
   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

1 

 
 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

2 

 
ASAMBLEA CORPORATIVA 

 
JUAN FRANCISCO GOMEZ CERCHAR 
Gobernador departamento de La Guajira 

 
RAFAEL RICARDO CEBALLOS SIERRA 

Alcalde Municipal de Riohacha 
 

JOSE MARIA MOSCOTE PANA 
Alcalde Municipal de Fonseca 

 
JOSE FERNANDO ZABALETA LOPEZ 

Alcalde Municipal de El Molino 
 

JACOB ARNALDO BRITO BRITO 
Alcalde Municipal de Distracción 

 
SILVIA MERCEDES OSPINO BERMUDEZ 

Alcalde Municipal de Dibulla 
 

JAVID SADET FIGUEROA BRITO 
Alcalde Municipal de Barrancas 

 
ONEIDA RAYET PINTO PEREZ 

Alcalde Municipal de Albania 
 

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ OVALLE 
Alcalde Municipal de Villanueva 

 
CICERON BARROS SAURITH 
Alcaldesa Municipal de Urumita 

 
ABEL JOSE GIACOMETTO FUMINAYA 

Alcaldesa Municipal de Uribia 
 

CARLOS JULIO CESAR OROZCO GUERRA 
Alcalde Municipal de San Juan del Cesar  

 
FRANCISCA BETARIZ FREYLE MENGUAL 

Alcalde  Municipal de Manaure 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

3 

 
EURIPIDES PULIDO RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal de Maicao 
 

WALDIN SOTO DURAN 
Alcalde Municipal de La Jagua del Pilar 

REINER LEONARDO PALMEZANO RIVERO 
Alcaldesa  Municipal de Hatonuevo 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

4 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Presidente 
JUAN FRANCISCO GOMEZ CERCHAR 
Gobernador departamento de La Guajira 

 
SILVIA ALICIA POMBO CARRILLO 

Delegada Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 

NELSON RAMON MOLINARES AMAYA 
Delegado Presidencia de La República 

 
EURIPIDES PULIDO RODRIGUEZ 

Alcalde Municipal de Maicao 
 

ONEIDA RAYET PINTO PEREZ 
Alcaldesa Municipal de Albania  

 
CLAUDIA PATRICIA GOMEZ OVALLE 

Alcaldesa Municipal de Villanueva 
 

CARLOS JULIO CESAR OROZCO GUERRA 
Alcalde Municipal de San Juan del Cesar 

 
HAOLD MINDIOLA PAEZ  

Representante Organizaciones no Gubernamentales 
 

ILDEMARO VEGA IBARRA 
Representante Organizaciones no Gubernamentales 

 
AMILKAR BERTI BONIVENTO 

Representante Comunidades Indígenas 
 

HAROLD PAVAJEAU OVALLE  
Representante del Sector Privado 

 
MARIO ALZATE RAMOS 

Representante del Sector Privado 
 

YOANIS MEJIA MENDOZA 
Representante Comunidades Negras  

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

5 

 
COMITÉ DE DIRECCIÓN 

 
 

LUIS MANUEL MEDINA TORO 
Director General 

 
 

GUSTAVO QUINTERO OLIVELLA 
Secretario General 

 
 

FANNY ESTHER MEJIA RAMIREZ 
Subdirectora de Calidad Ambiental 

 
 

SAMUEL LANAO ROBLES 
Subdirector de Gestión Ambiental 

 
 

FARE JOSÉ ROMERO PELAEZ 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 
 

MARÍA JOSÉ BRUGES GONZALEZ 
Asesor de Despacho Control Interno  

 
 

ALIRIO ARCINIEGAS MOLINA 
Coordinador Territorial del Sur 

 
 

EFRAIN FONSECA LEON 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
 

DANILO GOMEZ BORREGO 
Asesor de Fortalecimiento Institucional 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

6 

 
COORDINADORES DE GRUPO 

 
 

CLORINDA MUÑOZ DE VAN GRIECKEN 
Gestión Financiera 

 
 

GREGORIA ISABEL FONSECA LINDAO 
Ecosistemas y Biodiversidad 

 
 

JULIO CÚRVELO REDONDO 
Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterráneas 

 
 

ELIUMAT MAZA SAMPER 
Control, Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

 
 

JORGE PACHECO PERTUZ 
Educación Ambiental 

 
 
 
 
 

GRUPO DE APOYO 
 
 

EDMUNDO PIMIENTA GONZALEZ 
JUDITH ARAUJO HERNANDEZ 

ANTONIO RUMBO BARROS 
YEISON COTES GIL 

 
 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

7 

CONTENIDO 
 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................... 9 
I. GESTIÓN AMBIENTAL ..................................................................................................... 13 
PROGRAMA I....................................................................................................................... 14 
Ordenamiento Ambiental Territorial .................................................................................. 14 

PROYECTO: 1.1.-PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INFORMACIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL. ...................................................................................................................... 15 
PROYECTO: 1.2. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. ....... 25 
PROGRAMA II ...................................................................................................................... 48 
1.2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO ...................................................... 48 

PROYECTO 1. ADMINISTRACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL RECURSO 
HÍDRICO. ............................................................................................................................... 49 
1.1. Construcción de infraestructura de abastecimiento de agua a comunidades 
indígenas: .............................................................................................................................. 49 
1.2 Manejo Integral de Aguas Subterráneas ........................................................................... 50 
PROYECTO 2: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO.- ........................ 52 
El Laboratorio Ambiental de CORPOGUAJIRA, cumpliendo con lo programado, 
durante el año 2013 y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 
(uso del agua y residuos líquidos), recolectó y analizó un total de 63 muestras 
puntuales. ............................................................................................................................ 55 
PROGRAMA III ..................................................................................................................... 60 
1.3 BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS ............................... 60 

PROGRAMA 3: BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.- .............. 61 
PROYECTO 1. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS CONTINENTALES Y MARINOS. ........... 61 
PROYECTO 3.2. PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD. ................. 71 
PROYECTO 3.3. NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. .................................................. 87 
PROGRAMA IV .................................................................................................................... 92 

PROYECTO 4.1. GESTION AMBIENTAL URBANA.- ............................................................ 93 
PROYECTO 4.3. CALIDAD DEL AIRE.- ............................................................................. 102 
PROGRAMA V ................................................................................................................... 105 
EDUCACION AMBIENTAL ................................................................................................ 105 
PROGRAMA 5.-: EDUCACION AMBIENTAL.- .................................................................. 106 
PROYECTO 5.1.-CULTURA AMBIENTAL ......................................................................... 106 
PROYECTO 5.2.-PARTICIPACION COMUNITARIA.- ........................................................ 110 
PROGRAMA VI .................................................................................................................. 114 

PROYECTO 6.1.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD .................................................................................. 115 
PROGRAMA INSTITUCIONAL: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL. ...... 120 
GESTION ADMVA Y FINANCIERA ..................................................................................... 123 
GESTION DE COMUNICACIONES ..................................................................................... 131 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

8 

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO .................................................................................... 134 
GESTIÓN JURIDICA.- ......................................................................................................... 136 
Contratación: ....................................................................................................................... 136 
Procesos Judiciales: ............................................................................................................ 136 

Jurisdicción Coactiva: ....................................................................................................... 137 
OTROS INFORMES ........................................................................................................... 138 
ANEXO 4.   MATRIZ DE  SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS 
FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012- 2015. ...................................... 147 
ANEXO  3.RELACION DE METAS SISMEG DEL SECTOR DE AMBIENTE PARA EL 
PND 2010-2014 .................................................................................................................. 147 
ANEXO 6. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA ....................................................................... 147 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

9 

 
PRESENTACIÓN 

 
La Gestión desarrollada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, “Gestión 
Ambientalparticipativa, articulada y compartida”, apunta a la ejecución de trabajos concretos, 
encaminados a dar cumplimiento a los compromisos de nuestros programas y proyectos Corporativos. 
 
A continuación presentamos el avance de cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015, 
correspondiente al primer trimestre de 2013 (1 de enero – 30 de Junio) en donde reafirmamos el 
manejo transparente de los recursos. 
 
Se ha recaudado el 66,73% de los ingresos presupuestados y se ha ejecutado el 53,95% de los gastos 
en el primer semestre de  2013, equivalentes a $10.362.535.568,65 de los cuales 
$2.832.687.816,68corresponden a funcionamiento y $7.529.847.751,97a inversión. 
 
Hasta la fecha junio 2013, la gestión ha logrado 49% en metas físicas y en metas financieras y un 
57,46%. 
 
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). 
 Durante los días del 24 al 28 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, la reunión 
continental de la Federación de la Cruz Roja de preparación de respuesta y cooperación en caso de 
desastres y huracanes con la participación de todos los países del continente americano (norte, centro, 
sur América y el Caribe.) con invitados especiales de cruces rojas de Europa, para ello fueron 
escogidos por Colombia representantes de las seccionales costera con mayor grado de vulnerabilidad 
por este tipo de fenómeno como: Atlántico, Bolívar, San Andrés, Antioquia, S.A.T. Guajira y Sede 
Nacional.  Allí se exalto positivamente por todos los asistentes el trabajo en la Gestión del Riesgo a 
través del Sistema de Alerta Temprana, que se viene desarrollando entre CORPOGUAJIRA y la CRUZ 
ROJA. 
 
 

 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 hidrometeorológico de los quince municipios, mediante la 
emisión de 181 Boletines durante el periodo enero a junio de 2013. 
 

 Seguimiento a los Cinco (5) Eventos Extraordinarios por Sismos en La Guajira ocurridos 
durante el primer semestre de 2013. 
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 Informes sobre los dos (2) huracanes y Tormentas Tropicales presentados durante el mes de 

junio de 2013, (Tormentas Tropicales Andrea y Barry) 

 
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. 
 
La emisión de Cinco (5) Avisos Especiales del sistema de Alerta Temprana para el Caribe Colombiano, 
relacionados con el comienzo de la primera temporada seca del año 2013, frentes fríos que deterioran 
las condiciones meteomarinas, ola invernal de 2013, de muy pocas lluvias, temporadas de huracanes, 
y Ondas Tropicales. 
 

 Incorporación de la reducción del riesgo en la planeación del desarrollo 
 
Durante el semestre enero a junio 2013, se Asesoró y acompañóa los municipios de Albania, Dibulla, 
Urumita, Riohacha y Uribia, en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, 
encontrándose los dos primeros en etapa de concertación y los tres últimos en el proceso de revisión y 
ajuste. 
 

 Planificación ambiental en la gestión territorial 
 
Se asesoró a los municipios costeros del Departamento (Dibulla, Riohacha y Manaure), en lo 
relacionado con el suministro de información de ecosistemas marinos y costeros para que fuese 
incluido dentro del componente ambiental en sus respectivos POT. 
 

1.2. Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 
 
Calidad del Recurso Hídrico: 
 
Se monitorearon durante el semestre: 

 36 corrientes abastecedoras de acueductos de centros poblados 

 43 cuerpos de agua relacionados en proyectos  con licencia, permisos o concesiones 
otorgadas. 

 17 cuerpo de agua de interés ecológico (Laguna Mamavita, Laguna Salá, Jagüey La 
Esperanza entre otros) 
Se determino la carga contaminante a 32 fuentes puntuales de vertimiento. 
El índice promedio de calidad del recurso hídrico de las cuencas principales del departamento es del 
71%, calidad buena. 
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1.3. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 
Uso Sostenible de la Biodiversidad 
 

 Mediante operativos con el apoyo de la Policía Nacional y la Armada Nacional 

 295 especímenes de animales vivos decomisados  

 99,35 metros cúbicos de madera decomisada 
 

1.4. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. 
 
Se establecieron dos (2) apiarios como alternativas etnoproductivas en comunidades indígenas wayuu, 
en asocio con la Fundación Cerrejón Indígena, en el sector de Aremashain. 
 
Se recibió una rueda de negocios con el Gobierno de Curazao, en donde se promocionó los sectores 
turístico y agropecuario  

 
 
Bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 
 
Se recibió una rueda de negocio con el gobierno de Curazao en donde se promocionó el sector turístico y 
agropecuario de La Guajira. 
 

1.5. 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. 
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Procesos de Jurisdicción Coactiva 
 

Diecinueve (19) procesos de jurisdicción coactiva por valor de $4.022.678.710,00. 

$3.509.602.107,00 en multas y sanciones por infracciones ambientales. 

$100.990.888,00 por tasas por uso de aguas 

$412.085.715,00 por tasas retributivas 

$521.273.879,00enacuerdos de pago. De cuales han cancelado $23.852.139,00 

 

Ejercicio de la Autoridad Ambiental 
 

 105 trámites solicitados, 45 trámites realizados, así: 

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

 1 Permisos de Vertimiento solicitados, 1 otorgados. 

 42 Permisos y/o Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal solicitados 26 otorgados. 

 8 Permisos de Concesión de aguas superficiales solicitados 4 otorgados 

 3 Permisos de Concesión de Agua subterráneas solicitados, 2 otorgados. 

 10 Permisos de exploración de Aguas subterráneas y construcción de Pozos profundos 
solicitados 4 otorgados. 

 3 Permisos de emisiones atmosféricas, 3 otorgados. 

 6 Permisos de Ocupación de Cauce, 4 otorgados. 

 28 Estudio de Recursos Naturales, ninguno otorgado. 

 $ 134.331.757,00 recaudados por concepto tasa retributiva y compensatoria 

 $  81.401119,00 recaudados por concepto de tasa de uso de agua. 

 $  1.010.917,00 recaudado por concepto de tasa de aprovechamiento forestal 

 $433.520.735,00 recaudados por concepto de Licencias, permisos y trámites ambientales 
 

 
Desde la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, continuaremos con el trabajo 
que hemos venido realizando en la presente administración con el anhelo de ser la 
CAR líder en el país y, por supuesto, contribuyendo como máxima autoridad ambiental 
a mejorar la calidad de vida de todos los Guajiros. 
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PROGRAMA 1: ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

 
OBJETIVO: Asesorar a los municipios ubicados en el área de la jurisdicción de 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 
direccionada a la solución de problemas ambientales, buscando armonizar la  política ambiental y 
especialización territorial. 

 
PROYECTOS PROPÓSITO 

1.1.- Planificación, 
Ordenamiento e Información 
Ambiental Territorial. 

Fortalecer la gestión ambiental territorial mediante el 
acompañamiento a los municipios en procesos de implementación, 
seguimiento y evaluación de instrumentos de planificación locales. 

1.2.-Gestión del Riesgo y 
Adaptación al Cambio 
Climático. 

formulación e implementación de estrategias de mitigación del 
riesgo asociado al cambio climático y la identificación de áreas 
vulnerables en los municipios de la jurisdicción  de Corpoguajira, y 
el asesoramiento técnico y social a los municipios para la 
formulación de planes  de gestión del riesgo y de adaptación al 
cambio climático. 

1.3.-Gestión del Conocimiento y 
Cooperación Internacional. 

Gestión del conocimiento para el aprovechamiento sostenible de 
R.N., para fomentar la investigación, el conocimiento y saberes 
sobre el medio ambiente, concretando 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: 1.1.-PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INFORMACIÓN 
AMBIENTAL TERRITORIAL. 
 
1.1.1. Ajustes  de los POMCAS formulados de las cuencas priorizadas en la jurisdicción de la 
Corporación de conformidad con el Decreto 1640 de 2012.-  
 
En el período del informe se ha logrado establecer la línea base del estado actual de los procesos de 
ordenación de las cuencas hidrográficas que se tienen priorizadas de acuerdo al decreto 1729 de 2002 
y los ajustes que son necesario efectuar atendiendo el nuevo decreto para la reglamentación del 
ordenamiento de cuencas, o sea, el decreto 1640 de 2012. Esta información es básica, porque servirá 
de insumo para el fortalecimiento de la “alianza Ecoregional para la recuperación natural y cultural de 
la Sierra Nevada de Santa Marta.  Corpoguajira realizó en el año 2005 un ejercicio para establecer la 
priorización de cuencas, a través del estudio denominado “Priorización de cuencas para la planificación 
y la gestión ambiental en la jurisdicción de Corpoguajira”, en donde quedaron seleccionadas las doce 
cuencas hidrográficas que figuran en la primera columna de la Tabla 1.  
 
La Tabla 1 también muestra el área aproximada de cada una de ellas, los actos administrativos 
relativos a la declaratoria en ordenación y en la última columna puede observarse el estado del 
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proceso de ordenación de cuencas con corte al 15 de julio de 2013, en donde se muestra que a esa 
fecha se tienen cuatro cuencas con POMCAS aprobados atendiendo las directrices legales 
establecidas en el derogado decreto 1729 de 2002 (Tomarrazón, Carraipía, Tapias y Ranchería), seis 
más (Alto Cesar, Cañas, Jerez, Lagarto–Maluisa, San Salvador y Negro), con procesos de ordenación 
finalizados también bajo el antiguo régimen, pero sin actos administrativos de aprobación por la 
autoridad competente, dado a la entrada en vigencia del decreto 1640  de 2012 que establece nuevas 
pautas para los procesos de formulación de los POMCAS.  Finalmente, entre las cuencas priorizadas 
por Corpoguajira se tienen dos en las cuales no se alcanzó a iniciar el proceso de formulación del plan 
de ordenación y manejo, que corresponden a las cuencas de los ríos Ancho y Palomino. 

TABLA 1.  Cuencas priorizadas en la jurisdicción de Corpoguajira  para gestión de proceso de ordenación 

CUENCA Microcuencas 
 Área 
aprox. 
(Has)

1
 

Declaratoria ordenación 
Estado actual proceso ordenación 
(corte a 15 de julio de 2013) 

Carraipía   84.640 
 Acuerdo 018 De 2005 

(Consejo Directivo) 
POMCA aprobado Res. 0913 de 2009 
(Dirección Gral. Corpoguajira.) 

Tomarrazón - 
Camarones 

  45.108 
Acuerdo 001 de 2006 
(Comisión Conjunta) 

POMCA aprobado Acuerdo 004 de 
2008 (Comisión Conjunta) 

Ranchería    413.530 
Acuerdo 001 de 2006 
(Comisión Conjunta)   

POMCA aprobado Acuerdo 004 de 
2011 (Comisión Conjunta) 

Tapias   103.724 
Acuerdo 001 de 2006 
(Comisión Conjunta)  

POMCA aprobado Acuerdo 004 de 
2011 (Comisión Conjunta) 

Alto Cesar 

El Molino 35.636 

Acuerdo 008 de 2010 
(Consejo Directivo) 

Finalizada la formulación en diciembre 
de 2013.  
No se tramitó la expedición de acto 
administrativo de aprobación a raiz de 
la entrada en vigencia del decreto 
1640 de 2012.  

Villanueva 13.631 

Quemaos -Quiebra 
Palos 

10.528 

Urumita-Mocho 5.498 

Marquezote 15.076 

Parte más alta (incluye 
río San Fco) 

34.160 

Acuerdo 001 de 2010 
(Comisión Conjunta) 

No se inició el proceso de ordenación 

Arroyo Las Palomas 19.774 

Río Badillo 15.717 

Río Pereira 14.897 

Cañas   13.801 
Acuerdo 001 de 2010 
(Comisión Conjunta) 

Fase diagnóstico 

Jerez   22.056 
Acuerdo 001 de 2011 
(comisión Conjunta) 

Finalizada la formulación en diciembre 
de 2013.  
No se tramitó la expedición de acto 
administrativo de aprobación a raiz de 

Lagarto - 
Maluisa 

  15.739 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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TABLA 1.  Cuencas priorizadas en la jurisdicción de Corpoguajira  para gestión de proceso de ordenación 

CUENCA Microcuencas 
 Área 
aprox. 
(Has)

1
 

Declaratoria ordenación 
Estado actual proceso ordenación 
(corte a 15 de julio de 2013) 

San Salvador   9.040 
la entrada en vigencia del decreto 
1640 de 2012.  

Negro   4.060 

Ancho   53.680   No se inició el proceso de ordenación 

Palomino   33.537   No se inició el proceso de ordenación 

1 
Fuente: Atlas Ambiental Corpoguajira 

   

 
AJUSTES REQUERIDOS SEGÚN NUEVA NORMATIVIDAD 

 
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, expedida en marzo de 2010 por el 
Ministerio de Ambiente, estructuró un modelo espacial para una ordenación coherente de las cuencas 
hidrográficas, estableciendo las siguientes escalas: 
 
1. ÁREAS HIDROGRÁFICAS O MACROCUENCAS. Sujetas de planificación estratégica a escala 
1:500.000 y los instrumentos de planificación son los planes estratégicos, cuyo objeto es “establecer 
lineamientos concertados de planificación a nivel de macrocuenca” en donde se definirán lineamientos 
gruesos de gestión, de acuerdo con las potencialidades, vocación y particularidades ambientales y 
sociales de cada una de las áreas hidrográficas. El país se encuentra dividido en cinco (5) grandes 
macro-cuencas o áreas hidrográficas correspondiente a las macrocuencas Caribe (1), Magdalena-
Cauca (2), Orinoco (3), Amazonas  (4) y Pacifico (5). Dos de estas áreas hidrográficas, la del Caribe 
(1) y Magdalena-Cauca (2), están representadas en la jurisdicción de Corpoguajira. La instancia de 
coordinación en las macrocuencas es el Consejo Ambiental Regional en el que participan los 
Ministerios, institutos de investigación, CARS, Gobernaciones, Cormagdalena y gremios. 
 
2. SUBÁREAS HIDROGRÁFICAS. Se establecieron por parte del IDEAM, diecisiete (17) 
subáreas hidrográficas, de las cuales se encuentran representadas en Corpoguajira, dos de ellas: 
Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se ubican la mayoría de las cuencas de La Guajira y  la 
subárea Media Oriental del río Magdalena en la que se localiza la cuenca alta del río Cesar. 
 
3. ZONAS HIDROGRÁFICAS. El instrumento de planificación es el Programa Nacional de 
Monitoreo a escala 1:100.000, cuyo objeto es la Red Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico 
(cantidad y calidad) .En el mapa de zonificación ambiental del IDEAM se han se han determinado 
cuarenta y una (41) zonas hidrográficas que serán objeto de instrumentación y monitoreo a nivel 
nacional y se constituyen en el espacio para monitorear el estado del recurso hídrico y el impacto que 
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sobre éste tienen las acciones desarrolladas en el marco de la política nacional para la gestión integral 
del recurso hídrico. De esas 41 zonas hidrográficas a Corpoguajira le corresponde dos: Caribe-Guajira 
(15) y Cesar (28). La instancia de coordinación en el nivel de Zonas hidrográficas es el Comité 
Interinstitucional, integrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, institutos de 
investigación y las CARS. 
 
4. SUBZONAS HIDROGRÁFICAS.  El instrumento de planificación es el PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCA HIDROGRÁFICA (POMCA) a escala 1:25.000, el cual tiene 
por objeto la ordenación y manejo del recurso hídrico y de los recursos naturales que existen en la 
cuenca objeto de POMCA. Corresponde a las cuencas de nivel igualo subsiguiente

1
definidas por el 

mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM, priorizadas por sus condiciones ecológicas, económicas 
o sociales, de acuerdo a metodología que debe producir ese instituto. El IDEAM ha definido 307 
subzonas hidrográficas, de la cuales en jurisdicción de Corpoguajira se encuentran ocho (8).  Las 
instancias de coordinación son: a) la Comisión Conjunta, integrada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial y las CARS; y b) el Consejo de Cuenca, integrado por Gobernaciones, Alcaldías, 
Gremios y ONGs regionales.  
 
5. Microcuencas y acuíferos objeto de Plan de Manejo Ambiental. Corresponde a las cuencas de 
orden inferior a las sub-zonas hidrográficas así como, los acuíferos prioritarios, los cuales serán objeto 
de planes de manejo ambiental a escala 1:25.000 en el caso de los acuíferos y a escala 1:10.000 para 
las microcuencas. Estos planes de manejo tendrán por objeto establecer medidas de manejo y 
protección ambiental y la instancia de coordinación serán Mesas de Trabajo integradas por las CARS, 
Alcaldías, Gremios y asociaciones de usuarios locales. 
 
Teniendo en cuenta que en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, de 
acuerdo a las nuevas disposiciones emanadas del Decreto 1640 de 2012, se presenta una subzona 
hidrográfica de competencia común a más de una Corporación, correspondiente a la cuenca alta del 
río Cesar, se debe conformar la comisión Conjunta integrada por Corpoguajira, Corpocesar y Min 
ambiente. En las otras subzonas hidrográficas y niveles subsiguientes, no es necesario conformar 
comisiones conjuntas, ya que a pesar de que en once de las doce cuencas hidrográficas priorizadas 
por Corpoguajira para el ordenamiento, existen traslapes de áreas de competencia de la Unidad de 
Parques, de acuerdo a la nueva normatividad, esta institución quedó excluida de los procesos de 
ordenación de las cuencas hidrográficas y por tanto Corpoguajira es la institución que tiene la 
competencia para la formulación y ajustes de los POMCAS. 
 
En la Tabla 1 se muestran las denominaciones de las diferentes zonas hidrográficas y subzonas 
hidrográficas con sus respectiva codificación; allí se puede apreciar la existencia para el departamento 
de La Guajira de dos Zonas hidrográficas: la Caribe-Guajira y la del río Cesar. 
 

                                                
1

Nivel subsiguiente de subzona hidrográfica: Cuencas con áreas de drenaje mayores a 500 km
2 

dentro de una subzona hidrográfica y que sean afluentes 

directos del río principal. 
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TABLA 2.  Zonificación hidrográfica en el departamento de La Guajira 

 ÁREAS 
HIDROGRÁFICAS 
(Macrocuencas)  

ZONAS 
HIDROGRÁFICAS 

SUBZONAS HIDROGRÁFICAS 
(SZH) 

NIVELES SUBSIGUIENTES (NSS) 

Denominación Cód. Denominación Cód. Denominación Cód. Denominación Cód. 

Caribe 1 Caribe-Guajira 15 

Rio Ancho y otros directos 
al Caribe. 

1503 

Río Palomino - NSS  1503-01 

Caribe 1 Caribe-Guajira 15 
Ancho, Negro y San 
Salvador - NSS  

1503-02 

Caribe 1 Caribe-Guajira 15 
Cañas, Lagarto-Maluisa y 
Jerez - NSS 

1503-03 

Caribe 1 Caribe-Guajira 15 Río Tapias - SZH  1504     

Caribe 1 Caribe-Guajira 15 
Camarones y otros 
directos al Caribe - SZH  

1505     

Caribe 1 Caribe-Guajira 15 Río Ranchería - SZH  1506     

Caribe 1 Caribe-Guajira 15     
Directos Caribe Ay. 
Sharimahana Alta Guajira 
- NSS 

1507 -01 

Caribe 1 Caribe-Guajira 15     Río Carraipía - NSS 1508-04 

Magdalena-
Cauca 

2 Cesar 28   
 

Alto Cesar - NSS  2801-02 

 
Según la zonificación hidrográfica del IDEAM, el país quedó dividido en 3 0 7 Subzonas hidrográficas o 
350 si se incluye el nivel subsiguiente, en las cuales se requiere hacer la formulación o ajustes de 
planes de Manejo y Ordenamiento (POMCA), En lo concerniente al departamento de La Guajira se han 
determinado siete (7), como puede apreciarse en el mapa siguiente. De conformidad con el Decreto 
1640 de 2012, en cada una de estas subzonas hidrográficas deben formularse los POMCAs a escala 
1:25.000, a diferencia del caso de la subzona hidrográfica 1507 denominada “Directos Caribe - 
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Ay.Sharimahana Alta Guajira”, la que en estos momentos no está priorizada como subzona  objeto de 
ordenación, lo cual podría reconsiderarse a la luz de los nuevos lineamientos que ha entregado el 
Ministerio de Ambiente y el IDEAM, ya que su ubicación en el ecosistema estratégico “bosque seco” y 
sus condiciones de alto deterioro ameritan la formulación de su respectivo plan de manejo. 

 

 

 
 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA 
 
Analizando la situación que se presenta en el Departamento de La Guajira en el marco del artículo 66 
del Decreto 1640 de 2012, que establece un régimen de transición, según el estado en que se 
encuentren los procesos de ordenación de las cuencas hidrográficas susceptibles de planes de 
ordenación y manejo, se tiene las siguientes dos tipologías: 
 
1. Las SZH de los ríos Tapias (1504), Ranchería (1506) y Camarones-Tomarrazón (1505) y el 
NSS del río Carraipía (1508-04) se encuentran cobijadas por el numeral 1 del artículo 66 del Decreto 
1640 de 2012, por ser cuencas con Plan aprobado y/o en ejecución, según lo establecido en el Decreto 
1729 de 2002. En este caso Corpoguajira debe revisar y ajustar el Plan conforme a lo establecido en la 
nueva normatividad, en un plazo de cinco (5) años, contados a partir del mes de agosto de 2012, fecha 

FIGURA 1. Localización de las Subzonas hidrográficas en jurisdicción de Corpoguajira.  
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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de su publicación.  Los estudios y resultados de los planes previamente formulados serán tenidos en 
cuenta como insumos para el ajuste de los nuevos  planes de ordenación y manejo. 
 
2. Acá se ubican aquellas cuencas que cuentan con POMCAS en desarrollo de las fases de 
diagnóstico, prospectiva, formulación, aprobados o en ejecución, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1729 de 2002, cuyas áreas de ordenación actual no corresponde a una cuenca hidrográfica 
sujeta de ordenación según lo dispuesto en el artículo 20 de la nueva normatividad. En este caso 
Corpoguajira debe determinar si el área hace parte de una cuenca hidrográfica susceptible de 
ordenación o en su defecto requiere de Plan de Manejo Ambiental para Microcuencas, en este sentido, 
se procederá a realizar los ajustes a que haya lugar en un plazo de cinco (5) años, contados a partir de 
la publicación del decreto 1640 de 2012. Los casos que se presentan en jurisdicción de Corpoguajira 
son como se describen a continuación:  
 
a) El POMCA de las cuencas de los ríos Ancho, Negro y San Salvador, actualmente se 
encuentran en la fase de diagnóstico y las tres hacen parte del nivel subsiguiente 1503-2, que es 
sujeta de ordenación y por tanto se debe proceder a hacer los ajustes correspondientes  uniendo los 
tres POMCAS en uno sólo.  
 
b) Igual situación ocurre con las cuencas de los ríos Cañas, Lagarto - Maluisa y Jerez que 
quedaron de acuerdo a la zonificación hidrográfica del IDEAM en el NSS 1503-3. La situación actual 
muestra que las cuencas de los ríos Jerez y Lagarto-Maluisa cuentan con POMCA formulado según el 
antiguo decreto de ordenación, pero no fueron aprobados por haber entrado en vigencia el 1640 de 
2012. Respecto a la cuenca del río Cañas se había alcanzado avanzar en la fase de diagnóstico, 
suspendiéndose el proceso en ese nivel.  
 
c) Las subcuencas de los ríos El Molino, Villanueva, Quemaos -Quiebra Palos, Urumita-Mocho y 
Marquezote, localizadas en la cuenca alta del Cesar, cuentan también con POMCA formulado y sin 
aprobación por la misma circunstancia anteriormente explicada.  Estas microcuencas junto con las 
microcuencas de los ríos San Francisco, Badillo, Las Palomas, Pereira y el sector más alto de la 
cuenca del Cesar, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, constituyen el nivel subsiguiente 2801-
02 denominado Alto Cesar y quedó sujeta de los ajustes correspondientes.  
 
d) Con los nuevos lineamientos que debe producir el IDEAM para la priorización de cuencas, 
debería quedar priorizada la subzona hidrográfica denominada “Directos Caribe Ay. Sharimahana Alta 
Guajira”, ubicada en el municipio de Manaure, dado a que esa área reviste especial importancia por 
hacer parte del ecosistema estratégico “bosque seco tropical” y encontrarse en grave estado de 
deterioro ecológico que amerita su inclusión como subzona objeto de Plan de ordenación y manejo 
(POMCA). 
 
Adicionalmente, para darle cumplimiento al Decreto 1640 en cuanto a la participación, en las ocho 
subzonas hidrográficas se deben adelantar procesos para constituir o fortalecer los Consejos de 
Cuencas, definidos en el artículo 48 como  “la instancia consultiva y representativa de todos los actores 
que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica”. La Corporación debe  apoyar los 
aspectos logísticos y financieros para el funcionamiento de los Consejos de Cuenca, ya que la 
experiencia en la jurisdicción de Corpoguajira indica que la principal dificultad que ha impedido el 
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desarrollo de la participación, es la falta de recursos para atender los aspectos organizativos y de 
funcionamiento; afortunadamente la nueva normatividad incluyó un párrafo en el artículo 48, orientado 
a darle solución a esta problemática.  En el mes de noviembre Minambiente debe entregar a las CARs, 
los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca. 
 

BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS EXISTENTES 
 
Dentro del plan de trabajo para el desarrollo del contrato se contempla la elaboración de una base de 
datos con información sobre estudios existentes respecto a diagnósticos, zonificación y formulación de 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas ubicadas en la “SZH Ancho y otros directos al 
Caribe. 
 
En cumplimiento de esta obligación en la Tabla 1, se presenta un avance con la elaboración de la 
matriz de la Tabla 1, en donde se relaciona la clase de información existente en la Corporación, 
enfocada en este primer avance a la existencia de planes de ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas priorizadas por Corpoguajira. Este primer avance sugiere que en una segunda fase, 
consistente en la investigación sobre la clase de información que contiene cada uno de los POMCAS, 
debe presentarse los productos que podrían ser útiles para el apoyo de la estrategia de conservación y 
recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 

TABLA 3.  Base de datos de documentación existente en Corpoguajira sobre información de las cuencas 
hidrográficas 

Cuencas 
hidrográfica
s 

Nivel de 
zonificación  

Código 
IDEAM 

Nombre 
de la 
SZH o 
del NSS 

Estado 
proceso de 
ordenación 
(según 
legislación 
antigua) 

Área 
cuenca 
(Has) 

Área de 
SZH 
(Has) 

% del 
área en 
la SZH 

Recursos 
Fondo de 

Adaptación 

Existencia 
documentos 

POMCAS 

Existen
cia de 
SIG 

Río 
Palomino 

Nivel 
subsiguient
e 

1503-01 
Río 
Palomin
o - NSS  

Sin iniciarse 33.537 

151.914 

22,08% No No No 

San 
Salvador 

Nivel 
subsiguient
e 

1503-02 

Ancho, 
Negro y 
San 
Salvado
r - NSS  

POMCA 
formulado 
sin 
aprobación 

9.040 5,95% No Si Si 

Negro 

POMCA 
formulado 
sin 
aprobación 

4.060 2,67% Si Si Si 

Ancho Sin iniciarse 53.680 35,34% Si No No 

Cañas 

Nivel 
subsiguient
e 

1503-03 

Cañas, 
Lagarto-
Maluisa 
y Jerez - 
NSS 

Fase 
diagnóstico 

13.801 9,08% No Parcialmente No 

Lagarto-
Maluisa 

POMCA 
formulado 
sin 
aprobación 

15.739 10,36% Si Si Si 

Jerez 
POMCA 
formulado 
sin 

22.056 14,52% No Si Si 
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TABLA 3.  Base de datos de documentación existente en Corpoguajira sobre información de las cuencas 
hidrográficas 

Cuencas 
hidrográfica
s 

Nivel de 
zonificación  

Código 
IDEAM 

Nombre 
de la 
SZH o 
del NSS 

Estado 
proceso de 
ordenación 
(según 
legislación 
antigua) 

Área 
cuenca 
(Has) 

Área de 
SZH 
(Has) 

% del 
área en 
la SZH 

Recursos 
Fondo de 

Adaptación 

Existencia 
documentos 

POMCAS 

Existen
cia de 
SIG 

aprobación 

Tapias 
Subzona 
hidrográfica 

1504 
Río 
Tapias - 
SZH  

POMCA 
FORMULAD
O Y 
APROBAD
O 

103.724 103.724 
100,00
% 

Si Si Si 

Camarones
-
Tomarrazó
n 

Subzona 
hidrográfica 

1505 

Camaro
nes y 
otros 
directos 
al 
Caribe - 
SZH  

POMCA 
FORMULAD
O Y 
APROBAD
O 

45.108 45.108 
100,00
% 

Si Si Si 

Ranchería 
Subzona 
hidrográfica 

1506 
Río 
Rancher
ía - SZH  

POMCA 
FORMULAD
O Y 
APROBAD
O 

413.530 413.530 
100,00
% 

Si Si Si 

Carraipía 
Nivel 
subsiguient
e 

1508-04 
Río 
Carraipí
a - NSS 

POMCA 
FORMULAD
O Y 
APROBAD
O 

84.640   #¡DIV/0! Si Si Si 

Cesar 
Nivel 
subsiguient
e 

2801-02 
Alto 
Cesar - 
NSS  

POMCA 
formulado 
sin 
aprobación 

164.918   #¡DIV/0! No Si Si 

 
1.1.2. Asesorar a los municipios en la revisión y ajuste de los POT. 
 
Se asesoraron a los municipios de Albania, Dibulla, Urumita, Riohacha y Uribia en revisión y ajuste de 
los planes de Ordenamiento Territorial -POT) dentro de los cuales los dos primeros se encuentran en 
la etapa de concertación de los asuntos ambientales con la corporación y los tres últimos están en 
proceso de revisión y ajuste. 
 
1.1.3. Asesorar a los municipios en la formulación de los SIGAM y SISBIM. 
 
De los cuatro (4) Municipios establecidos en las metas para la vigencia 2013, en la formulación del 
SIGAM y SISBIM, se asesoró al Municipio de Manaure, el cual aun no lo ha implementado. 
 
1.1.4. Asesoría técnica para la gestión ambiental urbana. 
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Mediante convenio de cooperación Nº 0004 de 2013, se elaboró el Plan de Mejoramiento Integral del 
Barrio Ranchería, Comuna Nº 8, como un aporte al Plan de Ordenamiento Territorial, POT y el impacto 
sobre la Laguna Sala, en la Gestión y Prevención del Riesgo, en el Municipio de Riohacha, 
Departamento de La Guajira. 
 
1.1.5. Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POT de los municipios. 
 
En estos momentos están en un proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial 
de los municipios, para la concertación y aprobación de los mismos en sus aspectos ambientales, 
hasta la fecha solo se ha concertado uno (Municipio de Albania), el cual se encuentra en proceso de 
adopción por parte del Concejo Municipal de dicho municipio. De igual forma se sigue en la asesoría a 
estos para su ajuste. 
 

1.1.6. Cartográfica temática (1:25.000) recursos naturales, ecosistemas continentales, costeros 
y marinos  de los municipios de La Guajira. 
 
Se recibió por parte de la empresa CI, los mapas correspondientes, los cuales están en proceso de 
revisión por parte de la Oficina de Planeación con los funcionarios involucrados en esta actividad. 
 

1.1.7. Georeferenciación de proyectos y actividades ejecutados por la Corporación. 
 
Se tiene georeferenciado el Programa Gestión del Recurso Hídrico, estando las actividades del 
proyecto de Monitoreo de la Calidad del recurso hídrico revisadas y registradas en el Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación. 
 

1.1.8. Asesoría técnica a los municipios para incorporar dentro del componente ambiental de 
los POT los ecosistemas marinos y costeros. 
 
Se prestó asesoría técnica a los municipios costeros de Dibulla, Riohacha, Manaure y Uribia en lo 
relacionado con el suministro de información de ecosistemas marinos y costeros para ser incluido 
dentro del componente ambiental de sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 
 

1.1.9. Delimitación y zonificación del páramo seco Cerro Pintao y humedales a escala 1:25000. 
 
Se inicio con la visita técnica por parte de la Oficina de Planeación a los humedales del municipio de 
Riohacha tales como Laguna Salá, 15 de Mayo, Bocagrande y Las Mercedes. Estas actividades son 
prioritarias para la formulación de un proyecto que será presentado ante el Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD), de la Corporación. 
 

1.1.10. Implantación del Sistema de Información Ambiental. (SIA) 
 
Dentro de la Gestión adelantada en cuanto a los Módulos que servirán para fortalecimiento del Sistema 
de Información Ambiental, se encuentran operando actualmente cuatro (4) Módulos, tales como: 
Sistema de Información sobre la Biodiversidad del Recurso Hídrico, de la Calidad del Aire y el Sistema 
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de Metas del Gobierno (SISMEG) y se avanza en la implementación de la Ventanilla Única de Tramites 
Ambientales (VITAL). 
 

1.1.11. Formulación y seguimiento a los Instrumentos de Planificación ambiental 
 
Se avanza en la revisión y ajuste de las Hojas Metodológicas de los Proyectos del Plan de Acción. 
 

PROYECTO: 1.2. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

PROPOSITO 

Formulación e implementación de estrategias de mitigación del riesgo 
asociado al cambio climático y la identificación de áreas vulnerables en los 
municipios de la jurisdicción  de Corpoguajira, y el asesoramiento técnico y 
social a los municipios para la formulación de planes  de gestión del riesgo y 
de adaptación al cambio climático. 

 
 
1.2.1. Acompañamiento al Consejo Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo y 
Desastres. 
 
Se realizó acompañamiento en las dos (2) reuniones del Consejo Departamental de Gestión del riesgo 
durante el semestre enero junio 2013, realizados a nivel departamental en Riohacha y en el municipio 
de Dibulla. 
 
1.2.4. Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - SAT. 
 
Se continua durante el primer semestre 2013, con las tomas de lectura a las estaciones ubicadas en 
Tomarrazón, Las Casitas, La Gloria, La Lola, Pénjamo, La Vainilla y Quebrada Andrea, Salamanca y 
Cerro Las Nubes. 
 
De igual forma La Oficina del sistema de Alerta Temprana, elaboro y difundió los informes diarios sobre 
el pronóstico del tiempo en todo el departamento de La guajira, desglosando el comportamiento 
hidrometeorológico de los quince (15) municipios, para un total de 181 pronósticos. 
 
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 
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. 
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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  

 
Durante el primer semestre del año 2013 se hizo un seguimiento del comportamiento de las 
temperaturas superficiales del Océano Pacifico el cual pudo servir como herramienta para determinar 
el comportamiento de la primera temporada seca y primera temporada de lluvias 2013. 
 

EL NIÑO/OSCILACION SUR (ENSO por sus siglas en inglés) 
CENTRO DE PREDICCIONES CLIMATICAS/NCEP/NWS 

y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad 
 
Estatus del Sistema de alerta de ENSO: Inactivo 
 
Sinopsis: ENSO-neutral es favorecido hasta la primavera del 2013 del Hemisferio Norte. 
 
Durante el mes de junio de 2013, se registraron temperaturas bajo promedio en las temperaturas de la 
superficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) en el este del Océano Pacífico y SSTs cerca del 
promedio en el resto del Pacífico ecuatorial (Fig. 1). Este patrón de ENSO-neutral fue también reflejado 
en los índices de El Niño, que estuvieron más cálidos que -0.5°C en El Niño-4 y El Niño-3.4 y más frías 
que -0.5°C en El Niño-3 y El Niño-1+2 durante el mes (Fig. 2). Las anomalías en el contenido calórico 
oceánico (temperatura promedio en los 300m superiores del océano) aumentaron durante el mes de 
junio (Fig. 3), debido a la aparición de temperaturas en la sub-superficie sobre-el-promedio en el la 
mitad este del Pacífico (Fig. 4).  A través del Pacífico ecuatorial los vientos en los niveles bajos 
permanecieron cerca del promedio, mientras que unas anomalías débiles en los vientos del oeste 
persistieron en el Pacífico central. La convección permaneció fuerte sobre Indonesia y suprimida sobre 
la Línea Internacional de la Fecha (Fig. 5). Colectivamente estas condiciones atmosféricas y oceánicas 
son consistentes con ENSO-neutral. 
La mayoría de los pronósticos de modelos favorecen la continuación de ENSO-neutral (el índice  de El 
Niño-3.4 entre -0.5°C y 0.5°C) hasta el invierno del 2013-14 del hemisferio norte. Los pronósticos del 
modelo estadístico permanecen fríos en la región de El Niño-3.4 con relación a pronósticos de los 
modelos dinámicos (Fig 6). Como resultado, el consenso de pronósticos favorece un ENSO-neutral (de 
60% o más)  hasta la primavera del 2013 del Hemisferio Norte (ver CPC/IRI consensus forecast). 
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Figura 1.Anomalías promedio en la temperatura de la superficie del mar (SST, por sus siglas en inglés) (°C) para la semana centralizada para el 26 de junio 
de 2013. Las 
anomalías son 
calculadas con 
respecto a un 
promedio semanal 
en un período base 
de 1981-2010. 
 

 

Figura 2. Series de Tiempo de áreas promediadas para las anomalías en la temperatura (en °C) de la superficie del océano (SST) en las regiones de El Niño 
[Niño-1+2 (0°-10°S, 90°W-80°W), Niño 3 (5°N-5°S, 150°W-90°W), Niño-3.4 (5°N-5°S, 170°W-120°W), Niño-4 (150°W-160°E y 5°N-5°S)]. Las anomalías 
de SST son variaciones de los promedios semanales del período base de 1981-2010. 
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Figura 3. Anomalías en el contenido calórico (en °C) para áreas promediadas del Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Las 
anomalías en el contenido calórico son computadas como variaciones de los promedios semanales del período base de 1981-2010. 

 

 
Figura 4. Sección de profundidad (0-300m) y longitud en las anomalías en la temperatura de la parte superior del océano Pacífico (en °C) 
centralizadas en la semana del 27 de junio de 2013. Las anomalías son promediadas entre 5°N-5°S. Las anomalías son variaciones de los 
promedios semanales del período base de 1981-2010. 
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Figura 5. Anomalías en la radiación de onda larga promedio (OLR, por sus siglas en inglés) (W/m2) para el período del 2-27 
de junio de 2013.  Anomalías OLR se calculan como desviaciones de los promedios del período de 1979-1995.   
 

 
Figura 6. Pronósticos de las anomalías de la temperatura de la superficie del océano (SST) para El Niño 3.4 en la 

 Downwelling 
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región (5°N-5°S, 120°W-170°W). Figura cortesía del Instituto de Investigación Internacional (IRI por sus siglas en 
inglés) para Clima y Sociedad. Figura actualizada el 18 de Junio de 2013. 

 
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 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 2013, el cual podría 
originar incendios forestales en los sistemas montañosos 
como la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y 
Parque natural La Macuira. este aviso se hace extensivo a 
los quince Consejos Municipales  y Departamental de 
Gestión del Riesgo, 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, 
condiciones que son favorables 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. Por esta razón Se recomienda a los Consejos Municipales (C.M.G.R)  
y Departamental (C.D.G.R.) de Gestión del Riesgo tomar diseñar las estrategias Municipales y 
Departamentales de Respuestas a efectos de prevenir emergencias en su  jurisdicción durante estos 
meses. 
 

AVISO ESPECIAL #02 
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,  CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y 
LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL SIGUIENTE INFORME 
TÉCNICO POR LA CERCANIA DE UN NUEVO FRENTE FRIO PARA EL CARIBE 
 
El S.A.T. Guajira recomienda a las autoridades de 
emergencias Departamental y locales que se espera para 
los próximos días el paso de un nuevo frente frio el cual 
deteriora las condiciones meteomarinas inicialmente para la 
isla de San Andrés y posteriormente la costa del Caribe 
Colombiano. Se espera que estas condiciones se muestren 
a partir del día 14 marzo para la isla de San Andrés  y es 
probable que afecte la zona costera del Caribe Colombiano 
a partir del domingo 17 de marzo, este evento puede 
generar precipitaciones  ligeras, aumento en la velocidad 
de los vientos entre 40 y 50 kilómetros, Mar   de Leva  por 
tal motivo recomendamos un aviso especial para el uso de  
playas por parte de bañistas y a las embarcaciones menores consultar con capitanía de puerto  en toda 
la zona costera desde el municipio de Dibulla hasta Uribía 
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AVISO ESPECIAL No. 03/13 

LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,  CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y 
LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL SIGUIENTE INFORME 
TÉCNICO POR CERCANIA DE LA PRIMERA OLA INVERNAL 2013. 
 
El S.A.T. recomienda un aviso especial a las 
autoridades de emergencias en el Departamento 
de La Guajira debido que a partir de la segunda 
semana de abril, mayo y mediados de junio se 
presentará la primera ola invernal del año 2013, 
se esperan precipitaciones por encima de lo 
normal, las afectaciones sobre la Costa Caribe 
Colombiana podrían ser significativas.  
La oficina del S.A.T. advierte que se presentaran 
aumento en las lluvias en todo el Departamento 
en los meses antemencionados, y no se 
descartan ocurrencia de vendavales, tormentas 
eléctricas y deslizamientos de tierra en los 
municipios del Sur de La Guajira y Dibulla. No se 
descartan condiciones de crecientes súbitas en  
ríos sobre todo los que bajan de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y Serranía del Perijá. Debido a 
esta temporada el Sistema de Alerta Temprana 
(S.A.T.)  recomienda a los Consejos  
 
Municipales de Gestión del Riesgo y Regional “CDGR Y CMGR” tomar las medidas preventivas ante 
posibles emergencias que se puedan presentar en su  jurisdicción,  a través de la activación de los 
Planes de sus Estrategias de Respuestas. 
 

AVISO ESPECIAL #04 
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,  CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y 
LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL SIGUIENTE INFORME 
TÉCNICO PÒR COMIENZO DE TEMPORADA DE HURACANES 2013 
 
El S.A.T. Guajira informa que el día 01 de junio comienza la temporada de huracanes para el 2013 en 
el atlántico y el Caribe hasta el 30 de noviembre, los pronostico son elaborados por el centro nacional 
de huracanes de Miami en los estados unidos de América (NOAA), la oficina de sistema de alerta 
temprana da a conocer que según los modelos, esta temporada será muy  activa, por tal motivo 
recomienda a las autoridades de emergencia del departamento (Consejo Departamental y Municipales 
de Gestión del Riesgo de Desastres) tomar las medidas preventivas y estrategias de respuesta ante  
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NOMBRES DE 

TORMENTAS 

efectos directos o indirectos que puedan 
generaremergencias derivadas de este tipo de 
fenómenos. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) en 
conjunto con el (IDEAM)  monitorearan e informaran 
oportuna y 
precisamente a la comunidad la formación de cualquier 
sistema. 
 
Pronostico temporada huracanes 2013 
CICLONES (13 a 20) 
HURACANES (7 a 11) 
HURACANES MAYORES (3 a 6) 
 
Para este año se pronostican entre 13 a 20 Ciclones 
Tropicales con nombre de los cuales, entre 7 a 11 se 
convertirán en Huracanes  y de estos se esperan que 
entre 3 a 6 serán huracanes intensos (categoría 3,4 y 5 
de la escala Saffir- Simpson) la temporada estará muy 
por encima de  lo normal comparado con la de 2011 y 
2012 
 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 141 
COMUNICADO ESPECIAL Nº 05-25 JUNIO DE 2013 10:00 AM 

 
“Convenio Sistema De Alerta Temprana” 

 
AVISO ESPECIAL Nº 05 

LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y 
LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL SIGUIENTE INFORME 
TECNICO POR PRESENCIA DE UNA ONDA TROPICAL EN EL MAR CARIBE. 
 
El S.A.T., recomienda a las autoridades de emergencias del departamento declarar una “VIGILANCIA 
ESPECIAL” por la presencia de una onda tropical, sistema que según los modelos muestran que se 
podrían presentar lluvias entre moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, este pronóstico se 
extiende para todo el Caribe Colombiano. A las 06:00 am está ubicada al NorOeste de Venezuela, la 
Oficina del SAT advierte que no se descartan formación de vendavales, condiciones de crecientes 
súbitas en ríos sobre todo los que bajan de la sierra nevada de santa marta en el municipio de Dibulla 
y serranía del Peijá. Se recomienda al Consejo Departamental y Municipales de Gestión del Riego de 
Desastres tomar las medidas pertinentes con el fin de prevenir emergencias en su jurisdicción. 
 
Así mismo en el área marítima se recomienda extremar las medidas de seguridad y estar muy atentos 
a los comunicados de la Capitanía de Puerto de Riohacha 
 
 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO A EVENTOS EXTRAORDINARIOS POR (SISMO) EN LA GUAJIRA PRIMER 
SEMESTRE AÑO 2013 
 
El día 27 de febrero a las 01:49 minutos de la tarde se presentó un evento sísmico de magnitud 4.6 en 
la escala Richter con epicentro a 42.16 kms al noreste de la cabecera municipal de Uribía, ubicado en 
la latitud 11.99 grados norte y 72.03 grados oeste con una profundidad 53.9 kilómetros con distancia a 
la capital del Departamento de 109.55 kms se reportó sentido en los municipios de Uribía y Albania  
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EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) MAPA DE EPICENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) 
 
El día 24 de marzo a las 11:52 minutos de la noche se presentó un evento sísmico de magnitud 4.8 en 
la escala Richter con epicentro a 56.5 kms de la cabecera municipal de Riohacha, ubicado en la latitud 
11.36 grados norte y 73.38 grados oeste con una profundidad 26 kilómetros sentido en los Municipios 
de Dibulla y Albania  
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Población Beneficiada:  

COMUNIDAD FAMILIAS PERSONAS 

RIOHACHA 312 1.216 

CAMARONES 83 405 

PELECHUA 38 152 

PUENTE BOMBOMBA 150 600 

TABACO RUBIO 25 93 

LAS FLORES 21 1.013 

LA PUNTA 45 236 

DIBULLA 412 1.963 

LIMONAL 69 417 

MINGUEO 110 465 

PALOMINO 72 302 

TOMARRAZON 158 638 

DELTA DEL RANCHERÍA 625 2.500 

TOTAL 2.120 10.000 
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EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) MAPA DE EPICENTRO 
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EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) 
EVENTO EXTRAORDINARIO 01-MAYO-2013 
EVENTO SISMICO 
El Sistema de Alerta temprana de La Guajira informa que el día 01 de mayo a las 10.42 pm hora local 
se presentó un sismo de magnitud 4.1 escala Richter en la ubicación 11.33º Norte y 73.41º Oeste con 
una profundidad de 18 kilómetros a 60.62 kilómetros de Riohacha capital del Departamento de La 
Guajira, sentido en los ciudades de VALLEDUPAR (CESAR), BARRANQUILLA (ATLANTICO), 
RIOHACHA (GUAJIRA), SANTA MARTA, CIENAGA (MAGDALENA). No se reportaron emergencias. 
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EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) 
 
El día 16 de mayo a las 11:29:18 am de la mañana se presentó un evento sísmico de magnitud 4.6 en 
la escala Richter con epicentro a 90.04 kms al noreste de la cabecera municipal de Riohacha, ubicado 
en la latitud 12.01 grados norte y 73.57 grados oeste con una profundidad menor de 19 kilómetros con 
distancia a la capital del Departamento de 90.04 kms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 01 de Mayo-2013 

Hora Local: 10:42:20 P.M. 

Hora UTC : 2013-05-02 03:42:20 

Latitud: 11.33 grados Norte 

Longitud: -73.41 grados Oeste 

Magnitud Mw: 4.1 Magnitud de Momento 

Profundidad: Superficial (menor de 30 Kms) 

Epicentro: EL MAR CARIBE 

Capital mas cercana: RIOHACHA a 60.62 Kms 

Sentido en: VALLEDUPAR (CESAR), BARRANQUILLA (ATLANTICO), RIOHACHA 
(GUAJIRA), SANTA MARTA, CIENAGA (MAGDALENA). 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) MAPA DE EPICENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) 
 
El día 21 de mayo a las 07:35:46 am de la mañana se presentó un evento sísmico de magnitud 3.7 en 
la escala Richter con epicentro a 35.05 kms al noreste de la cabecera municipal de Riohacha, ubicado 
en la latitud 11.86 grados norte y 72.86 grados oeste con una profundidad de 0 kilómetros 
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EVENTO EXTRAORDINARIO (SISMO) MAPA DE EPICENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATITUD = 11.86 GRADOS NORTE 
LONGITUD = -72.86 GRADOS OESTE 
PROFUNDIDAD = SUPERFICIAL (MENOR DE 30 KILÓMETROS) 
MAGNITUD = 3.7 Mw 
GAP= 217 ---------- RMS = 0.7 
CAPITAL MÁS CERCANA=RIOHACHA a 35.05 km 
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TEMPORADA DE HURACANES MES DE JUNIO 2013 

TORMENTA TROPICAL ANDREA 
 

Tormenta Tropical Andrea trajo fuertes lluvias, mareas de tempestad inundaciones, tornados y fuertes 
vientos a la costa este del Golfo y la Costa Este. 
 

Andrea tocó tierra a las 5:40 pm el 06 de junio 2013 a unos 10 kilómetros al sur de Steinhatchee, 
Florida en el condado de Dixie. Andrea fue la séptima tormenta tropical para pasar a 50 millas de 
Steinhatchee, Florida en los últimos 14 años, según el Servicio Meteorológico Nacional de la oficina 
previsto en Tallahassee. El último huracán de hacerlo fue el huracán Dora en 1964. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORMENTA TROPICAL BARRY 
 
La depresión tropical Nº2 se desarrolló el 17 de junio 2013 frente a la costa de Honduras. La depresión 
se trasladó hacia el interior más tarde ese día en Belice. 
 
A partir de ahí, la depresión tropical Dos cruzó Guatemala y el sur de México y, finalmente, en la Bahía 
de Campeche tarde el 18 de junio de 2013. En la tarde del 19 de junio de 2013, los datos de una 
aeronave Cazador de Huracán revelo que la depresión se había fortalecido en la tormenta tropical 
Barry. 
 
La tormenta tropical Barry se trasladó hacia el interior en el estado mexicano de Veracruz, en la 
mañana del 20 de junio de 2013, con fuertes lluvias. 
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PROYECTO: 1.3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. 
 

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

 
1.3.1. Fortalecimiento del banco de proyectos. 
 
Se diseñaron dos (2) software para el fortalecimiento del Banco de Proyectos de la entidad: Uno para 
los proyectos corporativos y Uno para los proyectos del Sistema General de Regalías que se 
presentan al Órgano Colegiado de Administración y Decisión, (OCAD.) 
 
1.3.2. Fortalecer los Programas y Proyectos de Ciencia, innovación y tecnología para las 
investigaciones y estudios que sustenten científicamente la dimensión ambiental incorporada a 
los programas de desarrollo económico y social. 
 
Se formulo un proyecto denominado “IMPLEMENTACION  DE UNA PLATAFORMA WEB EN LA 
CORPORACION, PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA Vive Digital – Gobierno en línea, con 
cinco (5) ejes de acción (Puesta en marcha del sistema de Intranet, Plataforma Cero Papel-Gobierno 
en línea, Sistema de Ventanilla Única Virtual, Plataforma de Gestión de Calidad y Soporte al Portal y 
Servicio de email. Institucional), con lo cual estaríamos cumplimiento con la política de cero papel, para 
cual estamos en gestiones de presentarlo ante el OCAD de Colciencias. 
 
1.3.3. Seguimiento a la sostenibilidad de los proyectos implementados en el marco de las 
convocatorias de COLCIENCIAS- Ideas Para El Cambio. 
 
Se vienen adelantado gestiones para los siguientes de proyectos con la Universidad de La Guajira, los 
cuales están estas condiciones  
 
1. Proyecto: Implementar el sistema híbrido de abastecimiento de agua potable y agua para 
otros usos en la comunidad de Camarones – Ejecutor: Alcaldía de Riohacha. 
 
El contrato se encuentra en la Fiducia en espera que esta entidad realice los trámites de legalización, 
una vez superado esta situación se procederá a realizar el convenio con la Fundación Bioguajira, 
entidad que ejecutará las actividades del proyecto, por otro lado ya entregaron a Colciencias el Plan 
operativo y presupuesto de ejecución del contrato. 
 
2. Proyecto: Abastecimiento de agua a través de bombeo solar – Ejecutor: Universidad de la 
Guajira 
 
En el mes de mayo se le realizó el desembolso a la Universidad por parte de la Fiducia, a partir de la 
fecha iniciaron los trámites administrativos internos para realizar las compras de equipos e insumos y 
las contrataciones necesarias para la ejecución del proyecto, debido a los procedimientos internos de 
la Universidad y que coincidió con la temporada de elecciones del Rector que obliga a suspender las 
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contrataciones, con llevo a generar un atraso de 3 meses en el buen desarrollo del proyecto, pero 
durante este periodo los ejecutores han avanzaron en los talleres de socialización del proyecto lo cual 
se evidenció en la visita técnica del 6 de agosto cuando se dialogó con miembros de la comunidad. De 
acuerdo con la dinámica de retraso que ha presentado el proyecto se requiere una prorroga en tiempo 
de 4 meses para dar cumplimiento con las actividades del contrato. 
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3. Proyecto: Pretratamiento y abastecimiento de agua a la comunidad Wayuú del reservorio de 

la Gran vía – Ejecutor: Fundación Bioguajira. 

 
El proyecto presenta un gran avance en han ejecutado actividades de talleres de socialización con la 
comunidad; encuestas; actas de acuerdo y compromisos con la comunidad; identificación de la zona a 
instalar el sistema de abastecimiento, pretratamiento y bombeo solar; pruebas al agua de batimetría y 
se encuentran en el proceso de instalación del sistema. Para dar cumplimiento a las actividades que 
faltan por ejecutar requieren de una prórroga de 2 meses. 
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4. Proyecto: Agua potable por bombas solares, letrinas secas y educación – Ejecutor: Hybrytec  

S.A.S. 

El ejecutor entregará en la siguiente semana informe de avance, a la fecha han informado la 
realización de talleres con la comunidad mediante el convenio con Aguayuda, igualmente se 
encuentran a la espera que Corpoguajira realice la contratación para la construcción del pozo de 
extracción de agua, con respecto a esto, la Corporación se encuentra en el proceso de licitación la cual 
será publicada la próxima semana. 
 
5. Proyecto: Potabilización de agua mediante destilación solar en la comunidad Kamasuchiwo, 

Alta Guajira. – Ejecutor: IEPRI 

El contrato ya está legalizado están a la espera del desembolso, los ejecutores han informado que 
desarrollaron actividades de socialización del proyecto con la comunidad, caracterizaciones étnico-
territorial  y tienen el montaje de un destilador piloto en la zona. Igualmente a partir del 12 de agosto 
iniciaran la ejecución de las actividades establecidas en el plan operativo. 
 
1.3.4. Formulación de proyectos ambientales para acceder a recursos nacionales e 
internacionales. 
 
Se formularon cuatro (4) proyectos para acceder a recursos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), los cuales contribuirán al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Acción, estos proyectos son: 
 

PROYECTOS PRESENTADO AL PRESUPUESTO  GENERAL  DE LA NACION 

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO BPIN VALOR 

Reforestación y aislamiento de la 
cuenca media y alta del río 
Carraipía municipio de Maicao, La 
Guajira, Caribe 

2013011000242 $ 8.375.470.650,00 

Estudio para la declaratoria de un 
área natural protegida en la 
Serranía de Perijá  "Unidad 
Biogeografica Cerro Pintao" 
Urumita, La Guajira, Caribe 

2013011000240 $ 488.500.000,00 
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Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca 
del río  Palomino, localizada en el 
municipio de Dibulla, La Guajira, 
Región Caribe 

2013011000256 $ 270.861.572,84 

Restauración pasiva y activa en la 
cuenca del río Tapias abastecedora 
del municipio de Riohacha, La 
Guajira 

2013011000254 $ 1.039.508.064,00 

  $10.174.340.286,84 
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PROGRAMA II 
1.2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO 

HIDRICO 
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PROGRAMA 2: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 
 
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 y zonas ambientales 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.-Monitoreo de la calidad del 
recurso hídrico. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del sector de agua potable, 
saneamiento ambiental de los municipios de la jurisdicción y 
ejercer control, seguimiento y monitoreo sobre las actividades 
productivas desarrolladas en el área de jurisdicción de la 
Corporación. 

 
PROYECTO 1. ADMINISTRACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
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: 
 
Para el periodo Enero - Junio del año 2013, no se ha realizado inversiones para construcción, 
rehabilitación y ampliación de reservorios. 

 
1.1.2.  Reparación, Instalación y Adquisición de molinos de viento 
 

 Para el periodo Enero - Junio del año 2013, se adelanta procesos de contratación para la 
reparación, de cuatro (4) molinos de viento en las comunidades de Porciosa y Marcelo Rancho en 
jurisdicción del municipio de Albania; Wasaisi y Mowatero en jurisdicción del municipio de Manaure, 
respectivamente, con una inversión de $32.868.550 
 

1.1.3. Inversión Construcción de albercas y abrevaderos: 
 
Para el periodo Enero - junio del año 2013, no se ha realizado inversiones para la construcción, de 
albercas y abrevaderos. 
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1.1.4. Inversión Construcción, limpieza de pozos: 
 
Para el periodo Enero - Junio del año 2013, se adelanta proceso de contratación para la limpieza de 
dos (2) pozos profundos en las comunidades de Ishamana jurisdicción del municipio de Maicao y 
Songo jurisdicción del municipio de Riohacha, con una inversión de $14.081.200. 
 

1.1.5. Inversion construccion de sistemas alternos de acueductos 
 
Para el periodo Enero - Junio del año 2013, no se ha realizado inversiones para construcción sistemas 
alternos de acueductos en comunidades indígenas del departamento de La Guajira. 
 

1.2 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 2013: 
 
 Implementación del plan de manejo de agua subterránea del municipio de Maicao.- 
 
Bajo este frente de trabajo, se tienen los siguientes avances en la ejecución de tres de los 
instrumentos de planificación en el periodo Enero-Junio de 2013: 
 

  “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 evaluaron 
técnicamente y se otorgaron permisos a una (1) solicitud de exploración de aguas subterráneas a la 
Institución Etnoeducativa Rural Laachon Mayapo, municipio de Manaure, una (1) solicitud a Luis 
Eduardo Villero Vega, una (1) solicitud a Carlos Arévalo Díaz.Se evaluaron y se emitieron conceptos 
técnicos a una (1) solicitud de exploración de aguas subterráneas de Aguas y Energías, una (1) 
solicitud a Luis Medina Romero,   una (1) solicitud a municipio de Albania, una (1) solicitud a Fundación 
Cerrejón Agua. 
 

 “Construcción de Series Históricas de Datos”.  Otra de las actividades programadas para  la 
implementación del plan es la ejecución de la Serie Histórica de Datos, se adelantó campaña de 
monitoreo para veinte pozos. 
 

  “Exploración geofísica”,Una de las actividades programadas para  la implementación del plan es la 
ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales, (SEV),  apoyo en la ejecución de métodos y pruebas para 
la valoración de pozos (video sondas, prueba de bombeo, etc.), para lo cual ya se realizó la campaña 
de ejecución de los Sondeos y las pruebas de bombeo, con el apoyo de equipo y recurso humano de 
la Fundación, en el área de estudio en jurisdicción del municipio de Maicao; el resultado es el 
siguiente:   
 
 
 

  Se han ejecutado tres (3) Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) en el municipio de Maicao. 
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 Por fuera del PMAS del municipio de Maicao, la Corporación ejecutó dos (2) SEV, en 
jurisdicción del municipio de Riohacha (comunidad de Leontina ), uno en Copoyomana y otro en sector 
Paraguachón, municipio de Maicao, cuyo resultados arrojaron posibilidades de encontrar agua dulce a 
débilmente dulce, de moderada a baja mineralización, en profundidades que oscilan entre los 100 m y 
250 m 
 
 Concesiones de agua subterráneas y liquidación tasas de usos de agua 
 

 Se ha otorgado dos (2) concesiones de aguas subterráneas a empresa Echeverry Gutiérrez y 
compañía,  y empresa C.I. Tequendama S.A.S. Se evalúa técnicamente una (1) solicitud de permiso 
de concesión de aguas subterráneas a la Institución Etnoeducativa Rural Laachon de Mayapo, 
municipio de Manaure. Se evaluó y se emitió concepto técnico a una (1) solicitud de permiso de 
concesión de aguas subterráneas Hospital Nuestra Señora de los Remedios municipio de Riohacha. 
 
Se realizó liquidación para el cobro por concepto de tasas de usos de aguas subterráneas, (segundo  
semestre de 2012).   
 
1.3 Recursos Hídricos Superficiales 
 
1.3.1 Concesiones de agua superficiales y liquidación tasas de usos de agua 
 
Se evaluaron técnicamente, se emitieron conceptos técnicos y se otorgaron permisos  a cuatro (4) 
solicitudes de permisos de concesiones de aguas superficiales, tres a la Asociación de Familias 
Campesinas Afrocolombianas representadas legalmente por Edelmiro Sierra de Armas para uso 
agrícola  a través de: río San Francisco y arroyo El Totumo-cuenca río Tapias; y río Tapias;  y una a  
AGBON INVERSIONA S.A.S., Acequia Buena Vista del río Ranchería. 
 
Se realizó liquidación para el cobro por concepto de tasas de usos de aguas superficiales, (segundo  
semestre  de 2012). 
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PROYECTO 2: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO.- 
 

PROPOSITO 

Contribuir al mejoramiento de la calidad del sector de agua potable, saneamiento 
ambiental de los municipios de la jurisdicción y ejercer control, seguimiento y 
monitoreo sobre las actividades productivas desarrolladas en el área de jurisdicción 
de la Corporación. 

 
2.1. Monitoreo del Recurso Hídrico relacionado en los trámites y proyectos a los que se 
otorguen licencias, permisos y/o concesiones ambientales. 

 
Se realizaron 43 monitoreos a los cuerpos de agua relacionados en proyectos con licencia, permiso y/o 
concesiones otorgadas durante el semestre enero-junio de 2013, tal como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

TIPO DE AGUA 
FECHA 

DE TOMA 
CUERPO 
DE AGUA 

IDENTIFICACION/LUGAR/ 

EMPRESA/SITIO DE 
MUESTREO 

MUNICIPIO / LOCALIDAD 

SUPERFICIAL 13-02-13 RIO ANCHO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN DIBULLA RIO ANCHO 

MARITIMA 13-02-13 MAR CARIBE FRENTE A GECELCA DIBULLA MINGUEO 

SUPERFICIAL 13-02-13 RÍO CAÑAS AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN DIBULLA MINGUEO 

SUPERFICIAL 14-02-13 LAGUNA MAMAVITA  DIBULLA 
LA PUNTA DE 
LOS REMEDIOS 

SUPERFICIAL 14-02-13 RÍO JEREZ AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN DIBULLA  

SUBTERRANEA 14-02-13 POZO SUBTERRANEO ABASTECIMIENTO PELECHUA RIOHACHA PELECHUA 

SUBTERRANEA 14-02-13 POZO SUBTERRANEO ABASTECIMIENTO EBANAL RIOHACHA EBANAL 

SUBTERRANEA 19-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO MANAURE  

SUBTERRANEA 19-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO URIBIA  

MARITIMA 20-02-13 MAR CARIBE FRENTE A PLAYAS MANAURE  

MARITIMA 20-02-13 MAR CARIBE FRENTE A BALLENAS MANAURE EL PAJARO 

SUBTERRANEA 21-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO MANAURE AREMASHAIN 

SUBTERRANEA 26-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO RIOHACHA VILLA MARTÍN 

SUBTERRANEA 27-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO RIOHACHA GALÁN 

SUBTERRANEA 07-03-13 POZO SUBTERRANEO 
COMUNIDAD INDIGENA 
AUJERO 

RIOHACHA  
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SUBTERRANEA 07-03-13 POZO SUBTERRANEO BARBACOAS RIOHACHA BARBACOAS 

SUBTERRANEA 07-03-13 POZO SUBTERRANEO ARROYO ARENA RIOHACHA ARROYO ARENA 

SUPERFICIAL 13-03-13 RÍO CARRAIPIA AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN MAICAO  

SUBTERRANEA 14-03-13 POZO SUBTERRANEO CUESTECITA ALBANIA CUESTECITA 

SUPERFICIAL 14-03-13 RÍO TAPIAS AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN RIOHACHA MORENEROS 

SUPERFICIAL 20-03-13 RIO MARQUEZOTE AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN LA JAGUA DEL PILAR 

SUPERFICIAL 21-03-13 RIO MOCHO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN URUMITA  

SUPERFICIAL 21-03-13 RIO VILLANUEVA AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN VILLA NUEVA  

SUPERFICIAL 03-04-13 RÍO EL MOLINO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN EL MOLINO  

SUPERFICIAL 04-04-13 MANANTIAL CAÑAVERALES AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CAÑAVERALES 

SUPERFICIAL 17-04-13 ARROYO EL POZO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN HATO NUEVO  

SUPERFICIAL 02-05-13 RÍO CESAR AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CORRAL DE 
PIEDRA 

SUPERFICIAL 02-05-13 RÍO CESAR AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN SAN JUAN DEL CESAR 

SUBTERRANEA 02-05-13 POZO SUBTERRANEO ALBORADA DIBULLA PALOMINO 

SUBTERRANEA 21-05-13 POZO SUBTERRANEO AUJERO RIOHACHA AUJERO 

SUBTERRANEA 21-05-13 POZO SUBTERRANEO MANANTIAL RIOHACHA AUJERO 

SUPERFICIAL 22-05-13 ARROYO EL POZO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN HATO NUEVO  

SUPERFICIAL 30-05-13 RÍO TAPIAS AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN RIOHACHA MORENEROS 

SUPERFICIAL 30-05-13 RIO ANCHO AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO DIBULLA RIO ANCHO 

SUPERFICIAL 31-05-13 RIO EL PLAN AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO 
LA JAGUA DEL 
PILAR 

EL PLAN 

SUPERFICIAL 05-06-13 RIO MARQUEZOTE AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO LA JAGUA DEL PILAR 

SUPERFICIAL 05-06-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO BARRANCAS ROCHE 

SUPERFICIAL 05-06-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ARRIBA VERTIMIENTO BARRANCAS ROCHE 

SUPERFICIAL 06-06-13 RIO MOCHO AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO URUMITA  

SUPERFICIAL 06-06-13 RIO VILLANUEVA AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO VILLA NUEVA  
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SUPERFICIAL 14-06-13 LAGUNA MAMAVITA  DIBULLA 
LA PUNTA DE 
LOS REMEDIOS 

SUPERFICIAL 19-06-13 RÍO EL MOLINO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN EL MOLINO  

SUPERFICIAL 20-06-13 MANANTIAL CAÑAVERALES AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CAÑAVERALES 

Tabla No 1. MONITOREOS A JUNIO 30 DE 2013 DE CUERPOS DE AGUA RELACIONADOS EN PROYECTOS CON 
LICENCIA, PERMISO Y/O CONCESIONES OTORGADAS 

 
2.1.- DETERMINAR CARGA CONTAMINANTE PARA COBRO DE TASA RETRIBUTIVA 
 
Para el primer semestre 2013, el número de fuentes puntuales de vertimiento y/o usuarios que generan 
vertimientos puntuales (domésticos y de sectores productivos) sujetos al pago de la tasa retributiva que 
se les ha determinado la carga contaminante ascienden a 32. Es pertinente indicar que esta 
información es básica para verificar el cumplimiento de las metas de reducción de las cargas 
contaminantes.  
 
2.2.- DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA Y EL ESTADO DE CONTAMINACIÓN DE CUERPOS 
DE AGUA DE INTERES ECOLÓGICO Y AMBIENTAL. 
 
Basados en los análisis de las caracterizaciones fisicoquímicas y microbiológicas, desarrollados por el 
Laboratorio Ambiental de CORPOGUAJIRA, se pudo desarrollar una estimación del índice de calidad 
de los cuerpos de agua monitoreados. Para ello, se utilizó el índice conocido simplemente como 
“Índice de Calidad del Agua, ICA” (WQI) que fue desarrollado por la Fundación de Sanidad Nacional 
(NSF) de los Estados Unidos. 
 
Los parámetros y sus pesos de importancia, asignados, basados en las puntuaciones de cada variable 
aparecen en la tabla siguiente, donde también se muestra la interpretación del índice de calidad 
resultante. 

 
Tabla No 2. PARAMETROS, PESOS DE IMPORTANCIA E INTERPRETACIÓN DEL ICA 

Saturación de O.D. % 0,17

Coliformes Fecales NMP 0,16

pH adim 0,11

DBO5 mg/l 0,11

Nitratos mg/l 0,10

Fosfatos mg/l 0,10

Diferencia de Temperatura [28-Temp] T°C 0,10

Turbiedad UNT 0,08

Sólidos Totales mg/l 0,07

VARIABLE INDICADORA DE 

CALIDAD,  (i)
UNIDAD

PESO          

RELATIVO,        

(pi)

 

Consumo Humano

Recreativo, Contacto primario

Agropecuaria, Contacto secundario

Estetico, Industrial

Trasporte de agua residual, Asimilación

USO POTENCIAL

 
 
 

Excelente  91 - 100

Buena  71 - 90 

Media  51 - 70

Mala  26 - 50

Muy Mala  0 - 25

I C A 
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El Laboratorio Ambiental de CORPOGUAJIRA, cumpliendo con lo programado, durante el año 2013 y 
teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 (uso del agua y residuos líquidos), 
recolectó y analizó un total de 63 muestras puntuales

2
. 

 
En la siguiente tabla se presentan 17 cuerpos de agua de interés ecológico y ambiental con 
monitoreo de la calidad del agua y estado de contaminación a los cuales se ha hecho el monitoreo 
durante lo corrido del año 2013. 
 

Tabla No 3. CUERPOS DE AGUA CON MONITOREO DE LA CALIDAD, A JUNIO 30 DE 2013 

FECHA 
DE TOMA 

CUERPO 
DE AGUA 

IDENTIFICACION/LUGAR/ 
EMPRESA/SITIO DE MUESTREO 

MUNICIPIO LOCALIDAD ICA 

06-02-13 ARROYO LA QUEBRADA AGUAS ARRIBA VERTIMIENTO FONSECA LOS ALTOS 76,3 

06-02-13 ARROYO LA QUEBRADA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO FONSECA LOS ALTOS 64,3 

13-02-13 RÍO CAÑAS TRAMO II (FINCA ABELITO) DIBULLA MINGUEO 65,6 

14-02-13 LAGUNA MAMAVITA  DIBULLA 
LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS 

36,7 

14-02-13 RÍO JEREZ PASO 4 VEREDAS DIBULLA 
LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS 

60,4 

21-02-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ARRIBA VERTIMIENTO MANAURE AREMASHAIN 61,5 

21-02-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO MANAURE AREMASHAIN 58,4 

26-02-13 QUEBRADA MORENO BAJO EL PUENTE A COTOPRIX RIOHACHA VILLA MARTÍN 61,6 

27-02-13 ARROYO EL BAJERO  RIOHACHA BARBACOAS 59,3 

06-03-13 RÍO TAPIAS PUENTE BOMBA DIBULLA PUENTE BOMBA 64,6 

06-03-13 RÍO TAPIAS LA ENEA DIBULLA  62,0 

20-03-13 RÍO CESAR FRONTERA LA GUAJIRA-CESAR LA JAGUA DEL PILAR 67,8 

03-04-13 RÍO RANCHERÍA BAJO EL PUENTE EL RIITO RIOHACHA  61,5 

03-04-13 RÍO RANCHERÍA TRAMO FINAL RIOHACHA  56,1 

10-04-13 RÍO RANCHERÍA 
DESPUES DE DESCARGA ARROYO 
PALADINES 

HATO NUEVO  66,8 

10-04-13 ARROYO TABACO 
ANTES DE DESEMBOCADURA A RÍO 
RANCHERÍA 

ALBANIA  71,5 

10-04-13 RÍO RANCHERÍA DESPUES DE EFLUENTE PTAR ALBANIA  59,4 

10-04-13 RÍO RANCHERÍA PASO CASERIO PIÑONCITO SAN JUAN DEL CESAR 73,1 

10-04-13 RÍO RANCHERÍA ESTACIÓN IDEAM BAJO REPRESA SAN JUAN DEL CESAR 72,3 

10-04-13 RÍO RANCHERÍA BAJO PUENTE VÍA FONSECA DISTRACCIÓN  70,6 

11-04-13 RÍO RANCHERÍA PUENTE CAMPO HERRERA ALBANIA  63,7 

11-04-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO MANAURE AREMASHAIN 66,2 

                                                
2
Muestra puntual es la muestra tomada en un lugar representativo, en un determinado momento 
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11-04-13 RÍO RANCHERÍA BOCA PANCHO MANAURE PANCHO 63,7 

11-04-13 RÍO RANCHERÍA PUENTE AUJERO RIOHACHA  62,3 

11-04-13 RÍO RANCHERÍA VILLA COMFAMILIAR RIOHACHA  66,6 

11-04-13 RÍO RANCHERÍA BAJO EL PUENTE EL RIITO RIOHACHA  61,2 

17-04-13 ARROYO LA QUEBRADA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO FONSECA LOS ALTOS 50,3 

17-04-13 RÍO RANCHERÍA PASO BARRANCAS BARRANCAS  60,3 

17-04-13 RÍO RANCHERÍA PASO PAPAYAL BARRANCAS PAPAYAL 67,0 

17-04-13 RÍO RANCHERÍA DESPUES DE EFLUENTE PTAR ALBANIA  84,0 

24-04-13 RÍO PALOMINO BAJO EL PUENTE RCHA-STA MARTA DIBULLA PALOMINO 76,1 

24-04-13 RÍO CAÑAS BAJO EL PUENTE RCHA-STA MARTA DIBULLA MINGUEO 77,6 

24-04-13 RÍO JEREZ BAJO EL PUENTE RCHA-STA MARTA DIBULLA  74,6 

24-04-13 RÍO RANCHERÍA VILLA COMFAMILIAR RIOHACHA  65,1 

09-05-13 LAGUNA SALÁ SECTOR SUR RIOHACHA  46,5 

09-05-13 LAGUNA SALÁ SECTOR NORTE RIOHACHA  52,6 

15-05-13 RÍO RANCHERÍA 
DESPUES DE DESCARGA ARROYO 
PALADINES 

HATO NUEVO  65,0 

15-05-13 ARROYO TABACO 
ANTES DE DESEMBOCADURA A RÍO 
RANCHERÍA 

ALBANIA  67,7 

15-05-13 RÍO RANCHERÍA DESPUES DE EFLUENTE PTAR ALBANIA  47,1 

15-05-13 RÍO RANCHERÍA PASO CASERIO PIÑONCITO SAN JUAN DEL CESAR 68,3 

15-05-13 RÍO RANCHERÍA ESTACIÓN IDEAM BAJO REPRESA SAN JUAN DEL CESAR 72,5 

15-05-13 RÍO RANCHERÍA BAJO PUENTE VÍA FONSECA DISTRACCIÓN  67,1 

16-05-13 RÍO RANCHERÍA PUENTE CAMPO HERRERA ALBANIA  61,0 

16-05-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO MANAURE AREMASHAIN 59,4 

16-05-13 RÍO RANCHERÍA PUENTE AUJERO RIOHACHA  56,7 

16-05-13 RÍO RANCHERÍA VILLA COMFAMILIAR RIOHACHA  51,4 

16-05-13 RÍO RANCHERÍA BAJO EL PUENTE EL RIITO RIOHACHA  52,9 

16-05-13 RÍO RANCHERÍA BOCA PANCHO MANAURE PANCHO 56,0 

22-05-13 RÍO RANCHERÍA PASO CHORRERAS DISTRACCIÓN CHORRERA 87,2 

22-05-13 ARROYO LA QUEBRADA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO FONSECA LOS ALTOS 72,5 

22-05-13 RÍO RANCHERÍA PASO BARRANCAS BARRANCAS  84,1 

30-05-13 RÍO TAPIAS PUENTE BOMBA RIOHACHA PUENTE BOMBA 81,1 

30-05-13 RÍO TAPIAS 
LA ENEA ANTES DE 
DESEMBOCADURA 

RIOHACHA  72,4 

30-05-13 JAGUEY LA GRAN VÍA 
COMUNIDAD INDIGENA LA GRAN 
VÍA 

URIBIA  50,5 

05-06-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ABAJO VERTIMIENTO BARRANCAS ROCHE 87,4 

05-06-13 RÍO RANCHERÍA AGUAS ARRIBA VERTIMIENTO BARRANCAS ROCHE 87,9 
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06-06-13 RIO MOCHO BAJO PUENTE VÍA NACIONAL URUMITA  85,8 

06-06-13 RIO VILLANUEVA TRAMO II VILLA NUEVA  88,0 

14-06-13 LAGUNA MAMAVITA  DIBULLA 
LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS 

69,4 

19-06-13 JAGUEY LA ESPERANZA (Calle 37 entre carreras 7H y 9) RIOHACHA  84,2 

19-06-13 RÍO CESAR FRONTERA LA GUAJIRA-CESAR LA JAGUA DEL PILAR 78,9 

28-06-13 ARROYO TABACO 
ANTES DE DESEMBOCADURA A RÍO 
RANCHERÍA 

ALBANIA  91,7 

28-06-13 ARROYO BRUNO 
ANTES DE DESEMBOCADURA A RÍO 
RANCHERÍA 

ALBANIA  68,1 

 
4. REALIZAR MONITOREO A CORRIENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS. 
 
En el primer semestre del año, el Numero de corrientes abastecedoras de acueductos de centros 
poblados con monitoreo de calidad del agua ascienden a 36. En la tabla siguiente se muestran las 
corrientes monitoreadas. 
 

Tabla No 4. CUERPOS DE AGUA CON MONITOREO DE LA CALIDAD, A JUNIO 30 DE 2013 

FECHA 
DE TOMA 

CUERPO 
DE AGUA 

IDENTIFICACION/LUGAR/ 
EMPRESA/SITIO DE MUESTREO 

MUNICIPIO / LOCALIDAD 

06-02-13 POZO SUBTERRANEO SALIDA MOLINO DE VIENTO FONSECA LOS ALTOS 

06-02-13 POZO SUBTERRANEO SALIDA TURBINA DE IMPULSIÓN FONSECA LOS ALTOS 

13-02-13 RIO ANCHO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN DIBULLA RIO ANCHO 

13-02-13 RÍO CAÑAS AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN DIBULLA MINGUEO 

14-02-13 RÍO JEREZ AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN DIBULLA  

14-02-13 POZO SUBTERRANEO ABASTECIMIENTO PELECHUA RIOHACHA PELECHUA 

14-02-13 POZO SUBTERRANEO ABASTECIMIENTO EBANAL RIOHACHA EBANAL 

19-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO MANAURE  

19-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO URIBIA  

21-02-13 POZO SUBTERRANEO COMUNIDAD INDIGENA JOSEMANA MANAURE JOSEMANA 

21-02-13 PLANTA DE TRATAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA JOSEMANA MANAURE JOSEMANA 

21-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO MANAURE AREMASHAIN 

26-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO RIOHACHA VILLA MARTÍN 

27-02-13 ARROYO MAJACINTA AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN RIOHACHA TOMARRAZÓN 

27-02-13 POZO SUBTERRANEO ACUEDUCTO RIOHACHA GALÁN 

07-03-13 POZO SUBTERRANEO COMUNIDAD INDIGENA AUJERO RIOHACHA  

07-03-13 POZO SUBTERRANEO BARBACOAS RIOHACHA BARBACOAS 

07-03-13 POZO SUBTERRANEO ARROYO ARENA RIOHACHA ARROYO ARENA 

13-03-13 RÍO CARRAIPIA AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN MAICAO  
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13-03-13 POZO SUBTERRANEO 
COMUNIDAD INDIGENA 
MERRATUSHI 

MAICAO  

14-03-13 POZO SUBTERRANEO CUESTECITA ALBANIA CUESTECITA 

14-03-13 RÍO TAPIAS AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN RIOHACHA MORENEROS 

20-03-13 RIO MARQUEZOTE AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN LA JAGUA DEL PILAR 

21-03-13 RIO MOCHO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN URUMITA  

21-03-13 RIO VILLANUEVA AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN VILLA NUEVA  

03-04-13 RÍO EL MOLINO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN EL MOLINO  

04-04-13 
MANANTIAL 
CAÑAVERALES 

AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CAÑAVERALES 

10-04-13 RÍO RANCHERÍA BOCATOMA CDC (CERREJÓN) HATO NUEVO  

10-04-13 RÍO RANCHERÍA 
BOCATOMA ACUEDUCTO 
REGIONAL 

DISTRACCIÓN  

10-04-13 RÍO RANCHERÍA 
BOCATOMA ACUEDUCTO 
DISTRACCIÓN 

DISTRACCIÓN  

02-05-13 ARROYO SAN FRANCISCO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

LA JUNTA 

02-05-13 RÍO CESAR AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CORRAL DE 
PIEDRA 

02-05-13 RÍO CESAR AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN SAN JUAN DEL CESAR 

15-05-13 RÍO RANCHERÍA BOCATOMA CDC (CERREJÓN) HATO NUEVO  

15-05-13 RÍO RANCHERÍA 
BOCATOMA ACUEDUCTO 
REGIONAL 

DISTRACCIÓN  

15-05-13 RÍO RANCHERÍA 
BOCATOMA ACUEDUCTO 
DISTRACCIÓN 

DISTRACCIÓN  

21-05-13 POZO SUBTERRANEO PASO N° 1 RIOHACHA AUJERO 

21-05-13 POZO SUBTERRANEO AUJERO RIOHACHA AUJERO 

21-05-13 POZO SUBTERRANEO MANANTIAL RIOHACHA AUJERO 

30-05-13 RÍO TAPIAS AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN RIOHACHA MORENEROS 

30-05-13 RIO ANCHO AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO DIBULLA RIO ANCHO 

30-05-13 JAGUEY LA GRAN VÍA 
COMUNIDAD INDIGENA LA GRAN 
VÍA 

URIBIA  

31-05-13 RIO EL PLAN AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO 
LA JAGUA DEL 
PILAR 

EL PLAN 

05-06-13 RIO MARQUEZOTE AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO LA JAGUA DEL PILAR 

06-06-13 RIO MOCHO AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO URUMITA  

06-06-13 RIO VILLANUEVA AGUAS ARRIBA ACUEDUCTO VILLA NUEVA  

19-06-13 RÍO EL MOLINO AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN EL MOLINO  

20-06-13 
MANANTIAL 
CAÑAVERALES 

AGUAS ARRIBA CAPTACIÓN 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

CAÑAVERALES 
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Durante el primer semestre no se ha avanzado en la determinación de línea base por presencia de 
carbón, hidrocarburos y/o plaguicidas en corrientes principales de cuencas hidrográficas. 
 
En la tabla No 5, se muestra el Índice promedio de calidad del recurso hídrico de las cuencas 
principales del departamento. 
 

Tabla No 5. INDICE PROMEDIO DE CALIDAD (ICA), A JUNIO 30 DE 2013 

CUENCA 
INDICE PROMEDIO DE CALIDAD 

(ICA) 
CALIDAD 

RANCHERÍA 67 MEDIA 

TAPÍAS 72 BUENA 

CESAR 75 BUENA 

CARRAIPÍA-
PARAGUACHON 

68 MEDIA 

CAMARONES-
TOMARRAZÓN 

63 MEDIA 

JEREZ 67 MEDIA 

CAÑAS 72 BUENA 

ANCHO 80 BUENA 

PROMEDIO 71 BUENA 

 
2.5. SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO 
 
Se mantienen, al cierre del primer semestre de año 2013, cinco (5) parámetros acreditados mediante la 
Resolución 1064 de 2012 del IDEAM y dentro de las actividades y gestiones para sostener la 
acreditación del laboratorio, mediante Resolución 0684 del 8 de Mayo de 2013 el Director General de 
CORPOGUAJIRA autorizó al grupo de laboratorio ambiental de Corpoguajira, su participación en las 
pruebas de evaluación de desempeño convocadas por el IDEAM para el año 2013. 
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PROGRAMA III 
1.3  BOSQUES BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
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PROGRAMA 3: BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.- 
 
Objetivo: Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como 

la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la industria y las comunidades locales. 

 
PROYECTOS PROPÓSITO 

1.-Ecosistemas estratégicos 
continentales y marinos. 

Rehabilitar, mejorar y mantener la productividad de los sistemas 
hídricos, proteger los nacimientos, zonas de recarga de acuíferos, 
humedales continentales y demás ecosistemas estratégicos para 
el desarrollo sostenible del Departamento. 

2.-Protección y Conservación 
de la Biodiversidad. 

Conservar y proteger la Biodiversidad y ejercer control sobre el 
tráfico ilegal de fauna y flora en el departamento de La Guajira. 

3.- Negocios Verdes y 
Sostenibles 

Impulsar el fortalecimiento de negocios verdes como alternativa 
de desarrollo sostenible para el departamento de La Guajira, 
utilizando herramientas para dar a conocer los productos y 
generando incentivos para fortalecer la oferta. 

 

PROYECTO 1. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS CONTINENTALES Y MARINOS. 
 
1.1 Formular e implementar Planes de Manejo de áreas protegidas. 
 
Desde el año 2012 se vienen adelantando actividades orientadas hacia la formulación e 
implementación de Planeas de Manejo en Áreas Protegidas tales como: 
 
En el proceso de nuevas áreas protegidas declaradas en la jurisdicción, se viene ejecutando el 
convenio  021 del 2012 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, se ha adelantado 
talleres para socializar con las comunidades los objetos de Conservación (Manglar, Herbazales, 
Bosque Seco Espinoso, Cardenal Guajiro, Cangrejo Azul y el valor Cultural, igualmente se ha iniciado 
el proceso de Consulta Previa. 
 
En el marco del convenio 009 del 2012 con la Fundación Biota que tiene por objeto 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  ha desarrollado la etapa de concertación con las 
comunidades involucradas en el área de influencia del convenio, igualmente se han adelantado 
algunas actividades relacionadas con el trabajo de campo caracterizando los aspectos de flora y fauna 
y lineamientos de zonificación, igualmente se han adelantado todos los procesos de la consulta previa. 
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Socializacion Convenio 009/2012 Socializacion Conv. 021/2012 

 
 
En cumplimiento del decreto 2372 del 2010 se recibió el concepto técnico del Instituto Alexander Von 
Humboldt del estudio básico para la declaratoria de un área natural protegida en la zona de Bañaderos 
- municipios de Riohacha y Hatonuevo, y  de su plan de manejo que elaboró CORPOGUAJIRA 
apoyando a la Fundación para la Conservación del Patrimonio Natural – BIOCOLOMBIA, el cual se 
presentará para su revisión y aprobación ante el Consejo Directivo. 
 
1.2. Administración y manejo de áreas protegidas y de interés estratégico para la conservación. 
 
Con el objetivo de conformar los comités para la administración y manejo de áreas protegidas y de 
interés estratégicos y de formar los 120 vigías del bosque y/o ambientales se ejecutó el convenio 0034 
del 2012 con la Fundación Preservar, en cuatro ( 4 ) Áreas Protegidas del Departamento en sus 
denominaciones de Distrito de Manejo Integrado DMI Serranía de Perijá en las jurisdicciones de  
Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar(Ac.030) y DMI Musichi - Manaure (Ac 031) y las Reservas 
Forestales Protectoras RFP Manantial de Cañaverales – San Juan del Cesar (Ac 014)  y RFP de 
Montes de Oca – Maicao y Albania ( Ac 017)., dentro de los principales productos se obtuvo la 
formación de 190 vigías en áreas protegidas y la conformación  de cuatro (4) comité interinstitucional 
de dichas áreas. 
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Socialización en Conejo 

 
Socialización en Barrancas 

 
Certificación de Vigías Ambientales 

 
Certificación de Vigías Ambientales  

 
1.2 Desarrollar acciones para la protección y conservación de áreas protegidas locales y de interés estratégico 
(convenios con municipios, ONG, propietarios e instituciones) 
 
Para el cumplimiento del indicador áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras de acueducto se ha realizado las siguientes acciones así: 
 

 Se suscribió el convenio 093/2012 con el MADS con el fin de incentivar el restablecimiento  de 
elementos de estructura y función por medio de  la restauración pasiva en la zona de preservación del 
Distrito de Manejo Integral de la  Serranía de Perijá mediante el aislamiento de 130 km y la 
reforestación de 80 has. En primera instancia se formuló el Plan Básico de Restauración, se 
socialización del proyecto y se concertó con los dueños de predios que serán intervenidos en los 
procesos de restauración activa y pasivas y  a su vez con habitantes en general de  las comunidades 
de las  veredas favorecidas ubicadas en los municipios de Fonseca, Barrancas y San Juan del Cesar 
tales como: miembros del Comité de cafeteros de Barrancas, líderes de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos de Fonseca (ANUC-Fonseca), miembros del comité de cafeteros en Fonseca, 
Comunidad de la vereda Las Colonias, Comunidad de la vereda San Agustín, Comunidades de la 
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vereda Las Bendiciones y Las Marimondas, Organización de mujeres cafeteras corregimiento de 
Conejo, Comunidad de Puerto López del Municipio de Fonseca, y la vereda las Pavas y Zurimena 
pertenecientes al municipio de Barrancas. 
 
Asumiendo los criterios técnicos y jurídicos exigidos por la supervisión e Interventoría del convenio se 
procedió a la selección y georeferenciación de los predios que serán intervenidos, una vez concertado 
con sus propietarios se firmó la correspondiente acta de compromiso entre el director de 
CORPOGUAJIRA y el dueño del  predio. 
 

 
Reunion en Las Colonias 

 
Reunión Vereda La Marimondas 

 
 

  
Supervisión en campo y análisis de la panorámica 
del Áreas 

Rodal Natural Especie Forestal Cedro (Cedrela 
odorata)  

 
1.3 Coordinar con la Unidad de Parques Nacionales para la definición y acciones de 
conservación de zonas de amortiguamiento 
 
Como gestión para el consecución de esta meta se avanzó con la suscripción de un convenio marco 
entre el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos, la Alcaldía de Riohacha y Corpoguajira  con el fin 
de revitalizar la presencia institucional en el área protegida y su zona de influencia de manera que se 
recupere la gobernabilidad local, se mejoren los índices de seguridad y se fortalezcan la bases 
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comunitarias; se ordene la actividad ecoturística al interior del área y en sus zonas de influencia como 
una estrategia de conservación; se fortalezca la interpretación y sensibilización ambiental para los 
visitantes; se fortalezca a la comunidad como prestadores de servicios y actividades ecoturísticas y se 
desarrollen proyectos en la zona de influencia del Santuario para mejorar los beneficios locales y 
regionales lo cual aportará al alcance de los objetivos de conservación del área protegida 
 
1.4 Acciones para la sostenibilidad de la serranía de la Macuira, la S.N.S.M. y la serranía de 
Perijá en jurisdicción de Corpoguajira. 
 
En el marco del Convenio 093/2012 suscrito con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
viene desarrollando el restablecimiento  de elementos de estructura y función por medio de  la 
restauración pasiva en la zona de preservación del Distrito de Manejo Integral de la  Serranía de Perijá 
mediante el aislamiento de 130 km y la reforestación de 80 has. 
 
1.5 Definir y establecer corredor biológico en SNSM y Perijá 
 
Como medida de compensación voluntaria se le solcito al INCODER  el documento técnico científico 
que avala la declaratoria de áreas protegidas que favorezca la conexión estructural ecológica del 
Bloque Forestal Bañaderos y el Bloque Forestal Jerez Ranchería, Curual y Tapias , el cual se recibió y 
está en trámite de evaluación. 
 
1.6 Formulación e implementación de planes de manejo de paramos y humedales. 
 
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 ejecutando medinte el convenio  el convenio 101 del 
2012  entre el Municipio de Riohacha, CORPODER y COPROGUAJIRA acciones  dirigidas a la 
recuperación y gestión del riesgo del sistema de los humedal de la Riohacha en aras de mejorar las 
condiciones ambientales y paisajísticas de estos ecosistemas. Igualmente se ha realizado la 
divulgación a través de medios radiales e impresos con folletos. 
 
Co el fin de disminuir  los riesgos de inundación  en los humedales urbanos de Riohacha se ha  
desarrollado obras de limpieza y drenajes en los canales de desagüe, y se viene formulando el Plan de 
Gestión del Riesgo. 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

66 

 
MESA DE CONCERTACIÓN LAGUNA SALA      

 
ACCIONES DE  LIMPIEZA E LA LAGUNA SALA 

 
LIMPIEZA ECOSISTEMA LA ESPERANZA 

 
DESPUÉS DE LA LIMPIEZA DE LA LAGUNA SALÁ 

 
1.7 Formulación de planes de protección de costa frente a problemas de erosión. 
 

 Se inició la gestión antes el MADS y se recibió  la visita del señor   Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe Vegalara; la Viceministra de Ambiente, Adriana Soto y 
funcionarios de las dos dependencia, con el propósito de analizar y buscar soluciones sobre a la  
problemática de erosión costera en La Guajira, manifestando la necesidad de la instalación 
permanente de una mesa de trabajo interinstitucional en este tema., como producto de la mesa el 
INVEMAR viene formulando un proyecto que garantice la solución a la problemática presentada en el 
departamento. 
 
Por otro lado se viene adelantando con Colciencias un convenio con el fin de describir los elementos 
de gestión del riesgo en los instrumentos de planificación y ordenamiento de suelos del municipio de 
Riohacha y de Santiago de Chile en la cual se viene caracterizando la problemática de la erosión 
costera del municipio de Riohacha 
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1.8 Implementación del plan de acción regional de lucha contra la desertificación y la sequía 
 
En el Convenio 044 del 2012 suscrito con la FUNDACION PARA SOLUCIONES ENERGETICAS 
RURALES – SERSOLAR que tiene el objeto  implementar tecnología sostenibles para el uso eficiente 
de energía alternativa se culmino mediante la construcción de  una ruta con energía solar y sus 
diferentes aplicaciones, permitiendo el uso racional de energía y capacitación a la comunidad 
perteneciente a esta institución, evitando así el daño irreversible de los ecosistemas con la aplicación 
de este tipo de energía. 
 

 
Paneles Solares-  Nevera - Nevera uso Solar 

 
Construcción De La Planta 

Solar Potabilizadora  De Agua 

 
Cerca Eléctrica con panes solar 

 

La planta solar fotovoltaica de 2880 vatios 

 

Planta Solar de 2880 W Fogones ecológico 

 
En el  proceso de ejecución 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 

se realizaron la construcción de 370 Estufas en 20 comunidades indígenas,17 hectáreas de 

Reforestación y 29 Kilómetros de aislamiento lo mismo que otras actividades de Capacitación y 

socialización del convenio- 
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En el marco del convneio 036 del 2012 suscrito entre CORPOGUAJIRA,  el MUNICIPIO DE URIBIA Y 
FUNDACION AGUA LUNA que tiene por objeto 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 LA 
TIERRA EN LOS MUNICIPIO DE URIBIA, MAICAO Y DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, 
las metas programadas fueron la construcción de 90 estufas, establecimiento de 2,8 hectáreas de 
Reforestación y el aislamiento de 3 kilómetros de cercas y actividades de Socialización y Capacitación. 
 
Se han construido en un 100% las estufa distribuidas en los tres Municipios de la siguiente manera 
Uribia con treinta Estufas (30) en Camino Verde, Cerro La Teta, Puerto Estrella, Nazaret, y Media 
Luna, en 19 estufas en Maicao y 41 en Dibulla en las veredas de Río Claro, el Mamey y Penjamo; 
igualmente se estableció las parcelas Dendroenergeticas y la construcción de aislamiento en un área 
de 2,8 hectáreas y longitud de cercas de 3 kilómetros. 

 
SOCIALIZACION RIO CLARO 

 
SOCIALIZACION URIBIA 
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SOCIALIZACIÓN  EN MAICAO 

 
SOCIALIZACIÓN DIBULLA 

 
En la ejecución de las actividades realizadas en el marco del Convenio N. 007  del 2013 que tiene por 
objeto la  implementación de estrategias para la disminución del consumo de leña en la vereda el 
Piñal, corregimiento del Plan en jurisdicción del municipio de la Jagua del Pilar, departamento de La 
Guajira, se Construyeron 32 Estufas Ecológicas y se realizaron 2 talleres  de Socialización y 3 Talleres 
de Capacitación donde se enseñó a la comunidad a utilizar la estufa ecológica para que 
verdaderamente cumpla con el objetivo de ahorrar leña y a aprender a hacerle los mantenimientos 
respectivos. 
 

   
 
1.9 Adopción e implementación del plan de manejo de manglares. 
 

 Se viene adelantando una propuesta conjunta entre el MADS, Marviva y CORPOGUAJIRA 
para el establecimiento de tres parcelas permanente de monitoreo por indicadores de presión, estado y 
respuesta en los manglares de la baja y media Guajira, están en etapa de contratación del personal 
profesional y técnico para su ejecución. 
 

 Por otro lado se adelanta el Contrato 038 de 2012 con el objeto de establecer la elaboración y 
puesta en marcha de un plan de descontaminación ambiental en la zona costera de bahía Portete 
(ecosistemas de manglar), municipio de Uribia – con la Organización  unión temporal Ambiente Sano  
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1.10 Adopción e implementación de los planes de manejo de las Unidades Ambientales 
Costeras. 
 

 En el marco de este actividad se adelanta  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 Plan de Manejo Integrado para la Zona Costera del departamento de La Guajira, 
dentro de los principales productos esta la  caracterización y diagnóstico de la zona costera en el 
departamento de La Guajira para cada Unidad Ambiental Costera – UAC (Vertiente Norte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, y Alta Guajira), su zonificación y propuesta del Plan de Manejo, finalmente se 
realizó  la socialización con las comunidad, sector productivo, entidades gubernamental de influencia 
directa e indirecta. 
 
1.11 Contribuir a la preservación e incremento de los servicios ecosistémicos de los suelos 
mediante la investigación y la transferencia de buenas prácticas de manejo. 
 
Mediante el CONVENIO No.: 0046 de 2012 suscrito entre el  COMITÉ DE GANADEROS DE 
RIOHACHA –COGARI y CORPOGUAJIRA se adelanta un proyecto para fortalecer las competencias 
técnicas de los entes territoriales y sectores productivos para la recuperación de suelos degradados en 
La Guajira, con la entrega de 2 Has cultivadas de Moringa oleífera  para la producción de forrajes y 2 
Has para el consumo humano con cultivos asociados intercalados (Arreglo Agroforestal) y la Validación 
de las propiedades de las semillas como purificadora del agua  a través de Laboratorios 
especializados, contribuyendo al incremento de la superficie boscosa de zonas vulnerables al proceso 
de desertificación y/o con suelos en estado de degradación en los 4 municipios reportados en el Plan 
Regional de Lucha. 
 
Se focalizaron las acciones para la realización de los trabajos de siembra la Moringa en los municipios 
de Maicao, Fonseca y Villanueva así: 

Finca Municipio Longitud N Latitud  W msnm 

La Piscina Maicao 72 37 21 11 25 88 98 

Villa Manuela Fonseca 72 86 68  10 89 96 165 

Villa Rita Villanueva 73 0 11 10 57 63 223 
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Fotos de Moringa germinada 

 
1.12 Gestión para el ajuste del diseño e  implementación del jardín botánico. 
 
Se viene trabajando con la Universidad Uniagraria con los diseños del jardín botánico que tendrá 
énfasis en bosque seco, el Herbario asociado al jardín se instaló en la universidad de La Guajira con 
más de 6000 especímenes de planta y se inaugurará  el tercer trimestre del año 
 
1.13 Saneamiento de zonas estratégicas para la conservación (adquisición de predios) 
 
Corpoguajira inicio la gestión del saneamiento de 1.094.19 has área de la Reserva Forestal Montes de 
Oca mediante el requerimiento que se le impuso a la empresa Cerrejón Limited  en compensación de 
un aprovechamiento forestal único para la ejecución de la etapa exploración en el tajo Annex Cerrejón 
Nuevas áreas de minería municipio de Barrancas requerido por la Resolución  0170 del 13 de febrero  
del 2013. 
 

PROYECTO 3.2. PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD. 
 

PROPOSITO 
Conservar y proteger la Biodiversidad y ejercer control sobre el tráfico ilegal de 
fauna y flora en el departamento de La Guajira. 

 
3.2.1. Ajuste y adopción al plan de ordenación forestal del departamento de La Guajira. 
 
En la ejecución del CONVENIO 038 DE 2012 cuyo objeto es la formulación, Ajuste y Adopción del Plan 
General de Ordenación Forestal en el Departamento de La Guajira, se ha logrado establecer un 
análisis general de los aspectos físico-bióticos, socio-económicos y culturales. Con ayuda de las 
herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica), la generación de la cartografía base como 
son mapa de pendientes, precipitación, zonas de vida, cuencas hidrográficas y resguardos indígenas, 
consolidaron los criterios que espacialmente  definieron las Unidades de Ordenación Forestal  para el 
departamento; se ha obtenido la definición y zonificación de las Unidades de Ordenación Forestal 
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(UOF) de acuerdo a los lineamientos de planificación establecidos en la matriz de evaluación, el 
estudio de Composición florística y dendrológica  y la caracterización e identificación de especies 
arbóreas. 
 

ALCANCE 
RESULTADO 
ESPERADO 

AVANCE 
AVANCE EN 

PORCENTAJE 

1. Realizar la definición y 
zonificación de las Unidades 
de Manejo Forestal y 
establecer los lineamientos 
de planificación. 

Mapa de Zonificación 
Forestal del 
Departamento de la 
Guajira                              

Definición y zonificación 
de las UOF de acuerdo a 
los lineamientos de 
planificación establecidos 
en la matriz de evaluación.  

100% 

Plan de Manejo de 
Ordenación Forestal 

Se está realizando la 
consolidación y ajuste de 
la información. 

70% 

2. Realizar el estudio de 
composición florística y 
dendrológica en las 
diferentes coberturas 
vegetales de las unidades 
de Ordenación Forestal. 

Estudio de 
Composición Florística 
y Dendrológica  

Fase de campo para toma 
de datos 

70% 

Caracterización e 
identificación de especies 
arbóreas 

65% 

3. Realizar los estudios para 
el análisis de la estructura 
vertical y horizontal en las 
diferentes coberturas 
vegetales encontradas en 
las unidades de Ordenación 
Forestal.  

Análisis Estructural de 
las unidades de 
Ordenación Forestal                                      

Fase de campo para toma 
de datos 

70% 

Análisis de parámetros 
convencionales 

60% 

Perfiles de vegetación 
a escalas entre 1:500 y 
1:1000 

En proceso 50% 

4. Realizar el estudio de 
Biodiversidad aplicando las 
diferentes metodologías 
matemáticas que permiten 
cuantificar la diversidad 
biológica (alfa y beta) de las 
coberturas vegetales 
encontradas en las unidades de 
Ordenación Forestal. 

Estudio de Biodiversidad 

Fase de campo para toma de 
datos 

70% 

Procesamiento de datos 65% 

5. Realizar el estudio de 

Regeneración Natural 
calculando el índice de 
existencias en las diferentes 
coberturas vegetales 
encontradas en las unidades de 
Ordenación Forestal. 

Estudio de Regeneración 
Natural 

Fase de campo para toma de 
datos 

70% 

Procesamiento y análisis de 
datos 

65% 
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Evaluación de la Regeneración Natural Marcaje de Individuos evaluados Análisis fenológico de la 
especie forestal Guayacán 
(Bulnesia arbórea) 

 
3.2.2. Promover la conservación y el uso sostenible del bosque, la reforestación, la 
restauración ecológica y el establecimiento de plantaciones productoras 
 
En el marco del contrato No. 007 de 2013, suscrito entre CORPOGUAJIRA y el Consorcio Cañaverales 
que tiene por objeto  REALIZAR CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIO CAÑAVERALES, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 19 KILÓMETROS DE CERCA DE AISLAMIENTO EN ALAMBRE 
EN LAS MÁRGENES DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA se culminó el contrato mediante la construcción del aislamiento de 19 km protegiendo 55 has 
para garantizar la regeneración natural de estas áreas. 
 

 

 
 

 
En la ejecución  del convenio 0015 del 2012 suscrito entre  la Empresa AGUAS DE DIBULLA S.A. 
E.S.P. con el fin de aunar esfuerzos técnicos y económicos para la realización del proyecto 
denominado "implementación de estrategias ambientales que permite el desarrollo sostenible de la 
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cuenca del rio jerez, abastecedora del acueducto municipal de Dibulla en este componente se 
reforestó 10 has y se estableció 10 has de agroforestales en el segundo semestre del 2012 en el 
primer trimestre del 2013 se realizó  mesas de trabajo de para la identificación de zonas de riesgo y de 
puntos críticos de la Cuenca del rio Jerez, se construyeron 20 estufas ecológica para disminuir la 
presión sobre los recursos naturales, igualmente se establecieron 20 parcelas de huertas caseras con 
las especies plátano, tomate, ají, cilantro y frutales. 
 
En el último trimestre culmino satisfactoriamente con las actividades de implementación de procesos 
socio culturales de formación de líderes y educación ambiental con las comunidades para mejorar los 
hábitos de comportamiento que conduzcan al uso racional de la cuenca, dentro de las cuales se les 
brindo apoyo técnico relacionado con la restauración pasiva mediante aislamiento de  áreas para la 
conservación de la cuenca alta y media del rio Jerez 
 
De igual manera se remplazaron las plántulas que se lograron atrofiarse en las primeras siembra, las 
cuales se encuentran en buen estado fitosanitario y de desarrollo, con estas actividades el convenio se 
cumplió en un 100% 
 

  

 
En el marco del convenio 0024 del 2012 suscrito entre La Fundación Para el Desarrollo socio 
ambiental “FUNDESAM” y Corpoguajira que tiene por objeto establecer un vivero de 40.000 entre 
foresta, frutal y ornamental de especie nativa y vía de extinción e interés económico con el fin de 
fomentar la conservación del suelo y fortalecer programas de reforestación en comunidades urbanas y 
rurales del municipio de Maicao se ha producido 17.000 individuo de ébano, roble 7000, uva playera 
6.500, maíz tostao 5000, guayacán 3000, mango 1000 y guanábana 1000, se han realizado siembras 
en zonas urbana del municipio de Maicao y mediante un acuerdo con los propietarios de finca del 
municipio de Maicao sector de Carraipia se programó  la siembra segunda temporada de lluvia. 
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En la ejecución del  contrato 0029 del 2012 suscrito entre Corpoguajira y La Fundación Chirigua que 
tiene por objeto la construcción de un vivero bajo polisombra para la producción de especies 
forestales, frutales y ornamentales en el corregimiento de Cotoprix, se produjo 3000 plántulas de 
especies nativas (robles, algarrobillo, ceiba, yaguaro y de frutales cañandongas, níspero, guanábano), 
y se espera las lluvias para ser sembradas. 
 
Se culminó 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. 
 
3.2.3. Asesoría y asistencia técnica al establecimiento de bosque forestal productivo. 
 
Se asesoró en proyecto de establecimiento de plantaciones forestales con carácter productor los 
Predios La Esperanza y Santa Marta ubicado en el sector de la Majayura municipio de Maicao y se 
indicó los procedimiento de la ruta para acceder el certificado de incentivo forestal que otorga el 
ministerio de Agricultura adicionalmente  se le hará la entrega de 27.000 árboles de la especie roble. 
 
En el último trimestre se realizaron charlas informativas y/o capacitaciones en el tema con pequeños y 
medianos ganaderos del municipio de Fonseca, dentro de las obligaciones de Corpoguajira se 
compromete en este proceso es la entrega del material vegetal en estado fitosanitario optimo, 
asesorías forestales en silvicultura de plantaciones forestales y establecimiento de sistemas 
silvopastoril y en brindar la asesorías CIF (Certificado de Incentivo Forestal). 
 
En la actualidad en el sur de La Guajira  se seleccionaron 4 predios para establecer plantaciones 
forestales de carácter productor y/o sistemas silvopastoril que permitan lograr un manejo eficiente del 
recurso suelo creando asociaciones con especies forestales en una misma unidad de área, en el 
siguiente cuadro se puede notar la ubicación de los mismos. 
 

Predios Asesorados en Plantaciones Forestales productor: 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO PROPIETARIO REGISTRO FOTOGRAFICO 

La Gota Fonseca 
Daicy María Vizcaíno 
Rincones 
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El Renacimiento Barrancas 
José Aníbal Álvarez 
Ortega 

 

La Faldioska Fonseca 
Fadul Rincones 
Martínez 

 

Ahyxa Fonseca 
Lulbis Beatriz 
Ballestero Pérez 

 
 
En el marco del  convenio de Asociación y Cooperación, Nº 0040  del  2012, firmado entre 
Corpoguajira y la Fundación Tabaco Nuevo Amanecer que tiene por objeto AUNAR ESFUERZO Y 
RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INCENDIOS FORESTALES  EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA se ha realizado las siguientes 
actividades: 
 

 Ciclo de capacitaciones en 14 Alcaldías municipal, dirigidas a los funcionarios municipales y 
organismos  actores  de la gestión de los incendios forestales en todos los municipios del 
departamento. 

 Capacitación a  970  personas,  sobre incendios forestales y sus riesgos para la integridad 
física de las personas, la biodiversidad y la economía. 
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 Talleres de sensibilización, para 970  personas, sobre responsabilidad en los incendios 
forestales. 

 Talleres sobre el protocolo a seguir ante un incendio forestal  

 Diseño y elaboración de  1200 plegables como apoyo didáctico en el proceso de  formación.  

 Difusión en los medios de comunicación, cuñas radiales en los 15 municipios del 
departamento. 

 Realización de 34 simulacros, sobre incendios forestales 
 
3.2.4. Estudio para la determinación de la tasa de deforestación. 
 
En la ejecución del CONVENIO 038 DE 2012 se viene realizando el CALCULO DE LA TASA DE 
DEFORESTACION de los años 2002-2012 mediante el procesamiento de imágenes utilizando la 
herramienta automatizada de clasificación CLASlite®.se tiene un avance del 75% como se describe en 
el siguiente cuadroResumen: 

Calcular la Tasa de Deforestación en los 
últimos 10 años para el Departamento de la 
Guajira. 

Estimación de la tasa de 
deforestación para el departamento 
de la Guajira                                    

En proceso 

75% 
Mapas  de coberturas de bosques y 
zonas de deforestación activas a 
escala gruesa y fina                 

Se está realizando el procesamiento y 
análisis de las imágenes satelitales 

 
3.2.5. Fortalecer la articulación interinstitucional para el seguimiento, monitoreo y control 
eficiente del tráfico ilegal de especies. 
 
Durante el segundo trimestre del 2013  con el apoyo de la Policía Nacional, se realizaron  nueve (9) 
operativos en los sectores de Cuatro Vías - Maicao, Manaure (entrada a Mayapo), Salida a Santa 
Marta y Riohacha. Para un total de 19 en el año. 
 

  
Retenes con la Policía Nacional 
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 Ejecutar operativos con participación de la Policía Nacional y otras autoridades  
 
Decomisos por Grupo: 
 

El total de animales vivos decomisados durante el año es de 295. 

Producto/Grupo 
 

I II Total 
general 

Espécimen Vivo 109 186 295 

Aves 68 122 190 

Felinos 2 1 3 

Pequeños Mamíferos 13 5 18 

Primates 6 12 18 

Reptiles 17 33 50 

Tortugas Dulceacuícolas 1 2 3 

Tortugas Marinas 2 10 12 

Tortugas Terrestre  1 1 

Huevos 340 10 350 

Reptiles 340  340 

Tortugas Dulceacuícolas  10 10 

Muerto  4 4 

Reptiles  4 4 

Patas y cabezas 79  79 

Reptiles 79  79 

Placas de caparazón  51 51 

Tortugas Marinas  51 51 

Presas 5  5 

Tortugas Marinas 5  5 

Total general 533 251 784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

79 

Decomiso de animales por especie 

 
Semestre  

 Producto/Nombre 
común I II 

Total 
general 

Espécimen Vivo 109 186 295 

Águilas 
 

2 2 

Armadillo 3 1 4 

Babilla 4 3 7 

Bichofue 1 
 

1 

Boa 5 7 12 

Búho  
 

1 1 

Búho Enano 
 

1 1 

Canario 1 12 13 

Carpintero 
 

1 1 

Chavarri 1 
 

1 

Cleria 
 

1 1 

Cormorán 1 
 

1 

Cotorra Cara Sucia 
 

2 2 

Flamenco Rosado 1 
 

1 

Galápago 1 
 

1 

Gato pardo 1 
 

1 

Gaviota Charraca 1 
 

1 

Guacharaca 1 
 

1 

Halcón 2 1 3 

Hicotea 2 11 13 

Iguana 6 13 19 

Lechuza 2 
 

2 

Loro Cabeciazul 
 

4 4 

mapache 1 
 

1 

Mielero 
 

1 1 

Mochuelo 21 12 33 

Mono Aullador 6 12 18 

Morrocoy 
 

1 1 

Oso Hormiguero 1 2 3 

Paloma Irru 1 
 

1 

Pelicano 1 
 

1 

Perdiz 1 
 

1 

Perico cordonero 22 71 93 

Periquito 5 2 7 
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Polla de Agua 
 

1 1 

Rey Guajiro 2 2 4 

Sinsonte 
 

2 2 

Tigrillo 1 1 2 

Toche 4 4 8 

Tortolita Irru 
 

1 1 

Tortuga carey 
 

3 3 

Tortuga Verde 2 7 9 

Turpial 
 

2 2 
Zorra Patona 

(Mapache) 1 1 2 

Zorro Chucho 7 1 8 

Huevos 340 10 350 

Hicotea 
 

10 10 

Huevos de Iguana 340 
 

340 

Muerto 
 

4 4 

Iguana 
 

4 4 

Patas y cabezas 79 
 

79 

Hicotea 79 
 

79 

Placas de caparazón 
 

51 51 

Tortuga carey 
 

51 51 

Presas 5 
 

5 

Tortuga carey 1 
 

1 

Tortuga Verde 4 
 

4 
 

 
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 mejoramiento  de la 
infraestructura del Hogar de paso de Río Jerez, con el apoyo del convenio 007 de 2012, ejecutado por 
la FUNDACION CASA ECOLOGICA DE RIOHACHA  
 
Manejo de fauna decomisada 
 
Con el apoyo de Funcaeco mediante el convenio 07 de 2012 se realizaron actividades de manejo de 
fauna decomisada y operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna. Durante el primer semestre 
de 2013 se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Atención básica de fauna decomisada en la sede Fonseca y centro agroambiental de Jerez 

 Evaluación sanitariamente por el médico veterinario de animales decomisados y entregados 
voluntariamente, igualmente los  caimanes que se tienen en cría y levante para repoblamiento. 
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 Alimentación de fauna silvestre decomisada. Se evaluaron nutricionalmente los animales 
entre recibidos voluntariamente, decomisados y encontrados en el centro agroecológico de jerez, estos 
animales de acuerdo a su especie edad y condición corporal se le han preparados raciones 
alimentarias para su recuperación y posterior liberación, entre las que se cuentan frutas, verduras 
alimentos concentrados, leches especializadas como Ensure, deslactosada, NAM, huevos, carnes y 
alimentos naturales que pueden encontrar en su medio natural. 

Divulgación y talleres de cultura ambiental 
 
Se ha realizado tres un taller de sobre sensibilización y conservación ambiental en las instalaciones de 
la fundación casa ecológica de Riohacha, el cual fue dirigido a la institución educativa Helión Pinedo de 
Riohacha, al cual se le dio a conocer sobre la importancia que cumplen cada especie dentro de los 
bosques y  el problema que generan los animales silvestre cuando se casan de su hábitat, como el 
disminución de la oferta genética, enfermedades de transmisión zoonoticas como fiebre amarilla , 
carbunco, rabia, leptospira entre otras. 
 

  

 
Decomiso de Flora  
 
Durante periodo comprendido entre enero a junio  del año 2013  se realizaron operativos de decomiso,  
con acompañamiento de la Policía Nacional, para un total de 99,35  m3. 

DIA MES MUNICIPIO NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

CIENTIFICO  PRODUCTO CANTIDAD 
VOLUMEN 

M³ 

9 1 Riohacha  Mango  Manguifera indica  Bloques 9 0,6 

12 1 Manaure 
Caimo Lecytis sp Listones 780 11,7 

Coco de tigre  Pouleria sp  Listones 141 2,38 
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Caracolí  
Ceiba amarilla  

Anacardium 
excelsum  
 Hura crepitan  

Listones 1050 7,9 

31 1 Barrancas  
Caracolí 

Anacardium 
excelsum  

Bloques y Tablas  67 3 

Mastre Basiloxilom excelsum  
Listones y 
Varetas  

38 3 

6 2 Maicao  

Caracolí 
Anacardium 
excelsum    

Bloques  17 

1,5 Algarrobillo Samanea saman  Bloques 10 

Caracolí  Anacardium excelsun  Tablas 30 

6 3 Riohacha  Corazón fino  Platymicium pinnatun  Postes  10 0,46 

11 3 Riohacha  

Volador  
Gyrocarpus 
americanus  Trozas 90 

14 

Puy 
Androanthus 
bilberggi  Trozas  37 

22 4 Riohacha  Guayabito  Croto ranhnifolium  Varas  150 1 

25 4 Urumita 
Guayacan Bulnesia arborea  Postes  1.200 27,71 

puy Tabebuia bilberggi   Madrinas 273 19,13 

22 5 Dibulla  Caracolí  
Anacardium 
excelsum  

Bloques  60 2,5 

24 5 Fonseca Ceiba Bonga  Ceiba pentandra  Tablas  6 0,13 

26 5 Dibulla  Guaricho  Mimosa leiocarpa DC Puntales  50 0,57 

4 6 Urumita 

Puy Tabebuia bilberggi  P. Astillados  100 

2,39 Guayacan  Bulnesia arborea  P. Astillados  40 

Pimentón  Xylopia sp  P. Astillados  30 

12 6 Riohacha  Camajón  Sterculia apetala  Tablas 28 1,38 
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Macurutú 
Lonchocarpus 
sanctamartae  Listones 12 

Mamón  Melicoca bijuga Listones 21 

Espinito colorao  Mimosa leiocarpa DC Puntales  3 

Trupillo Prosopis juliflora Puntales  1 

Guayacán  Bulnesia arborea  Puntales  7 

 
3.2.6. Implementación de la base científica y  capacidad técnica para la valoración, manejo y 
disposición de especímenes decomisados. 
 
En el desarrollo del convenio 07/2012 suscrito con la Fundación casa ecológica se viene 
implementando una base científica y  capacidad técnica para la valoración, manejo y disposición de 
especímenes decomisados en cual se adquirió los equipos para implementar la base de datos en el 
centro de Agroecológico e Jerez, en la actualidad se está llevando la base de datos en la sede 
principal de Corpoguajira. 
 
3.2.7. Formulación e implementación de programas de conservación de fauna y flora 
endémica, amenazada y con alta presión en el departamento. 
 
Para el cumplimiento de este indicador se ejecutó el convenio con la Fundación Herencia ambienta el 
proyecto "CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO Y MANEJO DE CONFLICTO HUMANO-PEQUEÑOS 
Y GRANDES FELINOS" (PANTHERA ONCA, PUMA CONCOLOR, LOEPARDUS TIGRINUS, 
LEOPARDUS PARDALIS Y PUMA YAGOUAROUNDI) 
 

 
 
Se apoyó la publicación del libro “Plan de Conservación de Felinos del Caribe Colombiano 2007 -2012: 
Logros y proyecciones. Los felinos y su papel en la planificación regional integral basada en especies 
clave", El fin principal recopilar los avances que se han realizado en el Caribe en torno al estudio y 
protección de los jaguares como especies clave, en el marco del PCFC. 
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En la ejecución del PROGRAMA DE CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS (Caretta caretta, 
Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata y Dermochelys coriacea) se está adelantando  el convenio 
027 del 2012 suscrito entre ASOCARS y CORPOGUAJIRA que permiten la sensibilización, educación 
e investigación sobre tortugas marinas a través de la estrategia apadrina una tortuga y llévala en tu 
corazón con el fin de generar una cultura de protección y conservación de estas especies.  
 
En la ejecución de este convenio se han llevado a cabo las siguientes gestiones: 
 
Realización de contactos con empresas y multinacionales asentadas en La Guajira, con el fin de 
obtener el apoyo de estas entidades como Padrinos Corporativos del programa.  
 
Igualmente se ha adelantado reuniones  con los captores, intermediarios y comerciantes que hacen 
parte de la cadena del tráfico ilegal de la tortuga marina, para vincular su participación como Padrinos, 
a través del proyecto de reconversión laboral,  con el objetivo de identificar otras oportunidades de 
negocio que permitan la preservación de la especie y para fomentar en estas personas la cultura de 
emprendimiento, la generación de empleos sostenibles y su fortalecimiento empresarial, dichos 
excapturadores se  asociaron con la asesoría del proyecto como una ONG para adelantar planes en 
pro de la conservación de las especies. 
 

 
Reunión con comerciantes ilegal de 
tortugas marina 

 
Logo del programa Apadrine una tortuga 
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Dentro de  la estrategia de comunicaciones que permitió la divulgación del programa en varios de los 
principales medios a nivel nacional, entre ellos se destaca la publicación de la ésta noticia en la 
portada de Publimetro y en las principales páginas de diarios como ADN.  De igual forma se 
adelantaron gestiones que permitieron la emisión de los comunicados de prensa en emisoras como 
Radio Super, Colmundo Noticias y Fuego. 
 
El proyecto Apadrina una Tortuga estuvo presente en CNN, El Heraldo, Cartelurbano.com, Unipymes, 
Enfoque Noticias. Es importante resaltar que de manera constante se emiten informaciones en 
www.corpoguajira.gov.co y en las cuentas de twitter y Facebook del programa. 
 
En el periodo del segundo trimestre se realizó la participación del programa en la Feria Internacional 
del Libro (Bogotá), la cual se realizó en el mes de abril. A través del stand institucional se vincularon 
857 padrinos adoptivos a ésta gran iniciativa., en el componente  capacitación se han llevado a cabo 
diferentes jornadas de sobre el proyecto en diferentes instituciones educativas de La Guajira (Maicao, 
Uribia, Riohacha, Manaure y Dibulla) donde se abordan temas como la conservación de las tortugas y 
su hábitat. 
 

    
Feria Internacionl del Libro Capacitación Colegios Livio 

Reginaldo 
Comunicaciones en la 

página web 
www.corpoguajira.gov.co 

Estrategia de 
comunicaciones en redes 

sociales 

 
FASE DE MONITOREO, CONTROL Y LIBERACIÓN: Se viene ejecutando el convenio Con la ONG 
Campesina de Palomino que tiene con fin Monitorear  y Vigilar Playas de anidación de las cuatro 
especies de tortuga marina que arriban a desovar en el municipio de Dibulla, mediante acciones de 
patrullajes, investigación, educación y fortalecimiento comunitario para la conservación de las tortugas 
marinas en el departamento de La Guajira con los siguientes resultados relocalización de 6 nidadas, 3 
de tortuga canal y 3 de Gogo. 
 

PLAYA SECTOR NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO NUMERO DE 
HUEVOS 
DESOVADOS 

Palomino Tuchi Tortuga Canal Dermochelys coriacea 70 

Playa Larga La Mami Tortuga Canal Dermochelys coriacea 62 

Playa Larga La Mami Tortuga Gogo Carettea caretta 120 

http://www.corpoguajira.gov.co/
http://www.corpoguajira.gov.co/
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Palomino Tuchi Tortuga Canal Dermochelys coriacea 57 

Playa Larga La Mami Tortuga Gogo Carettea caretta 100 

Playa Palomino Limoncito Tortuga Gogo Carettea caretta 70 

      Total 479 

Nidadas reubicadas 
 
Conjuntamente con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se realizan operativos para controlar el 
tráfico de la especie.  En este sentido se realizó la incautación de diez tortugas marinas, que fueron 
liberadas en las playas de Riohacha. 
 

 
Nidada de Tortuga Canal en Palomino 

Liberación 

Tortugas marinas 

 
PROGRAMA DE CONSERVACION DE GUACAMAYAS  
 
Se viene ejecutando  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 mediante la el desarrollo de las siguientes actividades: Identificación de los actores 
sociales asentados en la Reserva, socialización  a la comunidad donde tendrá un impacto directo el 
proyecto, Identificación de los corredores de la Guacamaya verde en la zona, diseño e impresión de 
plegables.  
 

 
Avistamiento de aves  

Avistamiento de aves 
 Taller  de socialización comunitaria 
en la comunidad de Garrapatero 

 Taller  de socialización comunitaria 
en la comunidad de Garrapatero 
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PROYECTO 3.3. NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 
 

PROPOSITO 
Impulsar el fortalecimiento de negocios verdes como alternativa de desarrollo 
sostenible para el departamento de La Guajira, utilizando herramientas para dar a 
conocer los productos y generando incentivos para fortalecer la oferta. 

 
 

3.3.1. Impulsar emprendimiento verde en las actividades  económicas de La Guajira 
fortaleciendo la producción y el consumo sostenible. 
 
En la ejecución del convenio 031 del 2012 suscrito entre la Fundación  Cerrejón Guajira Indígena que 
tiene por objeto la  implementación de la apicultura como alternativas etnoproductivas en comunidades 
indígenas wayuu se realizó   actividades de Socialización jornadas de caracterización de etnografías y 
socio políticas de la del Convenio con las comunidades beneficiarias que en total son ocho(8) y una 
aliada como es el Centro Educativo del Internado de Aremashain, además  de los 8 apiarios 
programados  se ha establecido uno (2) . 
 

  
REUNIÓN CON AUTORIDADES TRADICIONELES DEL AREA 

 
 

  

Socialización del proyecto 

 
En el marco del  convenio de Asociación y Cooperación, Nº 0040  del  2012, firmado entre 
Corpoguajira y la Asociación Agropecuaria,  el Fique que tiene por objeto  ESTABLECER MÓDULOS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO, A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DEL 
FIQUE,  RESIDUOS SÓLIDOS  DE BOVINOS  EN CORRALES Y MATADEROS, COMO UNA 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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ALTERNATIVA PARA EL MANEJO, DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS ORGÁNICOS PROVENIENTES  DE LAS UNIDADES  DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIAS; REDUCIENDO AL MÁXIMO LA CONTAMINACIÓN  DE LAS FUENTES DE 
AGUA, EL DAÑO  AL MEDIO AMBIENTE Y LA UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN 
LOS CULTIVOS DE FIQUE Y DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA se ha avanzado las  siguientes 
actividades: 
 
 Construcción  en un 90% de  dos  bodegas  de 12 X 8 metros,   para ubicar los lechos o camas 
para el lombricompuesto 
 Construcción en  cada bodega  de tres módulos  de 10 X 2 metros  camas o lechos de 
lombricompuesto Avance de  80%. 
 Suministro de la materia prima e inicio de las jornadas de formación en la temática de abonos 
orgánicos (Compost, Lombriabono, Bocachis) 
 

 
Lombriabono 

 
Bodega de almacenamiento del abono 

 
En el marco del  convenio de Asociación y Cooperación, Nº 0042 del 2011, firmado entre Corpoguajira 
y la Fundación  Cerrejón para el Agua de La Guajira, de acuerdo a los informes parcial presentado las 
visitas  realizadas en el marco de la supervisión, en el cronograma  de trabajo  del convenio 
referenciado en el primer trimestre del 2013 se adelantó:  
 
COMPONENTE (1) 
 

 Sistemas de producción más Limpias 

 30 familias con prácticas de producción más limpia implementada 

 Reparación  de grietas de 9  reservorios de almacenamiento de agua para uso domestico 

 10 especies alimenticias  (lechuga, repollo, zanahoria, ají,( pimentón, cachocarbra), zanahoria, 
perejil, rábano, cebollín, cebolla roja, tomate ) en producción 

 Labores de mantenimientos  a 17 huertas  existentes 

 Planeación y siembra  de 10 nuevas huertas según la planificación 

 15 sistemas de riego para huertas familiares 

 5 camas de  para lombricultivo implementada  

 1 sistema de silvopastorial al cual le falta el 50%, correspondiente al proceso de siembra. 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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 Avance del 50% en la implementación de 1 km de cerca viva. 
 
COMPONENTE (2) 

 59 vigías del bosque Formados  y Certificados 
 
COMPONENTE (3)  

 Conservación de Cuencas Hidrográficas 

 2277 árboles producidos los cuales se sembraron con las primeras lluvias. 

 Aislamiento de 1 km de Ronda Hídrica 

 
Entrega de Certificados a Vigías formados 

 
Vivero de huertos 

 
Se viene ejecutando el convenio de cooperación N°0030 del 2012 entre la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira y la Asociación  de familias campesinas Afrocolombiana del Departamento de 
La Guajira dentro del proyecto de Alianza productivas cuyo objeto es la implementación de tecnologías 
participativas en la manejo, producción y comercialización de 34.5 has de cacao con sobrio transitorios 
de yuca y permanente de maderables, para beneficiar a 23 pequeños productores del corregimiento de 
Juan y Medio Municipio de Riohacha se el proyecto en mención ya cuenta con la producción total de 
plántulas en vivero, se les entrego el permiso de concepción de agua por parte de la corporación y se 
está en la etapa de la implementación del riego la cual debe estar lista para el mes de septiembre 
cuando se comience la siembra en campo. 
 
En el marco del convenio de Alianza Productiva suscrito entre el Ministerio de Agricultura, 
Corpoguajira, El Municipio de Riohacha y la ONG  Corporación de productores de Achiote de Juan y 
Medio COPROCOJUMEN y Corporación Campo Limpio cuyo objeto es el establecimiento y 
sostenimiento de 72 has de cultivos de achiote y su comercialización en el Cuenca del rio Tapias se 
realizó la planificación del proyecto y selección del personal técnico que trabajaría en el proyecto 
 
En el segundo trimestre, se inició la etapa de vivero  el cual el 90% se encuentra germinado y listo para 
la siembra  en el mes de septiembre, se han realizado la socialización del proyecto y se tomaron  18 
muestra de suelos de los 31 predios seleccionados, de igual manera se capacitaron a los profesionales 
contratado para el proyecto a través de la fundación Manuel Mejía de la ciudad de Manizales en 
extensión rural y metodología empresarial, hasta la fecha el convenio  presenta un porcentaje de 
ejecución de un 45 % aproximadamente.. 
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3.3,2. Promocionar los productos y servicios amigables con el  ambiente. 
 
Se recibió una rueda de negocio con el gobierno de Curazao en donde se pronunció el sector turístico 
y agropecuario de La Guajira. 
 
3.3.3. Gestionar y promocionar estrategias de instrumentos económicos, tributarios y 
financieros con el fin de promover el uso sostenible de la biodiversidad. 
 
Se firmó un convenio con la Fundación Lenis Recreación con el fin de AUNAR ESFUERZOS PARA 
DESARROLLAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DE LAS 
AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MEDIANTYE ESTRATEGIAS 
ECONOMICAS, TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS QUE GARANTICEN EL USO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD EN ESOS ECOSISTEMAS. 
 
3.3.4.  Apoyo y fortalecimiento a la medicina, usos y costumbres tradicionales de las minorías 
étnicas y comunidades negras. 
 
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 solo faltaba en  el componente de 
acciones de recuperación de ecosistemas secos el establecimiento de  la reforestación el cual se ha en 
el primer trimestre del 2013 se produjo  2000 plántulas de las especies moringa, Matarratón, Leucaena 
Uvito, corioto, limón y roble las siembras se realizaron con la humedad de las pocas lluvias caídas y la 
aplicación de hidroretenedores que garantizaban un estado adecuado para el desarrollo de las plantas, 
además se culminó la formación de cincuenta vigías forestales que están próximo a tomar graduación 
 

 
Siembra por estaca 

 
Siembra por sistema de olla Porosa 

 
Cultivos de Pan Coger Maíz y Patilla 

 
En el marco del convenio de cooperación N°0030 del 2012 entre la Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira y la Asociación  de familias campesinas Afrocolombiana del Departamento de La Guajira 
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dentro del proyecto de Alianza productivas cuyo objeto es la implementación de tecnologías 
participativas en la manejo, producción y comercialización de 34.5 has de cacao con sobrio transitorios 
de yuca y permanente de maderables, para beneficiar a 23 pequeños productores del corregimiento de 
Juan y Medio Municipio de Riohacha se el proyecto en mención ya cuenta con la producción total de 
plántulas en vivero, se les entrego el permiso de concepción de agua por parte de la corporación y se 
está en la etapa de la implementación del riego la cual debe estar lista para el mes de septiembre 
cuando se comience la siembra en campo. 
 

  

 
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira firmo el contrato N° 006/2013,  con el objeto de 
fortalecer las rosas tradicionales como alternativas de seguridad alimentaria de comunidades 
indígenas de Nazaret ( Alta Guajira ),  CORPOGUAJIRA le apuesta a la producción  sostenible, como 
forma de desarrollo económico  del Departamento y  coloca al servicio de la comunidad indígenas, 
tecnologías que permitan desarrollar  sistemas agrícolas, a través de capacitaciones y ofertas de 
semillas certificada y mejores prácticas de manejo para  los cultivos. Esto ha permitido a las  
comunidades cultivar en pequeños espacios (rosas)  hortalizas, vegetales, granos,  frutales  y una 
especie conocida como Moringa oleífera para combatir la desnutrición en familias indígenas de bajos 
ingresos. 
 

 
Capacitación  Establecimiento de  cultivos 

 
Comunidad indígena de Jorijarú  con prácticas 
de policultivos 
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PROGRAMA IV 
Gestión Ambiental Sectorial y Urbana 
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PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA.- 
 
Objetivo: Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como 

la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la industria y las comunidades locales. 

 
PROYECTOS PROPÓSITO 

1.-Gestión 
ambiental 
Urbana. 

Asesorar a las administraciones municipales hacia la Planificación Eficiente para 
la Ocupación sostenible de las áreas urbanas de acuerdo con sus competencias 
y funciones con el fin de con el fin de armonizar la gestión, las políticas 
ambientales y fortalecer la articulación de espacios de coordinación 
interinstitucional y de participación ciudadana, reconociendo la diversidad 
biofísica y la pluriculturalidad para la transformación positiva gradual de la 
sociedad, del paisaje y de los elementos que lo conforman, a nivel municipal y 
Departamental. 

2.-Gestion 
Ambiental 
Sectorial 

Promover y orientar la adopción de criterios de sostenibilidad en la gestión de los 
sectores productivos e institucionales, procurando la incorporación de sistemas 
de gestión ambiental, reconversión tecnológica y el cambio en los patrones de 
consumo, entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental, hacer un 
uso racional de los recursos naturales, proteger el ambiente y mejorar la calidad 
de vida de la sociedad Guajira en su conjunto. 

2. Calidad del 
Aire 

Generar y proporcionar la información necesaria para tomar las decisiones 
adecuadas a favor de la gestión y mejora del medio ambiente, mediante la 
implementación de un SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE que 
permita el mejoramiento continúo en la búsqueda de la disminución del potencial 
deterioro de la salud pública y otros aspectos ambientales. 

 

PROYECTO 4.1. GESTION AMBIENTAL URBANA.- 
 

4.1.1. Apoyar jornadas de arborización urbana. 
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Mediante convenio de asociación # 041 de 2012 cuyo objeto es la promoción, la instalación, formación 
y consolidación de los comités interinstitucionales de educación ambiental (cidea) en nueve municipios 
del departamento de la guajira se desarrollaron jornadas de arborización comunitaria frente a 
viviendas, instituciones y áreas públicas en las que se sembraron 1.160 árboles frutales con el 
acompañamiento del Comité Ecológico Guajira Verde , también mediante convenio de asociación # 
035 de 2012 con la Fundación Sirviendo con Amor se realizó el programa de Educación Ambiental 
para la Prevención de Riesgos Naturales en las Comunidades de Galán, Barbacoas, Arroyo Arena, 
Cotoprix, Cerrillo y el Abra del Municipio de Riohacha, en  el cual se sembraron 300 árboles frutales y 
100 de sombra, así mismo se planea para el 2do semestre con esta misma organización la realización 
de Jornadas de Arborización en Proyectos de Vivienda de Interés Prioritarios en los municipios de 
Riohacha, Maicao, Albania y Hatonuevo 
 
4.1.2. Determinar la tasa de arborización en la zona urbana de las ciudades de Riohacha y 
Maicao. 
 
Los procesos de concertación con el municipio de Riohacha están orientados para que a finales del 
mes de julio de 2013 presenten la propuesta ajustada para que mediante convenio interadministrativo 
se realice el proyecto para la determinación de la tasa de arborización por habitante 
 
4.1.4. Proyectos de recuperación participativa de zonas verdes. 
 
 

 
 
 
Mediante el convenio de asociación y cooperación # 0045 de 2012 cuyo objeto fue aunar esfuerzos 
para desarrollo de campañas de capacitación - formación para dinamizar la gestión ambiental urbana y 
su aplicación por grupos juveniles de comunidades marginadas del municipio de Riohacha, se 
realizaron 4 jornadas de arborización comunitaria con la siembra de 400 árboles entre frutales y 
sombra para la recuperación de espacios verdes de los barrios 7 de agosto, Ranchería, el Centro de 
Desarrollo Infantil del Barrio La Majayura y Villa Laura, también con el acompañamiento de la Veeduría 
Ciudadana de la Universidad de La Guajira, en cabeza del docente William Bermúdez Bueno, se 
realizaron jornadas de recuperación de zonas verdes mediante campañas de limpieza, siembra y 
señalización en el corregimiento de Camarones del municipio de Riohacha y en el casco urbano del 
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municipio de Dibulla, con la siembra adicional de 300 árboles en espacios públicos,, avenidas y 
parques 
 

4.1.5. Proyectos de recuperación participativa para la gestión ambiental urbana. 
 

 
 
En acciones realizadas en el marco del contrato de prestación de servicios N° 003 de 2013 con el 
Comité Ecológico Guajira Verde cuyo objeto es desarrollar jornadas para la promoción y divulgación de 
la agenda intersectorial de educación ambiental mediante estrategias de prevención de problemas 
ambientales en los municipios de Riohacha más específicamente en los barrios Dividivi, La Lucha, La 
Luchita, El Minuto, 2 de Febrero, La Mano de Dios, Los Almendros, Tawaira y Los Loteros y en 
barrancas en los Barrios Los Cerezos, Rincón del Cerezo, Lleras, Lorenzo Solano, María Bernarda, y 
Buenos Aires, Tratando temas acerca de la cultura del agua, el uso eficiente de la energía y el manejo 
adecuado de residuos sólidos mediante Noches Ecológicas y con la participación de las empresas 
prestadoras de servicios públicos, la Policía y el Ejército Nacional y las alcaldías de Riohacha y 
Barrancas. 
 
4.1.6. Promover la recuperación de humedales urbanos y/o espacios verdes de la ciudad 
(Laguna Salá, humedal 15 de mayo y la esperanza en Riohacha; laguna Washington en Maicao; 
Acequia de Penso en Fonseca: Parque Ecológico en San Juan; Laguna de El Molino). 
 
Corpoguajira y la Corporación Preservar mediante convenio de asociación # 0033 de 2012 aunaron 
esfuerzos para desarrollar el programa de convivencia ambiental para la conservación de los 
ecosistemas de humedales con población vulnerable del municipio de Riohacha,  trabajando por la 
sensibilización a las comunidades aledañas a los humedales de La Laguna Salá, Bocagrande, La 
Esperanza, Las Mercedes y la Mano de Dios con aportes de la Corporación de $ 34.800.000, así 
mismo a través del Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad se dio paso a la propuesta presentada por 
la ONG  Corpoder y cofinanciada por el municipio de Riohacha y Corpoguajira en los cuales esta 
última aportó 300 millones de pesos para la realización de acciones dirigidas a la recuperación y 
gestión del riesgo del sistema de humedales del municipio de Riohacha, en aras de mejorar las 
condiciones ambientales y paisajísticas de estos ecosistemas, trabajando en los mismos sitios pero 
desde un enfoque ingenieril con la remoción de cobertura vegetal del espejo de agua, la canalización y 
profundización del lecho, así como obras de limpieza, eliminación de botaderos satélites y 
escombreras, así mismo se pretende en este segundo semestre aunar esfuerzos con el cabildo verde 
del municipio de el molino para realizar jornadas de gestión ambiental urbana tendientes a la 
recuperación paisajística y de calidad de las aguas del manantial del Molino. 
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4.1.7. Asesoría y asistencia técnica para el funcionamiento adecuado de los rellenos sanitarios 
del norte, sur del departamento  y Riohacha. 
 
Mediante convenio interadministrativo de apoyo financiero 150 de 2007 suscrito entre el MAVDT, 
CORPOGUAJIRA y los municipios de Maicao, Uribia y Manaure,  aunaron recursos para la ejecución 
del proyecto PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DE LOS 
MUNICIPIOS DEL NORTE DE LA GUAJIRA- FORTALECIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO 
SANITARIO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO, MANAURE Y URIBIA, lo cual se 
concretó en el Contrato 019 de 2009 suscrito por la corporación con el contratista Unión Temporal 
Relleno Sanitario Norte de Guajira, el cual  fue suspendido en virtud de la necesidad de que se 
desarrollara por parte del municipio de Maicao la consulta previa con las comunidades indígenas del 
área de influencia del relleno sanitario.  De este contrato tal como se evidencia en los informes de 
seguimiento de la supervisión del Comité Supervisor de Corpoguajira, del Ministerio y de la 
interventoría externa, se ha ejecutado financieramente el 16.84% del valor del contrato. Actualmente 
se encuentra subsanado los aspectos que motivaron la suspensión del contrato al ejecutarse por parte 
del municipio de Maicao la consulta previa y culminada el trámite de Licencia Ambiental de la obra.  
Para efectos de dar continuidad al proyecto de gran interés para la región es imprescindible que se 
disponga de los recursos financieros incluidos en el presupuesto de la Corporación.  Dado lo anterior a 
nuestra solicitud,  el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reformuló y aprobó un nuevo Plan 
Financiero del Proyecto como se describe a continuación: En virtud de que el presupuesto de obra 
para el relleno sanitario del norte de la Guajira es del año 2009, y considerando que en el desarrollo de 
la consulta previa concertada con las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto 
culminada a finales del año 2012 se acordó obras y actividades adicionales, por lo que de conformidad 
con los compromisos de la reunión virtual del comité interinstitucional del proyecto efectuado el mes de 
marzo de 2013, la interventoría externa contratada por FONADE revisó y aprobó un nuevo 
presupuesto de obra por un valor de $ 2.044.573.417, 08. 
 
 
4.1.8. Asesoría y asistencia técnica para el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos 
del Sur de La Guajira. 
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El equipo de Control y Monitoreo ambiental viene asesorando a los municipios en la implementación y 
actualización de los PGIRS, en donde después de 11 años de haber salido la ley 1713 de 2002 que los 
reglamenta, a la fecha es el municipio de Albania con un porcentaje de implementación del 90% quien 
va liderando este proceso y en ese orden los municipios de Dibulla y Maicao cierran con avance de 
solo el 18%, cabe anotar que el caso de Maicao es atípico, pues se conjugaron unos atenuantes que 
dilataron el proceso de construcción del relleno sanitario regional del norte, por la falta de concertación 
y acuerdos con las comunidades indígenas ubicadas en sectores adyacentes a este proyecto, sin 
embargo al parecer se dio vía libre para la continuidad de las obras a principios del mes de julio, por 
otro lado se espera para principios del mes de agosto realizar una contratación que oriente el estado y 
las proyecciones de los sistemas municipales para el tratamiento de las aguas residuales. 
 
4.1.9. Promover  alternativas tecnológicas para la disposición final de los residuos sólidos. 
 

 
 
En conjunto con la Oficina Asesora de Sistemas y TIC´s venimos haciendo los acercamientos con la 
empresa Uniples Mundo Limpio de Barranquilla para la disposición técnica de 1 tonelada de residuos 
eléctricos y electrónicos ubicados en las bodegas de las sede central y la sede Fonseca de la 
Corporación, así mismo se pretende extender esta iniciativa a instituciones y micro, pequeñas y 
medianas empresas del comercio de los municipios de Riohacha y Maicao, los cuales como residuos 
peligrosos no son susceptibles de disponerse en los mismos lugares que los residuos ordinarios 
 
4.1.10. Implementación de convenios donde se promueva el reciclaje y aprovechamiento de 
residuos orgánicos e inorgánicos. 
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La promoción del reciclaje y el aprovechamiento mediante el reusó de residuos sólidos se viene 
trabajando con el apoyo del Comité Ecológico Guajira Verde, en los Centros de Desarrollo Infantil del 
instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los barrios periféricos del municipio de Riohacha, de esta 
manera se ha llegado a más de 200 niños y niñas ubicados en los CDI de La Majayura, Villa de Campo 
Alegre, Siete de Agosto, Cooperativo sede 2 y sede 3,  Buenos Aires, Manantial, Villa Sharin,  
Coquivacoa y Mis Pequeños Genios, también se encuentra en etapa de legalización para la firma de la 
minuta de convenio de la Corporación con la Fundación Indígena Wayuu Taleiwaiin, el cual tiene por 
objeto la formación e implementación de técnicas sanitarias para el manejo de  residuos sólidos y uso 
eficiente del agua para consumo en los centros de desarrollo infantil de las comunidades de Mayapo, 
Chispana y buena vista,  municipio de Manaure. 
 
4.1.11. Asesoría y asistencia técnica en la construcción de escombreras. 
 
Mediante Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría # 0076 de 2011 con el ingeniero 
Leonardo Oviedo Adarme se realizó el estudio para el diseño de un programa de manejo integral de 
escombros para todos los municipios de La Guajira, el estudio entregado recientemente, es la base 
para la elaboración de estudios previos para un contrato para la Asesoría y asistencia técnica a los 
municipios de Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar, Fonseca y Villanueva en la construcción de 
escombreras. 
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PROYECTO 4.2. GESTION AMBIENTAL SECTORIAL.- 
 

PROPOSITO 

Promover y orientar la adopción de criterios de sostenibilidad en la gestión de los 
sectores productivos e institucionales, procurando la incorporación de sistemas de 
gestión ambiental, reconversión tecnológica y el cambio en los patrones de 
consumo, entre otros, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental, hacer un uso 
racional de los recursos naturales, proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida 
de la sociedad Guajira en su conjunto. 

 
4.2.1. Elaboración de estudios de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en  sectores 
locomotoras de vivienda, infraestructura, agropecuarios, minería y gestión de los residuos 
sólidos. 
 
A la fecha se tienen los estudios previos para la contratación de la evaluación ambiental estratégica del 
sector agropecuario la cual tiene un plazo de ejecución de 4 meses. 
 

 
 
4.2.2. Implementación de estrategias para el control de explotación ilícita de minerales y 
recursos naturales  
 
Se encuentra en elaboración de los estudios previos para la contratación de una firma con experiencia 
en el sector ambiental - minero para el trabajo con pequeña minería, minerías artesanales y 
explotadoras de material de arrastre en el Departamento, para promover la legalización y formalización 
de la misma. 
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4.2.4. Convenio de producción más limpia con los sectores productivos. 
 
Se encuentra para firma de disponibilidad por parte del Director General, una propuesta para 
Desarrollo del Sistema de Acreditación en Gestión y Educación Ambiental de Corpoguajira “SAEDA” 
dirigido a Gremios, Organizaciones Sectoriales y Redes Productivas para Fortalecer la Practica de  
Acciones de Inteligencia Ecológica, Conciencia y Responsabilidad  Ambiental Empresarial en el 
Municipio de Riohacha, buscando la formación y el acompañamiento a los beneficiados para el 
fortalecimiento de sus procesos y procedimientos para la minimización de sus impactos a los recursos 
naturales y al ambiente. 
 
 

 
 
También se firmó el acuerdo de voluntades con el Circulo para la Excelencia del Sur de La Guajira 
constituido por Ganaderos y cuyo objeto es establecer en el área de interés de las Partes, según sus 
funciones y competencias legales, mecanismos de asistencia técnica, adelanto de programas, 
proyectos, obras, acciones y cooperación técnica tendiente a mejorar la calidad del medio ambiente en 
la zona de influencia del CÍRCULO, conducente a fines que van, desde realizar programas, proyectos, 
obras y acciones que buscan la reconversión ambiental y social de la actividad productiva ganadera 
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sobre el uso de los recursos naturales en predios privados, hasta el manejo ambiental de predios 
pecuarios, establecimiento de sistemas Silvopastoriles (cercas vivas, bancos forrajeros mixtos, 
silvopastoriles intensivos, regeneración natural en potreros, cortinas rompe vientos, árboles y arbustos 
en franjas, entre otros), manejo sostenible del agua, suelo y aire, disposición adecuada de desechos y 
vertimientos resultantes de los procesos productivos, conservación de la biodiversidad, energía 
renovable y la producción de leche y carne con buenas prácticas ganaderas y producción 
agroecológica 
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PROYECTO 4.3. CALIDAD DEL AIRE.- 
 

PROPOSITO 

Generar y proporcionar la información necesaria para tomar las decisiones 
adecuadas a favor de la gestión y mejora del medio ambiente, mediante la 
implementación de un SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE que 
permita el mejoramiento continúo en la búsqueda de la disminución del potencial 
deterioro de la salud pública y otros aspectos ambientales. 

 
4.3.1.- Fortalecer el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, mediante el control y 
monitoreo de emisiones de fuentes móviles en la jurisdicción de la Corporación. 
 
Está en el proceso de contratación con una firma especializada, para adelantar el proyecto cuyo objeto 
es “Fortalecimiento y Operación del Sistema de Vigilancia Ambiental de Calidad del Aire (SVCA) de 
Corpoguajira en Jurisdicción del Departamento de La Guajira” y el cual contempla las campañas de 
monitoreo de fuentes móviles en el departamento de La Guajira. 
 
4.3.6. Monitoreo y seguimiento al transporte de carbón. 
 
Durante el presente semestre se realizó un recorrido por el tramo vial Hatonuevo-El Ebanal, por donde 
la CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJÓN, mediante tracto camiones saca el carbón hacia los 
puerto de Santa Marta y en el mismo se encontró lo siguiente:  
 

1. Tramo Vía Ebanal-Tigrera. Durante el recorrido en el tramo señalado se encontró un total de 
dos pilitas de carbón derramado. Cabe anotar que ha venido disminuyendo el número de pilas con 
relación a otros años en razón a los seguimientos efectuados 
por la Corporación y la apertura de una investigación que se 
adelanta contra la citada empresa. Si bien son los camioneros 
los que tienen esta mala práctica por solicitud de los mismos 
pobladores de éste tramo vial, también es cierto que es una 
responsabilidad de la empresa. En ese sentido le hemos 
reiterado a la empresa Carbones Colombianos del Cerrejón 
para que le llame la atención a los  transportistas del mineral 
para que no arrojen carbón en la vía y en caso de presentarse 
un derrame por accidente y volcamiento del vehículo, el mismo 
debe recogerse inmediatamente. 
 

2. Tramo Vía Tigrera-Comejenes. En este tramo de la vía se encontró carbón regado a ambos 
lados de la vía, producto del andar de las tractomulas y en razón que algunos clientes que le compran 
carbón a la empresa Carbones Colombianos del Cerrejón, le han exigido a ésta que se lo deben triturar 
a un diámetro mucho más pequeño del que se extrae de la mina y para lo cual indudablemente estos 
vehículos no están diseñado con la hermeticidad necesaria y provocan el derrame del carbón en la vía. 
Además del carbón regado en la vía se encontraron un total de tres pequeñas pilas del mineral a  
ambos lados de la vía; una antes de llegar a la empresa de Banano La Macuira, otra en el kilómetro 22 
y una última antes de llegar a la población de Comejenes. 
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3. Tramo Vía Comejenes-Choles. En el recorrido efectuado en este tramo de la vía, no se 
encontró ni pilas de carbón no derrame del mismo en las orilla de la vía, se observaron los vestigios de 
antiguos derrames. 
 

4. Tramo Vía Choles Matitas. Si bien éste tramo vial no se encontró pilas ni derrame de carbón, 
pero al llegar a la cabecera de éste último corregimiento, existen 
vestigio del mineral que fue recogido, pero el mismo no fue 
retirado completamente y remplazado con suelo fresco como en 
una oportunidad lo solicitó Corpoguajira, para que no quedaran 
esos manchones, con el agravante que en esa población, 
algunos habitantes se dedican al lavado de las tractomulas 
desprendiendo el carbón que  viene en el volcó de las mismas y 
agua producto del lavado hace contacto con el carbón que se 
encuentra en el suelo, percolando y contaminando el agua que 
circula por el Canal Roble, la cual utiliza la población para sus 
actividades domésticas diarias y en algunos casos para el 
consumo humano. 
 

5. Tramo Vía Matitas-Arroyo Arena. En este trayecto se observaron un total de tres pilas de 
carbón a ambos lados de la vía, algunas de ellas recolectadas pero no retiradas totalmente, lo cual 
deja el vestigio de contaminación para el recurso hídrico y suelo fundamentalmente. Antes de llegar a 
la población de Arroyo Arena, se encontró una pila de carbón a mano de derecha donde se ha 
establecido una venta informal de gasolina, cabe anotar que la misma es reciente ya que en la visita de 
seguimiento ambiental realizada a la empresa Carbones Colombianos del Cerrejón, la mismas no 
estaba y es que existe una mala práctica por parte de los dueños de estos establecimiento, de algunos 
finqueros, de pobladores de éstos corregimiento y de lavadores de  vehículos, quienes se solicitan a 
los conductores de las tractomulas para que le dejen parte del cargamento para adecuar vías, tapar 
huecos y replantear sitios de accesos entre otros, lo cual agrava aún más la situación. 
 

6. Tramo Vía Arroyo Arena-Hatonuevo. En este tramo vial y llegando hasta Hatonuevo si bien no 
existen pilitas de carbón, se observa carbón al lado y lado de la vía, producto del derrame que se da 
durante el transporte del mismo a través de tractomulas. Cabe indicar que la empresa ha venido 
recogiendo parte del mismo, pero hasta tanto la empresa CCC no tome los correctivo del caso la 
situación continuará presentándose como ya se está viendo a lado y lado del citado tramo vial.  

 
 
4.3.7. Elaboración de  estudios de contaminación visual. 
 
Corpoguajira y la Unión Temporal Ecovisual, suscribieron el Contrato 0039 de 2012 y cuyo objeto es 
“ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN VISUAL EN LA ZONA ESTRATÉGICA DEL CASCO URBANO DE 
LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS, FONSECA Y SAN JUAN DEL CESAR EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA” y del mismo se concluye lo siguiente: 
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 Es necesario que se incluya dentro de los temas de educación ambiental  en las instituciones 
educativas, lo referente a la contaminación visual sus efectos y síntomas. Además de contextualizarlos 
para comenzar desde este espacio a generar cambios de actitud y aptitud ante esta problemática. 
 Se debe realizar por medio de la secretaria de planeación el respectivo censo de los 
establecimientos que poseen publicidad exterior visual, mirar si se encuentran registrados y proceder a 
incentivar el registro voluntario de estos ante CORPOGUAJIRA y la entidad competente en el 
municipio, así como el desmonte de aquellos que infrinjan normas vigentes. 
 Es fundamental que la administración municipal acompañado por CORPIGUAJIRA realicen 
acercamientos con el sector comercial y las empresas de publicidad donde se puedan llegar a 
acuerdos que permitan lograr los objetivos de disminuir la carga de contaminación visual en la zona 
céntrica de los municipios de Barrancas, Fonseca y San Juan del cesar. 
 Elaborar una campaña de información y concientización para las empresas publicitarias y sus 
clientes acerca de la contaminación visual y su responsabilidad en su incremento o disminución. 
 Que exista una persona encargada dentro de la oficina de planeación municipal o a quien 
deleguen para asesorar, registrar y recibir denuncias referentes a la publicidad exterior visual utilizada 
en el municipio. 
 
 Con lo anterior para el citado indicador se logró el 100%. 
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PROGRAMA V 
EDUCACION AMBIENTAL 
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PROGRAMA 5.-: EDUCACION AMBIENTAL.- 
 
Objetivo: Generar procesos que ayuden a construir un tejido social alrededor del respeto al medio 
ambiente propiciando una cultura ambiental participativa. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

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

5.2. 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 5.1.-CULTURA AMBIENTAL 
 

5.1.1. Impulsar la implementación de la Educación Ambiental en  básica primaria, secundaria y 
universitaria (cátedra ambiental). 
 

 
 
Apoyo a la formación docente de 22 Instituciones Educativas de 11 municipios para la inclusión de la 
dimensión ambiental en el currículo. 
 
5.1.2. Asesorar y consolidar PRAES asociados a temas de cambio climático, gestión del 
riesgo, gestión ambiental urbana, biodiversidad y recurso hídrico. 
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Concertación y capacitación de docentes y coordinadores de centros etnoeducativos  de la zona rural 
del municipio de Riohacha para la asesoría e implementación de sus proyectos ambientales escolares 
en temas como cultura del agua, manejo de residuos sólidos, conservación de la biodiversidad y 
prevención del cambio climático mediante la arborización comunitaria. 
 
5.1.3.- Promover la conformación y el fortalecimiento de los comités técnicos 
interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA). 
 

 
 
Se desarrolló cada una de las actividades de asesoría y formación, las cuales incluyen la introducción 
para la consolidación o socialización enlos municipios de Riohacha, Manaure, Maicao, Hatonuevo, 
Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar, Villanueva y Urumita , la conformación y estructuración de 
los Comités Municipales Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA,  27 Talleres de 
capacitación conceptual y metodológicos sobre la problemática ambiental contextualizada y posibles 
mecanismos de solución, diagnóstico ambiental participativo en cada municipio, Jornada práctica de 
arborización en los nueve municipio, Jornadas integrales de aseo en sectores críticos de cuatro, centro 
urbano, con la participación de diversas entidades del orden público, privado, ong´s y líderes 
comunitarios. 
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5.1.4. Asistencia técnica a la formulación de Proyectos de educación ambiental universitarios 
(PRAUS). 
 

 
 
Con los estudiantes de la veeduría ciudadana de la Universidad de La Guajira coordinados por el 
docente William Bermúdez se ha logrado consolidar la fase formativa como Promotores de Educación 
Ambiental, en este momento se gestiona una propuesta de apoyo logístico - económico a través de la 
Corporación para materializar actividades prácticas y culturales para la inclusión de la educación 
ambiental dentro de los currículos de los programas académicos que ofrece la Universidad de La 
Guajira. 
 
5.1.5. Promover acciones de gestión de educación ambiental participativa con comunidades y 
minorías étnicas. 
 

 
 
El Desarrollo de Jornadas Teórico – Prácticas de Educación Ambiental para el Manejo de los Residuos 
Sólidos con Participación de Comunidades Afro del Corregimiento de Camarones, Municipio de 
Riohacha, Departamento de La Guajira que se propone, tiene como metas la realización de seis (6) 
talleres de capacitación sobre gestión ambiental urbana desde la cosmovisión de comunidades afro, 
cuatro (4) Jornadas de recolección y eliminación de botaderos satélites y la realización de seis (6) 
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Talleres lúdicos pedagógicas en manejo de residuos sólidos y protección de la flora y fauna, con 
donación de canecas para las instituciones educativas presentes en el área de influencia. 
 
5.1.6. Promover acciones para la divulgación de estrategias pedagógicas de la Política de 
Gestión Ambiental Urbana (PGAU) y de la Política Nacional para la Gobernanza y la Cultura del 
Agua (PNGCA) en los sectores productivos del departamento. 
 

 
 
Se firmó el acuerdo de voluntades con el Circulo para la Excelencia del Sur de La Guajira constituido 
por Ganaderos y cuyo objeto es establecer en el área de interés de las Partes, según sus funciones y 
competencias legales, mecanismos de asistencia técnica, adelanto de programas, proyectos, obras, 
acciones y cooperación técnica tendiente a mejorar la calidad del medio ambiente en la zona de 
influencia del CÍRCULO, conducente a los siguientes fines: Desde realizar programas, proyectos, 
obras y acciones que buscan la reconversión ambiental y social de la actividad productiva ganadera 
sobre el uso de los recursos naturales en predios privados, hasta el manejo ambiental de predios 
pecuarios, establecimiento de sistemas Silvopastoriles (cercas vivas, bancos forrajeros mixtos, 
silvopastoriles intensivos, regeneración natural en potreros, cortinas rompe vientos, árboles y arbustos 
en franjas, entre otros), manejo sostenible del agua, suelo y aire, disposición adecuada de desechos y 
vertimientos resultantes de los procesos productivos, conservación de la biodiversidad, energía 
renovable y la producción de leche y carne con buenas prácticas ganaderas y producción 
agroecológica. 
 
5.1.7. Fortalecimiento del centro de documentación ambiental. 
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Se realizó  el inventario de material bibliográfico tanto en cantidad como en condiciones físicas 
localizado en la sede Fonseca de Corpoguajira para posteriormente entregarse en comodato al 
programa de ingeniería ambiental de la sede Fonseca de la Universidad de La Guajira, 
 
 
PROYECTO 5.2.-PARTICIPACION COMUNITARIA.- 
 

PROPOSITO 
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. 

 
5.2.1. Capacitación sobre mecanismos de participación ambiental ciudadana, veedurías 
ambientales 
 

 
 
Mediante el Convenio de Asociación # 005 de 2013 con la Fundación para el Desarrollo Social y 
Comunitario Jayuir Walapuin  cuyo objeto es, se puede considerar que a la fecha se han desarrollado 2 
talleres de Formación de líderes comunitarios en legislación ambiental en los cuales han participado 
los integrantes las organizaciones civiles y/o corporaciones del municipio de Riohacha y Manaure, para 
la conformación de cuatro (4) grupos de veedurías ciudadanas ambientales en los municipios de 
Riohacha y  Manaure, para el fortalecimiento de la vigilancia de proyectos que puedan afectar el  
ambiente y con el acompañamiento  de la Contraloría del Departamento de La Guajira, también se han 
realizado dos (2)Talleres reflexivos con los integrantes de la Red de Jóvenes de ambiente de los 
municipios de Riohacha y Manaure y se están programando ocho (8) campañas para la prevención del 
Cambio Climático con el apoyo de estudiantes de instituciones Educativas oficiales de los municipios 
de Riohacha y Manaure. 
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5.2.2. Promover la realización de eventos de ciencia, educación y participación ambiental. 
 

 
 
Para el desarrollo de los encuentros de educación y participación ambiental se elaboró y analizó con  
los   las 8 instituciones educativas de los municipios de Riohacha, Fonseca y Maicao el proyecto y 
analizó el programa  a ejecutar con la fecha, hora y la participación  de 141 estudiantes  y los rectores 
de las instituciones educativas Cristo Rey, La inmaculada (Municipio de Fonseca), Denzil Escolar, 
Ecológico El Carmen, Livio  Reginaldo Fischione (Municipio de Riohacha), Institución Educativa Nº 10 
Rodolfo Morales, La Nº 11 El Carmen, La Nº 2 La Inmaculada. En la jornada de sensibilización y 
socialización  del proyecto participaron  las profesoras que apoyaron  la conformación del grupo 
estudiantil con vocación permacultural. En Los talleres   se impartieron los siguientes contenidos 
académicos. ¿Qué es Permacultura?” -  Su origen y soluciones para un mundo en descenso 
energético-“...más allá de la sustentabilidad...” - Los Principios éticos y de diseño para diseñar una 
cultura de bajo consumo de energía y recursos. -“Explorando las Iniciativas de Transición”-Escenarios 
para Cambio Climático y Clímax Energético…y respuestas creativas basadas en la comunidad. -“Agua 
y Tierra” - Manejo regenerativo de Agua y Suelos. Produciendo nuestros Alimentos - Hortalizas 
familiares y urbanas, bosque comestible, agricultura orgánica a escala familiar. Estos talleres tuvieron 
un enfoque práctico, según la profundidad temática deseada, y dependiendo del  contexto, se 
centraron en las "buenas prácticas"  y algunos aspectos esenciales de la "vida holística".  Para facilitar 
la práctica y un cambio de hábitos en la vida cotidiana para mejorar nuestra relación con el ambiente 
con sinergias en la mitigación de los efectos negativos  que generan calentamiento global. 
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5.2.3. Fomentar el desarrollo de promotores ambientales desde el servicio social ambiental 
obligatorio. 
 

 
 
Dentro de los programas que se adelantan en conjunto con la Fundación Casa Ecológica y la 
Especialidad de Policía Ecológica y Ambiental se ha desarrollado el Programa de Servicio Social 
Ambiental Obligatorio con estudiantes de 11° de la Institución Educativa Helion Pinedo Ríos del 
municipio de Riohacha con los cuales se desarrollaron 40 horas teóricas en 8 sesiones académicas de 
5 horas c/u abordando temáticas como Adaptación al cambio climático, cultura para la gobernanza del 
agua, la conservación de la biodiversidad, la gestión ambiental urbana, patrimonio social, cutural y 
natural del Departamento y Organización de eventos, posteriormente se desarrollaron las 40 horas 
prácticas en 5 eventos de 8 horas cada uno distribuidas en 4 horas de planeación y gestión y 4 horas 
de práctica en campo, desarrollando 3 eventos  de manejo de residuos sólidos, cultura del agua y 
arborización comunitaria en los barrios majayura, Villa Fátima y Ranchería y 2 eventos en las playas 
de Riohacha, uno de limpieza de playas y otro de recreación, cultura y deporte con participación de 
vendedores ambulantes y estacionarios y usuarios de las Playas de Riohacha. 
 
5.2.4. Talleres de capacitación para la prevención, control y manejo de incendios forestales. 
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Hemos capacitado en la comunidad de Chancleta M/pio de Barrancas y con la ONG Sirviendo con 
Amor en Cotoprix, Galán y Barbacoas, en el cual participo la empresa Pacific Coal, también Mediante 
convenio # 0039 de 2012 suscrito entre Corpoguajira y la Fundación Tabaco Nuevo Amanecer cuyo 
objeto fue la formación y sensibilización de la población rural y los entes territoriales, con mayor 
incidencia de incendios forestales en el  departamento de la guajira por valor de Ciento Treinta y Ocho 
Millones Seiscientos Mil Pesos M/L ($ 138.600.000°°) de los cuales Ciento Veinticuatro Millones 
Setecientos Cuarenta Mil Pesos M/L ($ 124.740.000°°) fueron aportes de Corpoguajira a través del 
Programa de Biodiversidad Productiva y del Proyecto: Ordenación  y Manejo de Área de Bosque 
Natural con acompañamiento de educación ambiental, Se Comunicó al 100 % de las Alcaldías 
municipales con respecto a la importancia elaborar los Planes de contingencia en incendios forestales 
mediante 44 Charlas informativas a los funcionarios sobre la  obligación de elaborar los Planes de 
contingencia en incendios forestales, además se Capacitaron 1100 habitantes de los corregimientos 
susceptibles de incendios forestales mediante Taller de sensibilización sobre los mecanismos de 
prevención de incendio forestales, la responsabilidad individualizada en la ocurrencia de los incendios 
forestales, la implementación de los mecanismos para su prevención y fomentar el cambio de técnica 
de desmonte por quema por técnicas que fortalezcan la agricultura sostenible y por último el Seminario 
Taller “Protocolo a seguir ante un incendio forestal, cumpliendo la meta tasada en el POA 2013.- 
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PROGRAMA VI 
CALIDAD AMBIENTAL 
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PROGRAMA 6.-CALIDAD AMBIENTAL. 
 
Objetivo: Fortalecer y modernizar a CORPOGUAJIRA, mejorando su capacidad de administración y 

gestión ambiental. 
 

PROYECTOS PROPÓSITO 

6.1. Monitoreo y Evaluación de 
La Calidad de los Recursos 
Naturales y la Biodiversidad 

Ejercicio de la autoridad ambiental en la región, con miras a 
afrontar de manera integral y efectiva el aprovechamiento 
racional y sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad, a fin de garantizar su conservación para las 
generaciones futuras, así como el derecho de las personas a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de sus vidas. 
 
En esta integralidad se afrontara oportunamente los principales 
problemas de uso insostenible de recursos naturales 
renovables y de inadecuada disposición de residuos sólidos y 
líquidos, ocasionados por el desarrollo de infraestructuras y de 
proyectos y actividades de tipo doméstico, agropecuario y 
agroindustrial que no consideran las regulaciones sobre 
ordenamiento territorial, usos del suelo y medio ambiente. 

 
PROYECTO 6.1.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD 
 
6.1.1. Seguimiento, monitoreo y control a las  licencias, permisos ambientales, salvoconductos, 
concesiones y demás autorizaciones otorgadas, así como  las medidas de compensación impuestas: 
 

ACTIVIDAD TRAMITES SOLICITADOS 
TRAMITES 

OTORGADOS Y/O 
NEGADOS 

Licencias Ambientales 0 0 

Planes de Manejo Ambiental o 
Medidas de Manejo Ambiental. 

0 0 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento 

3 0 

Permiso de Vertimiento 0 1 

Permisos de Aprovechamiento 
Forestal y Autorizaciones  

42 26 

Permiso de Concesión de agua 
superficiales 

8 4 

Permiso de Concesión de Agua 
subterráneas 

3 2 

Permiso de exploración de Aguas 10 4 
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subterráneas y construcción de Pozos 
profundos 

Permisos de emisiones atmosférica 3 3 

Permiso de Ocupación de Cauce 6 4 

Solicitud de Diagnostico Ambiental de 
Alternativas 

0 0 

Viabilidad Ambiental 2 1 

Estudio de Recursos Naturales 28 0 

TOTAL 105 45 

 
 
 
OTRAS ACTUACIONES AMBIENTALES 
 

TIPO DE ACTUACION INICIADOS SANCIONADOS Y/O 
OTORGADOS 

RESUELTOS 

ESTUDIO DE DIVERSIDAD 
BIOLOGICA 

0 1  

INVESTIGACIONES POR 
VIOLACION DE NORMAS 
AMBIENTALES 

13 7  

RECURSOS DE 
REPOSICION 

9  4 

RENOVACIONES, 
PRORROGAS Y 
MODIFICACIONES 

16 12  

 

6.1.3. Seguimiento a la gestión e implementación de los  PGIRS, RESPEL y PSMV. 
 
Se realizó seguimiento a los municipios de Maicao, Albania, Uribia, Urumita, Dibulla y Riohacha, con 
avance de la meta del 40% 
 
Se registraron 36 Generadores de Residuos Peligrosos 
 

CONSULTA DE USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES GENERADORES DE RESPEL 

Año :2013 

Registros : 38 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE FECHA INSCRIPCIÓN SECTOR 

900196411-1 ARAMARK COLOMBIA S.A.S 31/07/2013 RESPEL 

900196411-1 ARAMARK COLOMBIA S.A.S 31/07/2013 RESPEL 

84029261 AUTO CENTRO CARIBE 02/05/2013 RESPEL 

5163695 
AUTO CENTRO DE SERVICIOS LOS 

REMEDIOS 
26/02/2013 RESPEL 

892115347 
CENTRO DE SALUD DE PUERTO 

ESTRELLA 
02/05/2013 RESPEL 

892115347 CENTRO DE SALUD DE SIAPANA 02/05/2013 RESPEL 

892115347 CENTRO DE SALUD PARAISO 02/05/2013 RESPEL 
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825000192 
CENTRO MEDICO SAN AGUSTIN 

LTDA 
02/05/2013 RESPEL 

900089251 CLINICA MEDISER IPS LTDA 28/01/2013 RESPEL 

900524618 
CLINICA ODONTOLOGICA 

ESPECIALIZADA ODONTHOS S.A.S 
19/02/2013 RESPEL 

900272582 CLINICA SAN JUAN BAUTISTA S.A.S 04/02/2013 RESPEL 

830122566 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

SA ESP 
03/04/2013 RESPEL 

84005518 
CONSULTORIO MEDICO CARLOS 

MARENCO 
24/05/2013 RESPEL 

900309576 CR1 2D 01/02/2013 RESPEL 

892115347 E.S.E. HOSPITAL DE NAZARETH 02/05/2013 RESPEL 

5190237 EDS AUTOMOTRIZ EL PORVENIR 15/05/2013 RESPEL 

84071280 ESTACION DE SERVICIO EL PAPA 02/05/2013 RESPEL 

84079101 
FILTROS Y LUBRICANTES DE LA 

GUAJIRA 
02/05/2013 RESPEL 

40938652 GM GUAJIRA MOTOS 08/03/2013 RESPEL 

825001119 
HOSPITAL DONALDO SAUL MORON 

MANJARRES 
02/05/2013 RESPEL 

900259074 IPSI SAINN WAYUCANA 02/05/2013 RESPEL 

900144397 IPSI WAYUU ANASHII 02/05/2013 RESPEL 

825003118 
LABORATORIO CLINICO IDALIA 

MATTOS CUELLO E.U. 
02/05/2013 RESPEL 

900138649 MEDICENTER ESPECIALIZADO 02/05/2013 RESPEL 

900089251 MEDISER IPS 24/04/2013 RESPEL 

891000357 PISTA SHANGRILA 15/05/2013 RESPEL 

892120115 PUESTO DE SALUD CARRAIPIA 02/05/2013 RESPEL 

800187626 Parqueadero 25/04/2013 RESPEL 

900468210 
RESEONANCIA MAGNETICA DEL 

NORTE S.A.S 
02/05/2013 RESPEL 

8020123869 
SERVICIOS INTEGRADOS 

ESPECIALIZADOS EN ODONTOLOGIA 
SIEO 

26/02/2013 RESPEL 

825001619 TECNIFRENOS LA 15 07/03/2013 RESPEL 

825003080 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

RENACER LTDA 
01/02/2013 RESPEL 

900363673 
UNIDAD INTEGRAL EN SALUD 

MINGUEO GUAJIRA 
29/01/2013 RESPEL 

900363673 
UNIDAD INTEGRAL EN SALUD 

MUSHAISA GUAJIRA 
29/01/2013 RESPEL 

892120119 VIGILANCIA GUAJIRA LTDA 18/06/2013 RESPEL 

892120119 VIGILANCIA GUAJIRA LTDA 18/06/2013 RESPEL 

892120119 VIGILANCIA GUAJIRA LTDA 18/06/2013 RESPEL 

 
 
 
 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

118 

6.1.4. Control de la disposición de los residuos sólidos en los municipios 
 

 

6.1.6. Generación base de datos de infractores ambientales en el departamento de La Guajira 
 
Se registraron en el Registro Único de Infractores ambientales (RUIA), a los municipios de Albania y 
Riohacha. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION 

AMBIENTAL 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL. 
 
OBJETIVO: Fortalecer y modernizar a CORPOGUAJIRA, mejorando su capacidad de 
administración y gestión ambiental. 
 

Fortalecimiento de la institucionalidad, Gobernanza y Buen Gobierno 

AREA O PROCESO 

 GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 GESTION DE PLANEACION 

 GESTION ADMVA Y FINANCIERA 

 GESTION DE CONTROL INTERNO 

 GESTION JURIDICA 

 GESTION DE COMUNICACIONES 

 
GESTION PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Durante el segundo 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 2012 - 2015. 
 
Implementar mecanismos efectivos de recepción de denuncias ciudadanas por hechos de 
corrupción y ponerlo en conocimiento de las demás autoridades ante cualquier acto irregular. 
 
Se han desarrollado para la ejecución de esta actividad las siguientes acciones: 

 
 Acuerdos interinstitucionales con la fuerza pública específicamente con el Ejército y Policía 

Nacional de Colombia, los cuales tienen como objeto aunar esfuerzos y recursos humanos, 
tecnológicos, de inteligencia, técnicos y logísticos para combatir el aprovechamiento ilegal de los 
recursos naturales y del ambiente, dicho proyecto tiene como propósito esencial adelantar de manera 
articulada todas aquellas acciones encaminadas a frenar la tala indiscriminada de nuestros bosques, la 
comercialización de la flora y fauna silvestre y la extracción de minerales sin las respectivas 
autorizaciones y permisos ambientales en área de jurisdicción de Corpoguajira. 
 

 A partir de este acuerdo se fijó que las funciones de PQRSD, sean atendidas por un 
funcionario de la empresa SUPREMA Ltda. El cual comunicara a los responsables de atención al 
cliente de Corpoguajira, para dar respuesta oportuna a dichas solicitudes.  
 

 La Corporación facilito 3 líneas móviles para recibir estas peticiones, disponiendo de una carga 
fija mensual, para efectos de reportes.  
 

 Puesta de vallas informativas en sitios estratégicos del Departamento de la Guajira en donde 
se publican los números telefónicos a los cuales se remiten las denuncias ciudadanas por hechos de 
corrupción y delitos ambientales.  
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Realizar el Plan de Simplificación de Trámites 
 

 En cumplimiento de la implementación efectiva de los principios de la política de 
racionalización de tramites bajo las directrices del actual gobierno nacional, se viene adelantando en la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira, el plan para la simplificación de trámites internos y 
externos, esto con el fin de contribuir en la mejor prestación del servicio a los usuarios. 
 

 En razón con  lo anterior, se propone la eliminación  de pasos en el proceso de solicitud de 
poda y tala de árboles urbanos aislados, pues se identificó que un gran porcentaje de las peticiones 
formuladas para su evaluación y diligenciamiento se responden tardíamente, esto producto de los 
procesos tediosos y complejos que existen para estas solicitudes. 
 

 En coordinación con el área encargada del programa Gobierno en Línea se vienen 
estructurando las estrategias para priorizar la racionalización de los trámites que sean necesarios. Es 
por ello que se observa la masificación por nuestros usuarios del uso de la plataforma virtual de la 
Entidad, acudiendo a tramites vía web, con el objetivo de agilizar y mejorar la atención al usuario. 
 

 Además se viene agilizando el rediseño de la atención al cliente para dividir las funciones de 
trámites ambientales y de atención al ciudadano.  
 

 De esta forma cumplimos las normas que de manera imperativa nos obligan, especialmente el 
Decreto 2150 de 1995 que suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en 
la administración pública. 
 
Sostenibilidad y mejora de los mecanismos para la atención al ciudadano. 
 
Sobre esta actividad estamos realizando las siguientes mejoras:  

 
 La Corporación está en el proceso interno de remodelación del área de recibo de los usuarios, 

adecuándola con todos los útiles para una cómoda espera, tales como, servicios de entretenimiento, 
dispensadores de bebida, muebles entre otros, pues se ha identificado que al momento de diligenciar 
las encuestas de satisfacción al cliente externo, u otro documento, resulta incómodo al no contar con el 
espacio para el apoyo.  

 Además, se prevé  la  instalación de buzones de sugerencias en las sedes de Fonseca y el 
Laboratorio. 
 

 Las funciones de PQRSD, son atendidas mediante un funcionario del más alto nivel de la 
entidad que reporta directamente a la dirección. 
 

 Se dispuso de un funcionario en el área de recepción de documentos para la atención directa 
de los usuarios externos, que se encarga de orientarlos en la atención oportuna en las diferentes áreas 
de la Entidad. 
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 Los usuarios podrán instaurar sus denuncias ambientales a través del portal web de la 
Corporación, las cuales estarán monitoreadas por el personal del área de sistemas quienes darán 
aviso de estas solicitudes a la dirección.  

 
Promover la participación ciudadana en la ejecución de los procesos de contratación mediante 
las auditorias visibles. 
 
La participación ciudadana se promueve a través de las auditorias visibles en todos los procesos 
contractuales por ejemplo la promovida en el Municipio de Urumita con   presencia activa de los 
ciudadanos residentes en el sur de la Guajira, y cuyo objetivo fue realizar la construcción de nuevos 
aislamientos, restauración de aislamiento existentes y reforestación protectora en las cuencas de los 
Ríos Ranchería y Cesar y sus afluencias en el Departamento de la Guajira. En dicha  Auditoria Visible 
asistió un diverso grupo de personas, teniendo una mayor participación del Municipio de Barrancas y la 
Comunidad Guajira con un 22,73% equivalente a cinco (5) personas cada una; siguiendo la 
Comunidad de Corral de Piedras y el Municipio de Urumita con un 13,64% que equivale a Tres (3) 
personas cada uno. 
 

 
Otras gestiones realizada por la Oficina Asesora en Fortalecimiento Institucional. 
 

 Participación en capacitación  y formalización de los comerciantes y expendedores de tortugas 
marinas de Riohacha. 
 

 Encuentro de Información, acompañamiento y Sensibilización con mineros extractores de oro 
en Mingueo y Dibulla, los días 21 de Junio de 2013 y respectivamente,  para reconversión laboral. 
 

 Asistencia en representación de Corpoguajira a los eventos realizados en los diferentes 
municipios por instituciones públicas y privadas para la presentación de la oferta institucional de la 
entidad.  
 

 Asesoría en la proyección del acto administrativo de la modificación del comité de convivencia. 
 

 Coordinación en representación de la administración en  las negociación del pliego de 
solicitudes presentado por los sindicatos de Corpoguajira.  
 

 Encuentros de información y sensibilización con volqueteros y extractores informales de 
material de arrastre del municipio de Riohacha el día 12 de julio en la ciudad de Riohacha.  
 
En ejercicio de la autoridad ambiental articulado con la fuerza pública en el control de la actividad de 
minería ilegal  tenemos las siguientes acciones: 
 

 Detención de 8 personas en la vereda Puente Pando y puesta a disposición de la Fiscalía 
General de la República, incautación de equipo y maquinaria en operación con el Ejército de Colombia 
en el Municipio de Dibulla en actividad Minería ilegal de extracción de oro. 
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 Visita de inspección a la empresa SAMA, comprobándose existencia de minería ilegal por 
indígenas en las Salinas de Manaure, la actuación se cerró con el compromiso de cesar la explotación 
ilegal de mineral de Yeso por parte de  la Empresa SAMA Ltda de Manaure. 
 
Operativo de control articulado con la policía nacional (EMCAR) en las siguientes canteras ilegales: 
 

 Captura de seis (6) personas e incautación de herramientas y equipos el día 20 de enero de 
2012 puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.  
 

 Incautación de equipos para la explotación de minería ilegal de oro el domingo 29 de enero de 
2012 en el corregimiento de Palomino. 
 

 Captura de personas e incautación de equipos y bateas para el barequeo en el sector conocido 
como la Jamichera, por explotación ilegal de oro.  
 

 Captura de maquinaria pesada en actividades de minería ilegal en el municipio de San Juan 
del Cesar el día 25 de junio puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. 
 

 Operativos permanente de manera articulada con la Policía Nacional en los sitios denunciados 
por la comunidad. 
 
 

GESTION ADMVA Y FINANCIERA 
 
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, desde el mes de enero a junio 
de 2013 se han registrado 729 Resoluciones: 

 
Actos Administrativos: 
 

RESOLUCIONES 2013 

DEPENDENCIA ENERO A JUNIO  

SECRETARIA GENERAL 75 92 60 

CALIDAD AMBIENTAL 48 68 32 

GESTION AMBIENTAL 58 80 58 

DIRECCION 16 20 24 

PLANEACION 10 5 3 

JURIDICA 14 13 3 

TERRITORIAL- FONSECA 13 29 8 

TOTAL 234 307 188 
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Ciento Cuarenta y Cuatro  (144) Derechos de Petición,  (Recibidos, Respondidos y En proceso) 
 

DERECHOS DE PETICION  ENERO A JUNIO 2013 

DEPENDENCIA TOTAL  RTA. EN PROC. 

SECRETARIA GENERAL 6 6 0 

CALIDAD AMBIENTAL 47 39 9 

GESTION AMBIENTAL 53 46 7 

PLANEACION 3 3 0 

JURIDICA 5 4 2 

TOTAL 114 98 18 

 
QUEJAS Y DENUNCIAS ENERO A JUNIO 2013 

DEPENDENCIA TOTAL REPONDIDOS EN PROCESO 

CALIDAD 
AMBIENTAL 

15 14 1 

 
 
Por otro lado, se ha efectuado siete (7) consejos directivos, durante los cuales se ha aprobado seis (6) 
Acuerdos, una (1) Asamblea Corporativa y una  (1) Audiencias Publicas 
 
-Se gestionó la publicación de treinta y ocho (38)  Resoluciones y seis (6)  Acuerdos 
 
TALENTO HUMANO, BIENESTAR Y CAPACITACION 
 
La Secretaria General interesado  en el cumplimiento de los Planes correspondientes al Bienestar 
Social Laboral e incentivos, y el Plan  Institucional de 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 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) hemos adelantado las siguientes: 
 
 Dos (2) eventos realizados en Bienestar Social a los empleados  
 
 El 8 de marzo se celebro el dia de la Mujer, fecha en que se agazajo a las mujeres que laboran 
en la CORPORACION  para resaltar el aporte que hacen al clima laboral. 
 El 26 de Abril se celebro el dia de la Secretaria, fecha en que se agazajo a las personas que 
laboran en la CORPORACION y se desmpeñan como secretarias  para resaltar la labor que realizan. 
 Nuestro clima laboral se mantenido con una calificación de  4,5 en una escala de 1 a 5. 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO DE 2013 
 

 

Carrera. 7 No 12 -25 
Teléfonos: (5) 7273905 telefax (5)7273904 

www.corpoguajira.gov.co 
Laboratorio: (5) 7285052 – Fonseca: teléfonos: (5) 7756123 

Riohacha – Colombia. 

 

 

125 

De acuerdo al plan de capacitación 2013 para solucionar la dificultad que  se presenta con respecto al 
manejo de Excel básico y avanzado se realizo con el Sena  40 horas /hombre de capacitación, y de 
igual forma se realizan capacitaciones  por gestión ante SENA 672 horas, 120 horas con Misión 
Caribe, ICONTEC 16 horas x 28 Funcionarios de planta total  320 horas   
 
VENTANILLA UNICA 
 
La siguiente es para hacerle entrega detalladamente de los reporte las solicitudes de derecho de 
peticiones y quejas presentada durante enero a junio del presente año.  
Como también la información en esquema estadístico de toda la correspondencia recibida externa e 
interna y despachada de los meses antes mencionados 
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GESTION FINANCIERA.- 
 
Seguimiento financiero del presupuesto con base en el comportamiento de la ejecución 
presupuestal con corte a 30 de junio de 2013. 
 
Con base en el comportamiento de la ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de 2013 y 
con destino a rendir informe de gestión del avance de los compromisos adquiridos en el  PA,  se 
reporta el avance de las metas físicas, medidas a partir de los ingresos V/S Compromisos tanto 
en los gastos de Funcionamiento como de Inversión, teniendo en cuenta las fuentes de 
financiación asignadas a cada objeto del gasto. 
 
 

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

CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013 
(Cifras en Miles de pesos) 

DETALLE 
ING.   A 30 DE 

JUNIO  DE 2013 
COMP. 

FUNCIONA 
COMP.  

INVERSIÓN 
SUPERÁVIT O 

DÉFICIT 

CAPITULO DE REGALIAS (99) 

Recursos del Balance Asignaciones 
Directas 

110       

TOTAL RECURSO  
Fortalecimiento(99) 

110   41,72 68,28 

COMPENSACIÓN CARBÓN - RÉGIMEN ANTERIOR ( Rec.01) 

Rendimientos Financieros 240,258       

Excedentes financieros       4,748,976          

TOTAL RECURSO (01)       4,989,234           3,227,256       1,761,978    

COMPENSACIÓN CARBÓN -  RAP (Rec. 03) 

Excedentes financieros       1,508,435          

TOTAL RECURSO (03)       1,508,435      752,908 755,527 

Rec (02) Transferencias del Sector Eléctrico 

Ingresos de la Vigencia       1,319,556          

Rendimientos Financieros 14,893       

Excedentes financieros 767,029       

TOTAL RECURSO (02)       2,101,478    329,546 464,068    1,307,864    

Rec (04) Convenios con otras Entidades 

Ingresos de la Vigencia         

TOTAL RECURSO (04)                      -             1,799,699    - 1,799,699    

Rec. (05) Vertimiento a las Fuentes Hídricas 

Ingresos de la Vigencia 134,332       

Rendimientos Financieros 670       

Excedentes financieros 509,031       

TOTAL RECURSO (05) 644,033 13,869 292,155 338,009 

Rec (06) Evaluación y seguimiento 

Ingresos de la Vigencia 52,965       

Excedentes financieros 1,227       

TOTAL RECURSO (06) 54,192 106,404   -52,212 

Rec (07) Sobretasa Ambiental 

Ingresos de la Vigencia       1,160,680          

Rendimientos Financieros 6,506       
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Excedentes financieros 246,253       

TOTAL RECURSO (07)       1,413,439    314,421 805,788 293,23 

Rec (10) Aportes del presupuesto Nacional 

Ingresos de la Vigencia       1,328,820          

TOTAL RECURSO (10)       1,328,820        1,434,874      -106,054 

Rec (11) Utilización del Rec. Hídrico 

Ingresos de la Vigencia 81,401       

Rendimientos Financieros 119       

Excedentes financieros 171,672       

TOTAL RECURSO (11) 253,192 11,456 187,974 53,762 

Rec. (12) Movilización material vegetal, Licencias y Permisos, Multas por Infracciones Ambientales 

Ingresos de la Vigencia 464,971       

Rendimientos Financieros 17,249       

Excedentes financieros 29,302       

TOTAL RECURSO (12) 511,522 611,278   -99,756 

INCAPACIDADES - RECUPERACIONES 

Ingresos de la Vigencia 13,879       

TOTAL RECURSO (99) 13,879 10,839   3,04 

TOTALES     12,928,224        2,832,687         7,571,568       2,523,969    

 
Con corte a 30 de junio de 2013, enfrentando los Ingresos reales V/S Compromisos acumulados se 
observa la siguiente situación: 
 
INGRESOS: 
 
Por sobretasa y/o Porcentaje Ambiental 
 
Representa los recaudos realizados  a 30 de junio  de 2013, de los Municipios que a continuación se 
relacionan, este tipo de ingresos a este corte ha observado un buen comportamiento, teniendo en 
cuenta que de lo presupuestado se ha recaudado en términos de porcentaje el  50%, que se 
compadece con el tiempo transcurrido,  por lo que  de seguir este comportamiento cumpliríamos con 
los pronósticos efectuados para la vigencia; lo que si no podemos perder de vista es que este recaudo 
se dio también producto de que se dio el pago por primer vez, de parte  del Municipio de Uribia, por 
concepto de la línea férrea y carretera cancelado por el Cerrejón en la suma de $387 millones y que 
entre otras cosas es el Municipio más representativo en el tema de línea  férrea y carretera por donde  
transporta el carbón el cerrejón. 
 
Es de anotar, que  la secretaría General por intermedio del área Financiera de una manera muy 
diligente ha realizado todo lo que ha estado a su alcance en materia de cobros persuasivos  y los 
resultados han sido evidentes; de todas maneras frente a este tema reiteramos que los potenciales de  
recaudo son mucho más  que los ingresos reales, pero que los Municipios no han podido recaudar  
más impuesto predial y de igual manera sobretasa ambiental, pues no cuentan con  las condiciones 
logísticas que necesitan para esta labor; razón por la cual seguimos recomendando que la Corporación   
estudie la posibilidad de suscribir convenios con los Municipios que le permita apoyarlos 
indirectamente y de esa manera se fortalezca este tipo de ingreso, que representa para 
CORPOGUAJIRA, la  segunda renta más importante dentro  de la composición del presupuesto de la 
Corporación. 
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NOMBRE DEL MUNICIPIO PERIODO VALOR 

SAN JUAN DEL CESAR De octubre a diciembre de 2012 y de Enero a marzo  
de 2013. 

$  24.127.482 

ALBANIA Septiembre a diciembre de 2012 y de enero a  mayo  
de 2013. 

210.753.981 

URIBIA Impuesto del cerrejón, incluye la línea férrea y 
carretera, por donde transportan  el carbón a puerto 
bolívar 

387.073.499 

BARRANCAS De octubre a diciembre de 2012 y de enero a marzo 
de 2013. 

20.124.282 

RIOHACHA Noviembre a diciembre de 2012 y de enero a marzo 
de 2013. 

362.722.564 

DIBULLA Octubre a diciembre de 2012 y de enero a abril de 
2013 

45.516.692 

MANAURE Octubre a diciembre de 2012 560.482 

Urumita Enero a marzo de 2013 8.682.475 

JAGUA DEL PILAR  Enero a abril de 2013. 3.000.000 

MAICAO Diciembre de 2012 y de enero a marzo de 2013. 98.118.675 

TOTAL   1.160.680.132 

 
Recursos del carbón: 
 
El valor corresponde a los recursos que fueron adicionados vía excedentes financieros, que quedaron 
libres de afectación presupuestal a 31 de diciembre de 2012 y a los rendimientos financieros, 
generados en la cuenta de ahorros en donde se manejan los recursos del carbón, que pertenecen al 
régimen de transición. 
 
Con cago a estos recursos falta por comprometer la suma de $ 1.810. Millones de pesos, se 
recomienda acelerar la ejecución, teniendo en cuenta que estos dineros corresponden  al régimen 
anterior de compensaciones y que lo más probable es que a 31 de diciembre de esta vigencia, el DNP 
pueda dar por terminado dicho régimen y ya no se puedan seguir  ejecutar estos recursos. 
 
Con respecto  a los recursos  del nuevo sistema  general de regalías  a este corte, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público solo ha realizado un giro por  $68 millones de pesos, que corresponden al 
capítulo de Fortalecimiento, pues con cargo al nuevo sistema no han girado, con el argumento  que el 
Ministerio está en proceso de adición de estos recursos. 
 
Transferencias del sector eléctrico: 
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Los ingresos corresponden a lo efectivamente recibido por concepto transferencias del sector eléctrico 
(Desde el mes de diciembre de 2012 hasta el mes de mayo   de 2013), en términos de porcentaje con 
respecto a lo presupuestado se ha recaudado el 110%, de lo que se puede  concluir que este ingreso 
ha tenido un buen comportamiento, producto de alta  generación de energía térmica, fenómeno que se 
da cuando se presenta un prolongado verano, que hace que la producción de energía que se da por el 
sistema hidroeléctrico baje, producto de la escasez de las lluvias. Por tal razón los ingresos que se 
generen de mayo hasta el mes de diciembre de esta vigencia, serán objeto de reaforo cada vez que se 
reciba los giros de parte de la empresa generado GESELCA. 
 
Ingresos vertimiento a las fuentes hídricas y utilización del recurso hídrico. 
 
Se ha recaudado el 25%  y 41 % de lo presupuestado, situación que es preocupante  para el recaudo 
por vertimientos, mientras que los ingresos por utilización del recurso hídrico, ha tenido un buen 
comportamiento, más sin embargo si analizamos la cartera existente por estos conceptos, concluimos  
que  debemos seguir haciendo esfuerzos para recuperar la cartera morosa. 
 
Movilización Material Vegetal, Licencias y permisos, Multas por infracciones ambientales. 
 
El porcentaje de recaudo esta en 1%, 153%, 6%, teniendo en cuenta que estos ingresos son los que 
apalancan los Gastos de Funcionamiento, se debe gestionar más con el concurso de todos los 
funcionarios de la entidad la entrada de estos recursos ya que la Corporación ha seguido teniendo 
problemas financieros para sufragar dichos gastos. 
 
Aportes del Presupuesto Nacional 
 
Del presupuesto asignado por la Nación se ha recibido el 48% del PAC hasta el mes de junio 2013, 
con este recurso se ha hecho el esfuerzo de pagar lo más prioritario en materia de Gastos de 
Funcionamiento,  lo que ha permitido estar al día en el pago de sueldos y los  Gastos Generales 
(Servicios de vigilancia,  aseo y cafetería). 
 
GASTOS: 
 
En el presupuesto de gastos de Funcionamiento se han perfeccionado compromisos en el 48%, 
porcentaje que considero razonable, acorde al tiempo transcurrido,   se ha ejecutado de manera 
cuidadosa sin perder de vista  la austeridad en el gasto, conscientes de la  situación financiera de la 
Corporación. 
 
En el presupuesto de gastos de Inversión se han perfeccionado compromisos por el 57% de la 
apropiación definitiva, porcentaje que es bueno teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, lo que no se 
debe perder de vista es que las obras deben de ejecutarse en el tiempo contractual  y  tener en cuenta  
que al año siguiente no pase un porcentaje tan elevado a reservas de apropiación  que se configura 
como un nuevo presupuesto que debe ejecutarse simultaneo al de la vigencia, trayendo esta práctica 
como consecuencia un  retraso en la ejecución de los distintos programas. 
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Con respecto a las reservas constituidas a 31 de Diciembre de 2012, se ha ejecutado el 47% , lo que 
significa que la ejecución se encuentra rezagada si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido, por lo 
que se recomienda acelerar la ejecución  de los contratos de inversión que afectaron las reservas; 
recuerden que estas  fenecen de oficio a 31 de diciembre de 2013, por lo que los compromisos quedan 
sin amparo presupuestal y que en el evento que haya que pagar compromisos ya fenecidos el 
procedimiento es dispendioso y se corre el riesgo de que los responsable del proceso sean 
investigados disciplinariamente, cuando estamos frente a no cumplir con lo planeado. Recordemos 
también que esta práctica ha sido motivo de observaciones por parte de la Contraloría General de la 
República en sus visitas de auditoría, por lo que hace parte del plan de mejoramiento suscrito con 
dicha entidad. 
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GESTION DE COMUNICACIONES 
 
La Comunicación es un área estructural, funcional y necesaria para cualquier  institución, bien sea 
pública o privada.  Toda entidad necesita informar, educar y comunicar interna y externamente  sobre 
sus objetivos, acciones, gestión y logros. 
 
Como máxima autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira,  desarrolla sus 
funciones a través de  obras y proyectos, para cumplir con los compromisos establecidos por su Plan 
de Acción.  La gestión adelantada por la entidad impacta en el devenir diario de la población de La 
Guajira, por lo tanto se hace necesario exponer el avance de las acciones implementadas para generar 
un sentido de pertenencia hacia el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
En este sentido, desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación, hemos adelantado una serie 
de acciones que han contribuido con el  posicionamiento de la imagen de la entidad a nivel local, 
regional y nacional, las cuales detallamos a continuación, (período Enero – junio de 2013): 
 
 
PERIÓDICO ECOGUAJIRA (Impreso): Culminación de la novena 
edición del periódico EcoGuajira,  a través del cual damos a conocer a 
las entidades del sector, academia, medios de comunicación y opinión 
pública; un completo avance de la gestión de la Corporación durante 
el primer semestre de 2013. Tiraje 1.500 ejemplares que se 
distribuyen de forma gratuita en los 15 municipios de La Guajira en 
sectores estratégicos de alto tráfico (no incluye costos por distribución 
local y regional). Estado del  producto 100 % finalizado.  
 
 
 
 
 
 
APOYO AL PROGRAMA APADRINA UNA TORTUGA:   
Aproximadamente 600 habitantes de Bogotá D.C. se han vinculado 
al programa   “Apadrina una Tortuga y Llévala en tu Corazón”, 
liderado por la Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible y Corpoguajira, para apoyar 
la implementación de acciones que permitan la sensibilización, 
educación e investigación sobre biología reproductiva, telemetría 
satélital y protección del hábitat de las tortugas marinas; con el fin 
de generar una cultura de conservación de estas especies. 
 
Las actividades de vinculación de padrinos se realizaron en  la 
Feria del Libro y en Agroexpo 2013.  Como parte de la dinámica,  
los nuevos padrinos, realizaron sus tortugas con la técnica de 
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origami, a las cuales  bautizaron y liberaron de manera simbólica, enviando un mensaje a todo el país 
sobre la importancia de preservar  estas maravillosas especies  en peligro de extinción.AGROEXPO 
2013.   
 
COMUNICADOS DE PRENSA: Durante el trimestre se 
realizaron 36 comunicados de prensa, los cuales han sido 
remitidos a los medios de comunicación (regional y nacional), 
publicados en página web y redes sociales de la Corporación.  
Estado de avance: en proceso constante. 
 
ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES: Twitter y 
Facebook, son las redes sociales con las que cuenta la 
Corporación, en ellas se publica constantemente información 
de la entidad y se mantiene un contacto directo con nuestros 
seguidores, a través de mensajes, menciones, convirtiéndose 
en multiplicadores de nuestra información. Estado de avance: 
en proceso constante. Ya contamos con más de 1.300 
seguidores en Twitter.  
 
 
MATERIAL AUDIOVISUAL: Se llevó a cabo la producción de 
4 informes audiovisuales, sobre los trabajos que realiza 
Corpoguajira.    Las notas son presentadas en los televisores  
instalados en la entidad. Estado de avance:  100% finalizado. 
 
 
DIFUSIÓN DE MATERIAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS 
DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: Como parte de la 
estrategia de comunicaciones, muchos de los comunicados de 
prensa, han sido publicados en medios de comunicación 
(radio, prensa, televisión e internet). Estado de avance: en 
proceso constante.  Se realizaron 12 secciones 
ambientales en el Diario del Norte.   
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COMUNICACIÓN INTERNA: Semanalmente se actualizan las carteleras internas de la Corporación, 
con información de interés para nuestro público interno. 
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GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Durante el primer semestre (enero a junio 2013) 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 Acción2012 - 2015. 
 
ACTIVIDAD No. 1: 
 
 Consolidar y fortalecer el sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, 
ISO: 9001 y SISTEDA, ISO 14001: 2004, en forma articulada y paralela a la sostenibilidad y 
mantenimiento del modelo estándar de control interno (MECI) y el sistema de control interno 
contable. 
 
INDICADOR: 
 
 Calificación del sistema de Control Interno (MECI) por DAFP.  
 
MECI 97,02% 
CALIDAD: 83% 
 
Ver informe enviado a la DAFP. 
 
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 97,02% 
 
ACTIVIDAD No. 2: 
 
 Fortalecer las competencias de los funcionarios en Autocontrol, Administración del 
Riesgo y Sistemas De Calidad. 
 
INDICADORES:  
 
 Funcionarios Capacitador en el Fomento de la Cultura del Autocontrol 
 

Se logró capacitar a cincuenta y cuatro (54) funcionarios de la Corporación en Autocontrol superando 
la meta de todo el año, con actividades de Seminario Taller, titulado “Aprendiendo y Haciendo”, desde 
el 22 de febrero al 16 de marzo de 2013.  
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 Funcionarios capacitados en Administración de Riesgos. 
 
En cumplimiento al Rol de Asesor que desempeña esta área, se dicta capacitaciones personalizadas 
en Administración de Riesgos, con el fin de orientar a los gerentes de metas, para que ellos subsanen 
las debilidades encontradas durante los seguimientos realizados a los riesgos y de igual forma se 
identifiquen nuevos factores de riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos.  
 
 Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos  
 

En el primer semestre del año 2013, se realizo el Plan de Mejora con el análisis de causa a los riesgos 
mayores, producto de los seguimientos realizados a los procesos inmersos en el Manual de Procesos 
de la Corporación, con el fin que cada gerente de meta subsane las debilidades encontradas en dicho 
seguimiento. 
 
En razón a lo anterior los dueños de los procesos realizaron sus aportes y recomendaciones sobre las 
modificaciones que deben hacerse al Mapa de Riesgo, dado que algunos Riesgos o no pertenecen al 
proceso que lideran o que no aplican a la Corporación; sin embargo estamos a la espera que culmine 
el proceso de reorganización administrativa para efecto de ajustar el mapa de riesgo con los cambios 
propuestos.  
 
ACTIVIDAD No. 3: 
 
 Cumplimiento del plan de mejoramiento de la cgr, institucional, por dependencia, por 
procesos e individuales. 
 
INDICADORES:  
 
 Nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la 
Republica. 
 

Nos encontramos en la espera que los gerentes de metas envíen los avances de los hallazgos 
detectados por la Contraloría General de la República con sus respectivas evidencias, para que estos 
sean ingresados en la Matriz de Avance, y de esta manera saber el nivel de cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento suscrito con la CGR. 
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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-JUNIO 2013, compilada en tres 
grandes procesos así:  

 
Contratación: 
 
De ENERO – JUNIO de 2013, la Oficina Jurídica adelantó diferentes actividades, que se detallan a 
continuación. 

Procesos de Contratación adelantados 
Tipo de 
Proceso 

Tiempo de tramite  Valor  

LP-001-13  50 días - Abril 11 de 2013 a Mayo 31 de 2013 $275.378.852,00 

SAB-001-13 37 días Marzo 5 de 2013 a Abril 12 de 2013 $137.790.886,00 

PMC-13-13 20 días promedio de febrero de junio de 2013 $150.439.351,00 

PS -3-13 8 días promedio de enero a junio de 2013 $ 434.305.654,00 

CONV-9-13 23 días promedio de enero a junio 2013 $569.680.000,00 

TOTAL $1.567.594.743,00 

 

Procesos Declarados Desiertos 

Nº Número de 
Proceso 

Fecha de 
Terminación 

Valor 

1 CDM0-16-13  
Enero 18 de 
2013 

$80.000.000 

2 PMC-001-13 
Marzo 7 de 
2013 

$7.990.080 

3 PMC-009-13 
Mayo 17 de 
2013 

$12.180.000 

4 PMC-011-13 
Mayo 20 de 
2013 

$12.180.000 

5 LP-002-13 
Junio 28 de 
2013 

$1.061.365.741 

Procesos Judiciales: 
 

 Procesos en Tramite 38 

 Procesos 
Terminados 

10 

o Sentencias 
Favorables 

7 

o Sentencias 
Desfavorables 

3 
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Jurisdicción Coactiva: 
 
Procesos correspondientes al semestre enero – junio 2013 
 

Nº 
Nº DE 

PROCESO 
ENTIDAD Y/O 

MUNICIPIO 
CONCEPTO 

VALOR 
CAPITAL 

ACUERD
O DE 
PAGO 

EMBAR
GO VALOR 

EMBARGO 
SI NO SI NO 

1 001/13 ASOSANJUAN Tasa de Uso 13.259.622,00 
 

X X 
 

13.259.622,00 

2 002/13 AAA URIBIA Tasa de Uso 54.591.499,00 
 

X X 
 

54.591.499,00 

3 003/13 
DAVID 

ROMERO 
PINEDO 

Tasa de Uso 5.951.349,00 
 

X X 
 

5.951.349,00 

4 004/13 
SOCIEDAD 

AGRICOLA DE 
DIBULLA 

Tasa de Uso 14.098.587,00 
 

X X 
 

14.098.587,00 

5 005/13 
JAIME CUELLO 

MENDOZA 
Tasa de Uso 3.078.116,00 

  
X 

 
3.078.116,00 

6 005-1/13 
ADBON 

PERALTA 
CARRILLO 

Tasa de Uso 8.108.596,00 
 

X X 
 

8.108.596,00 

7 006/13 
YESENIA 

ZUÑIGA DE 
SALAS 

Tasa de Uso 1.903.119,00 
 

X X 
 

1.903.119,00 

TOTAL $100.990.888,00 
 

6 7 
 

$100.990.888,00 
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INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 
VIGENCIA 2012. 

Subsistema de Control Estratégico 

AVANCES  

Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección en el mejoramiento continuo que conduce al 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, se realizó la auditoria de seguimiento donde 
se ratifica la Acreditación del Sistema de Gestión  de Calidad expedida por el ICONTEC y la 
Acreditación del Laboratorio. 
 
Se aprobó el Plan de Acción 2012-2015. 
 
El Modelo de Operación por Procesos ajustado lo aplican la gran mayoría de los funcionarios. 
 
Se han realizado capacitaciones y continuos seguimientos a los riesgos en relación a los 
controles existentes  con el propósito de determinar la efectividad de los mismos que 
conduzcan a establecer nuevos controles y por ende ajustar  los mapas de riesgo. 
 
La audiencia publica de  Rendición de Cuentas, respecto a la vigencia de 2011, la asistencia de 
los ciudadanos fue masiva, la encuesta de percepción aplicada al usuario  externo arrojo un 
resultado satisfactorio. 
 
Se adopto el Plan Desarrollo Administrativo (SISTEDA) se insertó la política tecnológica en 
relación  al información y comunicación – TIC’S, además se incluyó la política de cero papel. 
 
Se ejecuto el Plan de Capacitación donde se evidencia la capacitación de 28 funcionarios.  
 

DIFICULTADES 

 
En cuanto al componente  Administración de Riesgos nos encontramos en el proceso de 
identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción  las cuales 
contribuyen a disminuir el número de hallazgos detectados por el órgano de control. 
 
 A pesar de las capacitaciones dictadas a los funcionarios, se debe continuar en el proceso de 
concientización en relación  a la revisión periódica de los riesgos por parte de los responsables, 
con el fin de emprender acciones de mejora.  
 
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 

Contamos con varios canales de comunicación a nivel interno y externo: Página web, chat en 
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línea, revista Ecoguajira,  carteleras, intranet, publicaciones línea editorial, campañas 
ambientales, periódico virtual  etc. 
 
Se actualizó la página Web de la Corporación con el propósito de cumplir con la política de 
gobierno en línea. 
 
Realizamos seis (6)  mesas de concertación con la comunidad traducidos en Acuerdos 
Ambientales en los diferentes municipios del departamento con el propósito de formular el Plan 
de Acción 2012- 2015. 
 
Se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  Plan de Acción 2007- 2011 por parte del 
anterior Director y posteriormente el actual Director efectuó una audiencia pública para el 
Control Social de la Gestión Pública el pasado 30 de agosto de 2012, .de igual forma se ejecutó 
audiencia del presupuesto participativo  2013. 
 
La Corporación  continua en el proceso de 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, articulado con el Sistema de 
Información para la Gestión de Tramites Ambientales del Ministerio ( SILAMC ). 
 
Se viene cumpliendo con la Ley de Archivo 
 
Se sigue realizando un efectivo seguimiento y monitoreo a los  indicadores planteados en el 
Plan de Acción de manera trimestral. 
 
Continuamos con el programa Orfeo donde esta herramienta nos permite mayor celeridad en la 
gestión documental al interior de la entidad y en cada una de sus áreas. 
 
Aplicamos las encuestas de percepción a los clientes internos y externos sobre los servicios 
que ofrecemos, en pro de la mejora  continua que conduzca a la satisfacción de nuestros 
clientes. 
 
Contamos con un Plan de Medio  vigencia 2012. 

DIFICULTADES 

 
Las frecuencias de medición trimestral, semestral y anual,  dificulta el seguimiento y monitoreo 
de algunos indicadores de manera mensual por parte de los funcionarios responsables del 
proceso dado la diferencia periodicidad de los mismos. 
 
El modulo 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, lo que  genera  
atrasos en el proceso 
 
Continúa desinterés en el uso de los Sistemas de información, tales como Egroupware, Orfeo 
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por parte de los funcionarios en la búsqueda de la aplicación de la política de Cero Papel.  
 
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, se siguen presentando de manera extemporánea.  
 

Subsistema de Control de Evaluación 

AVANCE 

 
Fenecimiento de la Cuenta correspondiente a la vigencia 2011, por parte de la Contraloría 
General de la República, mediante Auditoria, basado en la calificación de los componentes, 
obtenida en la evaluación de la Gestión y Resultados. 
 
El Sistema de Control Interno obtuvo una calificación de 1.259, cuyos valores de referencia 
están en el rango de 1 a <1.5 lo cual arroja una calificación EFICIENTE  
 
Significativo grado de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, vigencia 2011; 
cumplimiento 96.43% y un avance del 88.42%  
 
Para el año 2012 la evaluación conceptual del Modelo Estándar de Control Interno MECI fue de 
97.02 % y el Sistema de Gestión de  la Calidad 83 % 
 
Se firmó el Acuerdo de Buen Gobierno del SINA el 10 de agosto de 2012 con un cumplimiento 
del 100%  
 
Se encuestaron 518 personas en las 5 audiencias públicas que realizó la Corporación durante 
la vigencia 2012 con un criterio de aceptación satisfactorio. 
 
Acreditación del Laboratorio Ambiental en las Matrices Agua y Aire con 7 parámetros: cinco (5) 
para Aguas (DBO, DQO5, SST, PH, Conductividad  y 2 para Aire (Partículas Suspendidas 
Totales y PM10 Material Particulado). 
 
En cumplimiento con el Plan de Auditoria se llevaron a cabo cinco auditorias. 
 

DIFICULTADES 

Se aumentó el número de hallazgos de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal, los 
cuales se han venido subsanando mediante la formulación de Planes de Mejoramiento. 
 
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. 
 
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 
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empleados de carrera, conforme a los formatos expedidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
 
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. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

La  Corporación Autónoma Regional de la Guajira continua avanzando en el mejoramiento 
continuo donde de manera gradual acentúa su accionar en la búsqueda de alcanzar Calidad en 
su Gestión, fortaleciendo los instrumentos de control para lograr el objetivo esperado 
“NUESTRO COMPROMISO ES LA EXCELENCIA” , es por ello que en su transcurrir se afianza 
en la estandarización de los procesos circunscritos en el mapa de procesos institucional para 
poder robustecer el Sistema de Control Interno que le permita enfrentar las dificultades 
encontradas en la operatividad del mismo.  
 
El fomento de la cultura del Autocontrol  se ha venido fortaleciendo a través de las 
capacitaciones y talleres con todos los actores involucrados en el proceso, orientándoles en 
crear nuevos mecanismos y herramientas que le permitan minimizar los riesgos inherentes en 
el mismo, para seguir promoviendo transparencia materializadas en pruebas documentales 
conforme a las disposiciones  emanadas de la Ley de Archivo (Ley 594 de 2000). 
 
En cuanto al Sistema de Integrado de Gestión, se llevan a cabo auditorias de seguimiento con 
el propósito de mantener la sostenibilidad del Sistema de Calidad, bajo las normas ISO 9001: 
2009, NTCGP1000: 2008 e IQNET. 
 
Se capacitan a los funcionarios en el componente de Administración de Riesgos, 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. 
 
Así las cosas la Alta Dirección, enfatiza su compromiso  en seguir cumplimiento con lo 
preceptuado en el Plan de Acción 2012- 2015, es por ello que se intensifican los comités de 
dirección y de coordinación de control interno con el finalidad de cumplir con los objetivos y 
metas trazadas y con los requerimientos proferidos por los diferentes Entes de Control .  

Recomendaciones 

Establecer los tiempos (frecuencia) en el cumplimiento de las actividades señalas en los 
instrumentos de control. 
 
Unificar la periodicidad en relación al seguimiento de los indicadores de los procesos con el 
Informe de Gestión, de manera trimestral, sin que ello signifique que la autoevaluación por parte 
de los responsables la realicen de manera mensual. 
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Continuar con la implementación por parte de cada dependencia, 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.  

 
Fortalecer el autocontrol en la búsqueda de aplicación de herramientas y mecanismos que 
permitan a cada funcionario detectar en tiempo real las desviaciones y emprender acciones 
correctivas y preventivas materializadas en un Plan de Mejora. 
 
Identificar los riesgos de los posibles actos de corrupción conforme a lo preceptuado en el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Intensificar la socialización de los programas de  reinducción  al personal en todos los 
instrumentos de control. 
 
Formular los planes de mejoramiento individuales por parte de los funcionarios responsables. 
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INFORME DE REVISOR FISCAL 
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ANEXO 4.   MATRIZ DE  SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y 
FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012- 2015. 

 
ANEXO  3.RELACION DE METAS SISMEG DEL SECTOR DE AMBIENTE PARA EL PND 2010-2014 

 

ANEXO  5 y 6. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA 

RECURSOS VIGENCIA 30/06/2013 
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