. 
 

Municipios 
Operativos 
Trimestre 

Número de 
Decomisos 

Fonseca 1 1 

Manaure 22 22 

Riohacha 38 87 

San Juan del Cesar  9 9 

Total 70 119 

                                                
1
No se incluye información de la territorial del sur 
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4.4.2. Decomiso de Fauna silvestre: 
 
4.4.2.1. Decomisos por Grupo: 

 
Para el segundo trimestre de 2012  el Grupo más traficado fue el  de las aves con 16 en el acumulado anual los 
reptiles son los más traficados con 73 animales, seguido por las aves con 52. 
 

Grupo 
Trimestres 

 

I II 
Total 

general 

Aves 36 16 52 

Felinos 1 2 3 

Pequeños Mamiferos 4 1 5 

Primates 8 5 13 

Reptiles 70 3 73 

Tortugas Marinas 
 

4 4 

Tortugas 
dulceacuicolas 

 
4 4 

Total general 119 35 154 
 
 

 

Número de animales decomisados en el  primer semestre del 2012 
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La especie más traficada en el segundo trimestre de 2012  fueron los monos aulladores y los sinsontes  (5 
animales), en el acumulado tenemos que la especie más traficada son las iguanas con 54 individuos, 
seguido por la cotorra cara sucia (11), monos aulladores (11) y los canarios (11). 
 

Grupo Nombre Común 
Trimestre 

 

I II Total general 

Aves Alcaravan 
 

1 1 

 
Canario 9 2 11 

 
Cari Cari 

 
1 1 

 
Cotorra Cara Sucia 11 

 
11 

 
Gaviota Charraca 1 

 
1 

 
Guacharaca 1 

 
1 

 
Lechuza 1 

 
1 

 
Loro Real 3 

 
3 

 
Mochuelo 1 

 
1 

 
Mono Aullador 1 

 
1 

 
Papayero 1 

 
1 

 
Sinsonte 2 

 
2 

 
Toche 1 

 
1 

 
Tortolita Irru 1 

 
1 

 
Turpial 

 
2 2 

 
Pajaro Rosita 1 1 2 

 
Pato Pisingo 2 

 
2 

 
Palguarata 

 
5 5 

 
Meriño 

 
1 1 

 
Buho Real 

 
1 1 

 
Buho Enano 

 
1 1 

 
Pelicano 

 
1 1 

Total Aves 
 

36 16 52 

Felinos Gato pardo 1 
 

1 

 
Tigrillo 

 
2 2 

Total Felinos 
 

1 2 3 
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Pequeños 
Mamiferos Mapache  

 
1 1 

 
Zorro Chucho 2 

 
2 

 
Zorra Patona  2 

 
2 

Total Pequeños Mamiferos 4 1 5 

Primates Marimonda Negra  1 
 

1 

 
Mico Maicero 1 

 
1 

 
Mono Aullador 6 5 11 

Total Primates 
 

8 5 13 

Reptiles Babilla 3 
 

3 

 
Boa 7 2 9 

 
Cleria 2 

 
2 

 
Hicotea 1 

 
1 

 
Iguana 53 1 54 

 
Serpiente Bejuquillo 1 

 
1 

 

Culebra Guarda 
Camino 3 

 
3 

Total Reptiles 
 

70 3 73 

Tortugas Marinas Tortuga Verde 
 

4 4 

Total Tortugas 
Marinas 

  
4 4 

Tortugas 
dulceacuicolas Hicotea 

 
3 3 

 
Galapago 

 
1 1 

Total Tortugas dulceacuicolas 
 

4 4 

Total general 
 

119 35 154 
Decomisos acumulados durante primer semestre de  2012  por Grupo2  *Se incluyen huevos 

  

                                                
2
Datos tomados de Base de Datos de Biodiversidad CORPOGUAJIRA, no se incluyen los datos de la territorial del sur del I y II trimestre. 
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4.4.3. Decomiso de Flora 
 
Durante periodo comprendido entre enero a junio  del año 2012  se realizaron 2 operativos de decomiso,  
con acompañamiento de la Policía Nacional, para un total de 12  m

3  
durante el año 2012. 

 

 

Vol. m3 
NOMBRE COMUN Total 

Municipio 

Manaure Trupillo 0,15 

Manaure Guayacan 4,55 

Riohacha Volador 8 

Total 12 

Volumen de madera decomisada enero abril  2012 
 
El municipio en donde se realizó el decomiso mayor es Riohacha. 
La  especie más traficada durante el primer trimestre fue el Volador ( Heliocarpussp.)  (8 m

3
), La forma en 

que más se trafican estas especies es en 120 trozas.  
 
 

4.4.4. Actividad: Mejoramiento de la estación de paso, fauna y flora y productos maderables 
decomisados. 

 
Se firmó el convenio de cooperación con la fundación Casa Ecológica con el objeto de cooperar entre las 
partes para la ejecución del proyecto denominado "Implementación de acciones que permitan disminuir el 
tráfico ilegal de fauna y flora en el departamento de la guajira y rehabilitar especímenes de mamíferos, 
aves, y reptiles decomisados. 
 

4.4.5. Manejo de fauna decomisada 
 
Se recibieron 105 animales que estaban en el centro agroecológico de jerez, los cuales empezaron a ser 
parte del convenio 0007 del 2012 suscrito entre Corpoguajira y Funcaeco, se le han realizado eutanasia a. 
 
 

4.5. Mejoramiento de la estación de paso, fauna y flora y productos maderables 
decomisados 

 
Se continúa con el fortalecimiento del proceso de atención y recuperación de fauna silvestre en el 
departamento de La Guajira, mediante el manejo del hogar de paso de jerez. 

 
 Atención medico veterinaria a  fauna decomisada  

 
 Adecuación y construcción de espacios para animales (Jaulas) 
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II. Otras actividades realizadas y recursos generados 
 

 Poda o tala de árboles aislados 
 
Durante el semestre 1º de enero al 30 de junio 2012 se realizaron 13, dos a la zona rural 4 y 9 a la zona 
urbana, se dio permiso de tala 36 árboles aislados, principalmente de árboles viejos que pueden causar 
algún accidente, así como la poda de algunos individuos que se encuentran en sitios que interfieren con 
las líneas de conducción eléctrica. Se solicitó en compensación 2391. 
 

Visitas 

Trimestre 
Aprovechamiento 

Forestal 
Poda Tala Total 

I 2 1 10 13 

Rural 1 
 

3 4 

Dibulla 
  

1 1 

Riohacha 1 
 

2 3 

Urbano 1 1 7 9 

Hatonuevo 1 
  

1 

Riohacha 
 

1 7 8 

Total 2 1 10 13 

 
Número de visitas realizadas durante el semestre 1º enero a 30 de junio de 2012 
 
Tipo de permiso No De Arboles Cantidad Compensados Suma de Pago 

I 
 

2391 $ 2.527.000,00 

Aprovechamiento 
Forestal 9,23 2320 $ 1.993.660,00 

Poda 5 
 

$      26.780,00 

Tala 31 71 $    506.560,00 

Total 36 2391 $ 2.527.000,00 

 
La expedición de los permisos de poda, aprovechamiento forestal generó durante el primer trimestre 
ingresos a la Corporación por valor de dos millones quinientos veintisiete mil pesos (2.527.000,00). 
 
SALVOCONDUCTOS 
 
Cumpliendo con la Resolución del MAVDT 438/2001, por la cual se establece el Salvoconducto Único 
Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, durante el semestre 1º de enero 
a 30 de junio de 2012  se expidieron un total de 58 salvoconductos, mediante la  expedición de estos 
salvoconductos se dio permiso para la movilización de 319.7 m3 de madera en el semestre 2012,  los 
cuales se detallan en la tabla siguiente: 
 

Tipo salvoconducto Número de Salvoconductos Volumen  (m3) 

Movilización 58 271 

Removilización 1 20 

Renovación 2 28,7 

Total general 61 319,7 

 
Salvoconductos expedidos y volumen movilizado durante el semestre 1º de enero a 30 de junio de  2012 
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Tipo salvoconducto Volumen Total (m3) 

Movilización 271,00 

Caracolí 13,90 

Corazón fino 8,40 

Espinito 46,50 

Guaricho 5,60 

Macurutu 23,95 

Polvillo 39,00 

Puy 8,00 

Quebracho 3,75 

Roble 8,00 

Trébol 13,40 

Trupillo 93,80 

Uvito 6,70 

Removilización 20,00 

Sapan 20,00 

Renovación 28,70 

Trupillo 28,70 

Total general 319,7  

 
La expedición de los salvoconductos generó durante el semestre  ingresos a la Corporación por valor de 
un millón cuatrocientos sesenta y un mil pesos ($ 1.461.000) 
 

Tipo de Salvoconducto  Valor Salvoconducto 

Movilización  $ 1.371.000,00  

Removilización  $      30.000,00  

Renovación  $      60.000,00  

Total   $ 1.461.000,00  
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PROGRAMA III 
1.3. Ordenamiento Territorial y Planificación 

Ambiental 
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3. PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Objetivo: Asesorar a los municipios ubicados en el área de  la jurisdicción la CORPOGUAJIRA, en la incorporación de 
las variables ambiental y gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento, identificando, 
georeferenciando y cartografiando áreas críticas sobre las cuales se puedan formular proyectos articulados a los 
procesos de planificación que consideren acciones direccionadas a la solución de problemas ambientales. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

5. Fortalecimiento al Ordenamiento 
Ambiental y Territorial. 

Fortalecer al ordenamiento territorial dentro de la jurisdicción de la 
Corporación 

 
 
 
6. Sistema de Información Ambiental 
Regional SIAR 

Implementando un Sistema de Información Geográfica (SIG) en 
CORPOGUAJIRA recogiendo y almacenando en bases de datos la 
información  que se genera en los diferentes proyectos que ejecuta la 
Corporación digitalizándola para plasmarla en cartografía temática 
para ponerla al servicio de los formuladores de proyectos y tomadores 
de decisiones e implementar la metodología de valoración costos 
económicos del deterioro ambiental. 

7. Banco de Proyectos y Cooperación 
Internacional 

Concretar las acciones operativas contempladas en el Plan de 
Gestión Ambiental PGAR y el Plan de Acción Trienal PAT, en 
proyectos específicos, contribuyendo a la integración y articulación de 
los procesos de planificación. 

 
PROYECTO 5: FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
 

5.1. Asesoría en la  Revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento y elaboración de los 
Expedientes Municipales:  
 
Se viene asesorando a los municipios de Dibulla, Urumita, Riohacha, Barrancas, Albania y Manaure en la 
Revisión y Ajuste de sus respectivos Planes de Ordenamiento Territoriales –POT- y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial – EOT. 

 
5.1.1. Apoyar en la  formulación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal – 

SIGAM 
 
Se le ha socializado a los Secretarios de Planeación  de los municipios la herramienta de los SIGAM y 
SISBIN, para lo cual se está programando jornadas de capacitación para su formulación e implementación. 
 
5.1.2. Fortalecimiento técnico a los Entes territoriales en capacitación para la inclusión e 

implementación del componente ambiental y gestión del riesgo en los Planes de Desarrollo 
 
Se ha venido asesorando y acompañando a las Secretarías de Planeación de la Gobernación y de los 
municipios, con entrega de información del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, capitulo 6 
“Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo”, los instrumentos de planificación de CORPOGUAJIRA, 
PGAR 2009-2019, Plan de Acción 2007-2012, POMCAS formulados, Planes de Manejo de ecosistemas 
estratégicos y de áreas protegidas entre otros. Igualmente se les hizo énfasis en temas como 
Ordenamiento Territorial (POT), Manejo Integral de Residuos Sólidos, Manejo Integral del Agua, Ejercicio 
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de la autoridad ambiental y las funciones de los municipios como primera autoridad ambiental establecidas 
el artículo 65 de la ley 99 de 1993. 
 
Con miras a cumplir la obligación que el Decreto Nº 1865 de 1994, le asigna a las Corporaciones, se emitió 
concepto técnico con base en los criterios definidos para evaluar y conceptuar sobre los Proyectos de 
Planes de Desarrollo enviados por los municipios para el período 2012-2015, con el fin de constatar su 
armonía con los Objetivos del Milenio, Plan de Desarrollo Nacional y demás Planes de la Región.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2. Gestión y Prevención del Riesgo - Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
 
En virtud al Convenio 006 de 2011 con la Cruz Roja, seccional Guajira, para la operación del Sistema de 
Alerta Temprana, durante los meses de Enero a Junio de 2012, se viene apoyando a los Comités 
Departamental y Locales de Prevención y Atención de Emergencias (CREPAD y CLOPAD) de La Guajira, 
en los siguientes temas: 

 
 Taller de asesoría dirigido a los Comités Locales 

de Prevención y Atención de Desastres del 
departamento. 

 Taller de Preparación de líderes para el manejo de  
la población en situaciones de emergencia. 

 
 Taller de Socialización de riesgos a comunidades 

sobre los diferentes estados de vulnerabilidad ante 
riesgos  inminente de la población 

 
En estos talleres se abarco los temas: 
 

 Monitoreo – Prevención: Reducir la incidencia de 
las amenazas y su impacto en la comunidad 
mediante el control directo de estas y la aplicación 
de medidas normativas para mitigación de sus efectos. 

 Preparación – Organización: Preparar a la comunidad para  la prevención y atención de 
desastres, el fortalecimiento de su capacidad de respuesta, y el desarrollo de planes para 
emergencia y contingencia. 
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 Monitoreo – Alerta – Alarma: Garantizar la alerta 
permanente respecto a las amenazas identificadas en la 
comunidad, y proveer la alarma oportuna y confiable a la 
población para su actuación y respuesta en caso de 
emergencia. 

 Activación – Respuesta: Activar la respuesta integral de la 
comunidad y las instituciones de apoyo, frente a las 
situaciones de riesgo potencial o desastre derivadas de las 
amenazas. 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
VISITAS A ESTACIONES ANALOGAS, INDUCCION A PERSONAL DE LA ZONA. 

 
*ESTACIONES 
 
Durante los meses de enero a junio se realizaron seis (6) visitas técnicas de seguimiento de recopilación 

de información de las estaciones análogas y lectores de las mismas la información por parte de los 

lectores se está realizando a cabalidad con lo estipulado al principio del proyecto en estaciones como 

TOMARRAZON, LAS CASITAS, LA GLORIA, LA LOLA, PENJAMO, LA VAINILLA Y QUEBRADA 

ANDREA, SALAMANCA, CERRO LAS NUBES. 

Dentro del marco de estas visitas se les realizo una retroalimentación de la forma correcta de realizar las 
lecturas en las estaciones análogas. 

 
Tabla 1. Personal lector  de las estaciones    

ESTACIÓN RESPONSABLE DE LA LECTURA 
TOMARRAZON MARCOS EUGENIO BRITO BRAVO 

LAS CASITAS EMIRO GUERRA 

LA GLORIA LIYENIS RODRIGUEZ 

LA LOLA LILIA OSORIO 

LA VAINILLA ALFONSO AYALA GONZALEZ 

PENJAMO JUAN ALBERTO PEDROZO 

QUEBRADA ANDREA MILENA VILLA FONSECA 

SALAMANCA OSWALDO REDONDO 

CERRO LAS NUBES JORGE NIEVES 

 

INFORME Y ELABORACION DE PRONOSTICOS DEL TIEMPO 
 
La oficina del Sistema de Alerta Temprana durante los meses de enero a junio elaboro un informe diario 
del pronóstico del tiempo de todo el Departamento de La Guajira en un total de (182) desglosando el 
comportamiento hidrometeorologicos de los quince municipios. 

RIOHACHA, URIBIA, MANAURE, MAICAO, ALBANIA, HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, 
DISTRACCION, SAN JUAN, EL MOLINO, VILLANUEVA, URUMITA, LA JAGUA, DIBULLA. 
 
Los informes locales se están enviando a los correos institucionales de las entidades pertenecientes al 
Concejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres como (, Policía Guajira, Ejercito, Defensa 
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Civil, Gases de La Guajira, Clopad Dibulla, Riohacha, Uribía, Manaure, Maicao, Albania, Hatonuevo, 
Fonseca, San Juan, Villanueva, Urumita, La Jagua.) 
El informe describe los siguientes datos: 

Precipitación. 
Temperatura.  
Velocidad y dirección del viento. 
Presión atmosférica. 
Punto de condensación. 
 

 
FORMATOS DE PRONOSTICOS DIARIOS 

MAÑANA

LIGERAMENTE NUBLADO

TEMPERATURA:  MIN 23 C     MAX 31 C
VIENTO                                                    HUMEDAD
23 km/h ESTE                                                 94%   
PRESION ATMOSFERICA               PUNTO DE ROCIO
1011m.b.                                                        24 C

26 OCT 2010

SISTEMA ALERTA TEMPRANA DE LA GUAJIRA
CONVENIO Corpoguajira - Cruz Roja, Seccional Guajira

ESTADO DEL TIEMPO DE RIOHACHA

1 RIOHACHA PROBABILIDAD DE LLUVIAS

2 URIBIA PROBABILIDAD DE LLUVIAS

3 MANAURE PROBABILIDAD DE LLUVIAS

4 HATONUEVO PROBABILIDAD DE LLUVIAS

5 MAICAO PROBABILIDAD DE LLUVIAS

6 ALBANIA PROBABILIDAD DE LLUVIAS

7 BARRANCAS PROBABILIDAD DE LLUVIAS

8 FONSECA PROBABILIDAD DE LLUVIAS

9 DISTRACCION PROBABILIDAD DE LLUVIAS

10 SAN JUAN PROBABILIDAD DE LLUVIAS

11 EL MOLINO PROBABILIDAD DE LLUVIAS

12 VILLANUEVA PROBABILIDAD DE LLUVIAS

13 URUMITA LLUVIAS

14 LA JAGUA LLUVIAS

15 DIBULLA LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO DEL DEPARTAMENTO

SECCIONAL GUAJIRA

TARDE/NOCHE

PROBABILIDADES DE LLUVIAS

SISTEMA ALERTA TEMPRANA DE LA GUAJIRA
CONVENIO Corpoguajira - Cruz Roja, Seccional Guajira

MIN  23

MAX 31

26 OCT 2010

Pronostico: José R Zúñiga
SECCIONAL GUAJIRA

 
 
 

INFORMACION TEMPORADA DE HURACANES MES JUNIO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de junio se formaron una tormenta tropical (Chris) y un huracán (debby) estos sistemas se 
ubicaron uno al norte del atlántico el cual se mantuvo en aguas del océano y alcanzo un desarrollo fugaz 
como huracán sin afectar tierra, la tormenta “DEBBY” se formó en aguas del golfo de México moviéndose 
al Esté afectando directamente la península de la Florida dejando como resultado inundaciones   
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TALLER DE PREPARATIVOS COMUNITARIOS PARA DESASTRES ENERO A JUNIO 
2012 

 
Riohacha (Camarones) Fonseca 

Uribía Distracción 

Manaure San Juan 

Maicao El Molino 

Albania Villanueva 

Hatonuevo La Jagua 

Barrancas Dibulla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Emisión de Boletines Técnicos de Alertas: 
 

AVISO ESPECIAL # 01 
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,  CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y LA 
CRUZ ROJA COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL SIGUIENTE INFORME TÉCNICO POR 
COMIENZO DE TEMPORADA SECA Y POSIBLE APARICION DE INCENDIO FORESTALES. 
 
“El S.A.T. recomienda a las autoridades de emergencias del departamento un aviso especial por el 
comienzo de la primera temporada seca del año 2012, el cual podría originar incendios forestales en los 
sistemas montañosos como la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijà y Parque natural La 
Macuira. este aviso se hace extensivo a los quince CLOPAD del departamento como también al CREPAD 
y comunidad en general, se recomienda mantener una vigilancia especial sobre estos sistemas todo con el 
fin de evitar cualquier conflagración que pueda generar daños en la capa vegetal, esto se presenta por la 
disminución de las precipitaciones, nubosidad y humedad de los suelos, condición que es favorable para la 
ocurrencia de eventos tipo incendios forestales, el periodo previsto para mantener una vigilancia especial 
es hasta el mes de marzo del año en curso. Se recomienda a los Comités Locales Para la Prevención y 
Atención de Desastres “CLOPAD” tomar las medidas preventivas a efectos de prevenir emergencias en su  
jurisdicción durante estos meses.” 
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 Cambio Climático:  

 

 Se han desarrollado cinco (5) Jornadas de capacitación en adaptación al cambio climático en las 
instituciones educativas de los corregimientos de Las Flores, Mingueo, Rio Ancho y Palomino, también el 
casco urbano del municipio de Dibulla. 

 Por otro lado, también se han adelantado cinco (5) campañas de promoción para la prevención del 
cambio climático con el acompañamiento de Funcionarios de La Fundación Casa Ecológica de Riohacha y 
la Cruz Roja en los corregimientos de Matitas, Tigreras, Pelechùa Puente Bomba y Juan y Medio. 
 
 

 
 

 Se desarrollo un (1) Encuentro de saberes con generación de material divulgativo en temas de 
adaptación a los efectos del cambio climático 
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GENERACION AVISOS ALERTAS ENERO- JUNIO 2012 
 

AVISOS AVISOS ESPECIALES ALERTAS 

01 (fecha 01 junio/12) 
02 (06 enero/2012)- (14 

de marzo/2012) 

03 (03 marzo/2012) (07 
mayo/2012) (11 

julio/2012) 

Total 1 Total 2 Total 3. 

 
 

TABLA DE TEMPERATURA PROMEDIO ENERO- JUNIO DE 2012 

ESTACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
TEMP.ROMEDI

O PRIMER 
SEMESTRE 

TOMARRAZO
N 

25,85ºC 26.16ºC 26.04ºC 26.23ºC 26.27ºC 26.99ºC 26.26ºC 

LAS CASITAS 25.65ºC 26.33ºC 27.15ªC 27.09ºC 27.23ºC 27.93ºC 26.90ºC 

LAGLORIA 24.29ºC 24.64ºC 23.61ºC 24.56ºC 24.45ºC 23.38ºC 24.16ºC 

LA LOLA 25.23ºC 26.63ºC 26.97ºC 26.91ºC 27.31ºC 28.52ºC 26.93ºC 

PENJAMO 24.68ºC 23.66ºC 23.58ºC 22.89ºC 23.88ºC 24.58ºC 23.88ºC 

LA VAINILLA 24.40ºC 24.66ºC 26.15ºC 25.68ºC 26.27ºC 26.62ºC 25.63ºC 

QUEBRADA 
ANDREA 

22.97ºC 22.41ºC 22.85ºC 23.13ºC 23.69ºC 25.29ºC 23.39ºC 

SALAMANCA 27.10ºC 26.01ºC 26.14ºC 25.74ºC 26.10ºC 26.47ºC 26.26ºC 

CERRO LAS 
NUBES 

23.97ºC 23.97ºC 26.18ºC 24.17ºC 23.13ºC 25.02ºC 24.41ºC 

 
ESTACIÓN TEMPERATURA PROMEDIO MÁS ALTA                              ESTACIÓN TEMPERATURA PROMEDIO MAS BAJA 

 
TABLA DE PRECIPITACION ENERO- JUNIO DE 2012 

ESTACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
PRECIPITACIO

N PRIMER 
SEMESTRE 

TOMARRAZO
N 

1.10mm 0.5 mm 18.10 mm 324.5 mm 551 mm 175.1 mm 1070.3 mm 

LAS 
CASITAS 

0 mm 0 mm 37.7 mm 221.3 mm 251.7 mm 184.6 mm 695.3 mm 

LAGLORIA 2.5 mm 0.1 mm 10.5 mm 129.6 mm 413.7 mm 159.8 mm 716.2 mm 

LA LOLA 1.5 mm 0 mm 23 mm 171.5 mm 358.4 mm 134.1 mm 688.5 mm 

PENJAMO 0 mm 0 mm 15 mm 306 mm 257 mm 65 mm 643 mm 

LA VAINILLA 0 mm 0 mm 149 mm 526.7 mm 256.6 mm 170.8 mm 1103.1 mm 

QUEBRADA 
ANDREA 

0 mm 0 mm 92 mm 752 mm 725 mm 153 mm 1722 mm 

SALAMANCA 10 mm 0 mm 109 mm 360 mm 380 mm 62 mm 921 mm 

CERRO LAS 
NUBES 

0 mm 0 mm 137 mm 402 mm 361 mm 95 mm 995 mm 

ESTACIÓN PRCIPITACIO PROMEDIO MÁS ALTA                              ESTACIÓN PRECIPITACION PROMEDIO MAS BAJA 
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ESTACIÓN TEMPERATURA PROMEDIO MÁS ALTA                              ESTACIÓN TEMPERATURA PROMEDIO MAS BAJA 

 
 
PROYECTO 6: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL – SIAR - 
 
 

 Actualización Cartográfica de los municipios: Se actualizó la cartografía de los 15 municipios en el 
2011, en los siguientes temas:  
 

- Curvas de nivel 
- Clima 
- Conflicto de uso 
- Cobertura vegetal 
- Cuencas hidrográficas 
- Uso del Suelo 
- Erosión 
- Geología y Geomorfología 
- Ordenación Forestal 
- Ríos 
- Suelo 
- Zonas de vida 
- Zonificación para manejo 
- Zonificación Ambiental 
- Áreas protegidas 
- Resguardos 
- Amenazas 
- Fallas geológicas 
- Desertificación 
- Pendientes 
- Títulos mineros 

ESTACCION 

ENE
RO 

MINI
MA 

ENER
O 

MAXI
MA 

FEBR
ERO 

MINIM
A 

FEBR
ERO 
MAXI
MA 

MARZ
O 

MINM
A 

MARZ
O 

MAXI
MA 

ABRI
L 

MINIM
A 

ABRI
L 

MAXI
MA 

MAY
O 

MINIM
A 

MAY
O 

MAXI
MA 

JUNI
O 

MINIM
A 

JUNI
O 

MAXI
MA 

TEMP. 
MIN. 

PROM 

TEMP. 
MAX. 

PROM. 

TOMARRAZO

N 

17ºC 33ºC 19ºC 34ºC 17ºC 34ºC 18ºC 33ºC 17ºC 33ºC 21ºC 34ºC 18.1ºC 33.5ºC 

LAS 

CASITAS 

16ºC 35ºC 17ºC 34ºC 21ºC 34ºC 23ºC 35ºC 22ºC 34ºC 23ºC 35ºC 20.3ºC 34.5ºC 

LA  GLORIA 17ºC 30ºC 15ºC 36ºC 15ºC 32ºC 18ºC 32ºC 18ºC 30ºC 18ºC 30ºC 16.8ºC 31.6ºC 

LA LOLA 

18.1
ºC 

31ºC 19ºC 33ºC 21ºC 33ºC 24ºC 35ºC 21ºC 36ºC 23ºC 35ºC 
21.01º

C 
33.8ºC 

PENJAMO 19ºC 34ºC 18ºC 34ºC 18ºC 34ºC 17ºC 34ºC 18ºC 36ºC 19ºC 36ºC 18.1ºC 34.6ºC 

LA VAINILLA 17ºC 32ºC 18ºC 34ºC 20ºC 34ºC 21ºC 33ºC 22ºC 33ºC 22ºC 34ºC 20ºC 33.3ºC 

QUEBRADA 

ANDREA 

19ºC 32ºC 19ºC 37ºC 19ºC 31ºC 20ºC 31ºC 20ºC 37ºC 20ºC 37ºC 19.5ºC 34.1ºC 

SALAMANCA 23ºC 31ºC 20ºC 31ºC 24ºC 31ºC 24ºC 36ºC 23ºC 30ºC 24ºC 31ºC 23ºC 31.6ºC 

CERRO LAS 

NUBES 

20ºC 31ºC 18ºC 31ºC 18ºC 32ºC 19ºC 32ºC 17ºC 37ºC 20ºC 30ºC 18.6ºC 32.1ºC 
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- Propuesta de división veredal 
- Mapa Base. 
- Se tiene en el Atlas Ambiental los inventarios de Fauna y Flora principales del Departamento. 

 
Se actualizó el inventario de recursos naturales del municipio de Barrancas, con la actualización de EOT. 
 

 Sobre el Fortalecimiento de la operatividad del SIAR, se brindó capacitación técnica a dos (2) 
funcionarios y se está en la elaboración de los estudios previos tanto de la necesidad de equipos 
como de técnicos para la capacitación del personal que se encargará del manejo del SIG. Se ha 
priorizado la necesidad en los siguientes elementos: 

 
- HARDWARE: 1 servidor, Computador portátil, GPS submétrico, Escáner de carro ancho, 

Compra o reparación del plotter, Repotenciar  o comprar un computador para el SIG, Disco 
externo de 1 Tb., Impresora láser color. 
 

- SOFTWARE: Actualización de la licencia de ERDAS, Adquisición de una licencia de 
Autocad actualizado, Compra un software para gestión de datos. 
 

- ELEMENTO PARA LA OFICINA: Una Plano teca horizontal, arreglar el sitio para el SIG 
definitivo. 
 

- PERSONAL: Un experto en SIG para que capacite y organice la información, 
aproximadamente durante 6 u 8 meses y un experto en Red para enlazar los módulos 
poniendo a funcionar las 4 licencias del ArcGis Concurrentes adquiridas 

 

 Asesorar a los municipios en la organización de un sistema de información ambiental, podemos 
decir que solo se ha ayudado en la revisión y ajustes de los POT. como son los siguientes: San 
Juan del Cesar, Hatonuevo, Barrancas, Dibulla, Riohacha y Albania. 
 

 Durante este Semestre se han realizado las siguientes gestiones: 
 

- Participación en diferentes aspectos en la supervisión de los convenios 0021 de 2011, 010 de 
2011, 006 de 2011. 

- Entrega de información solicitada a diferentes consultores externos e internos. 
- Entrega de Conceptos solicitados por la oficina de Monitoreo y Gestión y Calidad ambiental. 
- Venta de productos cartográficos digitales a personal externo. 
- Impresión de Planos para la oficina de prevención de desastre y a personal interno de la 

Corporación. 
- Acompañamiento para la actualización, comprobación de campo de las coberturas terrestres 

según metodología CORINE LAND COVER en la media y alta Guajira. 
- Entrega de planos en forma magnética a los municipios de Albania, Hatonuevo y Barrancas. 
- Recepción y atención de los conceptos en materia de protección ambiental, solicitados por el 

INCODER para la adjudicación de tierras. 
 
 
PROYECTO 7: BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
7.1. Atención al Cliente Externo 
 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2012 
 

 70 

Durante los meses de enero a Juniode 2012, se atendió en la oficina un total de 31 clientes externos que 
se acercaron a solicitar información con relación a la presentación de proyectos a la Corporación. 
 
7.2. Proyectos Corporativos. 

 
7.3. Proyectos Formulados en la Metodología General Ajustada. 
 
Se actualizaron en la MGA para la vigencia de 2012, los proyectos Corporativos (21 en total) 
Se formularon en la Metodología General Ajustada (MGA) 11 subproyectos pertenecientes a las diferentes 
áreas de la Corporación y alcaldías 
 
7.4. PROYECTOS INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS 
 
Se inscribieron en el Banco de Proyectos un total de 31subproyectos, pertenecientes  a las diferentes 
áreas de la Corporación, municipios y ONG por un monto de $17.899.660,00, la contrapartida es de 
$382.668.000. 

 
Se devolvieron para mejorar un (1) subproyecto. 
 
7.5. CAPACITADOS 

 
Durante el semestre de enero a junio de 2012, se capacitaron en la MGA 3 funcionarios de la entidad, y 
mimo 2 de las ONG’s 
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PROGRAMA IV 
1.4. Capacitación, Educación y 

Concientización Ambiental 
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4. PROGRMA: CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 
 
Objetivo: Generar procesos que ayuden a construir un tejido social alrededor del respeto al medio ambiente 
propiciando una cultura ambiental participativa. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

8. Cultura ambiental 
Lograr un cambio cultural en población para un adecuado 
aprovechamiento de los recursos bióticos – abióticos, socio 
económico de La Guajira 

9. Participación comunitaria 

Contribuir al cambio de actitud en la  población  a través un manejo 
de los mecanismos de participación que generen un conocimiento 
reflexivo y valores dinamizando así una gestión ambiental 
participativa 

 
PROYECTO 8: CULTURA AMBIENTAL. 
 
8.1. Proyectos Ambientales Escolares Implementados con Asesoría de la Corporación 
 

2da Fase de Capacitación con 12 Instituciones Educativas según acuerdo de Voluntades con 
MPX para su área de influencia y 2 en el municipio de R/cha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.2. Eventos de Cultura Ambiental Municipal Apoyados por Corpoguajira. 
 

Jornadas de aseo comunitarias para la implementación del comparendo ambiental en San Juan del Cesar 
y Jornadas de expresiones de cultura ambiental para la protección de la fauna y la flora en la zona rural, 
corregimiento de Caracolí. 
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8.3.  Jornadas de Sensibilización Realizadas por la Corporación 
 
Talleres sobre la cultura del agua con Estudiantes Docentes y Directivos del Gimnasio Simón Bolívar de 
Riohacha  
 

 
 

8.4. Centros de Documentación Sede Principal, Sede Fonseca y Casa Ecológica de Riohacha. 
 
Por intermitencias en el inicio del calendario académico se baja un poco la meta de 400 personas por 
trimestre atendidas en el CENDOC de la sede central y Casa Ecológica de Riohacha  
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8.5. Eventos de Ciencia, Educación y Participación Ambiental. 
 

Jornadas de Formación de Docentes Dinamizadores de PRAE Fonseca y Riohacha en Construcción de Currículo e 
Interdisciplinariedad Amb. Con funcionarios de la Coord. De Educación Ambiental del MEN.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celebración del día mundial de la Educación Ambiental con niños en la Casa Ecológica y Día Mundial del 
Agua en Riohacha y Fonseca  
 
Socialización por radio y pagina web www.preservar.org de acciones ambientales en el Humedal Urbano 
Laguna Salà 
 

 
 

8.6. Apoyo y Asesoría a las Áreas de las Subdirecciones en Educación Ambiental. 
 
8.7. Encuentros del Comité Departamental Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) 
 
El CIDEA Departamental  continúa el Diplomado y se han conformado CIDEA en los municipios de Maicao 

Manaure, Fonseca, Urumita, Dibulla, Uribia y La Jagua. 

 

http://www.preservar.org/
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8.8.  Jornadas de intercambio de experiencia en educación ambiental 
 
Jornada de manifestaciones creativas de educación ambiental con la Institución Educativa Rural de Las 
Flores, corregimiento de Dibulla. 
 

 
 
 
En Rio Ancho se hizo intercambio de experiencias entre Koguis y Campesinos para la conservación de la 
Biodiversidad en la SNSM, al igual en Fonseca con participación de Alcaldías de Fonseca, San Juan y 
estudiantes del SENA. 
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8.9. Promoción institucional y educación ambiental en eventos culturales de la Región 
 
Celebración del día de la Educación Ambiental, El día del Agua, El Día de la Tierra y el día Mundial del 
Medio Ambiente, en diferentes puntos del departamento y con la participación de comunidades, 
instituciones públicas y privadas e instituciones educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8.10. Promoción y divulgación de grupos ecológicos y de participación  

 
Orientación para la consolidación  de Grupos Ecológicos Estudiantiles en M/pio de Dibulla apoyados por la 
Fundación Nativa 
 

 
 
 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Universitarios 
impulsados con apoyo de la Corporación.- 
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PROYECTO 9: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 
 

9.1. Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental y Proyectos Ambientales Universitarios impulsados con 
apoyo de la Corporación 
 

Se ejecutan los convenios 001/12 con  la  Corporación  Milagros Verdes, para el manejo y disposición final 
de RAEE con  comunidades, estudiantes y MIPYME’s y el 006/12 con la Fundación Contacto para 
conservar la Fauna y la Flora en el corregimiento de Caracolí, M/pio San Juan del Cesar. 
 

 
 

9.3. Organizaciones de Base Comunitaria, Organizaciones No Gubernamentales y Promotores Ambientales 
Comunitarios Fortalecidos. 
 
Desarrollo de Jornadas de Capacitación a estudiantes y  comunidades de los corregimientos de Las 
Flores, Mingueo, Dibulla, Rio Ancho y Palomino con la Fundación Nativa 
 
Se ejecutaron el Convenio de Asociación N° 037 -2011 que incluye la formación de la empresa comunitaria 
para prestación del servicio público de aseo en el Cabo de la Vela con la Fundación Taleiwain, CPS N° 
069-2011 para la formación de Vigías Ambientales en Fonseca, finalización del convenio de asociación N° 
016-2011 con la Cámara de Comercio de La Guajira para fortalecer 15 ONG’s Ambientales del 
Departamento 
 

9.4. Personas Capacitadas sobre Mecanismos de Participación Veeduría y Gestión Ambiental 
 
Construcción participativa del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cabo de La Vela con la 
comunidad, hoteleros, corregidor, turistas y la Policía Nacional y Finalización del convenio 024-2011 para 
conformación grupos de veedurías ambientales ciudadanas en los 15 Municipios. 
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9.5. Proyectos de Vivienda de Interés Social y Zonas Verdes Arborizadas 
 
Se realiza la concertación en los corregimientos de Monguí, Villa Martín y Cotoprix de Riohacha  para 
arborización comunitaria en Viviendas de Interés Social, también campañas de entrega de árboles para 
Semana Santa y arborizaciones a comunidad asentada en cuenca baja del río Tapias, Dibulla y Manaure. 
 

 
 
Entrega de 500 árboles en Maicao, Riohacha y San Juan con la Policía Ecológica y ambiental en la 
celebración de la semana santa 

9.6. Campañas de Promoción y Divulgación de Estrategias Ciudadanas para  Minimizar los Efectos del Cambio 
Climático 

Se desarrollaron campañas con las comunidades de Matitas, Tigreras y Pelechùa zona rural de Riohacha 
con el apoyo de la Cruz Roja y la Fundación Casa Ecológica, Uniguajira, Comfaguajira, alcaldías, ONG’s y 

JAC’s, con teoría, expresiones lúdicas y jornadas prácticas. 
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9.7. Capacitación en Gestión Ambiental Urbana 

Se capacita a la comunidad Riohachera en manejo y disposición adecuada de residuos sólidos para la 
promoción de ambientes saludablesen el Barrio Camilo Torres de Riohacha y socialización de resultados 
del proyecto Comparendo Ambiental en Riohacha, San Juan y Maicao. 

9.8. MIPYME Capacitadas en Gestión Ambiental Empresarial 

Mediante convenio Nº 001 de 2012 se asesora a 14 MIPYME para la gestión ambiental de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos en Riohacha 

 

 

 

 

 

 

 

9.9. Personas Capacitadas en Cambio Climático 

Se Desarrollan Procesos de Sensibilización y Educación  para la Formación de “Vigías Ambientales”, con 
Énfasis en la Detección y Prevención de Riesgos Naturales y Antropogenicos. Según  recomendaciones de 
la Procugen y  MADS desarrollan acciones para la prevención de incendios forestales con comunidad 

educativa de los municipios del sur. 
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PROGRAMA V 
1.5 Ecosistemas Estratégicos 
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5. PROGRMA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Objetivos:   

 Velar por el adecuado manejo de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos de la 
Jurisdicción. 
 

 Administrar eficientemente los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos de 
competencia de la Corporación. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

9. Diagnostico y acciones para la 
recuperación y conservación de 
ecosistemas. 

10. Manejo Sostenible de Tierras del 
Departamento de La Guajira. 

Emprender acciones que permitan identificar, prevenir y detener los 
procesos de degradación de tierras, fuentes de agua y la perdida de la 
biodiversidad de los ecosistemas estratégicos de competencia de la 
Corporación y velar por el adecuado manejo de los bienes y servicios 
ambientales., que conlleven a  mejorar las condiciones ambientales y 
socioeconómicas de la región. 

 
PROYECTO 10: DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS. 
 
 

A. Plan de saneamiento y descontaminación de la Laguna sala 
 

Se suscribió el convenio 067 del 2011 con la Unión Temporal Laguna 2011 con el objeto de la remoción 
manual de enea Typhadomingensis sector perimetral y de lechuga de agua Pistiastratiotes del espejo de 
agua, poda y guardarraya del rodal manglarico reparación de la malla perimetral y portones de la Laguna 
sala. 
 
En el avance de este convenio se ha logrado un área aproximada de recuperación de la película de agua, 
de dos (2) hectáreas igualmente y la reparación de la malla perimetral y del arreglo de los portones de 
acceso al humedal como se describe en las siguientes fotos: 
 
 

 
Antes de los Trabajos de remoción de plantas acuáticas Después de remoción de las plantas acuáticas 
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B. Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con 
Planes de manejo u ordenación en ejecución. 

 
En la ejecución del convenio 02/03/2012 con el INVEMAR que tiene por objeto cooperar entre las partes 
para la realización del proyecto denominado formulación del pan de manejo integrado para la zona costera 
del departamento de La Guajira, se ha llevado a cabo la recopilación y análisis de información secundaria  
y un (1) Taller técnico con CORPOGUAJIRA para identificar elementos de diagnóstico, asimismo se 
preparó el recorrido de campo por la zona costera del departamento. 
 
Se viene adelantando el convenio 0087/2011 Celebrado entre CORPOGUAJIRA y Consorcio Manglares 
con el fin establecer aislamiento y reforestación de manglares para  la conservación y recuperación de la 
zonas de manglar alteradas de Musichi, Mayapo delta del Riito boca la Enea y ciénaga Mamavita en los 
municipios Manaure Riohacha y Dibulla se adelanto el l aislamiento de 41 km. en MusichiMayapo Delta del 
Ranchería y la Laguna de Mamavita, se ha avanzado con la siembra de 15 has de manglares de las 
especies Mangle rojo y el botoncito en las lagunas de Pato Rojo y Mayapo, además se adelanta la  
producción de las plantas de Mangle. 
 
Por otro lado en el marco del Convenio 0041 del 2011 entre la Corporación y la Fundación Cerrejón 
Guajira Indígena que tiene por objeto la Implementación de técnicas agroecológica con practicas 
tradicionales y ancestrales como alternativa para el uso sostenibles de suelo en zonas secas de la Alta 
Guajira en las comunidades indígenas de Media Luna Municipio de Uribia se ha avanzado en el 
componente de acciones de recuperación de ecosistemas secos en la socialización del Proyecto, lo mismo 
que la selección de los sitios y talleres de capacitación para las personas. 
 
Se firmó con la CORPORACION MUSEO CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA GUAJIRA el convenio 012 del 2012 que tiene por objeto de  
COOPERAR ENTRE LAS PARTES, PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO 
"MODULOS INTERACTIVOS DEL SUELO GUAJIRO" CON EL FIN DE EDUCAR, PROMOVER Y 
PROTEGER LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD EXISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA A TRAVES DEL MUSEO CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE LA GUAJIRA como mecanismo de Sensibilización sobre las causas y consecuencias de 
los procesos de degradación de tierras y desertificación en ecosistemas, especialmente de zonas secas, 
así como las medidas prácticas para prevenir y enfrentar estos fenómenos. 
 
 

C. Área protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAR y Áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción de la CAR, con Planes de manejo en ejecución 
 
Se registró ante el registro único nacional de áreas protegida (UAESPNN) el Distrito de Manejo integral de 
Perija y el Distrito de Manejo Integral de Mushichi para un total registrad en el departamento de La Guajira 
de 3 áreas protegidas. 
 
Se declaró la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales mediante el acuerdo del Consejo 
Directivo 014 del 17 de mayo de 2012 con una extensión de 975,7 has en el Municipio de San Juan. 
 
Se firmó el convenio 021 del 012 entre La Corporación Autónoma Regional de La Guajira y la Fundación 
Herencia Ambiental Caribe con el objeto de adelantar el proyecto Caracterización para la declaratoria de 
una área protegida de carácter regional en el delta del Rio Ranchería en los municipio de Riohacha y 
Manaure departamento de  La Guajira y la elaboración de su plan de manejo  
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Se inició  el convenio 009 del 2012 con la Fundación Biota con el objeto de realizar el proyecto 
denominado caracterización de la línea base para la declaración de un ara natural protegida en la cuenca 
del Rio ranchería en la jurisdicción de los municipios de Riohacha, Maicao Manaure y Albania con la 
elaboración de su plan de manejo  
 
En el desarrollo del convenio 0047 del 2011 que tiene por objeto enriquecer mediante la reforestación y/o 
revegetalizacion de 32 has y aislar 10 km los bosques presentes en la Reserva Forestal Montes de Oca 
con especie de alto valor ecológico y para recuperar las zonas degradas e intervenidas en la Reserva 
ejecutado el 100%. 
 
En el marco de la implementación del plan de manejo del DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO 
SERRANIA DE PERIJA, ubicado en jurisdicción del municipio de Barranca, Fonseca y san Juan del Cesar 
el cual se adquirió mediante el convenio 030 DE 2011 suscrito con el municipio de Fonseca los predios: 
VILLA MONICA CON 33.87 HAS Y NUEVO MUNDO CON 152 HAS para un total de 185.87 has ubicadas 
en la vereda de Puerto López, Región de San Agustín, Municipio de Fonseca. 
 
Por otra parte se adelanta el plan de manejo del DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO MUSICHI con una 
extensión de 1494,4 has mediante  el convenio 032 del 2011 con La Fundación Biocolombia en la que han 
adelantado visita de campo para presentar el proyecto a la funcionarios de la Alcaldía de Manaure y 
realizar la socialización del Proyecto con actores locales. Se hizo una reunión de presentación del proyecto 
en la localidad de Marakary en la cual participaron cerca de 40 miembros de la comunidad, representantes 
de  SAMA y  de la Alcaldía de Manaure.  
 
En la formulación del estudio básico para la declaratoria de un área natural protegida en la zona de 
Bañaderos - municipios de Riohacha y Hatonuevo,  y la formulación de su plan de manejo 
CORPOGUAJIRA apoyando a la Fundación para la Conservación del Patrimonio Natural – 
BIOCOLOMBIA, se viene adelantando la caracterización biofísica y socio económica del área de interés a 
escala 1:25.000 como soporte para su declaración como área natural protegida”” y “adelantar la 
zonificación y formulación del plan de manejo y del plan de negocios del área natural protegida a declarar” 
respectivamente. 
 
En este sentido el primer objetivo fue resuelto y los resultados más importantes se resumen a 
continuación: 
 
Se encuentran en la zona dos tipos de bosques, el bosque húmedo de colina y el  bosque seco, la flora del 
primero cuenta con una riqueza de 237 especies, incluidas en 163 géneros y 73 familias, y en los bosques 
secos con 120 especies, correspondientes a 77 géneros y 33 familias. De lasespecies vegetales 
registradas 26 han sido calificadas dentro de los criterios de la UICN bajo diferentes grados de amenaza  
 
Así mismo, en las evaluaciones de fauna se registraron 17 especies de anuros, 27 reptiles, 208 especies 
de aves, entre las que se resalta Synallaxisfuscorufa, endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, las 
especies migratorias Vireoolivaceur, Oarkesianoveboracensis, Dendroicapetechia, Parulapitiayumi y 
Mniotilta varia y las especies amenazadas Vulturgryphus, Harpyhaliaetussolitarius en categoría de “En 
peligro”, y Synallaxisfuscorufa y Ara militaris  catalogadas como vulnerables. Por último se registraron 64 
especies de mamíferos, entre las que se destacan las especies con mayor nivel de amenaza como: Ateles 
hybridusssp. hybridus que está catalogada “En peligro crítico”, Aotusgriseimembra como “Vulnerable” y 
Leoparduspardalis, L. wiedii y Puma concolor como “Casi amenazados”. 
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En la formulación del estudio básico para la declaratoria de un área natural protegida en la zona de BAHIA 
HONDA, BAHÍA HONDITA Y PUNTA TAROA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA suscrito entre 
Biocolombia y CORPOGUAJIRA se inició el  Proceso de consulta previa dado que es un territorio ubicado 
en el resguardo indígena,  en compañía del Ministro del Interior en compañía de la Secretarías  de Asuntos 
Indígenas del Municipio de Uribia y las autoridades tradicionales registradas en la zona. 
 
Acercamiento a la comunidad wayuu de la zona 
 
Con el ánimo de informarlos de manera particular sobre la naturaleza y alcances del proyecto, se 
realizaron visitas a cada una de las autoridades tradicionales y líderes comunitarios, para que analizaran la 
naturaleza del proyecto, e iniciar varias reuniones comunitarias de acuerdo con la organización social 
interna entre sectores e informar sobre las actividades que se realizarán para la elaboración del Plan de 
Manejo y generación de programas sociales de apoyo y conservación. Las reuniones ya se encuentran 
programadas y estamos esperando respuesta del Ministerio del Interior para iniciar formalmente con la 
consulta previa en campo. 
 

D. Proyectos fomentados y/o implementados de sistemas agroforestales y cultivos 
asociados y adecuados a nivel regional y local. 

 
Con la Unión Temporal Ecoforest se firmó el contrato de obras Nº 0016 del 2011, cuyo objeto es: 
Implementación de estrategias establecidas para la disminución del consumo de leña y establecimiento de 
sistemas agroforestales en la zona cafetera de los Municipios de la Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, el 
Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo  Departamento de La Guajira y 
en la que consiste en la construcción de 600 estufas eficiente, reforestación de 90 has agroforestales y 
construcción de 47 Km. de cerca de aislamiento. Se ha establecido la reforestación agroforestal de 60 has 
el aislamiento d. 40 km y  502 estufas construida.  
 
En el marco del Convenio 0041 del 2011 entre la Corporación y la Fundación Cerrejón Guajira Indígena 
que tiene por objeto la Implementación de técnicas agroecológica con prácticas tradicionales y ancestrales 
como alternativa para el uso sostenibles de suelo en zonas secas de la Alta Guajira en las comunidades 
indígenas de Media Luna Municipio de Uribia en la cual se ha avanzado en la socialización del Proyecto y 
el establecimiento de viveros para la producción del material vegetal para, para la implementación de 10 
sistemas agroforestales con mejora de las prácticas tradicionales para el usos sostenible de suelo en zona 
seca, además se adquirieron los herramientas e insumos para el 10 km de aislamiento. 
 
 

PROYECTO 11: MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 

11.1. Análisis cuantitativo de la erosión hídrica superficial en los suelos 
11.2. Restauración y/o rehabilitación de zonas secas 
 
En el marco del Convenio 0041 del 2011 entre la Corporación y la Fundación Cerrejón Guajira Indígena 
que tiene por objeto la Implementación de técnicas agroecológica con prácticas tradicionales y ancestrales 
como alternativa para el uso sostenibles de suelo en zonas secas de la Alta Guajira en las comunidades 
indígenas de Media Luna Municipio de Uribia en la cual se ha avanzado en la socialización del Proyecto, lo 
mismo que la selección de los sitios y talleres de capacitación para las personas, para la implementación 
de 10 sistemas agroforestales con mejora de las prácticas tradicionales para el usos sostenible de suelo 
en zona seca.. 
 

11.2.1. Implementación de programas contra la desertificación del suelo 
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11.2.2. Implementación de programas contra la desertificación del suelo y programa transfronterizo de zonas 
secas 

 

Clasificación de los sistemas de producción para determinar el uso y manejo de las tierras.- 
 

11.3. Estudios semidetallados de suelos aplicando la evaluación de las tierras.- 
 
En el marco del convenio 4130 de 2010 suscrito entre La Corporación Autónoma Regional de La Guajira y 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC- que tiene por objeto  el levantamiento semidetallado de 
suelos en 485.000 has representado a escala 1:25.000 la cartografía temática de suelos, capacidad de uso 
de la tierra y zonificación de tierra. 
 
Como resultado del análisis de la información de suelos de estudios anteriores y del proceso de  
fotointerpretación se  
 
Resultados del trabajo de campo: 
 
Los resultados que a continuación se listan corresponden a 40 días (hábiles) de campo (12 de mayo al 5 
de julio) realizados en la zona de estudio de los municipios de Dibulla, Riohacha y Maicao. 
 
Área trabajada:   485.000.000  
Cantidad de observaciones 4950  
Suelos reconocidos: 5 Ordenes (Entisoles, Inceptisoles, Molisoles, Vertisoles y Alfisoles) 
Cantidades de pruebas de conductividad hidráulica: 63 
Cantidad de prueba de infiltración    63 
Cantidad de suelo de penetrabilidad    43 
Más de 1000 registros fotográficos sobre suelos, geoformas, paisajes, coberturas, cultivos, etc. 

 

 
 
 
11.4. Preservación, protección y recuperación de los valores biofísicos en proceso de deterioro así como de 

los ecosistemas estratégicos productores de bienes y servicios que la constituyen, incorporando además 
medidas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
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11.5. Formulación del Plan Regional de Lucha contra la desertificación y la sequía 
 
Se aprobó mediante acuerdo del consejo directivo el Plan de Acción Regional de lucha contra la 
Desertificación y la sequía en el Departamento de La Guajira con un horizonte de 15 años, en 
cumplimiento del Plan de Acción 2007- 2012 formulado en convenio CONIF y CORPOGUAJIRA. 
 

11.6. Proyectos demostrativos de prevención y restauración de áreas afectadas por 
degradación y/o desertificación en ecosistemas secos 

 
En el marco del convenio 043 del 2011 con la ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA 
TAYRONA se viene adelantando el convenio TENDIENTES A RECUPERAR LAS AREAS AFECTADAS 
POR LA DEGRADACION Y DESERTIFICACION DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, MEDIANTE 
EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS RESCATANDO LAS PRACTICAS 
TRADICIONEALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS, EN LA COMUNIDAD INDIENA DE 
ACHINTHUKUA, UBICADO EN LA CUENCA ALTA RIO CESAR, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DEL CESAR,D EPARTAMENTO DE LA GUAJIRA en la cual se realizó el proceso de socialización 
con la comunidad beneficiaria y se construyó los viveros transitorios  de las plántulas para la 
implementación de los diferentes cultivos contemplados en el convenio, igualmente  se realizó el 
aislamiento de 4.5 km de la cuenca alta del rio Cesar y se montó las huertas experimental piloto medicinal 
y seguridad alimentaria (árnica, balsamira, malambo, sanguinaria, bejuco de cadena, cebollín, tomate, ají, 
rábano, mango, tomate, cilantro). 
 
Igualmente se viene adelantando el convenio con la FUNDACION CERREJON GUAJIRA INDIGENA con 
el fin de COOPERAR ENTRE LAS PARTES PARA IMPLEMENTACION DE TECNICAS 
AGROECOLOGICAS CON PRACTICAS TRADICIONALES Y ANCESTRALES COMO ALTERNATIVA 
PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SUELO EN ZONAS SECAS DE LA ALTA GUAJIRA.  EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE URIBIA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 

11.7. Proyectos implementados para la disminución del consumo de leña en zonas 
secas. 

 
En el  proceso de socialización del convenio 003/2012, entre la 
Corporación, y la Fundación Agua Luna cuyo objeto es la 
implementación de estrategias para la disminución del consumo 
de leña en el marco del manejo sostenible de tierras en 
comunidades indígenas del Municipio de Manaure Departamento 
de la Guajira se avanzó en (300) construcción de estufas y 
aislamiento, se realizó una adición para un total de 450 estufas. 
 
CONVENIO 0013/2010, se adelantó en el Municipio de Uribia en 
Punta Gallina y Bahía Hondita la construcción de 45 estufas 
eficientes a las comunidades indígenas que suscribieron un 
acuerdo de conservación de las especies en peligro. que apuntan al indicador  de Proyectos 
Implementados para la disminución del consumo de Leña en zona secas. 
 
Con la Unión Temporal Ecoforest se firmó el contrato de obras Nº 0016 del 2011, cuyo objeto es: 
Implementación de estrategias establecidas para la disminución del consumo de leña y establecimiento de 
sistemas agroforestales en la zona cafetera de los Municipios de la Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, el 
Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo  Departamento de La Guajira la 
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que consiste en la construcción de 600 estufas eficiente, reforestación de 90 has agroforestales y 
construcción de 47 Km. de cerca de aislamiento. El proyecto se inició con la socialización del mismo en 
cada uno de los Municipios adyacente al proyecto de igual forma se adquirieron el 100% del Kit de herraje 
y plataforma para la construcción de las estufas de las cuales hasta la fecha se encuentran construidas 
502 estufas en las zonas cafetera de los Municipios anteriormente mencionados, 40 aislamientos y 60 
hectáreas agroforestales. 
 
 

 

 
 
Se firmo el convenio 015 del 2012 con el municipio de La Jagua del Pilar y Fundacion Agua Luna con el fin 
de  el aunar esfuerzos de las partes para la ejecucion del proyecto denominado IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION DEL CONSUMO DE LEÑA EN EL MARCO DEL MANEJO 
SOSTENIBLE DE TIERRA EN EL CORREGIMIENTO DEL PLAN, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, 
DEPARTMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
Reforestación agroforestal y aislamiento 
 
VIVEROS DE PRODUCCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL (ARBOLITOS) PARA LA SIEMBRA DE 90 
HECTÁREAS DEL SISTEMA AGROFORESTAL. 
 
Se ha establecido la reforestación agroforestal de 50 has, que incluye, camino de acceso al área, 
suministro de plantas, plateo y ahoyado, siembra, fertilización, replante, control fitosanitario, control de 
incendio, mantenimiento semestral siembra una vez se inicie el periodo de lluvias, para evitar pérdidas de 
Plántulas como sucedió en la temporada anterior donde se presentaron perdidas por exceso del invierno 
(pudrición de plántulas) y por la falta de lluvias en la época del verano, por lo que se recomienda el inicio 
de las mismas cuando el suelo presente una humedad que permita el enraizamiento de las plántulas.  
 
Las plántulas para la reforestación de las 40 hectáreas, restante están establecidos en los viveros. 
 
TALLERES: Se realizaron tres talleres para un total de 17 de los 20 programados, en las comunidades de:  
 
URUMITA (Instituto Agrícola) 
BARRANCAS (Comité de Cafeteros, en las comunidades LAS PAVAS II y MONTE FRESCO).  
CARTILLAS: Se repartieron las 2500 programadas en las comunidades beneficiadas. 
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11.8 Proyectos de mejores prácticas y conocimientos tradicionales para la definición de formas y 

alternativas de uso sostenible de la tierra en zonas secas. 
 
En el marco del Convenio 0041 del 2011 entre la Corporación y la Fundación Cerrejón Guajira Indígena 
Implementación de técnicas agroecológica conprácticas tradicionales y ancestrales como alternativa para 
el uso sostenibles de suelo en zonas secas de la Alta Guajira en las comunidades indígenas de Media 
Luna Municipio de Uribia en la cual se ha avanzado en la socialización del Proyecto, lo mismo que la 
selección de los sitios y talleres de capacitación para las personas. 
 
En el marco del convenio 043 del 2011 con la ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA 
TAYRONA se viene adelantando el convenio TENDIENTES A RECUPERAR LAS AREAS AFECTADAS 
POR LA DEGRADACION Y DESERTIFICACION DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, MEDIANTE 
EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS RESCATANDO LAS PRACTICAS 
TRADICIONEALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS, EN LA COMUNIDAD INDIENA DE 
ACHINTHUKUA, UBICADO EN LA CUENCA ALTA RIO CESAR, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DEL CESAR,D EPARTAMENTO DE LA GUAJIRA En La cual se realizó el proceso de socialización 
con la comunidad beneficiaria y se están adelantando las actividades referente a las  construcción y 
adecuación  de las instalaciones para el montaje de los viveros  de las plántulas para la implementación de 

los diferentes cultivos contemplados en le convenio. 
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PROGRAMA VI 
1.6.  Biodiversidad Productiva 
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6. PROGRAMA: BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 
 
Objetivo:  

 Impulsar y fomentar el uso sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio cultural en los procesos 
de conservación para beneficio económico y social de las regiones del departamento. 
 

 Incentivar la producción de bienes y servicios ambientales sanos e incrementando su oferta en los 
mercados nacionales e internacionales. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

12. Mercados Verdes Implementar acciones encaminadas a favorecer los mecanismos 
de desarrollo limpio, al mejoramiento del aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, 
incremento de los eco-productos y los servicios ambientales. 

13. Promoción empresarial y 
sistema de producción 
sostenible. 

Generar proyectos empresariales en el sector eco, etno y agro turístico 
, mediante la firma de convenios sectoriales y multisectoriales de 
producción verde con otras instituciones estatales ONG particulares de 
producción y comercio, que permitan la producción de bienes y 
servicios ambientales en el Departamento de La Guajira 

 
PROYECTO 12: MERCADOS VERDES. (Producción Más Limpia) 
 
12.1. Proyectos Piloto de Producción Más Limpia de Sectores Productivos, Acompañados 
por la Corporación 
 

OJO 
En el marco del Convenio 0042/2012 que tiene como objeto COOPERAR ENTRE LAS PARTES PARA LA 
RECUPERACION Y MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA ARROYO PALADINES, MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA Y FORMACION DE VIGIAS DEL 
BOSQUE, EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO Y BARRANCAS, LA GUAJIRA se realizó el proceso 
de socialización con la comunidad beneficiaria y se están adelantando las actividades referente a las  
construcción y adecuación  de las instalaciones para el montaje de los viveros  de las plántulas para la 
implementación de los diferentes cultivos contemplados en el convenio. 
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Parcelas demostrativas de producción orgánica y semillas limpias y proyectos piloto de 
producción más limpia. 
 
Productos de Mercados Verdes generados en la Jurisdicción a partir de apoyo brindado 
por la CAR. 
 
Capacitación. 
 
PROYECTO 13: PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. 
 
13.1.  Apoyo y asistencia a ferias locales regionales y nacionales para promocionar los 
productos, bienes y servicios verdes. 
 
13.2. Convenio para la realización de proyectos de investigación y desarrollo para apoyar 
los productores verdes 
 
13.3. Acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos de producción más limpia. 
 
Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación Se 
acompañó la formulación de tienda ECOLOGICA con la participación de la Fundación Minuto de Dios y la 
RED GUAJIRA VERDE y empresas de  productos verdes y/o de buenas prácticas agrícolas al igual de la 
Departamento de la Guajira para dinamizarse y diversificarse para su exportación en el Caribe colombiano. 
 
 

13.4. Convenio para la realización de proyectos de investigación y desarrollo para 
apoyar los productores verdes. 

 

13.5. Capacitaciones  
 
En el marco del convenio 030 del 2011 suscrito entre DANSOCIAL, ahora Unidad Administrativa de 
Organizaciones Solidarias, y CORPOGUAJIRA se inició actividades para  el fortalecimiento de las 
capacidades asociativas, solidarias, ambientales, productivas, administrativas y comerciales para el 
mejoramiento del emprendimiento y la competitividad de los grupos productivos vinculados a la RED 
GUAJIRA VERDE. Mediante convenio 0016 se viene adelantando el proyecto de capacitación. 
 
A través del Nodo de Ecoturismo de La Guajira y la Universidad de La Guajira, se brindó capacitación en 
Ecoturismo Comunitario a la población de la vereda Rio Claro, con el propósito de impulsar el desarrollo 
sostenible en la zona baja del rio Jerez. 
 
Se firmó con las FUNDACION CONSERVACION AMBIENTAL COLOMBIA el convenio 012 con el fin de 
desarrollar el  PROYECTO DENOMINADO "PROMOCION Y SOCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS 
VERDES GENERADOS CON EL APOYO DE CORPOGUAJIRA, CON EL FIN DE FORTALECER LOS 
PRODUCTOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE"  en el marco de este convenio se participó la 
Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA III, donde se propició un espacio para la promoción de 
bienes y servicios ambientales y la divulgación de programas y proyectos que fomentan el cuidado, la 
conservación y recuperación de los recursos naturales dentro del contexto de Desarrollo Sostenible, el 
cual apoyo los proyectos productivos de la Red Guajira Verde que a través de ellos se promocionaron 
diversos productos y se pudo identificar mercados nacionales a desarrollar los cuales se deben 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2012 
 

 92 

dinamizarse y diversificarse, fortaleciendo especialmente   los proyectos desarrollados con buenas 
prácticas agrícolas. 

Por otra parte se firmó con  la Facultad de Desarrollo Liderazgo y Gestión con  el convenio 016/2012 con 
el fin de fortalecer las  capacidades asociativas, solidarias, ambientales, productivas, administrativas y 
comerciales para el mejoramiento del emprendimiento, la competitividad y la productividad de los grupos 
productivos y la productividad de los grupos productivos vinculados a la Red Guajira de CORPOGUAJIRA, 
con el fin de promover y fomentar el Circuito Económico Agroalimentario bajo esquemas solidarios y 
asociativos en la Red Guajira Verde, Fortalecer las capacidades técnicas productivas, biodiversas y 
ambientales de los productos y servicios ofrecidos por la Red Guajira Verde, Fortalecer las competencias 
directivas, gerenciales, administrativas y financieras administrativas de la Red Guajira Verde y Fortalecer 
los esquemas de mercadeo distribución y comercialización de la Red Guajira Verde. 
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PROGRAMA VII 
1.7.  Calidad Ambiental 
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7. PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL 
 
Objetivos: Ejercer control, seguimiento y monitoreo sobre las actividades en el área de jurisdicción de la corporación.  
 
Contribución al mejoramiento de la calidad del sector de agua potable, saneamiento ambiental y residuos sólidos de 
los municipios de la jurisdicción. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

14. Agua Potable y 
Saneamiento Ambiental 

Atender las necesidades básicas en materia de los servicios públicos de agua potable 
y saneamiento básico de gran parte de la población de los municipios del área de 
jurisdicción de CORPOGUAJIRA, a través de la inversión en obras de infraestructura 
hasta alcanzar una cobertura cercana al 100%, mejorando las condiciones 
ambientales y de calidad de vida de sus habitantes 

15. Calidad del Agua Dar aplicación a las normas y medidas para  el control, seguimiento y monitoreo de 
las actividades que afectan o pudiese afectar la calidad del recurso hídrico, apuntando 
a su protección, conservación y recuperación, en concordancia con las políticas 
establecidas por el Ministerio de Ambiente; Vivienda y Desarrollo Territorial. 

16. Calidad del Aire Lograr mediante los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control de la 
contaminación del aire generado por fuentes fijas, móviles y dispersas, evitar y reducir 
el deterioro del medio ambiente ocasionado por la emisión de contaminantes 
químicos, físicos y fisicoquímicos, en el área urbana y suburbana del departamento 
de La Guajira, haciendo cumplir  las  normas de protección de la calidad del aire. 

17. Manejo Integral de 
Residuos Sólidos y 
Sustancias Peligrosas. 

Coadyuvar Coordinar con los entes territoriales nacionales y regionales en la gestión  para consolidar 
un manejo integral de los residuos sólidos, hospitalarios y peligrosos en el 
departamento de La Guajira para la protección, conservación y recuperación de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente en nuestra jurisdicción que 
conlleven a mejorar la calidad ambiental y las condiciones de vida de la población. 

 
PROYECTO 14: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
 
Con recursos de la vigencia de 2011 se adicionaron obras al convenio 041 suscrito entre Corpoguajira y el 
Municipio de Villanueva, para la Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio 
de Villanueva con una inversión de  $1.300.000.000; con recursos del año 2011 se realizó convenio con el 
municipio de Fonseca con una inversión de $2.211.154.873; con recursos de 2011 mediante licitación 
pública se contrataron obras para la construcción de los acueductos  para la comunidades de las Palmas, 
Cascajalito - el Carmen, la Guillermina y la Gloria, zona rural del municipio de Riohacha, con una inversión 
de $650.809.647; y  Construcción de unidades sanitarias zona rural, municipio de Riohacha, departamento 
de la guajira con una inversión de $2.099.904.785. Para el periodo Enero – Marzo de 2012 los resultados 
son los siguientes: 

 
Municipio Objeto Inversión Actores 

participantes 
Unidad  Población a 

beneficiar 
Aportes 
socioeco
nómicos 

Fonseca 

Construcción de 
unidades con 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domesticas 

$2.211.154.873 (2011) 
Corpoguajira – 
Municipio de 

Fonseca- 

271 unidades 
sanitarias con 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas 

residuales 

847 

9 
empleos; 

451 
jornales) 
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individuales en la 
región de 
Almapoque (Altos, 
Mamonal, 
Potrerito, Los 
Toquitos y 
Quebrachal), 
Sabana del Medio, 
La Laguna, 
Guamachal, El 
Confuso, Hatico 
Viejo y El Toco, 
Zona Rural. 

individuales, 
construidas en 

un 100% 
 

Villanueva 

Adicional 01 al 
convenio 041 de 
2009 Optimización 
del sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales. 

1.300.000.000 (2011) 
Corpoguajira – 
municipio de 
Villanueva 

La Ejecución 
física de la obra 

es del 100%. 

  

Riohacha 

Construcción de 
los acueductos 
para la 
comunidades las 
palmas, 
Cascajalito - el 
Carmen, la 
Guillermina y la 
Gloria, zona rural. 

$650.809.647 
Corpoguajira –
Contratista - 
Comunidad 

Acueducto Las 
Palmas 
 
Terminada la 
construcción del 
tanque de 
almacenamiento 
y la instalación 
de de la mayor 
parte de las 
conexiones 
domiciliarias.  
La línea de 
conducción no 
estaba 
conectada al 
tanque de 
almacenamiento 
 
Acueducto 
Cascajalito – El 
Carmen – La 
Guillermina 
 
Terminada la 
instalación de la 
mayor parte de 
las conexiones 
domiciliarias. 

500 

6 
empleos; 

400 
jornales 

Riohacha 

Construcción de 
unidades 
sanitarias zona 
rural. 

$2.099.904.785 
Corpoguajira –
Contratista - 
Comunidad 

Después de la 
suspensión de 
las obras del 
contrato (19 de 
Diciembre de 
2011), éstas se 
reiniciaron el día  
19 de Marzo de 
2012, y a la 
fecha según 
concepto de la 
interventoría 
externa 
contratada, las 
obras no se han 

1880 
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culminado en su 
totalidad, solo se 
evidencian 
obras en las 
comunidades de 
El Carmen, 
Cascajalito, 
Moreneros y 
Juan y medio.   

TOTAL $6.261.869.305 (2011) 

 (Alcantarillado) 
 (Acueducto) 

3.227 

15 
Empleos; 

851 
Jornales 

 
INVERSIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL AÑO 2012: 
 
Para el periodo Enero - Marzo, con recursos del año 2012, se adelanta proceso de licitación pública para 
la construcción de unidades sanitarias en las comunidades indígenas de La Granja y La Granjita, 
jurisdicción del municipio de Barrancas, Departamento de La Guajira, con una inversión de $136.942.828. 

 
PROYECTO 15: CALIDAD DEL AGUA. 
 

Objetivos:  
 

 Ejercer control, seguimiento y monitoreo sobre las actividades productivas desarrolladas en el área 
de jurisdicción de la Corporación. 

 Contribución al mejoramiento de la calidad del sector de agua potable, saneamiento ambiental y 
residuos sólidos de los municipios de la jurisdicción. 

 

PROYECTOS ACTIVIDADES 

7.2. Calidad del agua 

1. Determinar carga contaminante para cobro de tasa retributiva 
2. PSMV de cabeceras municipales de la jurisdicción con 
seguimiento 
3. Monitoreo y seguimiento ambiental 
4. Permisos de vertimientos 
5. Acreditación del laboratorio ambiental 

 
15.1. Determinar carga contaminante para cobro de Tasa Retributiva 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 3100 de 2003, están obligados al pago de la tasa retributiva 
todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales y generen consecuencia nociva

3
.  

 
Para ello, mediante radicado interno 20123300046181 Corpoguajira solicitó a los usuarios que presenten, 
a más tardar el 30 de Julio de 2012, la autodeclaración de sus vertimientos durante el periodo Enero a 
Junio de 2012.  
 
Una vez se tenga la información se procederá a liquidar la carga contaminante vertida para cobro de la 
tasa retributiva. 
 
 

                                                
3
Articulo 18. Decreto 3100 de 2003. 
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Para aquellos usuarios que no presentaron auto declaración, se utilizó cálculo presuntivo basado en los 
factores de vertimiento per cápita, para los contaminantes objetos de cobro. Los resultados del cálculo de 
carga contaminante vertida y el valor a cobrar, son los indicados en la tabla 2. 
 

Tabla No 1. Tasa retributiva julio-diciembre de 2011, por carga declarada 
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NOMBRE USUARIO 

(UBICACIÓN DEL VERTIMIENTO)
CIIU CUENCA

CUERPO 

RECEPTOR
TRAMO PARAMETRO

TOTAL 

CARGA 

(Kg)

VALOR 

UNITARIO 

($/Kg)

SUBTOTAL A 

FACTURAR

 ($)

TOTAL A 

FACTURAR

($)
DBO5 15.552,13 109,42 1.701.714,02

SST 14.889,76 46,83 697.287,52

DBO5 1.928,98 109,42 211.069,39

SST 1.917,47 46,83 89.794,96

DBO5 53.176,15 109,42 5.818.534,34

SST 27.854,56 46,83 1.304.428,88

DBO5 5.411,71 109,42 592.149,00

SST 5.222,48 46,83 244.568,66

DBO5 92.224,54 109,42 10.091.209,57

SST 72.584,37 46,83 3.399.126,15

DBO5 1.609,64 109,42 176.127,35

SST 1.170,38 46,83 54.808,84

DBO5 1.285,68 109,42 140.679,53

SST 600,62 46,83 28.126,95

DBO5 15.478,21 109,42 1.693.625,27

SST 21.218,28 46,83 993.652,28

DBO5 14.829,23 109,42 1.622.614,29

SST 22.149,03 46,83 1.037.239,02

DBO5 30.235,64 109,42 3.308.383,57

SST 36.047,15 46,83 1.688.088,10

DBO5 1.778,69 109,42 194.624,55

SST 1.514,25 46,83 70.912,16

DBO5 2.781,25 109,42 304.324,44

SST 2.258,43 46,83 105.762,13

DBO5 1.080,73 109,42 118.253,96

SST 299,98 46,83 14.048,10

DBO5 2.061,30 109,42 225.547,08

SST 3.771,19 46,83 176.604,70

DBO5 218,08 109,42 23.862,84

SST 2.249,85 46,83 105.360,35

DBO5 135,67 109,42 14.844,97

SST 19.412,89 46,83 909.105,71

DBO5 396,61 109,42 43.397,32

SST 30.497,07 46,83 1.428.177,72

DBO5 407,30 109,42 44.566,76

SST 601,36 46,83 28.161,75

DBO5 34,29 109,42 3.751,68

SST 146,73 46,83 6.871,51

DBO5 733,06 109,42 80.211,80

SST 3.479,37 46,83 162.938,87

DBO5 74,95 109,42 8.201,05

SST 1.199,71 46,83 56.182,45

DBO5 77,43 109,42 8.472,10

SST 1.021,19 46,83 47.822,41

DBO5 875,60 109,42 95.807,67

SST 11.753,17 46,83 550.400,79

DBO5 403,34 109,42 44133,59

SST 148,93 46,83 6974,20

DBO5 2.411,95 109,42 263.915,57

SST 651,03 46,83 30.487,64

DBO5 117,66 109,42 12.873,81

SST 30,09 46,83 1.408,97

DBO5 102,03 109,42 11.164,45

SST 13,92 46,83 652,01

DBO5 243.403,21 109,42 26.633.179,07

SST 287.637,19 46,83 13.470.049,53

1020 RANCHERIA CERREJON

TOTALES

CERREJON LLC (Embalse

Samaleon)

CERREJON LLC (Embalse 3 - NAM)

GECELCA S.A.(PALOMINO)

CHEVRON PETROLEUM

COMPANY (BALLENAS)

CHEVRON PETROLEUM

COMPANY  (CHUCHUPA A)

CHEVRON PETROLEUM

COMPANY  (CHUCHUPA B)

40.093.052,79

14.282,78

11.816,46

1.471.575,03

72.728,51

10.623,19

243.150,67

64.383,50

923.950,68

132.302,06

402.151,77

EMPILAR S.A. ESP (EL PLAN) 168.806,48

2.399.001,54

300.864,35

7.122.963,22

836.717,66

13.490.335,72

230.936,19

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (VILLANUEVA)

265.536,70

2.687.277,55

2.659.853,30

4.996.471,67

CERREJON LLC (Laguna de

Retencion Este - Zona Norte)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COOPERATIVA DE ALBANIA-

CUESTECITAS

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (FONSECA)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (BARRANCAS)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COOPERATIVA DE ALBANIA ESP

CERREJON LLC (Laguna de

Retencion Oeste - Zona Norte)

410.086,57

129.223,19

AGUAS DE LA PENINSULA

(MAICAO)

EMPILAR S.A. ESP (LA JAGUA DEL

PILAR)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (DISTRACCION-

Corregimiento Buena Vista)

PROMIGAS S.A. E.S.P 

(ESTACION BALLENA)

CERREJON LLC (Laguna de

Retencion Sur Sur - Oreganal)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (BARRANCAS- Corregimiento 

Papayal)
AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (BARRANCAS- Corregimiento 

Carretalito)

CERREJON LLC (Laguna de

Retencion Potrerito)

CERREJON LLC (Laguna de

estabilizacion - Mina)

CERREJON LLC (Laguna de

Retencion Sur - Zona Norte)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (EL MOLINO)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (SAN JUAN DEL CESAR)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA

S.A. ESP (HATONUEVO)

294.403,21

51.107,791120 CARIBE IVMar caribe

56.294,52

646.208,46

9000 CESAR GUAJIRARío Cesar

9000 CESAR GUAJIRARío Villanueva

9000 RANCHERIA IRío Ranchería

9000 CESAR GUAJIRARío Cesar

9000 CESAR LA JAGUAArroyo La Jagua

9000 CARIBE II
Arroyo 

Majayutpana

9000 RANCHERIA I
Arroyo El 

Barrancon

9000 CESAR GUAJIRAArroyo El Plan

9000 RANCHERIA IIIRío Ranchería

9000 RANCHERIA IRío Ranchería

9000 RANCHERIA IRío Ranchería

9000 RANCHERIA IIIRío Ranchería

9000 RANCHERIA I
Arroyo La 

Quebrada

9000 RANCHERIA IN.A.

1020 RANCHERIA CERREJON
Arroyos Brubo y 

Tabaco

1020 RANCHERIA CERREJON
Arroyos Brubo y 

Tabaco

Arroyos Brubo y 

Tabaco

1020 RANCHERIA CERREJON
Arroyos Brubo y 

Tabaco

1020 RANCHERIA CERREJON
Arroyos Brubo y 

Tabaco

1020 RANCHERIA CERREJON
Arroyos Brubo y 

Tabaco

1020 RANCHERIA CERREJON
Arroyos Brubo y 

Tabaco

1020 RANCHERIA CERREJON
Arroyos Brubo y 

Tabaco

1110 CARIBE IVMar caribe

4010 CARIBE IIIMar Caribe

1110 CARIBE IVMar caribe

1110 CARIBE IVMar caribe
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Tabla No 2. Tasa retributiva julio-diciembre de 2011, por carga presuntiva 
 

 
 

15.1.1. Fuentes Puntuales con Monitoreo de Carga Contaminante. 
 
15.1.2. Cálculos Valor a Cobrar por Carga Contaminante Vertida. 
 
15.2. PSMV de Cabeceras Municipales de la Jurisdicción con Seguimiento. 
 
Durante este primer trimestre no se han realizado seguimientos a los planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, toda vez que estos se encuentran programados para el segundo y cuarto trimestre del año. 
 
Es necesario resaltar que la mayoría de los municipios del departamento de La Guajira se encuentran en 
estos momentos sancionados debido a que en el seguimiento respectivo se encontró que muchos de estos 

NOMBRE USUARIO 

(UBICACIÓN DEL VERTIMIENTO)
CIIU CUENCA

CUERPO 

RECEPTOR
TRAMO PARAMETRO

TOTAL 

CARGA 

(Kg)

VALOR 

UNITARIO 

($/Kg)

SUBTOTAL A 

FACTURAR

 ($)

TOTAL 

FACTURA

DBO5 75.645,90 109,42 8.277.174,38

SST 72.283,86 46,83 3.385.053,16

DBO5 31.071,60 109,42 3.399.854,47

SST 29.690,64 46,83 1.390.412,67

DBO5 274.509,00 109,42 30.036.774,78

SST 262.308,60 46,83 12.283.911,74

DBO5 22.493,70 109,42 2.461.260,65

SST 21.493,98 46,83 1.006.563,08

DBO5 73.467,00 109,42 8.038.759,14

SST 70.201,80 46,83 3.287.550,29

DBO5 25.960,50 109,42 2.840.597,91

SST 24.806,70 46,83 1.161.697,76

DBO5 9.946,80 109,42 1.088.378,86

SST 9.504,72 46,83 445.106,04

DBO5 46.575,00 109,42 5.096.236,50

SST 44.505,00 46,83 2.084.169,15

DBO5 4.860,00 109,42 531.781,20

SST 4.644,00 46,83 217.478,52

DBO5 4.860,00 109,42 531.781,20

SST 4.644,00 46,83 217.478,52

DBO5 14.652,90 109,42 1.603.320,32

SST 14.001,66 46,83 655.697,74

DBO5 6.933,60 109,42 758.674,51

SST 6.625,44 46,83 310.269,36

DBO5 14.652,90 109,42 1.603.320,32

SST 14.001,66 46,83 655.697,74

DBO5 16.183,80 109,42 1.770.831,40

SST 15.464,52 46,83 724.203,47

DBO5 5.175,90 109,42 566.346,98

SST 4.945,86 46,83 231.614,62

DBO5 7.014,60 109,42 767.537,53

SST 6.702,84 46,83 313.894,00

DBO6 32.911,56 109,42 3.601.183,24

SST 48.946,29 46,83 2.292.154,61

DBO5 895.434,97 109,42 97.978.494,88

SST 1.895.921,51 46,83 88.786.004,33

DBO5 51.088,32 109,42 5.590.083,97

SST 48.817,73 46,83 2.286.134,20

DBO5 1.613.438,06 109,42 176.542.392,24

SST 2.599.510,81 46,83 121.735.091,01

7512 TOMARRAZON

Río Ranchería

Río Jerez

Mar Caribe

Río Palomino

Río Cañas

7512 RANCHERIA

7512

IRío Ranchería

7512 RANCHERIA COTOPRIXQuebrada Moreno

7512 RANCHERIA

GUAJIRAN.A.

TOMARRAZONArroyo El Bajero

IRío Ranchería

7512 CESAR GUAJIRARío Cesar

7512 RANCHERIA IVRío Ranchería

CARIBE IMar Caribe

Laguna Mamavita

7512 JORDAN CARRAIPIARío Jordan

7512 PALOMINO
CORREGIMIENTO 

PALOMINO

7512 RANCHERIA I (CONEJO)Arroyo Masteban

7512

749.259,72

749.259,72

2.259.018,06

1.068.943,87

7512 CAÑAS MINGUEO

CARIBE LA PUNTA

7512 JEREZ DIBULLA

7512 CARIBE II

298.277.483,25

7.876.218,18

TOTALES

7522 RANCHERIA IV

CARIBE II

4.002.295,67

1.533.484,89

7.180.405,65

4.790.267,14

42.320.686,52

3.467.823,74

11.326.309,43

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE

(AREMASAHIN)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE

(EL PAJARO)

11.662.227,54ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA Arroyo Kutanamana7512

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

(MINGUEO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA

(CONEJO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

(CARRAIPIA)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

(PALOMINO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

(LA PUNTA DE LOS REMEDIOS)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

DEL CESAR (CAÑAVERALES)

ALCALDIA MUNICIPAL DE

VILLANUEVA (LOS PONDORES)

EJERCITO NACIONAL (BATALLON

CARTAGENA)

ALCALDIA MUNICIPAL DE

RIOHACHA (TOMARRAZON)

ALCALDIA MUNICIPAL DE

DISTRACCIÓN (CHORRERAS)

ALCALDIA MUNICIPAL DE

RIOHACHA (VILLAMARTIN)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

DEL CESAR (LA JUNTA)

ALCALDIA MUNICIPAL DE URUMITA

AGUAS DE LA GUAJIRA (RIOHACHA) 9000 CARIBE

2.495.034,87

2.259.018,06

7512 CESAR

797.961,60

1.081.431,53

7512 CESAR

Río Mocho URUMITA 5.893.337,86

Mar caribe I 186.764.499,21
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no cumplían con la presentación y desarrollo de un PSMV. La sanción impuesta a estos municipios 
asciende la suma de cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000,00). 
 

15.3.  PSMV con seguimiento por parte de la corporación en relación a los PSMV establecidos. 
 
15.4 Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva, 
en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación (%). 

 
15.1. Monitoreo y seguimiento ambiental: 
 
El Laboratorio Ambiental de CORPOGUAJIRA, cumpliendo con lo  programado, durante el primer trimestre 
del año 2012 y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 (uso del agua y residuos 
líquidos), Decreto 1575 de 2007 (ley de agua potable) y los Decretos 3100 de 2003 y 3400 de 2004 y 
Resolución 1433 de 2004 (Tasa Retributiva por Vertimiento); recolectó y analizó un total de 76 muestras 
puntuales4. 
 
Este trabajo se ha realizado, por Solicitud de la subdirectora de Calidad Ambiental, mediante salidas de 
campo previstas para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2012, para determinar la calidad 
fisicoquímica y microbiológica de estas fuentes.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los cuerpos de agua monitoreados y el número de muestras tomadas 
durante lo corrido del año 2012. 
 

Tabla No 3. Muestras tomadas y analizadas, a junio 30  de 2012 

CUERPOS DE AGUA No DE MUESTRAS 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales 38 

Pozo Subterráneo 23 

Superficial 11 

Mar 4 

 
 

 Aguas Subterráneas 
 

 Sistemas de Tratamiento de Agua Residual 
 

15.6. PERMISOS DE VERTIMIENTO 
 
Permiso de vertimientos otorgado a la empresa DRUMMOND LTDA para el proyecto de exploración de 
Gas metano asociado al carbón denominado contrato de asociación río ranchería localizado en el Bloque 
exploratorio Patillal Noreste. 
 
Permiso de vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales a la empresa CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY en las plataformas de gas Chuchupa A y B y el Complejo Ballena, corregimiento 
de El Pájaro Municipio de Manaure. 
 

                                                
4
Muestra puntual es la muestra tomada en un lugar representativo, en un determinado momento 
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Permiso de  vertimiento de las aguas residuales área el proyecto de perforación y exploración de gas 
metano asociado al carbón dentro del bloque Patillal noreste, en jurisdicción de los municipios de 
Barrancas y Fonseca, departamento de La Guajira , para a la empresa Drummond. 
 
 
15.7. Acreditación del Laboratorio Ambiental 
 
El laboratorio ambiental de CORPOGUAJIRA recibió mediante Resolución 1064 del 4 de Junio de 2012, 
de parte del IDEAM, el reconocimiento como laboratorio acreditado. 
 
Para mantener la acreditación del laboratorio, en la norma NTC/ISO – IEC 17025:2005, el IDEAM 
estableció, mediante la Resolución No 0176 de 2003, dos aspectos a cumplir; 1. La práctica de una 
auditoria de seguimiento por parte de auditores del IDEAM y 2. Aprobar las pruebas de evaluación de 
desempeño programadas para los parámetros considerados en el alcance de la acreditación. 
 
En este sentido, el laboratorio de Corpoguajira deberá participar y obtener resultados satisfactorios en las 
pruebas de desempeño convocadas para el año 2012 y solicitar en agosto de 2013 la visita de 
seguimiento. 
 

Figura No 1. ResultadosObtenidos por el Laboratorio Ambiental de Corpoguajira 

 
15.7.1. Inscripción en Pruebas de Desempeño 2010 
15.7. 2. Capacitación Funcionarios 
15.8. Servicios de laboratorios 
15.9. Parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM 
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PROYECTO 16: CALIDAD DEL AIRE. 
 
16.1. Carga de contaminación 

atmosférica reducida por proyectos 
relacionados con control de 
contaminación atmosférica 
implementados. 

 

1. Para este indicador se propuso 1.0 

( g/m3) de reducción en la carga de 
contaminación atmosférica por proyectos 
relacionados con control de contaminación; 
cabe indicar que el mismo tuvo una 
pequeña desmejora en los primeros meses 
del año debido a la sequía que se presentó 
en la guajira, pero a partir de Mayo y Junio 
se registraron algunas precipitaciones, se 
notó un ligero progreso y con éstas empezaron a disminuir gradualmente las concentraciones tanto de PST como 
PM-10, lo cual indudablemente se refleja en una reducción de los contaminantes y permitió un avance en la meta 
de la disminución de carga contaminante por parte de las empresas ó proyectos con control de contaminación 
atmosférica implementado en un 40% durante el primer trimestre del presente año. Si bien se nota una ligera 
disminución de la carga contaminante, las empresas explotadora del carbón no deben descuidar sus programas de 
control de material particulado, ya que las minerías a cielo abierto son grandes  aportantes de éste tipo de 
contaminantes y el Cerrejón y Carbones Colombianos del Cerrejón, no son la excepción.  no quiere decir que las 
empresas ubicadas en nuestra jurisdicción, descuiden los programas y estrategias establecidos para el control de 
emisiones de material particulado. Es por eso que Corpoguajira en los seguimientos realizados insiste 
constantemente para que éstas incrementen los riegos de vías tanto internas como externas, sobre todo en los 
meses de mayor resequedad del suelo, ya que esto permite la resuspensión del material fino. 

 
16.2. Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. 
 

Para el año 2012 se propuso realizar 310monitoreos de la calidad 
del aire en el área de influencia de la explotación minera y durante 
el primer semestre del 2012, se han colocado un total de 607 filtros 
en las dieciséis (16) estaciones con que cuenta la red de aire de 
Corpoguajira, que equivale a un 195.8% de avance en la meta PAT 
en lo que va corrido del año 2012. Es decir ya se cumplió 
satisfactoriamente la meta propuesta para esta anualidad. Cabe 
resaltar que para éste año se incorporaron tres estaciones más para 
incrementar en 16 las estaciones de la red. Las mismas están 
ubicada en el área de influencia de la nueva minería que comenzará 
a explotar la empresa CCX Colombia y las mismas están ubicadas 
en las poblaciones de Cañaverales, El Tablazo y Sitio Nuevo. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se pueden observar los resultados de calidad del aire tanto para 
partículas PM-10 como PST para el primer semestre  del año 2012, al igual que el comportamiento gráfico. 
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ESTACION 

 

Promedio 

muestras 

recolectadas 

Corpoguajira 

( g/m3) 

Norma anual 

de calidad del 

aire 

( g/m3) 

 

OBSERVACIONES 

Fonseca (PST) 69.1 100,0 
Por debajo de la Norma Anual en un 30,9% del valor 

máximo permisible. 

Patilla (PST) 73.7 100,0 
Por debajo de la Norma Anual en un 26,3% del valor 
máximo permisible. 

Cuestecitas (PST) 51.0 100,0 Por debajo de la Norma Anual49,0% del valor máximo 
permisible. Esta estación es de referencia. 

Hatonuevo (PM10) 41.5 50,0 
Por debajo de la Norma Anual en un 17,0% del valor 
máximo permisible. 

Barrancas (PM10) 51.4 50,0 Por encima de la Norma Anual en un 2,7% del valor máximo 
permisible. 

Roche (PM10) 40,1 50,0 Por debajo de la Norma Anual en un 19,8% del valor 
máximo permisible. 

Chancleta (PM10) 44.7 50,0 
Por debajo de la Norma Anual en un 10,5% del valor 
máximo permisible. 

Los Remedios (PM10)  36.1 50,0 Por debajo de la Norma Anual en un 27,8% del valor 
máximo permisible. 

Cuestecitas (PM10) 42.0 50,0 Por debajo de la Norma Anual en un 16,0% del valor 
máximo permisible 

Provincial (PM10) 55.8 50,0 
Por encima de la Norma Anual en un 11,7% del valor 
máximo permisible 

Papayal (PM10) 44.8 50,0 Por debajo de la Norma Anual en un 10,3% del valor 
máximo permisible 

Las Casitas (PM10) 56,6 50,0 Por encima de la Norma Anual en un 13,2% del valor 
máximo permisible. 

Conejo (PM10) 36.9 50,0 
Por debajo de la Norma Anual en un 26,2% del valor 
máximo permisible 

Cañaverales (PM10) 65.9 50,0 Por encima de la Norma Anual en un 31,8% del valor 
máximo permisible 

El Tablazo (PM10) 51.0 50,0 Por encima de la Norma Anual en un 1,9% del valor máximo 
permisible 

Sitio Nuevo (PM10) 34.5 50,0 
Por debajo de la Norma Anual en un 31,1% del valor 
máximo permisible 
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El estudio de calidad del aire para el período del 01 de Enero hasta el 30 de Junio de 2012, muestra que de las 16 
estaciones cinco de ellas superaron la norma anual y las mismas corresponden a Barrancas, Provincial, Las Casitas, 
Cañaverales y El Tablazo y las cuales son Partículas Menores a 10 micras (PM10), es decir dañinas para la salud 
humana; entre tanto las once (11) restantes distribuidas entre PM10 y PST, no superaron el valor máximos permisible 
de la norma anual. Los incrementos de concentración en las estaciones Barrancas, Provincial y Las Casitas y las 
cuales corresponden al área de influencia miera del Cerrejón y Carbones Colombiano del Cerrejón; es importante 

indicar que la estación Barrancas tuvo dos excedencia de la norma diaria 100 ( g/m3) y se registraron durante los días 
18 y 21 de marzo del presenta año, Las Casitas registró dos excedencia y se presentaron durante los días 21 y 24 de 
Marzo de 2012 y Provincial presentó dos excedencia y fueron en los día 18 y 21 de marzo de 2012, coincidiendo con 
los días de excedencia de Barrancas. Indudablemente que todos esos incrementos, se debe a un aporte significativo y 
en gran porcentaje de la explotación minera, el aporte de vías, descapote, remoción del suelo, incendios de mantos de 
carbón, quema de potreros,vías destapadas y actividades antrópicas entre otras. 
 
En cuanto a las estaciones de Cañaverales, El Tablazo y Sitio Nuevo y las cuales corresponden a unas nuevas 
estaciones de Corpoguajira que se integran al Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire y con las que se pretende 
inicialmente establecer la línea base de manera anticipada a la explotación de la mina de Cañaverales; pero de 
acuerdo a la visita efectuada a las citadas poblaciones, las mismas están muy mal ubicada y no están cumpliendo con 
el objetivo propuesto por la autoridad ambiental. Es de anotar que a raíz de esa mala ubicación por parte de la empresa 
K2 Ingeniería y quien en estos momentos opera la red, las dos primeras estaciones superaron la norma de calidad del 
aire anual, en unos porcentajes de 31,8 y 1.9 respectivamente con relación a la norma anual, lo que indica que con 
esos incrementos, va a ser muy difícil que no se supere la norma al final el año. Cabe anotar que la estación 
Cañaverales tuvo ocho excedencias de la norma diaria, mientras que Sitio Nuevo tuvo una sola.  
 
Debemos manifestar que todo anterior es una situación que lo ha venido reiterando Corpoguajira en cada uno de los 
reportes de calidad del aire de años anteriores y en las visitas de seguimiento ambiental. La razón es que las citadas 
poblaciones, están muy cerca de la actividad minera y la modelación matemática, señala que la dirección del viento es 
predominante hacia las mismas. 
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Finalmente es de expresar que lo que respecta al avance de este indicador, la meta se cumplió satisfactoriamente en 
un porcentaje mayor al 100% de manera anticipada, tal como se puede apreciar en el cuadro anexo. 
 
16.3. Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores a 100.000 habitantes y 

corredores industriales, determinados en redes de monitoreo acompañados por la 
Corporación. 

 
Para el año 2012, no se contempló la posibilidad de realizar estudios de calidad del aire en centros 
poblados mayores a 100.000 habitantes, por lo tanto no existe cuantificación alguna en este sentido.  
 
16.4. Elaboración de planes de descontaminación por ruido en el departamento. 
 
En lo que respecta a éste indicador, el grupo de Control y Monitoreo, se encuentra adelantando lo 
relacionado con la etapa precontractual y todo lo pertinentes para ejecutar el mismo en la ciudad de 
Riohacha y cuyo objeto es “FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN 
DE RUIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA”. Esperamos estar 
comenzando con el mismo a mitad del mes de Mayo de 2012, para de esta forma dar cumplimiento a la 
meta PAT y lograr el 100% de la misma para éste indicador. Por el momento el avance es 0% a 30de junio 
de 2012 
 
16.5 Número de informes del control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el 

departamento de La Guajira. 
 

En el primer semestre de 2012, se han realizado nueve (09) 
campañas, en las cuales se les practicó la prueba a 248  
vehículos y 200 motos en los municipios de  Riohacha, 
Maicao, Dibulla, Albania, Uribia, Manaure, Hatonuevo, 
Barrancas y Fonseca. Se está continuando con las citadas 
campañas en las demás poblaciones de La Guajira, para 
cumplir con la meta establecida para ésta anualidad y la cual 
corresponde a un total de 15 y de las cuales ya se han logrado 
9, faltando únicamente 6 municipios. Cabe anotar que estos 
operativos cuentan en cada población, con la presencia o 
acompañamiento de la policía nacional, lo cual ha permitido 
avanzar significativamente en este indicador.  

 
El compromiso para el año 2012 es adelantar 15 campañas distribuida en igual número de municipios, de las cuales 
como se dijo antes se ha logrado realizar diez (10),  lo que equivale a un 60% del cumplimiento de la meta, se espera 
cumplir satisfactoriamente con éste anualidad antes de que finalice el mismo.  
 
16.6. Control y Seguimiento Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con 

permisos de emisiones atmosféricas. 
 

Para el año 2012, se propuso una meta de 13 visitas de Control y Seguimiento a Proyectos y Actividades que 
requieren o cuentan con Permiso de Emisiones Atmosféricas; cabe citar que durante el primer semestre del año en 
curso se practicaron 9 visitas, distribuidas en empresas o factorías como Carbones Colombianos del Cerrejón (CCC), 
Carbones del Cerrejón Limit (Cerrejón), Agregados Río Negro, Grodco, Aseo y Salud, Horno Incinerador Mina, 
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Chevron y Pista de Fumigación Shargrila entre otros, lo que equivale a un avance del 69.2% de la meta PAT durante 
el citado semestre. Con lo que falta del año esperamos cumplir satisfactoriamente la meta de las 13 visitas propuestas 
para completar el 100% de la meta anual para éste indicador. 
 
16.7. Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados y/o prorrogados 
 
Para la presente anualidad se propuso una meta de 10 permisos otorgados y/o prorrogados; cabe indicar 
que durante el primer trimestre del presente año no se ha otorgado ni prorrogado ni un solo permiso de 
emisiones atmosféricas, ya que no habido solicitud en ese sentido, lo que equivales a un 0% de la meta 
anual, se espera que en lo que falta del año, lleguen solicitudes de permisos nuevos o prorroga, para 
alcanzar la meta al final del año.  
 
16.8. Porcentaje de ejecución de un plan de gestión de la calidad de aire en la jurisdicción. 
 

Para el año 2012, se propuso una meta del 100%  en la ejecución de un plan de gestión de la calidad del aire en la 
jurisdicción de Corpoguajira y en lo que va corrido del primer trimestre del año en curso, se ha logrado un avance en la 
meta física del 30%, en virtud que han presentado algunos inconvenientes en la ejecución del Contrato Nº 0085 de 
2012, suscrito entre la empresa K2 INGENIERIA Y CORPOGUAJIRA y cuyo objeto es “ELABORACION DE LA  
SEGUNDA FASE DE  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE AIRE (SGCA), Y 
CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE CORPOGUAJIRA”;  esperamos que con lo que 
falta del año, podamos cumplir satisfactoriamente con la meta del 100%. 
 
16.9. Numero de estudios de contaminación paisajística en centros poblados 
 
Para el año 2012 se propuso realizar un (1) estudio de Contaminación Paisajística en Centros Poblados y 
en lo que va corrido del año, apenas se está formulando el estudio previo y todo lo pertinente para la 
contratación; esperamos que para los primeros días del mes de Mayo de 2012, estemos arrancando con el 
citado estudio, para tener un cumplimiento de la meta propuesta para éste indicador. Por lo anterior no 
existe ninguna ponderación en ese sentido y su avance es del 0%. 
 

PROYECTO 17: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
17.1.Residuos Sólidos Dispuestos Adecuadamente 
 
17.2. Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS. 
 
17.3. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos técnicamente adecuados y autorizados 
por la corporación. 
 
17.4. Botaderos municipales a cielo abierto clausurados 
 
Se cerro definitivamente URUMITA, y ALBANIA, se convirtió en Relleno sanitario Barrancas el 100% 
Villanueva el 80%. De igual forma URIBIA y Riohacha, viene avanzando en su clausura. Esta clausurado 
El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca y Maicao. No obstante se tiene información que este último 
municipio continúa disponiendo en este botadero en la celda clausurada. De un universo de 11 BACAS a 
clausurar se ha clausurado en total 7 BACAS 
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17.5. Población beneficiada con los servicios de recolección y Disposición de los Residuos Sólidos 
 
Corresponde al promedio de la ciudad de Riohacha, Manaure, Albania, Barrancas, Distracción, Urumita, 
Hatonuevo y Villanueva. Se requiere implementar acciones de autoridad ambiental a través de la oficina 
jurídica en cuanto al cumplimiento de los municipios. 

 
17.6. Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. 
17.7. Cumplimiento promedio de la implementación del PGIRESPEL de Corpoguajira 
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II. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
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PROGRAMA VIII 
1.8 Fortalecimiento Institucional 
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8. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 
Objetivo: Fortalecer y modernizar a CORPOGUAJIRA, mejorando su capacidad de administración y gestión 
ambiental. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

18. Comunicaciones 
Asegurar que la comunicación se establezca en todos los niveles 
internos y externos de CORPOGUAJIRA, considerando la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

19. Gestión Administrativa y 
financiera 

Fortalecer y modernizar a CORPOGUAJIRA, mejorando la capacidad 
de gestión administrativa, financiera y de gestión ambiental, 
contribuyendo con el desarrollo integral sostenible y en la generación 
de una cultura ambiental en La Guajira 

20. Gestión de Control Interno 

Dirigir, coordinar y controlar el proceso de revisión crítica y sistemática 
de las operaciones de la entidad, con el propósito de conceptuar, 
dictaminar, promover, recomendar o sugerir acciones correctivas o 
preventivas que garanticen el buen uso de los recursos de  la 
Corporación y su ajuste a las normas legales y reglamentarias 
vigentes 

21. Gestión Jurídica 

Implementar un sistema de información integral que permita el 
almacenamiento y procesamiento eficaz y eficiente de la información y 
su disponibilidad oportuna en todos los procesos que se desarrollan 
en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. 

 
PROYECTO 18: COMUNICACIONES 
 
ECOGUAJIRA TV 

 
Se llevó a cabo la producción de dos documentales: video de gestión del 2011, para ser presentado ante 
la Asamblea Corporativa, el cual recoge los logros más significativos del año anterior. El proceso contó con 
investigación, la redacción de libretos, realización de entrevistas, edición y publicación en medios virtuales. 
 
Para apoyar la participación de Corpoguajira, en la Audiencia Pública de las CAR y entidades que ejecutan 
recursos del FNC- MADS, se realizó un video con los avances en materia de obras para mitigar los efectos 
de la ola invernal. 
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PERIODICO VIRTUAL 

 
Se realizó la sexta edición de este producto, el cual incluyó 
información sobre la gestión de la Corporación. Fue enviado a una 
base de datos que cuenta con más de 1.000 destinatarios, de 
entidades del sector, privadas, oficiales, y academia a nivel regional y 
nacional. Fue  dado a conocer en nuestras redes sociales. 
 
 

COMUNICADOS DE PRENSA 

 
Se expidieron 40 comunicados durante el trimestre, para dar a 
conocer el avance de las gestiones, programas y proyectos de la 
entidad. 
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PAGINA WEB. 
 
En promedio tres veces por semana se actualiza la 
página WEB, con información noticiosa de la 
entidad y fases de la estrategia Gobierno en Línea. 
 

CARTELERAS 
 
Administración quincenal de las cinco carteleras 
de la Corporación. 
 

EVENTOS ESPECIALES 
 
Se apoyó la realización de 3 eventos especiales: 
 

 
Asamblea Corporativa.  Rendición de Cuentas  para dar a conocer a la comunidad Guajira la 

gestión de Corpoguajira en el 2011. 

 

 
Audiencia Pública de las CAR y demás entidades que ejecutan recursos del FNC y MADS 
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PROYECTO 19: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
SECRETARÍA GENERAL 
 
El siguientes es el informe de las actividades realizadas en la secretaría general, en lo que tiene que ver 
con el registro de las resoluciones, derechos de petición y quejas: 
 

-De Enero a Junio de 2012, se ha hecho el registro de Ochocientas Seis  (806) resoluciones, 
 

RESOLUCIONES 2011 

DEPENDENCIA ENERO FEBREO  MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

SECRETARIA GENERAL 11 16 21 05 20 13 

ALMACEN  1 0 0 00 00 00 

FINANCIERA 7 1 5 09 08 09 

TALENTO HUMANO 13 9 9 12 14 15 

CALIDAD AMBIENTAL 22 33 27 34 46 40 

GESTION AMBIENTAL 27 30 41 34 38 26 

DIRECCION 11 23 12 10 13 01 

PLANEACION 1 2 0 05 06 00 

JURIDICA 1 3 23 14 22 11 

TERRITORIAL- FONSECA 1 3 11 09 14 14 

TOTAL 95 120 149 132 181 129 

 
-Ochenta (80) derechos de petición,  (atendidos y respondidos la gran mayoría) 

DERECHO DE PETICION 2012 

DEPENDENCIA ENERO R/ta Proc. FEBRERO  R/ta Proc. MARZO R/ta Proc. 
SECRETARIA GENERAL 01 01     01 01  

CALIDAD AMBIENTAL 03 03  07 05 02 05 05  

GESTION AMBIENTAL 03 03  03 03  04 03 01 

PLANEACION 01 01     01 01  

JURIDICA 03 03  01 01  04 04  

TOTAL 11 
11  

11 
09 02 

15 
14 01 

 
DERECHO DE PETICION 2012 

DEPENDENCIA ABRIL R/ta Proc. MAYO  R/ta Proc. JUNIO R/ta Proc. 
SECRETARIA GENERAL 00 00  04 04  01 01  
CALIDAD AMBIENTAL 04 04  10 08 02 08 06 02 
GESTION AMBIENTAL 03 02 01 05 04 01 01 00 01 
PLANEACION 01 01     01 01  
JURIDICA 01 01  04 03 01 00 00  

TOTAL 09 
08 01 

23 
19 04 

11 
08 03 
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-Diez  (10) quejas  (la mayoría pendientes de responder por visitas pendientes). 

QUEJAS Y DENUNCIAS 2012 

DEPENDENCIA ENERO R/ta Proces
o 

FEBRERO  R/t
a 

Proceso MARZO R/ta Proceso 

SECRETARIA GENERAL - - - - - - - - - 

CALIDAD AMBIENTAL 02- - -02 04 - 04 04 01- 03 

GESTION AMBIENTAL - - - - - - - - - 

PLANEACION - - - - - - -  - 

JURIDICA - - - - - - - - - 

TOTAL 02 - 02 04 - 04 04 01- 03 

-R/ta= Respondidos 
-Proc.=En Proceso 
-Por otro lado, se ha efectuado Cuatro  (4)  consejos directivos, durante los cuales se ha aprobado Cinco (05)  
Acuerdos y Una Asamblea Corporativa 
 
-Se gestionó la publicación de Diez  (10)  resoluciones y de Cinco  (05) acuerdos 
 
19.1. Gestión del Talento Humano. 
 
Durante el trimestre se realizaron actos administrativos de los siguientes funcionarios que salieron a 
vacaciones Martha Leonor Mengual Gómez, Mario Josué Henríquez Siosi, María José Bruges González, 
Fanny Esther Mejía Ramírez, Yonis Alfonso Hernández Bolívar, Nubia Elena Celedon Socarras, Enrique 
Rafael Quintero Bruzon y Eliumat Enrique Maza Samper. 
 
Durante el trimestre se analizo el fallo proferido por la Corte Constitucional a favor del señor Fabián Javier 
Molina Martínez, así como los fallos en primera instancia a favor de los señores Wilfrido Montes Lopesierra 
y Eliécer Antonio Pinto Daza. 
 
Durante el trimestre se realizo la elección de los representantes de la comisión de personal, quedando 
conformada de la siguiente manera, por parte de los trabajadores Fernando Prieto Vargas, Eliumat Enrique 
Maza Samper, Cristian Andrés Roiys Brito y Arístides Rafael Sierra Sandoval, y por parte del empleador 
José Gregorio Roys Zúñiga. 
 
Durante el trimestre se solicito ante la comisión nacional del servicio civil, la inscripción en el registro 
publico de carrera administrativa de los funcionarios Hendy Karina Delgadillo Amaya y Orfelina Barros 
Barrios, así como la actualización de la funcionaria Elsa Bellamira Hernández Medina. 
 
Durante el mes de enero se desvinculo de la entidad el doctor Omar Elías Obando Daez, quien ocupaba el 
cargo denominado Subdirector General, Código 0040, Grado 18. 
 
Nos encontramos al día con el pago de las nominas, correspondientes al trimestre en mención. 
 
Existen en la planta de personal 90 cargos de los cuales se encuentran 83 cargos provistos. 

 
 
 Capacitación y Bienestar Social  
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Se realizaron 498 horas de capacitación correspondientes a 18 capacitaciones de las cuales se han programado el 
100% de ellas 

 Enero : 3 capacitaciones  

 febrero: 7 capacitaciones  

 marzo: 8capacitaciones  

 
EVENTOS  
El 8 de marzo se celebra el dia internacional de LA MUJER, fecha en que se entrego un mensaje y chocolates a todas 
las mujeres que laboran en la Corporacion como reconocimiento. 
 

 
 
La Secretaria General interesado  en el cumplimiento de los Planes correspondientes al Bienestar Social 
Laboral e incentivos, y el plan de  Formación y Capacitación, con la participación de los  funcionarios y las 
áreas de trabajo de la Corporación se formularon los Planes y programas del área,  los cuales se vienen 
desarrollando en cumplimiento a los a los procesos y procedimientos propios de la entidad y a lo 
establecido en la normatividad vigente. De acuerdo a las pautas del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP 

 

3 

7 

8       Enero  

      febrero 

     marzo 

ENERO FEBRERO MARZO 

N/A 0 0 0 

N/A2 0 0 0 

DIA DE LA MUJER 0 0 1 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1 
1,2 

Eventos 
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19.2. Gestión Financiera 
 
Basado en la ejecución presupuestal con corte a 31 de Marzo de 2012 y con destino a rendir informe de 
gestión del avance de los compromisos adquiridos en el PAT 2007-2012 y plan de acción de 2007-2012,  
reportamos el avance de metas físicas, medidas a partir del comportamiento de la ejecución presupuestal 
tanto en los rubros de Ingresos como de Gastos (Funcionamiento e inversión, columna de Compromisos - 
Acumulado), teniendo en cuenta las fuentes de financiación asignadas a cada objeto del gasto. 

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
INGRESOS V/S COMPROMISOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CON CORTE A  31 DE MARZO  DE 2012 

 

cifras en miles de pesos INGRESOS EGRESOS 
EN RELACIÓN RECAUDO 

COMPROMISOS 

CONCEPTO APROPIACIÓN RECAUDO APROPIACIÓN COMPROMISOS 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Compensación del Carbón 
- 01 

11,622,213 11,567,053 11,622,213 2,791,808 8,775,245 24% 

Transferencias del Sector 
Eléctrico - 02 

2,120,479 1,140,688 2,120,479 130,144 1,010,544 11% 

Compensación del Carbón 
Recurso RAP - 03 

7,824,196 7,824,196 7,824,196 176,011 7,648,185 2% 

Vertimiento a las Fuentes 
Hídricas - 05 

1,310,719 780,780 1,310,719 111,814 668,966 14% 

Evaluación y Seguimiento - 
06 

155,981 53,476 155,981 29,606 23,870 55% 

Porcentaje Ambiental 
(Propiedad Inmueble) - 07 

1,657,842 281,546 1,649,840 249,255 32,291 89% 

Servicios laboratorio, 
arriendo y otras ventas - 
08 

27,564 13,414 27,564 0 13,414 0% 

Aporte Presupuesto 
Nacional - 10 

2,623,224 464,174 2,623,224 690,631 -226,457 149% 

Utilización  del Recurso 
Hídrico - 11 

130,955 1,587 130,955 68,611 -67,024 4323% 

Movilización ilegal de 
madera y Multas - 12 

2,715,209 154,341 2,723,211 500,466 -346,125 324% 

 
COMENTARIOS: 
 
Con corte al  31 de marzo de 2012, se observa que enfrentando los Ingresos reales V/S gastos 
(funcionamiento e inversión)  en la columna de compromisos acumulados la siguiente situación: 
 

 Recursos del Carbón:  
 
El valor de los ingresos corresponde a las liquidaciones  del 4to trimestre de la vigencia 2011 y a la adición 
de los recursos del balance. 

EGRESOS FUNCIONAMIENTO EGRESOS INVERSIÓN 
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APROPIACIÓN COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS 

4,200 0. 11,618,013 2,791,808 

 
 Transferencias del sector eléctrico: 

 
El valor registrado como ingresos de la vigencia, corresponde a las liquidaciones en materia de 
generación, de energía eléctrica de la termoeléctrica de los meses de Diciembre de 2011, enero y febrero 
2012. 
 

EGRESOS FUNCIONAMIENTO EGRESOS INVERSIÓN 

APROPIACIÓN COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS 

521,124 130,143 1,599,355 0 

 
 Compensación del Carbón Recurso RAP 

El valor de los ingresos corresponde a las liquidaciones  del 4to trimestre de la vigencia 2011 y a la adición 
de los recursos del balance. 
 

EGRESOS FUNCIONAMIENTO EGRESOS INVERSIÓN 

APROPIACIÓN COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS 

0 0 7,824,196 176,011 

 
 Vertimiento a las fuentes hídricas 

El recaudo del I trimestre corresponde a los ingresos por la adición del superávit asciende al 96% y lo 
recaudado en la vigencia solo el 4% lo cual es un mal comportamiento si tenemos en cuenta que el 
presupuesto de gasto de la vigencia se ha ejecutado en un 9%. 
 

EGRESOS FUNCIONAMIENTO EGRESOS INVERSIÓN 

APROPIACIÓN COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS 

79,601 17,014 1,231,118 94,800 

 
 Evaluación y seguimiento 

El comportamiento es muy positivo ya que el recaudo es del 34% y lo ejecutado en gastos es del 19% 
 

EGRESOS FUNCIONAMIENTO EGRESOS INVERSIÓN 

APROPIACIÓN COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS 

155,981 29,606 0 0 

 
 Sobretasa y/o porcentaje Ambiental 

En cuanto a la relación recaudo VS compromisos está muy parejo el comportamiento, pero si se tiene en 
cuenta que para este periodo se debió haber recibido transferencia de todos los municipio del 
departamento el cuarto trimestre del 2011 los primeros meses del 2012 y solo los municipios de Dibulla, 
San Juan del Cesar, Albania, Barrancas y Riohacha han transferido recursos durante la vigencia. Por tal 
razón la secretaria General por medio del grupo financiero  tomara las medidas pertinentes para realizar 
los cobros a los Municipio del Departamento. 
 

EGRESOS FUNCIONAMIENTO EGRESOS INVERSIÓN 

APROPIACIÓN COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS 
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487,828 72,921 1,162,012 176,334 

 
 Servicios laboratorio, arriendo y otras ventas 

En el recaudo estamos cerca al 50% lo que es muy satisfactorio ya que estamos a mitad del camino para 
lograr alcanzar la meta tan solo transcurrido el I trimestre y en gasto no se ha empezado a comprometer 
con este recurso. 
 

 Aportes del presupuesto Nacional: 
 
Los Ingresos corresponden al PAC  asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los 
meses de Enero, febrero y marzo de 2012, que apalancan algunos de los gastos de Funcionamiento tales 
como los  servicios personales y gastos  generales. 
- Durante el I trimestre el presupuesto de gastos de Funcionamiento se han perfeccionado compromisos 
en un 26%, porcentaje que está cercano al promedio mensual del 25% ya que la nación asigna el 
presupuesto en doceavas partes.  
 

 Utilización  del recurso hídrico 
Se han comprometido recursos que no han ingresado ya que solo se ha recaudado el 1% y en el corto 
plazo se recomienda agilizar los mecanismos de cobro para cumplir las obligaciones contraídas. 
 

EGRESOS FUNCIONAMIENTO EGRESOS INVERSIÓN 

APROPIACIÓN COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS 

17,180 2,611 113,776 66,000 

 
 Movilización ilegal de madera y multas 

 
Se debe revisar acuerdos de pago de la sanciones impuestas ya que se ha ido comprometiendo en la 
medida que estos recursos debían ser girados y se ha recaudado solo el 6% en este trimestre. 
 
En términos generales el recaudo de los ingresos se encuentra en 74% cabe aclarar que solo se 
presupuestaron los recursos del carbón que debía girar INGEOMINAS por el cuarto trimestre del 2011, 
que al ingresar en el mes de enero nos incrementa el porcentaje de recaudo, la ejecución de gastos se 
han perfeccionado compromisos por 42% de las disponibilidades entregadas teniendo en cuenta que los 
recursos en un mayor porcentaje entran efectivamente a la tesorería de la corporación y la experiencia ha 
demostrado que la inversión se agiliza a fin de año quedando un alto porcentaje en reserva en donde las 
obras se ejecutan en la vigencia siguiente haciendo parte del presupuesto vigente, en donde se termina  
ejecutando dos presupuestos en un año. 
 
Con relación a las reservas de apropiación constituidas a 31 de Diciembre de 2011, en funcionamiento se 
ha ejecutado el 3% y los programas de inversión presentan una ejecución del 26%, que se refleja en la 
columna de cuentas tramitadas, insistimos que debe haber más agilidad en la ejecución de las reservas, 
de no ser así  se corre el riesgo de que a 31 de Diciembre fenezcan de oficio, quedando muchos 
compromisos sin amparo presupuestal;  esta práctica ha sido motivo de observaciones por parte de la 
Contraloría General de la República, por lo que hace parte del plan de mejoramiento suscrito con esta 
entidad fiscalizadora, Motivo por el cual nace la obligación de acelerar su ejecución. 
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19.3. Gestión de Recursos Logísticos 
 
ALMACEN 
 
El área de GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA -Almacén- tiene la responsabilidad de planificar, 
coordinar y controlar la adquisición, recibo, manejo, distribución, custodia y uso de los recursos y servicios 
generales requeridos por las diferentes aéreas de la entidad para el normal desarrollo de sus actividades. 
Se adelantaron los siguientes procesos: 

1. Apertura, Evaluación y Adjudicación del proceso de Selección Abreviada de menor cuantía para la 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERIA, JARDINERIA Y 
MANTENIMIENTOS MENORES EN LA SEDE PRINCIPAL ADMINISTRATIVA, LABORATORIO 
AMBIENTAL Y LA SEDE MISIONAL DE FONSECA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA  
 

2. Apertura, del proceso de Licitación Pública para contratar la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PERMANENTE Y ADECUADA 
PROTECCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA 
 

3. Se ACTUALIZARON LOS AVALUOS COMERCIALES DE LOS BIENES INMUEBLES Y 
LEGALIZARON  PREDIOS ANTE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, copias de estos se entregaron a la 
oficina financiera para que se actualizaran los registros. 
 

4. Se realizo jornada de FUMIGACIÓN EN CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS VOLADORES Y 
RASTREROS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE RIOHACHA, 
LABORATORIO AMBIENTAL Y LA SEDE TERRITORIAL DEL SUR. 
 

5. Apertura, Evaluación y Adjudicación del proceso de Selección Abreviada de menor cuantía para - 
SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS QUE ASESORE Y PRESTE SUS 
SERVICIOS EN LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS 
QUE AMPARE, LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES ASEGURABLES DE 
PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – 
CORPOGUAJIRA. 
 

6. Se cambiaron las luminarias y se arreglaron los baños de los edificios de la sede administrativa y 
laboratorio ambiental  
 

7. Se corrigió el problema del INTERNET del laboratorio ambiental. 
 

8. Se le entrego a todas las oficinas la papelería y los útiles de oficinas. 

 
ARCHIVO CENTRAL 
Para el presente trimestre entregamos el siguiente informe de Gestión: 
 
Procedimientos :  
 
1. Organización de Archivos de Gestión 
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Para el primer trimestre del año 2012 se programaron las transferencias primarias 
correspondientes a los archivos de 2009 y 2010 que hubiesen vencido el tiempo de conservación 
en archivos de gestión. aunque la respuesta no fue al cien por ciento, se logró lo siguiente: 
 
Oficina Asesora Jurídica Organizó y transfirió 44 cajas de archivo correspondiente a los años 
2006 y 2007, lo que equivale a 9 metros lineales de archivo que corresponde a contratos, 
convenios  y acciones constitucionales. 
 
Vinculación y nomina. 6 cajas de archivo, Entre historias laborales y nóminas de los años 2005-
2009.En total 1.2 metros lineales. 
 
2. Conservación se consiguió colocar en funcionamiento higrómetro el cual mide la temperatura 
ambiental y la humedad existente en el depósito de Archivo. 
Durante el mes de marzo se ha  tomado diariamente el reporte del higrómetro y los resultados 
son: 
 
Temperatura ambiental lo ideal es 15-20 y el valor mínimo recogido ha sido de 24°, es decir que 
supera los límites establecidos. 
 
La Humedad varia de 45-60 y los resultados han sido 56-64  
 
Esto nos indica que se debe aumentar el nivel de frío, instalando un aire acondicionado de mayor 
potencia. 
 
3. Consulta. 
Durante el presente trimestre se han atendido 70 consultas como apoyo a los trámites de las 
diferentes áreas de la Corporación, las cuales han sido atendidas con oportunidad y diligencia.  
 

 
19.3.1. Cumplimiento ley 594 de 2000: Archivo 
 
19.4. Correspondencia y Comunicaciones 
 
VENTANILLA ÚNICA 
 
Entrega detallada de los reporte las solicitudes de derecho de petición y quejas presentada durante los 
meses de ENERO – MARZO de 2012, para la verificación o consulta de los mismos pueden ser realizadas 
mediante  la utilización de la  herramienta de ORFEO mediante el numero del radicado. 
 
Como también la información en esquema estadístico de toda la correspondencia recibida externa e 
interna y despachada de Octubre  - Diciembre. 
 
FUNCIONES ACTUALES DE LA VENTANILLA UNICA 
 

- Recibimiento de la correspondencia para radicar 
- Análisis de documentos 
- Atención al usuario 
- Procedimiento de digitalización y radicación de la correspondencia y envío por ORFEO. 
- Procedimiento de digitalización y radicación de la correspondencia interna. 
- Imprimir el borde superior derecho el sello de radicado  
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- Firmar el registro del radicado 
- Recibir PQR 
- Informar al profesional universitario sobre las novedades 
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ESQUEMA DE CORRESPONDENCIA 

 

 
 

 ENERO FEBRERO MARZO 

ENTRADA 354 399 544 

SALIDA 273 271 294 

MEMORANDO 249 219 269 

PQR 10 14 21 

    

 
19.5 Peticiones quejas y reclamos  
 

1. 20123300001874 
 

2012-01-04 14:49:34.940599 
No definido 
Queja de extracción ilegal de material de arrastre 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Personería municipal de Riohacha 

 
2. 20123300001884 

 
2012-01-16 10:37:56.552588 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Miriam Bonilla Gutiérrez 

 
 
 

3. 20123300001894 

0 

100 
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600 

ENERO MARZO 
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SALIDA 

MEMORANDO 

PQR 

http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001874.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001874&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001884.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001884&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001894.pdf
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2012-01-16 15:59:20.881459 
No definido 
Reiteración derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Maribel Ortega  

 
4. 20123300001904 

 
2012-01-17 11:35:15.118163 
No definido 
Queja de cierre de acequia  
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Jairo Celedon Ochoa 

 
5. 20123300001914 

 
2012-01-20 11:49:47.30205 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Fundación TONAL Roberto Ramírez 

 
6. 20123300001924 

 
2012-01-23 09:46:01.612622 
No definido 
Solicitud de visita de campo 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Víctor Loperena 

 
7. 20123300001934 

 
2012-01-23 15:20:53.826308 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Aseguradora solidaria de Colombia Germán Londoño 

 
8. 20123300001944 

 
2012-01-23 15:43:01.999567 
No definido 
Queja por represamiento de agua 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Ferney Alberto Rivadeneira. 

 
9. 20123300001954 
2012-01-25 14:30:02.73978 
No definido 

http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001894&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001904.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001904&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001914&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001924.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001924&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001934.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001934&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001944.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001944&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001954.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001954&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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Denuncia publica en materia de salubridad pública 
Hendy Karina delgadillo Amaya 
María Rosalía Arenas Ortiz 

 
10. 20123300001964 
2012-01-26 14:34:42.03737 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Robinson Amado Rodríguez 

 
11. 20123300001974 
2012-02-01 15:49:14.296853 
No definido 
Derecho de petición  
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
aquasistem .Jairo UrzolaBerthel 

 
12. 20123300001984 
2012-02-06 15:28:01.964019 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
José Martínez Mengual 

 
13. 20123300001994 
2012-02-08 14:43:11.290133 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Carlos Arturo Rodríguez Robles 

 
14. 20123300002004 
2012-02-10 10:22:51.11376 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Daniel Roncallo Meneses. 

 
15. 20123300002014 
2012-02-16 09:15:37.378604 
No definido 
Deforestación 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Pedro Rafael Narváez. 

 
16. 20123300002024 
2012-02-22 14:41:34.885401 
No definido 
Derecho de petición 

http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001964.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001964&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001974.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001974&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001984.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001984&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300001994.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300001994&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002004.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002004&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002014.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002014&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002024.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002024&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Comunidad la Gloria. 

 
17. 20123300002034 
2012-02-22 17:12:09.560432 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Álvaro Díaz Amador. 

 
18. 20123300002044 
2012-02-23 10:19:02.982664 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina delgadillo Amaya 
Miguel Andrés Fonseca Gámez. 
 
19. 20123300002054 
2012-02-23 11:19:37.28581 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Porfirio Horacio Berrio Posada. 

 
20. 20123300002064 
2012-02-23 15:18:09.597535 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina delgadillo Amaya 
Juan Gabriel Garván Arenas 

 
21. 20123300002074 
2012-02-23 15:47:55.353949 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Reyes María Ramírez Gómez. 

 
22. 20123300002084 
2012-02-23 16:13:13.511316 
No definido 
Solicitud derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Carlos Lamadrith. 

 
23. 20123300002094 
2012-02-24 16:45:34.956281 
No definido 
Queja de tipo ambiental  
Hendy Karina Delgadillo Amaya 

http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002034.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002034&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002044.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002044&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002054.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002054&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002064.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002064&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002074.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002074&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002084.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002084&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002094.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002094&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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Javier Emilio Ibarra Quintana. 
 

24. 20123300002104 
2012-02-28 10:15:08.144224 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Jesús Pinto Solano. 
 
25. 20123300002114 
2012-03-05 08:24:04.053856 
No definido 
Denuncia sobre irregularidades en ejecución del contrato de obras publicas # 0067 de 2011 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Carlos Lamadrith. 

 
26. 20123300002124 
2012-03-05 08:47:13.556714 
No definido 
Denuncia ambiental contra la empresa MPX Colombia 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Enrique Daza Suarez. 

 
27. 20123300002134 
2012-03-05 10:58:22.65765 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Dorismel Carrillo Duarte. 

 
28. 20123300002144 
2012-03-05 14:14:32.337659 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Karina Margarita Habib Martínez 

 
29. 20123300002154 
2012-03-05 14:53:18.724592 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Segundo Uriana Uriana 

 
30. 20123300002164 
2012-03-05 17:32:32.610847 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Miguel Andrés Fonseca Gámez. 

http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002104.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002104&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002114.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002114&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002124.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002124&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002134.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002134&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002144.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002144&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002154.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002154&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002164.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002164&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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31. 20123300002174 
2012-03-06 09:23:15.421698 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Elizabeth Freyle Illidge. 

 
32. 20123300002184 
2012-03-06 16:07:20.57922 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Nicolás Bautista DeluqueArregoces. 

 
33. 20123300002194 
2012-03-06 17:53:18.314731 
No definido 
Derecho de petición de información 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Amílcar Berti. 

 
34. 20123300002204 
2012-03-08 16:41:35.281265 
No definido 
Derecho de petición  
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Javier Eduardo Mendoza  

 
35. 20123300002214 
2012-03-09 09:57:41.092814 
No definido 
Queja basurero ilegal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Ospicio Baquero Herrera. 
 
36. 20123300002224 
2012-03-09 11:08:29.319692 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Emiliano Fuentes Uriana. 

 
37. 20123300002234 
2012-03-12 08:16:53.229331 
No definido 
Solicitud de aclaración del oficio # 20123300018873 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Javier calderón Oliver. 

 

http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002174.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002174&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002184.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002184&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002194.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002194&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002204.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002204&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002214.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002214&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002224.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002224&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002234.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002234&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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38. 20123300002244 
2012-03-12 09:55:27.337292 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Claudia Cecilia Robles Núñez. 

 
39. 20123300002254 
2012-03-12 11:19:19.652853 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Luis José Griego Díaz. 

 
40. 20123300002264 
2012-03-15 09:42:21.209618 
No definido 
Derecho de petición por contaminación acústica e impacto en salud psicológica 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Manuel González Romero. 

 
41. 20123300002274 
2012-03-15 10:28:17.334773 
No definido 
Queja verbal 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Wenseslada Palacio Pinto 
 
42. 20123300002284 
2012-03-20 08:45:40.929222 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Asociación de juntas de acción comunal y juntas de viviendas comunitaria de la comuna 7. 

 
43. 20123300002294 
2012-03-20 14:41:29.671242 
No definido 
Derecho de petición  
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Luis Carlos Villa Torres. 

 
44. 20123300002304 
2012-03-23 16:20:56.234841 
No definido 
Derecho de petición 
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Estefano Gómez Mercado. 

 
45. 20123300002314 

http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002244.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002244&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002254.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002254&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002264.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002264&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002274.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002274&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002284.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002284&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002294.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002294&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002304.pdf
http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002304&PHPSESSID=s37c32040h4cuu0ku31t9ct3bevqfqkg&krd=WILLIAM.DEARMAS&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
http://192.168.0.232/orfeo/bodega2012/330/20123300002314.pdf
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2012-03-30 15:13:25.098894 
No definido 
Solicitud derecho de petición  
Hendy Karina Delgadillo Amaya 
Javier Calderón Oliver 

 
19.4.1. Capacitación: 
 
19.4.2. Informes 

 
 
PROYECTO 20: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Durante el primer trimestre se puede observar un grado de avance en el desarrollo de las siguientes 
actividades con el propósito de cumplir con las metas establecidas en el Plan de Acción. 

 
20.1. Presentación de Informes a los Organismos de Control 
 
Se presentaron varios informes entre ellos así: 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA 
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 

2011 

Subsistema de Control Estratégico 

AVANCES  

Se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, frente a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, 
evidenciándose en el presente año la CERTIFICACIÓN EN CALIDAD bajo las normas NTCG1000: 2009, ISO 
9001 Versión 2008 y IQNET, por parte de la firma certificadora ICONTEC. 
Se incluyó en el Plan de Desarrollo Administrativo ( SISTEDA) la política del Sistema Integrado de Gestión, 
donde se insertan los demás modelos de sistemas tales como MECI 
En el Desarrollo del Talento Humano, se sigue recabando en la aplicación y socialización de los valores 
éticos, materializados en el código de Ética de la entidad.   

DIFICULTADES 

El Modelo de Operación por Procesos implementado, no lo aplican un porcentaje mínimo de funcionarios. 
La Administración de Riesgos a pesar que han dictado capacitaciones, que permitieron ajustar los mapas de 
riesgos, los responsables de cada proceso no se han concientizado en realizar una revisión y seguimiento 
periódico a los mismos, con el fin de emprender acciones de mejora.  
La audiencia publica de  Rendición de Cuentas, respecto a la vigencia de 2010, la asistencia de los 
ciudadanos fue baja, a pesar que se hizo un masivo despliegue publicitario en todos los medios con que 
cuenta la Corporación. 
La dificultad económica por las que atraviesa la Corporación, no permite apalancar de manera puntual sus 
gastos de funcionamiento, limitando a los funcionarios cumplir con sus actividades. 

Subsistema de Control de Gestión 

AVANCE 

Seguimos contando con varios canales de comunicación a nivel interno y externo: Programa de televisión 
Ecoguajira por Telecaribe,- página web, chat en línea, revista Ecoguajira,  carteleras, intranet, publicaciones 
línea editorial, campañas ambientales etc. 

http://192.168.0.232/orfeo/verradicado.php?verrad=20123300002314&PHPSESSID=qpesrcidkc6ioehk9k6vk1gne2m6uhrj&krd=&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carp=0
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La entidad esta en la implementación de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales ( VITAL) donde el 
usuario externo podrá tramitar sus solicitudes desde cualquier lugar, agilizando de antemano la ejecución de 
los mismos, este esta enlazado con el Sistema de Información para la Gestión de Tramites Ambientales del 
Ministerio ( SILAMC ) que es una herramienta interna donde los funcionarios realizan lo de competencia, 
Inherente a cada tramite requerido, manteniendo así informado al usuario de manera permanentemente  
Se sigue realizando un efectivo seguimiento y monitoreo a los  indicadores planteados en el Plan de Acción 
de manera trimestral. 
En Gobierno en Línea, alcanzamos niveles de calificación excelentes ubicándonos en las diferentes fases 
según los comportamientos, hoy por hoy  hemos avanzado en un 100%. 
Contamos con un programa Orfeo que nos facilita la celeridad en la gestión documental al interior de la 
entidad y en cada una de sus áreas. 
Se han aplicado encuestas de percepción a los clientes internos y externos sobre los servicios que 
ofrecemos, con el fin de proponer estrategias que conduzcan a la satisfacción de nuestros clientes. 
Poseemos un Plan de Comunicación que contiene la estrategia de comunicación aplicable en la vigencia de 
2011. 

DIFICULTADES 

Se evidencia dificultades en la aplicación del software PCT- financiero, donde se presentan inconvenientes  
en la interface de contabilidad, almacén, tesorería y talento humano, la cual dificulta el análisis de la 
información y por ende la entrega oportuna de los informes a las partes interesadas, ya que existe un modulo 
de nomina que no se encuentra articulado con la central de contabilidad, por lo tanto la causación de 
nominas , prestaciones y demás se hace de manera manual, lo que  genera  atrasos en el proceso 
Se dificulta el seguimiento y monitoreo de algunos indicadores de manera mensual por parte de los 
funcionarios responsables del proceso por la diferencia en la frecuencia de medición, en vista que algunos 
son mensuales, trimestrales y semestrales. 
Falta de apropiación en el uso de los Sistemas de información, instalados al interior de la Corporación por 
parte de los funcionarios en la búsqueda de abaratar los costos por papelería como: Egroupware, Orfeo. 
Continúa la extemporaneidad en la entrega de los informes que se requieren por parte de las dependencias,  
tales como: Informe de Gestión, POA, reporte de indicadores, informes contables, administrativos y 
financieros. 
Aun no poseemos una metodología adecuada que nos permita materializar los planes de mejoramiento 
individual, a pesar que realizamos evaluaciones de desempeño en cuanto a los empleados de carrera, 
conforme a los formatos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
El Plan de Comunicación implementado no se le realizaron los respectivos ajustes en la presente vigencia.- 

Subsistema de Control de Evaluación 

AVANCE 

Fenecimiento de la Cuenta  correspondiente a la vigencia 2010, por parte de la Contraloría General de la 
Republica, mediante la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, basado en el 
Concepto sobre la Gestión y Resultados y la Opinión sobre los Estados Contables. 
La evaluación conceptual de Control Interno efectuada por la Contraloría General de la Republica, la 
Corporación obtuvo una calificación de 6.9% que lo ubica como un sistema CONFIABLE y con desarrollo 
ADECUADO, el sujeto de control evidencia la existencia de los controles y su aplicación, dentro de los cinco 
componentes evaluados. 
Significativo grado de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR,  vigencia 2010; conforme a la 
Directiva 008 de 2003 con corte a septiembre de 2011, vamos en un cumplimiento 84.09 y un avance del 
83.48% 
Se llevo cabo la auditoria de otorgamiento para lograr la Certificación de Calidad en cuento al cumplimiento 
de los requisitos de la norma  
En el mes de octubre se realizo la auditoria al Laboratorio Ambiental de Corpoguajira dependiente de la 
Subdirección de Calidad Ambiental por parte del IDEAM, con el propósito de verificar el cumplimiento de los 
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requisitos de la norma NTC ISO-ICE1725: 2005 para la acreditación de cinco parámetros de la matriz agua y 
dos de aire.  
En el Marco del Pacto por la Transparencia en cumplimiento con el Acuerdo de Voluntades suscrito con el 
Gobierno Nacional, desarrollamos  la estrategia del control social, (auditoria visible) con el objeto de realizar 
un seguimiento in situ a la inversión de los recursos de regalías, llevamos a cabo un auditoria visible con la 
asidua participación de la comunidad, beneficiaria de dicho proyecto. 

DIFICULTADES 

Se aumento el número de investigaciones disciplinarias a sus funcionarios al interior de la Corporación. 
Se aumento el número de hallazgos de tipo administrativo, los cuales se han venido subsanado mediante la 
formulación de Planes de Mejoramiento. 
Con los ajustes realizados al Manual de Operación por procesos y demás, ha traído desinterés por parte de 
los funcionarios responsables en la concientización en la aplicación de los procedimientos de acciones 
preventivas, correctivas y de mejora, así mismo su seguimiento. 
Se realizan las evaluaciones de desempeño a los funcionarios de carrera, a pesar de ello no se formularon 
Planes de Mejoramiento Individual  de acuerdo al desempeño en relación a las funciones y competencias de 
cada empleo. 

Estado general del Sistema de Control Interno 

En la búsqueda del mejoramiento continuo la Corporación Autónoma Regional de la Guajira ha acentuado su 
accionar de manera gradual en diseñar herramientas que le permitan alcanzar la excelencia y la calidad en 
su gestión, es por ello que ha fortalecido sus instrumentos de control  que le permitan de manera 
permanente avanzar en el camino de la búsqueda de la excelencia, cuya respuesta efectiva a ello, se afianza 
en la investigación exhaustiva de la estandarización de los procesos misionales, apoyo de gestión, análisis, 
medición, mejora y la rigurosidad del sistema de control interno para enfrentar los diferentes retos que nacen 
al interior de la entidad.  
El fomento de la cultura del Autocontrol y la autoevaluación,  se ha venido fortaleciendo a través de la 
consolidación del Sistema Integrado de Gestión, la determinación de factores de riesgos, la cabal aplicación 
de estrategias en los puntos de control que van de la mano a seguir promoviendo transparencia, 
responsabilidad, la preservación y mantenimiento del patrimonio documental, mediante la puesta en marcha 
del comité de archivo y la adopción de las tablas de retención documental. 
Por otro lado el Sistema de Integrado de Gestión, se ha venido fortaleciendo, logrando la certificación del 
Sistema de Calidad, bajo las normas ISO 9001: 2009, NTCGP1000: 2008 e IQNET. 
Frente a la expedición del artículo 20 del Decreto  416 de 2007, la Corporación ha venido teniendo 
dificultades para apalancar los gastos de funcionamiento debido a que los recursos a que refiere el citado 
artículo se destinan única y exclusivamente a proyectos de inversión en su jurisdicción.  
Se continúan capacitando a los funcionarios en el componente de Administración de Riesgos con el 
acompañamiento del DAFP, con el propósito de empoderar a los funcionarios responsables de cada proceso 
la importancia de revisar periódicamente los riesgos inherentes en sus procesos, que permitan formular 
acciones de mejora. 
Dentro del gremio de las CARS, se sigue manteniendo la Corporación en la Junta Directiva del CICI CARS. 
Así las cosas la Alta Dirección, acentúa su compromiso  de seguir cumplimiento con lo preceptuado en el 
Plan de Acción 2007-2011, en cuanto a sus objetivos y metas trazadas, con la participación activa de su 
equipo de trabajo, en la aplicación y desempeño de sus indicadores de gestión, con la finalidad de cumplir 
con los requerimientos de los entes de control y demás partes interesadas, por ende se enfatizan los comités 
integrados de gestión que se realizan de manera semanal.  

Recomendaciones 

Que se unifique la periodicidad del seguimiento a los indicadores de los procesos  con el Informe de Gestión, 
el cual es trimestral, sin que ello signifique que la autoevaluación por parte de los responsables la realicen de 
manera mensual. 
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Implementar  por parte de las áreas bases de datos que se alimenten frecuentemente, lo que les permite a 
los responsables de los procesos evaluar constantemente sus metas y poder tomar correctivos en la marcha 
y no esperar el trimestre para comenzar a consolidarla y evaluarla. 
Disminuir la cantidad de indicadores, de tal forma que los Indicadores de Gestión  puedan usarse como 
indicadores de los procesos  

Frente a la aplicación del articulo 20 del Decreto  416 de 2007, la Corporación ha venido teniendo dificultades 
para apalancar los gastos de funcionamiento debido a que los recursos a que refiere el citado articulo se 
destinan única y exclusivamente a proyectos de inversión en su jurisdicción, se sugirió por parte del Comité 
de Coordinación de Control Interno a la  Administración, adelantar políticas de fortalecimiento de las rentas 
propias que posee la Corporación, con el fin de obtener mayores recursos de funcionamiento; por otro lado 
se instauró demanda a través de ASOCARS para la derogatoria de dicho articulo, así mismo sufrió 
modificación mediante reforma del acto legislativo No 005 de 2011 y la Ley Reglamentaria del Sistema 
General de Regalías.  
Fortalecer el autocontrol en el área de jurídica líder del proceso contractual, en lo concerniente en la etapa 
previa en dichos procesos con el fin de evitar traumatismos en la etapa de ejecución de los contratos que 
suscriba la entidad.  
Programar re inducción  al personal en todos los instrumentos de control, esencialmente en el manual de 
riesgos y los procedimientos aplicables en cada proceso. 
 
 

SOSTENIBILIDAD  MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECI: 1000: 2005  
 
Obligatoriedad legal, preceptuado en el Decreto 1599 de 2005, representa una herramienta de 
gestión que coadyuva de manera sistemática a través de los Subsistemas de Control Estratégico, de 
Gestión y de Evaluación, ha evidenciar las debilidades, fortalezas, determinar estrategias, reorientar 
objetivos, ordenar procesos, estructurar esquemas de gestión, traducidos en planes de mejoramiento 
en cumplimiento de las acciones de mejora inmersas en los mismos, para el año 2011 la evaluación 
conceptual del sistema de control interno fue de un 86.83% 

 
 DIRECTIVA 08 DE 2003- AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR 

 
En lo que respecta al grado de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 
Republica correspondiente al corte a diciembre de 2011 presenta  un cumplimiento del 99.47% y un 
avance de 72.00% 

 
 DIRECTIVA No. 001 de 1999 INFORME SOFTWARE 

 
En cumplimiento a lo preceptuado en la Directiva Presidencial No. 01 del 25 de Febrero de 1999, se 
aplican los lineamientos de la Resolución Nº 1474 de 2008, donde cada servidor publico se hace 
responsable de custodiar y velar para que no se utilicen licencias ajenas a las adquiridas por la 
Corporación. El Ingeniero de sistemas inspecciona que la licencia sea la original. Por otro lado se guardan 
una copia de seguridad para cuando se requiera cualquier información que sea necesaria en el momento 
deseado. 

 Corpoguajira cuenta con 109 equipos de Cómputo. 
 

 El software cuentan con su Licencia Legal. 

 
20.2 Evaluación y seguimiento a  mapas de riesgos. 
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Los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben 
estar actualizados de acuerdo con el numeral 4.1 literal g. 
Seguimiento y evaluación a las evidencias de los riesgos 
De acuerdo con la Ley 87 de 1993, Artículo 2°, literales a), b), d) y f) y de conformidad con lo proyectado 
en el Plan de Auditoría, en lo que concierne a la función evaluadoraencomendada a la Asesora 
Código1020 Grado 7 de Control Interno, y el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, 
nos permitimos rendir informe sobre las evidencias y la autoevaluación a cada uno de los procesos del 
mapa de riesgos: se verificó las evidencias del mapa de riesgos de cada uno de los catorce procesos y 
comparar el seguimiento realizado por cada responsable con el fin deestablecer la mitigación de los 
riesgos durante el segundo semestre del año 2011 y primer trimestre de 2012. Evidenciar la existencia de 
las realidades presentadas para las acciones dediseño, diligenciadas en el formato  del mapa de riesgos 
del proceso. 
Dentro  de estas acciones se tomó la decisión de incluir dentro del Plan de Mejora una capacitación en 
Administración de Riesgos específicamente un seminario – taller dictado entre el 14 y 16 de marzo de 
2012, a cargo de la Empresa PEVA, con los instructores : Ernesto Castillo Jiménez y R. Douglas Méndez 
Díaz. Se analizó el mapa de riesgos de los 14 procesos de Corpoguajira  que se escriben a continuación y 
el seguimiento a los riesgos evaluadopor cada responsable del proceso. 
Planeación Estratégica Corporativa y Ambiental, Planificación de la Calidad, Gestión Documenta, TIC 
Atención del Cliente, Control de Gestión, Administración de la ORNR, Educación Ambiental, Licencias  
Trámites Ambientales, Control y Monitoreo Ambiental, Gestión de los Recursos, Gestión del Talento 
Humano,Gestión Jurídica, Gestión de Medición y Análisis Ambiental, Medición Análisis y Mejora.   
PROCEDIMIENTO:La metodología empleada en la evaluación: Verificación física: Inspección. Verificación 
verbal: Indagación. Verificación escrita: RevisiónVerificación ocular: Observación. Verificación documental: 
Comprobación. Ejercicios prácticos aplicables a la entidad. 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: 
Función Específica. 
Luego del Seminario - Taller  de Administración de Riesgos realizado entre el 14 y el 16 de marzo de 2012, 
se analiza y concluye que una vez analizado y valorado los riesgos se hace necesario ajustarlos, ya que 
con el tiempo que llevan habrá que realizarle unos ajustes a los mapas de riesgos ya que estos cambian 
con el tiempo y aparecen otros que ellos mismos generan. Se debe instituir nuevamente para cada 
proceso identificar, describir, definirlas consecuencias, realizar las correcciones, determinar el nivel de 
riesgo y obtener un indicador de cumplimiento por proceso; igualmente se pide registrar  las acciones de 
control a los riesgos del proceso como medida de respuestas ERCA e identificar cuales se han mitigado. 
 
Organización. 
El mapa de riesgos de nuestra entidad se encuentra en la etapa deimplementación, pues contamos con 
mapas de riesgos al interior de cada proceso 
A partir de las auditorías realizadas, se verifican los riesgos existentes y propiosde cada proceso, así como 
aquellos riesgos potenciales, de ahí que se tenga en laentidadun procedimiento para el Tratamiento del 
producto No Conforme, adoptada mediante Resolución No. 2440 de 30 de septiembre de 2010, 
consistente precisamente entomar acciones correctivas, preventivas o de mejora. 
Realizar un seguimiento a la identificación, análisis y valoración del riesgo. Este seguimiento se 
recomienda realizarlo de forma unificada para el Sistema Integrado de Gestión. 
Así mismo, se debe evaluar la política de administración de riesgo, para tomar acciones y decisiones. 
 
Resultados obtenidos 
Con el fin de realizar el seguimiento a los riesgos de la entidad de acuerdo ala implementación del mapa 
de riesgos y los talleres dictados para dichoseguimiento, se efectuará un cronograma de actividades para 
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realizar la verificaciónde las evidencias y la autoevaluación programadaque incluya los 14 procesos 
referidos en el mapa de riesgos. 
Para ello hemos investigado e identificado las fuentes o causas de riesgo; estimamos la probabilidad y 
evaluación de su impacto o efecto; planificamos las estrategias y procedimiento de control de los mismos  
(Procedimiento Administración del Riesgo);  y la aplicación optima de esas estrategias en presencia de 
incertidumbre. Siempre bajo la guía que nos da el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Algunos aspectos de la ISO 31000  de 2009: laestructura se define a través de lossiguientes elementos: 
compromiso por partede la dirección, la política de la gestión deriesgos, la cultura de la gestión de 
riesgos,la alineación con las políticas, objetivos yprocesos de la organización, leyes yreglamentos, 
responsabilidades y recursos.El compromiso por parte de la dirección, seformaliza con la asignación 
deresponsabilidades, con la autoridad ycompetenciasapropiadas.Las políticas, que son el marco 
deactuación para la gestión de riesgos, sonlas guías para que se adopten decisiones,definan objetivos, 
elaboren planes de acción teniendo como norte: 
 
Clasificación del riesgo (Fuente DAFP)  
Durante el proceso de identificación del riesgo teniendo en cuenta las recomendaciones del DAFP 
clasificamos teniendo en cuenta sus siguientes conceptos:  
 
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo 
estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta 
gerencia.  
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la 
técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la 
definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual 
conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 
 
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución 
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y 
el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, 
así como de su interacción con las demás áreas, dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda 
entidad.  
 
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 
legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.  
 
Riesgos de Tecnología:Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible 
satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión. 
Hemos tenido en cuenta que la administración del riesgo en las instituciones del estado, requiere de un 
desarrollo homogéneo y coherente, es decir que no basta con lo actuado por muchos organismos donde 
identifican  y  analizan el riesgo, sin que exista políticas y la valoración de los mismo; lo anterior significa 
que la implementación de éste importante componente del modelo, es efectivo en la medida de aplicación 
y valoración éste en función de los resultados y la prevención y mitigación del riesgo, se realice 
colectivamente con los servidores públicos tal como se hizo en nuestra entidad.  Esta clasificación del 
DAFP aparece en el Manual de Administración de Riesgo de Corpoguajira. 
Contamos con una política de adopción de la administración del riesgo por parte de Corpoguajira,aprobada 
mediante Resolución No. 1956 del 30 de agosto de 2010. De la misma manera, para fortalecer la 
administración del riesgo debemos seguir identificando y controlando en primer lugar aquellos riesgos que 
directamente lesionan y afectan los objetivos institucionales, son las áreas en cabeza del dueño del 
proceso, quien con el concurso de la Oficina Asesora de Planeación, deben identificar y analizar los 
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riesgos inherentes; por lo tanto los mapas como el liderazgo de la administración del riesgo no es una 
labor inherente alAsesor Código 1020 Grado 7 de control interno, como comúnmente se está entendiendo 
y asumiendo. Esta Asesora de Dirección debe evaluar los controles y el seguimiento a los Planes de 
Acción con sus indicadores,  a  los ERCAS (Acciones de Control de Riesgos); ACE (Análisis de Controles 
Existentes) y presentar informes a la alta dirección. La Administración de Riesgo es responsabilidad de 
todos los servidores públicos de la  Corporación Autónoma Regional de La Guajira.  
Estos mapas de riesgos definidosjunto con sus indicadores deben ser presentados a la Oficina Asesora de 
Planeación con sus análisis para que ésta área realice el seguimiento permanente, con el fin de valorar su 
aplicabilidad y efecto de mitigación que los controles han originado en el proceso. 
Debemos tener en cuenta y les recalco que es política de la alta dirección que a través de la 
administración del riesgo, debemos propiciar actividades y controles tendientes a la prevención y 
mitigación que generan eventos, entre otros, de corrupción administrativa y donde el talento humano 
desempeña un papel relevante en su diseño, construcción,  implementación, análisis, correctivos 
oportunos y mejora.  
Según el cuadro  en  el Mapa de Riesgos de Corpoguajira, se han identificado 123 riesgos, clasificados en 
altos, medios y bajos. 
En vista en que no se plasmaron evidencias en algunos proceso, pero si fueron reveladas, se procedió a 
definir cuales se habían mitigado y el grado de avance que tiene el proceso. Es de anotar que los riesgos 
relacionados con el cálculo de los indicadores y analizar los datos, se están realizando los ajustes 
necesarios, pendientes de implementar ya que la Oficina  Asesora de Planeación está revisando y 
ajustando los indicadores del proceso. 
Se debe estar realizando reproceso ya que los dueños de los mismos no entregan cumplidamente el Plan 
de Acción con sus indicadores ajustados. Se presenta una gran preocupación por parte de la Asesora de 
Control Interno y el profesional especializado de la Oficina Asesora de Planeación,  ya que la mayoría de 
las áreas visitadas no habían plasmado las evidencias en el formato del mapa de riesgos del proceso, ni 
diligenciaron el formato de control a los riesgos para realizar la autoevaluación, se nota que hace falta la 
motivación para los responsables del proceso, es necesario mirar las posibles causas que hubo para el no 
cumplimiento de dicha labor pues se nota cierta apatía al desarrollo de dichos procedimientos. 
 
Seguimiento y revisión: 
Con el seguimiento de los riesgos previene el grado de impacto de los riesgos en caso de que estos 
ocurran, activa el plan de tratamiento y verifica si el riesgo desaparece o se mantiene. En el caso de la 
revisión, valora si los riegos identificados siguen siendo relevantes y que el plan de tratamiento es el 
adecuación.  
 
Recomendaciones. 

• Es importante crear mecanismos de motivación tanto a los responsables del proceso como a los 

auditores internos de Calidad, con el fin de generar un grado mayor de responsabilidad frente a los riesgos 
de la entidad. 
• Educar a todos los funcionarios de la entidad sobre la importancia del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005 versión 2, el cual se rige por el Decreto 1599 de 2005. 
• Buscar con el concurso de todos que, aun a sabiendas de la multiplicidad de funciones, no se deben 
dejar de lado estas responsabilidades, pues si bien para esta dependencia existe la plena conciencia de 
las labores que se realizan, tampoco se puede desconocer que una labor que se realizó con tanto 
sacrificio y dedicación por parte de todos y cada uno de los funcionarios, se pierda ante una visita de las 
entidades de efectuar el seguimiento respectivo para lograr la continuidad de un proceso. 
 
Conclusiones Finales: 
Tal como lo expresamos  en la capacitación en lo concerniente a la Gestión de Riesgos la alta dirección  y 
los servidores públicos de Corpoguajira, han comprendido mejor el desempeño de la entidad e incluso el 
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de nosotros mismos.  Es una herramienta para entender en donde nos movemos, y si esto representa un 
peligro para el logro de que hemos planeado alcanzar. 
Ya sabemos cómo actuar para que estos eventos tengan el mínimo impacto en el logro de los objetivos 
aunque la determinación del nivel de riesgo sea alto, no indica que estos riesgos se estén dando. Ya 
sabemos que puede ocurrir y cuáles son sus consecuencias. 
El anticiparnos y estar preparados para actuar y lograr los objetivos de la entidad, teniendo en cuenta la 
continuidad de las operaciones de los procesos, es una ventaja competitiva, que nos lleva día a día hacia 
la mejora continua.  
 

20.3.  Capacitación de funcionarios en administración del riesgo. 
 
En cumplimiento al Rol de Asesor, se dicto una capacitación en Administración de Riesgos 
específicamente un seminario – taller dictado entre el 14 y 16 de marzo de 2012, a cargo de la Empresa 
PEVA, con los instructores : Ernesto Castillo Jiménez y R. Douglas Méndez Díaz. Se analizó el mapa de 
riesgos de los 14 procesos de Corpoguajira  y el seguimiento a los riesgos evaluado por cada responsable 
del proceso. 
 

20.4. CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS EN SISTEMA DE  AUTOCONTROL  
 
Se realizaron visitas por áreas con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación con el 
propósito de recabar sobre la cultura del autocontrol por parte de los funcionarios responsables de cada 
proceso en la revisión de sus  indicadores y los de objetivos de calidad del Sistema Integrado de Gestión.  

 
PROYECTO 21: GESTIÓN JURIDICA. 

 
Teniendo en cuenta las funciones desarrolladas por la Oficina Jurídica, a continuación se presenta el 
Informe de la Gestión llevada a cabo durante el semestre  ENERO-MARZO 2012, compilada en dos 
grandes procesos así:  
 

21.1. Contratación: 
 
De ENERO – MARZO de 2012,la Oficina Jurídica adelanto diferentes actividades en este proceso, que se 
detallan a continuación. 

 
CONCURSOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO (03) 

Número de Proceso Tipo de Proceso Estado Objeto 

CDM003-12 
Concurso de Méritos 

Abierto 
Celebrado 

Seleccionar un intermediario de seguros para que 
asesore y preste sus servicios en la contratación y 
administración del programa de seguros que ampare, 
los bienes muebles, inmuebles e intereses 
asegurables de propiedad de Corpoguajira, y por lo 
que sea o llegare a ser legalmente responsable 

CDM001-12 
Concurso de Méritos 

Abierto 
Celebrado 

Estudio y diseño de alternativas de solución para 
enfrentar el problema de amenazas de inundaciones 
del rio ¿tapias en un tramo de 54 kilómetros en los 
municipios de Riohacha y Dibulla 

CDM002-12 
Concurso de Méritos 

Abierto 

Terminado 
Anormalmente 

después de 
Convocado 

Diseño de un programa de manejo integral de 
escombros para los municipios del departamento de 
La Guajira 
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SELECCIÓN ABREVIADA 

 
CONTRATACION DIRECTA 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA CELEBRADOS  (13) 

Número de Proceso 
TIPO DE 

PROCESO 
ESTADO Objeto 

CONV0003-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Aunar esfuerzos de las partes para la ejecución del proyecto 
denominado implementación de estrategias para disminuir el 
consumo de leña en rancherías de los resguardos indígenas de 
la alta y media guajira, municipio de Manaure, departamento de 
La Guajira 

PS0012-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

prestación de servicios como técnico, para la realización de la 
segunda fase del inventario de los documentos que produce la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira "Corpoguajira", 
en ejercicio de sus funciones, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 26 de la ley 594 del 2000 

PS0010-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Prestación de servicios profesionales en calidad de contador 
publico para brindar apoyo en el seguimiento y evaluación del 
componente de administración de riesgos y auditorias internas 
que se lleven a cabo en la Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira "Corpoguajira" 

PS0009-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Prestación de servicios de un profesional en derecho 
especializado para apoyar en los procesos de contratación que 
se adelantan en la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira en la elaboración, tramite y seguimiento de todas las 
modalidades de selección de los procesos contractuales que 
deban tramitarse en aras de dar cumplimiento a la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios 

PS0008-12 

 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

 
Celebrado 

Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica 
externa para el apoyo en las diferentes actuaciones que 
desarrolla la oficina jurídica de la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 

CONV0002-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Cooperar entre las partes para la realización del proyecto 
denominado formulación del pan de manejo integrado para la 
zona costera del departamento de La Guajira, Caribe 
colombiano en cumplimiento de las metas establecidas en el 
plan de acción 2007-2012 

PS0005-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
Celebrado 

Prestación de servicios profesionales como revisor fiscal en la 
Corporación Autónoma regional de La Guajira "Corpoguajira", 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 DE 2007) (04) 

Número de 
Proceso 

Tipo de Proceso Estado Objeto 

SAB002-12 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 2007) 

Celebrado 

Contratar la implementación de estrategias de comunicación con el fin de 
lograr el posicionamiento a nivel local, regional y nacional de la gestión 
ambiental de la corporación autónoma regional de la guajira, 
Corpoguajira. 

SAB001-12 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 2007) 

Celebrado 

Prestación de servicios generales de aseo, cafetería, jardinería y 
mantenimientos menores en la sede principal administrativa, laboratorio 
ambiental y la sede misional de Fonseca de la corporación autónoma 
regional de la guajira Corpoguajira 

SAB004-12 
Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 2007) 

Convocado 

Segunda fase del sostenimiento y mejora continua del programa de salud 
ocupacional de la corporación autónoma regional de la guajira. 

SAB003-12 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía 
(Ley 1150 de 2007) 

Convocado 

construcción de 5 kilómetros de aislamiento y establecimiento de 11 
hectáreas de plantación protectora-productoras para evitar la erosión del 
tramo aguas arriba y aguas abajo del puente sobre el rio Paraguachón 
troncal del Caribe municipio de Maicao departamento de La Guajira 
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de 2007) de conformidad con los estatutos de la entidad (acuerdo 
asamblea corporativa no. 001 del 26 de febrero de 2010) 

SUM0006-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Suministro e instalación de software educativo ambiental, 
denominado guía ambiental de primaria "ECOPLAY SOFT 
v3.0.1, material didáctico, que servirá para fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la cultura y la gestión 
para la prevención de los riesgos ambientales, en las diferentes 
instituciones educativas del departamento de La Guajira. 

CONV0001-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Cooperar entre las partes para la realización del proyecto 
denominado "sensibilización y desarrollo de jornadas de gestión 
ambiental urbana enfocadas hacia el manejo, disposición 
adecuada y recolección de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), dirigido a las organizaciones comunitarias 
de base, Mipymes y población en general, para la promoción de 
ambientes saludables en elmunicipio de Riohacha, 
departamento de La Guajira 

PS0003-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Prestación de servicios profesionales en calidad de asesoría en 
los procesos de jurisdicción coactiva, de cartera de tasa 
retributivas y demás procesos ambientales de la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira 

PS0004-12 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Asesoría profesional para el apoyo del seguimiento y evaluación 
a la implementación de los planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas (POMCAS), que desarrolla la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira "Corpoguajira", en 
cumplimiento del decreto # 1729 de 2002. 

PS0002-11 
Contratación 

Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado 

Prestación de servicios profesionales en calidad de contador 
publico, con el fin de brindar apoyo al área de gestión 
administrativa, en la verificación, análisis y corrección de la 
información contenida en los módulos de cartera y facturación, 
referente a la tasa de uso de aguas, tasa retributivas y demás 
cuentas por cobrar de "Corpoguajira" 

PS0001-11 

Contratación 
Directa (Ley 1150 
de 2007) 

Celebrado Prestar servicios profesionales en calidad de contador publico, 
con el fin de brindar apoyo al grupo de gestión financiera para la 
operación e implementación de los módulos del aplicativo 
financiero PCT de la Corporación Autónoma regional de la 
guajira "Corpoguajira" 

 
LICITACION PÚBLICA 
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21.1.1. Jurisdicción Coactiva 
 
Procesos correspondientes al trimestre de enero – marzo2012 
 

PROCESOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO2012 
 
Sanciones en estado de cobro persuasivo 
 

 
Entidad y/o Municipio Concepto Valor Estado Actualy/o Final 

Maicao Infracción normas ambientales $1.032.187.752,00 

Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo. (se le envió oficio al 
nuevo alcalde informándole de lo 
adeudado) 

Riohacha Botadero satélite $510.422.515,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

Riohacha Botadero satélite $417.411.14,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

Manaure Botadero $41.200.000,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

Albania Botadero $45.560.000,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

Dibulla Botadero satélite $46.896.730,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

Dibulla Botadero satélite $132.840.713,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

Fonseca Botadero $43.775.000,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

Molino Infracción normas ambientales $212.930.821,00 

Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo. (se le envió oficio al 
nuevo alcalde informándole de lo 
adeudado) 

La Jagua del Pilar Infracción normas ambientales $212.930.821,00 

Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo. (se le envió oficio al 
nuevo alcalde informándole de lo 
adeudado) 

# De Proceso Entidady/o Municipio Concepto Valor Capital EstadoActualy/o Final 

012/10 Aguas de La Guajira Tasa Retributiva $621.171.074 Se liquidaron créditos 

010/09 Municipio de Hato nuevo Sanción por Botadero $39.752.000 Liquidación de créditos 

014/11 Aguas de La Península S.A. E.S.P. Infracción normas ambientales $62.576.000 
Cancelaron caución, se ordeno 
el desembargo, demandaron 
ante el contencioso 

015/11 Aguas del Sur S.A. E.S.P. Infracción normas ambientales $93.764.000 
Cancelaron caución, se ordeno 
el desembargo, demandaron 
ante el contencioso 

017/11 Aguas de la Guajira S.A. E.S.P. Infracción normas ambientales $63.856.000 
se decretaron medidas 
cautelares, demandaron ante el 
contencioso 

010/10 Minera del Norte S.A. Infracción normas ambientales $24.081.400 
Incumplieron acuerdo de pago, 
se reinicio proceso 
coactivo(actualizar intereses) 

020/11 ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sanción Penal pecuniaria $3.000.000.000 Liquidación de créditos 

021/11 Fonseca  Sanción por infracción ambiental $370.528.937 Seguir adelante la ejecución 

022/11 Distracción Sanción por infracción ambiental $317.596.232 Seguir adelante la ejecución 

TOTAL $4.593.379.643  
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San Juan del Cesar Infracción normas ambientales $638.028.144,00 

Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo. (se le envió oficio al 
nuevo alcalde informándole de lo 
adeudado) 

Villanueva Infracción normas ambientales $221.930.821,00 

Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo. (se le envió oficio al 
nuevo alcalde informándole de lo 
adeudado) 

Hatonuevo Infracción normas ambientales $212.930.821,00 

Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo. (se le envió oficio al 
nuevo alcalde informándole de lo 
adeudado) 

Gobernación de La 
Guajira 

Infracción normas ambientales $75.618.150,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

INCODER Infracción normas ambientales $738.004.064,00 
Se encuentra en etapa de cobro 
persuasivo 

 TOTAL $4.369.736.675,00  

 
Acuerdos de Pago 
 

 

  

Entidad y/o Municipio Valor Concepto Estado Actual y/o Final 

Riohacha $1.587.981.158 Infracción normas ambientales 
Cancelo la suma de $200.000.000, el 
restante en 12 cuotas de 
$115.665.096 

Fonseca $52.847.000 
Infracción normas 
ambientales(Botadero) 

 

Dibulla $49.690.000 
Infracción normas 
ambientales(Botadero) 

CANCELO  1 CUOTA POR VALOR 
DE $16.570.000 

Barrancas $370.528.937 Infracción normas ambientales 
Cancelo 1 cuota por valor de 
$100.000.000 

Aguas de La Guajira S.A. 
E.S.P. 

$572.369.003 Tasa Retributiva 
se inicia proceso coactivo por 
incumplimiento del acuerdo de pago  

VILLANUEVA $29.029.685 Tasa Retributiva 

Ha incumplido las 2 primeras cuotas, 
se le envió requerimiento 
solicitándole el cumplimiento del 
mismo. 

URUMITA $19.876.000 Botadero 

Se encuentra en mora de cancelar la 
ultima cuota por valor de $5.962.800, 
se le envió requerimiento 
solicitándole el cumplimiento del 
mismo 

ALBERTO LOPEZ CANO 
$7.590.116 
 

Aprovechamiento forestal 
El pago es proporcional a su 
movilización. 

LEONARDO RAFAEL 
LEON CARRILLO 

$1.633.462 Aprovechamiento forestal 
Adeuda una cuota por valor de 
$408.367 

JUAN GABRIEL BARROS $3.173.893 Aprovechamiento forestal 
Cancelaron una cuota por valor de 
$800.000 
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21.1.2. Lliquidación de ordenes, convenios y contratos. 
 

 se liquidaron ordenes de servicio, (0) contratos (5) convenios (5), discriminados de la siguiente manera:  
ÍTEM TIPOS  CANTIDADES ESTADO 

1 convenios 5 Todos debidamente perfeccionados 

2 obras 2 Todos debidamente perfeccionados 

3 prestación de servicios 0 Todos debidamente perfeccionados 

4 consultoría 0 Todos debidamente perfeccionados 

5 suministro 3 Todos debidamente perfeccionados 

6 seguros 0 Todos debidamente perfeccionados 

7 ordenes de prestación de servicios  0  

 

21.3.  Procesos Judiciales 
 

Este Informe corresponde a procesos en trámite de años anteriores que aun se encuentra en la dinámica o 
términos de Juzgados. 

 
Procesos en Tramite 59 

Procesos Terminados 0 

Sentencias favorables 0 0 

Sentencias desfavorables 0 2 

   

TOTAL 57 

 

Acciones de mecanismo de protección de derechos recibidos trimestre de enero- marzo  2012. 
 

DESCRIPCIÓN Cantidad. Estado 

Acciones de Tutela 5 Falladas 

Sentencias favorables  4  

Sentencias desfavorables  1|  

Acciones de Cumplimiento  1  

Sentencias favorables  0  

Sentencias desfavorables 0 0  

Acciones Populares 28 Sin fallo 

Sentencias favorables  0  

Sentencias desfavorables 0 0  

Acciones de Grupo 1  

Sentencias favorables  0  

Sentencias desfavorables 0 0  

TOTAL 34  

 
Otros:  
 

DESCRIPCIÓN Cantidad Estado 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 23 Sin fallo 

Sentencias favorables  2 0 

Sentencias desfavorables  0  0 

TOTAL 23  

 
DESCRIPCIÓN Cantidad Estado 

Ejecutivo (Contractual Administrativo) 3  

Sentencias favorables  0 0 

Sentencias desfavorables  0  0 

 3  
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21.4. Ejercicio de la Autoridad Ambiental. 
 

Relación de Licencias, Permisos, Autorizaciones y PMA Ambientales 

ACTIVIDAD 
TRAMITES 

SOLICITADOS 
TRAMITES OTORGADOS 

Y/O NEGADOS 

Licencias Ambientales 1 0 

Planes de Manejo Ambiental o Medidas de Manejo Ambiental. 2 2 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento 6 0 

Permiso de Vertimiento 3 2 

Permisos de Aprovechamiento Forestal y Autorizaciones  53 24 

Permiso de Concesión de agua superficiales 2 6 

Permiso de Concesión de Agua subterráneas 1 0 

Permiso de exploración de Aguas subterráneas y construcción de 
Pozos profundos 

3 1 

Permisos de emisiones atmosférica 2 0 

Permiso de Ocupación de Cauce 5 6 

Solicitud de Diagnostico Ambiental de Alternativas 0 0 

Viabilidad Ambiental 0 0 

Estudio de Recursos Naturales 1 0 

TOTAL 79 41 

 
 Otras Actuaciones Ambientales 

 

TIPO DE ACTUACION INICIADOS 
SANCIONADOS Y/O 

OTORGADOS 
RESUELTOS 

ESTUDIO DE DIVERSIDAD 
BIOLOGICA 

3   

INVESTIGACIONES POR 
VIOLACION DE NORMAS 
AMBIENTALES 

4   

RECURSOS DE 
REPOSICION 

4  3 

RENOVACIONES Y/O 
PRORROGAS 

4 5  
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 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 

De acuerdo con la matriz de evaluación del sistema de control interno, proferida por la Contaduría 
General de la Nación se contestaron las preguntas formuladas en el respectivo instructivo, en 
relación a la etapa de reconocimiento, identificación, clasificación, revelación, registro, ajustes de 
los hechos económicos financieros, sociales y ambientales entre otros que a continuación se 
detallan el avance en cada uno de estos tópicos. 

 
Se identifican plenamente los productos del proceso contable que se remiten a las demás áreas al 
interior de la entidad y a los clientes externos. 
 
Si se identifican los productos de los demás procesos, los cuales sirven de insumos para el proceso 
contable como consecuencia de la efectividad de una adecuada segregación de funciones respecto a 
comunicación entre las área, generando valor agregado en los insumos.  
 
Existe una adecuada trazabilidad de la información en las cuales se tienen identificados todos los 
procesos que generan transacciones los cuales se constituyen en proveedores de información del 
proceso, con el objeto de afectar la situación financiera de la entidad.  
 
Si existe una política la cual permite verificar la trazabilidad de la información  de forma oportuna al 
área contable a través de los documentos fuentes o soportes, sin embargo se detectan inconvenientes 
respecto a el cruce de información entre algunas áreas generando atrasos. 
 
Si se cumple. los hechos, transacciones y operaciones realizadas en cualquier dependencia de la 
Corporación son remitidos a nuestras oficinas para soportar los registros contables, pero en algunos 
casos se remiten de manera tardía. 
 
Si son de fácil y confiable medición y se registran debidamente soportados con sus correspondientes 
documentos fuentes, cumpliendo con el principio de medición tal como lo señala el régimen de 
contabilidad publica. 
 
Si se encuentran documentado todos los registros contables con sus respectivos soportes fuentes 
consistentes, los cuales, respaldan las cifras reflejadas en los estados contables. 
 
Si son completos los detalles las descripciones que se le hacen a las transacciones en el documento 
soporte, permitiendo así la identificación plena de los hechos económicos, sin embargo, se detectan 
que en algunas consignaciones no se identifica claramente el concepto del pago, por parte del cliente 
externo. 
 
Los funcionarios involucrados en el proceso contable conocen las normas que rigen la administración 
pública. 
 
Las personas que intervienen en este proceso conocen la normatividad del régimen contable público, 
los funcionarios se encuentran capacitados en esta materia. 
 
Los registros contables están respaldados mediante los documentos fuentes correspondientes y se 
identifican plenamente. 
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Todos los documentos fuentes tienen la información suficiente para respaldar los hechos económicos, 
financieros, sociales y ambientales, permitiendo así una adecuada identificación de los mismos. en 
algunos casos  
 
Se evidencia inconveniente en el detalle del concepto de las consignaciones que efectúan los clientes 
externos. 
 
Si, los hechos financieros, económicos. Sociales y ambientales han sido interpretados de conformidad 
con lo preceptuado en el régimen de contabilidad pública. 
 
Todos los hechos financieros han sido incluidos en el proceso contable a fin de reflejar saldos reales y 
fidedignos en los estados financieros.  
 
Los registros se realizan conforme a los lineamientos inmersos en el catalogo general de cuenta 
contenido en el régimen contable publico.  
 
La Corporación se ciñe a lo preceptuado en las normas descritas en el régimen de contabilidad 
pública, determinando las cuentas adecuadas para registrar los movimientos que se efectúan en el 
proceso contable.  
 
Para la imputación de todos los registros que afectan la situación financiera de la Corporación se ha 
tenido en cuenta el marco conceptual y el manual de procedimientos del régimen de contabilidad 
publica para efecto del reconocimiento de todas las transacciones.  
 
Siempre se utiliza la última versión publicada por la Contaduría General de la Nación para efecto de 
reportar los informes correspondientes.  
 
Si son adecuadas las cuentas utilizadas para registrar los movimientos que se efectúan en la 
Corporación, se han creado las cuentas auxiliares necesarias para una mejor claridad en la 
información contable. 
 
Si se concilian oportunamente la cuentas bancarias con el objeto de registrar las transacciones 
económicas de tal manera  que refleje los saldos reales en los libros de banco, a pesar que en algunas 
cuentas presenta inoportunidad en la elaboración de las conciliaciones por ausencia del extracto 
bancario, en razón a que algunas sucursales están ubicadas fuera del domicilio principal y la remisión 
del mismo es de manera tardía. 
 
Si se ejecutan, se realizan circularizaciones a las diferentes entidades publicas con el propósito de 
confirmar saldos y sus respectivas cuentas, que sean consistentes con las que figuran registradas en 
nuestros libros. 
 
Si se realizan las respectivas conciliaciones entre las áreas de tesorería, presupuesto, contabilidad y 
demás áreas de la entidad, sin embargo se evidencia diferencia entre las áreas de almacén y 
contabilidad debido a parametrización del nuevo software PCT LTDA.  
 
Se realizan periódicamente los inventarios correspondientes a fin de tener información contable 
fidedigna.  
 
Todas las cuentas y subcuentas revelan adecuadamente los hechos, transacciones y las operaciones 
registradas, de acuerdo con el régimen de contabilidad publica.  
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Los funcionarios involucrados en el proceso realizan autocontrol de las actividades que ejecutan, con 
el propósito de evidenciar si los valores registrado son los correctos. 
 
Los registros se efectúan en forma cronológica y se observa el respectivo consecutivo que arroja el 
sistema contable y administrativo de tal manera que permite verificación y control de los registro. sin 
embargo se detectaron situaciones en las que se observa debilidades en los registros oportunos, por 
la implementación del nuevo software financiero PCT LTDA. 
 
Se realizan trazabilidad de la información entre las áreas involucradas en el proceso contable, 
permitiendo la verificación de la completitud de los registros. 
 
Se tiene claro a que tipo de entidad pertenece la Corporación, a fin de cumplir con las normatividades 
correspondientes al sector, se utilizan las cuentas adecuadas aplicables teniendo en cuenta el régimen 
de contabilidad pública.  
 
Se cuenta con un nuevo sistema integrado de información, el cual se encuentra en un proceso de 
adaptación debido a la implementación y adopción del nuevo software financiero PCT LTDA.  
 
Si son adecuados los cálculos por depreciación, amortización, valoración y agotamiento según lo 
dispone el nuevo régimen de contabilidad publica, sin embargo estamos realizando algunos ajustes en 
lo que respecta las provisiones de prestaciones sociales en razón a que se están ingresando los 
registros de provisión de manera  manual. 
 
Todos los registros cuentan con sus respectivos documentos soportes idóneos que respaldan la 
transacción.  
 
Para cada transacción se elaboran los diferentes documentos contables que respaldan dicha 
operación  
 
Si se encuentra debidamente formalizado los libros de contabilidad de la Corporación.  
 
Si se elaboran los libros de contabilidad teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el régimen 
de contabilidad publica. la Corporación cuenta con un sistema contable y administrativo el cual genera 
los libros correspondientes 
 
Las cifras contenidas en los informes emitidos coinciden con lo reflejado en los libros de contabilidad 
de la entidad.  
 
Periódicamente se efectúa las acciones necesarias tendientes al mantenimiento preventivo a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del nuevo aplicativo contable y financiero  
 
Si se elaboran oportunamente los informes contables y son enviado via chip dentro de los plazos 
estipulados por la Contaduría General de la Nación. 
 
Las notas a los estados financieros explican detalladamente y cumplen con las formalidades descritas 
en el régimen de contabilidad pública.  
 
Las notas a los estados financieros explican adecuadamente la información de manera cualitativa y 
cuantitativa, de tal manera que facilita la interpretación de estos.  
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Existe consistencia entre lo revelado en las notas explicativas y los saldos reflejados en los estados 
contables.  
 
Si se presentan oportunamente los estados al representante legal de la Corporación, a la Contaduría 
General de la Nación, y a los órganos de inspección, vigilancia y control  
 
Si se publica en un lugar visible los estados financieros de la Corporación. Hemos cumplido con los 
compromisos establecidos en el plan de mejoramiento.  
 
Si se utilizan los respectivos indicadores financieros con el fin de analizar e interpretar la realidad 
financiera de la entidad. 
 
Se realiza el análisis y se documenta las interpretaciones acerca de los resultados de indicadores con 
el objeto de facilitar la comprensión a los distintos usuarios de la información.  
 
La información contable si es utilizada para la toma de decisiones. 
 
Se emiten informes definitivos a los diferentes usuarios, tanto internos como externo con el objeto de 
garantizar la homogeneidad en las informaciones suministradas por la entidad. 
 
Si se identifican y se ejecuta seguimiento a los riesgos de índole contable mediante el análisis de los 
controles existentes a fin de tomar las medidas preventivas. 
 
Si existen las instancias asesoras que permiten hacer seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo 
los cuales posteriormente son evaluados para implementar las acciones de mejoras.  
 
Si se realizan autoevaluación (auditorias internas) al plan de acción de riesgo con el ánimo de valorar 
los posibles riesgos y poder actuar oportunamente.  
 
Si se tiene claramente definido los niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las 
diferentes actividades del proceso contable.  
 
En el manual de procesos y procedimientos se encuentran documentados las políticas contables, 
procedimientos y demás prácticas que se ejecutan internamente en la Corporación. 
 
Se encuentran actualizados los manuales de políticas, procedimientos y sirven de guía para el 
desarrollo del proceso contable.  
 
Como mecanismo se evidencia en el manual de procesos y procedimientos en el cual se determinan 
los pasos a seguir respecto a los procedimientos que tienen que ver con circulación de las 
informaciones que se procesan en la entidad. 
 
Si se ha mantenido la sostenibilidad del saneamiento contable a fin de reflejar saldo reales en los 
informes que emite la Corporación.  
 
Todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la entidad se encuentran debidamente 
individualizados en la contabilidad.  
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Se actualizan las informaciones respecto a su costo histórico de conformidad con lo dispuesto en el 
régimen contabilidad pública  
 
Si se cuenta con área de contabilidad debidamente estructurada de conformidad con las necesidades 
que tiene la Corporación.  
 
Todos los funcionarios que intervienen en el proceso contable cumplen con los requerimientos 
técnicos señalados por la entidad con el objeto de garantizar el buen desarrollo de los procedimientos 
que se ejecutan en la entidad. 
 
La Corporación cuenta con un plan de capacitación con el objeto de garantizar la idoneidad en los 
funcionarios para desempeñar las funciones correspondientes. 
 
Si se producen informes de empalme cuando se producen cambios de representante legal o contador.  
 
Si existe una política para llevar a cabo el cierre integral de la información producida en todas las 
áreas de la Corporación, sin embargo se presentaron contratiempo en el cierre de la actual vigencia en 
razón al proceso de adaptación del nuevo software PCT LTDA. 
 
La Corporación encuentra en el proceso de organización de todos los soportes documentales de los 
registros contables con el objeto de que estos cumplan con la normatividad de la ley de archivo. 
 
La Corporación cuenta con una estructura organizacional acorde con las necesidades en relación al 
proceso contable donde se permite verificar la trazabilidad de la información a través de un equipo 
inter disciplinario idóneos para desarrollar la funciones inherentes a las competencias funcionales que 
desempeñan, los cuales están prestos a cumplir con las acciones correctivas planteadas en los planes 
de mejoramiento suscritos con  los órganos de control.  
 
Se siguen detectando debilidades en el flujo de información interna referente a los documentos 
soportes que son enviados al área financiera, muchas veces no permiten oportunamente la 
identificación clara del hecho económico que se ejecutan en la entidad para proceder a su respectivo 
registro. 
 
Se evidencia que se encuentra funcionando los diferentes módulos que integran el sistema 
administrativo y contable; presupuesto, tesorería, central de cuentas, facturación, cartera, contabilidad, 
almacén y nomina. Estos módulos han permitido procesar la información en tiempo real. Actualmente 
se encuentra finalizando el proceso de adaptación, lo que garantizará el manejo, disposición y 
aseguramiento de la información.  
 
Se hace necesario que las copias de seguridad sean aseguradas en un lugar distinto a las 
instalaciones de la Corporación, con el objeto de minimizar los riesgos de perdida de la información.  
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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

La Administración de Riesgos a pesar que han dictado capacitaciones, que permitieron ajustar los 
mapas de riesgos, los responsables de cada proceso no se han concientizado en realizar una revisión 
y seguimiento periódico a los mismos, con el fin de emprender acciones de mejora.  
No se ha realizado reinducción al personal en todos los instrumentos de control, esencialmente en el 
manual de riesgos y los procedimientos aplicables en el proceso. 
Promover nuevamente la socialización de los formatos del sistema de gestión con el objeto de hacer 
mas practica la búsqueda de información en el área. 
La dificultad económica por las que atraviesa la Corporación, no permite apalancar de manera puntual 
sus gastos de funcionamiento, limitando a los funcionarios cumplir con sus actividades. 

Avances 

Se ratifica el compromiso de la Alta Dirección, frente a la sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión, donde se confirma la auditoria de sostenimiento de dicho sistema con la firma ICONTEC, 
para el mes de abril del año en curso. 
Se encuentra definidos los Roles, fueron seleccionados, capacitados y asignados los servidores 
públicos que los cumplirían, así como los responsables de la operación de cada actividad que se 
realiza en cada área.  
En el Desarrollo del Talento Humano, se sigue recabando en la aplicación y socialización de los 
valores éticos, materializados en el código de Ética de la entidad.   

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

El módulo de nomina no se encuentra articulado con la central de contabilidad, por lo tanto la 
causación de nominas , prestaciones y demás se hace de manera manual  
Se deben de actualizar permanentemente los manuales de  contratación en Interventoria.  
No se identifican adecuadamente los estantes, archivadores, cajas y demás contenedores con el 
objeto de hacer mas practica la búsqueda de información en el área.  
Se dificulta el seguimiento y monitoreo de algunos indicadores de manera mensual por parte de los 
funcionarios responsables del proceso por la diferencia en la frecuencia de medición, en vista que 
algunos son mensuales, trimestrales y semestrales. 
Falta de apropiación de los Sistemas de información, instalados entados  al  interior de la Corporación 
por parte de los funcionarios en la búsqueda de abaratar los costos por papelería como: Egroupware, 
Orfeo. 
Continúa la extemporaneidad en la entrega de los informes que se requieren por parte de las 
dependencias,  tales como: Informe de Gestión, POA, reporte de indicadores, informes contables, 
administrativos y financieros. 

Avances 

Gradualmente se sigue mejorando en la aplicación del software PCT- financiero, donde se han 
subsanado las dificultades encontradas en la interface de contabilidad, almacén y tesorería, la cual 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

MARÍA JOSÉ BRUGÉS 
GONZÁLEZ 

Período evaluado: NOVIEMBRE 12 DE 
2011 A MARZO 12 DE 2012 

Fecha de elaboración: MARZO DE 2012 
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ayuda al análisis de la información y por ende la entrega oportuna de los informes a las partes 

interesadas.  
Los procesos y procedimientos  están documentados. 
Se mantiene una comunicación efectiva con la Alta Dirección, a través de los respectivos  Comités. 
Seguimos contando con varios canales de comunicación a nivel interno y externo: Programa de 
televisión Ecoguajira por Telecaribe,- página web, chat en línea, revista Ecoguajira,  carteleras, 
intranet, publicaciones línea editorial, campañas ambientales etc. 
La entidad esta en la implementación de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales ( VITAL) 
donde el usuario externo podrá tramitar sus solicitudes desde cualquier lugar, agilizando de antemano 
la ejecución de los mismos, este esta enlazado con el Sistema de Información para la Gestión de 
Tramites Ambientales del Ministerio ( SILAMC ) que es una herramienta interna donde los funcionarios 
realizan lo de competencia, Inherente a cada tramite requerido, manteniendo así informado al usuario 
de manera permanentemente  
Se sigue realizando un efectivo seguimiento y monitoreo a los  indicadores planteados en el Plan de 
Acción de manera trimestral. 
En Gobierno en Línea, alcanzamos niveles de calificación excelentes ubicándonos en las diferentes 
fases según los comportamientos, hoy por hoy  hemos avanzado en un 100%. 
Contamos con un programa Orfeo que nos facilita la celeridad en la gestión documental al interior de 
la entidad y en cada una de sus áreas. 
Se han aplicado encuestas de percepción a los clientes internos y externos sobre los servicios que 
ofrecemos, con el fin de proponer estrategias que conduzcan a la satisfacción de nuestros clientes. 
Experiencia y capacidad técnica y metodológica de los software existentes para responder a las 
necesidades de CORPOGUAJIRA. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Con los ajustes realizados al Manual de Operación por procesos y demás, ha traído desinterés por 
parte de los funcionarios responsables en la concientización en la aplicación de los procedimientos de 
acciones preventivas, correctivas y de mejora, así mismo su seguimiento. 
Aun no poseemos una metodología adecuada que nos permita materializar los planes de 
mejoramiento individual, a pesar que realizamos evaluaciones de desempeño en cuanto a los 
empleados de carrera, conforme a los formatos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Avances 

La disposición de todo el personal para la auditoria y la actitud de verla como ejercicio de mejora  
Se evidencia los mecanismos de autocontrol establecidos en cada uno de los procesos. 
Significativo grado de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, vigencia 2010; conforme 
a la Directiva 008 de 2003 con corte a Diciembre de 2011, vamos en un cumplimiento 99.47% y un 
avance del 72.06%  

Estado general del Sistema de Control Interno 

En pro del mejoramiento continuo la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, le ha dado mayor 
relevancia al trabajo del equipo auditor sobre los procesos  que se realiza, donde se evidencia que en 
la medida en que el equipo auditor, aborde cada una de las actividades estratégicas que involucra 
dichos procesos, se revela en determinar las deficiencias y la puesta en marcha de acciones de 
mejora o potenciar aquellas que estén funcionando correctamente. 
Es por ello que se han puesto en práctica los controles y sugerencias para que en alguna forma los 
procesos citados se revistan de pulcritud, honestidad y oportunidad y que este se refleja en la gestión 
integral y de calidad.  
El fomento de la cultura del Autocontrol y la autoevaluación,  se ha venido fortaleciendo a través de la 
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consolidación del Sistema Integrado de Gestión, la determinación de factores de riesgos, la cabal 
aplicación de estrategias en los puntos de control que van de la mano a seguir promoviendo 
transparencia, responsabilidad, la preservación y mantenimiento del patrimonio documental, mediante 
la puesta en marcha del comité de archivo y la adopción de las tablas de retención documental. 
Por otro lado el Sistema de Integrado de Gestión, se ha venido fortaleciendo, por ende se confirmo 
con la firma ICONTEC la auditoria de sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Frente a la expedición del artículo 20 del Decreto  416 de 2007, la Corporación sigue con dificultades 
para apalancar los gastos de funcionamiento debido a que los recursos a que refiere el citado artículo 
se destinan única y exclusivamente a proyectos de inversión en su jurisdicción.  
Dentro del gremio de las CARS, se sigue manteniendo la Corporación en la Junta Directiva del CICI 
CARS. 
Así las cosas la Alta Dirección, acentúa su compromiso de seguir cumplimiento con lo preceptuado en 
el Plan de Acción 2007-2012, en cuanto a sus objetivos y metas trazadas, con la participación activa 
de su equipo de trabajo, en la aplicación y desempeño de sus indicadores de gestión, con la finalidad 
de cumplir con los requerimientos d e los entes de control y demás partes interesadas, por ende se 
enfatizan los comités integrados de gestión que se realizan de manera semanal.  

Recomendaciones 

Programar reinducción al personal en todos los instrumentos de control, esencialmente en el manual 
de riesgos y los procedimientos  aplicables en el proceso. 
Revisar de manera permanente los manuales de contratación e Interventoria, para efectos de 
actualización y ajustes. 
Identificar adecuadamente los estantes, archivadores, cajas y demás contenedores con el objeto de 
hacer mas practica la búsqueda de información en el área.  
Promover nuevamente la socialización de los formatos del Sistema de Gestión de Calidad y de los 
procesos y procedimientos actualizados a los funcionarios. 
Gestionar la adquisición de varios scanner para el envío de información a través de los software de 
Orfeo y Egruoware. 
Que se unifique la periodicidad del seguimiento a los indicadores de los procesos  con el Informe de 
Gestión, el cual es trimestral, sin que ello signifique que la autoevaluación por parte de los 
responsables la realicen de manera mensual. 
Implementar  por parte de las áreas  bases de datos que se alimenten frecuentemente, lo que les 
permite a los responsables de los procesos  evaluar constantemente sus metas y poder tomar 
correctivos en la marcha y no esperar el trimestre para comenzar a consolidarla y evaluarla. 
Disminuir la cantidad de indicadores, de tal forma que los Indicadores de Gestión  puedan usarse 
como indicadores de los procesos  

Frente a la aplicación del articulo 20 del Decreto  416 de 2007, la Corporación a venido teniendo 
dificultades para apalancar los gastos de funcionamiento debido a que los recursos a que refiere el 
citado articulo se destinan única y exclusivamente a proyectos de inversión en su jurisdicción, se 
sugirió a la Administración adelantar políticas de fortalecimiento de las rentas propias que posee la 
Corporación con el fin de obtener mayores recursos de funcionamiento; por otro lado continuar las 
gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional, para la derogatoria de dicho articulo, ya que lesiona 
su accionar en contravía de su quehacer misional y constitucional por lo que requiere del aporte de las 
compensaciones  por la explotación de los recursos naturales no renovables   
Fortalecer el autocontrol en el área de jurídica líder del proceso contractual, en lo concerniente en la 
etapa previa en dichos procesos con el fin de evitar traumatismos en la etapa de ejecución de los 
contratos que suscriba la entidad.  
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
ASESORA DE DIRECCIÓN EN CONTROL INTERNO 

AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011 
28 DE MARZO DEL 2.012 

 
ANÁLISIS DE LA FICHA TÉCNICA  

 
El día 28 de marzo del año en curso se realizo la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Plan de Acción 
2007 – 2011, en la ciudad de Riohacha Departamento de La Guajira. 

 
A la Audiencia Publica asistieron un universo de 57 personas, el 
84,21% provinieron de Riohacha, que representa un total de 
cuarenta y cocho (48) personas, dos (2) de Urumita que equivale al 
3,51% Y Uribia, Maicao, San Juan del Cesar, Albania, Barrancas 
tiene un 1,75% cada uno.  
 
Los Municipios que no tuvieron participaron ciudadana fueron: 
Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del 
Pilar, Manaure y Villanueva, que corresponde al 53,33% del total de 
los Municipios. 
 
Lo concerniente a la Profesión u Oficio, se evidencia que el 61,40% 
son estudiantes equivalente a 35 personas, el 5,26% son técnicos y 
Ambientalistas con un mismo porcentaje. El 3,51% corresponde a 
Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial y Comerciante con el mismo 
porcentaje cada uno. 

 
La Profesión u Oficio que menos representación tuvo fueron: 
Normalista Superior, Ama de Casa, Contador Público, 
Administrador, Agricultor, Coordinador Ecológico, Directora de 
Programa Radial y Director Fundación Buita con un 1,75% 
cada uno. 

 
 
En cuanto al Sector que más Pertenece o Representa; se evidencia que el 61,40% de los 
encuestados pertenece al sector Ambiental, el 10,53% al sector Comunitario, el sector 
Académico con un 8,77% y las ONG con el 5,26%.  
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Por otro lado, los sectores con menos representación fueron: Construcción y Agropecuario con 
un mismo porcentaje de 3,51%, el sector Agrícola, Energético, Turismoy Gobierno con un 1,75% 
cada uno. 
 
METODOLOGÍA UTILIZADA  
La encuesta implementada para el análisis de datos, consta de una (1) Hoja con doce (12) preguntas 
cerradas y anónimas. Las personas accedieron a responder la encuesta por su propia voluntad y a criterio, 
desarrollando el contenido de la misma para garantizar una mayor veracidad de la información. 
 
MEDIOS DE DIFUSIÓN  

 Radio, Carteleras, Página, Periódico, Invitación Directa, Pagina Web de CORPOGUAJIRA.  

 
PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LA TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011 
 
ESCALA DE VALORACIÓN.  

Para efectos de la tabulación y análisis del resultado, se tuvo en cuenta los siguientes parámetros de 
medición; el cual facilita la interpretación de los resultados. 
 

VALORACIÓN      DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN  

0      NO SABE, NO RESPONDE 

1      DEFICIENTE 

2      REGULAR 

3      BUENO 

4      EXCELENTE  

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO. 

La información establecida, va determinar el grado de satisfacción de la comunidad que asiste a los 
eventos Corporativos, en este caso, a la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Plan de Acción 2007 – 
2011. Para cada uno de los rangos de define un criterio que representa el valor cualitativo del Puntaje 
Total y con base en esta valoración se interpretarán los resultados obtenidos en cada una de las 
encuestas. 
 
Se debe ubicar el puntaje total de cada pregunta (P/T) dentro del rango que le corresponde de acuerdo 
con la siguiente tabla, con el fin de determinar su escala en cuanto a los criterios establecidos. 
 

RANGOS ESTADÍSTICOS CRITERIOS 

Puntaje total entre 0.0 y 2.0 Inadecuado 

Puntaje total entre 2.1 y 3.0 Deficiente 

Puntaje total entre 3.1 y 4.0 Satisfactorio 

Puntaje total entre 4.1 y 5.0 Excelente 
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INSTRUCTIVO PARA LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
VALOR=  

 Cantidad que establece la determinación de una variable.  

 
FRECUENCIA (F)=  

 Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno 

o suceso periódico. Se llamafrecuenciaa la cantidad de veces que se repite un determinado valor 

de la variable. Ejemplo: cuantas veces se repitió el valor (3) en una pregunta 

 
FRACCIÓN EQUIVALENTE (F/E)=  

 Las fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor o representan la misma parte 

de un objeto. Ejemplo 3/57 es igual a 0,053/1. El resultado se multiplicara con el valor de la 

variable de cada pregunta para encontrar el puntaje parcial de la variable. 

 
PORCENTAJE (%)=  

 El porcentaje se usa para comparar una fracción (que indica la relación entre dos cantidades) con 

otra, expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como denominador común.Este valor se 

adquiere dividiendo cada frecuencia por el valor total de la pregunta y multiplicándola por 100. 

Ejemplo 3/57*100= 5,26%. 

 
PUNTAJE PARCIAL DE LA VARIABLE (P)=  

 Valor parcial que se adquiere de la multiplicación de la Fracción Equivalente con el valor de cada 

respuesta de los ítems de la pregunta. 

 
PUNTAJE TOTAL DE LA PREGUNTA (P/T)=  

 Valor total que se adquiere sumando todos los valores parciales de cada respuesta de la pregunta. 

 
RESULTADO DE LA TABULACIÓN  
Teniendo en cuenta los parámetros establecidos anteriormente, donde se constituyó la Escala de 
Valoración, Descripción de la Valoración, los Rangos Estadísticos y su Criterio, se puede concluir lo 
siguiente: 
 

1) RESULTADO DE LA DELIBERACIÓN 

 
PUNTO No - 1. ¿Considera que la jornada de la Audiencia Publica le sirve a la comunidad para 
expresar sus inquietudes y sean tenidas en cuenta? 
 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 3 0 2 25 27 57 

 
F/E 0,053 0,00 0,035 0,439 0,474 1 

% 5,26 0,00 3,51 43,86 47,37 100 

P 0 0 0,07 1,317 1,896 
 

3,283 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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Grafica No. 1. 

 
 
Esta pregunta obtuvo un puntaje de 3,283, que se ubica en la escala en un nivel Satisfactorio. Lo que 
quiere decir que los encuestados que asistieron a la Audiencia Pública Rendición de Cuentas, consideran 
que la jornada de dicho evento le sirve a la comunidad para expresar sus inquietudes y que estas son 
tenidas en cuenta. 
 
En términos porcentuales, se puede evidenciar que el 47,37% del universo encuestado considera que la 
jornada de la Audiencia Publica le sirve a la comunidad para expresar sus inquietudes y sean tenidas en 
cuenta con una calificación de Excelente. El 43,86% dan una calificación Buena y el 3,51% lo califican 
Regular. El 5,26% de los encuestados no contestaron esta pregunta. 
 
PUNTO No - 2.¿Considera que los recursos invertidos, respondieron a las necesidades ambientales de su 
Región? 
 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 0 1 14 24 18 57 
 

F/E 0,00 0,018 0,246 0,421 0,316 1 
 

% 0,00 1,75 24,56 42,11 31,58 100 
 

P 0 0,018 0,492 1,263 1,264 
 

3,037 

 
  

No Sabe, No 
Responde 5,26% 

Deficiente 0% Regular 3,51% 

Bueno 43,86% 

Excelente 47,37% 
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Grafica No. 2 

 
 
En cuanto a la pregunta No. 2, se obtuvo una calificación de 3,037 ubicándose en un nivel Satisfactorio en 
lo concerniente a los recursos invertidos responden a las necesidades ambientales de la Región donde se 
ubican.  
 
En términos porcentuales, se evidencia que el 42,11% expresan una calificación Buena, en lo que 
respecta a la opinión en cuanto a los recursos invertidos por la Corporación si respondieron a las 
necesidades ambientales de su Región; de igual forma lo ratifica el 31,58% con una calificación Excelente. 
Por otro lado el 24,56% de los encuestados califican de manera Regular y el 1,75% Deficiente; estas cifras 
se estarán subsanando en las Audiencias Públicas posteriores.  
 
PUNTO No - 3. ¿Considera necesario que CORPOGUAJIRA, continúe realizando Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas para el control social de su Gestión Pública? 
 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 0 0 1 15 41 57 
 

F/E 0,00 0,00 0,018 0,263 0,719 1 
 

% 0,00 0,00 1,75 26,32 71,93 100 
 

P 0 0 0,036 0,789 2,876   3,701 

 
  

No Sabe, No 
Responde 0% 

Deficiente 1,75% 
Regular 24,56% 

Bueno 42,11% 

Excelente 31,58% 
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Grafica No. 3 

 
 
El puntaje obtenido por este punto es de 3,701 que se enmarca en la escala Satisfactoria, lo que ratifica 
que es necesario que CORPOGUAJIRA, continúe realizando Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas para el control social de su Gestión Pública. 
 
El 71,93% proporcionan una calificación Excelente, considerando necesario que CORPOGUAJIRA 
continúe realizando Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas para el control social de su Gestión 
Pública, el 26,32% anotan una calificación Buena y el 1,75% calificación Regular. El resultado anterior 
muestra el compromiso de la Corporación para dar a conocer su Gestión Pública a la comunidad.  
 
PUNTO No - 4. Considera que la Audiencia Pública se desarrolló de manera organizada 
 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 3 1 4 18 31 57 

 
F/E 0,053 0,018 0,070 0,316 0,544 1 

% 5,26 1.75 7.02 31.58 54.39 100 

P 0 0,018 0,14 0,948 2,176   3,282 

 
  

No Sabe, No 
Responde 0% 

Deficiente 0% Regular 1,75% Bueno 26,32% 

Excelente 
71,93% 
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Grafica No. 4 

 
 
El puntaje total (P/T) de la pregunta anterior 3,282, se ubica en un rango Satisfactorio, lo que conlleva a 
deducir que los encuestados que asistieron a la Audiencia Pública Rendición de Cuentas consideran que 
este evento se desarrolló de manera organizada. 
 
En cuanto a términos porcentuales relacionado con la pregunta, se puede evidenciar que el 54,39% y el 
31,58% del total de los encuestados expresan una calificación Excelente y Buena respectivamente, lo que 
quiere decir, que mas del 85% considera que la Audiencia Pública se desarrolló de manera organizada, 
mientras que el 7,02% señala que la Audiencia se desarrollo de manera Regular y el 1,75% Deficiente. El 
5,26% no contesto esta pregunta. 
 

2) EJERCICIO DE DELIBERACIÓN 

 
PUNTO No - 1. ¿Los temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fueron discutidos de manera 
profunda y clara? 
 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 1 0 7 26 23 57 

 
F/E 0,018 0,00 0,123 0,456 0,404 1 

% 1,75 0,00 12,28 45,61 40,35 100 

P 0 0 0,246 1,368 1,616   3,230 

 

No Sabe, No 
Responde 

5,26% 

Deficiente 
1,75% 

Regular 7,02% 

Bueno 31,58% 

Excelente 
54,39% 
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Grafica No. 5 

 
 
El el cuadro anterior se puede mostrar, que el puntaje alcanzado para esta pregunta es de 3,230, 
ubicándose en los rangos establecidos anteriormente en un nivel Satisfactorio, en lo concerniente a los 
temas tratados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fueron discutidos de manera profunda y 
clara para todo el grupo asistente de dicho evento. 
 
Por otro lado, en lo concerniente a términos porcentuales se puede mostrar que el 45,61% señala una 
calificación Buena y el 40,35% una calificación Excelente, en cuento a los temas de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas fueron discutidos de manera profunda y clara para todos los asistentes del 
evento en comento. El 12,28% califican los temas tratados en la Audiencia fueron Regularmente discutidos 
de manera profunda y clara para los asistentes y el 1,75% del total no contestaron la pregunta. 
 
PUNTO No - 2. ¿Al deliberar fui consciente del grado de información y conocimiento que poseo de la 
temática tratada? 
 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 0 0 13 30 14 57 

 
F/E 0,00 0,00 0,228 0,526 0,246 1 

% 0,00 0,00 22,81 52,63 24,56 100 

P 0 0 0,456 1,578 0,984   3,018 

No Sabe, No 
Responde 

1,75% Deficiente 0% 
Regular 12,28% 

Bueno 45,61% 

Excelente 
40,35% 
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Grafica No. 6 

 
 
Según los parámetros establecidos anteriormente, 3,018 se ubica en un puntaje Deficiente. Con este 
puntaje se puede concluir que los asistentes de la Audiencia Pública expresan en las encuestas 
realizadas, que al deliberar no fueron muy conscientes del grado de información y conocimiento que 
poseen en la temática tratada en dicho evento. Lo cual se establecerán mecanismos más prácticos para 
que todo el público sepa a ciencia cierta qué es lo que se está tratando en la Audiencia para lograr un 
puntaje más alto. Cable aclarar que solo falto una decima para llegar al nivel Satisfactorio en este punto. 
 
En términos porcentuales se evidencia que el 52,63% anotan una calificación Buena y el 24,56% una 
calificación Excelente, en cuanto a la deliberación fueron conscientes del grado de información y 
conocimiento que poseen en la temática tratada en la Audiencia Pública. El 22,81% expresan una 
calificación Regular, esta cifra se encuentra muy alta y se debe subsanarse en las Audiencias Públicas 
venideras, para ello, se recomienda implementar mecanismos que permitan el entendimiento de toda la 
audiencia en los temas tratados en estas.  
 
 
PUNTO No - 3. ¿La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue de 
igual proporción para todos? 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 3 4 10 23 17 57 

 
F/E 0,05 0,07 0,18 0,40 0,30 1 

% 5,26 7,02 17,54 40,35 29,82 100 

P 0,000 0,070 0,360 1,200 1,200   2,830 

 

No Sabe, No 
Responde 0%  

Deficiente 0%  

Regular 22,81%  

Bueno 52,63%  

Excelente 
24,56%  
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Grafica No. 7 

 
 
En cuanto a la oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue de igual 
proporción para todos, se evidencia un puntaje de 2,830 que se ubica en la escala Deficiente. Lo que 
conlleva a una mala asignación del tiempo para todos los participantes. Cabe aclarar que algunos 
participantes se molestan porque no se permite tardar más tiempo de lo preestablecido en la Audiencia 
Pública por ello es posible que este ítem lo califiquen de manera subjetiva.  
 
En términos porcentuales de esta pregunta, la grafica inmediatamente anterior muestra que el 40,35% y el 
29,82% del total de los encuestados expresan una calificación Buena y Excelente respectivamente, en 
cuanto a la oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia Pública fue de igual 
proporción para todos, mientras que el 17,54% anotan una calificación Regular y el 7,02% calificación 
Deficiente. El 5,26% del total no respondieron esta pregunta.  
 
PUNTO No - 4. ¿La metodología utilizada y aplicada fomentaron la participación y comprensión de la 
temática tratada? 
 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 1 2 5 26 23 57 

 
F/E 0,018 0,035 0,088 0,456 0,404 1 

% 1,75 3,51 8,77 45,61 40,35 100 

P 0 0,035 0,176 1,368 1,616   3,195 

 
  

No Sabe, No 
Responde 5,26%  

Deficiente 
7,02%  

Regular 17,54%  

Bueno 40,35%  

Excelente 
29,82%  
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Grafica No. 8 

 
 
Esta pregunta obtuvo un puntaje de 3,195 que se ubica en una nivel Satisfactorio, en lo concerniente a la 
metodología utilizada y aplicada fomentaron la participación y comprensión de la temática tratada.  
 
Por otro lado, en el grafico anterior se puede evidenciar que el 45,61% y el 40,35% del total de los 
encuestados fueron Bueno y Excelente respectivamente, en cuanto la metodología utilizada y aplicada 
fomentó la participación y comprensión de la temática tratada en la Audiencia Pública. El 8,77% de los 
encuestados dan una calificación Regular y el 3,51% una calificación Deficiente. El 1,75% no respondió 
esta pregunta. A pesar que se obtuvo un puntaje satisfactorio en esta pregunta, se deben subsanar o 
disminuir los porcentajes negativos, como con las respuestas Regulares y Deficientes.  
 
 

3) LA LOGÍSTICA DEL EVENTO. 

 
PUNTO No - 1. La convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue oportuna y clara? 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 1 0 5 27 24 57 

 
F/E 0,018 0,00 0,088 0,474 0,421 1 

% 1,75 0,00 8,77 47,37 42,11 100 

P 0 0 0,176 1,422 1,684   3,282 

 
  

No Sabe, No 
Responde 1,75%  

Deficiente 3,51%  

Regular 8,77%  

Bueno 45,61%  

Excelente 40,35%  
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Grafica No. 9 

 
 
En el cuadro anterior se puede evidenciar un puntaje de 3,282 ubicándose en un nivel Satisfactorio, en lo 
concerniente a la oportunidad y claridad de la convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 
 
El 42,11% señalan una calificación Excelente y el 47,37% una calificación Buena, en cuanto a la 
oportunidad y claridad de la convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Plan de Acción 
2007 – 2011. El 8,77% expresan una calificación Regular y el 1,75% no respondieron la pregunta. A pesar 
del resultado antes mencionado, se recomienda buscar mecanismos más eficaces que sirvan para obtener 
un mayor reclutamiento de la ciudadanía en las Audiencias Públicas y que la comunicación sea más clara 
y oportuna por diferentes medios. 
 
PUNTO No - 2. El tiempo en el desarrollo de la Audiencia Pública se manejó adecuadamente? 

VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 1 1 8 16 31 57 

 
F/E 0,018 0,018 0,140 0,281 0,544 1 

% 1,75 1,75 14,04 28,07 54,39 100 

P 0 0,018 0,28 0,843 2,176   3,317 

 
  

No Sabe, No 
Responde 

1,75% 

Deficiente 
0,00  

Regular 
8,77%  

Bueno 
47,37%  

Excelente 
42,11%  
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Grafica No. 10 

 
 
La tabla anterior muestra el puntaje total de 3,317 ubicándose en un nivel Satisfactorio en cuanto al 
manejo tiempo destinado para el desarrollo de la Audiencia Pública. 
 
En términos porcentuales, se puede evidenciar que el 54,39% y el 28,07% calificación Excelente y Buena 
Respectivamente, manifiestan que el tiempo destinado para la Audiencia Pública se manejo de manera 
adecuada; mientras que el 14,04% señalan una calificación Regular y el 1,75% deficiente. En lo que 
respecta al resultado anterior se evidencia un mal manejo en el cronograma y ejecución de las Audiencias 
Públicas en cuanto al tiempo establecido; lo cual se recomienda establecer mecanismos más efectivos 
para que el evento sea lo más ameno posible. 
 

4) MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE LA AUDIENCIA (señale con una X) 

 
ÍTEMS  Frecuencia Porcentaje  

1. Me enteré del evento por aviso público. 1 1,75% 

2. Prensa u otro medio de comunicación. 3 5,26% 

3. A través de la comunidad 4 7,02% 

4. Página Web de la Corporación. 5 8,77% 

5. Invitación directa 43 75,44% 

6.  1 1,75% 

Total  57 100% 

 
  

No Sabe, No 
Responde 1,75%  Deficiente 1,75%  

Regular 14,04%  

Bueno 28,07%  
Excelente 54,39%  
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Grafica No. 11 

 
 
La grafica anterior muestra el 75,44% del total de los encuestados se entero de la Audiencia Pública 
Rendición de Cuentas Plan de Acción 2007 – 2011 por Invitación Directa mediantes oficios, el 8,77% se 
entero por medio de la Pagina Web de la Corporación, el 7,26% se entero por medio de la Comunidad, el 
5,26% por prensa u otro medio de comunicación y el 1,75% se entero del evento por aviso público. Se 
recomienda buscar mecanismos más eficientes para que los eventos corporativos tengan mayor difusión y 
poder de esta manera reclutar una cantidad mayor de asistentes.  
 
 

5) LA PERCEPCIÓN DE LA CORPORACIÓN. 

 
VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

F 3 0 2 14 38 57 

 F/E 0,053 0,00 0,035 0,246 0,667 1 

% 5,26 0,00 3,51 24,56 66,67 100 

P 0 0 0,07 0,738 2,668   3,476 

 
  

1. Me enteré del 
evento por aviso 
público.  1,75% 

2. Prensa u otro 
medio de 

comunicación. 
5,26% 

3. A través de la 
comunidad 7,02% 

4. Página Web de 
la Corporación. 

8,77% 

5. Invitación 
directa 75,44% 

NO Respondieron 
la pregunta 

1,75% 
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Grafica No. 12 

 
 
El cuadro anterior muestra un puntaje del 3,476 que se ubica en un nivel Satisfactorio, en cuanto a la 
percepción que tiene la comunidad de Corpoguajira como máxima autoridad ambiental que resuelve y 
prevé la problemática ambiental del Departamento. 
 
En términos porcentuales, se puede evidenciar que el 66,67% manifiestan una calificación Excelente y el 
24,56% Buena, en cuanto a la percepción que tiene la comunidad de Corpoguajira como máxima autoridad 
ambiental que resuelve y prevé la problemática ambiental del Departamento. El 3,51% dan una calificación 
Regular y el 5,26% no respondió la pregunta. El resultado anterior muestra que más del 90% del total de 
los asistentes encuestados perciben a la Corporación como la máxima autoridad ambiental del 
Departamento, lo que conlleva a un alto logro en cuanto a la Gestión Corporativa.  
 
ALGUNOS COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LA AUDIENCIA 
PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
A continuación se presentan algunos comentarios realizados por los participantes durante la Audiencia 
Pública Rendición de Cuentas Plan de Acción 2007 - 2011: 
  

No Sabe, No 
Responde 5,26% 

Deficiente 0,00% 

Regular 3,51%  

Bueno 24,56%  

Excelente 
66,67%  
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PROFESIÓN U OFICIO COMENTARIOS 

ESTUDIANTE 
En este evento comprendí y supe cosas que no sabía y me 
gusto el tema de los recursos económicos tratado en la 
audiencia pública. 

ESTUDIANTE El tiempo del desarrollo de la audiencia pública debe ser mayor 

TÉCNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL 
Hacer más campañas de limpiezas en el sector del mercado 
público.  

ESTUDIANTE 
Observe las problemáticas en cuanto a la fauna y flora, y como 
la Corporación va subsanando dichas dificultades.  

PROMOTOR AMBIENTAL 
Los temas tratados en la audiencia pública me pareció muy 
bien 

ESTUDIANTE  
Me parece muy bueno los proyectos de Corpoguajira para el 
progreso del Departamento 

INGENIERO AMBIENTAL 
Excelente evento de sociabilización de las acciones de 
mejoramiento que ha implementado Corpoguajira, en cuento a 
los temas ambientales. 

ESTUDIANTE Corpoguajira posee un buen manejo del medio ambiente. 

COORDINADORA DE ECOLOGÍA 
Deben asistir funcionarios de otras entidades gubernamentales 
que tengan relación con los temas a tratar.  

 
RESULTADO GLOBAL DE LA ENCUESTA 
 
A continuación se observa la compilación de los resultados obtenidos en cada uno de las preguntas de la 
encuesta desarrollada en la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Plan de Acción 2007 – 2011, donde 
se sumaran el Puntaje Total (P/T) de cada una de ellas y se culmina con una ponderación, el cual 
determinará el nivel satisfacción de la encuestas de la siguiente manera: 
 
El siguiente cuadro muestra el Puntaje Total (P/T) de cada pregunta planteada en la encuesta de la 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas Plan de Acción 2007 – 2011. 
 

PREGUNTA 1 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL P/T 

 F 3 0 2 25 27 57 

 
 F/E 0,053 0,00 0,035 0,439 0,474 1 

 % 5,26 0,00 3,51 43,86 47,37 100 

 P 0 0 0,07 1,317 1,896 
 

3,283 

PREGUNTA 2 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 0 1 14 24 18 57 
 

 F/E 0,00 0,018 0,246 0,421 0,316 1 
 

 % 0,00 1,75 24,56 42,11 31,58 100 
 

 P 0 0,018 0,492 1,263 1,264 
 

3,037 

PREGUNTA 3 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 0 0 1 15 41 57 
 

 F/E 0,00 0,00 0,018 0,263 0,719 1 
 

 % 0,00 0,00 1,75 26,32 71,93 100 
 

 P 0 0 0,036 0,789 2,876 
 

3,701 

PREGUNTA 4 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 3 1 4 18 31 57 
 

 F/E 0,053 0,018 0,070 0,316 0,544 1 
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 % 5,26 1.75 7.02 31.58 54.39 100 
 

 P 0 0,018 0,14 0,948 2,176 
 

3,282 

PREGUNTA 5 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 1 0 7 26 23 57 
 

 F/E 0,018 0,00 0,123 0,456 0,404 1 
 

 % 1,75 0,00 12,28 45,61 40,35 100 
 

 P 0 0 0,246 1,368 1,616 
 

3,230 

PREGUNTA 6 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 0 0 13 30 14 57 
 

 F/E 0,00 0,00 0,228 0,526 0,246 1 
 

 % 0,00 0,00 22,81 52,63 24,56 100 
 

 P 0 0 0,456 1,578 0,984 
 

3,018 

PREGUNTA 7 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 3 4 10 23 17 57 
 

 F/E 0,05 0,07 0,18 0,40 0,30 1 
 

 % 5,26 7,02 17,54 40,35 29,82 100 
 

 P 0,000 0,070 0,360 1,200 1,200 
 

2,830 

PREGUNTA 8 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 1 2 5 26 23 57 
 

 F/E 0,018 0,035 0,088 0,456 0,404 1 
 

 % 1,75 3,51 8,77 45,61 40,35 100 
 

 P 0 0,035 0,176 1,368 1,616 
 

3,195 

PREGUNTA 9 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 1 0 5 27 24 57 
 

 F/E 0,018 0,00 0,088 0,474 0,421 1 
 

 % 1,75 0,00 8,77 47,37 42,11 100 
 

 P 0 0 0,176 1,422 1,684 
 

3,282 

PREGUNTA 10 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 1 1 8 16 31 57 
 

 F/E 0,018 0,018 0,140 0,281 0,544 1 
 

 % 1,75 1,75 14,04 28,07 54,39 100 
 

 P 0 0,018 0,28 0,843 2,176 
 

3,317 

PREGUNTA 11 VALOR 0 1 2 3 4 TOTAL 
 

 F 3 0 2 14 38 57 
 

 F/E 0,053 0,00 0,035 0,246 0,667 1 
 

 % 5,26 0,00 3,51 24,56 66,67 100 
 

 P 0 0 0,07 0,738 2,668 
 

3,476 

 SUMATORIA DE TODOS LOS PUNTAJES PARCIALES DE CADA PREGUNTA 35,651 
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VALOR TOTAL DE LA ENCUESTA 
 
VT= VALOR TOTAL. 
PT= SUMATORIA DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA PREGUNTA. 
NP= NUMERO TOTAL DE PREGUNTAS. 
 
FORMULA 
 
VT= PT / NP 
 
PT= 35,651 
NP= 11 
 
Solución: 
 
VT= 35,651 / 11 = 3,241 
 
VT = 3,241 CRITERIO SATISFACTORIO.  

 
En términos generales el resultado de Audiencia Pública Rendición de Cuentas Plan de Acción 2007 – 
2011, tuvo un puntaje acumulado de 3,241, ubicándose en un nivel SATISFACTORIO reflejando la Gestión 
Corporativa que se ha venido desarrollando en los últimos años, en cuanto a las obras realizadas en sitios 
de alto riesgo de inundación producto de la ola invernal que azota en gran parte el Departamento de La 
Guajira. 
 
A demás, los ciudadanos se encuentran muy agradecido con la Corporación, por los diferentes proyectos 
inmerso en su Plan de Acción 2007 - 2011 que enmarca un beneficio a la comunidad, cuyo resultado se 
pudo percibir en el Audiencia Pública. 
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ASPECTOS A MEJORAR  
 

 Implementar otros mecanismos de difusión o fortalecer los existentes en cuanto a los eventos 

Corporativos para tener mayor reclutamiento de la ciudadanía.  

 
 Incentivar a los asistentes con el fin de lograr una mayor participación ciudadana en los eventos. 

 
 Proporcionar mayor tiempo de intervención de la ciudadanía para que expresen sus inquietudes 

de los temas tratados en las Audiencias Públicas.  
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ANEXO 4.   MATRIZ DE  SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007- 2012. 
 

PND. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  - AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN  - PA 
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VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero -Marzo 

(1) 
PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PLAN 2007-2011 
(inserte filas cuando sea 

necesario) 

COMPORTAMIENTO META FISICA  
PLAN DE ACCION  

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION  

   (2)                                      
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

(3)                                      
META 
FISICA 
ANUAL. 

2012             
(Según 

unidad de 
medida) 

(4) 
AVANCE 

DE LA 
META 
FISICA  
(Según 

unidad de 
medida y 
Periodo 

Evaluado) 

(5) 
PORCENT

AJE DE 
AVANCE  
FISICO % 
(Periodo 

Evaluado) 
((4/3)*100) 

(5-A) 
DESCRIPCIÓN 
DEL AVANCE  

(Se puede 
describir en 

texto lo que se 
desea aclarar 

del avance 
numérico 

respectivo) 

(6) 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 
PROCESO DE 

GESTION DE LA 
META 
FISICA 
(aplica 

únicamente para 
el informe del 

primer semestre) 

 (7)                                                    
META 
FISICA 

PERIODO 
DEL 

PLAN            
(Según 

unidad de 
medida) 

(8) 
ACUMUL
ADO DE 

LA META 
FISICA 

 
(Según 

unidad de 
medida) 

(9) 
PORCENT

AJE DE 
AVANCE  
FISICO 

ACUMUL
ADO % 

((8/7)*100) 

(10)               
PONDERACI

ONES DE 
PROGRAMA

S  Y 
PROYECTO

S 
(OPCIONAL 

DE 
ACUERDO 
AL PLAN) 

(11)                          
META 

FINANCIERA 
ANUAL             ($) 

(12) 
AVANCE DE LA 

META 
FINANCIERA 

(Recursos 
comprometidos 

periodo 
Evaluado) 

($) 

(13)                           
PORCENT
AJE DEL 
AVANCE  
FINANCIE

RO % 
(Periodo 

Evaluado) 
((12/11)*1

00) 

(14)                                         
META FINANCIERA   

PERIODO DEL PLAN             
($) 

(15) 
ACUMULADO DE 

LA META 
FINANCIERA 

 
$ 

(16) 
PORCENTAJ

E DE  
AVANCE 

FINANCIER
O 

ACUMULAD
O % 

((15/14)*100) 

PROGRAMA No 1. MANEJO INTEGRAL DEL AGUA. 51,76%         72% 0,113149848 11.989.280.716,81 1.388.361.108,75 11,58 79.633.016.281,81 97.457.586.437,75 122,38 
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Proyecto No 1.1. Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y 
Subterráneas 

42,22%         66% 0,051987768 
              

8.062.209.405,81  
1.123.689.748,75  13,94 42.908.404.165,81 62.380.592.043,75 145,38 
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Número de habitantes favorecidos 
con obras de infraestructura para 
captación y/o almacenamiento de 
agua 

# 1.250 0 0%     38.000 40.104 100%               

Porcentaje ejecutado del Plan de 
Manejo de Aguas Subterráneas del 
Municipio de Maicao 

% 3% 1% 40%     55% 39% 71%               

Numero de corrientes hídricas 
reglamentadas por la Corporación 

# 1   0%     8 3 38%               

Numero de municipios con 
actualización de inventarios de 
pozos y aljibes  

# 0 0 NA     8 8 100%               

Numero de estudios 
hidrogeológicos en las cuencas 

# 0 0 NA     3 1 33%               
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Numero de captaciones  de aguas 
superficiales y subterráneas 
legalizadas 

# 150 200 100%     750 602 80%               

Total de agua concesionada en la 
jurisdicción respecto al volumen 
total de agua concesionada en 
corrientes reglamentadas. 
(Descendente) 

HM³ 0,575 2,5 100%     2,05 27,34 100%               

Volumen de agua concesionada en 
la jurisdicción (HM3) 

HM³ 36 18 50%     422 1.049,18 100%               

Porcentaje de solicitudes  atendidas 
de usuarios del recurso hídrico 

% 100 90 90%     100 357 100%               

Metros cúbicos de gaviones 
construidos 

M³ 7.500   0%     82.000 65.559 80%               

Número de cuencas con registros 
de usuarios del recurso hídrico 

# 2   0%     6 2 33%               

Número de cuencas con Red de 
Monitoreo de agua subterráneas 

# 0 0 NA     3 1 33%               

Documento de diagnósticos 
preliminar de las afectaciones 
ambientales asociadas a la 
inundación y/o fenómenos de 
remoción en masa  

# 0 0 NA     1 1 100%               

Metros cúbicos de corrección de 
cauce de las cuencas afectadas por 
la ola invernal M³ 0 0 NA     71.700 14.586 20%               

Metros cúbicos de reconstrucción 
de taludes y muros de contención 

M³ 0 0 NA     2.200 100 5%               
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Proyecto No 1.2. Conservación de Cuencas Hidrográficas y 
EcosistemasEstratégicos. 50% 

        
78% 0,06116208 

                
3.927.071.311,00  

               
264.671.360,00  

6,74 36.724.612.116,00 35.076.994.394,00 95,51 
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Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, 
formulados y/o en ejecución. 

# 0 0 NA     7 6 86%               

Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, 
formulados. # 3   0%     11 2 18%               

Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, en 
ejecución.  # 0 0 NA     4 6 100%               

Numero de cuencas declaradas en 
ordenación. # 1   0%     8 7 88%               

Numero  de Has reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente para 
la protección de cuencas 
abastecedoras de Acueductos. 

# 75 99 100%     3.650 2.028 56%               

Numero de Has reforestadas para 
la protección de cuencas 
abastecedoras de Acueductos, con 
mantenimientos. # 50 288 100%     4.600 4.762 100%               

Número de Has protegidas para la 
regeneración natural en la 
conservación de las cuencas 
hidrográficas.  # 410 651 100%     11.319 10.063 89%               

Numero de Planes de manejo  de 
Humedales y paramos con 
ordenación o en ejecución. # 1 0 0%     10 8 80%               
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Cumplimiento de la incorporación 
de la gestión del riego en los 
POMCAS FORMULADOS % 100% 100% 100%     100% 100% 100%               

Proyectos formulados y/o 
implementados de restauración y/o 
protección de ecosistemas 
prioritarios para la regulación 
hídrica 

# 0 0 NA     2 1 50%               

Kilómetros de limpieza de cauce de 
las cuencas afectadas por la ola 
invernal Km 85   0%     642 587 91%               

Programa No 2. BOSQUES BIODIVERSOS.       55,50%         71% 0,09174312 1.977.001.164,00 21.547.821,00 1,09 7.739.497.624,00 3.579.238.281,00 46,25 
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Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Áreas de Bosque Natural.   100,00%         56% 0,04587156 1.107.496.646,00 11.372.342,00 1,03 3.202.231.106,00 1.075.476.855,00 33,59 
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Plan General de Ordenación 
Forestal de la jurisdicción de la 
Corporación, formulado. Plan 0 0 NA     1 1 100%               

Plan General de Ordenación 
Forestal de la jurisdicción de la 
Corporación, adoptado. Plan 0 0 NA     1 1 100%               

Numero de vigías Forestales 
operando. # 75 180 100%     450 965 100%               

Numero de especies forestales 
reglamentadas (Vedas Forestales). 

# 0 0 NA     6 0 0%               

Número de hectáreas con Plan de 
Manejo Forestal en zona seca. 

Ha 0 0 NA     965.000 369.764 38%               

Estudio de la determinación de tasa 
de deforestación 

estudios 0 0 NA     1 0 0%               

Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de Especies. 44,38%         92% 0,04587156 869.504.518,00 10.175.479,00 1,17 4.537.266.518,00 2.503.761.426,00 55,18 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2012 
 

 175 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

es
p

ec
ie

s 
p

ro
m

is
o

ri
as

, o
b

je
to

 d
e 

m
an

ej
o

 y
 a

p
ro

ve
ch

am
ie

n
to

 s
o

st
en

ib
le

 

Numero de especies de fauna y 
flora amenazadas, con Planes de 
Conservación en ejecución. 

# 18 6 33%     36 36 100%               

Centros de atención y valoración de 
flora y fauna silvestre CAV, en 
operación. # 1 1 100%     6 4 67%               

Numero de metros cúbicos de 
madera decomisada. M³ 100 5 5%     810 1.096 100%               

Numero de especímenes 
decomisados de la fauna silvestre. 

# 300 119 40%     3.900 4.819 100%               

PROGRAMA No 3.ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 52,00%         76% 0,128440368 1.336.826.669,00 43.755.558,00 3,27 11.939.576.669,00 5.665.081.673,00 47,45 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 D
E

L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

O
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 E

N
 L

A
S

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

 

D
E

 U
S

O
 Y

 O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

Proyecto No 3.1. Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial. 60,00%         68% 0,04587156 981.547.341,50 
                 
26.599.584,00  

2,71 6.816.547.341,50 3.967.849.449,00 58,21 
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Número de Municipios con apoyo 
en formulación expedientes.  

# 0 0 NA     15 15 100%               

Número de Municipios con apoyo 
en formulación e implementación 
de SIGAM.   # 0 0 NA     15 15 100%               

Número de Municipios con POT 
con Seguimiento,  Revisión y 
Ajuste.  # 1 4 100%     15 15 100%               

Número de Municipios apoyados en 
la gestión para la recuperación del 
espacio público de interés 
ambiental. # 0 0 NA     11 13 100%               
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Número de municipios con inclusión 
del riesgo en sus POT a partir de 
los determinantes ambientales 
generados por la CAR. 

# 2 4 100%     15 14 93%               

Número de municipios asesorados 
por la CAR en formulación de 
planes de prevención y mitigación 
de desastres naturales. # 7 15 100%     15 15 100%               

Número de Estudio hidrogeológico 
de La Laguna de Cañaverales 
terminado. # 0 0 NA     1 1 100%               

Elaboración de material divulgativo. 

Material 0 0 NA     58 1.040 100%               

Talleres asistidos. # 0 0 NA     12 13 100%               

Diseño de red satelital y telemétrica 
instalada y en funcionamiento.  

# 0 0 NA     1 1 100%               

No de estaciones 
hidrometereológicas adaptadas al 
Sistema Telemétrico para 
adquisición de datos regionales. # 1 0 0     14 9 64%               

Población beneficiada por sistemas 
de alerta temprana en 
deslizamientos e inundaciones. # 5.000 10.294 100%     32.500 30.494 94%               

Talleres y recorridos realizados 
para la conformación de bases 
ambientales con énfasis en riesgo. 

# 0 0 NA     13 2 15%               
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Numero de cartillas sobre bases 
ambientales con énfasis en riesgos 
por municipios. # 0 0 NA     3.240 240 7%               

Numero de hectáreas involucradas 
en la elaboración de una línea base 
para implementación de proyectos 
de mecanismos de desarrollo 
limpio. Ha 0 0 NA     90 90 100%               

Proyecto pilotos como modelos 
para la implementación gestión de 
mecanismos de desarrollo limpio. 

# 0 0 NA     2 1 50%               

Municipios apoyados en la gestión 
de proyectos de atención integral 
de barrios. # 0 0 NA     2 1 50%               

Implementación de convenios que 
impulsen actividades de adaptación 
y mitigación al fenómeno de cambio 
climático 

Convenios 0 0 NA     2 2 100%               

Elaboración de estudios sobre 
efectos del cambio climático sobre 
comunidades y/o ecosistemas en 
jurisdicción del departamento de la 
Guajira 

estudios 1 0 0% 
Avance del 70% 

en las 
actividades 

  3 0 0%               

Plan de Acción para la Atención de 
la Emergencia y la Mitigación de 
sus efectos formulado y aprobado Plan 0 0 NA     1 1 100%               

Emisión de boletines técnicos de 
alertas # de 

Boletines 
0 0 NA     12 12 100%               
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Estudio de elabaración y evaluación 
de los mapas de riesgo ambiental a 
escala regional para las zonas 
criticas afectadas. 

estudios 0 0 NA 
Avance del 70% 

en las 
actividades 

  2 0 0%               

Municipio con el componente 
ambiental incluidos en sus planes 
de Desarrollo 

# de 
Municipios 

7   0% 

Se ha 
asesorado a los 
15 municipios 
en la inclusión 

del componente 
ambiental en 
sus planes de 

desarrollo, falta 
su aprobación. 

  15 0 0%               

Numero de Talleres para 
fortalecimiento a sectores 
productivos/comunidad vulnerable a 
los efectos del cambio climático. 

# de 
Talleres 

10 10 100%     20 10 50%               

Encuentro realizados de saberes 
con generación de material 
divulgativo en temas de adaptación 
a los efectos del cambio climático. 

# de 
encuentros 

1 1 100%     2 1 50%               

Municipios costeros Evaluados en  
riesgo ecológico. 

# de 
Municipios 

1 0 0%     3 0 0%               

Proyecto No 3.2. Sistema de Información Ambiental Regional, SIAR 100%         86% 0,042813456 230.826.744,50 8.577.987,00 3,72 3.973.826.744,50 1.341.739.956,00 33,76 
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# de municipios con Inventario de 
recursos naturales. # 1 1 100%     15 15 100%               

Base de datos implementada. # 0 0 NA     3 7 100%               

Atlas Ambiental elaborado. # 0 0 NA     1 1 100%               

Número de funcionarios 
capacitados. # 0 0 NA     9 40 100%               

Red de puntos establecidos. # 0 0 NA     1 1 100%               

Porcentaje de cubrimiento con 
aerofotografía (%). % 0 0 NA     33 35 100%               

Datum establecido. 
# 0 0 NA     1 1 100%               
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Ejercicios de valoración Ambiental 
Elaborados. # 0 0 NA     4 2 50%               

Número de cartillas ambientales 
elaboradas. # 0 0 NA     4.000 500 13%               

Información adquirida. # 0 0 NA     6.000 6.000 100%               

# de municipios asesorados en la 
organización de un sistema de 
información ambiental municipal. 

# 0 0 NA     15 15 100%               

Sistematización integral de 
información ambiental de la 
Corporación implementado.   0 0 NA     3 2 67%               

Proyecto No 3.3. Banco de Proyecto y Cooperación Internacional. 20,00%         88% 0,039755352 124.452.583,00 8.577.987,00 6,89 1.149.202.583,00 355.492.268,00 30,93 
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Banco de proyecto  implementado. 

# 0 0 NA     1 1 100%               

Banco de proyecto sistematizado 
implementado. # 0 0 NA     1 0 0%               

Funcionarios municipales y 
representantes de comunidades, 
organizaciones y minorías étnicas 
capacitados. 

# 15 0 0% 

Esta en 
proceso los 

Estudios 
Previos para 
la respectiva 
contratación, 

avance del 
10% 

  215 226 100%               

Manual del banco de proyecto 
implementado y actualizado. # 0 0 NA     1 1 100%               

Número de funcionarios 
capacitados. # 5 2 40%     32 58 100%               

Personas capacitadas en 
metodología para presentar 
proyectos a la Corporación. 

# 50 0 0% 

Esta en 
proceso los 

Estudios 
Previos para 
la respectiva 
contratación, 
avance de 

10% 

  350 700 100%               
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Cartilla elaborada. # 0 0 NA     1.000 1.000 100%               

# de ONG Ambientales y OCB 
asesoradas en cooperación 
internacional para la Gestión 
Ambiental. # 5 2 40%     25 29 100%               

PROGRAMA No 4. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL. 41,07%         95% 0,100917432 1.178.205.677,00 698.267.004,00 59,27 8.509.969.577,00 7.777.973.960,00 91 
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Proyecto No 4.1. Cultura Ambiental. 39,67%         91% 0,051987768 632.219.410,00 359.809.308,00 56,91 3.851.719.410,00 3.344.852.246,00 86,84 
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# de Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) temáticos 
implementados con asesoría de la 
Corporación. # 7 0 0%     65 118 100%               

# de Encuentros de planeación del  
Comité Departamental 
Interinstitucional  de Educación 
Ambiental (CIDEA). # 2 0 0%     18 25 100%               

# de encuentros de ciencia, 
educación y participación 
ambiental. # 2 1 50%     20 26 100%               

# de Jornadas de sensibilización 
realizadas por la corporación. 

# 0 0 NA     50 57 100%               

# de usuarios atendidos en el 
centro de  documentación   y casa 
ecológica. # 800 304 38%     8.800 8605 98%               

# de eventos de cultura ambiental 
municipales  apoyados por la 
corporación. # 2 1 50%     19 45 100%               

# de investigaciones realizadas en 
Educación Ambiental. # 0 0 NA     2 1 50%               

# de jornadas de intercambio en 
Educación ambiental. # 1 1 100%     7 9 100%               
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# de acciones administrativas para 
el fortalecimiento del Centro de 
Documentación. # 0 0 NA     4 2 50%               

# de asesorías a las áreas de las 
subdirecciones. # 0 0 NA     10 11 100%               

# de actividades de promoción 
institucional y Educación Ambiental 
en eventos culturales de la región. 

# 0 0 NA     8 10 100%               

Proyecto No 4.2. Participación Comunitaria 42%         100% 0,048929664 
                
545.986.267,00  

338.457.696,00 61,99 4.658.250.167,00 4.433.121.714,00 95,17 
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# de Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDAS 
y PRAUS) impulsados. 

# 2 1 50%     20 38 100%               

# de Organizaciones de base 
comunitaria, ONG ambientales, 
Promotores fortalecidos. # 2 1 50%     27 58 100%               

# de personas capacitadas sobre 
mecanismos de participación 
veeduría  y gestión ambiental. 

# 200 7 4%     2.800 3.835 100%               

# de proyectos de vivienda de 
interés social  y zonas verdes 
arborizadas. # 1 0 0%     17 26 100%               

Campañas de Promoción y 
divulgación de estrategias 
ciudadanas para minimizar los 
efectos del cambio climático. # 5 3 60%     25 25 100%               

# de personas capacitadas en 
Gestión Ambiental Urbana. # 100 82 82%     500 589 100%               
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# de MIPYMES asesoradas en 
Gestión Ambiental Empresarial. # 5 2 40%     25 34 100%               

# de personas capacitadas en 
Cambio Climático. # 200 103 52%     1000 

         
1.405  

100%               

PROGRAMA No. 5 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 33,33%         69% 0,116207952 3.975.049.296,00 1.122.117.564,00 28,23 14.439.049.296,00 13.008.636.458,00 90,09 
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Proyecto No 5.1. Diagnosticos y Acciones para la Recuperación y Conservación 
de los Ecosistemas. 25,00%         75% 0,058103976 2.315.433.176,00 

              
484.308.806,00  

20,92 10.041.433.176,00 7.926.895.506,00 78,94 
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# de Has de Ecosistemas 
Estratégicos (Manglares, con 
Planes de manejo u ordenación. 

Has 0 0 NA     0 0 NA               

Ecosistemas Estratégicos 
(Páramos, Humedales, Manglares, 
zonas secas, etc.), con Planes de 
manejo u ordenación en ejecución.  

% 20% 50% 100%     40% 56 100%               

# de Has de Ecosistemas 
Estratégicos Manglares, con Planes 
de manejo u ordenación en 
ejecución. Has 1.550 0 0%     5.550 8000 100%               

Planes de Manejo de Áreas 
protegidas  declaradas por la 
Corporación formulados y/o en 
ejecución.  Planes 0 0 NA     2 2 100%               

Área protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la CAR. Has 15.000   0%     38.800 33.871 87%               

Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la CAR, con Planes 
de manejo en ejecución. 

Has 15.000   0%     35.000 8.494 24%               
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Acciones de recuperación y/o 
conservación de ecosistemas en 
zonas secas. # 0 0 NA     15 15 100%               

Convenios firmados con municipios 
y propietarios de áreas de Reserva 
Naturales de la Sociedad Civil. 

Convenios 0 0 NA     15 6 40%               

# de municipios socializados sobre 
reglamentación de Áreas 
Protegidas y su importancia. 

# 0 0 NA     15 15 100%               

# de proyectos fomentados y/o 
implementados de sistemas 
agroforestales y cultivos asociados 
y adecuados a nivel regional y 
local. 

# 0 0 NA     4 1 25%               

Estudio de delimitacion de 
ecosistemas de paramos y 
humedales a escala 1:25000 

# 0   NA     0 0 NA               

Estudio de caracterizacion de 
pastos marinos # 0   NA     0 0 NA               

Plan de Manejo formulado de la 
unidad ambiental costera de 
Palomino y Alta Guajira 

Plan 0   NA     0 0 NA               

Proyecto No. 5.2. Manejo Sostenible de Tierras del Departamento de La Guajira. 
50,00%         61% 0,058103976 1.659.616.120,00 637.808.758,00 38,43 4.397.616.120,00 5.081.740.952,00 115,56 
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Número de hectareas con estudios 
semidetallados de suelos, 
aplicando la evaluación de tierras. 

Has 0 0 NA 

  

  0 0 NA               

Número de hectáreas con la 
evaluación cuantitativa de la 
erosión hídrica superficial. Has 0 0 NA     0 0 NA               

Número de hectáreas restauradas 
y/o rehabilitadas en zonas secas. 

Has 0 0 NA     25.000 10 4%               
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Formulación del Plan de Acción 
Regional contra la desertificación y 
la sequía. Plan 0 0 NA     1 1 100%               

Proyectos demostrativos de 
prevención y restauración de áreas 
afectadas por degradación y/o 
desertificación en ecosistemas 
secos. 

Proyectos 0 0 NA     5 3 60%               

Proyectos implementados para la 
disminución del consumo de leña 
en zonas secas. Proyectos 1 2 100%     7 9 100%               

Proyectos de mejores practicas y 
conocimientos tradicionales para la 
definición de formas y alternativas 
de uso sostenible de la tierra en 
zonas secas. 

Proyectos 0 0 NA     4 4 100%               

Implementaciòn del Plan de Accion 
Regional contra la Desertificaciòn y 
la Sequia 

Plan 50%   0%     50% 0 0%               

PROGRAMA No 6. BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA. 22,22%         81% 0,100917432 447.161.862,00 7.938.016,00 1,78 6.747.177.417,00 7.716.300.336,00 114,36 
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Proyecto No. 6.1. Mercados Verdes - Producción Más Limpia 33,33%         82% 0,051987768 200.000.000,00 
                                         
-    

0,00 3.641.500.000,00 6.397.307.211,00 175,68 
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Proyectos piloto de producción más 
limpia de sectores productivos, 
acompañados por la Corporación.  

Proyectos 0 0 NA     23 22 96%               

Cantidad de productos de 
mercados verdes generados en la 
jurisdicción a partir de apoyo 
brindado por la CAR. Productos 1 0 0%     104 101 97%               

Productos certificados con el sello 
ambiental colombiano. Productos 0 0 NA     6 0 0%               
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Mipymes y empresas vinculadas a 
mercados verdes (Uso y 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, ecoproductos 
industriales, ecoturismo), 
acompañadas por la corporación. 

# 1   0%     7 16 100%               

Personas capacitadas. 
# 25 50 100%     875 5.695 100%               

Plan de mercados verdes. Plan 0 0 NA     1 1 100%               

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
IO

N
E

S
 

S
E

C
T

O
R

IA
L

E
S

 Q
U

E
 IN

T
E

G
R

E
N

 

C
O

N
S

ID
E

R
A

C
IO

N
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Proyecto No. 6.2. Promoción Empresarial y Sistemas de Producción 
Sostenibles. 11,11%         79% 0,048929664 247.161.862,00 

                    
7.938.016,00  

3,21 3.105.677.417,00 1.318.993.125,00 42,47 
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Cumplimiento promedio de los 
compromisos definidos en los 
convenios de producción mas 
limpia y/o agendas ambientales 
suscritos por la corporación con 
sectores productivos. (%) 

% 30 10 33%     90 135 100%               

Proyectos de investigación Proyectos 0 0 0%     8 3 38%               

Personas Capacitadas # 25   0%     875 1.378 100%               

PROGRAMA No 7. CALIDAD AMBIENTAL. 14,91%         70% 0,217125384 3.343.362.626,19 206.546.726,00 6,18 78.345.888.451,19 
102.878.076.937,0

0 
131,31 
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Proyecto No. 7.1. Agua Potable y Saneamiento Ambiental 0,00%         88% 0,058103976 1.056.572.978,50 
                 

23.202.554,00  
2,20 51.307.329.353,50 82.009.182.808,00 159,84 
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Porcentaje incremento de cobertura 
acueducto en cabeceras 
municipales. % 0 0 0     1,5 1,1 73%               

Porcentaje incremento de cobertura 
alcantarillado en cabeceras 
municipales. % 0 0 0%     1,5 1,42 95%               

Porcentaje de incremento de 
acueducto en zonas rurales. % 0 0 0%     3,5 2,63 75%               

Porcentaje de incremento de 
alcantarillado en zonas rurales. % 0 0 0%     3,5 4,19 100%               

Numero de metros lineales de 
acueducto optimizados. # 0 0 0%     45.000 87.734 100%               
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Numero de metros lineales de 
alcantarillado optimizados. # 0 0 0%     35.000 41.794 100%               

Numero de sistemas de tratamiento 
de agua potable o residual 
cofinanciados. # 0 0 0%     5 6 100%               

Numero de sistemas de tratamiento 
de agua potable o residual 
optimizados. # 0 0 0%     8 4 50%               

Numero de mataderos ecológicos 
cofinanciados. # 0 0 0     1 1 100%               

Proyecto No. 7.2. Calidad de Agua 
0,00% 

        
83% 0,055045872 1.394.910.833,00 

                
137.713.546,00  

9,87 7.269.680.283,00 2.793.035.508,00 38,42 
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 Número de fuentes puntuales de 
vertimiento de aguas residuales 
(domesticas y de los sectores 
productivos) con cobro de la tasa 
retributiva. # 49   0%     49 49 100%               

Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV -
formulados y en ejecución con 
referencia al número de cabeceras 
municipales de su jurisdicción. Planes 0 0 NA     45 29 64%               

Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV en 
seguimiento por parte de la 
corporación con referencia al 
numero de cabeceras municipales 
de su jurisdicción. 

Planes 15   0%     15 29 100%               
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Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV con 
seguimiento por parte de la 
corporación en relación a los PSMV 
establecidos. 

% 100   0%     100 100 100%               

Cumplimiento promedio de metas 
de reducción de carga 
contaminante en aplicación de tasa 
retributiva, en las cuencas o tramos 
de la jurisdicción de la Corporación 
(SST, DBO)  (%). 

% 63   0%     80 206,6 100%               

Numero de corrientes 
abastecedoras de acueductos de 
centros poblados con monitoreo de 
calidad del agua. 

# 27   0%     27 27 100%               

Cantidad de proyectos con 
seguimiento (Licencias 
ambientales, concesiones de agua, 
aprovechamiento forestal, 
emisiones atmosféricas, permisos 
de vertimientos) con referencia a la 
totalidad de proyectos activos con 
licencia, permisos y/o 
autorizaciones otorgadas por la 
CAR. (%). 

% 100   0%     100 100 100%               

Numero de parámetros acreditados 
en el laboratorio Ambiental ante el 
IDEAM. 

# 0 0 NA     5 0 0%               
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Proyecto No. 7.3. Calidad de Aire. 
13,89% 

        
63% 0,055045872 385.797.566,00 

                  
33.194.860,00  

8,60 6.827.797.566,00 4.556.777.203,00 66,74 
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Carga de contaminación 
atmosférica reducida por proyectos 
relacionados con control de 
contaminación atmosférica 
implementados (ug/m3). 

ug/m³ 0 0 NA     7,4 7,69 100%               

Monitoreo de la calidad del aire en 
el corredor minero. # 150   0%     4.006 4.368 100%               

Registro de la calidad del aire en 
centros poblados mayores a 
100.000 habitantes y corredores 
industriales, determinados en redes 
de monitoreo acompañados por la 
Corporación. 

# 0 0 NA     5 3 60%               
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Estudios de contaminación por 
ruido realizados en centros 
poblados. # 0 0 NA     4 2 50%               

Mapas de ruidos elaborados. # 0 0 NA     2 1 50%               

Elaboración de planes de 
descontaminación por ruido en el 
departamento. Plan 0 0 NA     1   0%               

Numero de permisos de emisiones 
atmosféricas otorgados y/o 
prorrogados. # 5   0%     31 21 68%               

Numero de informes de control y 
monitoreo de emisiones de fuentes 
móviles en el departamento de La 
Guajira. 

# 7   0%     130 40 31%               

Control y Seguimiento Ambiental a 
proyectos y actividades que 
requieren o cuentan con permisos 
de emisiones atmosféricas. 

# 6 5 83%     106 112 100%               

Numero de monitoreo para material 
particulado menor a 10 micras. 

# 5   0%     25 30 100%               

Porcentaje de ejecución de un plan 
de gestión de la calidad de aire en 
la jurisdicción. % 0 0 NA     100 100 100%               

Numero de estudios de 
contaminación paisajística en 
centros poblados. # 0 0 NA     3 2 67%               

Campañas para el Control al uso de 
sustancias agotadoras de la capa 
de ozono, SAO. # 0 0 NA     12 6 50%               

Reportes al seguimiento del 
transporte del carbón. 

Reportes 1   0%     1 0 0%               
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Proyecto No. 7.4. Manejo Integral de Residuos Solidos y Sustancias Peligrosas 
50,00% 

        
54% 0,048929664 506.081.248,69 

                  
12.435.766,00  

2,46 12.941.081.248,69 13.519.081.418,00 104,47 
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Toneladas de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente. Ton 50.000   0%     537.000 282.841 53%               

Municipios con acceso a sitios de 
disposición final de residuos 
técnicamente adecuados y 
autorizados por la Corporación 
(relleno sanitario, celdas 
transitorias) con referencia al total 
de municipios en su jurisdicción 
(%). 

% 0 0 NA     100 80 80%               

Cumplimiento promedio de los 
compromisos establecidos en los 
PGIRS de la jurisdicción. % 0% 0% NA     70% 35% 50%               

Número de Botaderos municipales 
a cielo abierto clausurados; en 
función a los totales existentes.  

# 1 2 100%     27 11 41%               

Población beneficiada con los 
servicios de recolección y 
disposición de residuos sólidos. # 170.294 337.392 100%     370.000 337.392 91%               

Números de registros generadores 
de residuos o desechos peligrosos 
en la jurisdicción. 

# 50   0%     162 142 88%               

Cumplimiento promedio de la 
implementación del plan de 
promoción del PGIRSPEL de la 
jurisdicción. % 0% 0% NA     75% 50% 67%               



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2012 
 

 190 

Cumplimiento promedio en la 
implementación del PGIRSPEL de 
Corpoguajira. % 0% 0% NA     75% 50% 67%               

Inventario por empresas y equipos 
con PCB y otras sustancias 
peligrosas # 0 0% NA     1 0 0%               

Numero de convenios 
interadministrativos que permitan 
apoyar las actividades de reciclaje y 
aprovechamiento de Residuos 
orgánicos, inorgánicos y peligrosos 

# 0 0% NA     1 0% 0%               

PROGRAMA No. 8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 56,29%         76% 0,131498472 604.516.130,00 176.333.805,50 29,17 12.500.645.320,00 9.648.823.018,50 77,19 
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 Proyecto No. 8.1. Comunicaciones 

20,83% 
        

87% 0,036697248 150.000.000,00 
                                         
-    

0,00 2.534.500.000,00 1.523.615.344,00 60,12 
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Numero de ejemplares publicado.  
# 2.000   0%     27.000 77.500 100%               

Número de campañas ambientales 
desarrolladas en medios de 
comunicación. # 5   0%     28 24 86%               

Número de programas de TV 
producidos y emitidos. # 12 2 17%     28 20 71%               

Numero de comunicados de prensa 
con hechos noticiosos de la 
corporación. # 60 40 67%     300 269 90%               

Reconocimiento y apropiacion de la 
imagen institucional por parte del 
pùblico de interes % 0% 0% NA     0% 0% NA               
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 Proyecto No. 8.2. Gestión Administrativa y Financiera 
31% 

  
79% 0,039755352 283.104.130,00 

                   
90.401.813,50  

31,93 6.942.671.130,00 5.814.015.972,50 83,74 
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Total de recursos recaudado con 
referencia al total recursos 
facturados por concepto de Tasa de 
Uso del Agua. % 0% 0% NA     40% 264% 100%               
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Número de Instalaciones físicas 
remodeladas y dotadas. # 0 0 NA     5 4 80%               

Número de horas/hombre de 
capacitación. # 1.000 498 50%     40.000 30.587 76%               

Número de eventos realizado en 
Bienestar Social a los empleados y 
su familia. # 2 1 50%     72 109 100%               

Incentivos otorgados a los 
funcionarios. # 0 0 NA     17 11 65%               

Calificación del Clima Laboral. % 4% 3,5% 88%     4% 4% 100%               

Acreditación de la Certificación de 
la calidad. # 0 0 NA     1 1 100%               

Porcentaje de recuperación de la 
cartera morosa. % 0% 0% NA     100% 44% 44%               

Número de asesorías a los 
Municipios. # 7   0%     97 50 52%               

Porcentaje de cumplimiento de 
ejecución presupuestal de Ingresos. 

% 0% 0% NA     95% 282% 100%               

Porcentaje de cumplimiento de 
ejecución presupuestal de Gastos. 

% 0% 0% NA     95% 272% 100%               

Número de seguimientos a los 
instrumentos de planificación. # 2   0%     22 20 91%               

Número de procesos sistematizado. 
# 0 0 NA     4 1 25%               

Número de archivos y bodega 
organizados. # 0 0 NA     3 3 100%               

Total de recursos recaudados por 
concepto de tasa retributiva con 
referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa 
retributiva. 

% 0% 0% NA     40% 126% 100%               
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Numero de bodegas organizadas. 
# 0 0 NA     2 1 50%               

Numero de actualizaciones del 
software de almacén. # 0 0 NA     2 1 50%               

Numero de Archivos Organizados y 
Sistematizados.  # 0 0 NA     2 2 100%               

Números de tablas de retenciones 
actualizadas. # 0 0 NA     2 1 50%               

Números de Archivos de Gestión 
Actualizados. # 0 0 NA     2 2 100%               

Cuenta fenecida. # 1   0%     5 4 80%               
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Proyecto No. 8.3. Gestión de Control Interno 97,72%         98% 0,024464832 100.000.000,00 27.216.000,00 0,00 1.361.562.190,00 389.811.811,00 28,63 
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Calificación del sistema de control 
interno. % 100% 87% 87%     100% 116% 100%               

Nivel de cumplimiento del plan de 
mejoramiento de la Contraloría 
General de la República. 

% 100% 99% 99%     100% 122% 100%               

Numero de funcionarios 
capacitados en el Sistema de 
Autocontrol. # 20 20 100%     160 140 0,88               

Nivel de cumplimiento en la 
presentación de informes a los 
organismos de control. % 100% 100% 100%     100% 100% 100%               

Nivel de calificación del riesgo de la 
entidad según la Contraloría 
General de La República. 

  Bajo Bajo       0 0,1927 Bajo               

Porcentajes de procesos de mapas 
de riesgos elaborados. % 100% 100% 100%     100% 100% 100%               
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Numero de funcionarios 
capacitados en administración de 
riesgos. # 20 20 100%     160 166 100%               

Implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005. # 0 0 NA     1 1 100%               
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 Proyecto No. 8.4. Gestión Juridica       100,00%         85% 0,03058104 71.412.000,00 

                  
58.715.992,00  

82,22 1.661.912.000,00 1.921.379.891,00 115,61 
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Número de Procesos optimatizados 
y automatizados. # 0 0 NA     5 42 100%               

Numero de expedientes revisados y 
organizados jurídicamente. 

# 0 0 NA     600 1345 100%               

Numero de tramites automatizados. 
# 0 0 NA     12 11 92%               

Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y 
autorizaciones otorgadas por la 
corporación.  

# de Días 50 50 100%     40 100 50,00%               

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* 40,15%         76% 1,000 24.851.404.141,00 3.664.867.603,25 14,75 219.854.820.636,00 
247.731.717.101,2

5 
112,68 

 

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritméticos o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras. 
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ANEXO  3.RELACION DE METAS SIGOB DEL SECTOR DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL PND 2006-2010 
Para el Plan 2007-2011 diligenciar las columnas E, F,G,H,I y K 

Programa de Acción Gubernamental (PAG) / 
Indicadores 

UNIDAD 

META META 
AVANCE  

REGIONAL 
2007 

AVANCE  
REGIONAL 

2008 

META 
REGIONAL 

2009 

AVANCE 
REGIONAL  

2009 

META 
REGIONAL 

 2010 

AVANCE 
REGIONAL  

2010 

META 
REGIONAL  

2011 

AVANCE 
REGIONAL  

2011 

META 
REGIONAL  

2012 

AVANCE 
REGIONAL  

2012 

CUATRIENIO 
NACIONAL  
2006-2010 

REGIONAL 
PERIODO  
2007-2011 

Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles 

1. Municipios capacitados y/o apoyados técnicamente 
para la revisión de Planes de Ordenamiento Territorial Municipios 300 15 15 15 15 0 15 2 15 2 2 4 

2. Municipios apoyados con proyectos de atención 
Integral de Barrios 

Municipios 

 

10 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

Agua para la vida                           

1. Departamentos con esquemas regionales 
estructurados en la prestación de servicios de acueducto 
y alcantarillado  

Departamentos 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2. Empresas comunitarias constituidas y/o  puestas en 
funcionamiento para fomentar la capacidad asociativa de 
los usuarios 

# de Empresas 
120 20 

5 5 0 0 5 5 5 15 5 1 

3. Nueva población beneficiada con el servicio de 
acueducto 

# de 
Habitantes 3.657.374   1.703           6.300 1.645 0 0 

4. Nueva población beneficiada con el servicio de 
alcantarillado 

# de 
Habitantes 4.007.338   1.703           6.300 1.645 0 0 

5. Municipios con acceso a sitios de disposición final de 
residuos sólidos técnicamente adecuados (relleno 
sanitario, celdas transitorias)  

Número de 
Municipios 

135 15 2 1 13 4 13 6 15 12 15 0 

Planificación ambiental en la gestión territorial                           

1. Zonas secas con zonificación y  plan de ordenamiento 
formulado (Hectáreas) 

Hectáreas 500.000 715.000 500 5.000 0 15.000 0 0 700.000 339.264 0 0 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico                            

1. Hectáreas reforestadas y/o en proceso de restauración 
en cuencas abastecedoras de los acueductos 
municipales.  

Hectáreas 120.000 5.800 1.500 2.118 800 560 1.000 374 1.000 422 150 99 

2. Planes de manejo ambiental formulados en páramos 
relacionados con abastecimiento hídrico de 
asentamientos humanos. 

# de Páramos 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3. Humedales prioritarios con acciones de  manejo  # Humedales 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad  

1. Nuevas hectáreas declaradas bajo diferentes 
categorías de manejo para el Sistema Nacional de Áreas Hectáreas 200.000 

41.494 8.494 0 0 0 1.000 0 20.000 25.377,1 30.000 0,0 
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Protegidas  

2. Número de nuevos esquemas de participación privada 
o comunitaria en operación para  la prestación de 
servicios eco turísticos en áreas de Parques Nacionales 
Naturales  

Número de 
Esquemas 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Número de acuerdos con comunidades indígenas para 
el ordenamiento ambiental de parques nacionales 
naturales traslapados con resguardos indígenas. 

Número de 
Acuerdos 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Número de hectáreas en proceso de restauración 
concertada, en el marco de una estrategia integral para la 
atención de asentamientos y usos ilícitos en áreas 
protegidas del Área de Manejo Especial de la Macarena. 

Hectáreas 5.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA N A 

Conservación de la Biodiversidad                           

1.Manglares zonificados o con planes de ordenación 
formulados (hectáreas) 

Hectáreas 100.000 4.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles 

1. Proyectos piloto de producción más limpia para la 
disminución del consumo de mercurio para la minería de 
oro 

Número de 
proyectos 

piloto 
5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Promoción  de mecanismos de  desarrollo limpio                           

1. Opciones de compra de certificados de reducción de 
gases efecto invernadero 

US $ Millones 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bienes y servicios amigables con el medio ambiente                           

1. Mipymes y empresas de base comunitaria vinculada a 
mercados verdes 

Número de 
Mipymes y 

empresas de 
base 

comunitaria 

150 6 1 9 1 1 0 0 3 5 10 2 

2. Productos certificados con el Sello Ambiental 
Colombiano 

Número de 
productos 

certificados 
40 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 

Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso hídrico 

1. Planes de ordenamiento y manejo de las cuenca 
abastecedoras de agua (POMC) formulados y en 
implementación, prioritariamente en capitales de 
departamento y municipios con poblaciones > 50.000 
habitantes con índices de escasez entre media y alta 

Número de 
cuencas 

16 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 

1. Tiempo promedio para el trámite de licencias 
ambientales en los sectores: agroindustrial, 
infraestructura, minero y eléctrico (Semanas) 

Semanas 18 6 10 8 8 8 6 6 6 5 7 7 
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2. Tiempo promedio para el trámite de licencias 
ambientales en el sector hidrocarburos (Semanas) 

Semanas 18 6 10 8 8 8 6 6 6 6 7 7 

Prevención y control de la  contaminación ambiental                           

1.Reducción del consumo de Sustancias Agotadoras de 
Ozono (SAO) que se importan y consumen anualmente 
en el país 

Número de 
Toneladas 

SAO 
eliminadas 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Sistema y/o redes de monitoreo de calidad del aire 
para los centro urbanos y/o corredores industriales 
definidos como prioritarios implementados y fortalecidos 

Número de 
Sistemas o 

redes 
15 5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

3. Estudios piloto realizados para evaluar los efectos de la 
contaminación atmosférica en la salud 

Número de 
Estudios Piloto 5   0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
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ANEXO 8. INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RESOLUCIÓN  # 0964 DE 2007) 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUJIRA 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

C
ó

d
ig

o
 (

1
) 

INDICAD
ORES 

MINIMOS 
DE 

GESTION  
Resoluci
ón 0964 
de 2007 

PROGRA
MA O 

PROYEC
TO DEL 
PLAN 
2007-
2011 

ASOCIAD
O  

(indique 
nombre 

(s) o 
numero 
(s) en la 
estructur
a del PAT 

META 
FISICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

(SUMA O 
PROMED

IO  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 

13) 

UNI
DAD 
DE 

MED
IDA 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA  
AÑO 
2007 

RESULTAD
O DEL 

COMPORTA
MIENTO 

DEL 
INDICADOR  
AÑO 2007 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA  
AÑO 
2008 

RESULTAD
O DEL 

COMPORTA
MIENTO 

DEL 
INDICADOR  
AÑO 2008 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA  
AÑO 
2009 

RESULTAD
O DEL 

COMPORTA
MIENTO 

DEL 
INDICADOR 
 AÑO 2009 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA  
AÑO 
2010 

RESULTAD
O DEL 

COMPORTA
MIENTO 

DEL 
INDICADOR 
AÑO 2010 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA  
AÑO 
2011 

RESULTAD
O DEL 

COMPORTA
MIENTO 

DEL 
INDICADOR 
AÑO 2011 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA  
AÑO 
2012 

RESULTAD
O DEL 

COMPORTA
MIENTO 

DEL 
INDICADOR 
AÑO 2012 

RESULT
ADO 

ACUMU
LADO  
(SUMA 

O 
PROME
DIO  DE 
COLUM
NAS 6, 

8, 10, 12 
Y 14) 

 

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS  

1 

Áreas 
protegidas 
declarada
s en la 
jurisdicció
n de la 
Corporaci
ón. 

Diagnostic
o y 
acciones 
para la 
recuperaci
ón y 
conservac
ión de 
ecosistem
as 

23.800 Has 0 8.494 1.800 0 1000 0 1.000 0 20.000 25.377,10 30.000 0 33.871 

2 

Áreas 
protegidas 
declarada
s en la 
jurisdicció
n de la 
Corporaci
ón, con 
Planes de 

Diagnostic
o y 
acciones 
para la 
recuperaci
ón y 
conservac
ión de 
ecosistem

28.494 # 0 0 0 0 8494 0 10.000 0 10.000 8.494 30.000 0 8.494 
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manejo en 
ejecución.  

as 

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES 

3 

Plan 
General 
de 
Ordenació
n Forestal 
de la 
jurisdicció
n de la 
Corporaci
ón, 
formulado.  

Ordenació
n y 
Manejo de 
Áreas de 
Bosque 
Natural  1 % 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 

Ecosistem
as 
Estratégic
os 
(Páramos, 
Humedale
s, 
Manglares
, zonas 
secas, 
etc.), con 
Planes de 
manejo u 
ordenació
n en 
ejecución.  

Diagnostic
o y 
acciones 
para la 
Recupera
ción y 
Conserva
ción de 
Ecosistem
as  

1 % 0% 0 100% 100 0% 0 20% 13 40% 40% 40% 10% 19 

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS 

5 

Especies 
de fauna y 
flora 
amenazad
as, con 
Planes de 
Conserva
ción en 
ejecución. 

Control 
del 
Aprovech
amiento y 
Tráfico 
Ilegal de 
Especies 

37 # 3 3 3 5 3 3 12 8 16 22 36 7 48 

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 
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6 

Cuencas 
con 
Planes de 
ordenació
n y 
manejo – 
POMCA- 
formulado
s. 

Conserva
ción de 
Cuencas 
Hidrográfi
cas y 
Ecosistem
as 
Estratégic
os 

7 # 2 2 0 0 0 0 0 0 5 2 6 0 4 

7 

Cuencas 
con 
Planes de 
ordenació
n y 
manejo – 
POMCA- 
en 
ejecución.  

Conserva
ción de 
Cuencas 
Hidrográfi
cas y 
Ecosistem
as 
Estratégic
os 

4 # 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 4 

8 

Áreas 
reforestad
as y/o 
revegetali
zadas 
naturalme
nte para la 
protección 
de 
cuencas 
abasteced
oras de 
acueducto
s. 

Conserva
ción de 
Cuencas 
Hidrográfi
cas y 
Ecosistem
as 
Estratégic
os 

3.500 Has 650 865 550 834 300 0 1.000 374 1.000 422 150 99 2.594 

9 

Áreas 
reforestad
as y/o 
revegetali
zadas 
para la 
protección 
de 
cuencas 
abasteced
oras de 

Conserva
ción de 
Cuencas 
Hidrográfi
cas y 
Ecosistem
as 
Estratégic
os 

4.000 Has 1.000 700 800 1.332,5 500 560 1.000 600 1.200 778 100 288 4.259 
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acueducto
s con 
mantenimi
ento.  

1
0 

Corrientes 
hídricas 
reglament
adas por 
la 
Corporaci
ón con 
relación a 
las 
cuencas 
priorizada
s.  

Administra
ción y 
Aprovech
amiento 
de Aguas 
Superficial
es y 
subterrán
eas 

6 # 0 0 1 0 1 0 2 0 2 3 2 0 3 

TEMA AGUA 

1
1 

Planes de 
Saneamie
nto y 
Manejo de 
Vertimient
os –
PSMV- en 
seguimien
to por 
parte de la 
Corporaci
ón con 
referencia 
al número 
de 
cabeceras 
municipal
es de su 
jurisdicció
n. 

Calidad 
de Agua 

15 # 15 15 15 15 15 15 15 14 15 14 15 0 12 
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1
2 

Cumplimie
nto 
promedio 
de metas 
de 
reducción 
de carga 
contamina
nte, en 
aplicación 
de la Tasa 
Retributiv
a, en las 
cuencas o 
tramos de 
cuencas 
de la 
jurisdicció
n de la 
Corporaci
ón (SST, y 
DBO).  

Calidad 
de Agua 

56 % 60 50 70 50 80 34 42 32 30 79 63 0 41 

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA 

1
3 

Total de 
recursos 
recaudado
s con 
referencia 
al total de 
recursos 
facturados 
por 
concepto 
de tasa 
retributiva. 

Gestión 
Administra
tiva y 
Financiera 

40% % 31% 38% 33% 2% 36% 73% 70% 40% 30% 6% 50% 6% 27,5% 

1
4 

Total de 
recursos 
recaudado 
con 
referencia 
al total de 
recursos 
facturado 

Gestión 
Administra
tiva y 
Financiera 

40% % 31% 40% 33% 42% 36% 60% 70% 54% 30% 35% 30% 1% 38,7% 
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por 
concepto 
de tasa de 
uso del 
agua. 

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION 

1
5 

Registro 
de la 
calidad 
del aire en 
centro 
poblados 
mayores 
de 
100.000 
habitantes 
y 
corredore
s 
industriale
s, 
determina
do en 
redes de 
monitoreo 
acompaña
das por la 
Corporaci
ón. 

Calidad 
de Aire 

5 # 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 4 

1
6 

Municipios 
con 
acceso a 
sitios de 
disposició
n final de 
residuos 
sólidos 
técnicame
nte 
adecuado
s y 
autorizado
s por la 

Manejo 
Integral de 
Residuos 
Sólidos y 
Sustancia
s 
Peligrosas 

100% % 6,67% 6,67% 6,67% 26,67% 86,67% 26,67% 86,67% 40% 100% 80% 100% 0% 30% 
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Corporaci
ón 
(rellenos 
sanitarios, 
celdas 
transitoria
s) con 
referencia 
al total de 
municipios 
de la 
jurisdicció
n. 

1
7 

Cumplimie
nto 
promedio 
de los 
compromi
sos 
establecid
os en los 
PGIRS de 
la 
jurisdicció
n. 

Manejo 
Integral de 
Residuos 
Sólidos y 
Sustancia
s 
Peligrosas 

65% % 15% 13,99% 15% 7,95% 20% 15% 5% 2% 10% 10% 5% 0% 49% 

1
8 

Número 
de 
registros 
de 
generador
es de 
residuos o 
desechos 
peligrosos 
en la 
jurisdicció
n. 

Manejo 
Integral de 
Residuos 
Sólidos y 
Sustancia
s 
Peligrosas 

112 # 0 0 2 25 50 68 30 28 30 55 100 0 176 

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO 
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1
9 

Mipymes 
y 
empresas 
vinculadas 
a 
Mercados 
Verdes 
(Uso y 
Aprovech
amiento 
Sostenible 
de la 
Biodiversi
dad, 
Ecoprodu
ctos 
Industriale
s, 
Ecoturism
o) 
acompaña
das por la 
Corporaci
ón. 

Mercados 
Verdes 

6 # 1 1 1 9 1 1 0 0 3 5 3 0 16 

2
0 

Proyectos 
piloto de 
producció
n más 
limpia de 
sectores 
productivo
s, 
acompaña
dos por la 
Corporaci
ón.  

Mercados 
Verdes 

23 # 5 0 5 6 5 4 4 3 4 3 1 0 16 

2
1 

Cumplimie
nto 
promedio 
de los 
compromi
sos 
definidos 

Promoció
n 

Empresari
al y 

Sistemas 
de 

Producció

84% % 70% 66,66% 80% 80% 90% 90% 90% 60% 90% 90% 60% 10% 66% 
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en los 
convenios 
de 
producció
n más 
limpia y/o 
agendas 
ambiental
es 
suscritos 
por la 
Corporaci
ón con 
sectores 
productivo
s. 

n 
Sostenible

s 

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 

2
2 

Número 
de 
municipios 
con 
inclusión 
del riesgo 
en sus 
POT a 
partir de 
los 
determina
ntes 
ambiental
es 
generados 
por la 
Corporaci
ón. 

Fortalecim
iento al 

Ordenami
ento 

Ambiental 
y 

Territorial 

15 # 3 2 6 1 4 2 1 2 1 1 4 4 12 

2
3 

Número 
de 
municipios 
asesorado
s por la 
Corporaci
ón en 
formulació

Fortalecim
iento al 

Ordenami
ento 

Ambiental 
y 

Territorial 

15 # 0 0 4 15 5 0 3 15 3 15 15 15 15 
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n de 
planes de 
prevenció
n y 
mitigación 
de 
desastres 
naturales.  

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

2
4 

Cantidad 
de 
proyectos 
con 
seguimien
to 
(licencias 
ambiental
es, 
concesion
es de 
agua, 
aprovecha
miento 
forestal, 
emisiones 
atmosféric
as, 
permisos 
de 
vertimient
o) con 
referencia 
a la 
totalidad 
de 
proyectos 
activos 
con 
licencias, 
permisos 
y/o 
autorizaci
ones 

Manejo 
Integral de 

Aguas, 
Calidad 

Ambiental, 
Bosques 

Biodiverso
s, 

94% % 80% 100% 90% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 
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otorgados 
por la 
CAR. 

2
5 

Tiempo 
promedio 
de trámite 
para la 
evaluació
n de las 
licencias 
ambiental
es, 
permisos 
y 
autorizaci
ones 
otorgadas 
por la  
corporació
n.  

Calidad 
Ambiental, 

Gestión 
Jurídica 

49 
# en 
Días 

60 80 50 60 45 60 45 45 45 40 50 50 56 
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ANEXO 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

RECURSOS VIGENCIA31/03/2012 

  NIVEL RENTISTICO APROPIADO RECAUDADO 

3000 INGRESOS PROPIOS 27.565.158.088,00  21.817.081.147,00  

3100 INGRESOS CORRIENTES 20.915.122.713,00  15.267.465.445,00  

3110 Tributarios 1.600.000.000,00  231.703.555,00  
  Participación Ambiental Municipios 

 
  

311101 Sobretasa o Porcentaje Ambiental 1.600.000.000,00  231.703.555,00  

  Otros 
 

  

3120 No Tributarios 19.315.122.713,00  15.035.761.890,00  
3121 Venta de Bienes y Servicios 247.475.000,00  132.577.611,00  

  Venta de Bienes y Servicios 
 

  

312104 Licencias, permisos y tramites ambientales 220.911.000,00  119.363.505,00  

312301 Servicios de Laboratorio 14.365.000,00  6.942.623,00  

312303 Otros por Venta de Bienes y Servicios  12.199.000,00  6.271.483,00  

3123 Operaciones Comerciales 
 

  

3124 Aportes Patronales 
 

  

3125 Aportes de Afiliados 
 

  

3126 Aportes de otras entidades 15.724.303.625,00  14.778.512.755,00  

31260102 Transferencias Sector Eléctrico 1.370.000.000,00  424.209.130,00  

31260101 Compensación Explotación Carbón 9.509.981.737,00  9.509.981.737,00  

31260103 Compensación Explotación Carbón. -RAP- 4.844.321.888,00  4.844.321.888,00  

  Convenios con Otras Entidades 
    Otros Aportes de Otras Entidades 
 

  

3128 Otros Ingresos 3.343.344.088,00  124.671.524,00  

312101 Tasa Retributiva y Compensatoria 561.370.000,00  34.431.301,00  

  Tasa Material de Arrastre 
 

  

312102 Tasa por Uso del Agua 130.795.000,00  1.586.994,00  

312103 
Tasa Aprovechamiento Forestal (Movilización 
Material Vegetal) 

235.242.000,00  1.161.000,00  

312805 Evaluación y Seguimiento 155.981.000,00  53.476.112,00  

31220101 Movilización ilegal de Madera 
 

  

31220201 
Multas y sanciones por infracciones 
ambientales 2.258.956.088,00  33.816.117,00  

312302 Otros Ingresos (Arriendos) 1.000.000,00  200.000,00  

3200 RECURSOS DE CAPITAL 6.650.035.375,00  6.549.615.702,00  

3210 Crédito externo 
  3211 Perfeccionado 
 

  

3212 Autorizado 
 

  

3220 Crédito Interno 
  3221 Perfeccionado 
 

  

3222 Autorizado 
 

  

3230 Rendimientos Financieros 113.260.000,00  12.840.327,00  

3250 Recursos del Balance 6.536.775.375,00  6.536.775.375,00  
3251 Venta de Activos 

 
  

3252 Excedentes Financieros 6.536.775.375,00  6.536.775.375,00  

3253 Cancelación de Reservas 
 

  

3254 Recuperación de Cartera 
 

  

3255 Otros Recursos del Balance 
 

  

3260 Donaciones 
 

  

4000 APORTES DE LA NACION 2.623.224.000,00  464.174.348,00  

4100 Funcionamiento 2.623.224.000,00  464.174.348,00  

4200 Servicio de la Deuda 
 

  

4300 Inversión 
 

  

  TOTAL INGRESOS VIGENCIA 30.188.382.088,00  22.281.255.495,00  
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ANEXO 6. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

RECURSOS VIGENCIA 31/03/2012 

 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO 

GASTOS DE PERSONAL 380.997.739,00  52.148.775,00  2.251.394.000,00  475.090.971,00  2.632.391.739,00  527.239.746,00  

GASTOS GENERALES 1.325.423.176,00  132.735.540,00  371.830.000,00  215.540.129,00  1.697.253.176,00  348.275.669,00  

Adquisición de Bienes y servicios 1.325.423.176,00  132.735.540,00  319.918.000,00  215.540.129,00  1.645.341.176,00  348.275.669,00  

Impuestos y Multas   
 

51.912.000,00  
 

51.912.000,00  
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.007.333.032,00  207.961.953,00  

  
1.007.333.032,00  207.961.953,00  

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 884.049.908,00  183.305.328,00  
  

884.049.908,00  183.305.328,00  

Cuota de AuditajeContraloría Nacional 137.430.000,00  22.034.860,00  
  

137.430.000,00  22.034.860,00  

Fondo de Compensación Ambiental 746.619.908,00  161.270.468,00  
  

746.619.908,00  161.270.468,00  

Indemnizaciones 
      

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  
      Mesadas Pensiónales 
      Bonos pensiónales 
      OTRAS TRANSFERENCIAS 123.283.124,00  24.656.625,00  

  
123.283.124,00  24.656.625,00  

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 123.283.124,00  24.656.625,00  
  

123.283.124,00  24.656.625,00  

Sentencias y Conciliaciones 123.283.124,00  24.656.625,00  
  

123.283.124,00  24.656.625,00  

OTRAS (Indemnizaciones) 
      TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.713.753.947,00  392.846.268,00  2.623.224.000,00  690.631.100,00  5.336.977.947,00  1.083.477.368,00  

       
TOTAL INVERSION 24.851.404.141,00  3.664.867.603,25      24.851.404.141,00  3.664.867.603,25  

Programa 1. Manejo Integral del Agua 11.989.280.716,81  1.388.361.108,75  
  

11.989.280.716,81  1.388.361.108,75  

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de Agua Superficiales y 
Subterráneas 8.062.209.405,81  1.123.689.748,75  

  
8.062.209.405,81  1.123.689.748,75  

Proyecto 1.2. Conservación de Cuencas y Ecosistemas Estratégicos 3.927.071.311,00  264.671.360,00  
  

3.927.071.311,00  264.671.360,00  

Programa 2. Calidad Ambiental 3.343.362.626,19  206.546.726,00  
  

3.343.362.626,19  206.546.726,00  

Proyecto 2.1. Agua Potable y Saneamiento Ambiental 1.056.572.978,50  23.202.554,00  
  

1.056.572.978,50  23.202.554,00  

Proyecto 2.2. Calidad de Agua 1.394.910.833,00  137.713.546,00  
  

1.394.910.833,00  137.713.546,00  

Proyecto 2.3. Calidad de aire 385.797.566,00  33.194.860,00  
  

385.797.566,00  33.194.860,00  

Proyecto 2.4. Manejo Integral de Residuos Sólidos y Sustancias 
Peligrosas 

506.081.248,69  12.435.766,00  

  
506.081.248,69  12.435.766,00  
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Programa 3. Educación Ambiental. 1.178.205.677,00  698.267.004,00  
  

1.178.205.677,00  698.267.004,00  

Proyecto 3.1. Cultura Ambiental 632.219.410,00  359.809.308,00  
  

632.219.410,00  359.809.308,00  

Proyecto 3.2. Participación comunitaria 545.986.267,00  338.457.696,00  
  

545.986.267,00  338.457.696,00  

Programa 4. Biodiversidad Productiva 447.161.862,00  7.938.016,00  
  

447.161.862,00  7.938.016,00  

Proyecto 4.1. Producción Más Limpia (Mercados Verdes) 200.000.000,00  
   

200.000.000,00  
 Proyecto 4.2. Promoción Empresarial y Sistemas de Producción 

Sostenibles 
247.161.862,00  7.938.016,00  

  
247.161.862,00  7.938.016,00  

Programa 5. Bosques Biodiversos 1.977.001.164,00  21.547.821,00  
  

1.977.001.164,00  21.547.821,00  

Proyecto 5.1. Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural 1.107.496.646,00  11.372.342,00  
  

1.107.496.646,00  11.372.342,00  

Proyecto 5.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de Especies 869.504.518,00  10.175.479,00  
  

869.504.518,00  10.175.479,00  

Programa 6. Ecosistemas Estratégicos 3.975.049.296,00  1.122.117.564,00  
  

3.975.049.296,00  1.122.117.564,00  

Proyecto 6.1. Diagnósticos y Acciones para la Recuperación de los 
Ecosistemas. 

2.315.433.176,00  484.308.806,00  

  
2.315.433.176,00  484.308.806,00  

Proyecto 6.2. Manejo Sostenible de Tierras 1.659.616.120,00  637.808.758,00  
  

1.659.616.120,00  637.808.758,00  

Programa 7. Ordenamiento Territorial 1.336.826.669,00  43.755.558,00  
  

1.336.826.669,00  43.755.558,00  

Proyecto 7.1. Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial 981.547.341,50  26.599.584,00  
  

981.547.341,50  26.599.584,00  

Proyecto 7.2. Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR - 230.826.744,50  8.577.987,00  
  

230.826.744,50  8.577.987,00  

Proyecto 7.3. Banco de Proyectos y Cooperación Internacional 124.452.583,00  8.577.987,00  
  

124.452.583,00  8.577.987,00  

Programa 8. Fortalecimiento Institucional 604.516.130,00  176.333.805,50  
  

604.516.130,00  176.333.805,50  

Proyecto 8.1. Comunicaciones 150.000.000,00  
   

150.000.000,00  
 

Proyecto 8.2. Gestión Administrativa y Financiera 283.104.130,00  90.401.813,50  
  

283.104.130,00  90.401.813,50  

Proyecto 8.3. Gestión de Control Interno 100.000.000,00  27.216.000,00  
  

100.000.000,00  27.216.000,00  

Proyecto. 8.4. Gestión Jurídica 71.412.000,00  58.715.992,00  
  

71.412.000,00  58.715.992,00  

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 
      

       
TOTAL PRESUPUESTO   27.565.158.088,00  4.057.713.871,25  2.623.224.000,00  690.631.100,00  30.188.382.088,00  4.748.344.971,25  
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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

RECOMENDACIONES 
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