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PRESENTACIÓN 
 
Este informe corresponde a la gestión desarrollada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, 
en las actividades ejecutadas en los diferentes programas y proyectos del Plan de Acción (PA) 2007-2011; correspondiente al 
periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2010; así mismo, contiene el avance acumulado de las metas 
físicas y financieras del quinquenio. 
 
La gestión logró unos resultados de, 75,61% en la ejecución de las metas físicas del Plan y un acumulado en el quinquenio de 
70,22%; en metas financieras la ejecución del año es del 91,01% y un acumulado del 98,68%.  
 
La ejecución de ingresos presenta una apropiación a la fecha de $54.219.683.555,00 y un recaudo de $53.541.261.636,00 que 
representa un 97,05%. 
 
La apropiación de gastos para el 2010 ascienden a la suma de $54.333.956.576,00 de los cuales $47.734.226.750,00 
corresponden a inversión es decir el 87,85% y $6.599.729.826,00 a funcionamiento o sea el 12,15%, de ellos 
$51.791.292.048,00 corresponden a recursos propios (95,32%) y 2.542.664528 aportes del presupuesto de la nación (4,68%) 
 
La ejecución de gastos fue de $49.708.593.512,00 de los cuales $43.443.792.803 son inversión (87,40%) y $6.264.800.709,00 
funcionamiento (12,60%) 
 
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   
 
 Identificación y Monitoreo del riesgo, información y divulgación 
 Incorporación de la reducción del riesgo en la planeación del desarrollo 

 

 Apoyo a los Comités Departamental y Locales de Prevención y Atención de Emergencias (CREPAD y 
CLOPAD) de La Guajira, mediante visitas técnicas de seguimiento para recopilación de información de 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. 

 Seguimiento al comportamiento del calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacifico (fenómeno del Niño) y 
su influencia sobre el Departamento de La Guajira. 

 6.406 habitantes de los municipios de Riohacha y Dibulla beneficiados por sistemas de alerta temprana en deslizamientos 
e inundaciones. 

 Emisión de Boletines Técnicos de Alertas: se emitieron veintiséis (26) boletines técnicos, donde se alertó a las 
respectivas comunidades de Tormentas, Huracanes menores, Huracanes mayores y se dieron 
recomendaciones para pescadores de embarcaciones menores, bañistas, moradores cercanos a los ríos que 
bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y población en general, que pudieran verse afectados por estos 
eventos hidrometeorológico. 

 Avisos los días marzo(05,18) abril(14) mayo(24,31,31) junio(10,21) julio (16,30) agosto(03,13) septiembre(08,21) 
noviembre(12) diciembre (03,27); avisos especiales los días septiembre(21,23,23,29) octubre(29,30) noviembre(03) y 

alertas los días septiembre(08) diciembre(8), por las fuertes lluvias que cayeron sobre La Guajira, debido al paso 
muy cerca de una Onda Tropical.  
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 Informes diario del pronóstico del tiempo de todo el Departamento de La Guajira, desglosando el 
comportamiento hidrometeorológicos de los quince municipios. Este informe describe los datos de 
precipitación, temperatura, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica y punto de condensación. 

 Socialización de la temporada de huracanes 2010 y su pronostico para el Océano Atlántico y el Caribe y el esquema del 
monitoreo por parte del convenio de sistema de alerta temprana, entre la Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
―CORPOGUAJIRA‖ y la Cruz Roja Colombiana Seccional Guajira. 

 
 Construcción de obras de protección de márgenes, regulación de cauces y corrientes, y control de 

erosión: 
 

 Se ejecutaron obras para proteger y recuperar las márgenes y la erosión en los ríos del río Cotoprix en 
el municipio de Riohacha, en los ríos Cañas y Jerez, río Ranchería, río Tomarrazón -Camarones sector de Barbacoas; río 
Paraguachón, 21.604m³ en gaviones y 20.500 M3  de excavación. 

 
1.2. Una Gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible 

 
 Planificación ambiental en la gestión territorial 

 
 Se apoyó la Revisión y Ajuste del PBOT del Municipio de San Juan del Cesar.  
 Se concertó y aprobó los aspectos ambientales en la Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 

del municipio de Hatonuevo. 
 Se concertó los aspectos ambientales la Modificación Excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial solicitado 

por el municipio de Albania. 
 Se viene apoyando y asesorando a los municipio de Riohacha y Manaure en la Revisión y Ajuste de sus Planes de 

Ordenamientos Territoriales. 
 En el Municipio de Dibulla esta en proceso de Diseño, Formulación e Implementación del Sistema de Gestión ambiental 

Municipal SIGAM y el Sistema de Información Ambiental Municipal SISBIM. 
 En articulación con la Alcaldía de Riohacha y La Gobernación de La Guajira, se seleccionó el Barrio Ranchería de la 

ciudad de Riohacha, para apoyarlo en el proyecto de atención integral de barrios. Los avances de esta actividad se 
vienen desarrollando en el diagnostico de las necesidades de saneamiento básico, infraestructura de vías y vivienda, 
ambiental y sociales, entre otros.  

 
1.3. Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 

 
 Se limpiaron 47 Km. de cauce, aislamiento y reforestación protectora en las cuencas abastecedoras de acueductos de 

los ríos Palomino, San Salvador, Negro, Ancho, Lagarto, Tomarrazón, Cotoprix, Cañas, Tomarrazón y Jerez, con el fin de 
recuperar áreas degradadas, logrando la conservación del recurso hídrico y el restablecimiento de los corredores 
biológicos, 52 Km.  de restauración de cercas de aislamiento existente en mal estados en las mismas cuencas, 56 Km de 
construcción de cerca para aislamiento y 516 hectáreas de reforestación protectora. 

 Se adquirieron 1.276 hectáreas para revegetalización natural en las cuencas de los ríos Cañas y Palomino, área de 
influencia de los pueblos talanqueras de Dumingueka y Seviaka, ubicados en Mingueo y Palomino (Dibulla). 

 Saneamiento de cinco (5) predios en el resguardo indígena Kogui, Malayo Arhuaco, en un área de 575,2 Ha y la 
consolidación del pueblo talanquera Sewiaka, ubicado en el municipio de Dibulla, en proximidades de la cuenca del río 
Palomino, 

 La formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de las cuencas hidrográficas de los ríos Ranchería y Tapias 
y estructuración de la estrategia de seguimiento y evaluación se encuentra en la fase de aprestamiento, diagnóstico y 
elaboración de las fases de prospectiva. 
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 Se adelantan actividades preparatorias para iniciar la implementación del Plan de Manejo del Páramo Cerro Pintao 
(Serranía de Perijá). 

 Se están realizando avalúos comerciales especiales a 72 predios rurales en la Serranía del Perijá, 20 en la Reserva 
Forestal Protectora Montes de Oca en el municipio de Maicao y 52 en la Unidad Biogeográfica Cerro Pintao en los 
municipios de  Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar. 

 Se declaró en ordenación las subcuencas de la cuenca alta del río Cesar, por parte del Consejo Directivo de la 
Corporación, en Acuerdo 009 de mayo 28 de 2010. 

 Bajo el instrumento, ―Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas‖ se ha dado permiso para la construcción de doce 
(12) pozos para igual número de comunidades del municipio de Maicao. 

 Se realizó seguimiento a los pozos de observación construidos en el municipio de Maicao. con tomas de niveles, cotas, 
coordenadas, análisis fisicoquímicos y microbiológicos.  

 Se inició el estudio hidrogeológico de la cuenca del río Ranchería, con la recolección de información y  análisis de su 
calidad. 

 En  proceso de reglamentación de las corrientes superficiales de los ríos Tapias, Jerez, Cañas y Cesar. 
 Se otorgaron concesiones de aguas superficiales a la empresa Aguas de la Península para el acueducto del municipio de 

Maicao a través del río Carraipia, Aguas del Sur de la Guajira para los acueductos de Hatonuevo (Río Ranchería), 
Fonseca y Barrancas (Río Ranchería), Distracción (Río Ranchería), El Molino (río Cesar) y Villanueva, (Río cesar) a 
Pavimentos Colombia S.A., a través del Canal Robles derivación del río Tapias, Carbones del Cerrejón Limite Cerrejón 
(Río Ranchería y Arroyo Tabaco), municipio de Fonseca (Arroyo Masteban afluente del río Ranchería). 

 En el inventario de usuarios del recurso hídrico de la cuenca del río Ranchería se identificaron 4.097 captaciones. 
  
Producción más limpia: 
 
 Implementación de dos proyectos pilotos de producción más limpia de hortalizas y plantas medicinales bajo el sistema de 

cultivos orgánicos, las cuales se están desarrollando en la institución Educativa rural ANA JOAQUINA RODRIGUEZ, del 
Corregimiento de Cañaverales (San Juan del Cesar), con el fin de fortalecer la formación académica de los estudiantes y 
educandos de dichos plantel.  

 Se ha cosechado a la fecha frijol, cilantro, acelga, tomate, ají, maíz y albahaca. han ampliado sus cultivos alrededor de 
las unidades productivas con tomate, ají y maíz. 

 Se inició el programa de seguridad alimentaria, para la sostenibilidad ambiental de la zona cafetera del sur del 
Departamento. 

 Se dio inicio al Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria a través del establecimiento de huertas para el auto consumo 
en los Municipios de Riohacha, Maicao, Fonseca y el Molino 

 Apoyo a los procesos de Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuaria y Pesquera y de certificación en el sector agrícola, 
pecuario y pesquero del Departamento.  

 Asistencia técnica y el fortalecimiento técnico y organizacional de los pescadores artesanales en la zona costera de la 
Punta de los Remedios. 

 Identificación de 14 pescadores artesanales y criadores de bovino – caprino de las comunidades de Popoya, y Mayapo, 
para que participen en el programa de de buenas practicas pesqueras. 

 Dos proyectos avícolas uno en la cuenca del río jerez  y otro con las comunidades indígenas Wayuu del municipio de 
Manaure. 

 Apoyando a la producción de 16 productos de mercados verdes tales como Tomate, ají, pepino, acelga, cilantro albahaca 
remolacha, miel, propóleo, cera, achiote, cacao, Fique, panela, abono orgánico y biofertilizantes. 

 Apoyo y asesoría al uso responsable de servicios ambientales como ecoturismo y etnoturismo mediante la elaboración de 
la identificación y caracterización de la oferta ecoturística de la Guajira. 

 Fortalecimiento empresarial de 36 Productores Verdes del departamento de La Guajira. Creación de la "Red Guajira 
Verde", que agrupa unidades productivas del sector agrícola, industrial, turístico y ambiental 
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Calidad del Recurso Hídrico: 
 
 Siete (7) usuarios, Cerrejón, Chevron, Gecelca, EMPILAR S.A. ESP, AGUAS DEL SUR S.A. ESP, Aguas de La Península 

S.A. ESP, Empilar S.A. ESP y AAA Norte Albania S.A. ESP presentaron auto declaración de sus vertimientos 
correspondiente al periodo de enero a junio de 2010, para el cobro de tasa retributiva..  

 Se expidió el Acuerdo 002 de 2010, por parte del consejo directivo de la entidad ―Por el cual se define las metas de 
reducción de carga contaminante para los usuarios y sustancias objeto de cobro de la tasa retributiva por 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua en el Departamento de La Guajira”. 

 Se facturaron por concepto de tasa retributiva correspondiente al periodo de enero a junio de 2010, la suma de 
$344.969.284,17 

 Se le realizó seguimiento ambiental a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos a los quince municipios del 
departa 

 Se desarrolló con las Autoridades Municipales y prestadores del servicio público de alcantarillado una jornada de ajustes 
y actualización de los PSMV, particularmente en las actividades de ampliación de cobertura de alcantarillado, adecuación 
y/o optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas que permita dar cumplimiento a las metas 
de reducción de carga contaminante y el reporte del avance físico de las actividades e inversiones programadas. 

 Recolección y análisis de 593 muestras puntuales de agua superficial y subterránea en diferentes cuerpos de agua que 
abastecen acueductos municipales. 

 Se otorgaron seis (6) permisos de vertimiento uno para aguas residuales domesticas a la empresa TRANSELCA en la 
subestación eléctrica en Cuestecitas y uno de aguas residuales de origen minero a la empresa Carbones del Cerrejón 
Limited – Cerrejón LLC. 

 Se prorrogó permiso de vertimiento de las aguas residuales de origen doméstico e industrial, a la empresa CARBONES 
DEL CERREJON LIMITED – CERREJON, para los siguientes cuerpos de agua: Laguna de Retención en Puerto Bolívar, 
Laguna Este, Laguna Sur, Laguna Oeste, Laguna CRS, Laguna Fernández y Lagunas de Estabilización en la Mina Zona 
Norte. 

 
1.4. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

 
 Para el ajuste de la ordenación forestal del departamento de La Guajira y elaboración del Plan de Manejo Forestal en 

áreas para la ordenación forestal  se identificaron cinco (5) Unidades de Ordenación Forestal, UFO. 
 7 talleres de capacitación en prevención y manejo de los incendios forestales en las comunidades campesinas de la 

cuenca del río Jerez (Dibulla) y en el sector de Aremasahin (Cuenca del río Ranchería, Manaure) donde asistieron 
alrededor de 98 personas. 

 Se logró preparar y activar (Iniciar operación) setecientos ochenta y cinco (785) Líderes, quienes ejercerán la función de 
VIGÍAS FORESTALES en sus respectivos municipios 

 Mediante Acuerdo 009 de mayo 28 de 2010 del Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA, se logró reglamentar especies 
forestales amenazadas en La Guajira, como Ebano, Guayacán Puy y Carreto. 

 Ejecución de los Programas de conservación de: Caimanes, Babillas, Flamencos, Danta, Jaguar y otros felinos, tortuga 
marina, oso de anteojos, cóndores  y Cardenal Guajiro. 

 61 retenes ambientales en los sectores de Cuatro Vías - Maicao, Manaure, Salida a Santa Marta y Riohacha, en 
compañía con la Policía Nacional. 

 280 operativos apoyados principalmente por la Policía Nacional, DAS y La Armada Nacional; donde se decomisaron un 
total de 1229 especies de fauna  siendo los más traficado los reptiles con 608 individuos, seguido por las  aves 314 y 
mamíferos 112, tortugas dulceacuícolas 97. 

 La especie más traficada durante el año 2010 fue las iguanas (567 animales), seguido por conejo y el morrocón,  las 
cuales son usadas principalmente para el consumo.  

 En 29 operativos de control con acompañamiento de la Policía Nacional, en todo el departamento, se decomisaron 
105,91 m3 de madera. 
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 132 animales en rehabilitación distribuidos así: 34 en el santuario de fauna y flora los flamencos, 18 en la Casa Ecológica, 
50 en Río Claro, 9 en Fonseca, 23 en el CAF del Cerrejón y 12 en el Centro recreacional Villa Juli en Riohacha.  

 CORPOGUAJIRA, recibió de La junta Directiva de la Asociación Colombiana de Zoología, Mención Honorífica 
Sobresaliente por su excelente trayectoria institucional en la salvaguarda del patrimonio natural del departamento y por su 
reconocida contribución a la generación de conocimiento. 

 Uso Sostenible de la Biodiversidad 
 Seis (6) planes de negocio en el tema etno y ecoturismo: Plan Ecoturístico WOKUSMA, (Mayapo, Manaure); Plan 

Ecoturístico PATU NAIJANA (Hatonuevo); Plan Ecoturístico Montes de Oca (Garrapateros, Maicao); Plan Ecoturístico Los 
Remedios (Albania); Plan Ecoturístico MARQUEZOTE (Urumita) y Plan Larga La Vida, El Mamey, municipio de Dibulla. 

 Se aprobó el Plan de Trabajo 2010 del Nodo de Ecoturismo de La Guajira. 
 Se gestionó la cofinanciación del proyecto de ecoturismo comunitario de Los Remedios en la Reserva Forestal Montes de 

Oca, por parte de El Cerrejón y Albania. 
 Valoración ecológica y ambiental de 10 sitios con potencialidades en Ecoturismo. 
 

1.5. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. 

 
Bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 

 
 Para el apoyo y asistencia a ferias locales regionales y nacionales para promocionar los productos, bienes y servicios 

verdes, se participó en BIOEXPO, a realizarse en la ciudad de Neiva (Huila) 
 Participación a ferias locales regionales y nacionales para promocionar los productos, bienes y servicios verdes:  FIMA 

2010-Feria Internacional Medio Ambiente, Bogotá D.C. Del 2 al 5 de Junio de 2010; EXPOGUAJIRA 2010 Feria 
Departamental Riohacha, La Guajira del 30 de Junio al 05 de Julio de 2010; Festival Cuna de Acordeones Municipal 
Villanueva, La Guajira del 01 al 05 de Julio de 2010;Muestra ecoturística de la Feria del Festival Cultural del Gas, Sal y 
Flamenco. La Guajira en Manaure La Guajira del 02 al 05 de Julio de 2010; Primer Festival Agrícola y Folclórico de 
Carraipia, Municipio de Maicao; Feria del Festival de Acordeones 2010, Municipio de Fonseca.  

 Asistencia de 4 organizaciones de producción más limpia ARTECICLAR, SERSOLAR, PROMAR y LA MACANA a Feria 
Internacional Medio Ambiente, FIMA 2010, Bogotá D.C., del 2 al 5 de Junio de 2010 

 Jornada departamental de arborización urbana UN ARBOL POR TI, UN ARBOL POR MI, QUIERE A TUS HUMEDALES. 
 En Misión Comercial a las islas de Aruba y Curazao se promocionaron diversos productos y se identificaron mercados a 

desarrollar los cuales se deben dinamizarse y diversificarse para su exportación en el Caribe colombiano 
 Se editó y publicó el libro ―Manual de producción ecológica para el Cultivo de Hortalizas”, con 1000 ejemplares 
 

1.6. Prevención y Control de la degradación ambiental. 
 
 Disminución del 100% de carga contaminante por parte de las empresas ó proyectos con control de contaminación 

atmosférica.  
 918 Monitoreos de la calidad del aire en el corredor minero. 
 Se otorgaron tres (3) permisos de emisiones atmosféricas a las empresas ISAGEN y EPM y se prorrogó uno (1) a la 

empresas GRODCO 
 Se adquirió la unidad móvil con lo equipos analizadores de gases de combustión. 
 Se practicaron pruebas de monitoreo de fuentes móviles a 47 vehículos y 35 motocicletas, de los cuales solamente 

pasaron la prueba 36 y 9 quedaron fuera de rango, entre tanto para las motos de las 35 pasaron la prueba 17 y 18 
quedaron fuera de rango. 

 7 visitas de Control y Seguimiento Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de 
emisiones atmosféricas a las empresa ISAGEN , Carbones Colombianos del Cerrejón., TERMOGUAJIRA, EPM, 
GRODCO y CHECKAR. 

 Un (1) estudio de de Contaminación Paisajística en el municipio de Maicao. 
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 ASOAGUA realiza lo correspondiente recolección y transporte de residuos sólidos en los municipios de Barrancas y 
Hatonuevo. La  disposición final, se efectúa en el municipio de Hatonuevo de manera transitoria.   

 Se contrató el Relleno del Norte y se reanudaron las actividades de construcción del relleno sanitario el sur. 
 Siete (7) municipios tienen actualmente acceso a sitio de disposición técnicamente adecuados y con autorización de la 

corporación Villanueva, Riohacha Albania, Hatonuevo, Barrancas, Urumita y Manaure.  
 Se cerró definitivamente los botaderos de los municipios de Urumita, Barrancas, Villanueva y Albania (este último 

convirtió su botadero en Relleno Sanitario). 
 En forma conjunta con la Procuraduría Agraria y Ambiental se cerró mediante acta los botaderos de los municipios de 

Fonseca, San Juan del Cesar y El Molino. 
 221.592 habitantes de los municipios Riohacha, Manaure, Albania, Barrancas, Hatonuevo y Villanueva, beneficiados con 

los servicios de recolección y Disposición final de Residuos Sólidos 
 29 Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. 
 Avances en la implementación del PGIRESPEL de Corpoguajira 
 

1.7. Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 
 
Instrumentos para la Gestión Ambiental. 
 
 $408.435.000,00 recaudados por concepto de tasa retributiva. 
 $  57.581.000,00 recaudados por concepto de tasa de uso del agua. 

 
Gestión del conocimiento y de la información 
 
Educación Ambiental y Participación 

 
 11 Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) temáticos implementados. 
 4 encuentros de ciencia, educación y participación ambiental. 
 10 jornadas de sensibilización ambiental. 
 5 eventos de cultura ambiental municipales   
 7 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS y PRAUS) impulsados. 
 25 Organizaciones de base comunitaria, ONGs ambientales, Promotores fortalecidos. 
 3 proyectos de vivienda de interés social  y zonas verdes arborizadas. 
 230 personas capacitadas en Gestión Ambiental Urbana. 
 834 personas capacitadas en Cambio Climático. 
 12 Campañas de Promoción y divulgación de estrategias ciudadanas para minimizar los efectos del cambio climático. 

 
Ejercicio de la Autoridad Ambiental 

 
 318 tramites solicitados, 205 otorgados, Así: 
 148 permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal solicitados, 101 otorgados. 
 8 permisos de concesión de aguas subterráneas solicitados, 12 otorgados. 
 8 licencias ambientales solicitadas 5 otorgada. 
 38 planes de manejo ambiental o medidas de manejo ambiental solicitado, 18 otorgados. 
 16 PSMV solicitado, 7 aprobados. 
 13 permisos de concesión de agua superficiales solicitados, 10 otorgados. 
 61 permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas y construcción de pozos profundos solicitados, 38 

otorgados. 
 13 permisos de ocupación de cauce solicitados, 7 otorgados. 
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 70 investigaciones por violación a las normas ambientales iniciadas, 7 sancionados y 17 archivados. 
 8 permiso de emisiones atmosféricas solicitado, 3 otorgados. 
 2 solicitud de Diagnostico Ambiental de Alternativa, DDA, solicitado, 1 otorgado. 
 8 renovaciones y/o prorrogas iniciados, ninguno sancionado y/o resuelto. 
 3 conceptos de viabilidad ambiental solicitado 3 aprobado. 
 2 estudio de diversidad biológica iniciado, 2 otorgado. 
 3 Planes de Ordenamiento Territorial presentados, 2 concertados y aprobados. 
 13 procesos de jurisdicción coactiva archivados por pago total de la obligación a municipios y empresas de La Guajira, 

por una valor toral de $389.804.107,00. 
 19 procesos de jurisdicción coactiva iniciados por violación a las normas ambientales y otros por valor de 

$1.185.682.692,54. 
 13 procesos de jurisdicción coactiva con acuerdo de pago, embargos por valor de $1.560.219.693,00 de los cuales se 

han cancelado $266.470.550,00 
 
Aportes Socioeconómicos 
 
 550 empleos y 20.943 jornales generados 
 30.094 habitantes beneficiados de las diferentes actividades que se realizan a través de los proyectos que ejecuta 

Corpoguajira. 
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PROGRAMA I 
1.1.   Manejo Integral del Agua 
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PROGRAMA:  MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 
 
Objetivo: Propender por un manejo adecuado del recurso hídrico en el departamento, para mantener una oferta adecuada en 
cantidad y calidad que pueda satisfacer la demanda del recurso en las principales regiones del departamento. 
 

PROYECTOS PROPÓSITO 

1. Administración y 
Aprovechamiento de Aguas 
Superficiales y Subterráneas. 

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

2. Conservación de Cuencas 
Hidrográficas y Ecosistemas 
Estratégicos. 

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

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

 Construcción, Rehabilitación y Ampliación de Reservorios:   

 
Con recursos del año 2009 la Corporación realizó la rehabilitación y 
ampliación y construcción  de reservorios en las comunidades indígenas de 
El Horno (Riohacha), Maishen (Maicao), Trillechon y Jurruaika (Manaure), 
Marrirarau, Pinare y Matu sector Yotojoroin (Uribia), con una inversión de 
$97.271.775,00  y adelanta en convenio con el municipio de Uribia el 
abastecimiento de agua, a las comunidades indígenas de Casishi, 
Chorroro, Jatuluwou y Kamanarias mediante construcción de reservorios, 
con una inversión de $2.600.000.000,00; para el período Enero-Diciembre 
de 2010 estos son los resultados:  

 
 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Capacidad de 
Almacenamien

to (m3)) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

Riohacha El Horno 
13.898.677 (2009) 

En ejecución) 

Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

2.000 130 
2  empleos 

 28  jornales 

Maicao Maishen 13.885.728 (2009) 
Corpoguajira – 

Contratista - 
Comunidad 

2.000 130 
2 empleos  
28  jornales 
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MATERIAL 
RETIRADO DE 
VASO 

Manaure 

Trillechon 13.895.800 (2009) 
Corpoguajira – 

Contratista - 
Comunidad 

2.000 150 
2 empleos 
28  jornales 

Jurruaika 13.895.800 (2009) 
Corpoguajira – 

Contratista - 
Comunidad 

2.000 120 
2 empleos 
28  jornales 

Uribia 

Marrirarau 13.895.800 (2009) 
Corpoguajira – 

Contratista - 
Comunidad 

2.000 110 
2 empleos  
28  jornales 

Pinare 13.901.293 (2009) 
Corpoguajira – 

Contratista - 
Comunidad 

2.000 120 
2 empleos  
28  jornales 

Matu sector 
Yotojoroin 

13.898.677 (2009) 
Corpoguajira – 

Contratista - 
Comunidad 

2.000 140 
2 empleos  
28  jornales 

Abastecimiento 
de agua, a las 
comunidades 
indígenas de 

Casishi, 
Chorroro, 

Jatuluwou y 
Kamanarias 

mediante 
construcción de 

reservorios; 

2.600.000.000 
(2009) 

Corpoguajira – 
municipio de 

Uribia-
Contratista - 
Comunidad 

 600 

24 empleos 

TOTAL 
$2.6 97.271.775 

(2009) 
 

 14.000 1500 
38 empleos  
196 jornales 

 
RESERVORIO JATULUWOU 

 
Se han adelantado actividades de localización,  replanteo en las zonas de dique y 
área de  inundación, limpieza del material vegetal en zona de dique y vaso 
inundable, descapote y remoción de material orgánico de vaso, retiro de material 
orgánico del área de inundación, excavación de material permeable en zona de 
apoyo de dique, descapote en zona de canteras de explotación de material e inicio 
de relleno con material seleccionado para construcción de dique, recolección de 
piedra para construcción de enrocado en zonas aledañas al sector de construcción 
de la obra. 
Se ha ocasionado retraso en las obras debido al invierno que azotó la zona. 

 
RESERVORIO CASICHI 

 
Se han adelantado actividades de descapotes del área de dique y vaso de 
inundación. Se inició  corte de material en zona de dique interrumpido por las lluvias. 
La ola invernal que azota la zona ha interrumpido en varias ocasiones los trabajos 
por las dificultades  en el descole rápido de las aguas lluvias  
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RESERVORIO CHORRORÓ 

 
Se ha avanzado en actividades de localización y replanteo del dique a construir, se iniciaron descapotes de la zona del dique y vaso 
de inundación así como también el retiro de material vegetal de la zona de vaso de inundación. 

 

 
 

 

 Con recursos del año 2010,  se realizó contrato de obras No 0023 de 2010,  para  la rehabilitación de  cinco (5) jagüeyes con 
una inversión de $76.003.720,00., de este contrato se ha rehabilitado cuatro (4) jagüeyes. Con recursos del año 2010,  igualmente se 
realizó adición No 1 al contrato de obras No 0023 de 2010 para la rehabilitación de dos (2) jagüeyes más con una inversión de 
$38.031.004, de esta adición, no se ha rehabilitado  ningún jagüey, ya que su inicio se llevará a cabo en el mes de Enero de 2011. 
Con recursos del año 2010,  se realizó contrato de obras No 0053 de 2010,  para  la construcción, rehabilitación y ampliación de  
dos (2)  reservorios  con una inversión de $144.098.331,00. 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 
(Capacidad 

de 
Almacenam
iento (m3)) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

Manaure 

Jalachon, 
Apotuska, 
Mocochirram
ana, 
Uyaraipa 

$60.802.976 
(2010) 

Corpoguajira 
– Contratista - 

Comunidad 8.000 520 
6 empleos, 112  

jornales 

Uribia 

Sector de 
Puerto 
Nuevo y 
sector de 
Palisheru 

$144.098.331 
(2010) En 
ejecución 

Corpoguajira 
– Contratista - 

Comunidad 12.000 240 
4 empleos, 56  

jornales 

Ichiyen 
$144.104.505 

(2010 

Corpoguajira 
– Contratista - 

Comunidad 
10.000 160 

2 empleos, 28 
jornales 

TOTAL 
$349.005.812 

 
 

30.000 920 
12 empleos, 196 

jornales 
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APOTUSKA     JALACHON 

 
 1.2. Reparación, Instalación y Adquisición de molinos de viento 

 

 Con el objeto de mejorar el sistema de abastecimiento de agua permanente a los indígenas, con recursos del año 2009 se 
instaló un molino de viento en la comunidad indígena de Yururpana jurisdicción del municipio de Maicao, con una inversión 
de $10.006.200,00; También con recursos del año 2009 se repararon molinos de viento en las comunidades indígenas de 
Arroyo Arena,  Los comejenes, El tablazo, Zongo, Ebanal,  Brazil municipio de Riohacha; Apiapule municipio de Albania; 
Parrarain, Sector Puipuren, Simarruncira, Carretlichon, Ishamana Maku, Guarrakamana (Sector Alto Pino) municipio de 
Maicao y Merratashi,  Castillo, Curiche, Sector Ceura, Culijurapu Urina II, y Plesiaru municipio de Manaure, con una inversión 
de $200.925.344,00. También adquirió 15 molinos de viento, elementos para equipo de perforación y equipo de bombeo con 
una inversión de $681.419.921, para un total de $892.351.465 de la inversión año 2009 en instalación, reparación  y 
adquisición de molinos de viento. 

 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómico

s 

REPARACION DE MOLINOS DE VIENTO 

Riohacha 

Arroyo Arena,  
Los Comejenes, 

El Tablazo, 
Zongo, Ebanal,  

Brasil, 
Cucurumana, La 

Loba, El Pozo  

91.848.384 (2009) 
Corpoguajira -

Contratista- 
Comunidad 

9 1350 
14 empleos, 432 

jornales 

Maicao 

PARRARAIN, 
Sector 

PUIPUREN, 
Sector, 

SIMARRUNCIRA,
CARRETLICHON, 

ISHAMANA,  

47.891.960 (2009) 
Corpoguajira -

Contratista- 
Comunidad 

5 650 
9 empleo, 210 

jornales 

MAKU, 
GUARRAKAMAN
A (Sector Alto 
Pino) 

$18.887.520 (2009) 
 

Corpoguajira -
Contratista- 
Comunidad 

2 360 
3 empleos 84  

jornales 
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Instalación El Paso Instalación Maliroulien Reparación Ebanal 

Reparación Merratashi Reparación Zongo (Riohacha) Reparación Simarrunsira (Maicao) 

Manaure 

MERRATASHI, 
PARRITCHON, 

Castillo, 
CURICHE, Sector 

CEURA, YOSPA, 
Cuatro Vías 

(Sector 
Paraíso), 

49.612.440 (2009) 
Corpoguajira -

Contratista- 
Comunidad 

6 800 
12 empleos, 252  

jornales. 

 
URINA II, 
PLESIARU,  

 

$19.618.692 (2009) 
 

Corpoguajira -
Contratista- 
Comunidad 

2 320 
3 empleos, 84  

jornales 

Subtotal 
$227.858.996 

(2009) 
 24 3480 

41 empleos, 
1062 jornales. 

INSTALACION MOLINOS DE VIENTO 
Maicao Yururpana 10.006.200 (2009) Corpoguajira -

Contratista- 
Comunidad 

1 100 
2 empleos, 42 

jornales 

SUBTOTAL 
$10.006.200 (2009)   

1 100 
2 empleos, 42 

jornales 

TOTAL $237.865.196,00  25 3580 
43 empleos, 

1104 jornales 
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 Inversión reparación, instalación y adquisición de molinos de viento año 2010: 
 
Con recursos del año 2010, (Adicional No 1 al contrato de obras No 0086 de 2009), se instalaron cuatro (4) molinos de viento 
en los municipios de Riohacha y Maicao; con una inversión de $39.926.700,00.; Con recursos del año 2010, se realizó adición 
No 1 al contrato de obras No 115 de 2009 para la reparación de veintitrés (23) molinos de viento con una inversión de 
$223.031.004, de esta adición se han reparado ocho (8) molinos de viento. Con recursos del año 2010 ( adicional No 01 al 
contrato de compraventa No 110 de 2009) se adquirieron 15 molinos de viento con una inversión de $339.877.091. 
 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómico

s 

REPARACION DE MOLINOS DE VIENTO 

Riohacha PARAVER 
CEREZAL 

18.482.040 (2010) 
 

2 250 
3 empleos, 84 

jornales 

Manaure YAPTASH, 
GARAPACHEN, 
JURUWAIPA, 
URIYUNAKAT,  
AMAICHON, 
ISHIPA. 
 

59.167.380 (2010) 

Corpoguajira -
Contratista- 
Comunidad 

6 880 

9 empleos, 252 
jornales 

Maicao COLERAMANA 
(2010) 

19.149.120 (2010) 
 

Corpoguajira -
Contratista- 
Comunidad 

2 280 
3 empleos 84 

jornales 

Albania AIPIAPULE 
9.973.500 (2010) 

Corpoguajira -
Contratista- 
Comunidad 

1 120 
2 empleos 42 

jornales 

Subtotal  
$106.772.040,00 

(2010) 
 11 1530 

17 empleos, 462  
jornales 

INSTALACION MOLINOS DE VIENTO 

Riohacha 

Toropana y 
Campo Alegre 

sector 
Cucurumana 

20.103.960 (2010) 
Corpoguajira -

Contratista- 
Comunidad 

2 240 
3 empleos, 84 

jornales 

Maicao 

Cochorretamana 10.006.200 (2010) 
Corpoguajira -

Contratista- 
Comunidad 

1 140 
2 empleos, 42 

jornales 

La Esperanza 9.816.540 (2010) 
Corpoguajira -

Contratista- 
Comunidad 

1 140 
2 empleos 42 

jornales 

SUBTOTAL  $39.926.700 (2010)  4 520 
7 empleos, 168 

jornales 

TOTAL $146.698.740  15 2050 
24 empleos, 630  

jornales 
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Actividad Construcción de Albercas: En jurisdicción de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao, Uribia y Fonseca se 
construyeron con recursos del año 2009, veintisiete (27) albercas (La Tolda, Jocomao, El Paso II, Sector El Tablazo, Muriatuy, 
Nueva Esperanza, El Colombiano, Sector El Contento, El Ahujero, Sector La Macoya, Campo Verde y Los Haticos jurisdicción 
del municipio de Riohacha; Tucupao, Uyaraipa, Siche, Busuru, Wosokoro Lijunai y Perraipa jurisdicción del municipio de 
Manaure; Kadenachon, Isiruwou y Jawapiaca jurisdicción del municipio de Uribia; Parrantial y Wayumana jurisdicción del 
municipio de Maicao; Quebrachal, Los Altos y El Puy en jurisdicción del municipio de Fonseca con construcciones anexas y 
capacidad total de 486 m3, beneficiando  3.120 habitantes, con una inversión de $343.057.253,00 
 

 En jurisdicción de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao, Uribia y Fonseca con recursos del año 2009,  se adelanta 
contrato de obras No 091 de 2009 para la construcción de albercas, de este contrato principal no se ha construido  en este 
periodo  ninguna  alberca debido a las fuertes lluvias que se presentan en todo el Departamento que  han imposibilitado el 
reinicio de las obras. 

 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(unidad) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

Riohacha 

La Tolda, Jocomao, 
El Paso II, Sector El 
Tablazo, Muriatuy, 
Nueva Esperanza, El 
Colombiano, Sector 
El Contento, El 
Ahujero, Sector La 
Macoya, Campo 
Verde y Los Haticos,  

$139.889.990 
(2009) 

Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

12 1400 
15 empleos, 540 

jornales 

Manaure y 
Uribia 

Tucupao, Uyaraipa, 
Siche, Busuru, 
Wosokoro Lijunai, 
Perraipa. 

123.737.707 
(2.009) 

Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

9 1.000 
12 empleos, 405 

jornales 

Instalación Molino Campo Alegre (Riohacha) Instalación Molino Cochorretamana  (Maicao) 
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Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(unidad) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

Kadenachon, 
Isirowou, Jawapiaca. 

Maicao, Albania 
y Fonseca 

Pepetshi, Irwaina,  
Parrantial.Maicao. 
Los Altos, El Puy y 

Quebrachal. 

79.429.556  
(2.009) 

Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

6 720 
8 empleos, 270 

jornales 

TOTAL 
$343.057.253 

(2009) 
 27 3.120 

35 empleos, 
1.215 jornales 

 
     
Con 

recursos del año 2010, se realizó adición No 1 al contrato de obras No 091 de 2009 para la construcción de diecisiete (17) 
albercas con construcciones anexas con una inversión de $223.031.004. De esta adición se han construidos 13  albercas. 
 

Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(unidad) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

Riohacha 

Buenavista, 
Campo Alegre, 

Los Cocos, 
Toropana 

$ 50.063.779 (2010) 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

4 560 
5 empleos, 180 

jornales 

Manaure y 
Uribia 

Karinatarats, 
Ceibakal, 
Parritchon  

$40.993.633 (2010) 
 

Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

3 330 
4 empleos, 135 

jornales. 

Maicao y 
Fonseca 

Maicaito, 
Magdalena, 
Simarruncira 
(Maicao) y 
Confuso 

(Fonseca) 

$51.236.145(2010) 
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

4 200 
5 empleos, 180 

jornales 

Manaure y 
Maicao 

KARAQUITA II, 
KARAQUITA 

$21.668.882 (2010)  2 270 
2 empleos 45 

jornales 
 

TOTAL 
$ 163.962.439,00 

(2010) 
 13 1.360 

16 empleos, 540 
jornales 

 
 
 

Construcción alberca SICHE (Manaure) Construcción alberca Los Altos (Fonseca) Construcción alberca ISIROWOU (Uribia) 
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Inversión construcción de pozos año 2010: Con recursos del año 2010, se realizó contrato de obras No 018 de 2010 para la 
perforación siete pozos de observación en las cuencas de los ríos rancherías, Tomarrazon, Cotoprix, Cesar y Carraipía; y 
veintiún pozos en comunidades asentadas en jurisdicción de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao, Dibulla y San Juan 
del Cesar, de este contrato se han construido para el periodo Julio-Septiembre de 2010  un pozo de observación y tres pozos 
de producción. 

 
 Construcción de Pozos: 
 
 

  
Pozo Cactus     Pozo Wayabita 
 
 

     
Pozo El Principio      Limpieza 
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Municipio Comunidad Inversión 
Actores 

participantes 
Resultados 
alcanzados 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómico

s 

Riohacha 

Comunidad El 
Principio (Pozo de 
producción). 
 
Comunidad Cactus 
(Pozo de 
producción). 

 
Comunidad 
Wayavital (Pozo de 
producción). 
 
Comunidad 
Wayavitka (Pozo de 
producción). 

 
Comunidad El 
Ahumao (Pozo de 
producción). 
 
Comunidad La Isla 
(Pozo de 
producción). 
 
Comunidad 
Mañature (Pozo de 
producción). 
 
Cuenca Río 
Ranchería, Sector 
Policía Nacional 
(Pozo de 
observación) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Corpoguajira – 
Contratista - 
Comunidad 

 200 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

180 
 
 
 

150 
 
 
 

130 
 
 
 

100 

 

San Juan 
del Cesar 

Comunidad Casa de 
Los Abuelos, (Pozo 
de producción) 

 
 
  

  
100 

 

TOTAL 
$675.881.231,00 
$337.822.037 (2010) 

  
960 
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1.3. Manejo Integral de Aguas Subterráneas: Una de las principales actividades es la ejecución del Plan de Manejo de Aguas 
Subterráneas de Maicao (PMAS). Bajo este frente de trabajo, se tienen los siguientes avances: 

 

 Se continúa con la ejecución del instrumento ―Permiso de Exploración de Aguas Subterráneas‖. Bajo este instrumento, se ha 
dado permiso para la construcción de pozos de comunidades del municipio de Maicao. Por fuera del PMAS de Maicao también se 
evaluaron técnicamente y se otorgaron permisos a doce (12) solicitudes de exploración de aguas subterráneas en veintitres (23) 
comunidades, en jurisdicción del municipio de  Manaure; se otorgó permiso para una (1) solicitud en el municipio de Uribia, nueve (9) 
en el municipio de Albania y una (1) a Chevron Petroleum Company en el municipio de Manaure, una a Carbones Colombianos del 
Cerrejón en el municipio de Barrancas. Se realizaron vistas de dos (2) solicitudes en jurisdicción del municipio de Albania, una de 
estas ya tienen conceptos técnicos en espera de los actos administrativos para los permisos de exploración de aguas subterráneas.    
Se otorgó permiso para una solicitud en el municipio de Barrancas y una para el municipio de Riohacha. 
 

 Mediante la ejecución del instrumento ―Construcción de Series Históricas de Datos‖, se realizó seguimiento a los pozos de 
observación construidos en el municipio de Maicao, con tomas de niveles, cotas, coordenadas, análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos. Se contrató la perforación de otro pozo de observación en la cuenca del río Carraipia.  

 

 En el instrumento ―Exploración geofísica‖, se ejecutaron dos (2) Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) en el municipio de 
Maicao (Cuenca del río Ranchería). Por fuera del PMAS del municipio de Maicao, la Corporación ejecutó veintidós  (22) 
SEV, en jurisdicción de los municipios de Manaure, Riohacha, Albania, Barrancas, Fonseca, Hatonuevo y San Juan del 
Cesar (cuenca Ranchería), y jurisdicción de los municipios de Manaure y Riohacha, cuyos resultados arrojan posibilidades 
de encontrar agua dulce a débilmente dulce, de moderada a baja mineralización, en profundidades que oscilan entre los 30 
m y 250 m. 

 

 Se otorgado concesiones de aguas subterráneas a la empresa GECELCA S.A., jurisdicción del municipio de Dibulla y a la 
empresas Aguas de la Península en jurisdicción del municipio de Maicao (Pozos 6ª y 6B), a Inversiones y Proyecto de la 
Baja Guajira S.A. y al señor Alberto Isaías Berardinelli; están en proceso de evaluación cinco solicitudes en el Hospital San 
José de Maicao, Discoguacoop y Aguas de la Península  (Pozos 9 Y 10) en el municipio de Maicao, la Asociación de 
Usuarios del Río Ranchería ASORRANCHERIA jurisdicción del municipio de Fonseca y Centragas y a la empresa Carbones 
Colombianos del Cerrejón,  Discowacoop en el municipio de Maicao y  para el predio EL ENGARO. 
 
 
Se realizó la legalización de 103 captaciones de aguas subterráneas y se está a la espera de los actos administrativos para 
la legalización de 181 captaciones más. 
 

1.4.  Estudio hidrogeológico de la cuenca del río Ranchería 
 
Se adelanta mediante convenio de cooperación interinstitucional No 057 de 2010 suscrito entre Corpoguajira y la 
Universidad de Antioquia, el estudio Modelo Hidrogeológico y Sistema de Información en la cuenca del río Ranchería, 
lográndose hasta la fecha los siguientes alcances según los objetivos propuestos: 
 
 Recopilación de  la  información de estudios anteriores. 

  Sintetizaciòn de un mapa geológico estructural escala 1:25.000. 

 Realización de 21 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)  que servirán, una vez interpretados, para modelar la 
estratigrafía de las unidades acuíferas del área de estudio. 

 Registros de niveles piezométricos para 23 puntos de agua durante el mes de Julio. 
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 Obtención de 40 muestras de agua y la ejecución de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos para evaluar 
puntualmente las condiciones hidrogeoquímica y de calidad de las aguas subterráneas. 

 Diseño por parte del ejecutor del convenio de la base de datos espacial que será alimentada con la información 
adicional requerida para: 

 Identificar las principales unidades hidroestratigràficas de la región. 

 Delimitar y establecer la geometría de los principales acuíferos. 

 Construir un modelo conceptual del sistema acuífero. 

 Realizar un cálculo de la recarga por infiltración. 

 Estimar la disponibilidad potencial del recurso hídrico subterráneo. 

 Obtener una base de datos cartográfica digital del recurso hídrico subterráneo. 

INCONVENIENTES PRESENTADOS   

No se ha logrado tener acceso a las series históricas de información hidrometeorológica, insumo indispensable para la 
realización del balance hídrico y evaluación de la recarga. 

Los SEV realizados por la Corporación solo cuentan con una interpretación matemática, por lo que se hace necesario buscar 
mecanismos para efectuar la interpretación geológica que posibilite tener datos suficientes para emprender la tarea de 
correlación hidroestratigràficas, indispensable para modelar geométricamente el sistema hidrogeológico. 

Las campañas de campo no pudieron realizarse como estaban programadas. 

Debido a dificultades de acceso a algunos sitios y a la condición de operación de los pozos no se recopiló toda la 
información deseada para obtener una adecuada representación de la piezometrìa. 

 
1.5. Reglamentación y/o revisión de corrientes superficiales:  

1.5.1. Reglamentación de corrientes de los ríos Tapias, Jerez y Cañas: En el proceso de reglamentación de las 
corrientes superficiales de los ríos Tapias, Jerez y Cañas localizados en los municipios de Riohacha y Dibulla, se 
presentaron nuevamente por parte del ejecutor los Módulos de Consumo con base en las observaciones planteadas 
por CORPOGUAJIRA, con explicación sobre la metodología utilizada y la aplicación de las diferentes fórmulas para 
hallar el almacenamiento de agua en el suelo para los diferentes cultivos de plan agropecuario, las áreas de cultivo, el 
balance hídrico, la demanda bruta y los módulos de consumo. Queda pendiente presentar el Proyecto de Distribución 
de Caudales para hacer la respectiva publicación a que se refiere el Decreto 1541 de 1978.  

1.5.2. Reglamentación de Corrientes río Cesar: En el proceso de reglamentación de la corriente del río Cesar se 
adelanta todo un trabajo de campo con el diligenciamiento, verificación y digitalización de encuestas a los usuarios de 
la cuenca, en el sector Guajira y además se realiza socialización del proyecto, los avances relacionados con esta 
actividad se presentan a continuación: 

 

 Estructuración de la base de datos del registro de usuarios del recurso hídrico. Esta etapa consistiò en 
tomar la Database oficial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y adecuarla a la zona 
de estudio. 

 Veintiséis (26) talleres de socialización para la presentación del proyecto. Radicó en explicar el alcance, los 
objetivos generales y específicos y la finalidad del proyecto de registro de usuarios del recurso hídrico a los 
principales actores y usuarios de cada microcuenca. 
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 Se realizaron cinco (5) Talleres de capacitación de encuestadores y del equipo  técnico. Esta etapa tuvo que 
ver con la forma de diligenciar la encuesta, el manejo de la cartografía básica, normativa relacionada con el 
proyecto y la manipulación de los GPS y las cámaras digitales. 

 Se han realizados ocho (8) talleres de Socializacion de resultaos y proyecto de distribucion de caudales 
(Actividad todavia en proceso).  

 Tres mil (3000) encuestas diligenciadas  con los diferentes usuarios del recurso hídrico. Esta labor consistió 
en asistir a cada una de las captaciones pertenecientes a la cuenca del río Cesar, para recolectar toda la 
informacion posible sobre el usuario. 

 Tres mil (3000) encuestas revisadas, aprobadas y codificadas. Radicó en realizar una revision exaustiva de 
cada una de las encuestas diligenciadas, para luego ser aprobadas y codificadas por el asistente SIG. 

 Tres mil (3000) encuesta verificadas de muestreos de campo. Tuvo que ver con la visita en  cada predio 
encuestado con el fin de corroborar la informacion plasmada en cada encuesta. 

 Tres mil (3000) puntos de predios en la cartografía digital de la cuenca del río Cesar, captaciones y 
vertimientos validados. Por medio de los software MapSource y ArcGIS se espacializan los puntos 
correspondientes a predios,  captaciones y vertimientos. 

 Revisión de concesiones y permisos de vertimientos otorgados por CORPOGUAJIRA en la cuenca del río 
Cesar. Consistiò en comparar la informacion que posee la corporacion con la levantada en campo. 

 Homogenización  y sistematización de la información recolectada en campo. Radicò en digitar la 
informacion que se encuentra en cada una de las encuestas, para luego darle orden a la base de datos. 

 Publicacion  de avisos en un diario de amplia circulacion. Se refiere a la publicación del aviso para informar 
sobre el inicio del proyecto de reglamentación. 

 Remision de copia de resolucion y del aviso que ordena la reglamentación, a las alcaldias municipales 
correspondientes, para su fijación en cartelera. Es entregar a cada una de las alcaldias en jurisdicion de la 
cuenca copia de la resolución y del aviso que ordena la resolución. 

 Identificación de aquellos usuarios que requieren y no requieren concesión por sus características de 
consumo. Consistiò en realizar un filtro sobre la base de datos con el fin de determinar que usuarios 
requieren concesion 

 
1.5.3. Concesiones de agua y liquidación tasas de usos de agua 

Se otorgaron concesiones de aguas superficiales a la empresa Aguas de la Península para el acueducto del municipio de 
Maicao a través del río Carraipía, a Aguas del Sur de la Guajira para los acueductos de Hatonuevo (Río Ranchería), Fonseca y 
Barrancas (Río Ranchería), Distracción (Río Ranchería), El Molino (río Cesar) y Villanueva , (Río cesar) a Pavimentos 
Colombia S.A., a través del Canal Robles derivación del río Tapias, a Carbones del Cerrejón Limite Cerrejón (Río Ranchería y 
Arroyo Tabaco), al municipio de Fonseca (Arroyo Masteban afluente del río Ranchería),  a la empresa GECELCA S.A.,  E.S.P., 
y Unión temporal Malla Vial de La Guajira  y se encuentran en trámites los actos Administrativos para Carbones Colombiano 
del Cerrejón, Idinael Fonseca, Valorcon y Asoranchería. 
 
Se realizó liquidación para el cobro por concepto de tasas de usos de aguas superficiales y subterráneas, (segundo semestre 
de 2009 y primer semestre de 2010).  
 
1.6. Registro de usuarios del recurso hídrico   
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Como insumo importante para el buen desarrollo de un Plan de Ordenación y la debida administración de los recursos 
naturales, se terminó el levantamiento del inventario del recurso hídrico en la cuenca del río Ranchería, arrojando los 
siguientes resultados: 
 

 El Registro de Usuarios del Recurso Hídrico constituye una herramienta económica y ágil para que la Corporación 

pueda conocer información estratégica sobre la demanda hídrica potencial en su jurisdicción, y pueda establecer 

prioridades en la toma de decisiones durante la regulación, gestión y planificación del recurso. 

 Durante la aplicación del Registro de Usuarios en la cuenca del río Ranchería se identificaron los siguientes usos del 

recurso hídrico: Doméstico, agrícola el cual es el principal en gran parte debido a los extensos cultivos de arroz que 

se encuentran en la parte alta de la cuenca. 

 El Registro de Usuarios del Recurso Hídrico constituye una base que permite priorizar la labor de La Corporación 

encaminada a la legalización de usuarios.  Es importante resaltar los esfuerzos de la Corporación por adelantar los 

procesos de legalización de captaciones tanto de agua subterránea como de agua superficial.  

 La cuenca del río Ranchería se dividió en siete zonas según su ubicación espacial y condiciones de acceso para 

facilitar el abordaje de los usuarios. 

 En total se identificaron 4.097 captaciones en las siete zonas visitadas. 

 El tipo de usuario predominante es la persona natural. 

 Se observa que el mayor consumo se presenta en las zonas 02 y 03, las de mayor densidad poblacional pues allí se 

encuentran las cabeceras municipales de Barrancas, Fonseca y Distracción.  

 Para un adecuado cálculo del Índice de Escasez es necesario contar con datos distribuidos de manera adecuada 

espacial y temporalmente, además es indispensable elaborar un Modelo Hidrogeológico Conceptual en la zona, para 

contar con datos de recarga anual y así poder calcular el Índice de Escasez del agua subterránea, y proceder a 

elaborar el plan de manejo.   

 Las condiciones de las captaciones son en general buenas. La mayoría de los usuarios hacen mantenimiento regular 

de estas, en época seca.  Eventualmente se encuentran canales o acequias con residuos sólidos y tubos y 

mangueras con fugas. 

 Se presentaron dificultades al tratar de acceder a algunas captaciones como la que abastecen al municipio de Albania 

y algunos de sus corregimientos, pues no se permitió el acceso a los pozos.  

Es indispensable realizar el cálculo de los módulos de consumo para obtener la demanda hídrica real por subcuenca antes 
de que estos valores aquí censados pierdan vigencia 

 
1.7. Construcción de obras de protección de márgenes, regulación de cauces y corrientes, y control de erosión:  
Para proteger y recuperar las márgenes, y la erosión que se presentan en los ríos del departamento, con 
recursos del año 2009, se adelantan obras de recuperación del río Cotoprix en el municipio de Riohacha, obras de 
recuperación en los ríos Cañas y Jerez, protección y recuperación de la margen izquierda en un tramo del río Ranchería, 
sector Las Mercedes y, estudio y diseño de alternativas de solución para enfrentar el problema de amenazas de inundaciones 
del río Tomarrazón -Camarones sector de Barbacoas, con una inversión total de  $6.284.824.334,00. 
 

Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados (Und 

Ejecutada 
(m3 gaviones, 

m3 excavación) 

Población 
beneficiad

a 

Aportes 
socioeconóm

icos 
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Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados (Und 

Ejecutada 
(m3 gaviones, 

m3 excavación) 

Población 
beneficiad

a 

Aportes 
socioeconóm

icos 

Riohacha 
 

Recuperación del 
río Cotoprix 
mediante la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
protección de las 
márgenes. 

1.074.565.426 
(2009)  

Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

4.463 m3 de 
gaviones 

construidos. 
23.000 m3 de 
excavación en 

material 
conglomerado 

para rectificación 
del cauce del río  

  

Estudio y diseño 
de alternativas de 
solución para 
enfrentar el 
problema de 
amenazas de 
inundaciones del 
río Tomarrazón -
Camarones sector 
de Barbacoas 

247.544.000 
(2009) 

Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

Ejecución del 
100% 

  

Dibulla 

Recuperación del 
río cañas, con la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal de las 
márgenes 
derecha e 
izquierda de la 
quebrada Andrea 
y río Santa Clara, 
desde la zona de 
bocatoma, 
desarenador, 
línea de 
conducción, hasta 
la ensenada, para 
garantizar la 
continuidad del 
servicio publico 
del acueducto del 
corregimiento de 
Mingueo. 

2.310.510.120 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira-
Municipio-

Contratista- 
Comunidad 

Excavación en 
material 

conglomerado 
38.168 m3. 

 
Construcción 

obras en gaviones  
5.379 m3 

 
Las obras se 
encuentran 

suspendidas 
debido a la ola 

invernal que azota 
la zona 

  

Dibulla 
Recuperación del 
río jerez, con la 
construcción de 

2.199.125.100 
(2009) En 
ejecución 

 Excavación en 
material 

conglomerado 
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Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados (Und 

Ejecutada 
(m3 gaviones, 

m3 excavación) 

Población 
beneficiad

a 

Aportes 
socioeconóm

icos 

obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal de las 
márgenes 
derecha e 
izquierda del río, 
desde la zona de 
bocatoma, 
desarenador, 
planta de 
tratamiento, línea 
de conducción, 
hasta la 
ensenada, para 
garantizar la 
continuidad del 
servicio publico 
del acueducto 
regional del 
municipio. 

31.066 m3. 
 

Construcción 
obras en gaviones  

4.802 m3 
 
 

Las obras se 
encuentran 

suspendidas 
debido a la ola 

invernal que azota 
la zona 

 

Barrancas 

Construcción de 
espigones en 
gaviones para 
proteger y 
recuperar la 
margen izquierda 
en un tramo del 
río ranchería, 
sector  las 
mercedes, 
ubicado en las 
coordenadas Lat. 
n 1’708.074 m. 
long e 1’145.725 
m  y construcción 
de espigones en 
gaviones para 
proteger y 
recuperar la 
margen izquierda 
en un tramo del 
río ranchería, 
sector el paso del 
macho. 

453.079.688 
(2009) En 
ejecución 

 

Las obras se 
encuentran 
paralizadas 

debido a la ola 
invernal que 
azota la zona 
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Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados (Und 

Ejecutada 
(m3 gaviones, 

m3 excavación) 

Población 
beneficiad

a 

Aportes 
socioeconóm

icos 

Distracción 

Canalización y 
construcción de 
obras para control 
de erosión con 
muros en 
gaviones tipo 
espigón y 
longitudinal para 
proteger y 
recuperar la 
margen izquierda 
en un tramo 
erosionado del río 
ranchería, sector 
El Silencio. 
Construcción de 
obras para control 
de erosión con 
muros en 
gaviones tipo 
espigón para 
proteger y 
recuperar la 
margen izquierda 
de un tramo 
erosionado del río 
ranchería. 
Construcción de 
obras en gaviones 
para ordenas el 
cauce, proteger y 
recuperar la 
margen izquierda 
en un tramo 
sedimentado y 
erosionado del río 
ranchería, sector 
paso ancho. 

$549.245.132 

EL SILENCIO 
 

1.110 m3 de 
gaviones 

construidos 
 

ENTRADA 
PASO ANCHO 

 
874 M3 de 
gaviones 

construidos 
 

SECTOR PASO 
ANCHO 

 
928 M3 de 
gaviones 

construidos 
 
 

   

TOTAL $6.284.824.334,00  
14.644m³ en 
gaviones 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

Río Cotprix 
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Inversión protección de márgenes: Con recursos del 2009 se invirtieron $6.284.824.334,00, para la construcción  de 12.467 
metros cúbicos de gaviones y 69.234  metros cúbicos de excavación en material conglomerado en los municipios de Riohacha, 
Dibulla y Barrancas. 
 
INVERSIÓN PROTECCIÓN DE MÁRGENES AÑO 2010: 
 
Con recursos del año 2010, mediante licitación pública se adelantan obras en el cauce del río Paraguachón, con una inversión 
de $2.353.196.306, más adición con una inversión de $762.121.560;  también con recursos del año 2010, se realizaron 
adiciones a los convenios Nos 011 y 012 de 2009 suscritos con el municipio de Dibulla para la recuperación de los ríos Cañas 
y Jerez con una inversión de $1.469.294.138;  y adición para la recuperación del río Cotoprix, con una inversión de 
$536.705.100 

 

Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad 
Ejecutada 

(m3 gaviones) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

Maicao 

Recuperación del 
río Paraguachón. 
mediante 
construcción de 
sistemas de 
protección de 
orillas y control de 
erosión, en varios 
tramos aguas 

2.353.196.306 
Corpoguajira – 
municipio de 

Maicao 

5.120 M3 de 
gaviones 

construidos. 
 

8.355 M3 de 
geotextil 

instalados. 

400 

 

Río Jerez 

Río Cañas 
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Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad 
Ejecutada 

(m3 gaviones) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

arriba y abajo del 
puente sobre el 
río Paraguachón, 
sectores la 
escuela Monroy, 
la cucha, sol y 
sombra y aguas 
abajo del puente. 

La Jagua del 
Pilar y 

Urumita 

Construcción de 
obras para control 
de erosión en la 
margen izquierda 
del arroyo el 
Riecito y Paraíso, 
corregimientos de 
El Plan, y 
construcción de 
muros de 
contención tipo 
gavión para el 
control de la 
erosión en la 
margen de la 
quebrada 
Quiebrapalo. 

137.476.756  
Corpoguajira-
Contratista- 
Comunidad 

410 M3 de 
gaviones en 
tramo arroyo 

Riecito y 
Paraíso. 

 
380 m3 de 
gaviones 

construidos en 
tramo 

quebrada 
Quiebrapalo 

 

 

Dibulla  

Adicional 01 para 
la recuperación 
del río cañas, con 
la construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal de las 
márgenes 
derecha e 
izquierda de la 
quebrada Andrea 
y río Santa Clara, 
desde la zona de 
bocatoma, 
desarenador, 
línea de 
conducción, hasta 
la ensenada, para 
garantizar la 
continuidad del 

796.848.686 

Corpoguajira- 
Municipio-

Contratista- 
Comunidad 

Avance físico 
del 2%. las 
obras se 
encuentran 
suspendidas 
por la ola 
invernal que 
azota la zona. 
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Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad 
Ejecutada 

(m3 gaviones) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

servicio publico 
del acueducto del 
corregimiento de 
Mingueo. 

Dibulla 

Adicional 01 para 
la Recuperación 
del río jerez, con 
la construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal de las 
márgenes 
derecha e 
izquierda del río, 
desde la zona de 
bocatoma, 
desarenador, 
planta de 
tratamiento, línea 
de conducción, 
hasta la 
ensenada, para 
garantizar la 
continuidad del 
servicio publico 
del acueducto 
regional. 

672.445.452 

Corpoguajira- 
Municipio-

Contratista- 
Comunidad 

Avance físico 
del 2%.  las 
obras se 
encuentran 
suspendidas 
por la ola 
invernal que 
azota la zona.. 

 

 

Riohacha 

Adicional No. 01 
contrato 
109/2009, para la 
recuperación del 
río Cotoprix 
mediante la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
protección de las 
márgenes 

536.705.100  

1.050 m3 de 
gaviones 

construidos. 
 

20.500 m3 de 
excavación en 

material 
conglomerado 

para 
rectificación del 
cauce sobre el 

río. 

 

 

Riohacha 

Recuperación de 
tramos del río 
tapias, con la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 

  $731.397.187 

Corpoguajira- 
Municipio-

Contratista- 
Comunidad 

Inicia 
ejecución en 
el año 2011 

 

 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 38 

Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad 
Ejecutada 

(m3 gaviones) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal y tipo 
espigón  de las 
márgenes 
derecha e 
izquierda, para 
garantizar la 
continuidad del 
flujo y evitar  la 
erosión  e 
inundación 
puntual  de los 
sectores: los 
mangos  , ubicado 
en el 
corregimiento de 
Anaime,  y el 
sector  Cadillal  , 
ubicado en el  
corregimiento de  
Choles 

 

Recuperación de 
tramos del río 
Mariamina y 
arroyo el mamey, 
con la 
construcción de 
obras de 
encauzamiento, 
canalización y 
obras de 
protección 
longitudinal y tipo 
espigón  de las 
márgenes 
derecha e 
izquierda, para 
garantizar la 
continuidad del 
flujo y evitar  la 
erosión  e 
inundación 
puntual  de los 
sectores 
respectivamente: 
sector Joivice II 

$705.977.343 

Corpoguajira- 
Municipio-

Contratista- 
Comunidad 

Inicia 
ejecución en 
el año 2011 
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Municipio Río/Sector Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Unidad 
Ejecutada 

(m3 gaviones) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socioeconómicos 

ubicado en el 
corregimiento de 
Las Flores , y el   
sector  arroyo el 
Mamey  ubicado 
sobre la 
intersección del 
arroyo  con  la vía 
nacional  que de 
el corregimiento 
de  palomino 
conduce a 
Riohacha. 

La Jagua del 
Pilar 

Interventoría 
técnica  
Construcción 
Obras control de 
erosión en la 
margen izquierda  
arroyo el Riecito y 
paraíso, 
corregimiento El 
plan, construcción 
muro de 
contención tipo 
gavión quebrada 
quiebrapalos 

13.804.000    

 

TOTAL $5.947.850.830,00 
6.960 M3 de gaviones; 20.500 M3  

de excavación. 
400 

 
 

 
 
 

  
Rio Paraguachon 
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PROYECTO 2: CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICAS 
 
2.1. Reforestación y aislamiento de cuencas hidrográficas y/o humedales  
 
Se ejecutó el Convenio 005/2009, entre la Corporación y el Municipio de Fonseca cuyo objeto es la reforestación de 60 
hectáreas y el aislamiento de 20 kilómetros en el arroyo Masteban del corregimiento de conejo, lográndose la terminación del 
aislamiento del cual se  recibieron los últimos trabajos relacionados con la reforestación para proceder a su liquidación. 
 
Se encuentra en ejecución el Contrato de obras Nº 0134/09 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
―CORPOGUAJIRA‖ y el Consorcio Sierra Nevada Guajira, con el objeto de realizar limpieza de cauce, aislamiento restauración 
de cercas existentes y reforestación protectora en las cuencas abastecedoras de acueductos de los ríos Palomino, San 
Salvador, Negro, Ancho, Lagarto, Tomarrazón, Cotoprix, Cañas y Jerez, con el fin de recuperar áreas degradadas, logrando la 
conservación del recurso hídrico y el restablecimiento de los corredores biológicos  y al cual se le adicionó las obras 
relacionadas en el convenio marco Nº 001 DE 2010, suscrito entre Corpoguajira y La Generadora y Comercializadora Del 
Caribe S.A. ESP. - GESELCA por valor de $208´236.131,00      

 
En la ejecución del presente trimestre Octubre—Diciembre/10, el Consorcio SNG desarrolló las siguientes actividades 
contempladas dentro del contrato de obras indicado anteriormente: limpieza de 21 Km. de cauce y 13 Km. de restauración de 
cercas de aislamiento existente en mal estados, 8 Km. de construcción de cercas nuevas y 126 hectáreas reforestadas en los 
ríos Palomino, San Salvador, Negro y Ancho; 8 Km. de Limpieza del cauce, 23 Km. de  restauración de cerca, 24 de 
construcción de nuevos aislamiento y 250 hectáreas reforestadas de los ríos de Jerez, Lagarto y Cañas, 18 Km. de limpieza de 
cauce, 16  Km. de restauración de cercas, 24 de construcción de cercas y 140 hectáreas de reforestación de los ríos Cotoprix y 
Tomarrazón, para un porcentaje de ejecución de 100% en la limpieza de los cauces,  restauración de cercas y construcción de 
cercas de aislamiento y de 90% de reforestación protectora en las diferentes cuencas (Ver Cuadro Actividades por cuencas). 

Tabla. Actividades por Cuencas 
 

 
CUENCA 

Reforestación 
Protectora 

(Ha) 

Construcción 
de Cerca de 
Aislamiento 

(Km.) 

Restauración 
de Cerca 

(Km.) 

Limpieza de 
cauce 
(Km.) 

DESCRIPCIÓN       

Cuencas Palomino, 
San Salvador, Negro y 
Ancho 

126/126 
 ejecutado 

8/8 
ejecutado 

13/13 
ejecutado 

21/21 
ejecutado 

Cuencas río Jerez, 
Lagarto y Cañas 

250/258 
ejecutado 

24/24 
ejecutado 

23/23 
ejecutado 

8/8 
ejecutado 

Cuencas de Cotoprix  
y Tomarrazón 

140/198 
ejecutado 

24/24 
ejecutado 

16/16 
ejecutado 

18/18 
ejecutado 
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Total proyectado  582 
 

56 
 

52 47 

Ejecutado 516 
(en el trimestre:466) 

56 52 47 

TOTAL PORCENTAJES 
EJECUTADOS 

90% 100% 100% 100% 

 
    Construcción de aislamiento 
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Las actividades que se le anexaron al mencionado contrato son 15 Kilómetros de  Aislamiento y 45 hectáreas de  
Reforestación Protectora en las regiones de Alto San Jorge y Quebrada Andrea, perteneciente a la cuenca del río Cañas y 
de la cual sólo se ha iniciado con la socialización de la misma.  

 

 Es importante recordar que a la Unión Temporal Cuencas del Sur se le adjudicó el Contrato de Obras Nº 0036 del 7 
de Septiembre del 2010, cuyo objeto es la Reforestación de 630 Ha., con plantaciones protectoras, 225 Km. de 
aislamientos y 80 Km. de restauración y mantenimiento de cercas ya existentes en las cuencas de los ríos Cesar y 
Ranchería; se firmó el Acta de Inicio el día 27 de Diciembre de 2010, por lo que este contrato presenta un porcentaje 
de ejecución a cierre de año de 0%, cuya ejecución terminará en 2011. 

 

 Se firmó la Orden de Servicio # 0030 de 2010, celebrada entre esta CORPORACIÓN y LA CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA GUAJIRA Y EL CARIBE - CORDEING‖, cuyo objeto es la recuperación de la 
Acequia ―La Toyosa‖, realizando Labores de limpieza y recolección de material residual en el Corregimiento de Las 
Flores, más especialmente en la Vereda de Pénjamo del municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, la cual se 
encuentra en la etapa de iniciación de los trabajos contemplados. 

 
A manera de resumen de las actividades de reforestación y aislamiento realizadas se presenta lo siguiente: 

 

No. Contrato/ 
Convenio 

Estado del 
Convenio/ 
Contrato 

Cuenca 

ACTIVIDADES POR CUENCA 

Reforestación 
protectora 

(Ha) 

Construcción 
cerca 

aislamiento 
(Km.) 

Restauración 
de cerca 

(Km.) 

Limpieza 
de cauce 

(Km.) 

A. 0134/2009 En ejecución Palomino, San 
Salvador, Negro y 
Ancho 

126/126  
ejecutado 

8/8 
ejecutado 

13/13 
ejecutado 

21/21 
ejecutado 

Jerez, Lagarto y Cañas 250/258 
ejecutado 

24/24 
ejecutado 

23/23 
ejecutado 

8/8 
ejecutado 

Cotoprix y Tomarrazón 140/198 
ejecutado 

24/24 
ejecutado 

16/16 
ejecutado 

18/18 
ejecutado 

Subtotal proyectado 516/582 56 52 47 

Subtotal ejecutado 516 56 52 47 

Porcentaje total ejecutado 90% 100% 100% 100% 

B. 036/2010 Acta de 
iniciación de 
Diciembre 27 
de 2010 
 

 
Cesar y Ranchería 

 
630 

(proyectado) 

 
225 

(proyectado) 

 
80 

(proyectado) 

 

Subtotal ejecutado 0 0 0  

Porcentaje total ejecutado     

TOTALES 
(A+B) 

516/1212 
ejecutadas 

56/281 
ejecutadas 

52/132 
ejecutadas 

 

Porcentaje total ejecutado 43% 22% 42%  

 

 

 En cuanto a humedales, particularmente manglares, se continuó la ejecución del Convenio 050/2009, entre la 
Corporación y la ONG Campesina Ambiental de Palomino cuyo objeto es la Conservación, Protección y manejo del 
Manglar de Bahía Portete y Media Luna en el Municipio de Uribia Departamento de la Guajira. Como consecuencia de 
algunas situaciones expuestas en anteriores informes se tomó la decisión de ejecutarlo en Puerto Nuevo (Uribia), a 
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través de una adición al Convenio, por lo cual se están desarrollando las actividades que estaban contempladas en el 
Convenio principal, ejecutando así la construcción de la infraestructura necesaria para la producción de las plantas de 
Mangle Rojo y Negro alcanzando el 100% de lo programado con la meta de sembrar 65 hectáreas y el aislamiento de 
algunos sitios con la meta de alcanzar 21,7 Km., para la protección de mangles en su regeneración natural. 
Igualmente se está trabajando en la construcción de ―estufas ecológicas‖, lográndose de esta forma un trabajo 
paralelo para alcanzar lo programado en el tiempo que está estimado para la ejecución de las obras.  En estos 
momentos la ejecución del convenio se estima en un 60% de avance.    
 
 
 

 
Construcción de infraestructura y producción de plántulas 

 
                           

 
               
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Aislamiento de sitios 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad: Implementación del Plan de manejo de páramo y acciones de recuperación de humedales continentales    
 

  En cuanto a las acciones de recuperación de humedales, en el marco del Convenio 034/2009, entre la Corporación y 
la Fundación Herencia Ambiental Caribe, cuyo objeto es la Formulación del Plan de Manejo del Complejo de 
Humedales Riíto, Laguna Salada y los Jagüeyes Bocagrande y La Esperanza Fase II (Riohacha), finalizó su ejecución 
lográndose un 100% de lo convenido. El Plan será presentado a inicios de 2011 para ser adoptado por el Consejo 
Directivo de CORPOGUAJIRA e iniciar con su ejecución.   
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Recorrido por algunos sectores del área del Complejo de Humedales 
urbanos (Riohacha, La Guajira) 

 
                                       

2.2. Saneamiento predial de cuencas abastecedoras de acueducto y/o 
humedales en convenio con los entes territoriales. 
 

 Se ejecutó el Convenio interadministrativo 0027/09 suscrito por la 
Corporación con el IGAC, cuyo objeto es la prestación de servicios 
para la realización de avalúos comerciales especiales a 72 predios 
rurales en la Serranía del Perijá: 20 en la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca en el municipio de Maicao y 52 
en la Unidad Biogeográfica Cerro Pintao en los municipios de Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar (departamento 
de La Guajira), lográndose el avalúo de doce (12) predios, es decir el 17% de lo convenido, por un valor de 
$1.428´270. 875 y una extensión de aproximadamente 913 Ha, de los cuales 9 se encuentran en el municipio de 
Urumita y 3 en el municipio de Villanueva   

 
Con este Convenio se logró el saneamiento del un (1) predio ubicado en la Unidad Biogeográfica Cerro Pintao (Predio 
El Panorama, Urumita) en una extensión de 74.15 Ha. 

 

 Se suscribieron e iniciaron los Convenios 002Bis/2010 entre Corpoguajira y la Organización indígena WIWA, y 
0018/2010 entre Corpoguajira, la Gobernación del departamento de La Guajira y la Organización indígena 
GONAWINDUA TAYRONA, con el objeto de la conservación de áreas de interés Ambiental como la Sierra Nevada de 
Santa Marta a partir del saneamiento y ampliación del resguardo mediante el modelo ancestral de ordenamiento 
territorial indígena en las cuencas de los ríos de la jurisdicción de la Corporación en los Municipios de Riohacha, San 
Juan del Cesar y Dibulla, los cuales están en el proceso de Anticipo y Acta de inicio.  
 
Estos Convenios hacen parte del Programa Familias Guardabosques, la cual es una iniciativa de la Presidencia de la 
República que involucra a comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes localizadas en ecosistemas 
ambientalmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras que estén afectadas por los cultivos con fines ilícitos. 
Estas comunidades han tomado la decisión de erradicar voluntariamente dichos cultivos en sus veredas para 
reemplazarlos por alternativas productivas legales y proyectos ambientales que contribuyan con el manejo sostenible 
de ecosistemas forestales. 

 
2.3. Mantenimiento de áreas protectoras reforestadas y/o de aislamientos  
 
En el marco de los Convenios 10F y 13F suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT 
(Fondo Nacional Ambiental – FONAM) y Corpoguajira los cuales van encaminados a la Reforestación y Aislamiento en la 
Cuenca Alta y Media del Río Tapias y la Reforestación y Aislamiento en la Cuenca Media del Río Cesar, la Corporación a 
través de concurso de mérito  realizó la  contratación Nº 0014/10 de Abril de 2010, con la ONG CAMPESINA AMBIENTAL DE 
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PALOMINO, para realizar el mantenimiento de 600 hectáreas de plantaciones forestales de carácter protector—productor en 
los ríos Tapias y Cesar, cuencas abastecedoras de acueductos pertenecientes a los Municipios de Riohacha, Villanueva, 
Urumita, La Jagua del Pilar y El Molino, con el fin de garantizar la permanencia de las mismas logrando un aumento en el 
caudal, mediante la recuperación activa de las áreas  reforestadas.  
 
Con las actividades desarrolladas en el último trimestre del año se logró cumplir con los objetivos y metas programadas en el 
cronograma de ejecución en los meses de Octubre a Noviembre/10, en el cual se entregaron los insumos (fertilizantes e 
insecticidas) y las 10.800 plantas de reposición faltantes en algunas áreas del proyecto SINA II, para de esta manera cumplir 
satisfactoriamente con todas las actividades contempladas en el mencionado Contrato para un porcentaje de ejecución de 100 
% en la parte física y 100 % en la parte financiera.  

 
Ejemplo de parcelas para mantenimiento 

 

   
 
 

   
 
2.4. Formulación y/o implementación de ordenación de cuencas y/o humedales   

 

 Se encuentra en ejecución el Convenio No. 0061/2009, suscrito por la Corporación con la Fundación Conservación 
Internacional para la complementación y evaluación de las fases de aprestamiento, diagnóstico y elaboración de las 
fases de prospectiva, formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río 
Ranchería y estructuración de la estrategia de seguimiento y evaluación, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1729 de 2002. Durante el último trimestre de 2010 concluyó la fase de aprestamiento y se recibió el 
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diagnóstico, lográndose un avance de 40% en la formulación del POMCA. Durante 2011 finalizará la formulación del 
Plan. 

 

 Se viene ejecutando el Convenio Interadministrativo No. 0052/2009, suscrito por la Corporación con la Universidad del 
Magdalena para la complementación y evaluación de las fases de aprestamiento, diagnóstico y elaboración de las 
fases de prospectiva, formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río 
Tapias (POMCA) y estructuración de la estrategia de seguimiento y evaluación, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1729 de 2002.   
 

Al particular, concluyó la fase de aprestamiento y se recibió el diagnóstico, lográndose un avance de 50% en la 
formulación del POMCA. Durante 2011 finalizará la formulación del Plan. 
 

 En cuanto a la ejecución de los POMCAS ya aprobados por la Corporación (Cuencas de Tomarrazón y Carraipía), se 
tiene que para Tomarrazón se realizaron reuniones con la Junta Directiva del Consejo de Cuenca, con el fin de 
evaluar su estado orgánico y priorizar proyectos a ejecutarse, resultando los siguientes: 

 

 Regulación de tenencia de tierras. 

 Adecuación y mejoramiento de vías. 

 Estabilización de suelos erosionados. 

 Modelos de producción sostenible. 

 Estabilización de playas con bioingeniería. 

 Recuperación de cauces en Arroyo Arena y Barbacoa. 

 Reglamentación de extracción de material desde cauces fluviales. 

 Zonificación, reglamentación, aislamiento y vigilancia de rondas. 

 Adquisición de predios en la cabecera del río. 

 Apoyo a producción limpia y mercados verdes. 

 Casos pilotos de asistencia técnica. 

 Intervención de ladrilleras. 

 Aislamiento y reforestación de áreas degradadas. 

 Compatibilización de desarrollo ecoturístico.  
 

 En cuanto a la ejecución del POMCA de Carraipía se menciona qué inició con la definición de los proyectos 
prioritarios para su implementación, tales como la reglamentación de usuarios del río Carraipía y la demarcación 
(delimitación) de áreas protegidas, específicamente la Reserva Forestal Protectora Montes de oca, mismos que se 
ejecutarán con auspicio de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. – PDVSA. 

 

 Inició el proceso interno para la declaratoria en ordenación de la cuenca del río Cañas.  
 
2.5. Actividad: Declaración de cuencas hidrográficas en ordenación   
 
Se declaró en ordenación las subcuencas de la cuenca alta del río Cesar, (El Molino, Villanueva, Quemaos-Quiebrapalos, 
Urumita-Mocho y Marquezote), por parte del Consejo Directivo de la Corporación, en Acuerdo 009 de mayo 28 de 2010.   
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 Se logró que la Comisión Conjunta declarara en ordenación las Subcuencas de los ríos Cesar, San Francisco y 
Arroyo Las Palomas (pertenecientes a la cuenca del río Cesar), de competencia de CORPOGUAJIRA, 
CORPOCESAR y la UAESPNN. 
 

 Igualmente, la Comisión Conjunta declaró en ordenación las Subcuencas del río Pereira (cuenca del río Cesar), de 
competencia de CORPOGUAJIRA y CORPOCESAR. 
 

 Inició el proceso para la declaración de las cuencas de los ríos Jerez, Lagarto Maluisa, Negro y San Salvador. 
 
En cuanto a los procesos para las declaraciones en ordenación de las cuencas de los ríos Cañas y Jerez, se envió a la 
UAESPNN un proyecto de declaración de dichas cuencas, el cual se encuentra para firma de la Dirección Territorial Caribe, al 
igual que las propuestas de reglamento interno de las respectivas Comisiones Conjuntas, que aunque fueron revisadas 
jurídicamente aún no han sido firmadas. 
 
Otras actividades realizadas 
 

 Evaluación, seguimiento y acompañamiento 

 
En conjunto con la Subdirección de Calidad y Monitoreo de la Corporación se han adelantado las siguientes visitas de 
evaluación/seguimiento y se ha generado el correspondiente Informe y Concepto de evaluación técnica: 
 

Seguimiento Municipio Localidad Objeto 

Represa del río Ranchería Distracción El Cercado Plan de transición 

Represa del río Ranchería Distracción El Cercado Cierre del túnel de desvío 

Puerto Chino Uribia - Portete Puerto Nuevo Construcción Puerto  Chino 

Promigas Dibulla Mariamina 

Visita solicitud ocupación de 
cause Promigas sector Río 
Mariamina. 

Salinas de Manaure Manaure Musichi Seguimiento Ambiental 

Tajo Patilla Cerrejón Hatonuevo Angostura 
Visita seguimiento 1% Decreto 
1900  Tajo Patilla  Cerrejón 
Limited. Sector Angostura. 

Carbones Colombianos  del Cerrejón Albania Caipa Seguimiento Ambiental. 

 
Dos (2) visitas de acompañamiento a funcionarios de la empresa PDVSA Gas S.A. Sucursal Colombia a áreas de influencia de 
la cuenca del río Carraipía dónde se pretende llevar a cabo la COMPENSACIÓN a partir de la siembra de 42.14 hectáreas de 
plantación con especies nativas, en cumplimiento de la Resolución 1133 del 15 de junio de 2006 que le otorga Licencia 
Ambiental.  
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PROGRAMA II 
1.2. Bosques Biodiversos 
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2. PROGRAMA: BOSQUES BIODIVERSOS 
 
Objetivos: Propender por la protección, conservación y recuperación de los bosques. 
 
Generar las condiciones que garanticen la recuperación y conservación de la biodiversidad en el departamento de La Guajira. 
 

PROYECTOS PROPÓSITO 

3. Ordenación y Manejo de Área 
de Bosque Natural. 

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

4. Control del Aprovechamiento y 
Tráfico Ilegal de Especies.  

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

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

 Una vez identificadas las unidades de Ordenación Forestal – UOF del Departamento de La Guajira (UOF 1: Bosque 
Fraccionado (Uribia, Manaure, Maicao); UOF 2: Bosque Galería o Ripario (Riohacha, Manaure, Albania, Maicao), 
UOF 3: Bosque Denso Sierra Nevada (Barrancas, Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar, Distracción, Hatonuevo), 
UOF 4: Bosque Fraccionado (Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar) y UOF 5: Bosque Denso Serranía del Perijá 
(El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, 
Maicao), (ver Mapa 1 Unidades de ordenación forestal), se realiza en campo el levantamiento de la información que 
establecerá los lineamientos de Ordenación forestal para las Unidades (1, 3, 4 y 5), a su vez generando la 
implementación del Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento de La Guajira. 

 
Para la realización de esta actividad se suscribió Convenio con CONIF. 
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Mapa 1. Unidades de Ordenación forestal en el Departamento de La Guajira 
                                    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

    Fuente: Propuesta Plan General de Ordenación Forestal para La Guajira, 2009 
 

Los lugares evaluados en campo en la UOF 2 son los siguientes: 
 

Lugares  de Evaluación en Campo Coordenadas Geográficas 

1. Gachencha (Aremasahin, 

municipio de Manaure) 

N 11° 29' 02,4"; W 72° 43' 00,5" 
 -Acopio de sacos de carbón vegetal       
-Parcela en bosque Xerofítico caracterizada por la presencia de rebrotes.                               

2. Detrás del internado de 

Aremasahin (Municipio de Manaure) 

N 11° 29' 04,9"; W 72° 43' 06,6" 
-Presencia de aprovechamientos forestales de uso domestico (herramientas 
utilizadas)       
-Parcela en bosque xerofítico caracterizada por la presencia de rebrotes en 
especies anteriormente aprovechadas (aprovechamiento forestal 
sostenible).                               

3. Guaymaral (Municipio de 

Manaure) 

N 11° 30' 31,5"; W 72° 47'54,1" 
-Suelo protegido por especies arbustivas       
-Parcela en bosque ripario caracterizada por la presencia de individuos en 
estado de regeneración natural, se observan muy pocos individuos con 
DAP mayor a 10 CMS                                

4. La Gloria (Municipio de 

Manaure) 

N 11° 29' 12,2"; W 72° 45'08,5" 
-Bosque en zona de transición del Bosque Xerofítico y el Bosque seco 
tropical, se nota un estado importante de conservación demostrado en los 
diámetros de los individuos inventariados 
-Identificación de especies forestales amenazadas con características de 
árboles plus y/o fuentes semilleros. 

5. Aluishirra (Municipio de N 11° 29' 38,0"; W 72° 47'13,3" 
-Parcela establecida en Bosque ripario 
-Presencia de señales de aprovechamientos forestales antiguos en 
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Lugares  de Evaluación en Campo Coordenadas Geográficas 

Manaure) cercanías a la faja protectora del Río 
-Regeneración importante de la especie forestal Guayacán (Bulnesia 
arbórea) 

6. Aujero-detrás del Batallón 

Cartagena (Municipio de Riohacha) 

N 11° 31' 08,2"; W 72° 51'53,0" 
-Parcela ubicada en bosque ripario en estado importante de conservación 
con presencia de individuos con diámetros mayores a 40 CMS, no existe 
señales de aprovechamientos forestales 

7. Cercanías al Predio La 

Quebrada (Municipio de Manaure) 

N 11° 30' 53,3"; W 72° 51'25,6" 
-Parcela ubicada en bosque ripario en estado importante de conservación 
con presencia de individuos con diámetros mayores a 40 CMS, no existe 
señales de aprovechamientos forestales 

8. Predio Hipaca (Municipio de 

Albania) 

N 11° 19' 07,9"; W 72° 33'20,5" 
-Parcela establecida en Bosque Ripario no se encontró señales de 
aprovechamientos forestales ni conformación de hornos de transformación 
de carbón vegetal. 

9. Bosque xerofítico cercano al 

predio Hipaca 

N 11° 19' 21,9"; W 72° 33'58,3" 
-Parcela establecida en Bosque Xerofítico no se encontró señales de 
aprovechamientos forestales ni conformación de hornos de transformación 
de carbón vegetal 

10. Predio Pamana N 11° 19' 30,0"; W 72° 34'41,3" 
-Parcela establecida en bosque Ripario donde el concepto de la 
conservación de la faja protectora del Río Ranchería ha sido fundamental 
por parte del propietario, no existen señales de aprovechamientos 
forestales 

11. Ware Ware N 11° 18' 23,5"; W 72° 33'13,1" 
-Parcela establecida en Bosque Ripario, especie representativa el Zanco de 
araña, se encuentran señales de aprovechamientos forestales y de hornos 
de transformación de carbón vegetal 

12. Puente Albania N 11° 10' 27,4"; W 72° 34'11,5" 
-Parcela establecida en Bosque Ripario, la cual se encuentra muy bien 
protegida formando bloques importantes de cobertura vegetal demarcada 
por la especie forestal Quebracho (Astronium graveolens) 

13. Bosque Ripario Río Ranchería 

(Municipio de Albania) 

N 11° 10' 35,6"; W 72° 33'58,8" 
- Parcela establecida en Bosque Ripario, la cual se encuentra muy bien 
protegida formando bloques importantes de cobertura vegetal demarcada 
por las especies forestales Quebracho (Astronium graveolens) y Trupillo 
(Prosopis juliflora) 

14. Bosque Ripario Río Ranchería 

Resguardo 4 de Noviembre 

(Municipio de Albania) 

N 11° 10' 42,2"; W 72° 33'44,9" 
- Parcela establecida en Bosque Ripario, la cual se encuentra muy bien 
protegida formando bloques importantes de cobertura vegetal demarcada 
por diversas especies forestales 

15. Bosque Ripario Río Ranchería 

Resguardo 4 de Noviembre 

(Municipio de Albania) 

N 11° 11' 04,9"; W 72° 33'15,5" 
-Parcela establecida en sitio critico en donde se nota claramente la 
desaparición de árboles en la faja protectora del Río 
-se nota la construcción de ladrilleras en la faja protectora del río. 
-lugar a tener en cuenta para el establecimiento de estrategias de 
conservación  

16. Área de Manglar en el sitio 
conocido como Calancala 
(Municipio de Riohacha) 

N 11° 33' 46,0"; W 72° 53'39,6" 
-Se nota un parchecito importante de las especies Rhizophora mangle 
(también llamado mangle rojo) y Aviccenia germinans (Mangle negro) 
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Lugares  de Evaluación en Campo Coordenadas Geográficas 

17. Área de Manglar de El Riíto 

(Municipio de Riohacha) 

N 11° 33' 38,2"; W 72° 53'32,8" 
-Es un área estratégica ya que se noto la presencia de individuos de la 
especie Rhizophora mangle con diámetros mayores a 30 CMS de DAP y 
alturas superiores a los 10 metros, en el área muestreada de 50 x 20 
metros se midieron 9 individuos con estas características 

18. Puerto Tamarindo 

(Calancala-Municipio de Riohacha)  

N 11° 33' 20,4"; W 72° 53'01,8" 
-Es un sitio bastante critico ya que se observo una total desprotección de la 
faja protectora del Río, las especies mas abundantes corresponden a las 
del bosque xerofítico tales como Trupillo (Prosopis juliflora), e individuos de 
la familia Cactáceas. En esta zona no existen individuos de Mangles 

19. Manglar en áreas de aislamiento 

realizado por Corpoguajira en el 

sector del Riíto (Municipio de 

Riohacha) 

N 11° 33' 47,1"; W 72° 53'32,8" 
-Es un área estratégica ya que se noto la presencia de individuos de la 
especie Aviccenia germinans con diámetros importantes y un dosel 
representativo con alturas superiores a los 8 metros, en el área muestreada 
de 50 x 20 metros se noto un incremento acelerado de la regeneración 
natural. Como conclusión de lo anterior se tiene que mediante el 
aislamiento realizado por Corpoguajira se evita  el ingreso de los chivos a la 
zona de manglar logrando con esto que los individuos de los estratos 
inferiores se puedan desarrollar sin ninguna limitación. 

20. Área de Manglar en Mayapo 

(Municipio de Manaure) 

N 11° 39' 22,7"; W 72° 48'02,8" 
-Se noto un bloque importante de Rhizophora mangle, el dosel del bosque 
esta determinado en aproximadamente 4,0 metros de altura, existen 
parches de especies de mangle pero muy aislados notándose un proceso 
de regeneración natural importante. 
-el desarrollo de la especie de mangle Laguncularia se noto muy tardía, es 
decir comparando la edad de los individuos muestreados con  las medidas 
dasométricas, estas exhiben un atrofiamiento notable 
-es una rea diversa en especies del ecosistema de manglar 

21. Área de Manglar en cercanías 

de la Laguna Buenavista (Municipio 

de Manaure) 

N 11° 34' 31,7"; W 72° 52'35,3" 
-Es una rea estratégica de manglar en conservación, en términos de 
estructura, diversidad y desarrollo de biomasa esta área es de las mas 
importante en el Departamento de La Guajira, se noto un proceso de 
anidación importante, pero es clave mencionar que este bosque se 
encuentra ante el peligro inminente de su afectación ya que el ecosistema 
estuarino se ha visto afectado por el entorpecimiento del flujo de agua 
dulce, razón por la cual en un pequeño parche se observo el secamiento de 
varios individuos.  

 
De otra parte, se llevó a cabo en conjunto con el Instituto de Estudios Ambientales – IDEAM un taller de socialización de los 
resultados de la prueba piloto que se realizó en la cuenca del río Jerez (Dibulla) en 2009, para el ajuste a la metodología de 
realización del Inventario Forestal Nacional – IFN. 
 
3.2. Talleres de capacitación y manejo de incendios forestales 
 

 En el marco del Convenio de Asociación y Cooperación 005 de Agosto 5 de 2010, suscrito entre la Corporación y la 
Facultad de Liderazgo Internacional, con el objeto de ―aunar esfuerzos entre las partes para promover la participación 
ciudadana en los 15 municipios del departamento de La Guajira, por medio de la Red de Liderazgo Ambiental para 
sensibilizar, educar, comprometer y movilizar a la comunidad a practicar acciones de conciencia y responsabilidad 
ambiental‖, se llevó a cabo dos diplomados (―Liderazgo y Desarrollo Sostenible‖ y ―Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana‖) en los cuales se capacitó a 785 líderes voluntarios en materia de incendios forestales. En el 
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pensum de estos diplomados se incluyó el tema ―Vigías, prevención y manejo de incendios forestales‖, desarrollando 
subtemas como: 

 
 Bosques, clima y cambio climático. 
 Componentes del Fuego 
 Tipos de incendios forestales 
 Causas, efectos y prevención de incendios forestales. 
 Partes de un incendio forestal y métodos para su extinción  
 Protección de bosques nativos. 

 
La Capacitación fue dirigida por conferencistas de la ―Facultad Internacional de Liderazgo‖ contando con el apoyo de 
funcionarios del equipo de Bomberos y La Defensa Civil de los municipios de Dibulla, Maicao, Manaure y Riohacha, 
quienes como personas expertas transmitieron sus conocimientos a los participantes. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de lo anterior se realiza dentro del marco del Convenio de Asociación y Cooperación 005 de Agosto 5 de 2010, 
suscrito entre la Corporación y la Facultad de Liderazgo Internacional, con el objeto de ―aunar esfuerzos entre las partes para 
promover la participación ciudadana en los 15 municipios del departamento de La Guajira, por medio de la Red de Liderazgo 
Ambiental para sensibilizar, educar, comprometer y movilizar a la comunidad a practicar acciones de conciencia y 
responsabilidad ambiental‖, entre cuyas actividades se llevará a cabo la capacitación en materia de incendios forestales. La 
Supervisión del Convenio está en cabeza del Grupo de Educación Ambiental.  
 
Personas capacitadas en prevención y/o control de incendios forestales: 98 
 
Teniendo en cuenta los diversos incendios forestales que se han presentado en el departamento de La Guajira en los últimos 
años, la presencia institucional en diferentes cuencas y los recorridos de campo mediante el seguimiento  por parte de 
profesionales de Corpoguajira, se ha logrado la identificación de zonas con ocurrencia importante de incendios con su 
respectiva georreferenciación, así:  
 
Municipio de Riohacha: Villa Martín, Galán, arroyo Arena, vereda Colón-Tomarrazón, Barbacoas  
Municipio de Dibulla: Vereda La Unión (Cuenca Río jerez), río Ancho, Palomino (Crítico-mayor ocurrencia) 
 
Municipio de San Juan del Cesar: Caracolí 
Municipio de Urumita: Urumita 
Municipio de Fonseca: Conejo 
 
Así mismo, se viene realizando el diligenciamiento mensual del Formato único de reporte de incendios forestales ante el 
IDEAM. 

Charla con líderes comunitarios de la vereda La unión, Cuenca del Río Jerez, Municipio de Dibulla    Charla en 
comunidades indígenas de Aremasahin, Cuenca del Río Ranchería, Municipio de Manaure 
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3.3. Operación de los vigías forestales  

 
En el marco del Convenio de Asociación y Cooperación 005 de Agosto 5 de 2010, suscrito entre la Corporación y la Facultad 
de Liderazgo Internacional, con el objeto de ―aunar esfuerzos entre las partes para promover la participación ciudadana en los 
15 municipios del departamento de La Guajira, por medio de la Red de Liderazgo Ambiental para sensibilizar, educar, 
comprometer y movilizar a la comunidad a practicar acciones de conciencia y responsabilidad ambiental‖, (Ver cuadro), siendo 
un gran avance y contribución para la comunidad guajira, ya que estos líderes se pueden tener en cuenta para realizar 
acciones ambientales y contribuir de forma positiva en el cuidado de los ecosistemas forestales de la jurisdicción.  

 
Cuadro. Distribución de los vigías forestales en La Guajira 

 

MUNICIPIO LIDERES CAPACITADOS 

Riohacha 117 

Maicao 143 

Dibulla 57 

Manaure 26 

Uribia 24 

Albania  18 

Hatonuevo 23 

Barrancas 44 

Fonseca 83 

Distracción 25 

San Juan del Cesar 85 

El Molino 21 

Villanueva 59 

Urumita 31 

La Jagua del Pilar 29 
TOTAL 785 

 
La activación (Operación) de los vigías forestales se realizó mediante un taller de empoderamiento, en el cual cada líder hizo 
la réplica de sus conocimientos a 20 personas de su comunidad. Este taller fue denominado ―La Tierra tiene Fiebre‖, en donde 
los principales temas hacían referencia al Calentamiento Global y la Prevención de Incendios Forestales.  En esta actividad los 
líderes que fueron capacitados como vigías forestales arrojaron un resultado de 15.700 personas impactadas. 
 
Sensibilización Puerta a Puerta: Se realizó una sensibilización puerta a puerta en cada municipio del departamento de La 
Guajira, cuyo objetivo fue sensibilizar a la comunidad en la prevención de incendios forestales, el manejo de residuos sólidos y 
el uso eficiente del agua y la energía.  En esta actividad los líderes que fueron capacitados como vigías forestales arrojaron un 
resultado de 3.140 personas impactadas. 

 
Noche Ecológica: En cada municipio del departamento de La Guajira  se realizó una actividad denominada ―Noche 
Ecológica‖, la cual se llevó a cabo con el objetivo de concientizar a la comunidad en los temas de incendios forestales, el 
manejo de residuos sólidos y el uso eficiente del agua y la energía. Los líderes capacitados como vigías forestales lograron  
impactar en esta actividad aproximadamente 10.000 personas de su comunidad. 
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3.4. Diagnóstico para estudios de veda de las especies forestales Ebano, Puy, Guayacán, Carreto y Trementino  
 
Se logró reglamentar el tema de especies amenazadas en La Guajira, a partir de la expedición del Acuerdo 009 de mayo 28 de 
2010 del Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA, incluyendo especies como Ebano, Puy, Guayacán y Carreto, posterior a lo 
cual se deberá declarar la veda.  
 
PROYECTO 4. CONTROL DEL APROVECHAMIENTO Y TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES.  
 

En desarrollo de este proyecto durante el 2010 y con el apoyo de la Policía Nacional, la Fiscalía, 
algunas empresas como el Cerrejón Limited y el INCODER se adelantó lo siguiente: 
 

Durante 2010 se trabajó en la implementación de 10 programas de conservación: Caimanes, babillas, flamencos, 
danta, cardenal guajiro, oso y cóndor andino, jaguar y otros felinos:  
 

Programa de Conservación  
 (Especie o grupo) 

Municipio Cuenca 

Flamencos Manaure  

Jaguares y Felinos Dibulla, Riohacha, Fonseca, San Juan, 
El Molino, Maicao y Albania 

Ranchería, Tomarrazón, Tapias, Cesar, 
Palomino 

Tortugas marinas Dibulla, Uribia Palomino, San salvador, Cañas, Jerez, 
Bahía Hondita. 

Cóndor Andino San Juan, Villanueva, El Molino  

Oso de Anteojos Barrancas, Villanueva, Urumita Y La 
Jagua del Pilar 

Ranchería, Cesar 

Danta Colombiana Dibulla Palomino, San Salvador 

Cardenal guajiro Riohacha y Manaure Ranchería 

Caimanes y babillas Dibulla, Riohacha y Uribia Palomino, San salvador, Cañas, Caño 
Lagarto, Jerez, Bahía Portete y Bahía 
Hondita 

   

Taller Puerta a Puerta Noche Ecológica

15.700

3.140

10.000
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Como reconocimiento al trabajo en la implementación de Programas de Conservación de especies de fauna amenazadas, en el 

marco de la tercera versión del Congreso Colombiano de Zoología, que se llevó a cabo del 21 al 26 de noviembre de 2010 en 

Medellín (Colombia), la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA fue exaltada con una Mención 

Honorífica Sobresaliente. 

La junta Directiva de la Asociación Colombiana de Zoología, organizadora del Congreso, determinó otorgar distinciones a 

organizaciones e instituciones destacadas por su trabajo en materia ambiental, en el evento fueron postuladas diez instituciones 

públicas y organizaciones ambientalistas que a nivel nacional merecían recibir un reconocimiento por su trabajo,  entre ellas,  

CORPOGUAJIRA, por su excelente trayectoria institucional en la salvaguarda del patrimonio natural del departamento y por su 

reconocida contribución a la generación de conocimiento. 

 
 
 
 
Mapa de Ubicación de los programas de Conservación de especies amenazadas 

4.1. Formulación e implementación de programas de conservación de fauna y flora   
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PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE FAUNA 
 
Actualización del CD con los programas de conservación de Fauna silvestre 
 

 
Se realizó la 

actualización del CD con base de datos de todos los programas de protección que está ejecutando Corpoguajira. Este CD 
contiene los diferentes programas así como las acciones realizadas durante los últimos tres años. 
 
 PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAIMANES Y BABILLAS  LAS ZONAS COSTERAS DEL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen de Interface de CD de los programas de conservación 
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Ubicación de nidadas de caimanes y babillas Nidada en el sector de Caño Lagarto 

 

   
Portada del documento técnico      Especies presentes en la zona de trabajo 

 

 
Se finalizó la fase 
de campo de 
caracterización 
de las 
poblaciones de 
caimán y babillas 
en el municipio 
de Dibulla; desde 
el 23 de mayo al 
25 de julio/2010 
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se realizó la búsqueda de nidos de C. acutus y C. c. fuscus en las áreas comprendidas desde Caño Lagarto hasta el caño 
Michiragua, dichas áreas fueron seleccionadas acorde con la abundancia presentada en el primer monitoreo. 

 
Se encontraron 18 nidos, siete en buenas condiciones, uno predado, posiblemente por Proción crancrivorus (Mapache) y los 
10 restantes nidos antiguos indicativos de uso del área para el desarrollo de la anidación, por parte de C. acutus. 

 
De estos 18 nidos, en caño Lagarto se ubicaron 7 nidos, tres de ellos correspondientes a nidos con posturas y los restantes 
a oquedades de indicio de anidamiento del año anterior por el registro de cáscaras en cercanías a las oquedades (Figura 5 y 
7). En el caño Michiragua se ubicaron 11 nidos, el hallazgo de 4 nidos con huevos y los restantes como indicios de 
anidamiento de la reproducción del año anterior  

 

 
Tabla. Resumen de nidadas encontradas 
 

Finalizó la ejecución del contrato  No. 094  de 2009 firmado entre La Fundación Hidrobiológica George Dahl  y 
CORPOGUAJIRA, cuyo objetivo fue: Formular un programa de conservación de caimanes y babillas con la participación y 
concertación comunitaria, con el fin de buscar la compatibilidad entre los sistemas natural, social, económico y ambiental. 
El todo en ara de mantener un adecuado equilibrio dirigido a la obtención del desarrollo sostenible en el sector que 
corresponde desde el río Ranchería hasta el río Palomino y en zona de la Alta Guajira en el sector de Bahía Hondita. 

 
Los  principales logros obtenidos en el proyecto son: 
 
FASE DE APRESTAMIENTO 
 

Se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Identificación de los actores comprometidos con la conservación de las especies de caimanes y babillas   en  la  
zona  delimitada. 

 Definición de objetivos comunes, alcances, logros y prioridades a alcanzar, rutas alternativas y programa de 
trabajo. 
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 Definición de problemáticas generales y propuestas para generar soluciones. 
 
FASE DE DIAGNÓSTICO 
 

 Se realizó la caracterización del medio físico, biótico, social y económico, de los hábitats asociados a estas especies, 
el análisis y estado actual de las poblaciones de las especies de caimán (Crocodylus acutus) y babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) sus  usos  actuales  y  potenciales,  identificación  de  riesgos,  amenazas  y  vulnerabilidad  y  la identificación de 
conflictos por el uso de las especies. 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
 

Se obtuvo La caracterización de la estructura de la población de caimanes y babillas se describe desde un entorno biológico 
descrito con base en: 

 

 Registro del número máximo de individuos observados y descripción de sus actividades. en los 18 humedales, 
seleccionados como áreas potenciales para verificar la presencia de caimanes y babilla, de acuerdo con la información 
suministrada por la comunidad,  se registraron 51 caimanes. Se destaca que únicamente en tres localidades se registró el 
caimán aguja, con abundancias que fluctuaron entre 13 caimanes en el caño Limoncito a 24 en el caño Lagarto y 14 en el 
caño Michiragua.  

 

Sitios de muestreo 
Recorrido 
En / Km. 

SO CAP TC I II III IV 
TC II, III y 

IV 
Densidad Km. 

/lin.* 

Caño Limoncito 0,660 4 9 13 8 5 0 0 5 7.58 

Caño Lagarto 1,320 15 9 24 8 4 3 9 16 12.12 

Caño Michiragua 1,300 8 6 14 4 3 0 7 10 7.69 

Áreas restantes 38,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 41,720 27 24 51 20 12 3 16 31 0.74 

SO=solo ojos, CAP=capturados, T C=total caimanes. *Sin incluir neonatos. * Senderos o rutas de acceso al nido: ubicación del nido, mapeo del 

lugar y las diferentes rutas de acceso al nido. 

 
Documento de Formulación del Programa de Conservación de Caimanes y Babillas entre el río Ranchería hasta el río 
Palomino, este documento contiene la formulación   de   objetivos,   metas,   programas,   proyectos   y   estrategias   de 
protección, conservación y preservación de caimanes y babillas 

 

Conclusiones 

 
Las amenazas de las zonas de anidación son diversas y no son las mismas que impactan en ambas áreas, al igual que 
la presión de impacto. Las principal amenazas de la anidación de C. acutus y C. c. fuscus es la transformación del 
hábitat natural cambiando la matriz del paisaje por la influencia de la  ampliación del desarrollo agropecuario y 
urbanístico, a la anterior amenaza le sigue la comercialización de huevos; también se presenta en las áreas la pérdida de 
nidos por el aumento del nivel freático y predación. 

 

La ganadería ejerce un efecto de ahuyentamiento de hembras anidantes y en algunos casos el pisoteo del ganado 
destruye las nidadas. 

 
Durante el 2010 se formuló el Programa de conservación de caimanes y babillas con la participación y concertación 
comunitaria, con el fin de buscar la compatibilidad entre los sistemas natural, social, económico y ambiental, este plan fue 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 62 

producto del contrato No. 094 de 2009 firmado entre La Fundación Hidrobiológica George Dahl  y CORPOGUAJIRA.  
 

El área en donde se llevó a cabo la ejecución del plan es en el sector que va  desde el río Ranchería hasta el río Palomino y 
en zona de la Alta Guajira en el sector de Bahía Hondita. 

 
Los  principales logros se obtenidos en el proyecto son: 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN de caimanes y babillas que se encuentran en la zona 
costera de la baja Guajira y Bahía Hondita. 
 

 Formulación del plan de conservación 

 Línea de recuperación de hábitat 

Reintroducción a su hábitat de dos Grupos de caimanes aguja en el sector de Bahía Portete. 
 

                       

 

Foto liberación 29-03 de 2010                                                           Liberación 15-12 de 2010 
 
Dentro de los componentes del Convenio 062/2010, para continuar con la implementación del plan nacional sectorial para la 
vigilancia de influenza aviar, se está desarrollando, una campaña de educación ambiental para el público en general y una 
estrategia de comunicación de riesgo para grupos focales sobre el manejo de la enfermedad y la conservación de humedales. 
 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLAMENCOS EN LAS ZONAS COSTERAS DEL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 
 

En este Programa durante el 2010 se realizó monitoreo en las 7 estaciones en el sector de Musichi (Manaure) con el técnico 
especialista en Ornitología, esta actividad se integró a la implementación del plan nacional sectorial para la vigilancia de 
influenza aviar liderado por el MAVDT y el ICA en donde se realizó monitoreo epidemiológico de las aves migratorias y 
residentes en el sector, al igual que vigilancia sobre la población de flamencos que se encuentran amenazadas por tráfico 
ilegal. 
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Mes El Canal Jamicheca Las Tunas Neima Pato Rojo Purumana San Agustín Total 

Mayo   208 183  41 21 453 

Junio 2001  139 10 11 189 97 2447 

Julio   195 46 646  13 900 

Agosto   191 317  176 17 701 

Septiembre   501 0   19 520 

Octubre 1560 236  125 69 58 12 2060 

Noviembre 1250 125    458 451 2284 

Diciembre 560 58  258 125  359 1360 

Total 5371 419 1234 939 851 922 989 10725 

 
La presencia de flamencos en Musichi durante 2010 fue de 10.725 individuos, principalmente juveniles y adultos, en la estación 
que se realiza un mayor avistamiento es el Canal con 5371. 

 

 

 

Aves residentes alimentándose en Musichi 
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 Avistamiento de Flamencos por estación 

 
 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DE DANTA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

 
 Afiche alusivo a la protección de La Danta Colombiana 

 
Se continuó  con la ejecución de las acciones de monitoreo de la Danta y estudios para la declaración y plan de manejo de la 
Reserva para la Conservación de la Danta colombiana (tapirus terrestris colombianus) y otras especies amenazadas en el 
municipio de Dibulla, departamento de La Guajira.  

 
Durante el trabajo se obtuvo información de las principales especies que se encuentran en la zona y que comparten territorio 
con la Danta, como son algunas especies endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 
Lo más importante del estudio fue poder evidenciar la presencia de 15 endemismos de la Sierra Nevada en esta zona y 
algunas otras especies vulnerables y en peligro crítico, lo que muestra la importancia de proteger esta área mediante la 
declaratoria como área de reserva de tipo regional. 
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Tabla de especies objeto de conservación área de estudio de la Danta 
 

ELEMENTO CRITERIOS DE SELECCIÓN ELEMENTO CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Tapirus terrestris colombianus 
(Mamífero) - Danta 

Endémica 
Peligro crítico (CR) 

Chlorostilbon russatus 
(Ave) 

Endémica 

Panthera onca 
(Mamífero – felino) 

CASI AMENAZADA Anthocephala floriceps 
(Ave) 

Endémica 
Vulnerable (VU) 

Puma concolor 
(Mamífero – felino) 

CASI AMENAZADA Coeligena phalerata 
(Ave) 

Endémica Vulnerable (VU) 

Felis pardalis 
(Mamífero – felino) 

DATOS INSUFICIENTES Chaetocercus astreans 
(Ave) 

Endémica 

Felis weidii 
(Mamífero – felino) 

DATOS INSUFICIENTES Pharomachrus fulgidus 
(Ave) 

Endémica 

Harpyhaliaetus solitarius 
(Ave) 

VU Aulacorhynchus 
calorhynchus 
(Ave) 

Endémica 

Atelopus laestissimus 
(Anfibio) 

Peligro crítico (CR) Synallaxis fuscorufa 
(Ave) 

Endémica 

Atelopus walkeri 
(Anfibio) 

Peligro crítico (CR) Cranioleuca hellmayri 
(Ave) 

Endémica 

Colostethus ruthveni 
(Anfibio) 

En Peligro (EN) Grallaria bangsi 
(Ave) 

Endémica 
Vulnerable (VU) 

Cryptobatrachus boulengeri 
(Anfibio) 

En Peligro (EN) Scytalopus sanctaemartae 
(Ave) 

Endémica 
Vulnerable (VU) 

Bolitoglossa savagei 
(Anfibio) 

Endémica Myioborus flavivertex 
(Ave) 

Endémica 

Atlapetes melanocephalus 
(Ave) 

Endémica Basileuterus conspicillatus 
(Ave) 

Endémica 
En peligro 

Crax alberti Peligro Crítico Anisognathus melanogenys 
(Ave) 

Endémica 

 
El avance del proyecto en su parte física es de 60,3%, mientras que la ejecución financiera es de un 50%. 
Se está  cumpliendo con el cronograma propuesto para el desarrollo de las actividades, es de destacar que se ha iniciado con 
tres de las actividades más importantes del convenio como lo son la adquisición de equipos, entre ellos los collares, la 
construcción de trampa, cebadero de las Dantas y caracterización de los objetos de conservación. 
 
La participación de la comunidad Indígena en especial Los Kogui y Arhuacos, habitantes de la cuenca de Río Ancho, ha sido 
importante para realizar este trabajo ya que ellos son los encargados de realizar la captura y apoyar el monitoreo de los 
animales que tengan los collares. 
 
 

 

FOTOS 1, 3 y 4. Construcción de trampa y cebadero para las Dantas con el apoyo de 
indígenas Kogui de la cuenca del Río San Salvador, Foto 2. Imagen de Collar  GPS 

QUANTUM 6000 comprado a la empresa  Telemetry Solutions 
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 PROGRAMA DE CONSERVACION DEL CARDENAL GUAJIRO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
Con la ejecución del convenio interinstitucional 070 de 2009 firmado entre Corpoguajira y La Fundación Casa Ecológica cuyo 
objetivo fue: Implementar acciones para la conservación de las poblaciones de Cardenal guajiro (Cardinales phoeniceus) en el 
norte del  departamento de La Guajira, se logro disminuir la presión por tráfico ilegal que se estaba ejerciendo por parte de las 
comunidades indígenas ubicadas entre el kilómetro 21 al 27 sobre las  poblaciones de cardenales y palguaratas. 
 
Los principales resultados obtenidos son: 

 Disminución en la presión sobre las poblaciones de Cardenales y otras aves en ese sector. 

 Establecimiento de 8 estaciones de monitoreo de cardenales en las comunidades de Cacarulella, 
IshipaAltopino, Ishipa, Chemerrainy Yaguaka, en donde se realizó actividades de censo, identificación visual y 
acústica de especies y se adelantaron labores de capacitación e inducción a nativos en  identificar y conocer su 
avifauna local. 

 Acuerdo comunitarios sobre la no captura y venta de aves en la zona. 

 Producción de afiches (1.000), calcomanías (1.000) y plegables (1.500), alusivos al programa de 
conservación. 
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Comunidad educativa de Itaka y apoyo de la Policía Nacional en las actividades 
 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DEL JAGUAR Y OTROS FELINOS DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

 
Con este trabajo se realizó la evaluación de los aspectos de la ecología poblacional y del hábitat de las especies de felinos y 
sus presas, presentes en la jurisdicción de Corpoguajira y determinar la magnitud, distribución y naturaleza de la problemática 
humano–vida silvestre referente a felinos silvestres y pobladores, proponiendo soluciones y planes de mitigación para la 
problemática construidos de manera participativa.  
 
Resultados del estudio: 

 

 Levantamiento de información y línea base 

 Identificación de zonas prioritarias y análisis de contexto  

 Caracterización ecológica del paisaje, en donde se buscó los hábitats potenciales y análisis de zonas prioritarias. 

 Diagnóstico de conflicto entre felinos y humanos por uso del territorio 

 Formulación del plan de acción 
 

 
Mapa de Ataques a caballos y vacas por parte de Jaguar y Puma según los reportes de los pobladores locales 

 
  

. 
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Se pudo encontrar una dominancia de reportes para el Jaguar (Panthera onca), esta especie es, según los pobladores locales, la 

que más problema genera, siendo reportada como depredador de la mayoría de las especies domésticas. Así mismo, es la que 

mayor impacto económico genera ya que afecta en su mayoría a animales de mayor costo e importancia (caballos, vacas). Aun 

así, es probable que parte de los reportes de ataques puedan deberse al Puma (Puma concolor), siendo esta una especie 

simpátrica y mejor adaptada a zonas con altos nivel de transformación y con tendencia al conflicto. 

 
Resumen de conflicto con felinos en el departamento 

Municipio Corregimiento Entrevistado Animales 

atacados 

Especie de Felino Fecha 

 

Albania 

Los Remedios Edgar Cifuentes 1 vaca Jaguar  

Nueva América Cesar Domínguez 4 pollos Jaguar y Tigrillos may-10 

Albania Felipe Ramón Pinto Pollos Tigrillos  

Nueva América Nolberto Romero 7 Pollos Tigrillos sep-10 

 

Dibulla 

 

Mingueo Enrique Espinoza 1 Cerdo Jaguar  

Seywiaka Rosa Elia 5 Cerdos Jaguar  

Mingueo Héctor Raúl López Pollos Tigrillos  

Mingueo Carlos Julio Olaya Pollos Tigrillos  

Distracción Distracción Oscar Rodríguez 2 Vacas Jaguar  

 

 

 

 

 

Fonseca 

 

Conejo Juvenal Coronel 1 Vaca Jaguar ago-10 

Conejo Marta Castillo 1 Vaca Jaguar sep-10 

Conejo Angélica Viañe 50 cabros Jaguar y Puma mar-10 

Conejo Eduardo Villegas Pollos Gato Pardo sep-10 

Conejo Aura Rosado Pollos Gato Pardo jun-10 

Conejo Víctor Manuel Carrillo Pollos Gato Pardo ago-10 

Conejo Víctor Manuel Carrillo Pollos Tigrillos ago-10 

Conejo Víctor Manuel Carrillo 2 Caballos Puma nov-09 

Conejo José Manuel González 1 Vaca Jaguar ago-10 

Conejo José Manuel González 1 Caballo Jaguar ago-10 

Conejo Manuel Cantillo Pollos Gato Pardo jun-10 

Conejo Anais Arciniega Pollos Gato Pardo may-10 

Conejo Anais Arciniega 2 Caballos Jaguar oct-09 

Conejo Alveiro Pinto García Pollos Gato Pardo mar-10 

 

Hatonuevo 

 

EL Pozo Luis Alfonso Ortiz 1 ternero Jaguar feb-10 

Cerro Alto Saul Espinegro Pollos Tigrillos  

Guamachito Jesús Pusana Duarte Pollos Tigrillos ago-10 

Maicao 

 

Carraipía Juan José Altamar Pollos Gato Pardo  

Carraipía Evert Bolaño 1 Cabro Jaguar ago-09 

Riohacha 

 

Tomarrazón Jimmy Domeles 1 Vaca Jaguar  

Tomarrazón Glindon Gómez 1 Vaca Jaguar ene-01 

Tomarrazón Luis Enrique Gómez 5 cabros Jaguar  

 

 

 

 

 

 

Corralejas Eladio Tirado 5 Vacas Jaguar ene-10 

Corralejas José Mendoza Mejía 2 Cabros Jaguar may-10 

Corralejas María Cecilia Ospina 1 Caballo Jaguar oct-09 

Corralejas Alfonso Mejía 2 vacas Jaguar feb-10 

Corralejas Jorge Orozco Pollos Zorros sep-10 

Corralejas Arnavis Ortega Pollos Tigrillos feb-10 
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San Juan del Cesar 

 

Corralejas Arnavis Ortega 1 Caballo Puma feb-10 

Corralejas José Tirado Gómez 5 Vacas Jaguar ene-09 

Corralejas Xavier Enrique Quintero Pollos Tigrillos jun-10 

Corralejas Alfredo Ayes 6 vacas Jaguar y Puma ago-10 

Corralejas Alfredo Ayes Pollos Gato Pardo jun-10 

Corralejas Alfredo Ayes Pollos Tigrillos jun-10 

Corralejas Alfredo Ayes 1 caballo Jaguar sep-10 

Corralejas Alfredo Ayes 10 cabros Jaguar ago-10 

Urumita 

 

Urumita Rafael Maestre 1 vaca Jaguar sep-10 

Urumita Rafael Duarte Pollos Tigrillos  

Urumita José Enrique Liñan 1 Caballo Jaguar  

Villanueva Sierra Negra Rafael Francisco Cárdenas Pollos Tigrillos  

 

 

 
Foto de animal atacado por jaguar en el corregimiento de Conejo 

 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DEL OSO Y LOS CÓNDORES EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

 

El convenio  071 de 2009 permitió realizar el monitoreo del Oso Andino y el Cóndor de los Andes en los ecosistemas 
estratégicos de La Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en jurisdicción de los municipios de la 
Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas, 
departamento de La Guajira. 
 
Resultados del estudio: 
 

 Identificar, definir y mapear los sitios de transito de los osos que arriban desde La Guajira venezolana 

 Continuar el 
seguimiento de los sitios identificados como importantes para los Cóndores en La Guajira. 

 Realización de Talleres de Educación Ambiental 
 Desarrollo de la  Mesa Interinstitucional para el Manejo del Conflicto Oso andino – Humanos de la 
Región Caribe – Noroccidental del país”. A esta actividad asistieron CORPOGUAJIRA, CORPOCESAR, CSB, CVS, 
CRQ y  la Territorial Caribe de la U.A.E.S.P.N.N. 
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Mapa Ubicación del Cóndor Andino 

  
Oso de Anteojos en La Guajira 

 
 

 Organización del Taller Nacional  con el objeto de revisar:  los avances respecto al desarrollo del Programa Nacional para la 
conservación del Oso andino (Tremarctos ornatus), puesto en marcha por el Ministerio de Ambiente, en el 2001 y la 
problemática del conflicto con el hombre y definir instrumentos para su implementación. se contó con la asesoría de dos 
investigadores internacionales de osos, los doctores ANDRES ELOY BRACHOS Mv.  venezolano, quien estuvo dentro del 
equipo de formulación del Programa nación de conservación del oso en Venezuela y el doctor ARMANDO CASTELLANOS, 
Licenciado en Biología de Ecuador, quien  ha manejado la investigación in situ en su país y es un líder en la investigación  de 
esta especie en el mundo. 
 

 PROGRAMA DE CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS  
 

Durante 210 se realizó liberación de 1067  tortugas marinas  en todo el departamento de La Guaira, para esta actividad se contó 
con el apoyo de Cerrejón Limited y La Fundación Hidrobiológica George Dall. 

 

AÑO DE LIBERACION 2010 

  

NOMBRE CIENTIFICO Total 

Caretta caretta 528 

Chelonia mydas 519 

Dermochelys coriacea 2 

Eretmochelys imbricata 18 

Total general 1.067 
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Liberación de Tortugas marinas sector Punta Gallinas 

 
 
4.2. Patrullajes de control y vigilancia 
 
Se realizaron patrullajes en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao, Albania, Uribia, Fonseca, Albania y Dibulla. 
 
4.3. Operación de retenes ambientales    
 
Durante el año 2010 para realizar operativos y retenes ambientales se contó con el apoyo de la Policía Nacional. En el marco 
del Convenio interinstitucional No. 0019 de 2009 suscrito por la Corporación con la Fundación Casa Ecológica, durante el todo 
el año se realizaron junto con la Policía Nacional, diez y nueve (19) retenes ambientales en los sectores de Cuatro Vías - 
Maicao, Manaure, Salida a Santa Marta y Riohacha.  
 
4.4. Ejecutar operativos con participación de la Policía Nacional y otras autoridades    
4.4.1. Decomiso de Fauna silvestre: 
 
Durante el cuarto trimestre de 2010 se realizaron 42 operativos de fauna para un total  del año 2010 de  2801, esta actividad se 
realizó con el apoyo de la Policía Nacional, DAS y La Armada Nacional; el mayor número de operativos fue realizado en el 
municipio de Riohacha (148), seguido por Maicao con 34, para un decomiso total de 1229 animales. 
 

Operativos para decomisos de fauna por municipio 
 

                                                
1 Sin incluir la información del Grupo Territorial del Sur del I y IV trimestre, la cual no fue reportada. 
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Municipio 
Trimestre  

I II III IV Total 

Albania 2    2 

Barrancas 1  2  3 

Dibulla  2 2 2 3 9 

Distracción    7 7 

Fonseca 3  11  14 

Hatonuevo 2  2  4 

Maicao 4 23 1 6 34 

Manaure 10 16 1  27 

Riohacha 51 51 20 26 148 

San Juan del Cesar 2  2  4 

Santa Marta 1    1 

Uribia 2 3 6  11 

Urumita 1  2  3 

Villanueva 3  7  10 

Astrea Cesar   1  1 

Valledupar   2  2 

Total general 84 95 59 42 280 
 

 

 Decomiso de Fauna silvestre: 
 

Durante el cuarto trimestre de  2010  decomisó un total de 75  especímenes de  fauna (63 vivos y 12 muertos) para un total  de 
1229  durante  todo el año; en la tabla siguiente se detallan la información: 
 
Decomisos de fauna acumulados en el cuarto trimestre de  2010 
 

   

Trimestre Producto  Total 

I Espécimen Vivo 307 

 Huevos 237 

Total I  544 

II Espécimen Muerto 3 
 Espécimen Vivo 246 

Total II  249 

III Espécimen Muerto 163 

 Espécimen Vivo 198 

Total III  361 

IV Espécimen Vivo 63 

 Muerto 12 

Total IV  75 

Total general  1229 
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Decomisos por Grupo: 

  
Para el año  2010 el Grupo más traficado fue el de los las iguanas con 567 266 individuos, seguido por las aves  y los 
pequeños mamíferos. 

 

  
 

Tigrillo en rehabilitación  Centro de Fauna Jerez         y           Liberación de tortugas marinas playas de Riohacha 

 
 

 Trimestre  

Grupo I II III IV Total 

Aves 76 189 28 21 314 

Felino  1 3 3 7 

Iguanas 317 11 239  567 

Mamifero 1 1  3 5 

Pequeños 
Mamíferos 46 5 42 14 107 

Primate 7 7 8 2 24 
Reptiles 16 6 9 10 41 

Tortugas 
dulceacuícolas 77 14 4 2 97 

Tortugas Marinas 3 15 8 20 46 

Tortugas Terrestres 1  20  21 

Total general 544 249 361 75 1229 
 

 

Número de decomisos de fauna  realizados por grupo en el  2010  

 
 
La especie más traficada durante el año 2010 fue las iguanas (567 animales), seguido por conejo y el morrocón,  las cuales 
son usadas principalmente para el consumo.  

 
Decomisos acumulados durante año 2010 por Grupo2  *Se incluyen huevos    

                                                
2
Datos tomados de Base de Datos de Ecosistemas y Biodiversidad CORPOGUAJIRA, no se incluyen los datos de la territorial del sur del I y IV trimestre. 
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Grupo Nombre Común 
Trimestre 

Total  
I II III IV 

Aves Águila Cangrejera 1    1 

 Águila Pescadora  1  1 1 3 

 Alcatraz  2   2 

 Búho   3  3 

 Búho Enano  6   6 

 Búho Real  4   4 

 Cabeza de fosforo 8 8   16 

 canario 4 5 9 9 27 

 Cari Cari 1 2   3 

 Congo Bajero 2 2   4 

 Cotorra Cara Sucia  52   52 

 Dominicano    1 1 

 Flamenco rosado  2   2 

 Garza morena 1    1 

 Garza Nocturna 1    1 

 Gaviota Charraca   1 1 2 

 Gaviota de Franklin´s 3    3 

 Guacamayas   8 4 12 

 Halcón Peregrino  1   1 

 Lechuza  1   1 

 Mochuelo  2 5 2 9 

 Negrita 1 1   2 

 Palguarata  33   33 

 Papayero 1    1 

 Pavo Real 1    1 

 Pelicano  2   2 

 Perdiz 1    1 

 Perico 2    2 

 polla de agua 1   1 2 

 Rey Guajiro 42 42   84 

 Tucán  1   1 

 Turpial  19   19 

 Tusero 1 1  1 3 

 Periquito 4 2   6 

 Garza del ganado  1   1 

 Barraquete   1 1 2 

Total Aves  76 189 28 21 314 
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Grupo Nombre Común 
Trimestre 

Total  
I II III IV 

Felino Puma  1   1 

 Tigrillo   3 3 6 

Total Felino   1 3 3 7 

Iguanas Iguana 317 11 239  567 

Total Iguanas  317 11 239  567 

Mamífero Gato pardo 1    1 

 Venado  1  2 3 

 Saino    1 1 

Total Mamífero  1 1  3 5 

Pequeños Mamíferos Ardilla 4 1 1  6 

 Armadillo 3 2 1 4 10 

 Coati   1  1 

 Conejo 34  33  67 

 Guartinaja    2 2 

 Mapache 1    1 

 Ñeque    4 4 

 Oso Hormiguero 1  1 1 3 

 Oso palmero   1  1 

 oso Perezoso 1  1  2 

 Zorra manglera mapache  1  1 

 zorro chucho 2 2 1  5 

 Zorro Plateado   1  1 

 Saino    2 2 

 Cusumbo    1 1 

Total Pequeños Mamíferos 46 5 42 14 107 

Primate Marimonda   1  1 

 Marteja, Mono Nocturno  1 1 2 

 Mico Maicero 2 2 2 1 7 

 Mono Aullador 5 5 4  14 

Total Primate  7 7 8 2 24 

Reptiles Babilla 4 2 2 1 9 

 Boa 10 3 7 7 27 

 Cascabel    1 1 

 Guardacamino 1    1 

 serpiente Cazadora 1 1   2 

 Mapana    1 1 

Total Reptiles  16 6 9 10 41 

Tortugas 
dulceacuicolas Hicotea 77 14 4 1 96 

 Galapago    1 1 

Total Tortugas dulceacuicolas 77 14 4 2 97 

Tortugas Marinas Tortuga Canal 3    3 

 Tortuga Carey  4 2 12 18 

 Tortuga Gogo  3 1  4 
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 Tortuga Verde  8 5 8 21 

Total Tortugas Marinas 3 15 8 20 46 

Tortugas Terrestres Morrocon 1  20  21 

Total Tortugas Terrestres 1  20  21 

Total general  544 249 361 75 1229 

 
 
4.4.2. Decomiso de Flora 
 
Durante el cuarto del año 2010 se realizó 1 operativo de decomiso,  con acompañamiento de la Policía Nacional, para un total 
acumulado de 29 en el año 2010.  
 

Trimestre Total 

I 18 

II 4 

III 6 

IV 1 

Total 29 
 

 
Número de operativos realizados en el  2010, por trimestre 

 
El volumen de madera decomisado durante el cuarto trimestre fue de 8 m3 para un total acumulado de 105.91 m3 durante todo 
el año. 
 

Trimestre Total 

I 29,14 

II 58,46 

III 10,31 

IV 8 

Total  105,91 
 

 
Volumen de madera decomisado durante el año 2010, por trimestre  

 
El municipio en donde se realizó el mayor volumen de decomisos durante primer semestre de 2010 fue Maicao con 13,03 m3. 
La principal causa de estos decomisos son la falta de salvoconducto. El 80% del tráfico ilegal se realiza por los municipios de 
Maicao y Riohacha. 
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Volumen de Decomisos de madera por municipio año 2010, por trimestre 
 

Municipio 
Trimestre  

I II III IV 
Vol 
m3 

Dibulla 2,45  1,5  3,95 

Fonseca   2,38  2,38 

Maicao 13,68 48 5,03 8 74,71 

Riohacha 13,01 10,46 1,4  24,87 

Total  29,14 58,46 10,31 8 105,91 
 

 

 
La  especie más traficada durante el cuarto trimestre fue el cedro  (8 m3); según el consolidado del año 2010 el cedro  (56) es 
la especie más traficada, seguido por el Algarrobillo (12.39 m3), el Guayacán (8,94 m3), y el Caracolí  (7,75 m3). La forma en 
que más se trafican estas especies es en Bloques.  
 
Especies más traficadas durante el año  2010, por trimestre                                            
Suma de Vol m3 Trimestre  

NOMBRE 
COMUN I II III IV Total 

Algarrobillo 12,39    12,39 

Cañahuate 1,68 3,46   5,14 

Caracolí 1,08 3,77 2,9  7,75 

Cedro  48  8 56 

Ceiba amarilla  3,23 3,23  6,46 

Guayacán 4,76  4,18  8,94 

Mamon de leche 
(Zapotillo) 3,77    3,77 

Mastre 1,92    1,92 

Peruétano 2,04    2,04 

Vara blanca 1,5    1,5 

Total 29,14 58,46 10,31 8 105,91 
 

 

Bloques de madera ilegal    
Productos más traficados durante el   2010, por trimestre                                           

 Trimestre   

PRODUCTO I II III IV Total 

Bloques  304 426  112 842 

Listones 165  161  326 

Tablas 48 137 199  384 

Tablones 257 40   297 

Total  774 603 360 112 1849 
 

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

 
En la actualidad se tiene un inventario de 132 animales en rehabilitación distribuidos como se indica en la tabla siguiente, 
incluyendo el Tortugario de Camarones:   
 

SITIO CANTIDAD 

CASA ECOLOGICA 18 

FONSECA 9 

RIO CLARO 50 

SFF-FLAMENCOS 34 

CERREJON 9 

VILLA YULI 12 

TOTAL 132 

Inventario de  Animales en Centros de Paso 

 
Para el apoyo del manejo de fauna decomisada se contó con el Convenio interinstitucional No. 0019/2009 con la Fundación 
Casa Ecológica, el cual finalizó en el mes de agosto, en su ejecución se logró dar inicio al establecimiento y fortalecimiento del 
CENTRO AMBIENTAL, AGROECOLÓGICO Y DE ATENCION A FAUNA SILVESTRE, ubicado en el sector de Río Claro; las 
acciones allí realizadas tuvieron como objeto apoyar el cumplimiento de la meta de Centros de atención y valoración de 
flora y fauna silvestre en funcionamiento.  
 
Algunos de los principales logros son: 

 
- Adecuación y construcción de espacios para animales (Jaulas) 
Se realizó la construcción de 7 encierros en malla eslabonada, uno para primates, dos para felinos, una jaula de grandes 
dimensiones para aves-voladero, una para rapaces, un terrario y espacio para otros reptiles. 
 
-  Atención Básica a la fauna decomisada: se atendieron 1239 animales durante un año, esto incluye lo realizado en la 
territorial del Sur, Musichi, Riohacha, Camarones  y Rio Claro.  

 
- Apoyo a la Movilización de fauna y flora decomisada:   se movilizó un total de 550 animales y 75 m3 de madera. 
 
En el mes de diciembre de 2010 se firmó un nuevo convenio,  0021 de 2010, el cual tiene como objetivo: Contribuir con la 
conservación de la biodiversidad, mediante el fortalecimiento del proceso de atención y recuperación de fauna silvestre en el 
departamento de La Guajira. Con este nuevo convenio se pretende alcanzar el 100 de este indicador del PAT.  
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PROGRAMA III 
1.3. Ordenamiento Territorial y Planificación 

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

PROYECTOS PROPÓSITOS 

5. Fortalecimiento al Ordenamiento 
Ambiental y Territorial. 

Fortalecer al ordenamiento territorial dentro de la jurisdicción de la 
Corporación 

 
 
 
6. Sistema de Información Ambiental 
Regional SIAR 

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

7. Banco de Proyectos y Cooperación 
Internacional 

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

 
PROYECTO 5: FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
 

5.1. Asesoría en la  Revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento y elaboración de los Expedientes Municipales:  
 
En cumplimiento del Convenio No 054 de 2008 se apoyó en la de Revisión y Ajuste del PBOT del Municipio de San Juan del 
Cesar. 
 
Se concertó y aprobó los aspectos ambientales en la Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Hatonuevo. 
 
Se concertó los aspectos ambientales de la Modificación Excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial solicitado por 
el municipio de Albania. 
 
Se viene apoyando y asesorando a los municipio de Riohacha y Manaure en la Revisión y Ajuste de sus Planes de 
Ordenamientos Territoriales. 
 
 Apoyar en la  formulación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM 
 
En desarrollo del Convenio 0056 de 2009,  suscrito entre la Corporación y el Municipio de Dibulla cuyo objeto es el Diseño, 
Formulación e Implementación del Sistema de Gestión ambiental Municipal SIGAM y el Sistema de Información Ambiental 
Municipal SISBIM, para el fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental de ente territorial. 
Se encuentra en proceso un Convenio de Cooperación y Asociación para apoyar el Diseño e Implementación de los SIGAM y 
SISBIN de los municipios de Riohacha, Manaure, San Juan y Villanueva. 
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5.2. Gestión y Prevención del Riesgo - Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
 
En virtud del convenio 029 de 2009 con la Cruz Roja de La Guajira, para 
la operación del Sistema de Alerta Temprana, durante los meses de 

Enero a  Septiembre se viene apoyando a los Comités 
Departamental y Locales de Prevención y Atención de 
Emergencias (CREPAD y CLOPAD) de La Guajira, donde se 
realizaron 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  

y dirección de lluvias y la temperatura registrada en la zona, velocidad 
del viento, presión atmosférica y punto de 
condensación. 
 
 Se viene realizando seguimiento al comportamiento del calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacifico 
(fenómeno del Niño) y su influencia sobre el Departamento de La Guajira. De enero a agosto el comportamiento de las 
condiciones hidrometeorológicas en estas estaciones, con medidores de  parámetros como precipitación y temperatura, 
mostraron los siguientes resultados:  
 

ESTACIONES 
ACUMULADO PROMEDIO 

ENERO-NOVIEMBRE DE 2010 

Temperatura Precipitaciones 

TOMARRAZON 22.86°C 6.166,4mm 

LAS CASITAS 27.00°C 1.273,5 mm 

LAGLORIA 25.44°C 3.490 mm 

LA LOLA 27.09°C 4.160,1 mm 

PENJAMO 24.48°C 3.670,9 mm 

LA VAINILLA 25.33°C 4.375,4 mm 

QUEBRADA ANDREA 25.16°C 5.370 mm 

 
  Estación con menor registro  
               Estación con mayor registro  
 
Según los datos suministrados por las estaciones análogas demuestran que la estación con mayor registro de precipitación es 
TOMARRAZON con 6.166,4mm de lluvias, ubicada en el corregimiento de Tomarrazon municipio de Riohacha, la zona 
ubicada en el flanco nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, por efecto locales de combinación de calor y humedad 
que normalmente superan el 80% de concentración de vapor de agua en el aire de la zona, conocido como humedad relativa, 
a diferencia de la estación LAS CASITAS con el menor volumen de precipitación,  que en los meses de Enero - Diciembre 
alcanzó solo 1.273,5 mm de lluvia. 
 
De igual manera, los registros de la estaciones arrojaron que la temperatura más alta se dio en LA LOLA con una temperatura 
promedio del año de 27.09°C y la más baja se obtuvo en TOMARRAZON, con 22.86°C 
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               Población beneficiada 

COMUNIDAD FAMILIAS PERSONAS 

RIOHACHA 312 1.510 

CAMARONES 83 405 

PELECHUA 38 152 

PUENTE BOMBOMBA 31 148 

TABACO RUBIO 25 93 

LAS FLORES 21 77 

LA PUNTA 45 236 

DIBULLA 412 1.963 

LIMONAL 69 417 

MINGUEO 110 465 

PALOMINO 72 302 

TOMARRAZON 158 638 

TOTAL 1.376 6.406 

 

Seguimiento y monitoreo a la Ola invernal “Fenómeno de la Niña” 
 

 Información Presentada  
 

Presentación de informe de la Ola invernal en el departamento de 
La Guajira ante el CREPAD y  la señora Canciller, María Ángela 
Holguín, madrina por el gobierno nacional para La Guajira. 
 

 
 

 
   

 Informes de los pronósticos del tiempo 
 
A través del Sistema de Alerta Temprana durante los meses de Enero a Diciembre se viene elaborando informes 
diarios del pronóstico del tiempo de todo el Departamento de La Guajira y el Caribe colombiano, desglosando el 
comportamiento hidrometeorológicos de los quince municipios.  
 
Pronósticos diarios del tiempo en La Guajira 
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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

 
 
 

Pronostico al Caribe Colombiano 
Debido a la atención de alerta máxima que se emitieron en el Caribe Colombiano, por la Ola invernal, se brindó 
información del pronóstico de las condiciones meteorológicas de la Costa Caribe Colombiana, información que se 
envió al Socorro Nacional de La Cruz Roja Colombiana con sede en la ciudad de Bogotá; los cuales redistribuyen a 
las seccionales de la costa como medida preventiva por la temporada invernal y de esta manera contribuir al 
fortalecimiento de los planes de emergencia y contingencia  de las seccionales de esta zona del país. 
 
 

ESTADO DEL TIEMPO DEL CARIBE

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

13 AGO 2010

SECCIONAL GUAJIRA

 

13 AGO 2010

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

1 LA GUAJIRA
Se esperan lluvias de moderadas a fuertes sobre  todo el 

departamento  de La Guajira.

2 MAGDALENA Se esperan lluvias con tormentas eléctricas en todo el departamento 

3 CESAR

Se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas en todo el 
departamento

4 ATLANTICO
Se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas en todo el 

departamento

5 BOLIVAR Se esperan lluvias fuertes sobre todo en la zona norte

6 SUCRE Lluvias de moderadas a fuertes en el departamento 

7 CORDOBA Lluvias de moderadas en el departamento 

8
SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Lluvias moderadas

ESTADO DEL TIEMPO DEL CARIBE COLOMBIANO 

SECCIONAL GUAJIRA

 
 
 

 Emisión de Boletines Técnicos de Alertas: 
 

CATEGORIA CANTIDAD FECHA 

 
AVISOS  

DIECISIETE(17) 

MARZO(05,18) ABRIL(14) MAYO(24,31,31) 
JUNIO(10,21) JULIO (16,30) AGOSTO(03,13) 
SEPTIEMBRE(08,21) NOVIEMBRE(12) DICIEMBRE 
(03,27) 

AVISOS ESPECIALES 
SIETE(7) 

SEPTIEMBRE(21,23,23,29) OCTUBRE(29,30) 
NOVIEMBRE(03) 

ALERTAS DOS(2) SEPTIEMBRE(08) DICIEMBRE(8) 
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 Socialización del SAT.- A través del Foro Ambiental 

en la Universidad de La Guajira, el día 05 de Mayo, se socializó el 

SAT y la temporada de huracanes 2010 y su pronostico para el Océano 

Atlántico y el Caribe; así como el esquema de seguimiento y monitoreo al 

fenómeno de la ―Niña‖.  

 

 

 

 

 

Municipios apoyados en la gestión de proyectos de atención integral 

de barrios: En articulación con la Alcaldía de Riohacha y La 

Gobernación de La Guajira, se seleccionó el Barrio Ranchería de la ciudad de  

Riohacha, para apoyarlo en el proyecto de atención integral de barrios. 

Los avances de esta actividad se vienen desarrollando en el 

diagnostico de las necesidades de saneamiento básico, 

infraestructura de vías y vivienda, ambiental y sociales, entre otros.  

 

 

 

 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 85 

 

CUADRO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Municipio Actividades Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Und. de 
medida) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socio-

económicos 

Hatonuevo, 
Albania Y 
Urumita 

Asesoría en la 
Revisión y ajustes de 
los Planes de 
Ordenamiento y 
elaboración de los 
Expedientes 
Municipales 

$203.113.000 

MUNICIPIO DE 
URUMITA    

$10’155.650. 
 

CORPOGUAJIRA                  
$192.957.350 

En ejecución 

  

 

Operación y 
mantenimiento del 
Sistema de Alerta 
Temprana contra 
eventos 
meteorológicos 
extremos 

 
$ 68.747.636 

CORPOGUAJIRA Y 
CRUZ ROJA, 
SECCIONAL 

GUAJIRA 

Implementación 
del SAT, con la 
operación de 9 

Estaciones 6.406 personas 2 empleos 

TOTAL    6.406 Personas 2 Empleos 

 

PROYECTO 6: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL – SIAR -  
 

 Se prestó servicio de cartografía a las diferentes dependencias de la corporación, como: Monitoreo Ambiental, 
Administración de aguas, Cuenca y Biodiversidad y Laboratorio, entre otras. 

 Se vendió información a varias personas particulares que solicitaron el servicio de cartografía y venta de SHAPE 
magnéticos. 

 Se apoyó a la empresa que esta elaborando el POMCA Ranchería y Tapias. 

 Apoyo a la seccional de Fonseca en la elaboración de mapas temáticos. 

 Se actualizó el software del Sistema de Información Geográfica (SIG) a ARGIS 10,0, con 3 licencias concurrentes 
para otras dependencias. 

 

 Se actualizó la Base de datos de Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de la Corporación, con Estudio de Suelo de La Guajira con versión 2010 
y caracterización ecológica y ambiental de los municipios de La Guajira.  

 Se destaca la elaboración del Atlas Ambiental de La Guajira.  

 Se continúa con el almacenamiento de la Base de Datos, donde se 
acumula información para las diferentes dependencias que la requieran.  

 Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de la 
Corporación, con el mantenimiento de los equipos: PLOTER y la impresora 
Láser a colores. 

 

 Se apoyó con información temática en shape a la Gobernación de La 
Guajira, en los proyectos del Plan de Infraestructura Turística de La Guajira.  

 

 Se entregó la Base de Datos de las Áreas protegidas de La Guajira, en el Convenio con CONIF. 
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PROYECTO 7: BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
7.1. Atención al Cliente Externo 
Durante los meses de enero a diciembre de 2010, se atendieron en la oficina del banco un total de doscientos cuarenta y seis 
(246) clientes externos que se acercaron a solicitar información con relación a la presentación de proyectos a la Corporación y 
que se les brinda apoyo  para la realización y presentación de los mismos. 
 
7.2. Proyectos Corporativos. 
Se actualizaron, en la Metodología General Ajustada MGA, los 21 proyectos de la Corporación, contemplados en el Plan de 
Acción 2007-2011  
 
7.3. Proyectos Formulados en la Metodología General Ajustada. 
Se formularon en la Metodología General Ajustada MGA cuarenta y dos (42) subproyectos correspondientes a las diferentes 
áreas de la Corporación. 
 
7.4. PROYECTOS INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS 
Se inscribieron en el Banco de Proyectos un total de 184 subproyectos, por un monto de $72.432.908.290,00, de los cuales se 
le solicitaron como contrapartida a la corporación un monto de $65.570.872.290,00. Se devolvieron para mejorar 20 
subproyectos. 
 
7.5. CAPACITADOS 
 

Se realizaron cuatro (4) Seminarios – Taller de Formulación de Proyectos basados en el Marco Lógico para acceder 
a recursos de cooperación nacional e internacional y manejo y uso de la Metodología General Ajustada MGA, en los 
municipios de Maicao, Riohacha, Fonseca y Urumita; donde se capacitaron 15 funcionarios de los municipios del 
departamento y 76 más, entre miembros de la comunidad y  representantes de  las ONG. 
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PROGRAMA IV 
1.4. Capacitación, Educación y Concientización 

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

PROYECTOS PROPÓSITOS 

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

9. Participación comunitaria 

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

 
PROYECTO 8: CULTURA AMBIENTAL. 
 
8.1. Estrategias Proyecto Cultura ambiental 
 

Dentro de los objetivos institucionales se orientan los siguientes lineamientos: 

 

 Lograr un cambio cultural en población para un adecuado aprovechamiento de los recursos bióticos – abióticos, socio 

económico de La Guajira. 

 Implementar mejores prácticas de conservación de recursos naturales que contribuyan a construir una cultura ambiental 

sostenible en el Departamento de La Guajira. 

 Despertar el interés del ciudadano por mejorar su conocimiento frente al ambiente y organizar las actividades de 

conservación de manera colectiva. 

 
8.2. Proyectos Ambientales Escolares Implementados con Asesoría de la Corporación 

En desarrollo de las actividades previstas en el marco del convenio 206 de 2007 suscrito entre Corpoguajira, la Secretaría de 
Educación Nacional y el Ministerio de Educación Nacional, se realizó el Cuarto Taller de Formación a Dinamizadores 
Docentes, participantes de las 27 Instituciones que continúan en el proceso de Incorporación de la Dimensión Ambiental en la 
Educación Básica y media del País, cabe anotar que este proyecto se ejecuta en tres fases, la primera de conceptualización 
finalizada en el 2009, continuó la fase de contextualización cerrada a mediados de marzo de 2010, y cuya evaluación fue 
desarrollada en la Ciudad de Bogotá del 17 al 24 marzo, en donde se analizaron los avances, técnicos, administrativos y 
políticos del proyecto, así mismo, refrendar el compromiso institucional de continuidad, sus sistematización y la escogencia de 
los 4 proyectos que representaron al departamento en la Mesa Nacional de PRAE realizada en Ibagué del 27 de abril al 1° de 
Mayo de 2010 a saber las Instituciones Educativas Rural de Tomarrazón, del Municipio de Riohacha, # 10 Sede Rodolfo 
Morales del municipio de Maicao, Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Hatonuevo y la Inmaculada del Municipio de 
Fonseca. Por otro lado se logra legalizar los acuerdos suscritos para el apoyo logístico a este proyecto mediante el convenio 
interadministrativo # 236 de 2009, suscrito entre la Gobernación de La Guajira a través de sus Secretaría de Educación 
Departamental y Corpoguajira, sin embargo la tramitomanía administrativa prolongó la entrega de los recursos por parte de La 
Gobernación hasta el 2do trimestre de 2010, lo que no fue impedimento para el desarrollo de los encuentros de asesorías y 
capacitación. Se realizó la socialización de la 2da mesa Nacional de PRAE con docentes de las Instituciones Educativas del 
Departamento, en el municipio de Fonseca el 11 de Junio de 2010. También Se desarrolló el Primer encuentro de docentes 
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dinamizadores de la Tercera Fase del Proyecto de Expansión para la Incorporación de la Dimensión Ambiental en la 
Educación Básica y Media del País en  

En virtud de las graves consecuencias que genera la ola invernal en todo el territorio Colombiano, las Instituciones y Centros 
Educativos principalmente de la zona rural del Departamento de La Guajira, han visto afectado el normal desarrollo de sus 
actividades académicas por los daños en su infraestructura así como las vías de acceso a los mismos.  

 El Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 215 de la Constitución Nacional, emitió el Decreto 4580 de 2010. 

 el Decreto 4580 de 2010. declaró el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad 

pública, debido a la fuerte ola invernal que azota al país desde hace varios meses 

 La aplicación de la presente normativa obliga a reorientar las actividades académicas de las Instituciones y Centros 

Educativos para la priorización de estrategias que reordenen su quehacer. 

La situación actual obliga a las Instituciones Educativas a adoptar las medidas necesarias para contrarrestar esta problemática 
dejando en segundo plano actividades extracurriculares capacitaciones y formulación para la implementación de lo Riohacha 
del 29 de Septiembre al 1° de Octubre de 2010 y un segundo encuentro para evaluación y cierre de año los días 10, 11 y 12 
de noviembre de 2010. 

 debido a la finalización de la Ley de Garantías a finales de Junio de 2010 se empieza con la ejecución presupuestal y para 

el tema que nos ocupa, esta corporación logra la formalización del convenio de Asociación # 003 de 2010 cuyo objeto es Aunar 

Esfuerzos de las partes para la Ejecución de Proyectos Ambientales Escolares,  en los Centros e Instituciones Etnoeducativas, 

que estimulen en la Comunidad Estudiantil, Mecanismos de Conservación del Medio Ambiente de Zonas Rurales, de los 

Municipios de Uribia y Manaure, este proyecto se ejecuta en las Instituciones Educativas Lachoon de el Corregimiento de El 

Pájaro, Internado Indígena San Antonio en el Corregimiento de Aremasahin, ambos en el municipio de Manaure y la Institución 

Educativa Rural Indígena del Corregimiento de el Cerro de la Teta en el municipio de Uribia y el convenio de asociación # 006 

para la Implementación de Prácticas Sostenibles mediante el Desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) Para 

el Fortalecimiento de la Cultura Ambiental en 30 Instituciones Educativas de La Guajira.s proyectos ambientales escolares. 

 La Fundación ANAJIA WAYUU, ejecutora del convenio de asociación y cooperación # 003 de 2010 mediante oficio recibido 

por esta Corporación en fecha Diciembre 14 de 2010 y radicado bajo el # 6507 solicita la suspensión de dicho convenio por las 

razones antes expuestas. 

 Y para el caso del convenio 006 de 2010 de 2010 por las siguientes razones:  

 El Gobierno de Nacional expidió el decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 

 El Decreto 1290 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

Básica y Media. 

 La aplicación de la presente normativa ha ocasionado fuertes trastornos a la comunidad académica en el Departamento de 

La Guajira en la transición del antiguo sistema de evaluación y la implementación del nuevo sistema el cual arroja la pérdida 

del año lectivo de los educandos en las instituciones educativas de cifras superiores al 60% a octubre de 2010. 
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 La situación actual obliga a las Instituciones Educativas a adoptar las medidas necesarias para contrarrestar esta 

problemática dejando en segundo plano actividades extracurriculares capacitaciones y formulación para la implementación de 

los proyectos ambientales escolares. 

 La Fundación de Profesionales para el Desarrollo Sostenible de La Guajira FUPRODES, ejecutora del convenio de 

asociación y cooperación # 006 de 2010 mediante oficio recibido por esta Corporación en fecha Noviembre 30 de 2010 y 

radicado bajo el # 6229 solicita la suspensión de dicho convenio por las razones antes expuestas. 

Ambos convenios se encuentra suspendidos hasta el nuevo año, sin embargo se realizaron 15 visitas de asesoría para la 
concertación interinstitucional. Se finaliza, recibe y liquida lo contratado en el 2009 vigente en el 2010.  

Por último mediante las Órdenes de Servicio 065  de 2009 y 019 de 2010 se vincula a una trabajadora social para que 
acompañe inicios de formulación de PRAE en comunidades indígenas Wayuu, Comunidades rurales y periféricas del municipio 
Riohacha principalmente las que no están cobijadas en el proceso que se lleva con el Ministerio de Educación Nacional y la 
Secretaría de Educación del Departamento de La Guajira. 

 En cuanto a los resultados de los PRAES:  

a) Comprensión por niveles del funcionamiento del sistema ambiental, dificultades en el uso  del 

modelo de análisis, indispensable para poder identificar las situaciones y los problemas ambientales.  

b)  Se mantiene la ubicación de situaciones y problemas ambientales en el ámbito de  la institución, con 
tímidas proyecciones al contexto local.  

c)  Se realizan análisis detallados para la identificación de problema relevante y prioritario. 

 En cuanto al desarrollo de los talleres:  

a) Se trabajaron esquemáticamente.  
a) Incorporaron aportes de las CAR en materia de 

diagnósticos ambientales locales y  regionales y su papel 
movilizador de los conceptos y percepciones sobre el contexto. 

b) Dificultades de enfoque de taller: secuencialidad, 
seguimiento, continuidad.   

 Seguimiento a los documentos:  

a) En la mesa y en el proceso, cantidad de PRAES, 
observaciones generales y particulares.  

b) La estructura de taller debe adecuarse, de manera que la retroalimentación se haga en el espacio del taller y se sienta 
el avance en la construcción.  

 Impactos:   

a) a) Se reconoció la necesidad de abrir los espacios de interacción de la institución con el contexto.  
b) Lo anterior implica revisar el esquema de trabajo, para ganar en profundidad.  
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Por otro lado mediante el convenio interadministrativo # 236 de 2009, suscrito entre la Secretaría de Educación Departamental 
y Corpoguajira, se realizó la socialización de la 2da mesa Nacional de PRAES con docentes de las 27 Instituciones Educativas, 
en el municipio de Fonseca el 11 de Junio de 2010. 

Por último se presentaron los resultados del Contrato 065  de 2009 para la formulación de PRAES en comunidades indígenas 
Wayuu, Comunidades rurales y periféricas de Riohacha. 

Se iniciaron actividades para la implementación de nuevos PRAES en resguardos indígenas de los municipios de Manaure y 
Uribia mediante la firma del convenio de asociación # 003 de 2010 para la formulación e implementación de PRAE en 
comunidades indígenas Wayuu de Mayapo Aremasahin y Cerro de la Teta. 

Institución Educativa Localización Tema PRAE 

Livio Reginaldo Fischione Riohacha – Urbano  Manejo de Residuos Sólidos 

Denzil Escolar  Riohacha – Periférico  Respeto y Protección de la Naturaleza 

Eusebio Mari  Riohacha- Urbano.  Alternativas lúdicas Artísticas 
Ambientales 

Centro Educativo Aujero  Riohacha – Periférico  Residuos Sólidos y Fauna Silvestre 

Rural de Tomarrazón   Riohacha – Rural  Recuperación de Cuencas. 

Centro Educativo del Caribe Riohacha – Rural Manejo de Residuos Sólidos y el Agua 

Miguel Pinedo Barros  Dibulla – Rural Valores Ambientales para la 
Convivencia 

# 13 Rodolfo Morales Maicao – Urbano Manejo de Residuos Sólidos y el 
Reciclaje 

La Inmaculada Maicao – Urbano  Manejo de Residuos Sólidos   

Nuestra Señora del Carmen Hatonuevo – Urbano  Conservación de Ecosistemas 

María Inmaculada  Fonseca – Urbano  Remoción de Residuos en Acequia 
Penso 

 
8.3. Encuentros de Ciencia Educación y Participación Ambiental 

Aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
avanzado de manera progresiva en todo el país, estas aún no llegan con el 
suficiente auge en las zonas rurales en donde la necesidad de 
implementar estrategias innovadoras para llevar el saber ambiental a los 
educandos se constituye en un reto, sobre todo en aquellas de difícil 
acceso. De esta manera cobra vigencia la gestión que desde el grupo de 
Educación Ambiental de Corpoguajira se realiza por equiparar a estas 
instituciones de material divulgativo que dé al traste con los requerimientos 
del entorno, razón por la cual viene socializando y entregando a los 
centros de documentación y/o bibliotecas de instituciones educativas del 
resguardo de la media y alta guajira y las ubicadas en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, la Colección Tierra Viva Animales del Mundo, que consta de nueve (9) tomos en los que de manera 

pedagógica e ilustrativa capacita en biodiversidad a los aprendientes de estas localidades. 

Entre otras actividades se han generado espacios de participación con el desarrollo de talleres, foros y 
conferencias dirigidos a favorecer el intercambio de conocimientos como estrategias de desarrollo local 
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enfocados en temas de educación ambiental sobre el desequilibrio ambiental y el calentamiento global,  
activando así la participación de las  instituciones educativas y la sociedad civil en la protección del 

medio ambiente en el departamento. 

AVANCES Dificultades 

Análisis de institucionalización:  

• Ubicación de la educación ambiental en la estructura 

orgánica de la institución.  

• Identifican las Políticas, Planes, Programas y 

Proyectos  (secretarías de Educación y CAR). Se 

reconoce la trayectoria de la gestión  desde lo nacional 

a lo regional y lo local, donde las políticas identificadas, 

corresponden al ámbito nacional y los planes, 

programas y proyectos, van del ámbito departamental 

hasta lo institucional.  

• En cuanto a las funciones, se logra un 

reconocimiento de funciones generales de la institución, 

la dependencia y del delegado.  

• Algunas instituciones elaboran mapas de relaciones, 

desde la dependencia de  lo administrativo.  

• Dificultad en la apropiación conceptual (ambiente, 

educación ambiental y gestión de la educación 

ambiental).  

• Se evidencia desconocimiento de las 

concepciones institucionales por parte de los 

delegados.  No se logra el reconocimiento de 

diferencias o coincidencias entre los enfoque 

institucionales, de la dependencia y del delegado.  

• Lo anterior  interfiere con los retos y exigencias de 

la institucionalización de la educación  ambiental  

• Dificultad en la identificación de las razones de 

ubicación de la educación ambiental en la estructura 

orgánica de su institución y de la dependencia.  

• Se dificulta establecer relaciones entre las 

funciones de la institución, la dependencia y el 

delegado.  

 
Resultados Mesa Nacional realizada en Ibagué del 27 de Abril al 1º de Mayo de 2010: 

Conceptual: se valoró la reflexión conceptual que acompaña las propuestas CIDEA, como factor movilizador del sistema de 

EA, lo cual plantea una exigencia respecto de los perfiles del actor CIDEA.  

La apropiación conceptual se destaca también como factor de cohesión de la red social y de coherencia de las propuestas, 

al ayudar a superar la dispersión de visiones entre actores e instituciones y por ende la tendencia a la atomización de acciones 

y recursos porque aporta criterios organizadores y orientadores de la acción y define las rutas de la concertación y la 

negociación.  

Se planteó la necesidad de avanzar en el nivel de profundidad en las reflexiones que acompañen o preceden a la toma de 

decisiones técnicas y políticas en materia de educación ambiental en los departamentos.  

Contextual: Incorporación en el desarrollo institucional y del territorio, en el marco de la  autonomía y la descentralización. 

Necesidad de producción de instrumentos de política concertados y legitimados, a través de la amplia participación social en la 

construcción y la propuesta de gestión, que debe contemplar los ámbitos institucionales y los espacios interinstitucionales e 

intersectoriales, actuando coordinadamente, según sus competencias y responsabilidades.  
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8.4.  Jornadas de Sensibilización Realizadas por la Corporación 
 
La dimensión ambiental del trabajo pedagógico constituye una prioridad esencial 
para alcanzar el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, por lo que la 
gestión de esta a través del proceso ambiental formativo, es un pilar de la 
Educación del siglo XXI.  
 
Una estrategia fundamental del área con la cual conquista voluntarios hacia la 
protección del Medio Ambiente, son precisamente las Noches Ecológicas, en 
donde una vez seleccionada la comunidad a intervenir, se desplaza un equipo 
social y técnico a filmar aspectos tanto positivos como negativos de actitudes 
ambientales de la comunidad, se filma mediante cámara discreta, se recogen testimonios de los moradores y ya entrada la 
noche, se convoca a la población en un sitio abierto para que con el apoyo de 
nuestra Unidad Móvil se proyecto el material inédito acompañado de mensajes y 
videos institucionales, reforzando el compromiso y nuestra responsabilidad social y 
ambiental, con las siguientes temáticas desarrolladas en las capacitaciones: 
 

 Calentamiento Global  

 Impactos del Fenómeno del Niño 

 Los Incendios Forestales y las Afectaciones en  la cobertura boscosa  

 Uso Eficiente y Contaminación de las aguas terrestres.  

 Pérdida de la diversidad biológica 

 Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos 
 
Se destacan entre otras las jornadas de Civiplayas para generar cultura de empoderamiento ambiental en las playas de 
Riohacha, Jornadas del No Pito y manejo de residuos sólidos comerciales, las jornadas Ecológicas en comunidades centrales 
y periféricas de los municipios de Riohacha, Maicao, Fonseca y Villanueva principalmente. 
 
8.5. Centros de Documentación Sede Principal, Sede Fonseca y Casa Ecológica de Riohacha. 

En el Centro de Documentación Ambiental de la Sede Principal y de la Casa 
Ecológica, pueden disponer de documentos públicos y valiosos por ser únicos o 
proceder de la investigación o desarrollo de Proyectos de las áreas misionales.   

Los temas que más solicitan los usuarios, se refieren principalmente a las 
situaciones que viven en su entorno, como el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, el calentamiento global, la arborización en las nuevas urbanizaciones, así 
como las presentes en los medios de comunicación, como el fenómeno del niño y 
los desastres naturales. En el otro lado, la agricultura ecológica. 
 
8.6. Eventos de Cultura Ambiental Municipal Apoyados por Corpoguajira. 

 
Los Eventos de Cultura ambiental municipales engloban el trabajo en comités o 
agrupaciones de carácter social que comportan una dedicación de tiempo y 
recursos por parte de quienes las integran. Dentro de la esfera comunitaria, 
mujeres y hombres suelen desarrollar actividades en grupos separados y, por lo 
general, los grupos de hombres reciben mayor reconocimiento social. 
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Se han realizado actividades interinstitucionales para la celebración de fechas ambientales como el día de la Biodiversidad en 
la localidad de Pelechúa con la fundación DABBON con la cual se desarrolló una variada programación con la institución 
educativa de la localidad el pasado 28 de mayo y posteriormente con un stand ecológico en el marco del festival de la cultura 
Wayuu con el apoyo de la fundación Casa Ecológica y ASONGIRA, además del lanzamiento del CD Ambiental Vallenato en la 
celebración del día mundial del medio ambiente. 
 
Han sido varias y diversas las acciones emprendidas por Corpoguajira, tales como las 
jornadas ambientales comunitarias, que incluyen jornadas de aseo y embellecimiento, 
jornadas para la protección de la fauna y flora silvestre en vía de extinción, jornadas 
para el uso eficiente del agua y al energía, la celebración de fechas ambientales y los 
seminarios de capacitación.  
 

Aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
avanzado de manera progresiva en todo el país, estas aún no llegan con el 
suficiente auge en las zonas rurales en donde la necesidad de implementar 
estrategias innovadoras para llevar el saber ambiental a los educandos se 
constituye en un reto, sobre todo en aquellas de difícil acceso. De esta 
manera cobra vigencia la gestión que desde el grupo de Educación 
Ambiental de Corpoguajira se realiza por equiparar a estas instituciones de 
material divulgativo que dé al traste con los requerimientos del entorno, razón 
por la cual viene socializando y entregando a los centros de documentación 
y/o bibliotecas de instituciones educativas del resguardo de la media y alta 

guajira y las ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Colección Tierra Viva Animales del Mundo, que consta de nueve 
(9) tomos en los que de manera pedagógica e ilustrativa capacita en biodiversidad a los aprendientes de estas localidades. 

Entre otras actividades se han generado espacios de participación con el desarrollo de talleres, foros y conferencias dirigidos a 
favorecer el intercambio de conocimientos como estrategias de desarrollo local enfocados en temas de educación ambiental 
sobre el desequilibrio ambiental y el calentamiento global,  activando así la participación de las  instituciones educativas y la 
sociedad civil en la protección del medio ambiente en el departamento, se destacan las actividades para la celebración del Día 
de la Biodiversidad en el Corregimiento de Patilla, Municipio de Barrancas organizado por Carbones Colombianos del Cerrejón 
en el mes de mayo de 2010, la participación en el Foro sobre Impacto Ambiental de los Hidrocarburos organizado por la 
Universidad de La Guajira Sede Fonseca, en agosto de 2010, la presentación de conferencias y apoyos logísticos en el 7mo 
Simposio Ambiental de la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione, en el mes de septiembre de 2010, y la participación 
con un Stand Ambiental en la 3era Semana de la Ciencia  y la Tecnología organizada por el Centro de Investigaciones de la 
Universidad de La Guajira. 

8.7. Apoyo y Asesoría a las Áreas de las Subdirecciones en Educación Ambiental. 
 
En el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental Interno liderado por la Oficina Asesora de Planeación se 
han venido desarrollando un ciclo de capacitaciones, tendientes a formar un grupo de Dinamizadores del área de Educación 
Ambiental y proyectarlas al resto de las dependencias, en los temas de: 

 Uso Eficiente del Agua, La Energía y el Papel. 

 Clasificación de Residuos Sólidos. 

 Aplicación de Nuevas Tecnologías Ambientales. 
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8.8. Encuentros del Comité Departamental Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), el Departamento de La Guajira a través de su 
Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de La Guajira, establecieron acuerdos para el 
fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento. Es entonces, en el marco de estos acuerdos, que se adelantará 
un proceso formativo (Seminario permanente - diplomado), dirigido a los actores de las instituciones que por competencias y 
responsabilidades, deben ser parte integral del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), del 
departamento del Cesar, para lo cual se ha previsto un cupo de aproximadamente 20 profesionales quienes, al finalizar el 
proceso podrán contribuir de manera importante, en la consolidación de la base institucional y organizacional del CIDEA, 
fundamental para los propósitos de fortalecimiento de las actividades y proyecciones del mencionado Comité.  
 
El Seminario se realizará a través de la Universidad de La Guajira, en el período comprendido entre los meses de octubre  
2010 y junio del 2011. Dicho seminario se desarrollará en doce (12) sesiones presenciales de trabajo teórico – práctico (una 
cada quince días), con  una duración de día y medio, respectivamente.  La participación en los eventos previstos, no tendrá 
ningún costo para las instituciones y/o sus delegados, ya que en lo acordado se contempla el apoyo técnico y financiero, así  
como también la certificación del funcionario participante y la de su institución, esta certificación será por cuenta de la 
universidad arriba mencionada. 
 
En el contexto anterior,  es  de gran interés que la institución participe activamente en este proceso formativo, y por ende, en el 
fortalecimiento de la base social del CIDEA en el marco de las intencionalidades de la Política Nacional de Educación 
Ambiental.  
 

MODULOS SESIONES No. HORAS 

Reunión introductoria   1 día 8 

Módulo 1: Ambiente y desarrollo  2 24 

Módulo 2: Políticas públicas 3 36 

Módulo 3: Educación ambiental e investigación 3 36 

Módulo 4: Gestión y educación ambiental 3 36 

TOTAL GLOBAL  140 

 
1. ESTRUCTURA  TEMATICA 

 
REUNION INTRODUCTORIA: Presentación de la propuesta formativa: objetivos, metodología, participantes, equipo tutor.    
MODULO 1.  AMBIENTE Y DESARROLLO:  

 La modernidad y la posmodernidad como contextos  

o Los conceptos de ambiente y desarrollo, y sus proyecciones,  en los contextos de la modernidad y la posmodernidad. 

o El concepto de institución y su proyección, en relación con: a) las concepciones de ambiente y desarrollo, y b) con las 

apuestas educativo-ambientales actuales. 

o Implicaciones de este universo conceptual en la comprensión de lo público y lo privado. 

 
MODULO 2: POLITICA PÚBLICA: 
Componente A:  

 Políticas públicas: Fundamentación y retos de construcción y proyección.  

o Aspectos conceptuales del carácter político y público. 

o Enfoques de las políticas públicas y sistemas de funcionamiento.  
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o Construcción y ciclo de políticas públicas.  

 Reflexiones críticas a propósito de la pertinencia y la coherencia, entre los enfoques de construcción de políticas públicas y 

las proyecciones de los conceptos de ambiente y desarrollo. 

 
Componente B: 

 Comprensión de la Política Nacional de Educación Ambiental como una política pública, desde el análisis de:  

o Su dinámica de construcción social colectiva.  

o Sus aportes a la resolución de situaciones y problemáticas específicas.  

o Su concepción como instrumento para fortalecer la descentralización y la autonomía.   

o Su organización como instrumento para acompañar los procesos de incorporación de la temática y de la problemática, en el 

desarrollo territorial y nacional: Acción Local. 

 Análisis del carácter sistémico de la Política Nacional de Educación Ambiental. 

 
MODULO 3: EDUCACIÓN  AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN:  

 Propósitos y necesidades investigativas de la estrategia CIDEA. 

o La educación ambiental: Una posibilidad para la comprensión de las realidades locales y regionales. (Reflexiones 

contextuales: situación ambiental, situación educativa y situación educativa ambiental). 

o La interacción ciencia – tecnología – sociedad: elemento fundamental para la comprensión de la problemática ambiental 

(enfoque CTS). 

o La educación ambiental: Una estrategia para la construcción de referentes de lectura crítica y de acción, alrededor de la 

problemática ambiental de contexto.  

o Relación investigación ambiental – investigación en educación ambiental: Retos y proyecciones. 
 

MODULO 4: GESTION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 La gestión para la educación ambiental: necesidades conceptuales y metodológicas para la construcción de un concepto 
de gestión, pertinente al enfoque sistémico de la educación ambiental; atendiendo al análisis crítico de:  
o El carácter político y público de la Educación Ambiental, y su incidencia en los procesos de planificación institucional. Esto, 

en el marco de los perfiles de actores y de los escenarios de proyección educativo-ambientales del departamento. 

o Las estrategias actuales de planeación institucional, y su relación con las visiones de ambiente y educación ambiental 

construidas a través del diplomado (enfoque sistémico).  

o Los Instrumentos de planeación y Gestión del departamento3: transformaciones requeridas para avanzar en la 

incorporación de la visión sistémica de la gestión en las dinámicas intra e interinstitucionales. 

 El CIDEA 

o Identidad,  

o Estructura, dinámica organizativa, funcionamiento y sistemas de formalización. 

o Retos y responsabilidades en la construcción del perfil del instrumento político. 

o Mecanismos de seguimiento al perfil del instrumento político. 

 
8.9.  Jornadas de intercambio de experiencia en educación ambiental 
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Con la presentación de diferentes proyectos enmarcados en sus experiencias socio ambientales, docentes del departamento 
expusieron sus estrategias pedagógicas en el desarrollo de jornadas ambientales académicas, realizado en el marco del 
convenio 207 de 2006 en asocio con el Ministerio de Educación Ambiental, la Secretaría de Educación Departamental y el 
Grupo de Educación Ambiental de esta Corporación. 
 
En el encuentro participaron docentes dinamizadores de educación básica quienes presentaron los principales problemas 
ambientales que se registran en sus comunidades, así como las acciones que desde sus escuelas han emprendido para 
solucionarlos, incluyendo la presentación de ingeniosas iniciativas como una cocina ecológica, un filtro de agua hecho en 
arena, entre otros, consolidando así los espacios para la participación y el intercambio de las experiencias desarrolladas por 
estos escolares que realizan proyectos y trabajos relacionados con temas ambientales en sus planteles y comunidades. 
 
Entre los temas expuestos se encuentran la reforestación, huertos y viveros, agroecología, recursos hídricos, agua potable y 
aguas servidas, manejos de desechos y residuos sólidos, diversidad biológica, desarrollo endógeno, historia, cultura, 
organización y participación comunitaria. 

En desarrollo de las actividades previstas en el marco del convenio 206 de 2007 suscrito entre Corpoguajira, la Secretaría de 
Educación Nacional y el Ministerio de Educación Nacional, se realizó el Cuarto Taller de Formación a Dinamizadores 
Docentes, participantes de las 27 Instituciones que continúan en el proceso de Incorporación de la Dimensión Ambiental en la 
Educación Básica y media del País, cabe anotar que este proyecto se ejecuta en tres fases, la primera de conceptualización 
finalizada en el 2009, continuó la fase de contextualización cerrada a mediados de marzo de 2010, y cuya evaluación fue 
desarrollada en la Ciudad de Bogotá del 17 al 24 marzo, en donde se analizaron los avances, técnicos, administrativos y 
políticos del proyecto, así mismo, refrendar el compromiso institucional de continuidad, sus sistematización y la escogencia de 
los 4 proyectos que representaron al departamento en la Mesa Nacional de PRAE realizada en Ibagué del 27 de abril al 1° de 
Mayo de 2010 a saber las Instituciones Educativas Rural de Tomarrazón, del Municipio de Riohacha, N° 10 Sede Rodolfo 
Morales del municipio de Maicao, Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Hatonuevo y la Inmaculada del Municipio de 
Fonseca. Por otro lado se logra legalizar los acuerdos suscritos para el apoyo logístico a este proyecto mediante el convenio 
interadministrativo # 236 de 2009, suscrito entre la Gobernación de La Guajira a través de sus Secretaría de Educación 
Departamental y Corpoguajira, sin embargo la tramitomania administrativa prolongó la entrega de los recursos por parte de La 
Gobernación hasta el 2do trimestre de 2010, lo que no fue impedimento para el desarrollo de los encuentros de asesorías y 
capacitación. Se realizó la socialización de la 2da mesa Nacional de PRAE con docentes de las Instituciones Educativas del 
Departamento, en el municipio de Fonseca el 11 de Junio de 2010. También Se desarrolló el Primer encuentro de docentes 
dinamizadores de la Tercera Fase del Proyecto de Expansión para la Incorporación de la Dimensión Ambiental en la 
Educación Básica y Media del País en Riohacha del 29 de Septiembre al 1° de Octubre de 2010 y un segundo encuentro para 
evaluación y cierre de año los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2010. 

8.10. Promoción institucional y educación ambiental en eventos culturales de la Región 

La educación ambiental es un proceso pedagógico dinámico y participativo, que busca despertar en la población una 
conciencia que le permita identificarse con la problemática Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especifico 
(localidad donde vive); Busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno ( Ambiente) 
y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación Armónica entre el medio natural y las actividades 
antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las 
generaciones actuales y futuras. 

La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales 
causados por actividades antropogénica y los efectos de la relación entre el hombre y medio ambiente, este mecanismo 
pedagógico además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y factores físicos, químicos así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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mismo biológicos, como estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los 
tópicos que difunde la Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura 
conservacionista donde el hombre aplique en todo sus procesos productivos técnicas limpias (dándole solución a los 
problemas ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

Desde hace más de medio siglo, la creciente concientización de la humanidad con respecto a la importancia que tiene el 
cuidado y conservación de los recursos naturales, y de nuestro planeta en general; para la supervivencia de las especies, ha 
logrado que con el paso del tiempo, distintas organizaciones instituyan un día para celebrar o centrar la atención sobre algún 
recurso vital o sobre la tierra. 

El propósito de estos esfuerzos ha sido principalmente, la conservación o uso racional de los recursos no renovables, la 
preservación del hábitat y sus componentes tanto bióticos como abióticos, y la difusión de las acciones que podemos llevar a 
cabo de manera individual o colectiva para contribuir a detener el acelerado proceso de deterioro ambiental que están 
sufriendo todos los ecosistemas a nivel global por causa de las actividades antropogénicas. 

Entre las más conocidas podemos mencionar: 

 Día Mundial del Medio Ambiente 

 Día Mundial de los Humedales 

 Día Internacional del Árbol 

 Día de la Tierra 

 Día Mundial del Agua 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Fue establecido desde 1973, para celebrarse los Días 5 de junio de cada año por la Asamblea General de Naciones Unidas, 
en su Resolución 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, 
cuyo tema central fue el Medio Humano. Ese mismo Día, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que desde entonces se encarga de vigilar y en algunos casos regular 
los aspectos ambientales a nivel mundial entre los países miembros. 

Día Mundial de los Humedales 

Fue instituido el 2 de febrero de 1971, para conmemorar la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales. Desde 
entonces, el 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales. Actualmente existe la Convención RAMSAR que 
se encarga de preservar el amplio espectro de ecosistemas definidos como humedales a nivel internacional, designando 
aquellos que resultan sobresalientes por su importancia biológica como Sitios RAMSAR. La Convención sobre los Humedales, 
firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la 
cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Hay actualmente 158 
Partes Contratantes en la Convención y 1755 humedales, con una superficie total de 161 millones de hectáreas, designados 
para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar. 

Día Internacional del Árbol 

Existen diferentes fechas por país para la celebración del Día del Árbol. Es importante hacer mención que en nuestro país 
hace 50 años se hizo la declaración del Día del Árbol, 10 años antes que en la Reunión Internacional Forestal, que en esa 
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ocasión se efectuó en Roma en 1969, y donde se decretara el Día Internacional del Árbol, para celebrarse el 12 de octubre. Su 
principal objetivo es crear conciencia sobre la importancia que estos seres vivos tienen para el equilibrio de la vida y los 
procesos que la sustentan. Los Árboles intervienen en la purificación del aire que respiramos, en la conservación de los suelos, 
en la regulación de temperatura del planeta, en el ciclo del agua, son hogar y alimento de un gran número de animales, 
insectos y microorganismos que interactúan en los ciclos vitales de otras especies. Los Árboles han tenido una gran influencia 
en la evolución humana, nos han provisto de armas, muebles, utensilios, techo, maquinaria, herramientas, fuego y por 
supuesto alimentos. Por esta razón, los pueblos antiguos del mundo siempre observaron una actitud respetuosa y mística 
hacia ellos, otorgándoles en algunos casos un carácter religioso. La llegada de la revolución industrial y el fenómeno del 
consumismo occidental, provocaron una devastación enorme de zonas ricas en especies maderables para su utilización en la 
industria y la construcción. La industria papelera también fue responsable en gran medida, ya que cada año se usan en el 
mundo entero cerca de 11 millones de hectáreas de superficie forestal para la fabricación de papel. Esta inmensa cantidad de 
Árboles talados equivale a la desaparición de un campo de futbol cada dos segundos. 

Día de la Tierra 

Esta celebración tiene su origen en Norteamérica, es llamado El Día del Planeta, o El Día de la Tierra. Es celebrado en 
muchos países el 22 de abril (entre ellos Colombia). Su promotor original fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien 
instauró este Día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y 
otros temas ambientales que afectan seriamente al planeta. El Día de la Tierra 2009, fue celebrado bajo el lema de ―La 
Generación Verde‖ y se contempló como una fecha significativa que marcará el principio de la Generación Verde. Esta 
iniciativa de dos años culminará con el 40 aniversario del Día de la Tierra en 2010. Con las negociaciones para un nuevo 
acuerdo global para combatir el calentamiento global en el mes de diciembre, 

Principios de la Generación Verde: 

* Un futuro libre de dióxido de carbono, basado en la energía renovable, que pondrá fin a nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles, incluyendo el carbón. 

* Un compromiso del individuo con el consumo responsable y sostenible. 

* Creación de una nueva economía verde que saque a gente de la pobreza creando millones de empleos sostenibles y que 
transforme el sistema educativo global. 

Día Mundial del Agua 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193 por la que el 22 
de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las 
recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 
(Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este Día, en el marco del 
contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la 
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones 
relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las 
recomendaciones de la Agenda 21. Desde entonces, cada año se ha celebrado el Día Mundial del Agua con un tema 
específico, para resaltar su importancia para el sustento de toda la vida en el planeta. 
 
PROYECTO 9: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 
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9.1. Estrategias Proyecto Participación comunitaria 
 

Enmarcado dentro de las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional 2006 – 2010 ―Hacia Un Estado Comunitario, 

Desarrollo para Todos‖, este proyecto pretende integrar los siguientes objetivos, respecto al contexto en donde se ejecuta: 

 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. 

 Promover mejores prácticas de conservación de las zonas verdes urbanas para la construcción de acuerdos de manejo 

sostenible en las Ciudades. 

 Estimular a las organizaciones de la sociedad civil para la planeación y ejecución de acciones de protección y conservación 

del ambiente con visión regional. 

 Mejorar las condiciones de participación de la ciudadanía y posibilite la efectiva participación de la ciudadanía 

 

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

Corpoguajira, implementa y promueve procesos de capacitación, concertación con las 
organizaciones civiles sin ánimo de lucro organizadas y promueve la incorporación del 
componente educativo-ambiental en los planes y programas que se desarrollan en el 
sector no formal, en materia de ambiente. 

El Programa de Educación Ambiental asesora y acompaña experiencias de 
Procedas, a través del proyecto de Participación Comunitaria. Dicha estrategia está compuesta por propuestas de intervención 
ambiental con un alto componente educativo. 

Se destacan los PROCEDAS desarrollados por la Asociación Agroambiental del Perijá 
para recuperación de espacios ecoturísticos del Río Mocho en el Municipio de Urumita, 
la Aplicación de Alternativas en Saneamiento Ambiental y Ahorro del Agua Potable, La 
Energía y la Eliminación de Botaderos Satélites en el Municipio de El Molino, y la 
Implementación de Estrategias de Aprovechamiento y Reutilización de Residuos 
Sólidos en Comunidades Indígenas y Barrios Periféricos del Municipio de Riohacha 
con la Fundación Jayuir Walapuin y por la Facultad Internacional de Liderazgo para la 
conformación de una red de liderazgo ambiental en los 15 municipios con la 
participación de más de 1.200 líderes y más de 30.000 personas, la conformación de grupos ecológicos Wayuu para la 
eliminación de Botaderos Satélites en el corregimiento de Mayapo Municipio de Manaure, la Implementación de Estrategias de 
Aprovechamiento de abejas Apis Melífera para evitar accidentes con enjambres de abejas y establecimiento de proyectos 
productivos comunitarios para extracción de miel y cera dirigido especialmente a cuerpo de bomberos, policía nacional, 
defensa civil y cruz roja, también la realización de encuentros ciudadanos de experiencias ambientales para la divulgación de 
la biodiversidad  en el  municipio de Fonseca, los cuales movilizaron a la comunidad en torno a la visibilización, reconocimiento 
y valoración de su patrimonio natural. 
 
Seminario taller de capacitación en temática ambiental: Agua, Fauna, Aire, Flora, Suelo y Cultura, así como la Promoción y 
divulgación de grupos ecológicos y de participación: estos talleres fueron desarrollados para el mejoramiento de la base 
técnica ambiental mediante convenio 072 de 2009 en la cual participaron 22 ONG’s Ambientales en tres (3) sesiones de tres 
días en los meses de Marzo de 2010 en Fonseca, Junio de 2010 en Dibulla y Agosto de 2010 en Riohacha 
Por medio de la Red de Liderazgo Ambiental se capacitaron 1.280 líderes promotores ambientales de los 15 municipios del 
Departamento en el marco de la implementación del convenio 005 de 2010. 
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Organizaciones de apoyo a las comunidades como la Cruz Roja, El Cuerpo de Bomberos de Riohacha y la Defensa Civil, 
fueron capacitados en el manejo de emergencia con enjambres de abeja en desarrollo del convenio de asociación 010 de 2010 
con la Asociación de Apicultores de La Guajira.  
 
9.3. Organizaciones de Base Comunitaria, Organizaciones No Gubernamentales y Promotores Ambientales 
Comunitarios Fortalecidos. 

 

Las perspectivas actuales muestran que las Organizaciones Comunitarias de Base, OCB, 
las Organizaciones No Gubernamentales, ONG y los Promotores Ambientales 
Comunitarios, PAC son actores de creciente interlocución para otros actores sociales. 
Sus actividades se desarrollan tanto en un espacio político en sentido amplio, sea a nivel 
ciudadano, como frente al Estado. Igualmente han interactuado de variadas maneras 
dentro del mercado. También son interlocutores para los organismos internacionales. 
Todos estos aspectos implican un alto desafío para estas organizaciones como para 
quienes se relacionan con ellas 

Seminario taller de capacitación en temática ambiental: Agua, Fauna, Aire, Flora, Suelo y Cultura, así como la Promoción y 
divulgación de grupos ecológicos y de participación: estos talleres fueron desarrollados para el mejoramiento de la base 
técnica ambiental mediante convenio 072 de 2009 en la cual participaron 22 ONG’s Ambientales en tres (3) sesiones de tres 
días en los meses de Marzo de 2010 en Fonseca, Junio de 2010 en Dibulla y Agosto de 2010 en Riohacha 

Por medio de la Red de Liderazgo Ambiental se capacitaron 1.280 líderes promotores ambientales de los 15 municipios del 
Departamento en el marco de la implementación del convenio 005 de 2010. 

Organizaciones de apoyo a las comunidades como la Cruz Roja, El Cuerpo de Bomberos de Riohacha y la Defensa Civil, 
fueron capacitados en el manejo de emergencia con enjambres de abeja en desarrollo del convenio de asociación 

010 de 2010 con la Asociación de Apicultores de La Guajira.  

 

9.4. Personas Capacitadas sobre Mecanismos de Participación 
Veeduría  y Gestión Ambiental 
 

La efectiva participación de la sociedad en el establecimiento de nuevos 
estándares ambientales es una condición necesaria para dotar a las 
mismas de legitimidad y generar condiciones propicias para su aplicación. 
El Estado y en especial sus órganos ejecutores deben ejercer un papel 
activo para garantizar la participación equilibrada de la ciudadanía. 
El objetivo del apoyo del área de Educación Ambiental está dirigido a 
mejorar las condiciones de participación de la ciudadanía y posibilite la 
efectiva participación de la ciudadanía. Esto contribuye a disminuir las 
brechas de participación de los sectores ciudadanos. 
En este contexto hemos enfocado esfuerzos a capacitar a líderes comunitarios en seminarios de Participación Ambiental 
Ciudadana con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General del Nación y la Personería Municipal, 
así mismo involucramos a las administraciones municipales en la socialización del Comparendo Ambiental (Ley 1259 de 2008) 
y su Reglamentación (Decreto 3695 de 2009) 
Mediante la orden de servicio 018 de 2010 se ha coordinado la implementación de Talleres de sensibilización ambiental 
Desarrollados por funcionarios de la Corporación, a nivel de comunidades, gremios instituciones públicas y privadas y fuerzas 
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militares, de igual manera con el apoyo de una trabajadora social vinculada mediante la orden de servicio 019 de 2010 se han 
realizado Eventos de ciencia educación y participación ambiental dirigidas principalmente a instituciones educativas y 
comunidades, también en desarrollo de las actividades del convenio 038 de 2009 con la Fundación Nueva Vida La Familia de 
Dios  se realizó un Concurso departamental de canción inédita y obras de teatro con enfoque ambiental y ecológica, también 
se realizó la conmemoración de fechas ecológicas, como el día de la Biodiversidad, Día del Medio Ambiente, día de la tierra y 
día del agua mediante convenio de asociación # 072 de 2009 con la Asociación de ONG’s Ambientales de La Guajira.  
 

9.5. Proyectos de Vivienda de Interés Social y Zonas Verdes Arborizadas 

Las actividades de arborización comunitaria se han desarrollado de manera técnica y participativa, escalonada y con la firma 
de actas de compromisos para el cuidado de los árboles por parte de la comunidad, sin embargo estos procesos se han visto 
limitados por la presencia del fenómeno del niño, los extensos periodos de sequía y los incendios forestales en todo el país, sin 
embargo el compromiso de la comunidad es tal, que en sectores con suficiente disponibilidad de agua hemos continuado la 
siembra de árboles de Puy, donados por la Gobernación de La Guajira. 

Entre los beneficios ecológicos que se pueden atribuir a la presencia del árbol podríamos mencionar el mejoramiento de la 
calidad del suelo, pues los árboles le aportan la materia orgánica y los nutrientes que ayudarán a mejorar su textura y calidad 
nutritiva, la disminución de la erosión, tanto por la acción directa de su sistema radicular como por la protección contra los 
efectos del viento, actuando como cortinas rompevientos. los árboles mejoran la 
calidad del aire. Aumentan la proporción de oxígeno en la atmósfera, disminuyen la 
de bióxido de carbono y de agentes contaminantes, y filtran las partículas de polvo 
en suspensión.  
La retención de la humedad es otro de los beneficios de la arborización urbana. 
Los suelos cubiertos de vegetación filtran el agua y las plantas, además, transpiran 
humedad. En la ciudad, la vegetación puede servir, además, para mantener y 
recuperar la vida silvestre e, incluso, constituirse en una fuente de semillas y 
esquejes para propagar y reintroducir especies de árboles nativos. Entre los 
beneficios sociales hemos de tener en cuenta, también, el paisajismo y la 
recreación física y mental, además, ayuda a establecer o recuperar un espíritu. el valor educativo que determinadas áreas 
urbanas con vegetación poseen para sus habitantes: un jardín botánico, quebradas con restos de vegetación nativa, etc. 

En cuanto a las Jornadas departamentales de arborización urbana ejecutadas con apoyo de la Corporación el área de 
Educación Ambiental, ha desarrollado actividades de arborización comunitaria de 
manera técnica y participativa, con la firma de actas de compromisos para el cuidado 
de los árboles por parte de la comunidad, tal fue la experiencia obtenida en la 
Expoferia empresarial 2010 realizada en el mes de junio en la Ciudad de Riohacha y 
organizada por la Cámara de Comercio de La Guajira, en la que el Grupo de 
Educación Ambiental y el Programa de Mercados Verdes y Bosques Biodiversos de 
esta Corporación hicieron entrega de 2023 árboles frutales y de sombra en calidad 
de donación a quienes visitaban nuestro stand, este material vegetal fue utilizado 
para siembra en los frentes de las casas y en áreas de interés público, así mismo se 
realizaron actividades de recuperación participativa de zonas verdes mediante  una 
jornada de arborización en el corregimiento de pelechua para contrarrestar los 
efectos del cambio climático en la que se sembraron 1750 árboles frutales, cabe resaltar que hubo una participación muy 
nutrida por parte de la comunidad, los docentes y estudiantes del centro educativo del caribe, el Grupo Ecológico Amigos del 
Ambiente y un reconocimiento especial a la empresa Bananera Dabbon, quien donó el material vegetal para la siembra, la cual 
se realizó en los frentes de las casas, alrededor de la cancha de fútbol, en el parque infantil y a orillas del río tapias, el cual 
pasa a 200 metros en la parte sur de la comunidad. 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 103 

Viviendas de interés social arborizadas, en este sentido se han realizado dos jornadas de arborización en viviendas de interés 
social del municipio de Urumita mediante el convenio de asociación 017 de 2010 con la Fundación Guardianes de la 
Naturaleza y se está en proceso de legalización el convenio  

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

Lo que se acordó en Kioto hace doce años es insuficiente y mientras tanto el 
cambio climático se  sigue acelerando, con consecuencias dantescas para la 
humanidad. Los delegados de 179 países, firmantes del Protocolo de Kioto, se 
reunieron allí  en octubre del 2009 para dar el penúltimo paso en la ruta que va 
de Bali a Copenhague; y dieron efectivamente este paso, pero con la timidez y 
acaso la vergüenza, de quien, con ello, se aproxima al fracaso. Quizás previendo 
lo anterior, algunos alcanzaron a sugerir una reunión adicional para finales de 
noviembre, pues parece que la reunión en Barcelona, prevista para ese mes, no 
sería suficiente para concretar los acuerdos que el mundo está esperando de la 
reunión de Copenhague, que se celebrará entre el 6 y el 15 de diciembre. 

El problema no es de tiempo, sino de eficacia, y de ganas de hacer la tarea que 
corresponde, pero el Sistema de convenciones y conferencias de partes, que ha previsto Naciones Unidas para enfrentar la 
crisis climática, parece que no resuelve ninguna de estas dos cosas. Por ello resulta muy probable que la humanidad se 
encuentre a punto de comprobar el más estruendoso fracaso del sistema de  

No es el Planeta sino sus habitantes: se escucha una cuña radial que incurre en un error recurrente, el de considerar que 
está en peligro el planeta en que vivimos. La campaña, promovida por una de las agencias de Naciones Unidas, un medio de 
comunicación y un supermercado, dice “Enamórate de tu Planeta”, y con intención de acertar en el mensaje nos da a entender 
que si nos enamoramos del Planeta se reducirá el riesgo del calentamiento global. Dejando de lado, que la amenaza que tal 
riesgo entraña es el mayor problema que ha tenido que afrontar la civilización humana en toda su historia, y que el asunto no 
es de fácil solución como para volver a los románticos mensajes del tipo “cuida el medio ambiente” o “protege la 
naturaleza” o “siembra un árbol”. 

La civilización del siglo XX, expresada en términos de su tecnosfera, logró impactar de tal manera la biosfera, que hoy estamos 
al borde del punto de no retorno que representaría, según los entendidos, la pérdida de muchas especies vivas, y la 
modificación irreversible de las condiciones físicas y químicas del Planeta, que sustentan la vida. La Tierra acabará por 
adaptarse, y en ello probablemente demorará miles de años, pero la especie humana no tiene esa posibilidad. 

 El volumen de recursos que los países desarrollados van a poner a disposición de los países en desarrollo para financiar los 

planes de adaptación y de desarrollo. 

 El marco legal del acuerdo que se espera alcanzar y su relación con el Protocolo de Kioto y la Convención sobre Cambio 

Climático. 

 

El Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), que es el organismo conformado por más de 3.000 científicos de todo 
el mundo, parece desgañitarse pidiéndole a las economías emergentes que reduzcan sus emisiones entre un 25 y un 40 por 
ciento, para 2020, con respecto a los niveles de 1990; con lo cual evitarían el colapso que científicos como James Lovelock, 
han descrito de manera muy clara: una subida de las temperaturas más allá de los dos grados centígrados. Este mismo jueves 
se divulgó un estudio cuidadoso de la Universidad  de Cambridge y el Fondo Mundial para la Naturaleza, según el cual el hielo 
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en el Ártico se derrite más rápido de lo estimado y en el verano de 2020 se derretirá en su totalidad. Las organizaciones 
ambientales proclamaban en la reunión de Bali (la llamada COP 13) que sería necesaria una reducción de entre el 40% y el 
70%, por debajo de los niveles de 1990, por parte de todas las naciones del mundo para (tan sólo) estabilizar el contenido de 
dióxido de carbono de la atmósfera. En la reunión de Poznan se hablaba de cifras similares, y el Tratado Climático de 
Copenhague, de las organizaciones de la sociedad civil, propone que los países desarrollados deban reducir sus emisiones 
hasta, al menos, un 40% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020, y en un 95% para el 2050. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad apremiante de incidir sobre el 
comportamiento de las personas sobre las nuevas conductas de 
interacción con el ambiente, se han realizado campañas ambientales 
para la implementación de estrategias ciudadanas para minimizar los 
efectos del cambio climático y en este sentido cabe resaltar una 
estrategia fundamental del área con la cual conquista voluntarios 
hacia la protección del Medio Ambiente, son precisamente las Noches 
Ecológicas, en donde una vez seleccionada la comunidad a 
intervenir, se desplaza un equipo social y técnico a filmar aspectos 
tanto positivos como negativos de actitudes ambientales de la 
comunidad, se filma mediante cámara discreta, se recogen 
testimonios de los moradores y ya entrada la noche, se convoca a la 
población en un sitio abierto para que con el apoyo de nuestra Unidad 

Móvil se proyecte el material inédito acompañado de mensajes y videos institucionales, reforzando el compromiso y nuestra 
responsabilidad social y ambiental, resaltamos en el marco de la ejecución del convenio 005 de 2010 con el apoyo de la 
Facultad Internacional de Liderazgo la realización de noches ecológicas en los municipio de Villanueva, San Juan del Cesar, 
Maicao, Fonseca, Dibulla, Manaure y Riohacha, en donde la población en general convocada por los líderes voluntarios 
ambientales se volcaron a la plaza central de cada localidad y desplegaron toda una programación orientada a generar 
verdadero  compromiso con el ambiente, estos eventos superaron las expectativas por la gran afluencia de personal, sobre 
todo en los municipios de Riohacha y Fonseca; también en este convenio se realizaron campañas puerta a puerta con 165 
líderes juveniles de los barrios de la comuna 10 de Riohacha, en los que llevaron el mensaje de manejo adecuado de los 
residuos sólidos domiciliarios y el uso eficiente del agua para consumo y la energía, posteriormente nuevas campañas se 
realizaron  con los comerciantes ambulantes y estacionarios ubicados entre las calles 15 a 1era, entre las carreras 6 y 7 y toda 
la avenida de la marina, haciendo especial énfasis en los horarios de recolección y las formas de presentación de los residuos 
sólidos  comerciales; por último en la celebración de las navidades ecológicas se realizó una marcha que partió desde el 
parque Simón Bolívar hasta el parque Nicolás de Federman de la Ciudad de Riohacha para manifestar la necesidad de tomar 
medidas para la minimización de los efectos del calentamiento global. 

Así mismo en el marco del convenio de asociación # 077 de 2009 con el Cabildo de El Molino, se realizaron Ciclovías 
ambientales con la participación de jóvenes de las instituciones educativas del municipio los cuales también buscaron la forma 
de llamar la atención con respecto a nuestra responsabilidad frente al cambio climático. 

9.7. Capacitación en Gestión Ambiental Urbana 

En la segunda mitad del siglo XX, Colombia vivió una fuerte tendencia a la 
urbanización. Así, mientras en 1950 la población urbana constituía el 39% del total 
de la población, en 2005 ascendió al 76% y se estima que en el 2020 superará el 
80%. Estos asentamientos se localizan, en su mayoría, a lo largo de tres ejes 
urbanos en las regiones andina, atlántica y sur occidente, con una progresiva 
conurbación y metropolización alrededor de las grandes ciudades. 
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―Durante los próximos 15 años, las ciudades colombianas tendrán una fuerte presión demográfica. Para 2019, se estima que la 
población en cabeceras se incrementará en 10 millones de habitantes, el número de ciudades con más de 1 millón de 
habitantes pasará de 4 a 7 y las de más de cien mil habitantes pasarán de 37 a 55, lo que consolidará aún más el sistema de 
ciudades de nuestro país. 
La estructura urbana en Colombia está conformada por un sistema de ciudades jerarquizado, compuesto en su primer nivel por 
cuatro ciudades con población mayor a un millón de habitantes, que alberga el 38,4% de la población urbana, seguido por un 
conjunto de 33 ciudades con población entre cien mil y un millón de habitantes (denominadas ciudades intermedias), las cuales 
albergan el 29,8% de la población urbana. El resto del sistema urbano lo conforman las cabeceras municipales de menos de 
cien mil habitantes, las cuales representan aproximadamente 96,6% del número total de ciudades del país pero solo 
concentran el 31,7% de la población urbana‖ (Plan Nacional de Desarrollo, 2007). 
Reconociendo que los procesos de urbanización asocian una problemática ambiental que puede contribuir al deterioro del 
medio ambiente, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 
1974, estableció que las condiciones de vida resultantes de los asentamientos humanos urbanos o rurales deben ser 
reguladas. También, que la planeación del manejo de los recursos naturales y los elementos ambientales debe hacerse de 
manera integral, a fin de contribuir a un desarrollo equilibrado urbano y rural. Con esto, se sentaron las bases para la 
incorporación de la dimensión ambiental en los temas urbanos. 
Bajo estas premisas el Grupo de Educación Ambiental de Corpoguajira ha manifestado la necesidad de vincular una 

trabajadora social mediante la Orden de servicios 019 de 2010 para que apoye la realización de jornadas de sensibilización 

comunitaria y ayude en la coordinación de actividades que apunten a generar iniciativas de fortalecimiento de los valores 

ambientales para promover el desarrollo sostenible y sustentable que aseguren un fuerte sentido de pertenencia y alcance de 

los objetivos propuestos, facilitando de esta forma la participación de las comunidades, con los siguientes resultados: seis (6) 

jornadas de sensibilización en temáticas sobre medio ambiente en las diferentes comunidades y barrios del Municipio de 

Riohacha y siete (7) seminarios talleres de capacitación en temáticas de medio ambiente a las instituciones públicas y privadas 

también del Municipio de Riohacha, en los que han participado alrededor de 230 personas, las cuales pueden ascender a un 

número superior a las 400 personas capacitadas a la terminación del contrato. 

9.8. Personas Capacitadas en Cambio Climático 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira firmó el convenio de asociación 
# 014 de 2010 con la Corporación Milagros Verdes, ONG ambiental de derecho 
privado para la ejecución del siguiente objeto: Aunar Esfuerzos  de las partes  
para minimizar los efectos del Calentamiento Global mediante la Implementación 
de Estrategias Pedagógicas Ambientales enfocadas en la Preservación de la 
Cobertura Vegetal en Comunidades Educativas del Sur de La Guajira, teniendo 
en cuenta que el valle formado por los ríos Ranchería y Cesar forman un corredor 
biológico de singulares características, con unas afectaciones particulares a la 
cobertura vegetal para el tráfico ilegal de madera, es por eso que ha capacitado y 
sensibilizado a más de 800 estudiantes de veinte (20) centros educativos rurales 
del sur de la Guajira para promover la reforestación protectora – productora con 
prácticas de establecimiento de viveros escolares en el municipio de Urumita. 
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PROGRAMA V 
 

1.5 Ecosistemas Estratégicos 
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5. PROGRMA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Objetivos:   

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

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

PROYECTOS PROPÓSITOS 

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

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

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

 
PROYECTO 10: DIAGNOSTICO Y ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS. 
 
10.1. Elaboración e implementación del plan de manejo de manglares y áreas protegidas de La Guajira   
 
Se continuó a la espera del pronunciamiento definitivo del MAVDT sobre el Informe del ―Ordenamiento ambiental de los 
manglares de la Alta, Media y Baja Guajira (Caribe Colombiano)‖, elaborado por el INVEMAR en el marco del Convenio 
025/2009 con el MAVDT en cooperación con CORPOGUAJIRA y la investigación realizada por la Asociación Desarrollo 
Guajiro, con el fin de lograr la aprobación de la zonificación en La Guajira para luego ser adoptada por el Consejo Directivo de 
la Corporación.    

 
En el ecosistema estratégico de la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca se viene ejecutando el Convenio de Asociación 
080/2009 suscrito entre CORPOGUAJIRA y la Corporación Colombia en Hechos, el cual tiene por objeto ―Aunar esfuerzos de 
las partes para la realización de los inventarios biológicos de la fauna de vertebrados de la Reserva Forestal Protectora Montes 
de Oca Departamento de La Guajira‖. En su desarrollo se logró avanzar en la implementación del Plan de Manejo de la 
Reserva a partir de la realización del diagnóstico de línea base sobre vacíos de conocimiento sobre diversidad biológica, 
identificación de especies endémicas amenazadas de extinción e introducidas, inventario de fauna de los Grupos de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios y lepidópteras.   
 
10.2. Proceso de posible declaratoria de Área de Manejo Especial          

 
Finalizó la ejecución del Convenio 062/2009 suscrito con Conservación Internacional-Colombia con el objeto de adelantar la 
caracterización biofísica y socioeconómica de Musichi (Manaure) y El Manantial de Cañaverales (San Juan), para precisar la 
factibilidad técnica y económica de la declaratoria de estas zonas como áreas naturales protegidas (ANP). Las dos áreas que 
se declararán en protección a comienzos del 2011 suman más de las mil hectáreas programadas como meta (Musichi: 
aproximadamente 1494.4 y Cañaverales: aproximadamente: 1040,31Ha). 
 
Estas iniciativas para la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas han surtido diferentes procesos dado que Musichi 
se encuentra en zona de Resguardo Indígena. Para este efecto se realizaron algunos acercamientos con los líderes 
comunitarios, que sirvieron para definir los principales actores y la fecha de la Pre-consulta con las autoridades tradicionales la 
cual se definió por el Ministerio de Interior y Justicia, para el 8 de Junio de 2010.   
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Para la Pre-consulta se contó con la participación de una delegada del grupo de Consulta Previa del Mininterior. En esta 
reunión se realizó una presentación general del proyecto, se definieron los principales actores que en este caso son las 
autoridades tradicionales y la fecha de apertura de la Consulta Previa la cual se programó para el día 30 de Junio y se llevó a 
cabo en esa fecha en el municipio de Manaure. 
 
a) En la zona de influencia propuesta para la declaratoria de ANP de Musichi el proceso de Consulta Previa fue 
Protocolizado, es decir se establecieron formalmente compromisos a asumir por parte de los diferentes actores 
(CORPOGUAJIRA, Alcaldía de Manaure, Autoridades Tradicionales Wayüu y comunidad en general). 
 
Los compromisos asumidos por la Corporación son los siguientes:  

 
1. Instalación de 56 estufas eco-eficientes para las cocinas de las comunidades localizadas en la zona    de influencia 
directa del proyecto. Se entregará mínimo una (1) por comunidad. 
2. Adelantar los estudios para la definición y construcción de sistemas para el abastecimiento de agua,  
3. Declarar un ANP con una extensión de 1472,6 ha, en el corregimiento de Musichi. 
4. Concertar con las comunidades indígenas los proyectos a desarrollar en el área. 
5. Gestionar mediante el Nodo departamental de ecoturismo, la capacitación de algunos miembros de las comunidades 
en temas de educación y sensibilización ambiental, ecoturismo, guianzas, agricultura orgánica, etc. 

 

 
Límite propuesto como ANP de Musichi 

 

En esta etapa se propuso la constitución de un órgano colegiado definido como 
―Consejo de Autoridades Tradicionales‖, que se encargará de acompañar todas 
las actividades relacionadas con la administración y manejo del  
área de Musichi, y además será el canal de comunicación con 
CORPOGUAJIRA. 
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b) En cuanto al ANP de Cañaverales (San Juan del Cesar) la ruta crítica de su declaratoria ha surtido un proceso 
diferente dado que no se encuentra en zona de resguardo indígena: 

 
En el mes de julio se adelantaron los trabajos de campo para definir los aspectos 
biofísicos sobresalientes del patrimonio natural (objetivos de conservación) y 
aspectos socioeconómicos, los cuales hacen parte del Informe Técnico, el cual se 
encuentra en un 90% de preparación, se espera que para mediados de octubre se 
esté enviando para su revisión y ajustes.  
 
El polígono propuesto y definido en campo con la participación de la Comunidad y 
funcionarios de la Corporación como ANP, tiene un área de 1172,4 ha, que 
incluyen las zonas conocidas como El Manantial y El Pantano del Corregimiento de 
Cañaverales.  

 

 
 
 
 

         
          Límite propuesto del ANP de Cañaverales. 

 
De otra parte, se ejecuta el Convenio de Asociación 078/09 con la Fundación para la Conservación del Patrimonio Natural - 
BIOCOLOMBIA para realizar un estudio de valoración de bienes y servicios ambientales del humedal del delta del Riíto en el 
municipio de Riohacha, con el objeto de determinar los valores naturales y la oferta de bienes y servicios ambientales de la 
zona, proceso que finalmente dará luces de una posible determinación de objetos/valores de conservación para la declaratoria 
de un área natural protegida para el municipio de Riohacha. 
 
CORPOGUAJIRA apoyando a la Fundación para la Conservación del Patrimonio Natural - BIOCOLOMBIA, participó en la 
convocatoria de 2010 de la iniciativa Conserva Colombia, creada por The Nature Conservancy (TNC) en alianza con el Fondo 
para la Acción Ambiental y la Niñez (El Fondo), para el establecimiento de áreas naturales protegidas.  

 
El proyecto aprobado en 2010 propuso la declaratoria de un área natural protegida en el Cerro Bañaderos y la cuenca superior 
del río Camarones y la Formulación Participativa del Plan de Manejo de 12.000 Ha en jurisdicción del municipio de Riohacha, 
iniciativa que se encuentra en proceso de formulación del proyecto para ejecutarse en 2011 y elaboración de la minuta del 
Convenio entre CORPOGUAJIRA y BIOCOLOMBIA. 
 
 
10.3. Formulación e implementación de planes de áreas protegidas nacionales, regionales y locales 
 
Finalizó la ejecución del Convenio 079 de 2009 suscrito entre CORPOGUAJIRA y la Fundación para la Conservación del 
Patrimonio Natural - BIOCOLOMBIA, con el fin de llevar a cabo la formulación participativa del Plan de Manejo de 34.000 Ha 
en la Serranía de Perijá, entre los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar, con miras a la 
declaratoria de un Distrito de Manejo Integrado. Este proyecto responde a la Convocatoria de 2009 de la iniciativa Conserva 
Colombia, creada por The Nature Conservancy (TNC) en alianza con el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (FAA), para 
el establecimiento de áreas naturales protegidas, de la cual fue beneficiada BIOCOLOMBIA con auspicio de CORPOGUAJIRA, 
para la ejecución del proyecto en cuestión. A comienzos del 2011 se declarará en protección esta importante área natural en 
un área de aproximadamente 30.000 Ha. 
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En aras de promover la conservación del patrimonio natural del departamento de La Guajira, se suscribió el Convenio 
Interadministrativo de Asociación No. 0035 de 2010, con la Universidad de La Guajira, cuyo objeto consiste en consolidar el 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP – La Guajira – unido al Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP – 
CARIBE, promoviendo la declaratoria de áreas protegidas para la conservación, tanto públicas como privadas y la constitución 
de nueve Sistemas Locales de Áreas Protegidas - SILAP.  
 
Además se adelantarán las siguientes actividades:    
 
1. Realizar la promoción de la constitución de los SILAP en el Departamento de La Guajira, para establecer la 
declaratoria de áreas protegidas del orden municipal. 
2. Realizar la promoción y capacitación de los actores sociales claves en los municipios en temas de Áreas Protegidas, 
estrategias y metodologías para la Planificación para la conservación de áreas - PCA. 
3. Preparar la caracterización y el documento de declaratoria de las áreas naturales protegidas en las localidades 
municipales, su consolidación y articulación al SIDAP de La Guajira. 
4. Apoyar a la Secretaria Técnica del SIDAP de La Guajira, en actos formales requeridos para la declaración de nuevas 
áreas protegidas y reservas naturales en el departamento de La Guajira.  
5. Realizar el portafolio de áreas prioritarias para la conservación, del SILAP de San Juan del Cesar y Dibulla, aplicando 
la metodología PCA. 
6. Producir los elementos de divulgación requeridos en la socialización y el fomento del sentido de pertenecía por las 
nuevas áreas protegidas y reservas naturales  en La Guajira. 
7. Consolidar iniciativas de conservación privadas como los predios San Martín en el corregimiento de Camarones, 
jurisdicción del municipio de Riohacha con 12 Ha, Alarga La Vida con aproximadamente 500 Ha, y El Naranjal y la Cristalina 
con 100 Ha, en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla.  
 
Se logró acuerdos con la UAESPNN en el proceso para la definición de la zona o área de carácter nacional que se protegerá 
en la Alta Guajira, específicamente en el sector de Bahía Portete, posterior a lo cual se definirá y declarará un área regional 
colindante con dicha zona. 

PROYECTO 11: MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
11.1. Clasificación de los sistemas de producción para determinar el uso y manejo de las tierras 
 

• Avanzó la ejecución del Convenio 066/2009, suscrito entre Corpoguajira y CONIF, cuyo objeto es la Zonificación y 
Plan de Ordenamiento Ambiental de las Zonas secas del Municipio de Maicao en el marco del Plan de Acción Nacional de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Colombia (PAN), el cual se encuentra próximo a ser entregado en su versión 
final a CORPOGUAJIRA, para revisión, evaluación y recibo final. 
 
• En el marco del Convenio 013 del 2010 Celebrado entre CORPOGUAJRIA y La Corporación para el desarrollo 
participativo y sostenible de los pequeños productores rurales - CORPORACION PBA, se firmó el Acta de Iniciación del 
proyecto ―Desarrollo de procesos de innovación participativa en la implementación de modelos productivos sostenibles como 
base para el uso sostenible de los recursos naturales en ecosistemas frágiles en el departamento de La Guajira‖, se aprobó el 
Plan Operativo y se inició con la socialización del proyecto en las comunidades involucradas  
 
Dentro de las actividades a realizar se incluye: 
• Implementación de acciones de recuperación de suelos por parte de productores del municipio de Manaure, para la 
producción sostenible de sistemas agroforestales, basados en la identidad sociocultural de la población. 
• Diseño e implementación participativa de sistemas agroforestales compuestos por fique, especies tintóreas, maíz-
yuca, para la producción sostenible, Corregimiento de La Junta. 
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• Establecimiento de Huertos organopónicos en 7 municipios. 
• Diseño e implementación participativa de sistemas silvopastoriles, para la producción sostenible ovino caprino, en el 
municipio de Fonseca, adaptados a las condiciones biofísicas y socioeconómicas basados en la identidad cultural de las 
comunidades.   
 
El proyecto pretende lograr: 
• 10 has implementando labores de restauración y rehabilitación de zonas secas 
• 1 proyecto demostrativo de prevención y restauración de áreas afectadas por la degradación y/o desertificación en 
ecosistemas secos  
• 6 productos de mercados verdes generados,  
• 1 proyecto piloto de producción más limpia de sectores productivos  
• 150 personas capacitadas en mercado verde  
• 1 proyecto implementado en sistemas agroforestales y cultivos asociados 
 

      
Socialización del Proyecto 066/2009. Maicao, Junio 30 de 2010 

 
 

11.1.1. Estudios semidetallados de suelos aplicando la evaluación de las tierras 
 
• Se suscribió el Convenio 4130 de 2010 con el IGAG, para ejecutar el proyecto denominado ―Estudio semidetallado de 
suelos de las áreas productivas del departamento de La Guajira, escala 1:25.000 en una extensión aproximada de 485.000 
Ha‖, se dio inicio al mismo, se aprobó el Plan Operativo y se definieron la áreas de trabajo (municipios de Riohacha, Maicao, 
La Jagua del Pilar, Urumita, El Molino, San Juan, Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Albania y Dibulla. El Convenio pretende 
realizar con meta a 2011 el proyecto en cuestión, considerando para tal fin además de recursos de la vigencia actual (2010) 
una vigencia futura (2011). 
 
El proyecto propuesto gira en torno a estudios edafológicos que contienen elementos relacionados con la eomorfología, la 
geología, el clima y el uso que definen sus aptitudes de uso. Este proyecto dará respuestas sobre la distribución de los suelos 
de La Guajira, sus principales características, limitaciones, potencialidades y clasificación taxonómica hasta el nivel de familia, 
lo que en conjunto permitirá tomar acciones tendientes a determinar áreas para desarrollo productivo de cultivos y su manejo 
dentro del marco de la sostenibilidad ambiental. 
 
La clasificación de los sistemas de producción es fundamental si se quiere adelantar una planificación racional de los recursos 
naturales y humanos, que permita que cada área sea usada de tal manera que provea el máximo beneficio para la sociedad, 
sin una degradación de los recursos. En un departamento como La Guajira, que posee extensas zonas en proceso de 
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degradación, casi 57% de las tierras del departamento como lo indica el IGAC, y desertificación, el estudio de suelos resulta de 
relevante importancia. 
 
11.2. Implementación de programas contra la desertificación del suelo y programa transfronterizo de zonas secas 
 
finalizó la ejecución del Contrato de Obra 043/2009, suscrito entre la Corporación y la Unión Temporal de Zonas Secas, con el 
objeto de protección y recuperación de zonas secas de los municipios de Riohacha y Manaure a través de sistemas 
productivos sostenibles mediante el establecimiento de parcelas agroforestales en un área de 45 Ha, construcción de 60 
estufas eficientes, establecimiento de parcelas dendroenergéticas en un área de 12 Ha y aislamiento del sistema productivo en 
un área de 57 Ha, así como la producción y restauración que incluye un aislamiento protector de 33 km en la margen del río 
Ranchería en el sector Aremasahin y la revegetalización pasiva y activa de 100 Ha, lográndose el cumplimiento de 83.89% de 
lo contratado. 
 
• Avanzó la ejecución del Convenio 008/10 entre Corpoguajira y la Fundación San Rafael Barrancas, cuyo objeto es la 
Implementación de estrategias para la disminución del consumo de leña en el marco del manejo sostenible de tierras en los 
Municipios de Riohacha y Manaure. 
 
11.3. Preservación, protección y recuperación de los valores biofísicos en proceso de deterioro así como de los 
ecosistemas estratégicos productores de bienes y servicios que la constituyen, incorporando además medidas para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales   
 

 
se suscribió - el Convenio 013 de 2010 entre CORPOGUAJRIA y La Corporación para el desarrollo participativo y sostenible 
de los pequeños productores rurales - CORPORACION PBA, se firmó el Acta de Iniciación, se aprobó el Plan Operativo y se 
inició con la socialización del proyecto en las comunidades involucradas.  
 
Dentro de las actividades a realizar se incluye: 
 
o Diseño e implementación participativa de sistemas agroforestales compuestos por fique, especies tintóreas, maíz-
yuca, para la producción sostenible, Corregimiento de La Junta. 
o Implementación  de acciones de recuperación de suelos por parte de productores del municipio de Manaure, para la 
producción sostenible de sistemas agroforestales, basados en la identidad sociocultural de la población. 
o Establecimiento de Huertos organopónicos en 7 municipios. 
o Diseño e implementación  participativa de sistemas silvopastoriles, para la producción sostenible ovino caprino, en el 
municipio de Fonseca, adaptados a las condiciones biofísicas y socioeconómicas basados en la identidad cultural de las 
comunidades.   
 
El proyecto pretende lograr: 
• 6 productos de mercados verdes generados  
• 1 proyecto piloto de producción más limpia de sectores productivos  
• 150 personas capacitadas en mercado verde  
• 1 proyecto implementado en sistemas agroforestales y cultivos asociados 
• 10 Ha implementando labores de restauración y rehabilitación de zonas secas 
• 1 proyecto demostrativo de prevención y restauración de áreas afectadas por la degradación y/o desertificación en 
ecosistemas secos. 
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PROGRAMA VI 
1.6.  Biodiversidad Productiva 
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6. PROGRAMA: BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 
 
Objetivo:  

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

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

PROYECTOS PROPÓSITOS 

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

13. Promoción empresarial y 
sistema de producción 
sostenible. 

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

 
PROYECTO 12: MERCADOS VERDES. (Producción Más Limpia) 
 
12.1. Proyectos Piloto de Producción Más Limpia de Sectores Productivos, Acompañados por la Corporación 
 
Esta actividad, se realizó en el marco del convenio 110 del 2009 con la 
Gobernación de La Guajira, donde se brindó asesoría y asistencia técnica en 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Pesquera (BPP) y Pecuaria (BPPec) a los 
respectivos sectores productivos del departamento de La Guajira, con miras a 
lograr la certificación ambiental. 
 
En el cumplimiento de esta meta se viene realizando actividades en los sectores 
de apícola, agrícola, Pecuario y pesquero 
 
Sector Agrícola 
 
Parcelas demostrativas de producción orgánica y semillas limpias y proyectos piloto de producción más limpia    

 
Se brindó asesoría y asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a los cultivadores de Achiote del corregimiento de 
Juan y Medio en el Municipio de Riohacha; donde se realizó un diagnóstico y se elaboró un plan de acción. 
 
Se realizó transferencia de tecnología a comunidades del municipio de San Juan del Cesar, mediante la implementación de 3 
proyectos pilotos de producción más limpia de hortalizas y plantas medicinales, bajo el sistema de cultivos orgánicos, las 
cuales se están desarrollando en la institución Educativa rural ANA JOAQUINA RODRIGUEZ, del Corregimiento de 
Cañaverales, y en el Centro Nutricional en San Juan del Cesar, con el fin de fortalecer la formación académica de los 
estudiantes en la producción limpia y contribuir a la seguridad alimentaria.  
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Se ha cosechado a la fecha frijol, cilantro, acelga, tomate, ají, maíz y albahaca. han ampliado sus cultivos alrededor de las 
unidades productivas con tomate, ají y maíz. 
 

             
                                         Cultivo de frijol    Cosecha de Pepinos y albahaca 

 

   
                                     Acelga                         albahaca   

 
En El marco del convenio # 110 de 2009 entre La Gobernación – Corpoguajira bajo criterio de selección se escogieron dos 
grupos de productores en el departamento de La Guajira uno en el renglón de cacao ubicado en el corregimiento de Mingueo 
en el Municipio de Dibulla y el otro en Achiote en el corregimiento de Juan y medio Municipio de Riohacha estos con el fin de  
desarrollar centros pilotos de buenas práctica agrícolas. 
 
Por cada grupo asociado se escogieron 15 beneficiarios para un total de 30 pequeños productores de cacao y Achiote  
 
Capacitación , reuniones de concertación, actas de compromisos diagnósticos de los predios con el fin de conocer el antes y 
después para luego desarrollar la implementación de buenas practicas agrícolas  
 
También, mediante el convenio N° 0120 de 2010 con ACCIÓN SOCIAL y Gobernación de La Guajira, se implementó el 
proyecto RESA RURAL, para impulsar la producción agroecológica y contribuir a la seguridad alimentaria de 4.500 familias, en 
los municipio de Riohacha, Maicao, Fonseca, San Juan del Cesar y El Molino; donde se les brindó capacitación en producción 
limpia y BPA. 
 
En el  mes de Junio del presente año se firmó la Orden de servicio Nº  0013 de 2010, con el Ing. Leonardo Blanco, por un 
término de dos (2) meses cuyo objeto es: Realizar la transferencia tecnológica para la implementación de un proyecto piloto 
para el cultivo ecológico de Papaya y Ají Topito en el Municipio de Riohacha. En la ejecución del proyecto se brindó la asesoría 
técnica necesaria para la implementación de la misma, se realizó las labores de establecimiento mediante las fases de 
semillero con la siembra de Ají Topito y Papaya en un área de 5000 m, con una distribución espacial de 555 plantas, 
plantándose el cultivo del ají Topito entre las calles del cultivo de Papaya; estas actividades se realizaron con la aplicación de 
fertilizantes orgánicos. 
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Con lo anterior se cumplió con los objetivos y metas programadas en el cronograma de ejecución de la mencionada Orden, en 
un 100%.      
 

 
 

 
 
 
En el mes de Agosto del presente año, se firmo el Convenio de Asociación y Cooperación Nº 0007 de 2010, entre la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA y la Caja de Compensación Familiar de la Guajira - 
COMFAGUAJIRA, cuyo objeto es el de aunar esfuerzos entre las partes para realizar la implementación del programa de 
seguridad alimentaria, para la sostenibilidad ambiental de la zona cafetera del sur del Departamento de la Guajira. Este 
proyecto se encuentra en la etapa de socialización y entrega de semilla. 

 
De igual forma se firmó el Convenio ínteradministrativo Nº 00120/10, entre Acción Social, Gobernación de La Guajira y 
Corpoguajira, cuyo objeto es el Fortalecimiento de la Seguridad alimentaria a través del establecimiento de huertas para el 
auto consumo en los Municipios de Riohacha, Maicao, Fonseca y el Molino (Departamento de La Guajira) y cuyo operador es 
la Corporación. Este convenio se encuentra en espera del giro del anticipo para comenzar las actividades.  
 
Sector Pesquero 
 
Se viene realizando la asistencia técnica y el fortalecimiento técnico y organizacional de los pescadores artesanales en la zona 
costera de la Punta de los remedios en el marco del convenio de cooperación 250 de 2009 entre CORPOGUAJIRA, 
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GOBERNACION DE LA GUAJIRA Y TERRAZUL  en la cuales se han descritos el perfil de los miembros de la asociaciones a 
partir de la aplicación directas de encuestas se revisaron y se avanza en la actualización de los aspectos legales de la 
asociación se  avanza en la verificación de embarcaciones y revisión de artes de pesca. 
 
En el marco del convenio 110 del 2009 suscrito por CORPOGUJAIRA 
GOBERNACION DE LA GUAJIRA  se beneficiaron 14 pescadores artesanales y 
criadores de bovino – caprino de las comunidades de Popoya, y Mayapo en el 
programa de las buenas practicas pesqueras.  Con el comité se adelanto reuniones 
de concertación para seleccionar los delegados, se realizo capacitación de buenas 
prácticas pesqueras, diagnostico, actas de compromisos por parte de los 
beneficiarios. 

         
                 
         
         Comité de pescadores artesanales de Popoya, Manaure 

 
Se continuó con la asistencia y el fortalecimiento técnico y organizacional de los pescadores artesanales en la zona costera de 
La Punta de Los Remedios, en el marco del Convenio de Cooperación 250/2009 entre CORPOGUAJIRA, GOBERNACION DE 
LA GUAJIRA y TERRAZUL; es así como se realizó una muestra gastronómica de los productos pesqueros procesados por las 
madres cabeza de familia la cual contó con la asistencia de las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal. Se 
avanza en la actualidad en capacitaciones a los pescadores sobre tecnología de pesca y arreglo de las embarcaciones. Se 
estima un porcentaje de ejecución del Convenio de un 50%. El ejecutor de este proyecto es la Gobernación de La Guajira, la 
Corporación hace seguimiento a los actividades que fueron financiadas por la entidad en el mencionado Convenio.  
 
Sector Pecuario 
 
En este sector se vinculó al programa de Buenas Prácticas Pecuaria a 14 ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS GANADERAS 
DE MULTIPROPOSITO en el Municipio de San Juan entre las que se encuentran Cooperativa Lechera COOMULTECAMPO 
con el objeto que estas comunidades  participen en el programa de las buenas practicas pecuarias.  
 

                 
   Sector ganadería doble propósito          Tanque de conservación de leche Predio “copey”. 

 
Se escogieron 15 predios ganaderos de pequeños productores ubicados alrededor de población de San Juan del Cesar para 
montar el proyecto piloto de buenas practicas pecuarias y se realizaron visitas técnicas, reuniones de concertación, 
capacitación sobre las buenas practica pecuarias generando un diagnostico de la situación de cada predio que determina que 
predio puede continuar en el proceso   
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Mediante el citado Convenio # 013 del 2010, se apoyó al sector Ovino caprino del municipio de Fonseca en el Diseño e 
implementación de Sistemas silvopastoriles, para promover la producción sostenible, adaptados a las condiciones biofísicas y 
socioeconómicas y basados en la identidad cultural de las comunidades.   
 
Sector Apícola 
 
Se adelantó un proyecto piloto apícola en  la Cuenca del Río Ancho y en la sede 
del rio Jerez; los cuales arrojaron resultados exitosos. Este proyecto se tiene 
proyectado replicarlo en la zona secas del municipio de Manaure con las 
comunidades indígenas Wayuu. 
 
 
 
Productos de Mercados Verdes generados en la Jurisdicción a partir de apoyo brindado por la CAR. 
 
Se ha venido apoyando la generación de 16 productos de mercados verdes tales como Tomate, ají, pepino, acelga, cilantro, 
albahaca, remolacha, miel, propóleo, cera, achiote, cacao, Fique, panela, abono orgánico y biofertilizantes además se ha 
apoyado y asesorado el uso responsable  servicios ambientales como ecoturismo y etnoturismo  mediante la elaboración de la 
identificación y caracterización de la oferta ecoturistica de la Guajira  
 
Como resultado de la Alianza CORPOGUAJIRA - CIEG, para el Fortalecimiento Empresarial de 36 Productores Verdes del 
departamento de La Guajira, se creo la "Red Guajira Verde", que agrupa unidades productivas del sector agrícola, industrial, 
turístico y ambiental 
 
Los productos y resultados de los proyectos fueron mostrados recientemente en  Stand que Corpoguajira expuso en las ferias 
regionales, nacionales e internaciones  
 
Se han capacitado setenta (70) personas en talleres para el fortalecimiento de los servicios ambientales 
 
 Capacitación. 

 
Se brindó capacitación a la Cooperativa de Ecoturismo de Palomino, donde 
asistieron 45 personas; se participó el Foro de Desarrollo Sostenible en la 
Universidad de La Guajira; se socializó el Nodo de Ecoturismo a los 
Actores. 
 
Igualmente y mediante el convenio # 0120 de 2010, con ACCIÓN SOCIAL y 
la Gobernación de La Guajira, se capacitó a 4.500 familias en Siembra, 
Manejo y Establecimiento de cultivos en producción limpia.  
 
Otras Actividades 
 
Tres (3) visitas de seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1727/08 modificatoria de la Resolución 2438/02 en su artículo 
primero, mediante la cual los usuarios de las aguas de uso público que discurren por el departamento de La Guajira, no 
pueden disponer de los caudales otorgados para regar cultivos de arroz entre otros durante la época de estiaje o escasez que 
se prevé entre el primer mes del año hasta el 30 del mes de julio siguiente.  
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CUADRO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

Municipio Actividades Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados (Unid. 

de medida) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socio-

económicos 

Riohacha, 
San Juan 
del Cesar y 
Manaure 

Asesoría y asistencia técnica 
en BPA, BBP y BPPec) a los 
respectivos sectores 
productivo 

$303.577.200. 

Gobernación de 
La Guajira 

$222.955.200 y 
Corpoguajira 
$80.622.000. 

58 Organizaciones 
vinculadas en la 

implementación de 
Buenas Prácticas 

Ambientales 

232 familias 
beneficiadas 

272 Jornales 

San Juan 
del Cesar 

Transferencia de tecnología a 
comunidades del municipio 
de San Juan del Cesar 

$75.000.000 Corpoguajira 
3 parcelas 

organopónicas 
establecidas 

55 Personas 
3 empleos y 
85 jornales 

Dibulla 

Asistencia técnica y 
fortalecimiento técnico y 
organizacional de los 
pescadores artesanales en la 
zona costera de la Punta de 
los Remedios 

$333.000.000. 

Corpoguajira 
$30.000.000., 

Gobernación de 
La Guajira 

$198.000.000., 
Dibulla 

$60.000.000. y 
TERRAZUL 
$45.000.000. 

37 usuarios 
vinculadas 

148 familias 60 

San Juan 
del Cesar y 
Manaure 

Diseño e implementación de 
sistemas agroforestales 
compuesto por fique, 
especies tintóreas y maíz-
yuca, para la producción 
sostenible, en el 
corregimiento de La Junta. 
Implementación  de acciones 
de recuperación de suelos 
por parte de productores del 
municipio de Manaure 

$376.633.600 

Corpoguajira 
$317.127.600  y 
Corporación PBA 

$59.506.000. 
Implementación de 

7 huertas 
organopónicas 

30 personas 
7 toneladas 
de alimentos 

Riohacha, 
Maicao, 
Fonseca, 
San Juan 
del cesar y 
El Molino 

Implementación del proyecto 
RESA RURAL, para impulsar 
la producción agroecológica y 
contribuir a la seguridad 
alimentaria 

$1’500.000.000 

Corpoguajira 
$500.000.000. 

Gobernación de 
La Guajira 

$500.000.000. 
Acción Social 
$500.000.000. 

2.250 Hectáreas 
cultivadas 

4.500 
Familias 

25 empleos y 
156 jornales 

TOTAL 2.582.210.800,00   976 
personas 

28 empleos; 
513 jornales 
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PROYECTO 13: PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. 
 
13.1.  Apoyo y asistencia a ferias locales regionales y nacionales para promocionar los productos, bienes y servicios 
verdes    
 
Con el fin de consolidar la producción de bienes y servicios ambientales sostenibles e incrementar la oferta de los servicios 
ecológicos sostenibles, como herramientas de promoción y comercialización de mercados verdes apoyados por la Corporación 
participo en las ferias regionales, nacionales e internacionales  
 
 
FIMA 2010-Feria Internacional Medio Ambiente, Bogotá D.C. Del 2 al 5 de Junio de 2010 

Contamos con la asistencia de 4 organizaciones de producción más limpia relacionados a continuación: 
 ARTECICLAR:  

 SERSOLAR 

 PROMAR 

 LA MACANA 

La participación de los productores fue bajo la RED GUAJIRA VERDE, que es el Resultado del fortalecimiento empresarial que 
CORPOGUAJIRA ha venido realizando a 36 organizaciones de productores verdes del departamento La Guajira.  La red 
agrupa productores verdes de todos los sectores económicos, que desarrollan diferentes actividades productivas: agrícola, 
agroindustrial, turística y ambiental, impulsando al departamento a la producción y consumo amigables con el medio ambiente. 
 
 

 
Dr. Carlos Costa fue uno de nuestros visitantes.                   stand Corpoguajira RED Guajira Verde 

 
EXPOGUAJIRA 2010 Feria Departamental Riohacha, La Guajira del 30 de Junio al 05 de Julio de 2010 

 
 
Del 30 de junio al 5 de julio de 2010 se realizó en la ciudad de Riohacha el evento Expoguajira Internacional 2010, el cual 
convoca empresarios de los sectores industria, comercio, turismo, artesanías y servicios, de distintas regiones y otros países 

http://www.facebook.com/photo.php?op=5&view=global&subj=1134972155&pid=1285103&id=1101765258
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1292673&id=1134972155
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los cuales mostraron la creatividad e innovación de sus productos y servicios ofrecidos. CORPOGUAJIRA participo de la Feria 
con exposición en dos stands: 

 
- En el Stand Institucional se manejó la temática de Educación Ambiental   

 
- En la Carpa de Ecoproductos se dio la participación de los productores de la RED GUAJIRA VERDE, programa de 

Conservación de Humedales y Preservación de la Laguna Salá de Riohacha y Jornada Departamental de 
Arborización Urbana un Arbol por ti, un arbol por mi! 
 

Los Productores verdes que se vincularon a este evento ferial fueron: ONG 

AMBIENTAL, donó árboles para el desarrollo de Jornada de Arborización 

departamental que desarrollo la Corporación; PROMAR, Participo con antipastos 

de pescado y mariscos; COOGRUPADI, la cooperativa se sumo a la feria 

promocionando el abono orgánico, el cual tuvo gran aceptación y aprovecho como 

gancho de venta al público acaparado por el programa de arborización de la 

corporación.  También comercializo el plátano hartón, famoso por su procedencia. 

ADYUPLACA, se vinculo a la feria en la comercialización de plátano hartón de 

excelente calidad procedente de Cañaverales; COPROCOJUME, el Comité de 

Producción y Comercialización de Juan y Medio, desarrollo su gestión comercial ofertando su nuevo producto Achiote 

pulverizado, el cual tuvo gran aceptación por tratarse de un producto 100% orgánico; ARTES EPINAYU, artesanías wayuu, tales 

como mochilas, cinturones, y camisetas con estampados alusivos a la etnia wayuu y sus castas; ASOCIACION DE 

PRODUCTORES DE FIQUE LA MACANA,   productos elaborados en fique como mochilas y fajones; AGUFUCOL, productos 

elaborados a base de totumo los cuales embellecieron el stand; KAI ECOTRAVEL, 

Promociono sus paquetes turísticos a la Alta Guajira, muchos visitantes, 

especialmente los procedentes de otros países se mostraron muy interesados ante 

la oferta de estos planes eco y etnoturísticos en la Guajira y FUNDACION SER 

SOLAR, Fue un expositor que centró la atención de los visitantes con la exhibición 

sus productos de energías alternativas, tales como paneles solares.  También 

aprovecho la vitrina comercial para adelantar gestiones con varias empresas y 

personas naturales del sector rural interesados en implementar nuevas tecnologías 

en sus instituciones o fincas.  

 
La participación de dichos productores en la feria fue muy significativa, puesto que 
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fue el espacio ideal para avivar el espíritu comercial, propiciar encuentros empresariales, abrir mercados a los productos del 
departamento, promover negocios y contribuir a reforzar la imagen de la capital del departamento como ciudad próspera, 
competitiva y de producción más limpia.  

 
La Feria EXPOGUAJIRA fue un espacio para donde CORPOGUAJIRA donde se dieron a conocer 6 proyectos de gran 
importancia para la región: 

1. Proyecto Promoción de videoteca ambiental interactiva 
2. Programa Jornada departamental de arborización urbana UN ARBOL POR TI, UN ARBOL POR MI, QUIERE A TUS 

HUMEDALES. 
3. Promoción de Red de liderazgo ambiental ciudadano 
4. Proyecto de Rehabilitación de fauna decomisada 
5. Programa de Biodiversidad Productiva Red Guajira Verde. 
6. Lanzamiento del Manual de producción ecológica  para el Cultivo de Hortalizas 

 

 

Programa Un árbol por ti y árbol por mi, Quiere a tus humedales 

BIOEXPO 2010. 

Se participó en BIOEXPO 2010 con un stand institucional, en el que se socializaron los programas corporativos de la entidad, 

orientados a contribuir con la sostenibilidad del ambiente y el desarrollo de La Guajira y otro  stand, en el que se 

promocionaron varios operadores ecoturísticos ―la Asociación Comunitaria el Santuario y la agencia Kaí Ecotravel‖ apoyados 

por el programa Red Guajira Verde y el Nodo de Ecoturismo del departamento. 

  

Esta  Feria es de Productos y Servicios de la biodiversidad amigables con el medio ambiente más grande del país, su objetivo 

principal es promover procesos productivos sostenibles vinculados al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, a los 

ecoproductos industriales y a los servicios ambientales, con un alto potencial de los mercados nacionales e internacionales. 

 

FESTIVAL CUNA DE ACORDEONES Municipal Villanueva, La Guajira del 01 al 05 de Julio de 2010 

Se realizo la Jornada departamental de arborización urbana UN ARBOL POR TI, UN ARBOL POR MI, QUIERE A TUS 
HUMEDALES, se promociono el programa de Biodiversidad de Guajira Verde y se Promoción la Red de liderazgo ambiental 
ciudadano. 
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La Corporación por  tercera  vez  hizo presencia Institucional en la feria del festival con los productos y productores de 
mercados verdes. A este evento asistieron 10 productores pertenecientes a 4 organizaciones, cada una con su producto verde, 
logrando promocionarlos y comercializarlos con excelentes resultados. 

 
Las Organizaciones que participaron fueron: 3 Representantes  de la Organización Dulcería Las Vevas, 1 Representante  de la 
Organización La Macana (mochilas de fique, y mochilas wayuu de la organización Artes Epinayu), 1 Representante del 
proyecto de Parcelas Demostrativas De Cultivos Organopónicos del Centro Social La Casa del Abuelo de San Juan del Cesar 
(cebollín, ají, acelga y albahaca), 4 Representantes del proyecto de Parcelas Demostrativas De Cultivos Organopónicos de La 
Institución Ana Joaquina Rodríguez (Pepino, Acelga, Ají, Tomate, Fríjol cabecita negra, Cilantro, Cebolla en rama y albahaca, 
artesanías en totumo hechas por estudiantes y el profesor de artística de la Institución educativa), el Comité de productores y 
comercializadores JUAN Y MEDIO (no asistió pero exhibió y vendió unidades de achiote orgánico), así mismo COOGRUPADI 
(envió para exhibir y vender Plátano hartón y abono orgánico), y la Precooperativa PROMAR (envió 30 antipastos de 
camarones, los cuales se degustaron con excelentes resultados).  
 
Las actividades desarrolladas por la Corporación fueron las siguientes: 

 
 Instalación Ecotienda e Inducción a Productores sobre su participación en la misma y el rol que debían desempeñar. 
 Entrega de Información a cerca de 150 visitantes, entrega del  CD ―La Tierra Tiene Fiebre‖, del Folleto Red Guajira 

Verde y venta de productos.  
 

 Entrega de información sobre labor de CORPOGUAJIRA en beneficio del sector agrícola, especialmente en cultivos 
organopónicos.   
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 Entrega de árboles: Se entregó aproximadamente 400 árboles a la comunidad interesada que los solicitó.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra ecoturística de la Feria del Festival Cultural del Gas, Sal y Flamenco. La Guajira en Manaure La Guajira del 02 
al 05 de Julio de 2010 
 
Se promocionó principalmente La Red Guajira Verde y el Nodo  
Eco turístico del Departamento de La Guajira 
 
Manaure, fue el escenario de la XXII versión del Festival y Reinado de la Sal, Gas y 
Flamencos, que reunió a los habitantes de este municipio en torno a sus productos 
naturales. El objetivo del festival fue dar a conocer los aspectos culturales, 
industriales, comerciales y turísticos de la región.   

   

 Entrega de Árbol y certificación de adopte un 

árbol 

CORPOGUAJIRA se sumó a este evento ferial con la participación del Nodo de Ecoturismo, divulgando y promocionando las 
acciones que desde allí se ha adelantado. Así mismo lo hizo a través de la Conferencia ―Recursos Ecoturísticos de La Guajira‖, 
orientada por el Dr. Luis Medina. En ella se presentaron experiencias exitosas de las organizaciones KAI ECOTRAVEL 
OPERADOR COMUNITARIO DE TURISMO y GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO EN ECOTURISMO EL SANTUARIO.  
 
También se socializó la iniciativa ecoturística que con el apoyo de CORPOGUAJIRA se ha desarrollado en la localidad de 
Mushichi, en la cual se construyó un Mirado Natural, desde donde se puede divisar hermosos parajes desérticos, las playas de 
Manaure y singulares bandadas de flamencos rosados. 

                     

Misión Comercial a las islas de Aruba y Curazao  
 
En coordinación con la Cámara de Comercio de la Guajira y la Dirección de la Cámara de Comercio Colombo 
Centroamericana y del Caribe, con la participación de 5 empresas de diversos sectores  tales como Ambiental, agroindustrial , 
turísticos y de ventas de servicios a través de ellas se promocionaron diversos productos y se pudo identificar mercados a 
desarrollar los cuales se deben dinamizarse y diversificarse para su exportación en el Caribe colombiano, fortaleciendo 
especialmente los proyectos desarrollados con buenas practicas agrícolas  y el eco-etnoturismo de nuestra región, se identifico 
el consumo masivo de productos como los frutas, verduras que tienen alta demanda entre los supermercados y hoteles. A su 
vez se tuvo entrevistas con operarios de turismos y entidades del estado que manejan el tema de agricultura y turismo. 
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    Visita a la cámara de comercio Aruba   Rueda de Negocio en el tema agrícola 

 
PRIMER FESTIVAL AGRICOLA Y FOLCLORICO DE CARRAIPIA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA 

 
CORPOGUAJIRA, se vinculó al evento con la participación de la ECOTIENDA, en la cual se exhibió y  comercializó productos 
orgánicos, algunos procedentes de organizaciones de la RED GUAJIRA VERDE y otros productos ofertados por agricultores 
de Carraipía y diferentes zonas de Maicao. 
 
El cierre del naciente evento arrojó excelentes resultados, dado que fue el primer evento ferial exclusivo en temas agrícolas 
que se desarrollaba en el departamento. 

 
 
FERIA DEL FESTIVAL DE ACORDEONES 2010, MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA 
 
CORPOGUAJIRA por  tercera  vez  hizo presencia Institucional en la Feria  del Festival del Retorno, realizado en el Municipio 
de Fonseca - La Guajira. A este evento asistieron 4 productores pertenecientes a 3 organizaciones y acompañaron 
funcionarios de la entidad pertenecientes al Grupo Territorial del Sur. 

 
   

http://1.bp.blogspot.com/_4A0meUwKM0A/TDypVkFAzqI/AAAAAAAADeI/CZdV_3-0hiM/s1600/CARRAIP%C3%8DA.jpg


   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 126 

A diferencia de las oportunidades anteriores en donde se había expuesto variedad de artesanías, eco productos y  productos 
agrícolas verdes en el stand, esta vez, fue de carácter informativo, poniendo a disposición de toda la comunidad Fonsequera,  
árboles de diferentes especies y una serie de material divulgativo que da cuenta de las acciones realizadas por la Corporación en 
materia de cuidado de los diferentes recursos naturales y el medio ambiente en la región.  

 
Las organizaciones que asistieron fueron: 2 Representantes de la Organización Dulcería Las Vevas, 1 Representante de la 
Organización La Macana, y el Comité de productores y comercialización de achiote JUAN Y MEDIO.  

 
Las actividades desarrolladas por la Corporación fueron las siguientes: 
 
 Instalación de la Ecotienda e inducción a productores y funcionarios sobre el objeto y la importancia de la 

participación en el Stand  y el rol que cada uno debía desempeñar. 
 
 Atención  y entrega de material documental a los visitantes: entrega del CD  de Canciones vallenatas ecológicas,  

revista Ecoguajira 2010, Manual de producción ecológica para el cultivo de hortalizas, revista Red Guajira Verde, Guía 
para decomiso de flora silvestre, revista buenas prácticas agrícolas, vasos ecológicos y folletos de las diferentes 
organizaciones de mercados verdes.  

 

 
 Entrega de árboles: Fueron muchas las personas, comunidades e instituciones que se acercaron a pedir que se les 

obsequiara un árbol, comprometiéndose con su siembra y cuidado.  
 

     
 
Promoción y apoyo para el mejoramiento del servicio eco y etnoturístico y de producción más limpia    
 

Se cuenta con seis (6) planes de negocio en el tema de ecoturismo: 
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a) PLAN ECOTURISTICO WOKUSMA (Mayapo, Manaure): Proyecto Ecoturístico a desarrollarse en Mayapo, municipio de 
Manaure en los sitios llamado wosholoy y kuspira  de gran importancia para el entorno ecológico y  en la  Alta Guajira – El Cabo de 
la vela y puerto estrella.  
 

 

  
 

Nombre de la persona a 
contactar 

ALBER SEGUNDO GONZALEZ EPIAYU 

Cargo 1. Administrador 

Empresa / Proyecto GRUPO DE ECOTURISMO COMUNITARIO 
WOKUSMA E. A. T. 

E-mail  

Teléfono 3185412073 

Fax  

Dirección Comunidad de Mayapo Municipio de Manaure 
La Guajira 

 

b) PLAN ECOTURISTICO PATU NAIJANA (Hatonuevo): Proyecto Ecoturístico a desarrollarse en el Resguardo Indígena 
Lomamato, municipio de Hatonuevo para el desarrollo de Servicios ecoturísticos – etnoturísticos. En el Resguardo Indígena 
Lomamato tendrán contacto directo con la flora y la fauna; además de interactuar y aprender de la riqueza cultural de la etnia 
Wayuu.   

 

 

Nombre de la persona a contactar  YOMARIS ORTIZ 

http://manaure-laguajira.gov.co/apc-aa-files/30643566323536383137313932386363/manglares_mayapo.jpg
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Cargo  Líder 

Empresa / Proyecto Asociación de Autoridades Tradicionales Indígena 
Patunainjana 

E-mail  

Teléfono 313 511 28 86 

Fax  

Dirección Resguardo Indígena Lomamato 

 

c) PLAN ECOTURISTICO MONTES DE OCA (Garrapateros, Maicao): Proyecto Ecoturístico a desarrollarse en la Vereda 
Garrapateros, municipio de Maicao. Se busca un acercamiento al entorno natural y cultural de la región en especial a la reserva 
forestal protectora MONTES DE OCA, generando responsabilidad social hacia el medio ambiente.  

 

 
 

Nombre de la persona a contactar  ARMANDO ACEVEDO 

Cargo  Líder 

Empresa / Proyecto Empresa Ecoturistica Montes de OCA 

E-mail  

Teléfono 3145066547 

Fax  

Dirección Vereda Garrapateros, Municipio de Maicao 

 

d) PLAN ECOTURISTICO LOS REMEDIOS: Proyecto Ecoturístico a desarrollarse en el Corregimiento de Los Remedios, 
Municipio de Albania, Proyectada como una Empresa operadora de servicios de ecoturismo encaminada a ofrecer planes en los 
cuales el turista tenga un acercamiento al entorno natural y cultural  de la Reserva Natural Protectora Montes de Oca.  
 

Nombre de la persona a contactar  GENARO RAFAEL SALCEDO PABÓN 

Cargo  Líder 

Empresa / Proyecto Empresa Ecoturistica Los Remedios 

E-mail Jenasal62@hotmail.com 

Teléfono 3173760410 

Fax  

Dirección Los Remedios,  Municipio de Albanía 
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e) PLAN ECOTURISTICO MARQUEZOTE: Proyecto Ecoturístico a 
desarrollarse en el Municipio de Urumita, área geográfica del río 
Marquezote. 

 

|  
 

f) PLAN LARGA LA VIDA: Proyecto Ecoturístico a desarrollarse en la Vereda El Mamey, municipio de Dibulla, proyectada a 
ofrecer servicios ecoturísticos, como senderismo, avistamiento de  aves y hospedaje en eco cabañas. 
 

 

 
Finalizó el estudio de Identificación y Caracterización de la oferta ecoturística en La Guajira a partir de la valoración del estado 
del Delta del río Ranchería - Valle de los cangrejos, laguna Salá y el pozo García en el municipio de Riohacha; la Quebrada 
Larga La Vida y el río Cañas en el municipio de Dibulla; el Parque eólico Jepirrachi en Uribia; el Arroyo aguas blancas y el pozo 
paladines en Hatonuevo; el balneario el Silencio en Distracción, y en el Municipio de San Juan el Salto de la Junta y los pozos 
del Totumo. 
 
CONFORMACION DE RED GUAJIRA VERDE  
 
Se convocaron a los productores de diferentes organizaciones de La Guajira y se conformó juridacicamente la RED GUAJIRA 
VERDE y establecer el plan de acción por cinco años de la RED para la cual se realizaron 3 mesas de trabajo. 
 
Conformación de junta directiva, lectura y aprobación de los estatutos  

http://img714.imageshack.us/i/riorancheria8qs3.jpg/
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Cargo Responsable suplente 

Presidente Dario quintero Gunter   

Secretaria Cily Yuranis socarras 

Tesorero Luis Carlos cotes Ifener  Mendoza 

 Fiscal Hernando vega Maria sambrano 

 
Elaboración de materiales divulgativos    
 

 Se redactaron dos artículos para la próxima revista ECOGUAJIRA y un libro, cuyos títulos son: 
 
1. Algunas consideraciones ecofisiológicas para incrementar la productividad del cultivo del maíz  preservando los 

ecosistemas. 
2. El suelo, el gran olvidado del medio ambiente. Efectos del monocultivo 

 
Se distribuyó la publicación de un libro cuya tirada fue de 1000 ejemplares y cuyo título es “Manual de producción 
ecológica para el Cultivo de Hortalizas‖; en este manual se recoge la experiencia y el trabajo de Corpoguajira en la 
implementación de proyectos piloto de producción más limpia, en sinergia con el comportamiento de los cultivos en 
los diferentes ambientes hortícolas de importancia económica en diferentes ambientes de La Guajira, motivando a la 
población a partir de esta información científica a fomentar  huertas comunitarias no solo para su bienestar familiar 
sino para generar empleo y conciencia ecológica de producción más amigable con el medio ambiente y la 
conservación de los ecosistemas. 

 
Personas Capacitadas  
En el marco de mercados verdes y producción mas limpias se capacitaron 72 personas. Se finalizó la edición y publicación del 
libro ―Manual de producción ecológica para el Cultivo de 
Hortalizas”, con 1000 ejemplares y  
su lanzamiento se hizo en la Feria Exposición EXPOGUAJIRA 2010, en 
este manual se recoge la experiencia y el trabajo de Corpoguajira en la 
implementación  de proyectos pilotos de producción  
más limpia, en sinergia con el comportamiento de los cultivos en los 
diferentes ambientes hortícolas de importancia económica en diferentes 
ambientes de La Guajira, motivando a la población a partir de esta 
información científica a fomentar huertas comunitarias  
no solo para su bienestar familiar sino para generar empleo y conciencia 
ecológica de producción más amigable con el medio ambiente y la 
conservación de los ecosistemas. 
 
13.2. Convenio para la realización de proyectos de investigación y desarrollo para apoyar los productores verdes    
 
Se viene adelantando la ejecución del Contrato 0083/09 suscrito con la Corporación Colombiana Internacional – CCI, para el 
fomento y validación de tecnologías locales a través del desarrollo de cultivos promisorios (papaya y melón) en áreas de 
influencia del río Ranchería. 

 
13.3. Acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos de producción más limpia    
 
Se ha venido ejecutando el Convenio Nº 110/2009 suscrito por la Corporación con la Gobernación de La Guajira, para apoyar 
los procesos de Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuaria y Pesquera y de certificación en el sector agrícola, pecuario y pesquero 
del Departamento, en desarrollo de este se contrató la Consultoría  Nº 0024 de 2010 con la Fundación Chirigua, la cual tiene 
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por objeto el Estudio de Diagnóstico e Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras (BPAPP), en los 
sectores de Cacao, Achiote, Ganadería Doble Propósito y Pesca Artesanal en los Municipios de Riohacha, Dibulla, Manaure y 
San Juan del Cesar en el Departamento de La Guajira. En su ejecución se realizó el Diagnóstico General de cada uno de los 
predios de los diferentes sectores vinculados al proyecto y así  mismo  se realizó un taller, por el término de tres días en el 
auditorio de la Corporación, con asistencia de los productores y funcionarios de las diferentes entidades públicas, sobre los 
fundamentos técnicos y ambientales de la Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Pesqueras en el Departamento de La 
Guajira. Este convenio se encuentra en un porcentaje de ejecución de 40%.  
 
13.4. Convenio para la realización de proyectos de investigación y desarrollo para apoyar los productores verdes    
 
Continúa la ejecución del Contrato 0083/09 suscrito con la Corporación Colombiana Internacional – CCI, para el fomento y 
validación de tecnologías locales a través del desarrollo de cultivos promisorios (papaya y melón) en áreas de influencia del río 
Ranchería.  
 

CUADRO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Municipio Actividades Inversión 
Actores 

participantes 

Resultados 
alcanzados 

(Und. de 
medida) 

Población 
beneficiada 

Aportes 
socio-

económicos 

Riohacha, 
Manaure y 
Villanueva 

Apoyo y asistencia a 
ferias locales regionales 
y nacionales para 
promocionar los 
productos, bienes y 
servicios verdes 

$69.940.000 

 
 
CORPOGUAJIRA 

Participación a 3 
Ferias 

Regionales;  
2 Ferias 

Nacionales y  
2 Ferias 

Internacionales 

 
4 

organizaciones 

 
3 empleos 

Dibulla, Maicao, 
Albania, 
Urumita, 
Hatonuevo y 
Manaure 

Promoción y apoyo 
para el mejoramiento 
del servicio eco y 
etnoturístico y de 
producción más limpia    

$131.675.000 
 

CORPOGUAJIRA 
6 Planes de 
Negocios 

formulados 

6 
organizaciones 

 
 

4 empleos 

Todo el 
departamento 
de La Guajira 

Conformación de la 
RED GUAJIRA VERDE  

CORPOGUAJIRA 36 
Organizaciones 

vinculadas 
1.350 personas  

TOTAL 201.615.00     
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PROGRAMA VII 
1.7.  Calidad Ambiental 
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7. PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL 
 
Objetivos: Ejercer control, seguimiento y monitoreo sobre las actividades en el área de jurisdicción de la corporación.  
 
Contribución al mejoramiento de la calidad del sector de agua potable, saneamiento ambiental y residuos sólidos de los 
municipios de la jurisdicción. 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

14. Agua Potable y 
Saneamiento Ambiental 

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

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

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

17. Manejo Integral de 
Residuos Sólidos y 
Sustancias Peligrosas. 

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

 
PROYECTO 14: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL. 
 
Durante la vigencia 2009 se contrataron obras por valor de $21.468.716.093, para la optimización de acueductos y 
alcantarillados y conexiones domiciliarias, construcción de acueducto por gravedad, construcción de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domesticas de los municipios del departamento y de igual manera, que beneficiaron a 56.248 habitantes, 
como se detalla en el cuadro siguiente: 
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Municipio Objeto Inversión 
Actores 

participantes 
Unidad 

Población 
a 

beneficiar 

Aportes 
socioeco
nómicos 

San Juan del  
Cesar 

Construcción del 
acueducto por 
gravedad en las 
poblaciones de El 
Hatico de los Indios, El 
Placer, Piloncito y Los 
Cardones, y 
construcción de 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
domesticas en las 
comunidades indígenas 
de El Hatico de Los 
Indios, Piloncito, La 
Loma del Potrero, La 
Peña de los Indios y el 
Machín, zona rural del 
municipio de San Juan 
del Cesar. 

$1.429.268.266 
(2009) 

Corpoguajira – 
municipio de San 
Juan del Cesar 

Incremento de 
cobertura 

alcantarillado 
0.21%. 

 
580 personas 
con nuevas 
conexiones 

 
Construidas 

118 unidades 
sanitarias 

 
 

453 personas 
con nuevas 

conexiones de 
acueducto.  

0,16% 
incremento 

cobertura zona 
rural 

  

Dibulla 

Adicional para la 
Construcción del 
sistema de 
acueducto del 
corregimiento de 
Mingueo y la 
elaboración del 
plan maestro de 
acueducto y 
alcantarillado, 
catastro, de redes y 
catastro de 
usuarios de la zona 
urbana y rural del 
municipio de 
Dibulla. 

$807.196.459 
Corpoguajira – 
municipio de 

Dibulla 

1.850 ML 
tubería  

 
 

1000 personas 
con nuevas 

conexiones de 
acueducto  

 
0,3% 

incremento 
cobertura zona 

rural 

  

Fonseca 

Construcción de la 
laguna de estabilización 
para el tratamiento de 
las aguas residuales y 
servidas, construcción 
de alcantarillado 
sanitario y redes de 
acueducto en varios 
sectores, del 
corregimiento de 

$1.229.279.570 
(2009) 

 

Corpoguajira – 
municipio de 

Fonseca 

Construida la 
Laguna de 

Estabilización, 
con 258,5 ml 

de tubería 
sanitaria PVC 
tipo Novafort 
Ø6‖ y Ø8‖. 

 
Alcantarillado 
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Conejo, municipio de 
Fonseca. 

Sector La 
Invasión 

 
1134 ml de 

tubería 
sanitaria PVC 
tipo Novafort 

de Ø8 
 

Construcción 
de 70 

conexiones 
domiciliarias de 
alcantarillado. 

 
Alcantarillado 

Sector El 
Manzanillo 

 
969 ml de 

tubería 
sanitaria PVC 
tipo Novafort 

de Ø8 
 

Construcción 
de 124 

conexiones 
domiciliarias de 
alcantarillado. 

 
970 personas 
con nuevas 

conexiones de 
alcantarilla 
zona rural. 
Incremento 
cobertura 

alcantarillado 
zona rural 

0,35% 
 

Acueducto 
Sector El 

Manzanillo 
974 ml de 

tubería PVC 
acueducto de 

Ø2‖. 
 

Construcción 
de 124 

conexiones 
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domiciliarias de 
acueducto. 

 
620 personas 
con nuevas 

conexiones de 
acueducto 
zona rural. 
Incremento 
cobertura 
acueducto 
zona rural 

0,22% 

Distracción 

Construcción de redes 
de alcantarillado 
sanitario en el 
corregimiento de 
chorreras"; "reposición 
de redes de acueducto 
en el corregimiento de 
Buenavista"; 
"construcción de 
acueducto en la 
comunidad de El 
Chorro, corregimiento 
de Chorreras"; 
"construcción de 
acueducto en el sector 
la Virginia - El Socorro, 
corregimiento de 
Chorreras"; 
"construcción de 
unidades sanitarias con 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
domesticas individuales 
en la comunidad de El 
Chorro"; "construcción 
de unidades sanitarias 
con sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales. domesticas 
individuales en el sector 
La Virginia - El Socorro, 
corregimiento de 
Chorreras"  

$657.937.269 
(2009) 

Corpoguajira – 
municipio de 
Distracción 

 
 
 

CHORRERAS 
 

316 ml tubería 
sanitaria. 

  
37 conexiones 
domiciliarias 

sanitarias 
 

525 personas 
con nuevas 

conexiones de 
alcantarilla 
zona rural. 
Incremento 
Cobertura 

alcantarillado 
zona rural 

0,2% 
 

BUENAVISTA 
 

1.500 ML 
tubería 

acueducto 3‖ 
 

100 
conexiones 

domiciliarias de 
acueducto 

 
ACUEDUCTO 
EL CHORRO 

 
2.050 ml 
tubería 

acueducto 
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Acueducto. 

 
ACUEDUCTO  
VIRGINIA EL 
SOCORRO 

 
8.420 ML 
acueducto 

 
 

Construcción 
de 11 unidades 
sanitarias en el 

chorro 
 

Construcción 
de 23 unidades 

sanitarias en 
Virginia el 
socorro 

Fonseca 

Construcción de 
colectores secundarios 
en el sector de la 
carretera nacional 
aledaño a las 
instituciones de 
Corpoguajira, Bienestar 
Familiar, Cristo Rey, 
Incoder y Sena como 
también la reposición 
de redes secundarias 
de la calle 17 entre 
carreras 22 y 26; 
construcción de 
conexiones 
domiciliarias en los 
barrios primavera (calle 
6 entre carreras 23 y 
24; calle entre carreras 
23 y 24; carrera 23 
entre calle 5 y 6); 
Paraíso (calle 18 entre 
carreras 25 y 26; 
carrera 25 entre calles 
18 y 19); delicias 
(carrera 18 entre calles 
17a y 21; calle 19 entre 
carreras 18 y 20; calle 
20 entre carreras 15 y 
21; calle 21 entre 
carreras 18 y 21; 
carrera entre calles 19 y 

761.559.310 
(2009) 

Corpoguajira – 
municipio de 

Fonseca 

1600 ml de 
tubería 

alcantarillado 
de 10‖ de 

diámetro para 
colectores. 

 
300 ml de 

tubería 
alcantarillado 

de 8‖ de 
diámetro para 

colectores 
 

1.206 ml 
tubería de 

alcantarillado 
para 

conexiones 
domiciliarias. 

 
Construcción 

de 201 
domiciliarias. 

 
940 personas 
con nuevas 

conexiones de 
alcantarilla 

zona urbana. 
Incremento 
Cobertura 

1.575 
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21; carrera 20 entre 
calles 16 y 17); barrio 
Villa Jardín (calle 15 
entre carreras 26 y 27, 
carrera 26 entre calles 
16 y 17; calle 17 entre 
carreras 7 y 13); zona 
urbana del municipio de 
Fonseca - La Guajira y 
construcción de la 
tercera etapa para la 
optimización del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales de 
los municipios de 
Fonseca y Distracción. 

alcantarillado 
zona urbana 

0,3% 
 
 

Optimizado el 
sistema de 

tratamiento de 
aguas 

residuales de 
los municipios 
de Fonseca y 
Distracción 

 
 

Hatonuevo 

Construcción de 
sistemas no 
convencionales para el 
tratamiento de aguas 
residuales domesticas 
para las comunidades 
indígenas wayuu de 
Guamachito, 
Guaimarito, La Gloria, 
Caña Brava, Las 
Lomitas  y Lomamato, 
municipio de Hatonuevo 

785.287.894 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 
Hatonuevo 

En 
construcción 

veinticinco (25) 
unidades 
sanitarias 

  

Distracción 

Construcción de 
unidades sanitarias con 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
domesticas individuales 
en la comunidad 
indígena de Caicemapa 
y las veredas de Los 
Gorros, Las 
Comparticiones y dos 
caminos zona rural del 
municipio de 
Distracción 

456.502.014 
(2009) 

Corpoguajira – 
municipio de 
Distracción 

Construcción 
de 82 unidades 
sanitarias con 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas 

residuales 
individuales 

 
250 personas 
con nuevas 

conexiones de 
alcantarillado 

zona rural. 
Incremento 
cobertura 

alcantarillado  
rural 0,09% 

  

Maicao 

Construcción redes 
secundarias y 
domiciliarias de 
acueducto y 
alcantarillado sanitario 
barrios Ovidio Mejía 
Etapa 2, Rojas Pinilla y 

2.387.293.513,5  
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 

Maicao 

Redes 
secundarias 

alcantarillado: 
 

5.936 ML 
tubería  de 8‖ y 

524 

2.200 
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zonas aledañas del 
municipio de Maicao y 
construcción  sistema 
de evacuación de 
aguas lluvias de La 
Poza Mona en el barrio 
Colombia Libre del 
municipio de, Maicao 

domiciliarias 
para 

alcantarillado, 
Incremento 
cobertura 

alcantarillado  
urbano 0,7% 

 
Redes 

secundarias 
acueducto: 

 
630 ML tubería  

de 3‖ y 28 
domiciliarias 

para 
acueducto, 
Incremento 
cobertura 
acueducto  

urbano 0,04% 
 
 

Poza Mona: 
901 ml tubería 

de 18‖ 
 

237 m2 canal 
 

7.945 M3 de 
relleno 

  

Manaure 

Construcción quince 
(15) microacueductos 
comunidades indígenas 
asentadas en 
jurisdicción del 
municipio Manaure 

2.974.175.258 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 

Manaure 

Construcción 
de pozos 

profundos 
para 

microacueduc
tos: 

 
Trece (13) 

pozos 
construidos  
(Alto Pino, 
Anaritpa, 

Pishiao, La 
Sierrita, 

Amainchonko 
2,  Guareripa 2, 

Couya, 
Bellavista,  

Tapujaimaru, 
Awuarauiria, 
Quepischon, 

795 
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Amowuy, 
Panmaka). 

 
Construcción 

de tanques 
elevados para 
microacueduc

tos: 
 

Siete (7) 
tanques 
elevados 

construidos 
(Alto Pino, 
Anaritpa, 

Pishiao, La 
Sierrita, 

Bellavista, 
Guareripa 2 y 
Awuarauiria) 

 
Construcción 

de 
abrevaderos  

 
Siete (7) 

abrevaderos 
construidos 
(Alto Pino, 
Anaritpa, 

Pishiao, La 
Sierrita, 

Bellavista, 
Guareripa 2 y 
Awuarauiria) 

 
La ola invernal 
en la zona ha 
dificultado la 
continuación 

de  actividades 
en algunas 

comunidades. 
 

  El avance de 
las obras hasta 
la fecha es de 

un 69%.  

Barrancas 

Construcción de 
sistemas tratamiento 
aguas residuales 
domésticos 
individuales, mediante 

1.015.691.001  , 
(2009) 

Corpoguajira – 
municipio de 
Barrancas 

288 Sistemas 
de tratamiento 

de aguas 
residuales 
domésticas 
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sistemas alternos de 
alcantarillado para la 
región de Cupuma, 
Tamaquito I, Campo 
Florido, Arroyo Hondo, 
Sitio Nuevo, Las Pavas 
y Sectores de Las 
Trinitarias, María 
Bernarda y Buenos 
Aires, municipio de 
Barrancas 

individuales 
construidas 

 
 
 
 

Uribia 

Abastecimiento de 
agua, mediante  
construcción de 
acueducto rural a la 
comunidad del Cerro de 
la Teta, en la Alta 
Guajira, municipio de 
Uribia  

697.737.540 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 

Uribia 

Los trabajos se 
encuentran 

paralizados por 
la ola invernal 
que azota la 

zona 

850 

 

Villanueva 

Optimización del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales del 
municipio de Villanueva 

2.734.105.601 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 
Villanueva 

Según 
concepto de la 
interventoría, 

se trabaja en la 
terminación de 
los acabados 
de los taludes 
de la laguna 
para iniciar 

instalación de 
la 

geomembrana. 
 

Se han 
excavado más 
de 80.000 m3 

de tierra 
 

Se construye el 
desarenador y 
las cajas de 
repartición. 

 
Se va a iniciar 

la  construcción 
de los pozos 

de inspección y 
la instalación 

de la tubería de 
entrada a la 

laguna. 
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  El avance 
físico de la 
obra es del 

70%. 

Riohacha 

Construcción de 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en 
los corregimientos de 

Tigreras, Choles y 
Matitas,  municipio de 

Riohacha. 

1.394.622.855 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 

Riohacha 

TIGRERAS 
Construida la 

planta de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 
(PTAR),  el 

muro de 
cerramiento y 
sus andenes 

No se ha  
construido la 

estación 
elevadora dado 
que no se ha 
entregado la 
construcción 

del último pozo 
de inspección 
definido en el 
contrato del 

alcantarillado y 
poder 

conectarse 
para  impulsar 
el agua servida 

a la planta. 
 

Realizada la a 
instalación 
eléctrica 

 
CHOLES 

Construida la 
planta de 

tratamiento de 
aguas 

residuales 
(PTAR).  

 
 

Realizada la a 
instalación 
eléctrica 

 
 

MATITAS 
 En el 

corregimiento 
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de matitas  se 
han iniciado las 

obras de 
excavación, 
subbase y 

base, para la 
construcción 

de la planta. El 
porcentaje de 
avance físico 
es del 45%. 

San Juan del 
Cesar 

Construcción de 
acueductos para las 
comunidades indígenas 
de Potrerito, Machín y 
La Peña de los Indios 
del municipio de San 
Juan del Cesar 

521.214.959 
(2009) 

 
 
 

Corpoguajira – 
municipio de San 
Juan del Cesar 

Construidos los 
acueductos de 

las 
comunidades 
indígenas de 

Potrerito, 
Machín y La 
Peña de los 

Indios 
Mas de 7.000 
ml de tubería 

instalada 
  

Obra ejecutada 
en un 100%. 

653 

 

Barrancas 

Construcción  
acueducto por 
gravedad veredas el 
Sierron, Las Pavas y 
Surimena, y 
optimización del 
acueducto de Campo 
Florido, municipio de 
Barrancas 

611.417.586 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 
Barrancas 

Las obras se 
encuentran 
paralizadas 

debido a la ola 
invernal  que 
azota la zona, 
y a problemas 

de orden 
público  

480 

 

Hatonuevo 

―Construcción de 
acueducto multiveredal 
Angostura-El Cumbre, 
municipio de Hatonuevo 

341.105.085 
(2009) En 
ejecución 

Corpoguajira – 
municipio de 
Hatonuevo 

Se adelanta la 
construcción 
de la línea de 
conducción y 

las redes  para 
el acueducto 
multiveredal.  

170 

 

Dibulla 

Construcción de 
acueducto por 
gravedad y unidades 
sanitarias con sistema 
de tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas en sitio, 
para el pueblo indígena 
de Seywiaca,  municipio 
de Dibulla 

200.000.000 
(2009) 

Corpoguajira – 
municipio de 

Dibulla 

Dos baterías 
sanitarias de 

cuatro módulos 
construidas. 

 
2.100 ml de 
tubería de 2‖ 

para el 
acueducto. 

  

La Jagua del Construcción de 122.273.240,00 Corpoguajira – 23 unidades   
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Pilar unidades sanitarias con 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 
domesticas individuales 
en la vereda El Piñal, 
corregimiento de El 
Plan 

(2009) 
 
 

municipio de La 
Jagua del Pilar 

sanitarias 
construidas 

 
170 personas 
con nuevas 

conexiones de 
alcantarillado 

zona rural. 
Incremento 
cobertura 

alcantarillado  
rural 0,06% 

TOTAL 
$ 19.126.667.420 

(2009) 

  
(Alcantarillado

) 
 (Acueducto) 

6.273 
personas 

 

 
 

               
                  Construcción Unidad sanitaria zona rural Barrancas                              Construcción Unidad sanitaria zona rural Barrancas 

 
 
 

                                   
Construcción Unidad sanitaria zona rural de La Jagua del Pilar      Construcción Unidad sanitaria zona rural de La Jagua del Pilar 
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            Construcción Boxcoulvert evacuación aguas        Relleno poza Mona Maicao 
                        lluvias poza mona Maicao 

         
                    Microacueducto Manaure     Canalización arroyo Zaino (Fonseca) 
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Canalización arroyo Zaino (Fonseca) 

 
 
INVERSIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL AÑO 2010: 

 
Con recursos de la vigencia de 2010 se adicionaron obras al convenio 008/2009 suscrito entre Corpoguajira y el Municipio de 
San Juan del Cesar, para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en las comunidades 
indígenas de El Hatico de Los Indios, Piloncito, La Loma del Potrero, La Peña de los Indios y el Machín, con una inversión  de 
$344.263.041;  se realizó adicional 01 para la construcción de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas individuales en la vereda El Piñal, corregimiento de El Plan con una inversión de $58.478.506; se 
contrató la construcción de microacueducto  y construcción de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas individuales en la comunidad de arroyo arena - municipio de Riohacha, con una inversión de  
$314.446.937; también se contrató la construcción de unidades sanitarias con sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas individuales en las poblaciones de cerrillo, cerro peralta y la arena, zona rural del municipio de Riohacha, con una 
inversión $641.575.781. 
 

Municipio Objeto Inversión 
Actores 

participan
tes 

Unidad 
Población 

a 
beneficiar 

Aportes 
socioeconómi

cos 

San Juan del  
Cesar 

Adicional para la 
Construcción del 
acueducto por 
gravedad en las 
poblaciones de El 
Hatico de los Indios, 

$344.263.041 
(2010) 

Corpoguaji
ra – 

municipio 
de San 

Juan del 
Cesar 

58 unidades 
sanitarias con 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas residuales 

construidas. 
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El Placer, Piloncito y 
Los Cardones, y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domesticas en las 
comunidades 
indígenas de El 
Hatico de Los Indios, 
Piloncito, La Loma 
del Potrero, La Peña 
de los Indios y el 
Machín, zona rural 
del municipio de San 
Juan del Cesar. 

 
275 personas con 

nuevas 
conexiones 

Incremento de 
cobertura 

alcantarillado 
0.1%. 

 
200 personas con 

nuevas 
conexiones de 

acueducto  
0,07% incremento 

cobertura zona 
rural 

 

La Jagua del 
Pilar 

Adicional 01 para la 
construcción de 
unidades sanitarias 
con sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domesticas 
individuales en la 
vereda El Piñal, 
corregimiento de El 
Plan 

$58.478.506 

Corpoguaji
ra – 

Contratista 
- 

Comunida
d 

11 unidades 
sanitarias con 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas residuales 

construidas 
 

55 personas con 
nuevas 

conexiones de 
alcantarillado 

zona rural. 
Incremento 
cobertura 

alcantarillado  
rural 0,02% 

  

       

Riohacha 

Construcción de 
microacueducto en el 
corregimiento de 
Arroyo Arena y 
construcción de 
unidades sanitarias 
con sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas 
individuales en la 
comunidad de Arroyo 
Arena - municipio de 
Riohacha, 

$314.446.937 

Corpoguaji
ra – 

Contratista 
- 

Comunida
d 

53 unidades 
sanitarias con 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas residuales 

construidas. 
 

265 personas con 
nuevas 

conexiones de 
alcantarilla zona 
rural. Incremento 

cobertura 
alcantarillado  

200  
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departamento de La 
Guajira. 

 

rural 0,09%. 
 

68 viviendas 
beneficiadas con 

sistema de 
acueducto 

 

Riohacha 

Interventoría para la 
Construcción de 
microacueducto en el 
corregimiento de 
arroyo arena y 
construcción de 
unidades sanitarias 
con sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas 
individuales en la 
comunidad de arroyo 
arena - municipio de 
Riohacha, 
departamento de La 
Guajira. 

$14.970.960 

Corpoguaji
ra – 

Contratista 
- 

Comunida
d 

Informes de 
interventoría 

200 

 

Riohacha 

Construcción de 
unidades sanitarias 
con sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas 
individuales en las 
poblaciones de 
cerrillo, cerro peralta 
y la arena, zona rural 
del municipio de 
Riohacha 

$641.575.781 

Corpoguaji
ra – 

Contratista 
- 

Comunida
d 

54 unidades 
sanitarias con 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas residuales 

construidas. 
 

270 personas con 
nuevas 

conexiones de 
alcantarillado 

zona rural. 
Incremento 
cobertura 

alcantarillado  
rural 0,1% 

575 

 

Dibulla 

Adicional  01 
convenio 028 de 
2009 Cofinanciación 
de la ejecución del 
proyecto 
Optimización el 
sistema de 

$570.459.392 

Corpoguaji
ra – 

municipio 
de Dibulla 

Avance físico del 
2% suspendida 

por la ola invernal 
que azota la zona 
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tratamiento de aguas 
residuales del 
corregimiento de la 
punta de los 
remedios del Mpio de 
Dibulla. de la III 
convocatoria del 
fondo regional de 
inversiones 

San Juan del 
Cesar 

 Interventoría técnica 
para la construcción 
de acueducto por 
gravedad de las 
comunidades 
Potrerito, machín, 
peña de los indios, 
Mpio de san Juan del 
cesar.  

$32.823.360 

 

Informes de 
interventoría 

  

Uribia 

Construcción de 
microacueducto en la 
comunidad indígena 
de Monserrate y 
ampliación de redes y 
optimización de los 
acueductos de las 
comunidades 
indígenas de 
Cocomana y 
Urraichen, Alta 
Guajira, 
departamento de La 
Guajira 

$3.199.989.361. 

Corpoguaji
ra – 

Contratista 
- 

Comunida
d 

Construcción 
Microacueducto 

Monserrate: 
 

 5.600 metros 
lineales tubería 

PVC de Ø3‖. 
 

3.750 metros 
lineales tubería 
PVC de Ø2.5‖ 

 
3.150 metros 

lineales tubería 
PVC de Ø2‖ 

 
Ampliación de 

redes y 
optimización 
acueductos 
Cocomana y 
Urraichen: 

 
1.000 metros 

lineales tubería 
PVC de Ø2‖ 

 
500 metros 

lineales tubería 
PVC de Ø1‖ 
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Riohacha 

Adicional 01 para la 
construcción de 
microacueducto en el 
corregimiento de 
Arroyo Arena y 
construcción de 
unidades sanitarias 
con sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas 
individuales en la 
comunidad de Arroyo 
Arena - municipio de 
Riohacha, 
departamento de La 
Guajira. 
 

$108.000.000 

 

13 unidades 
sanitarias 

construidas 
 
 

  

 Adicional 01 para la 
construcción de 
unidades sanitarias 
con sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 
domésticas 
individuales en las 
poblaciones de 
cerrillo, cerro peralta 
y la arena, zona rural 
del municipio de 
Riohacha 

$225.000.000 

 

7 unidades 
sanitarias 

construidas 

  

TOTAL 
$5.177.007.338 

(2010) 
  (Alcantarillado) 

 (Acueducto) 
975 

personas 
 

 
Con las obras a realizar en la zona rural del municipio de Riohacha  se beneficiarían 975 habitantes. 
 
 
PROYECTO 15: CALIDAD DEL AGUA. 
 
Objetivos:  
 

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

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

 
15.1.   Determinar carga contaminante para cobro de Tasa Retributiva 
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15.1.1. Fuentes Puntuales con Monitoreo de Carga Contaminante. 
 
Con la finalidad de medir la concentración de carga contaminante de los efluentes, de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, que se vierte a los cuerpos de aguas de la jurisdicción y a su vez, vigilar el comportamiento de la calidad del 
recurso hídrico receptor, así como de obtener información básica para verificar el cumplimiento de las metas de reducción de 
las cargas contaminante, se han medido las concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) en las fuentes puntuales de los usuarios que generan vertimientos (domésticos y de sectores 
productivos) sujetos al pago de la tasa retributiva. 
 
En la tabla No 1, se lista los usuarios a los que se les ha determinado y el valor al que asciende la DBO5 y los SST. 
 
Tabla No 1. Usuarios y valor al que asciende la DBO5 y los SST. 

 
 

 

SISTEMA DE IDENTIFICACION/LUGAR/ MUNICIPIO / SST DBO5

TRATAMIENTO EMPRESA/SITIO DE MUESTREO LOCALIDAD mg/l mg/l

25-02-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA EL PLAN 12,0 5,91

24-03-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA LA JAGUA 73,0 15,3

24-03-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA LA JAGUA 22,0 <2,0

07-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA COTOPRIX 34,0 49,5

07-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA COTOPRIX 30,0 24,9

08-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA SAN JUAN 154,0 119,7

08-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA SAN JUAN 32,0 34,7

15-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA BARRANCAS 63,0 59,4

21-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA BUENAVISTA 64,0 67,8

21-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA BUENAVISTA 28,0 17,4

21-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA FONSECA 132,0 114,9

21-04-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA FONSECA 60,0 19,2

22-04-10 PLANTA COMPACTA
ENTRADA AGUA RESIDUAL CIUDADELA 

(Carbones Colombianos del Cerrejon)
HATONUEVO 552,0 469

22-04-10 PLANTA COMPACTA
SALIDA AGUA RESIDUAL CIUDADELA  

(Carbones Colombianos del Cerrejon)
HATONUEVO 148,0 75,9

22-04-10 PLANTA COMPACTA
ENTRADA ZONA ADMINISTR. Y TALLERES  

(Carbones Colombianos del Cerrejon)
HATONUEVO 142,0 432

22-04-10 PLANTA COMPACTA
SALIDA ZONA ADMINISTR. Y TALLERES  

(Carbones Colombianos del Cerrejon)
HATONUEVO 112,0 2,85

28-04-10 PLANTA COMPACTA
SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO  

(Carbones Colombianos del Cerrejon)
ALBANIA 34,0 14,2

28-04-10 PLANTA COMPACTA
ENTRADA SISTEMA DE TRATAMIENTO  

(Carbones Colombianos del Cerrejon)
ALBANIA 32,0 <2,0

29-04-10 PLANTA COMPACTA ENTRADA (CHEVRON) MANAURE 32,0 86,1

29-04-10 PLANTA COMPACTA SALIDA (CHEVRON) MANAURE 64,0

24-06-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA URIBIA 136,0 63,9

24-06-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA URIBIA 70,0 22,7

24-06-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN ENTRADA MAICAO 464,0 184,0

24-06-10 LAGUNA DE OXIDACIÓN SALIDA MAICAO 154,0 36,1

29-09-10 LAGUNA DE RETENCIÓN SALIDA/CARBONES DEL CERREJÓN BARRANCAS 11,2 <2,0

29-09-10 LAGUNA DE RETENCIÓN ENTRADA/CARBONES DEL CERREJÓN BARRANCAS 14,8 <2,0

06-12-10 LAGUNA ESTABILIZACIÓN REBOSE LAGUNA ESTE ALBANIA 52,0 <2,0

06-12-10 LAGUNA ESTABILIZACIÓN SALIDA LAGUNA ALBANIA 30,0 <2,0

06-12-10 LAGUNA ESTABILIZACIÓN CANAL DESCARGA LAGUNA SUR ALBANIA 33,0 <2,0

06-12-10 LAGUNA ESTABILIZACIÓN SALIDA LAGUNA OESTE ALBANIA 11,0 <2,0

06-12-10 LAGUNA ESTABILIZACIÓN SALIDA EMBALSE SAMALEON ALBANIA 10,0 <2,0

06-12-10 LAGUNA ESTABILIZACIÓN SALIDA EMBALSE 03 ALBANIA 25,0 <2,0

FECHA DE 

TOMA

MUESTRA
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Es importante mencionar que en lo relacionado con el instrumento económico de la Tasa Retributiva se aprobó el Acuerdo 002 
de 2010, ―Por el cual se define las metas de reducción de carga contaminante para los usuarios y sustancias objeto de 
cobro de la tasa retributiva por vertimientos puntuales a cuerpos de agua en el Departamento de La Guajira”. 
 
15.1.2. Cálculos Valor a Cobrar por Carga Contaminante Vertida. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 3100 de 2003, están obligados al pago de la tasa retributiva todos los usuarios que 
realicen vertimientos puntuales y generen consecuencia nociva. 
 

Para ello, algunos usuarios (Cerrejón, Chevron, Gecelca, Aguas del Sur S.A. ESP, Aguas de La Península S.A. ESP, Empilar 
S.A. ESP y AAA Norte Albania S.A. ESP.) presentaron en el mes de enero de 2010 ante CORPOGUAJIRA la auto declaración 
de sus vertimientos durante el periodo Enero a Junio de 2010. 
 
Para los usuarios que presentaron autodeclaración se calculó la carga contaminante de cada sustancia objeto del cobro de la 
tasa retributiva, para el periodo respectivo, utilizando sus autodeclaraciones y para aquellos usuarios que no presentaron se 
utilizó calculo presuntivo basados en los factores de vertimiento per cápita, para los contaminantes objetos de cobro. 

 
Los resultados de carga contaminante vertida y el valor a cobrar, basada en las autodeclaraciones presentadas y en cálculos 
presuntivos, se muestran en los cuadros siguientes: 
 
Tabla No 2. Carga y Valor Para Cobro de Tasa Retributiva Declarada 
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Tabla No 2. Carga y Valor Para Cobro de Tasa Retributiva Declarada, primer semestre de 2010 

PARÁMETRO 
CARGA 
PROM. 

(Kg./mes) 

#  
DE 

VECES 

TOTAL  
CARGA  

(Kg.) 

VALOR  
UNITARIO  

($/Kg.) 

SUBTOTAL A  
FACTURAR 

 ($) 

TOTAL 
FACTURA   

($) 

DBO5 20.690,78 6 124.144,69 106,05 13.165.544,39 
22.382.939,81 

SST 33.875,03 6 203.250,17 45,35 9.217.395,43 

 

NOMBRE USUARIO 

(UBICACIÓN DEL VERTIMIENTO)
NIT PARAMETRO

CARGA 

PROM. 

(Kg/mes)

Nro. 

DE

VECES

TOTAL 

CARGA 

(Kg)

VALOR 

UNITARIO 

($/Kg)

SUBTOTAL A 

FACTURAR

 ($)

TOTAL 

FACTURA

DBO5 1.117,44 6 6.704,67 106,05 711.030,05

SST 2.461,14 6 14.766,84 45,35 669.676,19

DBO5 333,56 6 2.001,35 106,05 212.242,96

SST 684,45 6 4.106,70 45,35 186.238,85

DBO5 7.243,74 6 43.462,45 106,05 4.609.192,68

SST 6.067,81 6 36.406,84 45,35 1.651.050,34

DBO5 1.142,98 6 6.857,85 106,05 727.275,44

SST 1.334,72 6 8.008,32 45,35 363.177,26

DBO5 3.474,72 6 20.848,32 106,05 2.210.964,34

SST 12.763,44 6 76.580,64 45,35 3.472.932,02

DBO5 119,98 6 719,90 106,05 76.345,62

SST 730,94 6 4.385,66 45,35 198.889,86

DBO5 30,75 6 184,52 106,05 19.568,82

SST 104,98 6 629,86 45,35 28.563,97

DBO5 1.345,09 6 8.070,52 106,05 855.878,51

SST 2.229,28 6 13.375,69 45,35 606.587,63

DBO5 1.135,22 6 6.811,32 106,05 722.340,63

SST 1.897,79 6 11.386,75 45,35 516.389,26

DBO5 3.921,03 6 23.526,16 106,05 2.494.948,99

SST 3.803,44 6 22.820,64 45,35 1.034.916,21

DBO5 432,13 6 2.592,78 106,05 274.964,06

SST 573,80 6 3.442,82 45,35 156.132,07

DBO5 30,00 6 180,00 106,05 19.089,00

SST 31,31 6 187,86 45,35 8.519,23

DBO5 30,00 6 180,00 106,05 19.089,00

SST 76,33 6 458,01 45,35 20.770,59

DBO5 6,69 6 40,14 106,05 4.257,06

SST 548,73 6 3.292,35 45,35 149.308,16

DBO5 0,12 6 0,72 106,05 76,84

SST 5,84 6 35,02 45,35 1.588,28

DBO5 0,29 6 1,76 106,05 186,92

SST 5,80 6 34,81 45,35 1.578,66

DBO5 54,56 6 327,37 106,05 34.717,96

SST 95,95 6 575,70 45,35 26.107,82

DBO5 0,00 6 0,00 106,05 0,00

SST 0,00 6 0,00 45,35 0,00

DBO5 35,91 6 215,47 106,05 22.850,68

SST 135,67 6 814,00 45,35 36.914,94

DBO5 5,24 6 31,47 106,05 3.337,39

SST 78,78 6 472,71 45,35 21.437,32

DBO5 0,76 6 4,59 106,05 486,61

SST 16,77 6 100,60 45,35 4.562,40

DBO5 36,24 6 217,46 106,05 23.061,38

SST 178,12 6 1.068,73 45,35 48.467,06

DBO5 151,77 6 910,59 106,05 96.568,07

SST 36,97 6 221,79 45,35 10.058,18

DBO5 5,73 6 34,35 106,05 3.642,82

SST 6,15 6 36,87 45,35 1.672,05

DBO5 36,82 6 220,92 106,05 23.428,57

SST 6,83 6 40,95 45,35 1.857,08

22.382.939,81

5.314,87

25.285,65

EMPILAR S.A. ESP (EL PLAN) 48.132,79

24.774,71

5.049,01

71.528,44

106.626,25

1.765,58

60.825,78

0,00

59.765,61

3.529.865,19

431.096,13

153.565,22

1.665,13

27.608,23

39.859,59

5.683.896,36

275.235,48

1.462.466,15

1.238.729,88

1.380.706,24

398.481,80

6.260.243,02

1.090.452,70

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

(CHUCHUPA A)

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

(CHUCHUPA B)

CERREJON LLC (Embalse Samaleon)

CERREJON LLC (Embalse 3)

GECELCA S.A.(PALOMINO)

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

(BALLENAS)

CERREJON LLC (Laguna de Retencion

Potrerito)

CERREJON LLC (Laguna de

estabilizacion)

CERREJON LLC (Laguna de Retencion

Oeste)

CERREJON LLC (Laguna de Retencion

Este)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COOPERATIVA DE ALBANIA ESP

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (DISTRACCION- Corregimiento Buena

Vista)

CERREJON LLC (Laguna de Retencion

Sur)

CERREJON LLC (Laguna de Retencion

Sur Oreganal)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (BARRANCAS- Corregimiento

Papayal)
AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (BARRANCAS- Corregimiento

Carretalito)

AGUAS DE LA PENINSULA (MAICAO)

EMPILAR S.A. ESP (LA JAGUA DEL

PILAR)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (FONSECA)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (BARRANCAS)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (VILLANUEVA)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (EL MOLINO)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (SAN JUAN DEL CESAR)

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A.

ESP (HATONUEVO)

811.034.168-7

811.034.168-7

825000676-1

900.139.281-6

860.069.804-2

860.069.804-2

860.069.804-2

811.034.168-7

811.034.168-7

892.115.314-9

900.029.394-3

811.034.168-7

811.034.168-7

811.034.168-7

860.069.804-2

811.034.168-7

811.034.168-7

860.069.804-2

860.069.804-2

860.069.804-2

860.069.804-2

900.082.143-0

890.005.223-9

890.005.223-9

890.005.223-9
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Tabla No 3. Carga y Valor Para Cobro de Tasa Retributiva Presuntiva, primer semestre de 2010 

PARÁMETRO 
CARGA 
PROM. 

(Kg./mes) 

#.  
DE 

VECES 

TOTAL  
CARGA  

(Kg.) 

VALOR  
UNITARIO  

($/Kg.) 

SUBTOTAL A  
FACTURAR 

 ($) 

TOTAL 
FACTURA 

($) 

DBO5 360.423,32 6 2.162.539,94 106,05 229.337.361,06 
322.919.880,16 

SST 343.926,94 6 2.063.561,61 45,35 93.582.519,10 

 
Tabla No 3. Carga y Valor Para Cobro de Tasa Retributiva Presuntiva 
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NOMBRE USUARIO 

(UBICACIÓN DEL VERTIMIENTO)
NIT PARAMETRO

CARGA 

PROM. 

(Kg/mes)

Nro. 

DE

VECES

TOTAL 

CARGA 

(Kg)

VALOR 

UNITARIO 

($/Kg)

SUBTOTAL A 

FACTURAR

 ($)

TOTAL 

FACTURA

DBO5 11.723,40 6 70.340,40 106,05 7.459.599,42

SST 11.202,36 6 67.214,16 45,35 3.048.162,16

DBO5 12.607,65 6 75.645,90 106,05 8.022.247,70

SST 12.047,31 6 72.283,86 45,35 3.278.073,05

DBO5 226.801,35 6 1.360.808,10 106,05 144.313.699,01

SST 216.721,29 6 1.300.327,74 45,35 58.969.863,01

DBO5 5.178,60 6 31.071,60 106,05 3.295.143,18

SST 4.948,44 6 29.690,64 45,35 1.346.470,52

DBO5 45.751,50 6 274.509,00 106,05 29.111.679,45

SST 43.718,10 6 262.308,60 45,35 11.895.695,01

DBO5 3.748,95 6 22.493,70 106,05 2.385.456,89

SST 3.582,33 6 21.493,98 45,35 974.751,99

DBO5 12.244,50 6 73.467,00 106,05 7.791.175,35

SST 11.700,30 6 70.201,80 45,35 3.183.651,63

DBO5 4.326,75 6 25.960,50 106,05 2.753.111,03

SST 4.134,45 6 24.806,70 45,35 1.124.983,85

DBO5 1.657,80 6 9.946,80 106,05 1.054.858,14

SST 1.584,12 6 9.504,72 45,35 431.039,05

DBO5 7.762,50 6 46.575,00 106,05 4.939.278,75

SST 7.417,50 6 44.505,00 45,35 2.018.301,75

DBO5 2.362,50 6 14.175,00 106,05 1.503.258,75

SST 2.257,50 6 13.545,00 45,35 614.265,75

DBO5 810,00 6 4.860,00 106,05 515.403,00

SST 774,00 6 4.644,00 45,35 210.605,40

DBO5 810,00 6 4.860,00 106,05 515.403,00

SST 774,00 6 4.644,00 45,35 210.605,40

DBO5 2.442,15 6 14.652,90 106,05 1.553.940,05

SST 2.333,61 6 14.001,66 45,35 634.975,28

DBO5 1.155,60 6 6.933,60 106,05 735.308,28

SST 1.104,24 6 6.625,44 45,35 300.463,70

DBO5 2.442,15 6 14.652,90 106,05 1.553.940,05

SST 2.333,61 6 14.001,66 45,35 634.975,28

DBO5 567,00 6 3.402,00 106,05 360.782,10

SST 541,80 6 3.250,80 45,35 147.423,78

DBO5 3.152,25 6 18.913,50 106,05 2.005.776,68

SST 3.012,15 6 18.072,90 45,35 819.606,02

DBO5 1.117,80 6 6.706,80 106,05 711.256,14

SST 1.068,12 6 6.408,72 45,35 290.635,45

DBO5 2.697,30 6 16.183,80 106,05 1.716.291,99

SST 2.577,42 6 15.464,52 45,35 701.315,98

DBO5 862,65 6 5.175,90 106,05 548.904,20

SST 824,31 6 4.945,86 45,35 224.294,75

DBO5 1.169,10 6 7.014,60 106,05 743.898,33

SST 1.117,14 6 6.702,84 45,35 303.973,79

DBO5 8.514,72 6 51.088,32 106,05 5.417.916,34

SST 8.136,29 6 48.817,73 45,35 2.213.883,96

DBO5 517,10 6 3.102,62 106,05 329.033,28

SST 16,55 6 99,28 45,35 4.502,53

322.586.344,36

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

DEL CESAR (LA JUNTA)

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA

(TIGRERAS)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE

(EL PAJARO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

DEL CESAR (CAÑAVERALES)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

DEL CESAR (LOS PONDORES)

EJERCITO NACIONAL (BATALLON

CARTAGENA)

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA

(TOMARRAZON)

ALCALDIA MUNICIPAL DE

DISTRACCIÓN (CHORRERAS)

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA

(MONGUI)

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA

(VILLAMARTIN)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA

(CAMARONES)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

(MINGUEO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA

(CONEJO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

(CARRAIPIA)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA

(PALOMINO)

ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA (LA

PUNTA DE LOS REMEDIOS)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

(PARAGUACHON)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANAURE

(AREMASAHIN)

10.507.761,58

11.300.320,75

203.283.562,01

ALCALDIA MUNICIPAL DE URUMITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA

AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. ESP

(RIOHACHA)

800059405-6

4.641.613,70

41.007.374,46

3.360.208,88

10.974.826,98

3.878.094,87

1.485.897,19

6.957.580,50

2.117.524,50

726.008,40

726.008,40

2.188.915,33

1.035.771,98

2.188.915,33

508.205,88

2.825.382,69

1.001.891,59

7.631.800,30

2.417.607,97

773.198,95

1.047.872,12

892.115.155–4 

892.115.314-9

825.000.134-1

892.115.024-8

825.000.134-1

825.000.134-1

825.000.134-1

892.170.008-3

892.120.020-9

892.120.020-9

892.115.024-8

892.115.024-8

892.115.179-0

892.115.179-0

892.115.179-0

892.115.007-2

892.115.007-2

892.115.007-2

892.115.007-2

892.115.007-2

800.130.632-4

825.000.166-7

333.535,80PROMIGAS S.A. 890.105.526-3
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15.2. PSMV de Cabeceras Municipales de la Jurisdicción con Seguimiento. 
 
Se le realizó seguimiento ambiental a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los municipios de 
Manaure, Uribia, Riohacha, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, 
Distracción, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del pilar. 
 

15.3.  PSMV con seguimiento por parte de la corporación en relación a los PSMV establecidos. 
 
A pesar que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira ha establecido oficialmente 14 de los 15 PSMV de 
la jurisdicción, se le hace seguimiento a todos. Manaure no ha cancelado los servicios de evaluación por lo que 
no ha surtido los efectos administrativos para su establecimiento. 
 
De igual manera se han adelantado las gestiones pertinentes por parte del Grupo de Control y Monitoreo para 
que se les solicite a cada municipio los PSMV y Permisos de Vertimientos de los corregimientos que apliquen a 
la norma. La siguiente es una relación de lo expresado: 
 

ENTIDAD INVESTIGADA ESTADO DEL PROCESO 

Riohacha (Tomarrazón, Camarones, 
Tigreras, Mongui y Villamartin) 

Se abrió investigación para formular cargos 

Maicao (Carraipía) Se abrió investigación para formular cargos  

Dibulla ( Palomino, Mingueo, La Punta de 
Los Remedios, Las Flores) 

se abrió investigación para formular cargos  
 

Manaure (El Pájaro) se abrió investigación para formular cargos  

Uribia (Nazaret) se abrió investigación para formular cargos  

Albania( Cuestecitas, Los Remedios 
Porciosa) 

se abrió investigación para formular cargos 

Barrancas ( Carretalito, Papayal, Oreganal, 
Guayacanal). 

se abrió investigación para formular cargos  

Fonseca ( Conejo, Sitio Nuevo) se abrió investigación para formular cargos  

Distracción (Buenavista, Chorreras) se abrió investigación para formular cargos  

San Juan del Cesar ( Cañaverales, Los 
Pondores, Zambrano, Corral de Piedra, La 
Junta, Veracruz) 

se abrió investigación para formular cargos  

La Jagua del Pilar se abrió investigación para formular cargos  

El Molino se abrió investigación para formular cargos  

Villanueva se abrió investigación para formular cargos  

 
15.4 Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa 
retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación (%). 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, estableció para el periodo 2010-2014, mediante el acuerdo 
002 de 2010,  la meta global de reducción de carga contaminante para cuerpos de agua o tramos del mismo 
de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 9 del Decreto 3100 de 2003. Esta meta fue definida 
para cada uno de los parámetros objeto del cobro de la tasa. 
 
Con respecto a la información disponible para el periodo Enero a Junio de 2010 se tiene, en la tabla 4, las cargas 
registradas por cuerpo de agua o tramo respectivo y el cumplimiento promedio de la meta de reducción de carga 
contaminante respectiva. 
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Tabla No 4. Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante 

 
 
15.5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: 
 
El Laboratorio Ambiental de CORPOGUAJIRA, cumpliendo con lo programado durante el año 2010; monitoreo la 
calidad del agua de un total de 27 corrientes abastecedoras de  acueductos de centros poblados en el 
Departamento de La Guajira, mediante salidas de campo previstas para dar cumplimiento al Plan Operativo 
Anual 2010, para determinar la calidad fisicoquímica y microbiológica de estas fuentes.  
 
En la siguiente tabla se presentan los cuerpos de agua monitoreados durante lo corrido del año 2010. 
 
Tabla No 4. Cuerpos de agua monitoreados 

 

No TIPO*
DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST

1 MAR CARIBE I 8.041,49 6.518,31 7.560,05 7.560,05 P 22,20 115,98
2 MAR CARIBE II 7.785,75 11.068,17 2.061,13 2.284,30 D 90,67 98,98
3 MAR CARIBE III 1,38 4,70 1,21 5,94 D 40,74 0,00
4 MAR CARIBE IV 0,01 0,34 17,24 0,55 P 0,00 0,00
5 MAR CARIBE EL PAJARO 25,72 24,57 27,00 25,80 P 20,01 20,01
6 RIO RANCHERIA I 3.433,20 1.084,54 135,18 201,19 D 112,76 202,99
7 RIO RANCHERIA II 2,66 2,83 3,45 29,58 D 369,95 0,00
8 RIO RANCHERIA III 462,19 441,65 130,70 126,78 D 96,72 96,29
9 RIO RANCHERIA IV 0,88 6,40 283,82 271,21 P 0,00 0,00

10 RIO RANCHERIA CARRETALITO 117,13 83,24 1,00 2,54 D 276,92 260,10
11 RÍO RANCHERÍA AREMASAHIN 25,72 24,57 27,00 25,80 P 20,01 20,01
12 RÍO RANCHERÍA CAÑAVERALES 7,40 4,64 81,41 77,79 P 0,00 0,00
13 RIO RANCHERIA PAPAYAL 631,23 428,80 1,00 1,04 D 124,84 124,76
14 RIO CESAR GUAJIRA* 5.332,05 3.093,28 289,82 307,11 D 106,46 103,43
15 RÍO CESAR LOS PONDORES 84,23 80,48 81,41 77,79 P 28,35 28,35
16 RÍO CESAR LA JUNTA 32,26 30,83 38,52 36,81 P 5,61 5,61
17 ARR. LA JAGUA LA JAGUA* 55,44 -3,43 4,00 24,36 D 205,12 0,00
18 RIO MOCHO URUMITA 436,69 382,43 390,78 373,41 P 16,31 17,80
19 RIO TOMARRAZON TOM/ZON 81,16 77,55 89,91 85,91 P 14,23 14,22
20 RÍO PALOMINO PALOMINO 48,62 41,79 124,97 119,41 P 63,46 70,54
21 RÍO CAÑAS MINGUEO 54,22 51,80 408,15 390,01 P 185,85 185,89
22 LAGUNA MAMAVITA LA PUNTA 70,34 64,75 144,23 137,82 P 50,63 52,56
23 ARR. MASTEBAN CONEJO 50,52 48,27 55,26 52,80 P 15,63 15,62
24 ARR. EL PLAN EL PLAN 9,53 9,11 1,03 3,50 D 114,25 86,61
25 RÍO JORDAN CARRAIPIA 240,91 230,20 258,75 247,25 P 17,59 17,59
26 RÍO JORDAN PARAGUACHON 73,32 70,06 78,75 75,25 P 17,59 17,59
27 RIO TAPIAS TIGRERAS 17,06 16,30 18,90 18,06 P 14,23 14,23
28 QUEBRADA COTOPRIX 18,66 24,83 28,76 27,48 P 71,20 51,12

PROMEDIO 969,28 853,97 440,84 449,63 75,05 57,87

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE
META (% DE CARGA REDUCIDA)

CARGA REGISTRADA
CUERPO DE AGUA 

RECEPTOR
TRAMO  DESCONTAMINACIÓN(Kg/día) EN EL SEMESTRE (Kg/día)

* : D= Declarada y P= Presuntiva

METAS DE
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15.6.  PERMISOS DE VERTIMIENTO 
 
Se han otorgado todos los permisos de vertimientos solicitados, los cuales, con acompañamiento corporativo han 
sido adaptados a las mejores condiciones de cumplimiento, observándose una conducta de legalización por parte 
de las personas. 
La siguiente es una relación de estos durante el 2010: 

 

TIPO DE PERMISO No DE AUTO No  DE RESOLUCION 

Por la cual se otorga permiso de 

vertimiento para la estación de servicio 

EDS la Tropicana ubicada en el 

municipio de Dibulla 

26 DE ABRIL DE 2010 
RESOLUCION No 02945 02 DE 

DICIEMBRE DE 2010 

Por la cual se otorga  permiso de 

vertimiento al municipio de Albania 

para el resguardo indígena 4 de 

noviembre. 

17 DE JUNIO  DE 2010 
 

RESOLUCION No 0298713 DE 
DICIEMBRE DE 2010 

Por la cual se otorga permiso de 

vertimiento de aguas residuales de 

origen domestico e industrial  a favor 

de la empresa cerrejón limited 

0581 DE FECHA 11  DE NOVIEMBRE  
DE 2010 

RESOLUCION No 1577 DEL 6 DE 
JULIO DE 2010 

CUENCA CUERPO MUNICIPIO /

ABASTECEDORA DE AGUA LOCALIDAD

1 TAPIAS RIO TAPIAS RIOHACHA/MORENERO

2 TOMARRAZON ARROYO MAJACINTA RIOHACHA/TOMARRAZÓN

3 CESAR RÍO MOCHO URUMITA

4 CESAR RÍO VILLANUEVA VILLANUEVA

5 RANCHERIA QUEBRADA MORENO RIOHACHA/MONGUI

6 RANCHERIA MANANTIAL CAÑAVERALES SAN JUAN DEL CESAR/CAÑAVERALES

7 RANCHERIA RÍO RANCHERÍA TRAMO CHORRERA DISTRACCIÓN/CHORRERA

8 RANCHERIA RÍO RANCHERÍA TRAMO DISTRACCIÓN DISTRACCION

9 RANCHERIA MANANTIAL EL POZO HATONUEVO

10 CESAR RIO MARQUEZOTE LA JAGUA DEL PILAR

11 CARRAIPIA RIO CARRAIPIA MAICAO/CARRAIPIA

12 JEREZ RIO JEREZ DIBULLA

13 CESAR RÍO EL MOLINO EL MOLINO

14 CESAR RÍO CESAR SAN JUAN DEL CESAR

15 RANCHERIA RÍO COTOPRIX RIOHACHA/COTOPRIX

16 PALOMINO RÍO PALOMINO DIBULLA/PALOMINO

17 CAÑAS RÍO CAÑAS DIBULLA/RÍO CAÑAS

18 JEREZ POZO SUBTERRANEO DIBULLA/PELECHUA

19 TAPIAS POZO SUBTERRANEO RIOHACHA/EBANAL

20 ANCHO RÍO ANCHO DIBULLA/MINGUEO

21 TAPIAS RÍO TAPIAS RIOHACHA/CHOLES

22 CESAR MANANTIAL LA VIRAVIRA LA JAGUA DEL PILAR/EL PLAN

23 RANCHERIA POZO SUBTERRANEO MANAURE/EL PAJARO

24 RANCHERIA POZO SUBTERRANEO URIBIA

25 RANCHERIA POZO SUBTERRANEO MANAURE

26 RANCHERIA POZO SUBTERRANEO ALBANIA/CUESTECITAS

27 TOMARRAZON POZO SUBTERRANEO RIOHACHA/GALAN

No
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Por la cual se otorga permiso de 

vertimiento de origen minero de 

embalses  

0684  DE FECHA 17 DE MARZO DE 
2010 

RESOLUCION No 01304 DEL l 16 DE 
JUNIO de 2010 

Permiso de vertimiento subestación 

Cuestecitas  a favor de la empresa 

TRANSELCA 

0194 DE FECHA 12 DE MARZO DE 
2010 

RESOLUCION No 0929 DE 18 DE 
MAYO DE 2010 

por la cual se prorroga  permiso de 

vertimiento a favor de la empresa 

carbones colombianos del cerrejón 

1030 DE FECHA 30 DE JULIO DE 
2010 

RESOLUCION No 02842 DEL  19 DE 
NOVIEMBRE DE 2010 

 
De igual manera se han adelantado las gestiones pertinentes por parte del Grupo de Control y Monitoreo para 
que se les solicite a cada municipio los PSMV y Permisos de Vertimientos de los corregimientos que apliquen a 
la norma. La siguiente es una relación de lo expresado: 
 

ENTIDAD INVESTIGADA ESTADO DEL PROCESO 

RIOHACHA (TOMARRAZON, 
CAMARONES, TIGRERAS, MONGUI Y 
VILLAMARTIN) 

SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS 

MAICAO (CARRAIPIA) SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

DIBULLA ( PALOMINO, MINGUEO, LA 
PUNTA DE LOS REDMEDIOS, LAS 
FLORES) 

SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  
 

MANAURE (EL PAJARO) SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

URIBIA (NAZARETH) SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

ALBANIA( CUESTECITAS, LOS 
REMEDIOS PORCIOSA) 

SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS 

BARRANCAS ( CARRETALITO, 
PAPAYAL, OREGANAL, GUAYACANAL). 

SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

FONSECA ( CONEJO, SITIO NUEVO) SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

DISTRACCION (BUENAVISTA, 
CHORRERAS) 

SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

SAN JUAN DEL CESAR ( 
CAÑAVERALES, LOS PONDORES, 
ZAMBRANO, CORRAL DE PIEDRA, LA 
JUNTA, VERACRUZ) 

SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

LA JAGUA DEL PILAR SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

EL MOLINO SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  

VILLANUEVA SE ABRIO INVESTIGACION PARA 
FORMULAR CARGOS  
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15.7.  Acreditación del Laboratorio Ambiental 
 
Dentro de las actividades y gestiones para la acreditación del laboratorio, la Alta Dirección Gerencia, adoptó y 
publicó el manual de calidad del sistema de gestión de calidad del laboratorio ambiental Versión 02, mediante 
Resolución 0226 del 15 de Febrero de 2010. Así también se aprobó la estructura organizativa del sistema de 
gestión, la política de calidad y el compromiso gerencial. 
 
15.7.1. Inscripción en Pruebas de Desempeño 2010 
 
Mediante la resolución No 0833 del 29 de Abril de 2010 El Director General autorizó al grupo de laboratorio 
ambiental de CORPOGUAJIRA, su participación en las pruebas de evaluación de desempeño convocadas por el 
IDEAM para el año 2010 y ordenó cubrir los gastos de las mismas. Los Resultados de las pruebas se deben 
reportar al IDEAM a más tardar el 31 de Enero de 2011 y la calificación será emitida en el mes de marzo. 
 
15.7. 2. Capacitación Funcionarios 
 
En cumplimiento de la Resolución No 0134 del 2 de febrero de 2010 ―Por la cual se aprueba el plan de 
reinducción, capacitación institucional y ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira para la 
vigencia del 2010‖ se han desarrollado las siguientes capacitaciones a funcionarios del laboratorio: 
 

 El día 6 de Mayo de 2010, recibió capacitación, un funcionario del laboratorio, en Validación de Métodos 
Analíticos. 

 

 Durante los días 26 al 29 de Mayo de 2010, se realizó capacitación de todos los funcionarios del 
laboratorio como Auditores Internos en la norma NTC 17025:2005, lográndose certificar a Cuatro 
funcionarios del laboratorio y a tres funcionarios de otras dependencias de la entidad como Auditores 
Internos en la norma NTC 17025:2005 

 

 Durante los días 22 al 24 de Septiembre de 2010, se realizó capacitación a dos funcionarios en 
―Técnicas analíticas para detección de microorganismos indicadores en aguas costeras‖ y 
―Determinación de sólidos suspendidos totales y extracción de contaminantes orgánicos‖ 
respectivamente en el laboratorio del Invemar en Santa Marta, en el marco del convenio 022 de 2009. 

 
15.8. Servicios de laboratorios 
 
Al cierre del año 2010 se ha prestado servicios de laboratorios para clientes externos por valor de $57.668.124 y 
para los clientes internos por valor de $48.499.832, con lo cual se superó la venta de servicios externos y 
prestación de servicios internos alcanzados durante el año 20094  
 
Se analizaron en total 722 muestras en el 2010, para un promedio de 60 muestras por mes, con lo cual se superó 
el número de muestras analizadas durante el año 2009 que se cerró con 310 muestras, para un promedio de 26 
muestras por mes. 
 

15.9. Parámetros acreditados en el laboratorio Ambiental ante el IDEAM 

Cero para metros acreditados, por cuanto al cierre del año no se ha solicitado la visita de acreditación. 

                                                
4 Los servicios a clientes externos durante todo el año 2009 no superó los $10.000.000 
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PROYECTO 16: CALIDAD DEL AIRE. 
 
Los monitoreo de calidad del aire, comprenden los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca y los 
Corregimientos de Chancleta, Patilla, Roche, Los Remedios, Cuestecitas, Papayal, Las Casitas, Conejo y el 
Resguardo Indígena Provincial. Los mismos, permiten determinar las concentraciones de partículas suspendidas 
totales (PST) y menores o iguales a 10 micras (PM-10) y comparar los resultados con los realizados por las 
empresas Carbones del Cerrejón Limited-Cerrejón y Carbones Colombianos del Cerrejón y establecer el posible 
aporte de las mismas y si estos están dentro de los límites permisibles de la Resolución 610 de 2010. 
 
16.1. Carga de contaminación atmosférica reducida por proyectos relacionados con control de 
contaminación atmosférica implementados. 
El Estudio de Calidad del Aire para determinar la concentración y carga contaminante tanto de Partículas 
Suspendidas Totales (PST) como Partículas  Menores o iguales a 10 micras (PM-10), se llevó a cabo hasta el mes de 
diciembre con doce  estaciones, las cuales cuentan con e equipos PST y 10 equipos PM-10, las cuales con 
conforman la red de monitoreo de calidad del aire de CORPOGUAJIRA. Cabe anotar que tanto Corpoguajira como 
las empresas mineras, cuentan con estaciones de calidad del aire, lo cual nos permite tener la información suficiente 
y necesaria para establecer si efectivamente con los controles implementados 
por estas (riego de vías), se logra reducir la carga contaminante. En este 
ejercicio es necesario hacer los cálculos con los datos del año que culmina con 
los del inmediatamente anterior y de esta forma conocer si efectivamente se 
consiguió la meta propuesta.   

 
Para el año 2010 se propuso una disminución en carga de 1.4 µg/m3 y hasta el 
31 de diciembre del mismo año se logró una reducción de 1.5 µg/m3 que 
equivale a un 107.1%, cumpliendo satisfactoriamente con la reducción de 
carga de contaminación atmosférica de proyectos que cuentan con sistemas 
de control y con la meta propuesta. Lo anterior indica que las precipitaciones 
registrados durante el año 2010 en la región, favorecieron notablemente en la disminución de la carga 
contaminantes producto de la explotación minera en nuestra jurisdicción, aunado lo anterior a las estrategias de 
control implementadas por las empresas Carbones del Cerrejón y Carbones Colombiano del Cerrejón y algo 
fundamental, es que éstas están acogiendo las recomendaciones de CORPOGUAJIRA, en las visitas de 
seguimiento, como son: incremento de los riegos de vías, accesos a pit y botadero. Todo lo anterior lo corroboran 
los resultados tanto de Corpoguajira como los de la empresa El Cerrejón.   

 
 16.2.  Monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero. 
En lo que tiene que ver con el Monitoreo de la Calidad del Aire en el 
Corredor Minero, para el año 2010 se propuso una meta de 1000 
monitoreos de la calidad del aire en el corredor minero, permitiendo hasta 
el 31 de diciembre del mismo año un acumulado de 918 filtros, en las 
estaciones de Hato Nuevo, Barrancas, Roche, Chancleta-Patilla (PM-10), 
Chancleta-Patilla (PST), Los Remedios, Provincial, Papayal, Conejo y 
Fonseca, que equivale a un 92% de la meta PAT.  
 
En el cuadro que se presenta a continuación se pueden observar los resultados de calidad del aire tanto para 
partículas PM-10 como PST para el año 2010 con su respectiva norma, al igual que la tendencia de la concentración 
en el registro gráfico. 
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ESTACION 

 

Promedio muestras 

recolectadas 

Corpoguajira 

(g/m3) 

Promedio 

muestras 

recolectadas El 

Cerrejón 

(g/m3) 

Norma anual de 

calidad del Aire en 

(g/m3). 

(Resol. 610/2010) 

 

 
OBSERVACIONES 

Fonseca (PST) 60,58 62,00 100,0  

Patilla (PST) 64,09 64,00 100,0  

Cuestecitas (PST) 39,94    

Hato nuevo (PM-10) 35,78  60,0  

Barrancas (PM-10) 41,07 33,00 60,0  

Roche (PM-10) 28,13 28,00 60,0  

Chancleta (PM-10) 32,04 29,00 60,0  

Cuestecitas (PM-10) 25,63    

Los Remedios (PM-10) 25,02  60,0  

Las Casitas (PM-10) 34,04 37,00   

Provincial (PM-10) 32,10 42,00 60,0  

Papayal (PM-10) 28,11  60,0  

Conejo (PM-10) 23,70  60,0  

 

 
 

RESULTADOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) AÑOS 2009 Y 2010 
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MORBILIDAD 

AÑO 2009 AÑO 2010 
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IRA <5 años 
476 642 965 174 126 242 

IRA de 5 y Mas años 634 768 2182 176 193 279 

 
De los resultados de calidad del aire correspondiente al año 2010, se puede manifestar lo siguiente: 
 
 El estudio muestra que las concentraciones de material particulado en las doce estaciones que conforman la 

red de Corpoguajira, quedaron muy por debajo de los límites máximos permisibles de calidad del aire 

tomados como referencia, tanto para partículas totales suspendidas (PST) (100 g/m3) como menores a 10 

micras (PM-10) (60g/m3); sin embargo es importante que las empresas explotadoras del carbón, continúen 
con sus programas o estrategias de control de polvo en vías, tajo, botaderos, pilas de carbón y en aquellos 
sitios susceptibles de generar material particulado. 

 
 La disminución de concentración registrada en el año 2010 comparada con la del 2009 fue del orden del 

35% y se debió fundamentalmente a los fuertes aguaceros registrados durante gran parte del año por 
efectos del fenómeno de La Niña, a los controles implementados por las empresa explotadoras del carbón 
asentadas en nuestra jurisdicción y a las recomendaciones dadas por Corpoguajira en las visitas de 
seguimiento ambiental realizadas en las dos minas. 
 

 Los resultados de las Infecciones Respiratorias Agudas del año 2010 comparados con los del 2009 para 
edades menores a 5 años como mayores a esa edad, reportados por la Secretaria de Salud Departamental 
de La Guajira, señalan que existe una disminución ostensible de los resultados en las poblaciones de 
Fonseca, Barrancas y Hato nuevo, lo cual tiene una correspondencia o concordancia con los resultados de 
calidad del aire reportados durante el 2010, que estuvieron por debajo de la norma (Resolución 601 de 
2006); sin embrago hay que aclarar que no necesariamente las infecciones respiratorias aguadas en 
nuestra región y otras latitudes del mundo, están asociadas a efectos del material particulado, sino también 
a cambios bruscos en las condiciones climáticas y a una baja cobertura de vacunación contra virus 
causantes de gripe y otras infecciones respiratorias; sin desconocer indudablemente que existe un aporte de 
la explotación minera en este sentido.  
 

 Los resultados de calidad del aire de la mayoría estaciones de CORPOGUAJIRA, son concordantes con los 
registros reportados por la empresa El Cerrejón, en donde compartimos estaciones. Aclarando que en las 
estaciones donde existen diferencia marcadas en términos de concentración.    

 
16.3. Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores 
industriales, determinados en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. 

 
Corpoguajira para el año 2010 propuso realizar un estudio de calidad del aire representado en partículas 
menores de 10 micras (PM-10) y gases SO2 y NO2 en las poblaciones de San Juan del Cesar, El Molino y 
Villanueva, pero no fue posible ejecutar el mismo por problemas en la contratación.  
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16.4.  Estudios de contaminación por ruido realizados en centros poblados. 
 

En esta anualidad no se propuso realizar estudio de ruido, simplemente el compromiso es adelantar el mapa de 
ruido para el municipio de Maicao, el cual indudablemente requiere de la realización de monitoreo de emisión de 
ruido ambiental, para estructurar el citado mapa.  Ya se elaboraron los estudios previos y en los próximos días se 
estará adelantando el proceso de contratación y esperamos que a finales del mes de octubre comencemos con 
la mediciones para la elaboración del mismo; cabe anotar que la corporación adquirirá dos nuevos sonómetros 
para las mediciones de ruido ambiental en nuestro departamento, en la atención de quejas y campañas de ruido 
en las principales ciudades de nuestra jurisdicción. 
  
16.5.  Permisos de emisiones atmosféricas otorgados y/o prorrogados 
Se propuso para el año 2010 otorgar y/o prorrogar diez (10) permisos de emisiones atmosféricas y a 31 de 
diciembre solo fue posible cuatro (4), lo que equivale a un 40% de la meta; lo anterior en virtud que no hubo 
requerimiento en ese sentido, razón por la cual no se cumplió satisfactoriamente con la meta anual.  
 
  
 16.6. Informes del control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles en el departamento de La 
Guajira. 
 
En el año 2010, se propuso adelantar un total de 40 campañas en el 
departamento, pero solamente se alcanzó a realizar 30 entre 
vehículos y motocicletas de Corpoguajira, Policía Nacional, 
Aeropuerto Almirante Padilla y particulares,  en las cuales se les 
practicó la prueba a 47 vehículos y 35 motos. De los 40 vehículos 
analizados, Con lo anterior se cumplió en un 75% de la meta anual 

 
En el cuadro que se presenta a continuación se pueden observar los 
resultados de las campañas de emisión a las fuentes móviles. 

 

Sitio de la 
campaña 

# de 
campañas 

# 
Vehículo 

por 
campaña 

# Motos 
por 

campaña 

Vehículos 
Aprobados 

Vehículos 
Fuera de 
Rango 

Motos 
Aprobadas 

Motos 
Fuera de 
Rango 

Corpoguajira 15 16 4 12 4 4 0 

Policía 
Nacional 

10 22 31 21 1 13 18 

Aeropuerto 1 4 0 2 2 0 0 

Particulares 4 5 0 3 2 0 0 

Total 30 47 35 38 9 17 18 

 
16.7.  Control y Seguimiento Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos 
de emisiones atmosféricas 
 
En lo que corresponde al Control y Seguimiento Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan 
con permisos de emisiones atmosféricas; durante el año 2010, se realizaron 25 visitas de seguimiento ambiental 
de 20 programadas, distribuidas entre las empresa que cuentan con permisos de emisiones atmosféricas; tales 
como: explotadoras de carbón, molinos de sal, explotadoras de gas, plantas procesadoras de minerales, sector 
energético entre otras; lo cual corresponde a un 125% de la meta anual, cumpliendo satisfactoriamente con la 
meta anual y del trienio. 
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Corpoguajira con los seguimientos ambientales realizados, persigue que las empresas efectúen los correctivos 
pertinentes y adopten programas y sistemas de control al final del proceso, para que disminuyan de forma 
significativa las emisiones de material particulado y gases; igualmente ésta actividad de Control y Seguimiento 
Ambiental a proyectos y actividades que requieren o cuentan con permisos de emisiones atmosféricas va 
orientada a tomar las acciones pertinentes y de carácter jurídico si es del caso, para corregir cualquier anomalía 
de tipo ambiental contempladas en la legislación ambiental vigente para nuestro país. 
 
16.8. Porcentaje de ejecución de un plan de gestión de la calidad de aire. 

 
Para el año 2010, se propuso una meta del 20% y se ha logrado un 50% de avance, ya que en la evaluación de 
las propuestas presentadas de la Licitación, salió favorecida la empresa K2 Ingeniería Ltda. y la oficina jurídica 
esta adelantando todos los trámites pertinentes de perfeccionamiento del mismo. 

 
16.9. Estudios de contaminación paisajística en centros poblados 

 
Para el año 2010 se propuso realizar dos (2) estudios de de Contaminación Paisajística en Centro Poblados y 
durante este año se realizó uno (1) en el municipio de Maicao La Guajira, con lo cual se ha alcanzado un 50% de 
meta anual propuesta. se espera continuar con el proceso en los próximos meses para adelantar el otro estudio 
faltante y así lograr la meta del 100% propuesta en la presente anualidad.  

 
Algunas de las recomendaciones que arrojó el señalado estudio tienen que ver con lo siguiente: 

 
 Que en el municipio de Maicao, las calles que más carga visual poseen son la 13 y 12 principalmente, 

seguido en su orden por las calles 11, 16 y 14. Además también se pudo establecer que ocupan ese 
mismo orden con relación a aquellos establecimientos que utilizan más de tres (3) avisos de publicidad 
exterior para promocionar su establecimiento. 

 

Haciendo una comparación del número de establecimientos ubicados por calles y cantidad de avisos se 
pudo establecer que estos últimos en algunos casos triplican el número de establecimientos 
comerciales. 

 

 Que en el municipio de Maicao, los postes de energía eléctrica son utilizados como objetos para colgar 
todo tipo de publicidad visual exterior y se pudo observar que los mismos son utilizados por las 
diferentes campañas políticas para colocar los afiches de sus respectivos candidatos (sin incluir claro 
esta, la utilización de los mismos para ubicar pasacalles), seguido por los avisos de eventos y de 
almacén. 

 
En las carreras la situación es similar siendo las mas afectadas la carrera 12, 15, 11 y 17 

respectivamente. 
 

 En la carrera 12 se puede apreciar una cantidad en estos momentos de 17 pasacalles ubicados en 416 
metros lineales, lo que da una proporción de un aviso de estos cada 24 metros, algo bastante 
preocupante dado la carga visual que contiene esta carrera, además de la utilización de los postes de 
soporte de redes eléctricas y telefónicas para este fin a sabiendas que la ley 140 de 1994 prohíbe la 
utilización de estos para tal fin. 

 

16.10. Campañas para el control de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO 
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Ya se elaboraron los estudios previos y todo lo pertinente para el proceso de contratación. Esperamos que en el 
transcurso del presente año se puedan adelantar las mismas para cumplir con los objetivos trazados. Hasta el 
momento la meta del PAT va en 0%. 

 

 
PROYECTO 17: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
17.1.  Residuos Sólidos Dispuestos Adecuadamente 
 
A pesar de la gestión adelantada por esta Corporación a través de visitas de seguimiento y control ambiental, los 
avances en convenios de asociación y de cooperación técnica, requerimientos, apertura de procesos de 
investigación y sancionatorios a los diferentes municipios del departamento de La Guajira, de los cuatro años del 
quinquenio solo se ha logrado avanzar en un 39% de disposición adecuada de residuos, factor que se  afecta por 
la ineficiencia administrativa de los municipios frente al tema. Es propicio anotar que con las empresas el impacto 
es muy alto. Gracias a la presión y gestión de esta CAR el tema de manejo de residuos es bastante aceptable, 
teniendo reportes de manejo adecuado en la gran mayoría de estas. Para los municipios (máximos generadores) 
el avance aun cuando aparentemente es relativamente bajo,  CORPOGUAJIRA a través de los convenios 
suscritos con los municipios del sur de La Guajira y el MAVDT tiene programado para el primer trimestre del 2011 
culminar la obra del relleno regional del sur, la cual se encuentra en su etapa final.  En cuanto a la construcción 
del relleno del norte esta sigue sujeta al proceso de consulta previa con las comunidades indígenas  lo cual ha 
incidido significativamente en que no se avance en los objetivos trazados.  Esta gestión de la CAR ha 
coadyuvado a la gestión de los residuos en nuestra jurisdicción, aun cuando es un indicador que no es de 
completa  gobernabilidad de esta institución. 
 
17.2.  Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS. 
 
Los avances en la implementación del PGIRS es del orden del 50% de la meta estimada para este año.  Se 
gestionó la presentación de avances del PGIRS por parte de los municipios y se visitó alguno de ellos para 
verificar dichos avances.  Los municipios en forma general con algunas excepciones como Manaure, Albania  y 
Uribia que llevan de alguna manera el registro de avance del PGIRS,  no existe una verdadera gestión de 
implementación del PGIRS obteniéndose información aislada en el prestador del servicio y difusa por parte de los 
municipios o como en el caso particular del sur de La Guajira en ASOAGUA, lo que evidencia la falta de una 
articulación real de la municipalidad con el prestador del servicio, lo cual se refleja en un avance de PGIRS poco 
efectivo, avances en ciertos programas y proyectos, pero sin integralidad.   Es muy importante retomar en el año 
2011 todo un accionar para que cada municipio se responsabilice de este plan y si es el caso su actualización.  
De manera similar que otros indicadores de manejo integral de residuos sólidos, no obstante los esfuerzos de la 
Corporación las gestiones adelantadas no se cuantifican en el indicador, mas si en otros resultados o gestiones 
como es el caso de las sanciones administrativas que se han surtido y concluido satisfactoriamente contra 
algunos entes. 
 
17.3. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos técnicamente adecuados y 
autorizados por la corporación. 
 
Los municipios de Hatonuevo y Barrancas tienen actualmente acceso a sitio de disposición técnicamente 
adecuados, Riohacha, Albania, Manaure, Villanueva, Uribia y Urumita. A partir del mes de noviembre el municipio 
de San Juan del Cesar dio la concesión para la operación de los residuos sólidos a la empresa ASEO GENERAL 
S A ESP la cual esta disponiendo sus residuos en el municipio de Villanueva con lo cual se incrementa a 7 
municipios con acceso a disposición final. Este indicador muestra que en lo que va corrido del quinquenio se ha 
logrado que el 47% de los municipios tengan a acceso a un sitio de disposición final técnicamente adecuado.    
Con la entrada en operación del relleno regional del sur se espera incrementar este indicador en el año 2011. 
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17.4. Botaderos municipales a cielo abierto clausurados 
 
Se clausuró definitivamente Urumita; Albania convirtió su sitio de disposición en Relleno Sanitario; Barrancas, 
Villanueva y Riohacha tienen una celda activa.  De igual forma Uribia y Riohacha vienen avanzando en la 
clausura de los sitios de disposición final.  A pesar de suscribirse convenio con el municipio de Dibulla para el 
cierre y adecuación de una celda, esto no se cumplió puesto que actúa como Botadero A Cielo Abierto. Por otra 
parte se suscribieron convenios para los cierres, Clausuras y Restauración Ambiental de los BACA de San Juan 
del Cesar, Fonseca y Maicao, las actas de inicio se firmaron en diciembre de 2010, la ejecución se hará en el 
2011 con lo cual avanzaremos significativamente en este indicador cumpliendo en un 100%. 
 
17.5. Población beneficiada con los servicios de recolección y Disposición de los Residuos Sólidos 
 
Corresponde al promedio de la ciudad de Riohacha, Manaure, Albania, Barrancas, Hatonuevo y Villanueva. Se 
requiere implementar acciones coercitivas propias y características de esta autoridad ambiental a través del 
equipo de licencias y permisos en cuanto al cumplimiento de los municipios. 
 
17.6. Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. 
 
Por recortes presupuestales no planificados no se pudo contratar la implementación del PGIRESPEL, se tiene 
proyectado la contratación de este documento con lo cual lograríamos un alcance significativo en este indicador 
durante el 2011. 
 
17.7. Cumplimiento promedio de la implementación del PGIRESPEL de Corpoguajira 
 
Correspondiente a los avances generados desde la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para 
CORPOGUAJIRA. Se esta haciendo la gestión necesario  para la contratación de un equipo profesional  para la 
ejecución de estas metas 
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INSTITUCIONAL 
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8. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 
 
Objetivo: Fortalecer y modernizar a CORPOGUAJIRA, mejorando su capacidad de administración y gestión 
ambiental. 
 
 

PROYECTOS PROPÓSITOS 

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

19. Gestión Administrativa y 
financiera 

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

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

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

 
 
PROYECTO 18: COMUNICACIONES  
 
 Levantamiento de textos para la cartilla informativa entregada a los campesinos y agricultores de La 

Guajira, para prevenir los incendios forestales. 
 64 Comunicados de Prensa, con las noticias mas importantes de la Corporación. 
 En la edición 13 de la Revista Planeta Vivo, incluyó la separata especial, sobre el programa ―Apadrine 

una Tortuga Marina‖.  En la contra carátula, se publicó la campaña sobre el tráfico ilegal de flamencos 
rosados en La Guajira. 

 Se estructuró de manera periodística la información correspondiente al informe de gestión de la 
presente administración correspondiente a la vigencia 2010, el  cual fue publicado en un medio regional. 
(Diario del Norte). 

 Actualización de la página Web, con noticias de interés general, informes de avance de actividades de 
las diferentes áreas de la entidad, convocatorias y actos administrativos que de acuerdo a la Ley, deben 
ser publicados en la Gaceta Ambiental de la Corporación. 

 Se culminó el diseño de la cuarta edición de la Revista institucional ECOGUAJIRA. 
 Producción de los 15 Programas de TV ECOGUAJIRA: 

 
 
 
Programa 1. 26 de Febrero. 
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 Aspectos generales de la Corporación y su importancia para el departamento en los 26 años de gestión 
que Corpoguajira ha realizado como máxima autoridad ambiental. 

 Ajustes al Plan de Acción 2007 – 2011.  Metas de Corpoguajira durante los próximos dos años. 
 Resultados del convenio Corpoguajira – Acción Social, para la entrega de semillas de fríjol y maíz a 

campesinos de la región. 
 Importancia del proyecto de captura de carbono. 
 Obras de reparación de pozos profundos y molinos de viento, en diferentes comunidades Wayúu. 
 Gestión de la certificación del laboratorio de Corpoguajira. 
 Nota ecoturística sobre Camarones, Riohacha. 

 
Programa 2. 
 
 Informe especial sobre la gestión del suministro (tanto en 

cantidad, como en calidad) de agua a varias comunidades 
indígenas Wayúu, las cuales por su ubicación geográfica 
padecen de este liquido. 

 Elaboración del Proyecto Ambiental Escolar, formulado por 
estudiantes y docentes del Cabo de la Vela. 

 Mejoramiento de la infraestructura y procesos de 
producción más limpia, de las organizaciones ECOAGRO y 
PROMAR, las cuales hacen parte del programa Mercados 
Verdes.   

 Nota ecoturística  del arroyo Alarga la Vida, ubicado en la 
vereda El Mamey (Dibulla). 

 Trabajos de monitoreos de calidad del aire en Angostura (Hatonuevo), para establecer sí la empresa 
Cerrejón, cumple con la normatividad. 

 Liberación de 102 tortugas marinas, que fueron atendidas, desde su nacimiento, en el tortugario. 
 Proyecto de Adaptación al Cambio Climático, el cual es adelantado por varias entidades, para la 

reubicación de 20 familias Wayúu, que debido a la erosión costera, perdieron sus viviendas en el 
corregimiento del Pájaro (Manaure). 

 Se contrató con el Canal TeleCaribe, la emisión de los programas institucionales en este medio de 
comunicación,  los viernes a las 2:30 pm. , cada 15 días, durante un año.   

 
Programa 3.  26 de Marzo.  
 
 Trabajos encaminados a mitigar los efectos generados por el Fenómeno del Niño, en varias 

comunidades Wayúu.  Se destaca la construcción de albercas, instalación y reparación de molinos de 
viento; obras con las cuales, Corpoguajira contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
miembros de esta etnia. 

 Capacitaciones a los líderes voluntarios, que pertenecen al programa Guajira Verde. 
 Proyecto de cultivos organopónicos que se adelanta en 7 municipios, con el fin de contribuir con la 

seguridad alimentaria de comunidades indígenas y campesinas de la región. 
 Nota ecoturística sobre el municipio de Manaure, en la cual se hace énfasis en las riquezas naturales de 

esta tierra, como el carbón y el gas. 
 
 
Producción del 5 y 6 programa de ECOGUAJIRA, para su emisión en TeleCaribe. 
 
Programa 5 
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 Presentación de la nueva red de monitoreo de aire. 
 Reglamentación de los usos del río tapias. 
 Sección Amigos de la Naturaleza, se destacó la labor de Carlos Fernández, en relación con la 

conservación de la Danta Colombiana. 
 Incautación de hicoteas 
 Balneario tres paredes. 

 
Programa 6: 

 Recuperación de manglares de Bahía Portete, se enfatizaron las obras de reforestación y el total apoyo 
de la comunidad del sector. 

 Centros educativos de La Guajira, que actualmente capacitan a sus alumnos con las nuevas videotecas 
ambientales, herramienta interactiva que ha mostrado excelentes resultados.  

 Amigos de la naturaleza,  presentamos la labor adelantada por Ricardo García, un investigador científico 
en abejas  que desarrolla un interesante proyecto de producción apícola, en las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 

 En ECODESTINOS, llegamos al balneario el totumo. 

ECOGUAJIRA TV: Quince (15) Programas institucional Ecoguajira de: emitidos por TELECARIBE, los viernes a 
las 2:30 PM cada 15 días. 

CORPOGUAJIRA EN LOS MEDIOS 
 
 Programa Día a Día de Caracol TV, producción especial sobre sitios ecoturísticos de La Guajira, en 

especial el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos Rosados y  programa de conservación de la 
tortuga marina. 

 En Caracol Noticias y la Revista Catorce 6, se hicieron aclaraciones sobre la cadena que circuló por 
Internet en la que se mal informaba a la comunidad sobre un supuesto robo de huevos de tortugas en 
La Guajira. 

 Para el Día Mundial de la Tierra,  se diseñó un banner el cual estuvo durante dos semanas en la pagina 
Web, acompañado por un mensaje a audio alusivo a esta conmemoración. 

 Se elaboró el Plan de Medios 2011, el cual contempla la realización de estrategias que permitirán 
fortalecer aún mas el funcionamiento de la Oficina de Comunicaciones. 

 
NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA 
En el proceso de implementación de la nueva identidad corporativa, de conceptualizaron se diseñaron los 
siguientes productos: 
Hojas carta y oficio 
Sobres carta y oficio 
Lapiceros 
Tazas 
Formatos (memo, hoja de ruta, certificado de permanencia) 
Camisetas 
Hojas de resolución 
Protector de pantalla 
 
Eventos 
 
 Se premiaron los ganadores del concurso de pesebres ecológicos. 
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 Se escogió la nueva imagen corporativa, se iniciaron los trabajos para crear el Manual de Identidad 
Corporativa. 

 Se hicieron todos los ajustes necesarios para la implementación de la 1 y 2 fase de Gobierno en Línea, 
donde se obtuvo un puntaje de 100/100 para las fases 3 y 4 98 puntos. 

 Audiencia pública de rendición de cuentas 
 Participación II Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA 2010. 
 Se apoyó la participación de Corpoguajira en BIOEXPO 2010, la cual se llevó a cabo en el mes de 

octubre en Neiva.  Desde ese evento se realizó un programa especial para TV. Así mismo se 
conceptualizaron varios productos para promocionar la gestión ambiental de la Corporación en la feria. 

 
REVISTA ECOGUAJIRA 
Se inició la preproducción de la quinta edición de la revista Ecoguajira.  Se cursó la invitación a los funcionarios 
para que redactaran sus artículos. 
 
COMUNICADOS DE PRENSA 
Se expidieron 39 comunicados durante el trimestre, para dar a conocer el avance de las gestiones, programas y 
proyectos de la entidad. 
 
REALIZACIÓN DEL IV ENCUENTRO DE COMUNICADORES DE LAS CAR 
En Riohacha del 28 al 30 de julio de 2010, se llevó a cabo ésta actividad, coordinada por la Oficina de Prensa.  
Contamos con la presencia de 18 periodistas, con quienes se abordó el manejo de la información ambiental.   
 
CAMPAÑA ADOPTE UNA TORTUGA Y LLÉVALA EN TU CORAZÓN 
Se apoyó la conceptualización de la campaña, se realizó el lanzamiento de esta estrategia con la presencia de 
medios nacionales, locales y varias autoridades ambientales y periodistas de algunas CAR. 
 
PAGINA WEB. 
En promedio tres veces por semana se actualiza la página WEB, con información noticiosa de la entidad. 
 
CARTELERAS 
Administración quincenal de las cinco carteleras de la Corporación. 
 
 
PROYECTO 19: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 19.1. Gestión del Talento Humano. 
 

 Capacitación 
 
Se estableció en el plan de capacitación la necesidad de realizar un proceso con los líderes de Áreas, 
considerando mejorar competencias no solo en los directivos, sino también a todos los funcionarios para 
direccionar y dinamizar las aéreas, en coherencia con el estilo de dirección, el proceso de calidad y de mejora 
continua, lo cual requiere de un proceso en el que con la intervención y el compromiso de todos se obtienen 
resultados, pues la metodología  requiere que cada uno activamente de resultados experienciales  que facilitan el 
resultado que se desea. 
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COUCHING  de alto rendimiento. Directivos. 

 

         
                   Empoderamiento Corporativo.                          Se realizan actividades en las áreas para empoderar  
                                                                                                    y motivar el sentido de pertenencia 

 
De enero a diciembre se proyectaron actos administrativos para las vacaciones de los siguientes funcionarios: 
Clorinda Muñoz de VanGrieken, Sulvis Celis Bermúdez Deluque, Fernando Prieto Vargas, Luis Manuel Daza 
Cuello, Carmen Rosa Cuadrado Montaño, Carlos Arturo Piña Perpiñán, Arelis María Brito Toncel, Mario Josué 
Henríquez Siosi, Tulio Enrique Fonseca Pitre, Carlos Manuel Rivera Duran, William Hernando Fragoso Daza, 
Héctor Enrique Arevalo Deluque, Erick Iván Mejía Arregoces, Yonis Alfonso Hernández Bolívar, Liliana Yanet 
Muñiz Celedón, Wilfrido Algemiro Ramírez Gutiérrez, Henry Alejandro Medina Deluque, Martha Leonor Mengual 
Gómez, Dairy Ibeth Torres Moreu, José Ramón Ortiz Cabrales, Elder Enrique Palacio Hoyos, Julio Segundo 
Cúrvelo Redondo y Armando Antonio Gómez Añez. 
 
Durante el mes de septiembre se vinculo a la planta el funcionario Eder Fernando Acuña Parodi, en el cargo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11 de la Secretaria General.  
 
Estuvieron incapacitados los funcionarios Elisímaco Bermúdez Radillo, Ladi Marta Parodi Molina, Emiro 
Bohórquez Correa, José Alejandro Murillo Henríquez, Lorena Inmaculada Salas Pana y Mística Uriana Iguarán. 
 
El pago de la seguridad social y parafiscales, acreedores y demás emolumentos que se desprenden de la 
nomina se desarrollaron dentro de la normalidad, 
 
Durante los meses de mayo y junio de 2010, la Comisión Nacional del Servicio Civil ofertó una serie de cargos 
del nivel profesional, técnico y asistencial de la entidad, para que los aspirantes habilitados en la convocatoria 
001 de 2005, escogieran un empleo especifico. 
 
La CNSC nos autorizó el nombramiento en período de prueba del docto Miguel Francisco Pitre Ruiz, en el cargo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, dado que quien ocupó el primer lugar no se 
presento a posesionarse en el cargo, también nos autorizaron las prorrogas de los nombramientos provisionales 
de los doctores Alirio Efraín Arciniegas Molina y Gregoria Isabel Fonseca Lindao. 
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Se llevó a cabo en el Juzgado Laboral del Circuito de Riohacha, la primera audiencia de los sindicatos de 
Sintrambiente y Sintracorpoguajira, quedando ésta aplazada hasta tanto el tribunal no defina una excepción 
presentada por el abogado de Sintrambiente. 
El tribunal superior de Riohacha fijo fecha para los alegatos en el proceso de levantamiento de fuero sindical en 
contra de sintrambiente y sintracorpoguajira, la cual se fijo para el 16 de diciembre de 2010, pero esta fue 
aplazada. 
 
Se pensionaron los funcionarios Wilson Rafael León Blanchar y Maximiliano Manuel Móvil Mejía,  
lamentablemente falleció la compañera Ladi Marta Parodi Molina, profesional universitario de la oficina asesora 
de control interno en la subdirección Territorial del Sur en el municipio de Fonseca. 
 
Se realizaron las nominas y las planillas para los pagos de la seguridad social y parafiscales a corte 31 de 
diciembre de 2010, incluyendo la nomina de prima de navidad. 
 
Existen en la planta de personal 102 cargos de los cuales se encuentran 96 cargos provistos. 
 
Se proyectaron los costos de la planta de personal para el año 2011. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al fallo del alto tribunal, se modifico el perfil y las funciones de un cargo 
denominado profesional universitario, código 2044, grado 11, que se encontraba en vacancia definitiva en la 
oficina asesora jurídica. 
 
En comité de conciliación se trato la petición que hiciera el ex funcionarios Rodrigo Pacheco Mendoza, donde 
solicita se le indemnice por el tiempo laborado en la entidad, petición a la cual no tiene derecho porque durante el 
tiempo que laboro en la entidad no ostento derechos de carrera administrativa. 
 
Existen en la planta de personal 101 cargos de los cuales se encuentran 96 cargos provistos. 
 
Se han registrado Mil seiscientos dieciséis  (1.616) resoluciones, Setenta y Un  (71) derechos de petición,  
(atendidos y respondidos la gran mayoría) y Cuarenta y seis  (46) quejas  (la mayoría pendientes de responder 
por falta de recursos para movilizarse). 
 
La comisión nacional del servicio civil, expidió dos listas de elegibles para proveer empleos del nivel técnico y 
asistencial de Corpoguajira, pero se esta a la espera de que las confirmen para realizar los respectivos 
nombramientos. 
 
Se gestionó la publicación de Ochenta y Nueve  (89)  resoluciones y de Dieciséis  (16) acuerdos 
 
 19.2.     Gestión Financiera 
 
Con base en la ejecución presupuestal con corte a 31 de Diciembre de 2010,  este informe pretende  presentar la 
situación financiera de CORPOGUAJIRA,  teniendo en cuenta el comportamiento de la ejecución presupuestal  
de los ingresos v/s gastos (funcionamiento e inversión), esperando que sirva  de base para la toma de decisiones 
gerenciales.  El análisis incluye el comportamiento de la ejecución de reservas constituidas  a 31 de Diciembre de 
2009 que se ejecutaron en la vigencia 2010. 
 

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

INGRESOS V/S COMPROMISOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CON CORTE A  31 DE DICIEMBRE  DE 2010 
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(Cifras en miles de  pesos) 

INGRESOS VIGENCIA 2010 GASTOS-COMPROMISOS ACUMULADOS 

MES DE  DICIEMBRE FUNCIONAMIENTO. INVERSIÓN 
SUPERÁVIT 
O DÉFICIT 

FISCAL 

Recurso (07)Porcentaje Ambiental       

Ingresos de la vigencia 1.117.734        

Excedentes Financieros    207.507        

Rendimientos Financieros      34.162        

Total Porcentaje Ambiental 1.359.403         351.082            990.490            17.831  

Recurso.(05) Vertimiento a  las Fuentes Hídricas 

Ingresos de la vigencia   527.662        

Excedentes Financieros   409.714        

Rendimientos Financieros     20.142        

Total Vertimiento a las Fuentes 
Hídricas    957.518     25.514         31.843     900.161  

Recurso (11) Utilización del 
recurso hídrico         

Ingresos de la vigencia    110.082        

Excedentes Financieros      94.090        

Rendimientos Financieros           514        

Total Utilización del Recurso 
Hídrico 

                                  
204.686          3.500        116.000           85.186  

Recurso (12) Movilización Material Vegetal, Licencias y Permisos, Movilización Ilegal de Madera y 
otras Contravenciones 

Ingresos de la vigencia   1.417.865        

Excedentes Financieros        77.682        

Rendimientos Financieros             550        

Total  Recurso (12)   1.496.097    1.309.882          186.215  

Rec.(08) Venta de formularios y salvoconductos, publicación en boletín oficial, venta de pliegos 

Ingresos de la vigencia      110.859        

Total  Recurso (08)      110.859      814.637           703.778  

Rec.(01) Compensación del carbón Recursos propios 

Ingresos de la vigencia 18.128.218        

Rendimientos Financieros   1.217.773        

excedentes financieros   6.952.554        

Total Recurso(01) 26.298.545        64.790    22.514.058      3.719.697  

Rec.(03) Compensación del carbón RAP 

Ingresos de la vigencia   9.063.755        

excedentes financieros   6.131.900        

Total Recurso(03) 15.195.655      14.855.902         339.753  

Recurso.(04) Convenios con otras entidades 

Ingresos de la vigencia   2.493.250        

Rendimientos Financieros        42.949        

Total Recurso(04)   2.536.199        42.949     2.602.102         108.852  

Rec.(06) Evaluación y seguimiento         
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Ingresos de la vigencia      386.132        

Total Rec(06)      386.132            449.999              63.867  

Recurso. (10) y (16) Aportes del presupuesto Nacional (APN) 

Ingresos de la vigencia Recurso - 10 2.389.551        

Total Recurso(10)  2.389.551          2.537.088         147.537  

Rec. 16 Fondo de Compensación 
Ambiental          2.718        

TOTAL Recurso (16)         2.718                2.596    122  

Recurso. 17              566.024          566.024  

Recurso. 20 Déficit presupuestal         

Total Recurso (20)             114.273          114.273  

Rec. (02) Transferencias del sector Eléctrico 

Ingresos de la vigencia 1.958.381        

Excedentes Financieros    595.167        
Rendimientos Financieros      46.104        

Total Recurso(02)  2.599.652            544.293     1.767.375        287.984  

REC. (14) RECUPEARCIÓN DE ACTIVOS 

Recursos de capital         4.244        

Total Recurso (14)         4.244                4.198              46  

TOTALES 53.541.259        6.264.801     43.443.794          3.832.664  

 
COMENTARIOS: 
 
- La columna de ingresos, representa  los dineros efectivamente recibidos  por la tesorería de CORPOGUAJIRA 
durante la vigencia, de tal manera que los causados serán registrados  en la vigencia 2011, como ingresos de 
dicha vigencia, entre los más significativos están: el cuarto trimestre del carbón, el cuarto trimestre por 
transferencias del sector eléctrico y el cuarto trimestre de sobretasa  y/o porcentaje ambiental. De los ingresos 
efectivamente recibidos comentamos lo siguiente: 
 

- Sobretasa y/o porcentaje Ambiental 
 
Con una apropiación inicial de $1.100.millones de pesos a este corte la ejecución de ingresos presenta en 
términos absolutos un recaudo acumulado  de $1.117. Millones que en porcentaje representa el 102%, de lo que 
se puede concluir que esta renta observo un buen comportamiento y las proyecciones fueron acertadas;  En el 
siguiente cuadro se informa en forma detallada las transferencias efectuadas por cada uno de los Municipios:  
  

NOMBRE DEL MUNICIPIO PERIODO VALOR 

DIBULLA Abril a noviembre de 2009 de 
Enero a Septiembre de 2010 

                    62.394.970 

MOLINO Abril a Junio de 2009 y de Julio – 
Agosto de 2009 

                         131.051  

SAN JUAN DEL CESAR Octubre a Diciembre de 2009 , 1er 
trimestre y de abril a Julio 2010  

                     40.511.737 

MANAURE Octubre a Diciembre de 2009 y de 
Enero a Marzo de 2010 

                          663.057 

RIOHACHA Acreencias incluidas en ley 550, 
4to Trimestre de 2009 y el 

                          552.748.540 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 178 

primero, segundo y tercer 
trimestre de 2010 

RIOHACHA  cruce de cuentas contra  multa 
por botadero 

 
         17.652.985 

BARRANCAS Octubre de 2009 a Agosto de 
2010 

 
           12.359.194 

LA JAGUA DEL PILAR Octubre de 2009 a Septiembre de 
2010 

 
             2.810.625 

ALBANIA Noviembre de 2009 a Marzo de 
2010 

 
           64.272.592 

URIBIA Mayo 2009 Febrero 2010            46.704.450 

VILLANUEVA 4to Trimestre de 2009 y primero y 
segundo trimestre de 2010 

 
            8.229.467 

MAICAO Diciembre de 2009 y enero a Julio  
de 2010 

          239.914.792 

FONSECA 4to trimestre de 2009 y primero, 
segundo y tercer trimestre del 
2010 

 
           17.843.716.90 

FONSECA cruce de cuentas contra deuda 
por tasas retributivas   

 
         7.731.032 

HATONUEVO Enero a Septiembre de 2010           30.765.477 

URUMITA  Vigencia 2009 y de Enero a julio 
de 2010 

 
           6.079.826 

DISTRACCIÒN Junio a Diciembre de 2010            3.663.245 

Consignaciones al Banco Agrario 
pendientes de identificar 

  
           3.257.725 

TOTAL        1.117.734.481.08 

 
La secretaria General v/s área  financiera,  realizaron   las gestiones de cobro persuasivo  personalmente y por 
medios escritos  en todos los Municipios, logrando de esta manera recaudar gran parte  de los  ingresos 
causados a este corte, este tipo de ingreso representa para la corporación el tercer renglón en importancia en la 
composición del presupuesto. 
 
Como se puede evidenciar los Municipios de Riohacha y Maicao fueron los que más recaudaron  sobretasa 
ambiental,  sin embargo el potencial de recaudo es mucho más que las cifras enunciadas, por tal razón la 
Corporación debe de establecer estrategias con estos municipios para garantizar unos mayores ingresos.   
 
Consecuente con los ingresos se han efectuado compromisos tanto en los rubros de funcionamiento como de 
inversión, de lo cual a este corte presenta un superávit de tesorería por $17.831 millones de pesos. 
 

- Vertimiento a las fuentes hídricas: 
 
 Con una apropiación inicial de $267.millones de pesos a este corte la ejecución de ingresos presenta en 
términos absolutos un recaudo acumulado  de $527 millones que en porcentaje representa el 198%, como se 
observar  esta renta a tenido  un buen comportamiento, sobrepasando los pronósticos para esta vigencia.  
 
  Por este concepto durante la vigencia, se facturo el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2010,  
se mejoro notablemente el recaudo gracias a las estrategias que se implementaron desde el cobro tanto 
persuasivo como por la vía administrativa, con un saldo de cuentas por cobrar a este corte de $1.134 millones el 
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72% se concentra en la empresa Aguas de la Guajira, para su recuperación existe un embargo que debe hacerse 
efectivo en la vigencia 2011, para lo cual bajaría notablemente la cartera. 
 

- Utilización del recurso Hídrico: 
 
Presenta un  recaudo del 315%, con referencia al valor presupuestado que es del orden de $ 35 millones, en 
cuanto al comportamiento del recaudo de cartera  se observa un bajo recaudo, comparado con lo facturado, por 
ello se  están realizando constantemente los cobros persuasivos, tanto desde el área financiera como de la 
oficina jurídica tendientes a recuperar  unos mayores ingresos en este tipo de renta. 
 
  Durante esta vigencia se  facturo el segundo semestre de 2009 y el primero de 2010; cabe aclarar que a pesar 
de ser un porcentaje representativo, si observamos el valor de la cartera morosa,  todavía  falta por recaudar  la 
suma de $118. Millones, razón por la cual seguimos agotando los cobros tanto de parte del área financiera como 
de la oficina jurídica, orientados a recuperar este tipo de ingresos.   
 

- En  los renglones rentísticos de movilización material vegetal, licencias y permisos, movilización 
ilegal de madera y otras contravenciones, la venta de servicios (laboratorio, y otros)  y 
evaluación y seguimiento: 

 
Presentan un bajo porcentaje en su recaudo con respecto a los pronósticos para esta vigencia, situación que es 
preocupante si se tiene en cuenta  sobre todo que estos recursos son los que apalancan los gastos de 
funcionamiento y con ello se pretendía  subsanar el déficit en esta clase de gastos, por ello es importante  que 
todos en la corporación generemos,  las condiciones  para que estos recursos entren a las arcas de la 
corporación. Para mayor ilustración se mencionan los valores recaudados  en términos de porcentaje: 

- Multas por infracciones ambientales 82% 
- Servicios de laboratorio     24% 
- Otras ventas de Bienes y servicios 9% 
- Evaluación y seguimiento 86% 

 
- Recursos del Carbón:  

 
El valor de  los ingresos corresponde a las  liquidaciones  del 4to trimestre de la vigencia 2009,  el primero , 
segundo y tercer  trimestre de 2010, de la apropiación inicial  de la   vigencia se  recaudado el 65%;  por lo que 
cabe aclarar que este tipo de recurso fue sujeto a un recorte presupuestal una vez se tuvo la certeza de que 
todos los dineros presupuestados no iban a entrar, por lo que al consolidar el ejercicio este ingreso presenta un 
superávit  tanto presupuestal como de tesorería,  este tipo de recurso es el que representa la mayor composición 
dentro  de los ingresos en el presupuesto de la Corporación, son recursos con destinación específica,   
direccionado a financiar los proyectos de inversión para desarrollar la misión institucional. 
 
- Transferencias del sector eléctrico: 
 
El valor registrado como ingresos de la vigencia, corresponde a las liquidaciones en materia de generación, de 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009 y de los meses de enero a Septiembre de 2010. Esta 
renta  observó un buen comportamiento, toda vez que con los ingresos de  los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2009 y parte de Enero de 2010, se cumplió  con la meta del 2010, razón por la cual en la vigencia 
se hicieron reóforos de rentas hasta los valores liquidados a septiembre de 2010. 
 

- Aportes del presupuesto Nacional: 
 

 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 180 

Los Ingresos corresponden al PAC  asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los meses de 
Enero a  Diciembre de 2010,   se observan unos compromisos  por encima del PAC en $147.537  Millones de 
pesos, producto de la constitución del rezago. 
 

- DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 
- En el presupuesto de gastos de Funcionamiento se  perfeccionaron   compromisos en un 95%, porcentaje que  
no podía ser menos pues exclusivamente se ejecuto allí lo estrictamente necesario para poder funcionar, la 
vigencia cerró con un déficit presupuestal de $114.273 millones en Gastos de personal al registrar como gasto 
los sueldos del mes de diciembre de 2010, producto de que las apropiaciones estuvieron por debajo de los 
gastos. 
 
- En el presupuesto de gastos de Inversión  se  perfeccionaron   compromisos en un 91%, después de haber 
efectuado un recorte al presupuesto de la vigencia, cuando se comprobó que los ingresos por concepto de 
compensación del carbón no eran iguales a los proyectados, por tal razón la ejecución se hizo  en una forma 
responsable, por lo que casi todos los rubros de inversión presentan superávit de tesorería, que debe ser 
adicionado al presupuesto de la actual vigencia vía recursos del Balance.    
 
- Con relación a las reservas de apropiación constituidas a 31 de Diciembre de 2009, en los  programas  de 
inversión presentan una ejecución del 87%, ejecución que no se compadece con la realidad cuando  el 
porcentaje a este corte debió  ser de 100%,  por cuanto estas fenecieron de oficio el 31 de diciembre de 2010. De 
todas maneras los saldos hacen parte de los recursos del Balance, pudiendo bajo esta figura ser adicionadas al 
presupuesto de la siguiente vigencia. 
 
- Por otro parte  se puede concluir, que enfrentado los ingresos reales v/s los compromisos efectuados, tanto en 
los gastos de funcionamiento como los de inversión, que en la vigencia de 2010,  CORPOGUAJIRA presenta un 
superávit de rentas del orden de $3.832 millones de pesos,  valor  que puede ser adicionado al presupuesto de la 
vigencia 2011, acorde a la destinación de  las rentas que generaron el superávit,  sin perder de vista    que hay 
que subsanar el déficit de los renglones que presentaron tal situación. 
 
CORPOGUAJIRA  presenta   un  escenario financiero bueno en términos generales, lo que no hay que perder de 
vista es el comportamiento que se observa en los gastos de Funcionamiento, en donde producto de que los 
recurso para este tipo de gastos fueron insuficientes se presentaron atrasos en los pagos durante la vigencia y 
aún hay cuentas en tesorería que no se han cancelado, tales como la nómina de sueldos y, vacaciones del mes 
de diciembre de 2010,  de  cuentas a favor del Fondo de Compensación Ambiental, servicios de vigilancia, aseo 
y cafetería   y otros gastos de funcionamiento que dejan mal posicionada a la Corporación cuando la entidad no 
le está cumpliendo a sus acreedores. Por lo que se hace necesario llevar a cabo estrategias que den como 
resultado una mejora en los ingresos para subsanar el déficit de tesorería. En una forma resumida en el presente 
cuadro se informa la deuda que se tiene con el Fondo de Compensación Ambiental: 
 

DETALLE VALOR EN PESOS $ 

Saldo de la vigencia 2009, saldo de los  meses de 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y el mes de 
Diciembre de 2010; de los recursos 06-08 y 12 

 
 
     $  151.862.224 

Meses de Septiembre y Noviembre de 2010 del 
Recursos 05 (no se giro por falta de apropiación) 

 
            5.237.211 

Mes de Diciembre de 2010 Recurso 02 (se gira en el 
mes de Febrero no hay problemas de recursos) 

 
         54.186.685 

TOTAL A FAVOR DE FCA.        211.286.120 
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-Teniendo en cuenta la consolidación de las cifras a diciembre 31 de 2010 a continuación se ilustra mediante un 
cuadro  la situación financiera de  la Corporación  desde el punto de vista presupuestal :  
 
 SITUACIÓN  FINANCIERA  CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009,  DESDE EL PUNTO DE VISTA 
PRESUPUESTAL: 
 

SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

  (Cifras en miles de  pesos)   

REC CONCEPTO 

SUPERÁVIT 
RESERVAS 
CONSTITUÍDAS 
A 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2009 Y NO 
EJECUTADAS 

RECURSOS 
CON 

SUPERÁVIT 
VIGENCIA 2010 

RECUROS 
CON 

DÉFICIT 
VIGENCIA 

2010 

SITUACIÓN 
CONSOLIDADA 

A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2010 

    
O7 

 Porcentaje 
Ambiental             38.254                17.831               56.085  

O5 Vertimiento a las 
Fuentes Hídricas 

123.731 900.161  1.023.892 

11 Total Utilización 
del Recurso 

Hídrico 

 85.186  85.186 

12 
Movilización 

Material Vegetal               1.682              186.215             187.897  

O2 
Transferencias 

del sector 
eléctrico 

591 287.984  288.575 

O8 Venta de 
formularios y 

salvoconductos, 
publica… 

  703.778 -703.778 

O1 Compensación 
del Carbón Rec. 

Propios 

2.001.159 3.719.697  5.720.856 

O3 Compensación 
del Carbón Rec. 

RAP 

897.918 339.753  1.237.671 

14 Recuperación de 
activos 

 46  46 

17 Recursos del BID 
convenio MAVDT 
manejo integral 

de residuos 
sólidos 

  566.024 -566.024 

O4 Convenios con 
otras entidades 

1.824.916  108.852 1.716.064 
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6 Evaluación y 
seguimiento 

  63.867 -63.867 

16 APN- Fondo de 
compensación 

ambiental 
Recurso 16 

 122  122 

10 

Aportes del 
presupuesto 

Nacional  
Recurso 10  

232  147.537 -147.305 

20 

Déficit 
presupuestal 

(Nómina 
Diciembre de 

2010) 

  114.273 -114.273 

  Total        4.888.483            5.536.995      1.704.331         8.721.147  

 
- Del cuadro anterior se deduce,  que la situación  financiera consolidada  a 31 de Diciembre de 2010  de la 
corporación desde el punto de vista  presupuestal,    es bueno  sobre todo para los gastos de  Inversión, pero 
para los de Funcionamiento, la situación es preocupante, pues a este cierre presenta un  déficit de tesorería del 
orden de $696. Millones, inmerso un déficit  presupuestal de $114. Millones   que debe ser subsanado 
durante la vigencia 2011, de lo contario sería contraproducente para  las finanzas de la corporación pues de 
seguir este comportamiento   llegara  el momento que la entidad no es sostenible financieramente en sus gastos 
de funcionamiento; del consolidado se puede proponer la siguiente adición al presupuesto de la vigencia 2011: 
 
 Recurso (07) Porcentaje Ambiental: 
- Gastos de Funcionamiento………………..$    5.349 miles de pesos 
- Gastos de Inversión………………………...   50.736 
 
- Vertimiento a las fuentes Hídricas: 
 
- Funcionamiento (Fondo de Compensación Ambiental)……..$   20.750 miles de pesos 
- Inversión………………………………………………………… 1.003.143 
 

- Utilización del recurso Hídrico 
- Funcionamiento (Fondo de Compensación ambiental)       5.088 
- Inversión…………………………………………………….   80.099 

 
- Transferencias del sector eléctrico 

 

- Funcionamiento (Fondo de Compensación ambiental 
Mes de diciembre de 2010)                                                 54.186 

 

- Funcionamiento (Gastos Generales)………………….       12.167 
- Inversión…………………………………………………..     222.222 

 

- Compensación del Carbón Recursos propios: 
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- Inversión………………………………………………….  5.720.856 
 

- Compensación del Carbón Recursos  RAP: 
- Inversión…………………………………………………  1.237.671 
- Recuperación de Activos: 
- Funcionamiento……………………………………….                46 

 
Amparados en la constitución de reservas presupuestales en la vigencia del 2009, pasaron convenios que 
debieron ser ejecutados en el año 2010, pero que por presentarse  algunos inconvenientes de tipo técnico,  
hicieron que la ejecución de pagos no se llevara a cabo en el 2010 y que de existir el compromiso,  los convenios 
deben ser liquidados y con cargo a vigencias Expiradas cancelar los valores que resultaren a favor del 
contratista, según el siguiente detalle:  
 
- En materia de ingresos, cabe aclarar que para la ejecución del convenio 150 celebrado con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial y los municipios de Maicao, Uribia y Manaure, con el objeto de ejecutar 
los PGIRS del norte de la Guajira, se hizo necesario darle apropiación a los aportes del Ministerio por valor de 
$1.332.777.778 y al cierre de la vigencia se les dio ingreso en forma figurada, con base en una certificación 
emanada del Fondo Financiero de proyectos de desarrollo FONADE, mediante oficio fechado el 19 de mayo de 
2009, en donde  le informa al Dr. Carlos Rivera, en calidad de supervisor del proyecto por parte de 
CORPOGUAJIRA, que los dineros se encuentran disponibles en la entidad financiera Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el encargo fiduciario suscrito entre el MAVDT. y Fiduprevisora S.A.  
 
RELACIÓN DE CONVENIOS  QUE SE CONSTITUYERON A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 COMO RESERVAS 
Y QUE  FENECIERON A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 POR NO HABERSEN EJECUTADO. 
 

NOMBRE DEL APORTANTE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
CON QUIEN SE COMPROMETIO  

VALOR 

Convenio No. 150 de 2007 con 
MAVDT, sin situación de fondos, 
los pagos los efectúa una 
fiduciaria, la corporación contrata 
y ejecuta. 

 Relleno sanitario Norte de la 
Guajira UT, objeto: ejecución 
integral de residuos sólidos de los 
Municipios del Norte de la Guajira. 

 
$ 1.537.776.778 
 
  

Convenio. 072 con Acción Social Karen Sofía Mercado Agamez; 
Objeto: Adicional 1 al contrato 
066/2009 como asistencia técnica 
 

- CORPOGUAJIRA Y 
MUNICIPIOS, 
mejoramiento de calidad 
de vida…. 

 
$            231.192 
 
 
 
 
 
          22.249.036 

Convenio. 110 de 2009 
Departamento-Corpoguajira, para 
el establecimiento de redes de 
apoyo en buenas prácticas  

- Contrato 024 de 2010 con 
Fundación Chirigua 
(Tiene cuenta de cobro en 
financiera se paga como 
vigencias expiradas 
vigencia 2011) 

- Saldo sin comprometer 

 
 
 
 
$   59.190.000 
 
     59.195.000 

* Cifras Expresas en pesos corrientes colombianos. 
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19.3. Gestión de Recursos Logísticos 
 
Durante el semestre se trabajaron las siguientes actividades, enmarcadas en 7  aspectos, así: 
 
19.3.1. Cumplimiento ley 594 de 2000: Archivo 
 Se continuó con la  selección de documentación para eliminación. 
 Se Programó las  transferencias primarias ( de archivos de gestión a archivo central) año 2010.  
 Ordenación y foliación de la serie Caja Menor año 2005-2006. 
 Revisión de propuestas en AZ e inclusión en los expedientes correspondientes. 
 Ubicación de las entradas y salidas de almacén año 2007 en los archivadores rodantes. 
 Se expidió y publicó la Resolución. No. 0317 de 2009 de aprobación de las Tablas de Retención 

Documental, TRD. 
 Implementación y socialización de TRD con los funcionarios en cada archivo de gestión. 
 Inducción al proceso de transferencias en todas las dependencias de la Corporación. 
 Apoyo, seguimiento, recepción y revisión al proceso de transferencias archivos de Control y Monitoreo 

años 2006-2007. 
 Apoyo y seguimiento al Proceso de transferencias oficina de Control interno. 

 
Seguridad y Conservación: 

 Se foliaron expedientes que hacen parte del acervo documental de archivo central. 
 Cambio de expedientes en AZ y anillados por carpetas. 
 Revisión, cambio de ganchos y carpetas en mal estado a los expedientes de Jurídica que reposan en 

archivo central. 
 
Programa de prevención: 

 Se realizó limpieza manual de estantes y cajas de archivo. 
 

Atención al Cliente Interno y Externo: 

 Se atendieron las solicitudes de información, el préstamo de carpetas  y la recuperación de expedientes. 
 
19.4. Correspondencia y Comunicaciones 
 Elaboración del contrato de Servientrega correspondiente al año 2010. 
 Se supervisó la entrega de evidencias en la correspondencia nacional, departamental y municipal. 
 Se realizó seguimiento a la orden de servicio 025/2009 de mensajería departamental. 
 Preparación de la documentación correspondiente a la nueva contratación del servicio de 

correspondencia dentro del departamento. 
 Se registraron 802 resoluciones, cuarenta  (40) derechos de petición  (atendidos y respondidos la gran 

mayoría) y nueve  (9) quejas  (respondidas en su totalidad). 
 Se efectuaron cuatro  (4)  consejos directivos y preparó el del 29 de junio de 2010, no obstante, se 

suspendió, por inconvenientes de algunos delegados; y una asamblea corporativa. 
 
19.4.1. Capacitación:  
 Se impulsó  la jornada de transferencias a través de instructivos en cartelera, intranet y por medio de 

visitas a las diferentes dependencias, (en total 17 archivos de gestión) incluyendo la oficina de Fonseca, 
a las cuales se les orientó sobre organización de archivos, uso del formato de inventario y manejo de 
TRD. Además se les hizo entrega por medio físico y electrónico de instructivos: Ordenación documental, 
proceso de foliación, Inventario Único documental, Procedimiento de Transferencias primarias. 

 Se les realizó visitas de seguimiento y control. 
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19.4.2. Informes 
 Se entregó informe a oficina de Control Interno sobre aplicabilidad ley de archivos a diciembre 30 de 

2009. Se entrega informe al comité de Archivo sobre proceso de transferencias.  

 
El Grupo de Gestión Administrativa -Almacén- tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y controlar la 
adquisición, recibo, manejo, distribución, custodia y uso de los recursos y servicios generales requeridos por las 
diferentes aéreas de la entidad para el normal desarrollo de sus actividades. En cumplimiento de lo anterior  se 
adelantaron los siguientes procesos de contratación: 
 
1. Solicitud de apertura de Proceso de Selección Abreviada para la adquisición de elementos para la dotación 

de personal de CORPOGUAJIRA. 

2. Solicitud de apertura de Proceso de Selección Abreviada para la expedición de pólizas de seguros para 

amparar a los empleados y a los bienes muebles e inmuebles de CORPOGUAJIRA. 

3. Solicitud de apertura del Proceso de Licitación pública para contratar el servicio especializado de vigilancia y 

seguridad privada de las instalaciones físicas de la sede administrativa y las sedes misionales de Fonseca y 

laboratorio ambiental de CORPOGUAJIRA 

4. Solicitud de Apertura de proceso de Selección Abreviada para la prestación de servicios generales de aseo, 

cafetería, jardinería y mantenimientos menores en la sede administrativa, laboratorio ambiental y Fonseca de 

CORPOGUAJIRA. 

5. Se cancelaron los derechos de transito de los vehículos  OZJ -701, OZJ -717, OZJ-787, OZJ-814, OZJ-816, 

RHC- 473, Motos WNF-20, WNF-21 por un valor de $1.379.416,00 

6. Se cancelaron los impuestos de vehículos y sanción correspondiente a los años 2006, 2007, 2008, 2009, y 

2010 de los vehículos  OZJ -701, OZJ -717, OZJ-787, OZJ-814, OZJ-816 por un valor de $ 33.770.388,00 

7. Se renovaron los SOAT de los vehículos placas OZJ -717, OZJ-787, OZJ-814, OZJ-816, RHC-473 y motos 

de placas WNG-47 y WNG-55. 

8. Se logró iluminar el Laboratorio Ambiental de Corpoguajira en un 80% cambiando las velas quemadas y los 

balastos dañados y se cambiaron los motores del Aire Acondicionado para una mejor ventilación. 

9. Los Datos solicitados de los inventarios de los bienes devolutivos y en servicio de CORPOGUAJIRA ya se 

encuentran organizados en archivo plano para ingresarlos al nuevo sistema de información financiera PCT. 

10. Adjudicación de la contratación para la adquisición de elementos de dotación de personal de 

CORPOGUAJIRA por parte de la empresa JW PUBLICIDAD LTDA. 

11. Solicitud de apertura de Proceso de Selección Abreviada del 10% de la mínima cuantía para ―Suministro de 

fotocopias a blanco y negro de los documentos internos que se generan en las diferentes dependencias de 

Corpoguajira y  cumplir  a los requerimientos de los entes fiscales que adelanten procesos con la 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

12. Se determinaron los Bienes muebles inservibles que se encuentran en bodega para proceder a darle de 
baja, estamos a la espera de que por parte de la Oficina de Planeación nos aprueben el formato diseñado 
para darle los estudios técnicos a los bienes. 

13. Solicitud de apertura de Proceso de Selección Abreviada del 10% de la mínima cuantía para mantenimiento 
e impermeabilización de la viga canal,  tela asfáltica, pisa y placa a todo costo del techo. 

14. Apertura del auditorio NAZARETH cuarto piso ubicando al archivo de jurídica en la oficina donde 
anteriormente funcionaba audiovisuales, y desmonte de las divisiones que se encontraban en el área del 
auditorio. (en proceso) 

15. Instalaciones de Aires Acondicionados en algunas oficinas para mejorar el clima laboral en consecuencia de 
las latas temperaturas. (en proceso). 
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16. Apertura, evaluación y adjudicación del proceso de Selección Abreviada del 10% de la menor cuantía 
para contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORPOGUAJIRA 
Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE ACEITE, VALVULINAS, FILTROS DE 
ACEITE, SILICONA GRIS, ENGRASE, LAVADO EN GENERAL, ENCERADAS, BATERIAS, LLANTAS, 
NEUMATICOS Y MONTAJE DE LLANTAS ENTRE OTROS, por un valor de $6.995.000,00 

17. Apertura, evaluación y adjudicación del proceso de Selección Abreviada del 10% de la menor cuantía 
para contratar la ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENARAL, LIBROS Y ELEMENTOS DE OFICINA  
PARA LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL 
DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA – CORPOGUAJIRA, por un valor de $56.195.000,00 

18. Apertura, evaluación y adjudicación del proceso de Selección Abreviada del 10% de la menor cuantía 
para contratar la MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA VIGA CANAL,  TELA 
ASFALTICA, PISA Y PLACA A TODO COSTO DEL TECHO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA, por un valor de $7.400.000,00 

19. Apertura, evaluación y adjudicación del proceso de Selección Abreviada del 10% de la menor cuantía 
para contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, MODIFICACION, 
RESCONSTRUCCIÓN E INSTALACION A TODO COSTO DE LA PLANTA ELECTRICA, 
INSTALACION DE AIRE MINISPLIT, DISTRUIBUCIÓN E INDEPENDIZACION DE LUCES  EN LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, por un valor de $3.000.000,00 

20. Apertura, evaluación y adjudicación del proceso de Selección Abreviada del 10% de la menor cuantía 
para contratar el MANTENIMIENTO TECNICO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CENTRAL 
TELEFONICA Y SUMINISTRO  DE UN SISTEMA DE BUSCA PERSONA Y MUSICA SONORA DE LA 
SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, por un valor de 
$10.185.000,00 

21. Apertura, evaluación y adjudicación del proceso de Selección Abreviada del 10% de la menor cuantía 
para contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE 
COMPUTADORES Y PERIFERICOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA, por un valor de $10.185.000,00 
Las contrataciones antes mencionadas aun están vigentes, no se han liquidado por que están dentro del 
tiempo estipulado para su desarrollo. 

22. Organización de las carpetas de registro de proveedor con sus respectivas evaluaciones 
23. Aperturas de las hojas de vida de los vehículos con toda la documentación requerida 
24. Inventario de las oficinas de la sede principal de Corpoguajira y Laboratorio, (aun están en proceso por 

cambio de software financiero) 
 
ARCHIVO CENTRAL 
 

A. Ordenación de Archivos de Gestión: Con el apoyo de los estudiantes que actualmente realizan las 80 
horas de trabajo social, aprendices del SENA y con el acompañamiento y supervisión de la profesional 
encargada de archivo central, se realizó un trabajo por dependencias, el cual arroja los siguientes 
resultados: 
 
1. Tesorería: se logró recopilar, inventariar y transferir las series documentales Legalizaciones de los 

años 2005 y 2006, boletín de caja y bancos de igual periodo, resultando en total 44 cajas de archivo. 
2. Almacén y/o Recursos Logísticos: se logro la ordenación, clasificación y descripción de la serie Caja 

Menor años 2004, 2005 y 2006, lo cual da como resultado 4 cajas de archivo organizadas. De igual 
forma se clasificaron e inventariaron 25 cajas de archivo que contienen la serie cuentas de almacén. 

3. Laboratorio: Se transfirieron 4 cajas de archivo, las cuales contienen Estudios de muestras  de los 
años 1998-2006. 
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4. Secretaria General: Se ordenaron e inventariaron las series Resoluciones, actas de Asamblea, actas 
de Concejo Directivo y Acuerdos de los años 2003-2006.  Hasta el momento van 8 cajas de un total 
de 12. Igualmente estamos trabajando sobre la organización de las resoluciones del año 2007. 

5. Talento Humano:  Se elaboró las hojas de control de 36 historias laborales inactivas, a las cuales se 
les realizó la foliación y restauración respectiva.  En total 89 cajas de archivo organizadas para un 
promedio de 22 metros lineales de archivo. 

6. Se promovió la organización de los archivos de gestión de secretaria General (serie Ordenes de 
servicio y Resoluciones), Talento Humano (serie historias laborales), en Subdirección de calidad 
ambiental ( serie licencias y permisos) 

7. Se capacitó a las áreas sobre ordenación de carpetas y responsabilidad de los servidores públicos 
en cuanto a la información documental que manejan. 

8. Se atendieron solicitudes préstamo de documentos a clientes internos. 
9. Se solucionó la problemática con respecto al servicio de mensajería nacional. 
10. Se ejecutó supervisión sobre el servicio de mensajería departamental (revisión  entrega de 

evidencias, oportunidad en los informes y proceso de pago). 
11. Se realizó la primera fase de actualización de Tablas de retención documental. 
12. Se programaron y realizaron tres (3) sesiones del Comité de Archivo con el objetivo de estructurar el 

programa de gestión documental de la Corporación. 
13. Se elaboró el reglamento del comité de Archivo 

14. Se gestionó la consecución de pasantes Sena para la organización de Archivo Central 
 

Están pendientes por organizar los archivos de planeación, cuencas, calidad ambiental, jurídica y financiera 
(contabilidad y presupuesto).  En planeación, adelantamos algo con Liliana, sin embargo no se ha podido 
terminar el proceso.  En cuencas y Ecosistemas, al parecer no existen registros.  Calidad Ambiental, están en 
proceso de saneamiento de los expedientes.   Financiera, se necesitan recursos para empastar los tomos. 

 
B. Aplicación de las TRD en Archivo Central 

 
Hicimos la revisión de las series con relación a la TRD, encontrándose:  Algunas series tales como Contratos de 
compraventa  de los años 1985-1988 se necesita aplicarles la selección del 10% y el microfilme.  A las copias de 
propuestas que no fueron  seleccionadas se necesita darle tratamiento de microfilmación y eliminación.  Existen 
documentos a los cuales no se les ha dado tratamiento archivístico pues, no aparecen consignados en la Tabla, 
por ejemplo las Órdenes de servicio.   Se hace urgente la actualización de la tabla 
 
PROYECTO 20: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Actividades: 
 
 Capacitación de funcionarios en sistemas de auto control. 
 Presentación de informes a los organismos de control. 
 Evaluación y seguimiento a mapas de riesgos. 
  Capacitación de funcionarios en administración del riesgo. 
 Acompañamiento y evaluación en la implementación y diseño del MECI y gestión de calidad. 

 
Durante el presente año se obtuvo un grado de avance en el desarrollo de las siguientes actividades con el 
propósito de cumplir con las metas establecidas en el Plan de Acción: 
 
20.1.   Presentación de Informes a los Organismos de Control  
 
 Informe ejecutivo anual - modelo estándar de control interno - MECI vigencia 2009. 
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 Informe anual de evaluación  control interno contable. 
 Directiva 08 de 1.993- avance plan de mejoramiento suscrito con la CGR. 
 Directiva no. 001 de 1.999 informe software. 

 
 DIRECTIVA O8 DE 2003- AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR 

  
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira - Corpoguajira suscribió un Plan  de  Mejoramiento, en relación 
al Cuarto o Trimestre de la vigencia del 2.010 según los seguimientos realizados, a la fecha presenta un 
resultado de cumplimiento del 91,93% y un avance del 70,30 %. 
 
Cabe aclarar que conforme al oficio No. 87111 del 9 de agosto de 2010 el Contralor Delegado para el Medio 
Ambiente emite Pronunciamiento  sin Observaciones, en consecuencia se aprueba el Plan de  Mejoramiento de 
Recurso Hídrico desde esta fecha, por ende se inicia el desarrollo de las actividades que se traducen en 
acciones correctivas materializando un grado de avance de las mismas en el presente trimestre, según lo 
preceptuado en la Resolución No 5872 de 2007. 
 
Por otro lado cabe resaltar que según el informe final presentado por el órgano de control de fecha 30 de junio de 
2010, en relación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigente a la fecha del desarrollo de la auditoria 
quedaron acciones de mejoramiento por Cumplir y  Cumplidas - No Efectivas, las cuales  se incluyen y se retoma 
su avance. 
  
Conforme a las anteriores consideraciones las Acciones No cumplidas mantienen las mismas fechas que vienen 
del Plan de Mejoramiento y las acciones Cumplidas – No Efectivas deben de iniciarse nuevamente su acción. 
 
 DIRECTIVA No. 001 de 1999 INFORME SOFTWARE 

 
En cumplimiento a lo preceptuado en la Directiva Presidencial No. 01 del 25 de Febrero de 1999, la Oficina 
Asesora de Dirección en Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, ha venido 
realizando  seguimientos a los informes presentados por los Profesionales Especializado y Universitario de la 
Secretaria General y la Oficina Asesora de Planeación tal como consta en su oficio de fecha 17 de febrero del 
año en curso, donde se evidencia el universo de equipos de computo con sus respectivas licencias. 
 
Por otro lado se suscribió Resolución por la cual se establecen medidas de control para el uso de los equipos de 
cómputo y los programas y aplicaciones instalados en cada computador de propiedad de la Corporación 
Cabe anotar que con los controles anteriores se persigue dar estricto cumplimiento a lo consignado en las 
normas en materia de derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a al utilización de programas del 
ordenador (Software). 
 
Así las cosas en cuanto a los interrogantes planteados en la Directiva 02 de Febrero 12 de 2002, igualmente con 
la Circular 07 de 2.005 a continuación detallamos cada uno de ellos así:   
 

 124 Computadores. 
 Cada vez que se adquiere un equipo, viene con su respectiva Licencia Legal. 
 En la Intranet de la Corporación, en el link  Documentos Públicos se encuentra publicada una 

Resolución por el cual se establecen  medidas de control para el uso de os equipos de computo, 
programas y aplicaciones instaladas en cada computador de propiedad de Corpoguajira Resolución 
No 00001474 de 18 de Junio de 2008. 

 Como el software esta adosado a la máquina, corresponde a La oficina de Almacén determinar el 
destino final tanto del hardware como del software; estos software se van amortizando con el 
tiempo hasta cumplir el tiempo determinado de amortización donde se procede a dar la BAJA. 
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20.2.    Evaluación y seguimiento a  mapas de riesgos. 
 
Se realizaron los seguimientos respectivos a los Mapas de Riesgos en cada uno de los procesos con los 
diferentes funcionarios involucrados en cada proceso, para poder determinar si se mantienen los puntos de 
control o por contrario se deben tomar medidas de carácter inmediato para que el riesgo no se logre materializar. 
 
20.3.  Capacitación de funcionarios en administración del riesgo. 
 
Se realizo la socialización del ajuste del Manual de Calidad en el cual esta inmerso el Manual de Administración 
de Riesgo a los responsables de cada proceso. 
Por otro lado con el fin de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en lo relacionado con el tema de riesgo se 
viene realizando gestiones con el Departamento Administrativo de la Función Publica ( DAFP) mediante 
invitación, con el propósito de realizar talleres  a los funcionarios responsables de cada proceso. 
 
20.4.CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS EN SISTEMA DE  AUTOCONTROL  

 
Se realizaron talleres de sensibilización para controlar el hacer dentro enfoque basado en proceso dentro del 
Subsistema de Control de Evaluación en lo concerniente a concientizar  a los responsables de los procesos en la 
revisión de los indicadores de los procesos y los de objetivos de calidad del sistema.   
 
20.5.    Audiencias Públicas 
 
20.5.1. Rendición de Cuentas, Vigencia 2009. 13 de Abril de 2010 
 
Se formularon encuestas de opinión ciudadana para medir la 
deliberación el grado de satisfacción de los participantes frente a la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2009  
realizada en el municipio de Riohacha el día 13 de abril del año 
2010, con la finalidad de evaluar el grado de efectividad del 
cumplimiento de metas y el accionar con la comunidad en las 
actividades realizadas en la vigencia. 
 
Los resultados fueron aceptables, cuyo número de asistentes en la 
Audiencia fueron 27  participantes.  
 
Analizadas las opiniones de los encuestados que asistieron a la Audiencia Pública, se concluye que se deben 
revisar las estrategias utilizadas con el fin de implantar mecanismos que faciliten la participación ciudadana en 
los distintos eventos dirigidas por la Corporación.  
 
Recomendaciones 
 
 Realizar invitaciones personalizadas a los servidores públicos 

como diputados, concejales, lideres comunitarios entre otros. 
 Confirmar el listado de las personas invitadas a los eventos. 
 Divulgar el evento por los diferentes medios de comunicación, 

con tiempo prudente antes de la fecha de iniciación de los 
eventos. 

 Realizar pautas publicitarias que motiven a las personas para 
que asistan a las audiencias públicas. 
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20.5.2. Tercer foro  “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL INTERCEPTOR DEL 
ALCANTARILLADO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
MUNICIPIO DE EL MOLINO”. 15 DE ABRIL DE 2010 

 
El día 15 de abril de 2010 en el tercer foro para la medición de impacto se realizaron encuestas de opinión 
ciudadana con la finalidad de  comunicar  a los habitantes del municipio de El Molino el grado de avance de la 
obra y además establecer los índices de satisfacción con respecto a la  construcción de obras  para la 
terminación del interceptor del alcantarillado y la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
mismo, en cumplimiento de las metas propuestas, en el Plan de Acción.  
 
La audiencia pública sirvió para que la comunidad expresara cada uno de sus criterios frente a la obra a construir 
en su municipio, donde se pudo apreciar que a pesar de la amplia publicación a la convocatoria por los medios 
de comunicación el numero de participante fue bajo frente a la población de El Molino, por tal razón se 
recomienda confirmar la asistencia de los interesados. 
 
20.5.3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 ASESORA DE DIRECCIÓN EN CONTROL INTERNO 2, 3 y 4 
DE NOVIEMBRE DE 2010    
 
Se formularon encuesta para recolectar opiniones de los participantes de 
la Audiencia al Presupuesto Participativo Vigencia 2011 y encuesta de 
Satisfacción al Cliente Externo, realizada en el municipio de Fonseca, 
Maicao y Riohacha los días 2, 3 y 4 de noviembre del año 2010.  
 
Los resultados fueron desfavorables, cuyo número de asistentes en la 
Audiencia realizada en Fonseca fue de 16 y se encuestaron 6, Maicao 
fue de 39 y se encuestaron 16 y Riohacha fueron 23 y se encuestaron 
10, que suman un total de 78 participantes en las tres audiencias. 
 
El resultado de la encuesta Audiencia Presupuesto Participativo 
diligenciadas por los participantes se puede observar lo siguiente: 
 
En el cuadro No 1, muestra la información de número de PARTICIPANTES POR MUNICIPIO, de este modo se 
puede observar que el municipio que mas participante tuvo fue Maicao con 16 participantes, lo que representa el 
50% del total, seguidamente esta Riohacha con 19%, Urumita y Dibulla con el 6% cada Municipio. Por último 
Fonseca, Hatonuevo, Distracción 3% cada municipio. 
Es importante resaltar que ocho (8) de los 15 municipios no participaron en la Audiencia del Presupuesto 
Participativo, esto es preocupante, ya que representan el 53% de los municipios del Departamento.   
 
Los PARTICIPANTES POR SECTORES ECONÓMICOS, se puede 
observar en el cuadro No 2, que el sector Ambiental tuvo mayor 
representación con el 37,59% de los participantes, el 21.88% 
pertenecen al sector Comunitario, Ganadero y Académico con el 
9,38%, siguiendo el sector ONG con un 9%.  

 
Los sectores con menor representación fueron el 
Agropecuario, Salud, Industrial y Construcción con un 3% 
cada uno. 
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Cabe resaltar que los Sectores Económicos que no tuvo representación fue: Minero, 
Gobierno, Transporte, Agrícola y Turismo 
 
 En cuanto al Cuadro No. 3 “PARTICIPANTES POR PROFESIÓN U OFICIO”, se observa 
que los Estudiantes representan el 44% de los participantes, Técnicos con un 8% y 
denominados como Otros Oficios con un 16% 
 
Las profesiones con menos representación fueron: 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial, Trabajador 
Social, Salud, Funciones Alcaldías, Medico, Ingeniero 
Civil y Administradores de Empresas con un 4% por 
cada Oficio. 
 
Las disciplinas que no tuvo representación fueron los 
Economistas, Ingeniero Agrónomo, Docentes, 
Empleados Públicos, Comerciantes, y  Psicólogos.  
 
 
20.4.3. Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, VIGENCIA  2009. 
 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la 
Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, a la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira – Corpoguajira, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el 
examen del Balance General a 31 de Diciembre de 2009 y el estado de Actividad Financiera, Económica y Social 
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009; dichos estados contables fueron 
examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados por este ente de control .  
Este dictamen integral se realizo con base en la evaluación de las siguientes línea de auditoria: Gestión Misional, 
Evaluación del Sistema de Control Interno, Cumplimiento del Plan de Mejoramiento,  Gestión Presupuestal y 
Financiera, Gestión de Talento Humano, Gestión Contractual, Línea de Quejas y Denuncias, Evaluación de 
Estados Contables y la arrojando como resultado el  Fenecimiento de la cuenta de la entidad correspondiente  a 
la vigencia fiscal, con Concepto Con observaciones  Opinión Con Salvedades . 
Así las cosas con base en el concepto sobre la Gestión y Resultados y la opinión sobre los Estados Contables , 
la Contraloría General de la Republica FENECE la cuenta de la Corporación por la  vigencia Fiscal 
correspondiente al año 2009 
 
De igual manera la auditoria incluyó la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, 
se evaluó el Sistema de Control Interno y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. 
 
GRAFICO DEL TOTAL DE HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN POR LA CGR, VIGENCIAS 

2006, 2007, 2008 Y 2009 
 

 
En la tabla No 1, se muestran los totales de los Hallazgos de las Auditorías realizadas por la CGR en las 
vigencias 2006, 2007, 2008 y 2009 discriminando la connotación de cada uno (Administrativos - Disciplinarios), 
por cada año.  
 

TABLA No. 1 
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VIGENCIA TOTAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS % DISCIPLINARIOS % 

2.006 64 48 75,00 16 25,00 

2.007 18 15 83,33 3 16,67 

2.008 18 17 94,44 1 5,56 

2.009 21 19 90,48 2 9,52 

 
 

 
 
 
En el grafico anterior, se observa en las barras azules los hallazgos administrativos y en la de color ladrillo los 
disciplinarios de cada año citado. Mostrando para el año 2006, sesenta y cuatro (64) hallazgos de los cuales 
cuarenta y ocho (48) son administrativos y dieciséis (16) disciplinarios que en términos relativos representan el 
75 y 25 por ciento respectivamente. Lo que concierne al año 2007 la grafica muestra dieciocho (18) hallazgos, 
siendo quince (15) administrativos que representan el 83,33% y tres (3) disciplinarios con el 16,67% del total. 
 
Por otro lado, se muestra que en la vigencia del 2008 se presentaron dieciocho (18) hallazgos con solo un (1) 
disciplinarios y diecisiete (17) administrativos, es decir el 94,44% del universo. En lo que respecta a la auditoría 
realizada por la CGR en la vigencia del 2009 se muestra en la grafica un total de hallazgos veinticuatro (21), de 
los cuales veintidós (19) son administrativos equivalente al 90,48% y dos (2) disciplinarios que es igual a un 
9,52% del total. 
 
La Tabla No 2 Muestra en análisis comparativo entre los hallazgos de las cuatro vigencias en estudio. 
 

VIGENCIA TOTAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

2006 – 2007 -71,88 -68,75 -81,25 

2007 – 2008 0 13,33 -66,67 

2008 -2009 16,67 11,76 100 

 

1 2 3 4

75,00
83,33

94,44 90,48

25,00
16,67

5,56 9,52

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOS

 2006                     2007                         2008                       2009 
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En el grafico anterior se puede observar el análisis comparativo entre los hallazgos identificados en el resultado 
de las auditorías realizadas por la CGR correspondiente a las vigencias del 2006 - 2007, 2008 y 2009. 
 
En el primer conjunto de barras (Total de Hallazgos), se puede identificar el análisis comparativo de las 
vigencias 2006 – 2007, donde se muestra una disminución significativa de aproximadamente del 72% de un año 
a otro, mientras que en el periodo comprendido entre 2007 – 2008 (Barra color ladrillo), se mantuvo, por que se 
obtuvo el mismo número de hallazgos (18), o sea, no se obtuvo variación con respecto al total; por otro lado en el 
periodo 2008 frente al 2009 (Barra color verde), se observa un incremento del 16,67% en el total de hallazgos. 
 
En el segundo conjunto de barras (Hallazgos Administrativos), muestra una disminución en los hallazgos 
administrativos de la vigencia comprendida entre los años 2006 – 2007 del 68,75% (Barra color azul). Por su 
parte para los años comprendidos entre 2007 y 2008, aunque se mantuvo el total de hallazgos, se presento un 
incremento del 13,33% respecto a los hallazgos administrativos (Barra color ladrillo). Para los años 2008 – 2009 
aumentaron los hallazgos administrativos en un 11,76% en el trascurso de la auditoria de un año a otro. 
 
En el tercer conjunto de barras (Hallazgos Disciplinarios), muestra para los años comprendido entre las 
vigencias 2006 – 2007 una disminución en los hallazgos disciplinarios de 81,25% (Barra color azul). Por otro lado 
para los años 2007 – 2008 se presento otra disminución en los hallazgos de la misma connotación en un 66,67% 
(Barra color ladrillo). Para las vigencias comprendida entre 2008 – 2009 aumento un 100%, es decir, que de un 
año a otro se incremento un (1) hallazgo disciplinarios con respecto al año inmediatamente anterior. 
 
Así las cosas, se puede observar que en cada vigencia auditada por la CGR, se presenta disminuciones 
significativas y satisfactorias para la Corporación en los hallazgos encontrados por dicho Ente de Control, lo que 
mide el compromiso de Corpoguajira para que esto se lleve a cabo. 
 
 ASESORÍAS PERSONALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS 

En el transcurso del semestre, se les brindo asesorías personalizadas a los funcionarios de los diferentes grupos 
de trabajo que se acercaron a la Oficina de Control Interno, que así coadyuve a cumplir con las metas 
establecidas en los procesos. Se detallaran algunas de las asesorías, 
 

 Planes de Mejoramiento 

TOTAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

-71,88 -68,75
-81,25

0
13,33

-66,67

16,67 11,76

100
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 Sistema de Integral de Gestión 

 Informes Grado de avance Plan de Mejoramiento Directiva 08 de 2003. 
 
PROYECTO 21: GESTIÓN JURIDICA. 

 
21.1. Contratación:  
Se celebraron cuarenta (40) convenios, setenta y tres (73) contratos y treinta y un (31) ordenes de servicios 
discriminados así:  

 

ÍTEM TIPOS  CANTIDADES ESTADO 

1 Convenios 40 Todos debidamente perfeccionados 

2 Obras 14 Todos debidamente perfeccionados 

3 Prestación de Servicios 43 Todos debidamente perfeccionados 

4 Consultoria 11 Todos debidamente perfeccionados 

5 Suministro 1 Todos debidamente perfeccionados 

6 Seguros 1 Todos debidamente perfeccionados 

7 Compraventa 2 Todos debidamente perfeccionados 

8 Ordenes de Servicios 31 Todos debidamente perfeccionados 

 

 Se dio apertura a cuarenta (40) procesos para convocatorias publicas: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 

NÚMERO OBJETO ESTADO 

LP001-10 

Contratar el servicio especializado de vigilancia y seguridad 
privada de las instalaciones físicas de la sede administrativa y las 
sedes misionales de Fonseca y laboratorio ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

Contratado 

LP002-10 

Construcción de acueducto para la comunidad indígena de 
Monserrate y ampliación de redes y optimización de los 
acueductos de las comunidades indígenas de cocomana y 
uraichen, alta guajira, municipio de Uribia 

Contratado 

LP003-10 

Realizar construcción de nuevos aislamientos, restauración de 
aislamientos existentes, y reforestación protectora en las cuencas 
de los ríos ranchería y cesar, y sus afluentes en el departamento 
de la guajira 

Contratado 

LP004-10 

Abastecimiento de agua mediante la construcción de reservorios 
en las comunidades indígenas de la isla, región de chivo mono, 
corregimiento de Villa Martín y el jote, en el kilómetro 20 vía 
Riohacha - Valledupar, municipio de Riohacha, departamento de 
La Guajira.  

Contratado 

LP005-10 
Construcción de los acueductos para las comunidades de las 
palmas, cascajalito - el carmen, la Guillermina y la gloria, zona 
rural del municipio de Riohacha, departamento de La Guajira 

Contratado 

TOTAL LICITACION PUBLICA:  Cinco  ( 5 ) 
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SELECCIÓN ABREVIADA 

NÚMERO OBJETO ESTADO 

SA001-10 

Suministro de repuestos, accesorios y elementos de consumo anual y 
algunos equipos para el correcto funcionamiento de la red de 
monitoreo de la calidad del aire en la zona de influencia de la 
explotación minera en el departamento de La Guajira. 

Contratado 

SA002-10 

Realizar el mantenimiento en 600 hectáreas de plantaciones 
forestales de carácter protector productor en los ríos  tapias y cesar, 
cuencas abastecedoras de acueductos pertenecientes a los 
municipios de Riohacha, Villanueva, Urumita, la Jagua del Pilar y El 
Molino, con el fin de garantizar la permanencia de las mismas 
logrando un aumento en el caudal, mediante la recuperación activa 
del área reforestada, mejorando de esta forma la dinámica estructural 
del bosque representada en el desarrollo de las especies forestales 
establecidas. 

Contratado 

SA003-10 

Realizar revisión, mantenimiento preventivo, reparación, verificación y 
calibración de los instrumentos, equipos y elementos del laboratorio 
ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
Corpoguajira. estado. 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

SA004-10 

Perforación de siete (7) pozos de observación en las cuencas de los 
ríos rancherías,  tomarrazon, cesar y carraipia, y veintiún pozos en 
comunidades asentadas en jurisdicción de los municipios de 
Riohacha, Manaure, Maicao, Dibulla y San Juan del cesar, 
departamento de La Guajira. 

Celebrado 

SA005-10 

Prestación de servicios generales de aseo, cafetería, jardinería y 
mantenimientos menores en la sede administrativa, laboratorio 
ambiental y Fonseca de la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira, Corpoguajira. 

Celebrado 

SA006-10 

Asegurar a todos los empleados de Corpoguajira, así como a todos 
los bienes de la entidad, muebles e inmuebles con las siguientes 
pólizas: previpyme, soat, automóviles, responsabilidad civil servidores 
públicos, vida grupo, todo riesgo contratista y casco barco. 

Celebrado 

SA007-10 
Rehabilitación de jagüeyes en las comunidades indígenas de 
mocochirramana, uyaraipa, jalacon, orrospco y apotuska, jurisdicción 
del municipio de Manaure, departamento de La Guajira 

Celebrado 

SA008-10 

Revisión, mantenimiento preventivo, reparación, verificación y 
calibración de instrumentos, equipos y elementos del laboratorio 
ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
Corpoguajira. 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

SA009-10 

Realizar revisión, mantenimiento preventivo, reparación, verificación y 
calibración de los instrumentos, equipos y elementos del laboratorio 
ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
Corpoguajira 

Celebrado 

SA010-10 
Revisión, organización y sistematización del archivo de expedientes 
administrativos, judiciales y contractuales de la oficina asesora de 
jurídica de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

Descartado 

SA011-10 
Implementación de puntos ecológicos en Poly aluminio industrializado 
y talleres orientados al manejo adecuado de los residuos sólidos y 
arte reciclable como alternativa de prevención al calentamiento global 

Liquidado 
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en las instituciones educativas del departamento de La Guajira 

SA012-10 

Construcción, rehabilitación y ampliación de reservorios para el 
abastecimiento de agua a las comunidades indígenas de los sectores 
de puerto nuevo y sector de palisheru, en la alta guajira, jurisdicción 
del municipio de Uribia, departamento de La Guajira 

Celebrado 

SA013-10 

Elaboración y suministro de distintivos para el recurso humano, 
visualización y difusión como apoyo en la ejecución del convenio ínter 
administrativo de cooperación, cofinanciación y asistencia técnica no. 
00120 de 2010, suscrito entre acción social, el departamento de la 
guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
Corpoguajira, en el marco del proyecto de seguridad alimentaria 

Celebrado 

SA014-10 

Implementación de puntos ecológicos en Poly aluminio industrializado 
y capacitación orientada al manejo adecuado de los residuos sólidos 
como alternativa de prevención al calentamiento global en las 
instituciones educativas del Departamento de La Guajira 

Celebrado 

SA015-10 
Construcción de reservorio de agua para las comunidades indígenas 
de los sectores de ichiyen, alta guajira, jurisdicción del municipio de 
Uribia 

Celebrado 

SA016-10 
Implementación de acciones de capacitación y organización de la 
información técnica sobre los usuarios de las sustancias agotadoras 
de la capa de ozono SAO en el departamento de La Guajira. 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

SA017-10 

Suministro de árboles de mango injertados e insumos agrícolas 
abonos orgánicos para el fortalecimiento del proyecto apoyo a alianza 
productivas del cultivo del mango de azúcar (mangifera indica l.), en 
los municipios de Riohacha y Manaure departamento de La Guajira 

Borrador 

TOTAL SELECCIÓN ABREVIADA: Diecisiete  ( 17 ) 

 

CONCURSO DE MERITOS 

NÚMERO OBJETO ESTADO 

CM001-10 

Contratar la interventoría técnica para los diseños y construcción del 
relleno sanitario regional del sur,  para los municipios de Hatonuevo, 
Barranca, Fonseca, distracción, San Juan del Cesar, El Molino, 
Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, en el departamento de La 
Guajira.  

Celebrado 

CM002-10 

Estudios de diagnostico e implementación de buenas practicas 
agrícolas, pecuaria y pesqueras ( BPAPP ), en los sectores de 
cacao, achiote, ganadería doble propósito y pesca artesanal en los 
municipios de Riohacha, Dibulla, Manaure y San Juan del Cesar en 
el departamento de La Guajira. 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

CM003-10 

Interventoría técnica para la construcción de acueducto por 
gravedad de la comunidades indígenas de potrerito, el machin y la 
peña de los indios, municipio de San Juan del Cesar. 
 

Celebrado 

CM004-10 

Contratar la interventoría técnica para la construcción y optimización 
de las estructuras de entrada y salida de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de los municipios de La Jagua del 
Pilar, Urumita, El Molino, Hatonuevo, Uribia y Dibulla del 
departamento de La Huajira 

Celebrado 

CM005-10 Contratar la interventoría técnica para recuperación del río Terminado 
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Paraguachón, mediante la construcción de sistemas de protección 
de orillas y control de erosión, en varios tramos aguas arriba y abajo 
del puente sobre el río Paraguachón, sectores la escuela Monroy, la 
cucha, sol y sombra y aguas abajo del puente, ubicado en las 
coordenadas lat n 1'748.458 m long e 1'212.372 m, lat n 1´748.509 
m long e 1´210.902,08 m, lat n 1´748.470 m long e 1´212.219 m y 
lat n 1'748.567 m long e 1'212.735 m respectivamente, 
corregimiento de Paraguachón, jurisdicción del municipio de 
Maicao, departamento de La Guajira. 

anormalmente después 
de convocado 

CM006-10 

Estudios de diagnostico e implementación de buenas practicas 
agrícolas, pecuaria y pesqueras (BPAPP), en los sectores de cacao, 
achiote, ganadería doble propósito y pesca artesanal en los 
municipios de Riohacha, Dibulla, Manaure y San Juan del Cesar en 
el departamento de La Guajira 

Celebrado 

CM007-10 

Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la construcción 
de acueducto para la comunidad indígena de Monserrate y 
ampliación de redes y optimización de los acueductos de las 
comunidades indígenas de cocomana y uraichen, alta guajira, 
municipio de Uribia 

Celebrado 

CM008-10 

Interventoría técnica para recuperación del río Paraguachón, 
mediante la construcción de sistemas de protección de orillas y 
control de erosión, en varios tramos, aguas arriba y abajo del 
puente sobre el río Paraguachón, sectores la escuela Monroy, la 
cucha, sol y sombra y aguas abajo del puente, ubicado en las 
coordenadas lat n 1'748.458 m long e 1'212.372 m, lat n 1´748.509 
m long e 1´210.902,08 m, lat n 1´748.470 m long e 1´212.219 m y 
lat n 1'748.567 m long e 1'212.735 m respectivamente, 
corregimiento de Paraguachón, jurisdicción del municipio de 
Maicao, departamento de La Guajira 
 

Celebrado 

CM009-10 

Contratar la Interventoría técnica para la construcción de unidades 
sanitarias con sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas individuales en las poblaciones de cerrillo, cerro peralta 
y la arena, zona rural del municipio de Riohacha 

Celebrado 

CM0010-10 
Optimización de la red, para la gestión integral de la calidad del aire 
en el área de influencia minera del departamento de La Guajira 

Celebrado 

CM0011-10 

Contratar la Interventoría técnica para la perforación de siete (7) 
pozos de observación en las cuencas de los ríos ranchería, 
tomarrazon, cesar y carraipia, y veintiún pozos en comunidades 
asentadas en jurisdicción de los municipios de Riohacha, Manaure, 
Maicao, Dibulla y San Juan del Cesar, departamento de La Guajira. 

Celebrado 

CM0012-10 
Realizar un estudio de sedimentología de la cuenca del río 
ranchería, departamento de la guajira 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

CM0013-10 
Realizar un estudio de sedimentología de la cuenca del río 
ranchería, departamento de La Guajira 

Contratado 

CM0014-10 
Interventoría técnica para el abastecimiento de agua a las 
comunidades indígenas de la isla región de chivo mono, jurisdicción 
del corregimiento de villa martín, y el jote en el kilómetro 20 vía 

Contratado 
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Riohacha - Valledupar, mediante construcción de reservorios, 
municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. 

CM0015-10 

Contratar la Interventoría técnica para las obras de establecimiento 
de 630 hectáreas de especies nativas con su respectivo aislamiento 
concerniente a 225 kilómetros en diferentes corrientes hídricas 
afluentes de las cuencas de los ríos cesar y ranchería con especies 
forestales nativas consideradas en peligro de extinción, y la 
recuperación y/o mantenimiento de 80 Km. de aislamientos 
existentes con el fin de lograr un aumento en el caudal, y lograr la 
conservación de la faja protectora y de esta manera evitar 
inundaciones y desbordamientos de las fuentes hídricas en mención 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

CM0016-10 
Validación y operación de la red de monitoreo del recurso hídrico en 
el departamento de La Guajira 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

CM0017-10 

Contratar la Interventoría técnica para las obras de establecimiento 
de 630 hectáreas de especies nativas con su respectivo aislamiento 
concerniente a 225 kilómetros en diferentes corrientes hídricas 
afluentes de las cuencas de los ríos cesar y ranchería con especies 
forestales nativas consideradas en peligro de extinción, y la 
recuperación y/o mantenimiento de 80 Km. de aislamientos 
existentes con el fin de lograr un aumento en el caudal, y lograr la 
conservación de la faja protectora y de esta manera evitar 
inundaciones y desbordamientos de las fuentes hídricas en mención 

Terminado 
anormalmente después 

de convocado 

CM0018-10 

Contratar la Interventoría técnica para la construcción de los 
acueductos para las comunidades de las palmas, cascajalito - el 
carmen, la Guillermina y la gloria, zona rural del municipio de 
Riohacha, departamento de La Guajira. 

Borrador 

TOTAL CONCURSO DE MERITOS:  Dieciocho  (18) 

 
21.1.1. Jurisdicción Coactiva 

 
PROCESOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2010 

 

# DE 
PROCESO  

ENTIDAD Y/O MUNICIPIO  CONCEPTO  VALOR  
ESTADO ACTUAL 

Y/O FINAL  

001 MANAURE  
Tala Raza de 

especies forestales 
$17.620.000 

Cancelado, Se 
decreto embargo, y 
solicitaron acuerdo 

de pago 

002 ASOAGUA  
Incumplimiento de 

conciliación prejudicial 
$20.000.000 

Cancelado, 
mediante embargo 

*003 ALBANIA  Botadero $51.700.000 

Se decreto 
embargo, y 

solicitaron acuerdo 
de pago 

004 MOLINO  Botadero $14.907.000 Embargo 

*005 URUMITA  Botadero $19.876.000 
Se decreto 
embargo, y 

solicitaron acuerdo 
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de pago  

006 FONSECA  Tasa Retributiva $23.469.491 Embargo 

007 GOBERNACION DE LA 
GUAJIRA 

Espolones 
$174.615.900 

Cancelado 
mediante embargo 

*008 ELECTRICARIBE  Tala Raza especies 
forestales 

$166.860.000 

Se decreto 
embargo, y 
solicitaron acuerdo 
de pago 

*009 ELECTRICARIBE  Tala Raza especies 
forestales 

$23.360.400 

Se decreto 
embargo, y 
solicitaron acuerdo 
de pago 

010 MINERA DEL NORTE  Violación a normas 
ambientales 

$10.300.000 

Embargo, Se 
reinicio proceso 
coactivo por 
incumplimiento del 
acuerdo de pago 

011 GOBERNACION DE LA 
GUAJIRA  

Laguna de Oxidación 
$54.234.650 

Cancelado 
mediante embargo 

012 AGUAS DE LA GUAJIRA  Tasa Retributiva $931.756.611 Embargo 

*014 DIBULLA  Tasa Retributiva 

$51.519.641 

Se decreto 
embargo, y 
solicitaron acuerdo 
de pago 

TOTAL $1´560.219.693,00  

 
MULTAS PENDIENTES POR COBRAR 

 
ENTIDAD Y/O 

MUNICIPIO 
CONCEPTO VALOR ESTADO ACTUAL Y/O FINAL 

AGUAS DE LA 
PENINSULA  

MULTA, por no presentar el 
programa de ahorro y uso 
eficiente del agua 

$77.250.000,00 Se envío primer requerimiento 
de cobro 

AGUAS DEL SUR  MULTA, por no presentar el 
programa de ahorro y uso 
eficiente del agua 

$51.500.000,00 Se envío primer requerimiento 
de cobro 

TOTAL $128.750.000,00  

 
 
 
 

NGRESOS POR ACUERDOS DE PAGO  
TASA RETRIBUTIVA 

 

ENTIDAD Y/O MUNICIPIO VALOR ESTADO ACTUAL Y/O FINAL 

AGUAS DE LA GUAJIRA  $216.557.192,00 Acuerdo Vigente 

DIBULLA  $21.719.085,00 Cancelado 

FONSECA  $6.705.588,00 Embargo 

MANAURE  $15.000.000,00 Acuerdo Vigente 
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TOTAL $259.981.865,00  

 
INGRESO POR MULTAS 

MATADERO 
 

ENTIDAD Y/O MUNICIPIO VALOR ESTADO ACTUAL Y/O FINAL 

SAN JUAN DEL CESAR  $39.752.000,00 Cancelado 

BARRANCAS  $49.690.000,00 Cancelado 

RIOHACHA  $89.442.000,00 Cancelado 

TOTAL $178.884.000,00  

 
INGRESO POR MULTAS 

BOTADERO 
 

ENTIDAD Y/O MUNICIPIO VALOR ESTADO ACTUAL Y/O FINAL 

SAN JUAN DEL CESAR  $16.510.000,00 Acuerdo de Pago vigente 

BARRANCAS  $39.752.000,00 Cancelado 

ALBANIA $33.479.999,00 Acuerdo de Pago vigente 

URUMITA $5.962.800,00 Acuerdo de Pago vigente 

DIBULLA $16.563.333,00 Acuerdo de Pago vigente 

TOTAL $112.263.132,00  

 
INGRESO POR MULTAS 

TALA RAZA ESPECIES FORESTALES 
 

ENTIDAD Y/O MUNICIPIO VALOR ESTADO ACTUAL Y/O FINAL 

MANAURE  $17.620.000,00 Cancelado 

ELECTRICARIBE  $79.258.500,00 Cancelado 

   

TOTAL $96.878.500,00  

 
INGRESO POR MULTAS 

DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS 
 

ENTIDAD Y/O MUNICIPIO VALOR ESTADO ACTUAL Y/O FINAL 

ASEO & SALUD  $9.938.000,00 Cancelado 

TOTAL $9.938.000,00  

 
 

 
 

21.2. Lliquidación de ordenes, convenios y contratos. 
 

 Se liquidaron once (11) ordenes de servicio, trece (13) contratos y trece (13) convenios, discriminados 
de la siguiente manera: 

 
ORDENES LIQUIDADAS 
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ORDEN # 
 

NOMBRE  
 
 

OS-359 de 2006 JOSE DIDIER ARIAS OBANDO 

OS-057 de 2009 JOSE SALVADOR DAZA MORALES 

OS-058 de 2009 JOSE LUIS SUAZA MOVIL 

OS-060 de 2009 ARTECICLAR EAT. 

OS-072 de 2009 YOMA ISABEL MENDOZA GUERRA 

OS-005 de 2010 CARLOS EDUARDO SOLANO IGUARAN 

OC-102 de 2006 JOSE TOMAS ACOSTA EPINAYU 

OS-003 de 2010 JULIAN TRIANA VANEGAS 

OS-013 de 2010 LEONARDO BLANCO RODRIGUEZ 

OS-015 de 2010 LEONARDO BLANCO RODRIGUEZ 

  

 

 Contratos revisados y liquidados 
 

CONTRATO # CONTRATISTA 

111 de 2008 BEMODA 1 

112 de 2008 BEMODA 2 

013 de 2009 FRANCISCO PEREZ CUBIDES 

037 de 2009 LEONARDO BLANCO RODRIGUEZ 

038 de 2009 REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS RAS LTDA 

043 de 2009 UT ZONAS SECAS 

060 de 2009 FACULTAD INTERNACIONAL DE LIDERAZGO 

087 de 2009 K2 INGENIERIA LTDA 

095 de 2009 FAVIO DAVID TORRES LEAL 

096 de 2009 MANUEL BARRERA MEDRANO 

117 de 2009 EDGAR DE JESUS ROJAS RAMIREZ 

128 de 2009 YELICA ANDREA PARODI DAZA 

004 de 2010 WLADIMIR ALFONSO MUÑIZ RODRIGUEZ 

0066-2008 SANTIAGO JOSE GONZALEZ ALCALÁ 

0174-2008 JAIME MORENO BRUGES 

006-2009 WILLIAM ERNESTO TONCEL 

0112-2009 ALFREDO SEGUNDO MONROY TORO 

0114-2009 EDGAR ROJAS RAMIREZ 

0104-2009 ISABEL CRISTINA GUTIERREZ GARCIA 

0129-2009 BIVIANA PATRICIA IGUARAN AMAYA 

004-2010 WLADIMIR MUÑIZ RODRIGUEZ 

 

 Convenios liquidados 
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Convenio No Contratista 

Convenio Marco190 y Específico 01 de 2005 CONIF 
Convenio 215 de 2008 Pastoral Social. 

009 de 1992 El Molino 

005 de 1994 Fonseca 

009 de 1994 Urumita 

018 de 1996 Barrancas 
019 de 1996 Hatonuevo 

001 de 1997 Maicao 

031 de 2005 Barrancas 

147 de 2005 Barrancas 

018 de 2006 Cámara de Comercio 

066 de 2006 La Jagua del Pilar 

067 de 2006 Villanueva 

068 de 2006 San Juan del Cesar 

077 de 2006 Albania 

0242-2005 Asociación Agro-Ambiental del Perijá ASOAMP 
0028-2008 Asociación Agro-Ambiental del Perijá ASOAMP 

0059-2008 Municipio de Fonseca 

0061-2008 Caja de Compensación Familiar de La Guajira 

0019-2009 Fundación Casa Ecológica - FUNCAECO 

0020-2009 Municipio de Fonseca 

0025-2009 Colombia Internacional. CI 

0011-2010 Municipio de San Juan del Cesar 

 

21.3.  Procesos Judiciales 
   

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

 

Procesos en Tramite 32 

Procesos Terminados 02 

Sentencias favorables 0 0 

Sentencias desfavorables 0 2 

TOTAL 34 

 

 Acciones de Mecanismo de Protección de Derechos recibidos a 31 de diciembre de  2010. 
 

DESCRIPCIÓN CANT. ESTADO 

Acciones de Tutela 8 Falladas 

Sentencias favorables  7  

Sentencias desfavorables  1  

Acciones de Cumplimiento  0  

Sentencias favorables  0  

Sentencias desfavorables 0 0  

Acciones Populares 15 Sin fallo 

Sentencias favorables  0  

Sentencias desfavorables 0 0  

Acciones de Grupo 0  
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Sentencias favorables  0  

Sentencias desfavorables 0 0  

TOTAL 23  

 

 Otros:  
Descripción Cantidad Estado 

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 14 Sin fallo 

Sentencias favorables  0 0 

Sentencias desfavorables  0  0 

TOTAL 14  

 
DESCRIPCIÓN CANT. ESTADO 

Ejecutivo (Contractual Administrativo) 2  

Sentencias favorables  0 0 

Sentencias desfavorables  0  0 

 2  

 

 Ejercicio de la Autoridad Ambiental. 
 

Relación de Licencias, Permisos, Autorizaciones y PMA Ambientales 

Actividad Tramites Solicitados Tramites Otorgados 

Licencias Ambientales 8 5 

Planes de Manejo Ambiental o Medidas de 
Manejo Ambiental 

38 18 

Permiso para disposición final de residuos sólidos 1 1 

Permisos de Aprovechamiento Forestal y 
Autorizaciones 

148 101 

Permiso de Concesión de agua superficiales 13 10 

Permiso de Concesión de Agua subterráneas 8 12 

Permiso de prospección y exploración de Aguas 
subterráneas y construcción de Pozos profundos 

61 38 

Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos 16 7 

Permisos de emisiones atmosféricas 8 3 

Permiso de Ocupación de Cauce 13 7 

Solicitud de diagnostico ambiental de alternativas. 2 1 

Viabilidad ambiental 3 3 

Total 319 206 

 

 Otras Acciones Ambientales 
 

Tipo de Actuación Iniciados Sancionados y/o 
Otorgados 

Resueltos 

Investigaciones por violación de 
normas ambientales 

70 7 17 

Estudios de Diversidad Biológica 2 2  

Recursos de Reposición 8  7 

Modificación de POT 3 2 Concertados y  
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Aprobados 
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OTROS INFORMES 
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INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009 
 

Subsistema de Control Estratégico 
 
Avances 
 
Se resalta el compromiso de la Alta Dirección en difundir en todos los niveles el ajuste al Código de Ética, Manual 
de Funciones, el Manual de Operación por Procesos entre otros, notándose la participación asidua de todos los 
funcionarios en la construcción de una nueva versión de estos instrumentos.  
 
Se reactivan las jornadas de reinducción que permitieron a todos los funcionarios en empoderarse de los 
procesos, procedimientos en cuanto a la caracterización de los procesos estratégicos, misiónales, apoyo y de 
mejora.  
 
Mediante Acuerdo del Consejo Directivo se aprobó el proceso de Modernización Institucional encaminado a la 
Reestructuración Administrativa, se implementaron estrategias para poder jalonar ingresos propios producto de la 
venta de servicios, recaudos por disposición legal, con la finalidad de suplir los gastos de funcionamiento, en 
cumplimiento a los objetivos propuestos y esencialmente con la misión institucional.  
 
Se fortalecen los diferentes Comités, Dirección, Interinstitucional de Control Interno, Calidad, Comité Paritario de 
Salud Ocupacional- COPASO, Comité de Archivo, Comité de Bajas, Comité de Conciliaciones, Comisión de 
Personal. 
  
En cuanto a las políticas de desarrollo de talento humano, continuamente se realizan capacitaciones puntuales 
que van de la mano con el Plan Institucional de Capacitación.  
 
Con los Directivos, se garantiza el grado de responsabilidad pública que estos asumen ante los grupos de interés 
con el cumplimiento de las metas señaladas en los diferentes planes por los cuales se rige la Corporación. 
 
Dificultades 
 
• Con la expedición del Decreto 416 de 2007, y especialmente con lo normado en su Artículo 20, las finanzas de 
la Corporación se vio seriamente comprometida y amenazado el futuro institucional, al no poder disponer de 
ingresos provenientes de regalías para atender gastos personales y de funcionamiento, muchos de ellos 
íntimamente ligados a los postulados misionales. A pesar de ello se ha venido trabajando arduamente en 
apalancar recursos propios, se han detectado inconvenientes en la venta de servicios, por ausencia de la 
certificación del Laboratorio, lograrlo nos va a permitir fortalecer el Sistema Integral de Gestión. 
• Deficiencias en la operatividad de la política de Autocontrol, que conllevó a incrementar el número de 
investigaciones disciplinaria. 
• En el componente Administración de Riesgo, aunque están definidos los controles inherentes en cada proceso 
se debe mejorar en la aplicación de nuevos controles que incidan notablemente en el fortalecimiento de la 
política de administración de los mismos. 
 
Subsistema de Control de Gestión 
 
Avances 
 
Se nota el mejoramiento continuo, en consecuencia a ello se acentúan los Comités de Calidad, buscando 
perfilarnos a la Certificación.  
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En los primeros siete meses del año 2.009 ajustamos nuevamente el Manual de Operación por Procesos y 
demás instrumentos de Control.  
Logramos que el Archivo General de la Nación nos aprobara las Tablas de Retención de Archivo.  
Construimos una metodología para la medición de impacto de satisfacción a los grupos de interés en lo referente 
a los diferentes eventos de audiencia pública tales como Rendición de Cuentas, Presupuesto Participativo, 
Mesas de Concertación ajuste al PAT entre otras, mediante la aplicación de encuestas de opinión.  
Se sigue fortalecimiento el Programa Gobierno en Línea mediante la suscripción de un contrato en la vigencia de 
2.009, con ASOCARS igualmente el software de Ventanilla Única para garantizar un buen servicio y una mayor 
receptibilidad a los usuarios.  
Por otro lado los canales de comunicación se han reforzados a los usuarios tanto interno como externo a través 
de la Revista Ecoguajira, el Programa Radial Ambientémonos. Programa de Televisión Ecoguajira, Pagina Web 
Institucional, Carteleras de Calidad, Boletines informativos, Intranet. 
 
Dificultades 
 
En el Componente Administración de Riesgo, contar con nuevos controles, que ayuden a una mayor medición de 
los riesgos.  
Las acciones correctivas preventivas y de mejora producto de la auditoria de suficiencia realizada por la empresa 
contratista a pesar que fue divulgada al nivel directivo y equipo de mejora debe de ser difundida a los demás 
niveles al interior de la Corporación.  
No obstante de haber realizado varios eventos de capacitación al interior de la Corporación se siguen 
incrementando las investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios, en su gran mayoría son 
investigaciones que a diario se presentan contra los administradores de la cosa publica, a pesar de ello nuestros 
funcionarios han sabido defenderse con pruebas contundentes permitiendo controvertir lo señalado, trayendo 
consigo varios cierres de las mismas. 
 
Subsistema de Control de Evaluación 
 
Avances 
 
Se fortalecen las campañas de sensibilización del Fomento de la Cultura de Autocontrol y del Sistema de Gestión 
de Calidad en todos los niveles dentro de la estructura organizacional, con el propósito de recabar sobre la 
importancia del control.  
Se han formado nuevos equipos de auditores, debidamente fortalecidos con capacitaciones, aumentando 
ostensiblemente sus conocimientos, habilidades, experiencia y destreza.  
La Corporación cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional producto de las auditorias internas 
debidamente concertadas por las áreas, donde se realiza seguimiento oportuno y es evaluado en los diferentes 
comités de control interno.  
El Informe Final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular incluyendo la especial 
de Recursos Hídricos proferida por la CGR EN Octubre de 2.009, se conservó el Fenecimiento de la Cuenta, 
notándose disminución en el numero de hallazgos, el SCI obtuvo una calificación en el nivel de riesgo BAJO.  
Se realizo Auditoria de Suficiencia para poder determinar el grado de avance del sistema de Integral de Gestión y 
una mirada frente a la implementación del Sistema de Calidad. 
 
Dificultades 
 
A pesar que realizamos la Auditoria de suficiencia, implementamos la norma de calidad no logramos la 
certificación.  
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Debido al proceso de Modernización Institucional encaminado a la reestructuración administrativa, se ha 
producido incertidumbre por parte de los funcionarios en la aplicación de los procesos y procedimientos que 
inicialmente los lideraba otras dependencias. 
 
Estado General del Sistema de Control Interno 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA se ha 
venido afianzando en un grado de confiabilidad, obteniendo un significativo avance frente a un nivel de 
calificación de riesgo BAJO.  
El Sistema Integrado de Gestión lo constituye el MECI- Sistema de Gestión de Calidad, Sisteda y el Sistema 
Contable que en el transcurrir de los años se ha venido fortaleciendo.  
La estructura del Sistema de Control Interno esta definida en concordancia con lo preceptuado en la Ley 87 de 
1.993, el Decreto 1599 de 2.005 e integrado con el Sistema de Gestión de Calidad según lo reglado en la Ley 
872 de 2.003 y demás normas complementarias. 
Se nota avances en cuanto a la implementación de la norma de calidad NTCGP 1000: 2004. 
En la auditoria de suficiencia adelantada en la vigencia de 2.009 el informe arrojo acciones correctivas, 
preventivas y de mejora donde se nota observaciones de forma con alcance de mejoras a corto plazo.  
Reviste de gran importancia el fomento de la cultura de autocontrol y la mejora continua.  
Así las cosas La Corporación a obtenido grandes logros dentro del gremio de las CARS, donde forma parte de la 
junta directiva del CICI CARS, buen desempeño en la medición del Índice de Transparencia a Nivel Nacional 
(ITN), en el Acuerdo de Voluntades dentro del marco del Pacto por la Transparencia en la realización de las 
diferentes auditorias visibles, en el programa presidencial de Gobierno en línea entre otros.  
 
Es importante resaltar el compromiso de la Alta Dirección en el mejoramiento continuo, en lograr cumplir con lo 
normado en el Plan de Acción Trienal 2007- 2009 articulado con los diversos instrumentos de control y en grado 
sumo la participación asidua de todo su equipo de trabajo con el propósito de satisfacer los requerimientos 
formulados por la comunidad en general, organismos de control y demás actores de la sociedad civil en la 
búsqueda de la democratización de la administración publica. 
 
Se destaca por parte de la Alta Dirección las reuniones periódicas de los Comités de Dirección, Comité de 
Coordinación de Control Interno y demás Comités que propenden en el establecimiento de mecanismos de 
control, tendientes a la realización del seguimiento y monitoreo a la gestión que culminan en el mejoramiento 
continuo. 
 
Recomendaciones 
 
Monitorear periódicamente por parte de los responsables de los procesos, el Equipo de Mejora, los mapas de 
riesgos en aras de mitigar, reducir o transferir todo riesgo, crear nuevos controles, que incidan de manera 
determinante en el cumplimiento de los objetivos institucionales, es decir fortalecer el componente Administración 
de Riesgos.  
 
Socializar, interiorizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de la auditoria de suficiencia 
realizada en el 2.009.  
 
 Ajustar el Manual de Operación por Procesos, teniendo en cuanta el proceso de modernización Institucional 
adelantado a fines del año 2.009, el cual repercute en el Sistema Integral de Gestión.  
 
Celeridad al proceso de certificación Institucional. 
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 INFORME ANUAL DE EVALUACION  CONTROL INTERNO CONTABLE. 

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

de procedimiento contable. 
 Si se tienen identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos para el 

proceso contable, teniendo en cuenta que existe una adecuada segregación de funciones respecto a 
comunicación entre las áreas, generando valor agregado en los insumos. 

 Si se tienen identificados todos los procesos que generan transacciones los cuales se constituyen en 
proveedores de información del proceso, con el objeto de afectar la situación financiera de la entidad. 

 Si existe una política en donde se deba informar oportunamente al área contable a través de los 
documentos fuentes o soportes. 

 Los hechos y operaciones realizados, son informados al área contable a través de los documentos 
soportes, sin embargo se detectan debilidades en cuanto al envío de la información,  en consecuencia 
hemos implantando mecanismo de control que conduzcan a que fluya la información de tal manera 
genere mayor celeridad en el proceso. 

 Si son de fácil y confiable medición y se registran debidamente soportados con sus correspondientes 
documentos fuentes, corroborando la medición monetaria. 

 Si se encuentran los soportes correspondientes, los estados financieros están elaborados con base en 
los soportes contables. 

 Si son completa los detalles las descripciones que se le hacen a las transacciones en el documento 
soporte, permitiendo así la identificación plena de los hechos económicos. 

 Existen personal idóneo que conocen suficientemente las normas que rigen la admón. publica, los 
cuales se capacitando permanentemente conforme al plan institucional de capacitación. 

 Las personas que intervienen en este proceso conocen la normatividad del régimen contable público. se 
han realizado las capacitaciones correspondientes por parte de la contaduría general de la nación. 

 Todos los hechos económicos están debidamente soportados con los correspondientes documentos 
idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos. 

 Todos los documentos fuentes tienen la información suficiente para respaldar los hechos económicos, 
financieros, sociales y ambientales, permitiendo así una adecuada identificación de los mismos. 

 Si, los hechos financieros, económicos. sociales y ambientales han sido interpretados de conformidad 
con lo preceptuado en el régimen de contabilidad pública. 

 Todos los hechos financieros han sido incluido en el proceso contable a fin de reflejar saldos reales y 
fidedignos. 

 Los registro se realizan conforme a los lineamientos inmersos en el catalogo general de cuenta 
contenido en el régimen contable publico. 

 Si son adecuadas las cuentas utilizadas para registrar los movimiento que se efectúan en la corporación 
 Para la imputación de todos los registros que afectan la situación financiera de la corporación se ha 

tenido en cuenta el marco conceptual y el manual de procedimientos del régimen de contabilidad publica 
para efecto del reconocimiento de estos. 

 Siempre se utiliza la última versión publicada por la contaduría general de la nación para efecto de 
reportar los informes correspondientes. 
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 Si son adecuadas las cuentas utilizadas para registrar los movimientos que se efectúan en la 
corporación, se han creado las cuentas auxiliares necesarias para una mejor claridad en la información 
contable. 

 Si se revisan oportunamente las conciliaciones bancarias con el objeto de registrar oportunamente los 
movimientos, a pesar de ello se detectó partidas pendientes por conciliar que obedecen a falta de 
identificación del tercero y respectivo concepto del movimiento. 

 Se concilian los movimientos recíprocos con las otras entidades públicas que intervienen en la 
transacción.  

 Si se realizan las respectivas conciliaciones entre las áreas de tesorería, presupuesto, contabilidad y 
demás áreas de la entidad, sin embargo se detecta mínima deficiencia en el proceso de conciliación 
entre las áreas, para lo cual se incluyo en el plan de mejoramiento con el propósito de emprender 
acciones correctivas. 

 Se realizan periódicamente los inventarios correspondiente a fin de tener saneada esta información 
 Todas las cuentas y subcuentas revelan adecuadamente los hechos, transacciones y las operaciones 

registradas. 
 Se realiza auditorias permanentes con el objeto de asegurar que la información sea registrada de 

manera adecuada. 
 Los registros se efectúan en forma cronológica y se guarda el respectivo consecutivo. se puede verificar 

dicho control 
 Se realizan auditorias permanente para verificar la completitud de los registros realizados. 
 Se tiene claro a que tipo de entidad se pertenece a fin de cumplir con las normatividades 

correspondientes al sector. 
 Se cuenta con un sistema integrado de información y funciona adecuadamente, sin embargo se requiere 

algunas mejoras para optimizar los procedimientos realizados en el área administrativa y financiera 
 Si son adecuados los cálculos por depreciación, amortización, valoración y agotamiento según lo 

dispone el nuevo régimen de contabilidad publica. 
 Todos los registros cuentan con sus respectivos documentos soportes idóneos que respaldan la 

transacción. 
 Para cada transacción se elaboran los diferentes documentos contables que respaldan dicha operación. 
 Si se encuentra debidamente formalizado los libro de contabilidad de la corporación. 
 Si se elaboran los libros de contabilidad teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el régimen 

de contabilidad publica. 
 Todas las cifras contenidas en los informes emitidos coincide con lo reflejado en los libros de 

contabilidad de la entidad. 
 Se cuenta con el mantenimiento preventivo en forma permanente a fin de garantizar el normal 

funcionamiento de aplicativo software contable y financiero 
 Si se elaboran oportunamente los informes contables y son enviado vía chip dentro de los plazos 

estipulados por la contaduría general de la nación. 
 Las notas a los estados financieros explican detalladamente y cumplen con las formalidades descritas 

en el régimen de contabilidad pública. 
 Las notas a los estados financieros explican adecuadamente la información de manera cualitativa y 

cuantitativa, de tal manera que facilita la interpretación de estos. 
 Existe total consistencia entre lo revelado en las notas explicativas y los saldos reflejados en los estados 

contables. 
 Si se presentan oportunamente los estados al representante legal de la corporación, a la contaduría 

general de la nación, y a los órganos de inspección, vigilancia y control 
 Si se publica en un lugar visible los estados financieros de la corporación. a pesar que se envían dentro 

del plazo correspondiente, se ha detectado en el transcurso de las auditorias realizadas inoportunidad 
en la publicación de los mismos en un lugar visible. caso en el cual se incluyo en el plan de 
mejoramiento interno, a fin de fijarlos oportunamente. 
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 Si se utilizan los respectivos indicadores financieros con el fin de analizar e interpretar la realidad 
financiera de la entidad 

 La información se acompaña de los respectivos análisis a fin de asegurar el entendimiento a los 
distintos usuarios de la información 

 La información contable si es utilizadas para el cometido estatal que cumple la corporación. 
 Se emiten informes definitivos a fin de asegurar la homogeneidad en las informaciones suministradas 

por la entidad. 
 Si se identifica los riesgos de índole contable a fin de tomar las medidas preventivas. 
 Si existe la instancia asesora que permite gestionar los riesgos de índole contable y actuar 

preventivamente. 
 Si se realizan autoevaluación (autocontrol) a fin de revisar e identificar los posibles riesgos y poder 

actuar preventivamente. 
 Si se tiene claramente definido los niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las 

diferentes actividades del proceso contable. 
 Los procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran debidamente 

documentadas. 
 Si se encuentran actualizados los manuales de políticas, procedimientos y sirven de guía para el 

desarrollo del proceso contable. 
 Existen mecanismo de identificación en cuanto a la circulación de las informaciones procesadas en la 

entidad, sin embargo se requiere replantear un mecanismo más práctico a fin de optimizar el flujo de la 
información. la corporación contrato a una firma consultora para el ajuste del manual de operación por 
proceso y procedimientos. 

 Si se ha mantenido la sostenibilidad del saneamiento contable a fin de reflejar saldo reales en los 
informes que emite la corporación. 

 Todos los bienes y derechos que posee la corporación se encuentran debidamente individualizados en 
la contabilidad. 

 Se actualizan las informaciones respecto a su costo histórico de conformidad con lo dispuesto en el 
régimen contabilidad publica 

 Si se cuenta con área de contabilidad debidamente estructuradas de conformidad con las necesidades 
que tiene la corporación. 

 Todos los funcionarios que intervienen en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos 
señalados por la entidad 

 Se mantienen actualizados a todos los funcionarios involucrados en el proceso contable a fin de contar 
con personal idóneos para desempeñar las funciones correspondientes. 

 Si se producen informes de empalme cuando se producen cambios de representante legal o contador. 
 Si existe una política para llevar a cabo en forma el cierre integral de la información producida en todas 

las áreas de la corporación 
 Todo los soporte se encuentra debidamente organizados y archivados de acuerdo con las normas que 

regula la materia. 
 La corporación cuenta con funcionarios idóneos para ejecutar los procesos y existe disposición 

permanente por parte de la corporación para capacitar a los funcionarios responsables del área 
administrativa y contable lo cual hace minimizar los riesgos inherentes al área. las informaciones 
emitidas son previamente analizadas por la dirección, la subdirección administrativa y financiera, la 
coordinadora del área y el contador con el objeto de garantizar la confiablidad de las informaciones 
emitidas. se presentan oportunamente los estados contables. se cumplen con los planes de 
mejoramientos formulados en virtud de las auditorias realizadas por la contraloría general de la 
republica y la oficina de control interno. 

 Interna referente a los documentos de soportes que son enviados al área financiera. igualmente se 
detecta mínima deficiencia entre las áreas de tesorería, contabilidad, presupuestos y las demás áreas 
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que afectan el proceso. existe debilidad en el software financiero en el sentido que debe de incluírsele 
un modulo de cartera. 

 Se realizaron los correctivos técnicos necesarios, en cuanto al manejo del software administrativo y 
financiero, donde no se reflejan las cuentas bancarias inactivas, puesto que han sido cancelada en su 
oportunidad por la entidad. 

 A pesar que el software financiero integra las áreas financieras se debe de incluir el modulo de cartera y 
contratación a fin de contar con una herramienta adecuada con soporte técnico y mantenimiento 
permanente y actualizado con la normatividad legal vigente. 

  
 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
Objetivo: Presentar Apreciaciones ajustadas a los procedimientos y requerimientos que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos planteados por la Corporación Autónoma Regional de la Guajira ―Corpoguajira‖, 
realizando un trabajo de fiscalización, que en interés de la comunidad bajo mi responsabilidad, y con sujeción a 
las normas de auditorías generalmente aceptadas, me corresponde dictaminar los estados financieros, revisar y 
evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno. Detectando fortalezas y 
debilidades que ayuden a mejorar cada día los procesos,  para que los órganos de administración y control 
puedan tomar las decisiones y contribuyan con el normal funcionamiento de las actividades.    
 
Los Aspectos a Informar son los siguientes: 
 

1. Auditoría Administrativa  corte Junio 30 de 2010 
2. Auditoria Operativa  a corte 30 de Junio 2010 
3. Auditoría Financiera a corte 30 de Junio 2010 
4. Auditoria de Cumplimiento o Legalidad a corte 30 de Junio 2010 

 
1) AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 
La corporación autónoma Regional de la Guajira Corpoguajira en las Actividades ejecutadas en los diferentes 
programas y proyectos del plan de acción (PA) 2007-2011; Correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
Enero al 30 de Junio de la presente anualidad;  

 
El informe de gestión ha sido preparado por los Administradores de la Corporación Autónoma Regional de la 
Guajira ―Corpoguajira‖ Dando cumplimiento a las disposiciones legales (Art 47 Ley 222/95) Ya que contiene una 
exposición fiel sobre la evolución de las Acciones y la situación jurídica, Económica y Administrativa de la 
Corporación. 

 
El informe incluye igualmente indicaciones Sobre: 

 

 Los acontecimientos Importantes acaecidos después del Ejercicio 

 La Evolución Previsible de la Corporación 

 Las operaciones Elaboradas con los socios y con los Administradores 
 

El informe de gestión Incluye las informaciones Exigidas por las normas legales Vigentes y Guarda Concordancia 

con los estados financieros (Según lo Estipula el Articulo 38 Ley 222/95) 

2) AUDITORIA OPERATIVA 
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Así mismo,  El informe de Gestión presenta el avance del semestre y Acumulado de las metas físicas y 
financieras del quinquenio. 

 
 Dando los siguientes resultados que a continuación se especifican los resultados: 

 

Descripción % Reportado % Promedio Normal Sugerencia 

Metas Físicas Semestre 35,33% 50% Mejorar 

Metas Físicas Acumulado   58,05% 70% Normal 

Metas Financieras Semestre 21,49% 50% Mejorar 

Metas Financieras Acumulado 83,03 % 70% Excelente 

     
            
El cuadro nos muestra Una ejecución de metas físicas del semestre con un menor valor del normal del 18,33% 
con respecto al porcentaje normal promedio (50%) lo que implica mejorar en esta ejecución. 

 
Pero en la meta física Acumulada de los tres años y seis meses, nos presenta una ejecución del 58,05% por 
debajo del promedio normal de ejecución que se ubica en el 70% 

  
La Meta Financiera del semestre reporta un 21,49%  Presentando un menor valor porcentual Promedio de 
28,51% con relación al promedio normal (50%) que debería ejecutarse.  

 
Pero en término General la meta financiera Acumulada tiene un mayor valor Promedio de (13,03%) con relación 
al promedio normal (70%) que debería ejecutarse.  

 
En conclusión las metas Ejecutadas Durante los tres Años y Seis meses Están dentro de los parámetros 
normales dándole cumplimiento al objetivo misional de la Corporación.  

 
3) AUDITORIA FINANCIERA 

 

RECURSOS VIGENCIA :  2010  

  NIVEL RENTISTICO APROPIACION Junio 2010 RECAUDO Junio2010 % REAL %NORMAL 

3000 INGRESOS PROPIOS  63.230.173.398,00  31.516.551.280,00 49,84 50 

3100 INGRESOS CORRIENTES  47.865.125.083,00  16.205.919.557,00 33,85 50 

3110 Tributarios    1.100.000.000,00  706.659.036,00 64,24 50 

  Sobretasa Ambiental           1.100.000.000,00  706.659.036,00   50 

3120 No Tributarios  46.765.125.083,00  15.499.260.521,00 33,14 50 

3121 Venta de Bienes y Servicios          713.972.000,00  66.588.867,00 9,32 50 

  Licencias, permisos y tramites ambientales                63.972.000,00  66.488.561,00  103,93 50 

  Otros por Venta de Bienes y Servicios              650.000.000,00  100.306,00  0,01 50 

3126 Aportes de otras entidades    44.187.069.083,00  14.676.242.592,00 33,21 50 

  Transferencias Sector Eléctrico           1.577.440.804,00  1.176.787.243,00 74,60 50 

  
Compensación Explotación Recursos Naturales 
no Renovables          27.794.202.000,00  8.644.411.791,00 

31,10 
50 

  Compensación del Carbón RAP         14.242.235.000,00       4.321.852.279,00  30,34 50 

  Otros Aportes de Otras Entidades              573.191.279,00  533.191.279,00 0,00 50 

3128 Otros Ingresos       1.864.084.000,00  756.429.062,00 40,57 50 

  Tasa Retributiva y Compensatoria              267.084.000,00  190.814.244,00 71,44 50 

  Servicios de Laboratorio              200.000.000,00  32.735.155,00 16,36 50 
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  Tasa por Uso del Agua                35.000.000,00  29.818.729,00 85,19 50 

  Movilización Ilegal de Madera                40.000.000,00  0,00 0,00 50 

  Evaluación y Seguimiento              450.000.000,00  206.123.546,00 45,80 50 

  Multas y sanciones por Infracciones Ambientales              700.000.000,00  111.506.663,00 15,92 50 

  Tasa de Aprovechamiento Forestal              167.000.000,00  185.430.725,00 111,03 50 

  Otros Ingresos (Arriendos, Etc.)                  5.000.000,00  0,00 0,00 50 

3200 RECURSOS DE CAPITAL  15.365.048.315,00  15.310.631.723,00 99,80 50 

3230 Rendimientos Financieros          892.190.025,00  837.773.433,00 93,90 50 

3250 Recursos del Balance    14.472.858.290,00  14.472.858.290,00 100,00 50 

3252 Excedentes Financieros         14.472.858.290,00  14.472.858.290,00 100,00 50 

4000 APORTES DE LA NACION    2.557.704.309,00  1.146.075.148,00 44,80 50 

4100 Funcionamiento       2.557.704.309,00  1.146.075.148,00  44,80 50 

  TOTAL INGRESOS VIGENCIA  65.787.877.707,00  32.662.626.428,00 49,64 50 

 
 
 

La Corporación Autónoma de la Guajira ―Corpoguajira‖ Presenta un recaudo promedio a corte 30 de junio de 2.010 
del (49,64%). Lo que técnicamente demuestra una  ejecución dentro de los porcentajes normales que se ubica al 
(50%)  
 
La ejecución presupuestal de ingresos muestra sus  Mejores índices en los rubros de:  
 
Tasa retributiva y Compensativo                     Recaudo del       71,44% 
Tasa por uso del agua                                      Recaudo del       85,19% 
Tasa de Aprovechamiento Forestal                  Recaudo del     111,03% 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales    Recaudo del      103,93% 

 
Se recomienda incrementar las gestiones de recaudo en los otros rubros que no alcanzan el recaudo del promedio 
normal. Como el rubro de movilización ilegal de maderas que no registra recaudo dentro del primer semestre del año 
2.010.  

 
La información Financiera registrada es tomada fielmente del libro presupuestal según ordena el (Art 208-4 C.Co) y 
presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos. La situación financiera en la ejecución de ingresos de 
la corporación. 

 
Las Operaciones registradas en sus libros se ajustan a los estatutos y a la decisión de la asamblea general 
corporativa y la junta directiva.  

 
4) AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO O LEGALIDAD    

 

El informe de gestión Ha sido preparado por los administradores de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

Corpoguajira  y contiene todas las informaciones exigidas por la ley según los  artículos 38 y 47 de la ley 222/95.  

 

Mi trabajo como revisor fiscal, se limito a verificar que el informe de gestión citado o sea Gestión Ambiental en sus 

líneas temáticas Plan de desarrollo Nacional (metas SIGOB), PGAR 2009-2019 y Plan de Acción 2007-2011 incluyera 

las informaciones exigidas por las normas legales vigentes y Comprobar su concordancia con los estados financieros. 
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ANEXO 4.   MATRIZ DE  SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007- 2011. 
 

PND. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT  
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VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010                                                                                 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero -Septiembre 

(1) 
PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PLAN 2007-2011 
(inserte filas cuando sea 

necesario) 

COMPORTAMIENTO META FISICA  
PLAN DE ACCION TRIENAL 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION TRIENAL 

   (2)                                      
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

(3)                                      
META 
FISICA 

ANUAL. 
2010             

(Según 
unidad 

de 
medida) 

(4) 
AVANCE 

DE LA 

META 
FISICA  
(Según 

unidad de 
medida y 
Periodo 

Evaluado) 

(5) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

FISICO % 
(Periodo 

Evaluado) 
((4/3)*100) 

(5-A) 
DESCRIPCI

ÓN DEL 

AVANCE  
(Se puede 

describir en 
texto lo que 

se desea 
aclarar del 

avance 
númerico 

respectivo) 

(6) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

PROCESO DE 
GESTION DE 

LA META 
FISICA 
(aplica 

unicamente 
para el 

informe del 
primer 

semestre) 

 (7)                                                    
META 
FISICA 

PERIODO 
DEL 

PLAN            
(Según 
unidad 

de 
medida) 

(8) 
ACUMULADO 
DE LA META 

FISICA 
 

(Según 
unidad de 
medida) 

(9) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

FISICO 
ACUMULADO 

% 
((8/7)*100) 

(10)               
PONDERA
CIONES DE 

PROGRAM
AS  Y 

PROYECTO
S 

(OPCIONAL 
DE 

ACUERDO 
AL PLAN) 

(11)                          
META 

FINANCIERA 

ANUAL             ($) 

(12) 
AVANCE DE LA 

META 

FINANCIERA 
(Recursos 

comprometidos 
periodo Evaluado) 

($) 

(13)                           
PORCENT
AJE DEL 

AVANCE  
FINANCIE

RO % 
(Periodo 

Evaluado) 
((12/11)*10

0) 

(14)                                         
META FINANCIERA   

PERIODO DEL 

PLAN             
($) 

(15) 
ACUMULADO DE 

LA META 

FINANCIERA 
 

$ 

(16) 
PORCENT

AJE DE  

AVANCE 
FINANCIER

O 
ACUMULA

DO % 
((15/14)*10

0) 

PROGRAMA No 1. MANEJO INTEGRAL DEL AGUA.       79,99         
65,92 0,11314984

8 
22.763.328.359,00 21.973.194.254,00 96,53 67.643.735.565,00 62.930.224.099,00 93,03 
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Proyecto No 1.1. Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y 
Subterráneas 

87,03         70,00 
0,05198776

8 
                       
13.303.145.411,00  13.039.781.078,00  

98,02 34.846.194.760,00 37.415.298.632,00 107,37 
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Número de habitantes favorecidos 
con obras de infraestructura para 
captación y/o almacenamiento de 
agua 

# 8.000 9.310 100     35.000 32.474 93               

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

% 10 8 80     50% 30 60               

Numero de corrientes hídricas 

reglamentadas por la Corporación 
# 2 0 0     6 0 0               

Numero de municipios con 
actualización de inventarios de 
pozos y aljibes  

# 1 1 100     8 7 88               

Numero de estudios hidrogeológicos 
en las cuencas 

# 0 0 NA     3 2 67               

Numero de captaciones  de aguas 
superficiales y subterráneas 
legalizadas 

# 200 200 100,00     450 248 55               
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Total de agua concesionada en la 
jurisdicción respecto al volumen 
total de agua concesionada en 
corrientes reglamentadas. 
(Descendente) 

HM³ 0 0 NA     2,50 22,34 100               

Volumen de agua concesionada en 
la jurisdicción (HM3) 

HM³ 70 112 100     350 959,18 100               

Porcentaje de solicitudes  atendidas 
de usuarios del recurso hídrico 

% 100 90 90     100 177 100               

Metros cúbicos de gaviones 
construidos 

M³ 20.000 20.053 100     52.000 40.550 78               

Número de cuencas con registros 
de usuarios del recurso hídrico # 2 2 100     4 2 50               

Número de cuencas con Red de 
Monitoreo de agua subterráneas # 1 1 100     2 1 50               

Proyecto No 1.2. Conservación de Cuencas Hidrograficas y Ecolsistemas Estrategicos. 
68,25 

        
20,09 0,06116208 

                       
9.460.182.948,00  

                        
8.933.413.176,00  

94,43 32.797.540.805,00 25.514.925.467,00 77,80 
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Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, 
formulados y/o en ejecución. 

# 0 0 NA     7 6 86               

Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, 
formulados. # 0 0 NA     5 0 0               

Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, en 
ejecución.  # 2 2 100     4 2 50               

Numero de cuencas declaradas en 
ordenación. # 3 3 100     6 3 50               

Numero  de Has reforestadas y/o 

revegetalizadas naturalmente para 
la protección de cuencas 
abastecedoras de Acueductos. # 1.000 1.025 100     3.500 3.023 86               



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 217 

Numero de Has reforestadas para la 
protección de cuencas 
abastecedoras de Acueductos, con 
mantenimientos. # 1.000 600 60     4.500 3.696 82               

Número de Has protegidas para la 
regeneración natural en la 
conservación de las cuencas 
hidrográficas.  # 3.000 1.485 50     10.500 5.153 49               

Numero de Planes de manejo  de 
Humedales y paramos con 
ordenación o en ejecución. # 1 0 0     8 6 75               

Programa No 2. BOSQUES BIODIVERSOS.       61,76         58,92 0,09174312 1.023.841.200,00 474.196.000,00 46,32 5.762.496.460,00 2.639.676.488,00 45,81 
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Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Areas de Bosque Natural.   33,33         40,85 0,04587156 193.041.200,00 70.000.000,00 36,26 2.094.734.460,00 755.066.421,00 36,05 
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Plan General de Ordenación 
Forestal de la jurisdicción de la 
Corporación, formulado. Plan 0 0 NA     1 1 100               

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

Numero de vigías Forestales 
operando. # 150 785 100     300 785 100               

Numero de especies forestales 
reglamentadas (Vedas Forestales). # 3 0 0     6 0 0               

Número de hectáreas con Plan de 
Manejo Forestal en zona seca. Ha 0 0 NA     715.000 30.500 4               

Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de Especies. 83,08         73,82 0,04587156 830.800.000,00 404.196.000,00 48,65 3.667.762.000,00 1.884.610.067,00 51,38 
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Numero de especies de fauna y 
flora amenazadas, con Planes de 
Conservación en ejecución. # 12 10 83     37 26 70               
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Centros de atención y valoración de 
flora y fauna silvestre CAV, en 
operación. # 2 1 50     4 1 25               

Numero de metros cúbicos de 
madera decomisada. M³ 200 198 99     610 1.082 100               

Numero de especímenes 
decomisados de la fauna silvestre. # 600 1.229 100     3.300 3.972 100               

PROGRAMA No 3.ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
87,47         74,80 

0,12844036

8 
850.000.000,00 390.138.080,00 45,90 10.602.750.000,00 4.191.862.252,00 39,54 
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Proyecto No 3.1. Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial. 80,58         63 0,04587156 500.000.000,00 
                          
266.374.150,00  

53,27 5.835.000.000,00 2.936.157.522,00 50,32 
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Número de Municipios con apoyo en 
formulación expedientes.  # 0 0 NA     15 15 100               

Número de Municipios con apoyo en 
formulación e implementación de 
SIGAM.   # 3 5 100     15 15 100               

Número de Municipios con POT con 
Seguimiento,  Revisión y Ajuste.  

# 2 2 100     15 15 100               

Número de Municipios apoyados en 
la gestión para la recuperación del 
espacio público de interés 
ambiental. # 0 0 NA     15 3 20               

Número de municipios con inclusión 
del riesgo en sus POT a partir de los 

determinantes ambientales 
generados por la CAR. 

# 1 2 100     15 9 60               

Número de municipios asesorados 
por la CAR en formulación de 
planes de prevención y mitigación 
de desastres naturales. # 3 15 100     15 15 100               
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Número de Estudio hidrogeológico 
de La Laguna de Cañaverales 
terminado. # 0 0 NA     1 1 100               

Elaboración de material divulgativo. 

Material 0 0 NA     58 1.040 100               

Talleres asistidos. # 0 0 NA     12 13 100               

Diseño de red satelital y telemétrica 
instalada y en funcionamiento.  

# 0 0 NA     1 1 100               

No de estaciones 
hidrometereológicas adaptadas al 
Sistema Telemétrico para 
adquisición de datos regionales. # 0 0 NA     12 9 75               

Población beneficiada por sistemas 
de alerta temprana en 
deslizamientos e inundaciones. # 10.000 6.406 64,06     22.500 9.906 44               

Talleres y recorridos realizados para 
la conformación de bases 

ambientales con énfasis en riesgo. # 0 0 NA     13 2 15               

Numero de cartillas sobre bases 
ambientales con énfasis en riesgos 
por municipios. # 3.000 0 0     3.240 240 7               

Numero de hectáreas involucradas 
en la elaboración de una línea base 
para implementación de proyectos 
de mecanismos de desarrollo limpio. 

Ha 0 0 NA     190 90 47               

Proyecto pilotos como modelos para 
la implementación gestión de 
mecanismos de desarrollo limpio. # 0 0 NA     1 0 0               
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Municipios apoyados en la gestión 
de proyectos de atención integral de 
barrios. # 1 1 100     2 0 0               

Implementación de convenios que 
impulsen actividades de adaptación 
y mitigación al fenómeno de cambio 
climático Convenios 0 0 NA     2   0               

Elaboración de estudios sobre 
efectos del cambio climático sobre 
comunidades y/o ecosistemas en 
jurisdicción del departamento de la 
Guajira 

estudios 0 0 NA     2   0               

Proyecto No 3.2. Sistema de Información Ambiental Regional, SIAR 100,00         82 
0,04281345

6 
300.000.000,00 73.774.000,00 24,59 3.743.000.000,00 974.258.476,00 26,03 
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# de municipios con Inventario de 
recursos naturales. # 0 0 NA     15 15 100               

Base de datos implementada. # 1 1 100     3 6 100               

Atlas Ambiental elaborado. # 0 0 NA     1 1 100               

Número de funcionarios 
capacitados. # 0 0 NA     9 40 100               

Red de puntos establecidos. # 0 0 NA     1 1 100               

Porcentaje de cubrimiento con 
aerofotografía (%). % 0 0 NA     33 35 100               

Datum establecido. # 0 0 NA     1 1 100               

Ejercicios de valoración Ambiental 
Elaborados. # 1 1 100     4 0 0               

Número de cartillas ambientales 
elaboradas. # 0 0 NA     4.000 500 13               

Información adquirida. # 0 0 NA     6.000 6.000 100               

# de municipios asesorados en la 

organización de un sistema de 
información ambiental municipal. # 0 0 NA     15 15 100               
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Sistematización integral de 
información ambiental de la 
Corporación implementado.   0 0 NA     3 2 67               

Proyecto No 3.3. Banco de Proyecto y Cooperación Internacional. 
93,25         90 

0,03975535
2 

50.000.000,00 49.989.930,00 99,98 1.024.750.000,00 281.446.254,00 27,46 
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Banco de proyecto  implementado. # 0 0 NA     1 1 100               

Banco de proyecto sistematizado 
implementado. # 0 0 NA     1 0 0               

Funcionarios municipales y 
representantes de comunidades, 
organizaciones y minorías étnicas 
capacitados. # 50 45 90     200 198 99               

Manual del banco de proyecto 

implementado y actualizado. # 0 0 NA     1 1 100               

Número de funcionarios 
capacitados. # 10 21 100     27 46 170               

Personas capacitadas en 
metodología para presentar 
proyectos a la Corporación. # 100 83 83     300 595 100               

Cartilla elaborada. # 0 0 NA     1.000 1.000 100               

# de ONG Ambientales y OCB 
asesoradas en cooperación 
internacional para la Gestión 
Ambiental. # 10 10 100     20 10 50               

PROGRAMA No 4. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL. 98,87         83,12 
0,10091743

2 
1.745.000.000,00 1.130.020.025,00 64,76 7.331.763.900,00 5.694.975.424,00 78 
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Proyecto No 4.1. Cultura Ambiental. 98,05         78,35 
0,05198776

8 
975.000.000,00 714.640.025,00 73,30 3.219.500.000,00 2.173.831.627,00 67,52 
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  # de Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAES) temáticos 
implementados con asesoría de la 
Corporación. # 14 11 78,57     58 102 100               
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# de Encuentros de planeación del  
Comité Departamental 
Interinstitucional  de Educación 
Ambiental (CIDEA). # 5 5 100     16 18 112,5               

# de encuentros de ciencia, 
educación y participación ambiental. 

# 4 4 100     18 19 105,56               

# de Jornadas de sensibilización 

realizadas por la corporación. # 10 10 100     50 47 94,00               

# de usuarios atendidos en el centro 
de  documentación   y casa 
ecológica. # 1600 1648 100     8.000 6652 83,15               

# de eventos de cultura ambiental 
municipales  apoyados por la 
corporación. # 3 5 100     17 39 100               

# de investigaciones realizadas en 
Educación Ambiental. # 1 1 100     2 1 50               

# de jornadas de intercambio en 
Educación ambiental. # 3 4 100     6 4 66,67               

# de acciones administrativas para 
el fortalecimiento del Centro de 
Documentación. # 2 2 100     4 2 50               

# de asesorías a las áreas de las 
subdirecciones. # 5 5 100     10 5 50               

# de actividades de promoción 
institucional y Educación Ambiental 
en eventos culturales de la región. 

# 4 4 100     8 4 50               

Proyecto No 4.2. Participación Comunitaria 100,00         89,69 
0,04892966

4 
                         
770.000.000,00  

415.380.000,00 53,95 4.112.263.900,00 3.521.143.797,00 85,63 
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# de Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDAS 
y PRAUS) impulsados. 

# 4 7 100     18 33 100               

# de Organizaciones de base 
comunitaria, ONG ambientales, 
Promotores fortalecidos. # 5 25 100     25 42 100               

# de personas capacitadas sobre 

mecanismos de participación 
veeduría  y gestión ambiental. # 400 596 100     2.600 3.400 100               

# de proyectos de vivienda de 
interés social  y zonas verdes 
arborizadas. # 3 3 100     16 19 100               

Campañas de Promoción y 
divulgación de estrategias 
ciudadanas para minimizar los 
efectos del cambio climático. # 10 12 100     20 12 60               

# de personas capacitadas en 

Gestión Ambiental Urbana. # 200 230 100     400 230 57,5               

# de MIPYMES asesoradas en 
Gestión Ambiental Empresarial. # 10 20 100     20 20 100               

# de personas capacitadas en 
Cambio Climático. # 400 834 100     800 834 100               

PROGRAMA No. 5 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 58,62         43,22 
0,11620795

2 
3.645.715.089,00 3.086.804.627,00 84,67 10.464.000.000,00 7.123.857.643,00 68,08 
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 Proyecto No 5.1. Diagnosticos y Acciones para la Recuperación y Conservación 

de los Ecosistemas. 65,24         73,47 
0,05810397

6 
1.444.865.536,00 

                         
1.181.669.952,00  

81,78 7.726.000.000,00 5.218.722.968,00 67,55 
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 # de Has de Ecosistemas 

Estratégicos (Manglares, con Planes 

de manejo u ordenación. Has 0 0 NA     0 0 0               
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Ecosistemas Estratégicos 
(Páramos, Humedales, Manglares, 
zonas secas, etc.), con Planes de 
manejo u ordenación en ejecución.  

% 20 15 75     40 15 37,5               

# de Has de Ecosistemas 
Estratégicos Manglares, con Planes 
de manejo u ordenación en 
ejecución. Has 0 0 NA     4.000 8000 100               

Planes de Manejo de Áreas 
protegidas  declaradas por la 
Corporación formulados y/o en 
ejecución.  Planes 0 0 NA     2 2 100               

Área protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la CAR. Has 1000 0 0     23.800 8.494 35,69               

Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la CAR, con Planes 
de manejo en ejecución. Has 10.000 8594 85,94     20.000 8594 43               

Acciones de recuperación y/o 
conservación de ecosistemas en 
zonas secas. # 0 0 NA     15 15 100               

Convenios firmados con municipios 
y propietarios de áreas de Reserva 
Naturales de la Sociedad Civil. 

Convenios 0 0 NA     15 6 40               

# de municipios socializados sobre 
reglamentación de Áreas Protegidas 
y su importancia. # 0 0 NA     15 15 100               
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# de proyectos fomentados y/o 
implementados de sistemas 
agroforestales y cultivos asociados y 
adecuados a nivel regional y local. 

# 2 2 100     4 2 50               

Proyecto No. 5.2. Manejo Sostenible de Tierras del Departamento de La Guajira. 
53,33         128,57 

0,05810397
6 

2.200.849.553,00 1.905.134.675,00 86,56 2.738.000.000,00 1.905.134.675,00 69,58 
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Número de hectáreas con estudios 
semidetallados de suelos aplicando 
la evaluación de tierras.  Has 0 0 NA     450.000 0 0               

Número de hectáreas con la 
evaluación cuantitativa de la erosión 
hídrica superficial. Has 200.000 0 0     450.000 0 0               

Número de hectáreas restauradas y/ 
rehabilitadas en zonas secas. Has 10.000 0 0     25.000 0 0               

Formulación del Plan de Acción 
Regional contra la desertificación y 
la sequía. Plan 0 0 NA     1 0 0               

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

Proyectos 3 2 67     7 2 29               

Proyectos implementados para la 
disminución del consumo de leña en 
zonas secas. Proyectos 3 3 100     6 3 50               

Proyectos de mejores practicas y 
conocimientos tradicionales para la 
definición de formas y alternativas 
de uso sostenible de la tierra en 
zonas secas. 

Proyectos 2 2 100     4 2 50               
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PROGRAMA No 6. BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA. 92,86         92,14 
0,10091743

2 
2.299.227.100,00 2.271.164.334,00 98,78 6.300.015.555,00 7.402.790.764,00 117,50 
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Proyecto No. 6.1. Mercados Verdes - Producción Más Limpia 100,00         79,14 
0,05198776

8 
2.160.000.000,00 

                       
2.155.389.334,00  

99,79 3.441.500.000,00 6.192.837.211,00 179,95 
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Proyectos piloto de producción más 
limpia de sectores productivos, 
acompañados por la Corporación.  

Proyectos 4 4 100     23 19 82,61               

Cantidad de productos de mercados 

verdes generados en la jurisdicción 
a partir de apoyo brindado por la 
CAR. Productos 10 10 100     103 95 92,23               

Productos certificados con el sello 
ambiental colombiano. Productos 0 0 NA     6 0 0,00               

Mipymes y empresas vinculadas a 
mercados verdes (Uso y 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, ecoproductos 
industriales, ecoturismo), 
acompañadas por la corporación. 

# 0 0 NA     6 11 100               

Personas capacitadas. 
# 200 4545 100     850 5018 100,00               

Plan de mercados verdes. Plan 0 0 NA     1 1 100,00               
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 Proyecto No. 6.2. Promoción Empresarial y Sistemas de Producción Sostenibles. 

83,33         75,46 
0,04892966

4 
139.227.100,00 

                           
115.775.000,00  

83,16 2.858.515.555,00 1.209.953.553,00 42,33 
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Cumplimiento promedio de los 
compromisos definidos en los 
convenios de producción mas limpia 
y/o agendas ambientales suscritos 
por la corporación con sectores 
productivos. (%) 

% 90 90 100,00     90 80 88,89               

Proyectos de investigación Proyectos 2 1 50     8 3 37,50               

Personas Capacitadas # 200 525 100     850 978 100,00               

PROGRAMA No 7. CALIDAD AMBIENTAL. 60,38         64,03 
0,21712538

4 
14.524.777.094,00 13.260.005.622,00 91,29 75.002.525.825,00 93.766.833.293,00 125,02 
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Proyecto No. 7.1. Agua Potable y Saneamiento Ambiental 60,31         77,46 
0,05810397

6 
8.224.698.715,00 

                      
7.990.624.762,00  

97,15 50.250.756.375,00 76.452.505.393,00 152,14 

Im
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
, 
a
ju

s
te

 o
 s

e
g

u
im

ie
n

to
 i
n

s
tr

u
m

e
n

to
 t

a
s
a
 d

e
 u

s
o

 d
e
 A

g
u

a
 

Porcentaje incremento de cobertura 
acueducto en cabeceras 
municipales. % 0 0 NA     1,5 1,13 75,33               

Porcentaje incremento de cobertura 
alcantarillado en cabeceras 
municipales. % 0 0 NA     1,5 1,83 122,00               

Porcentaje de incremento de 
acueducto en zonas rurales. % 1 0,99 99     3,5 1,63 46,57               

Porcentaje de incremento de 
alcantarillado en zonas rurales. % 1 1,86 100     3,5 2,33 66,57               

Numero de metros lineales de 

acueducto optimizados. # 15.000 1.500 10     45.000 70.184 100               

Numero de metros lineales de 
alcantarillado optimizados. # 10.000 2.787 27,87     35.000 30.333 86,67               

Numero de sistemas de tratamiento 
de agua potable o residual 
cofinanciados. # 2 2 100     5 4 80,00               

Numero de sistemas de tratamiento 
de agua potable o residual 
optimizados. # 4 1 25     10 2 20,00               

Numero de mataderos ecológicos 
cofinanciados. # 0 0 NA     1 1 100,00               

Proyecto No. 7.2. Calidad de Agua 
76,98 

        
87,50 

0,05504587
2 

1.432.055.482,00 
                           
776.213.164,00  

54,20 5.874.769.450,00 1.954.677.764,00 33,27 
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 Número de fuentes puntuales de 
vertimiento de aguas residuales 
(domesticas y de los sectores 
productivos) con cobro de la tasa 
retributiva. 

# 49 49 100     49 172 100,00               
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Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV -
formulados y en ejecución con 
referencia al número de cabeceras 
municipales de su jurisdicción. 

Planes 0 0 NA     45 45 100,00               

Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV en 
seguimiento por parte de la 
corporación con referencia al 
numero de cabeceras municipales 
de su jurisdicción. 

Planes 15 0 0,00     45 45 100,00               

Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos – PSMV con 

seguimiento por parte de la 
corporación en relación a los PSMV 
establecidos. 

% 100 100 100     100 100 100,00               

Cumplimiento promedio de metas 
de reducción de carga contaminante 
en aplicación de tasa retributiva, en 
las cuencas o tramos de la 
jurisdicción de la Corporación (%). % 42 58 61,90     80 127,6 100,00               

Numero de corrientes 
abastecedoras de acueductos de 
centros poblados con monitoreo de 
calidad del agua. # 27 27 100     42 77 100,00               
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Cantidad de proyectos con 
seguimiento (Licencias ambientales, 
concesiones de agua, 
aprovechamiento forestal, emisiones 
atmosféricas, permisos de 
vertimientos) con referencia a la 
totalidad de proyectos activos con 
licencia, permisos y/o autorizaciones 
otorgadas por la CAR. (%). 

% 100 100 100     100 200 100,00               

Numero de parámetros acreditados 
en el laboratorio Ambiental ante el 
IDEAM. # 0 0 NA     5 0 0,00               
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Proyecto No. 7.3. Calidad de Aire. 
73,18 

        
44,93 

0,05504587
2 

1.961.998.897,00 
                        
1.657.143.697,00  

84,46 6.442.000.000,00 2.871.709.416,00 44,58 
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Carga de contaminación atmosférica 
reducida por proyectos relacionados 
con control de contaminación 
atmosférica implementados (ug/m3). 

ug/m³ 1,4 1,5 100     7,4 6,7 90,54               

Monitoreo de la calidad del aire en 
el corredor minero. # 1.000 918 91,8     3.856 2.529 65,59               

Registro de la calidad del aire en 

centros poblados mayores a 
100.000 habitantes y corredores 
industriales, determinados en redes 
de monitoreo acompañados por la 
Corporación. 

# 1 1 100     5 3 60,00               

Estudios de contaminación por ruido 
realizados en centros poblados. 

# 0 1 NA     4 2 50,00               
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Mapas de ruidos elaborados. # 0 1 NA     2 1 50,00               

Elaboración de planes de 
descontaminación por ruido en el 

departamento. Plan 0 0 NA     1 0 0,00               

Numero de permisos de emisiones 
atmosféricas otorgados y/o 
prorrogados. # 10 4 40     26 12 46,15               

Numero de informes de control y 
monitoreo de emisiones de fuentes 
móviles en el departamento de La 
Guajira. 

# 40 30 75     140 30 21,43               

Control y Seguimiento Ambiental a 
proyectos y actividades que 
requieren o cuentan con permisos 
de emisiones atmosféricas. # 20 25 100     100 87 87,00               

Numero de monitoreo para material 
particulado menor a 10 micras. # 10 10 100     20 10 50,00               

Porcentaje de ejecución de un plan 
de gestión de la calidad de aire en la 
jurisdicción. % 20 5 25,00     100 5 5,00               

Numero de estudios de 
contaminación paisajística en 
centros poblados. # 2 1 50     3 1 33,33               

Campañas para el Control al uso de 
sustancias agotadoras de la capa de 
ozono, SAO. # 6 3 50     12 3 25,00               

Proyecto No. 7.4. Manejo Integral de Residuos Solidos y Sustancias Peligrosas 
55,17 

        
48,49 

0,04892966
4 

2.906.024.000,00 
                      
2.836.023.999,00  

97,59 12.435.000.000,00 12.487.940.720,00 100,43 
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Toneladas de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente. Ton 150.000 71.590 47,73     487.000 208.312 42,77               
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Municipios con acceso a sitios de 
disposición final de residuos 
técnicamente adecuados y 
autorizados por la Corporación 
(relleno sanitario, celdas 
transitorias) con referencia al total 
de municipios en su jurisdicción (%). % 87 47 54     100 87 87,00               

Cumplimiento promedio de los 
compromisos establecidos en los 
PGIRS de la jurisdicción. % 5% 3% 50     65 22,025 33,88               

Número de Botaderos municipales a 
cielo abierto clausurados; en función 

a los totales existentes.  # 4 5 100     11 8 72,73               

Población beneficiada con los 
servicios de recolección y 
disposición de residuos sólidos. # 240.000 221.592 92,33     810.587 596.814 73,63               

Números de registros generadores 
de residuos o desechos peligrosos 
en la jurisdicción. # 30 29 96,67     112 87 77,68               

Cumplimiento promedio de la 
implementación del plan de 
promoción del PGIRSPEL de la 

jurisdicción. % 25% 0% 0     75 0% 0,00%               

Cumplimiento promedio en la 
implementación del PGIRSPEL de 
Corpoguajira. % 25 15% 60%     75 15% 20,00%               

PROGRAMA No. 8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL       
64,92 

        
79,57 

0,13149847
2 

882.337.908,00 858.269.861,00 97,27 11.896.129.190,00 8.672.224.439,00 72,90 
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 Proyecto No. 8.1. Comunicaciones       

100,00 
        

78,08 
0,03669724

8 
250.000.000,00 

                         

249.073.340,00  
99,63 2.384.500.000,00 1.408.615.344,00 59,07 
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Numero de ejemplares publicado.  
# 7.500 7.500 100     25.000 70.500 100,00               
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Número de campañas ambientales 
desarrolladas en medios de 
comunicación. # 4 4 100     23 22 95,65               

Número de programas de TV 
producidos y emitidos. # 8 10 100     16 10 62,50               

Numero de comunicados de prensa 
con hechos noticiosos de la 
corporación. # 120 130 100     240 130 54,17               
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Proyecto No. 8.2. Gestión Administrativa y Financiera     
82,58 

  
78,13 

0,03975535
2 

374.337.908,00 
                         
352.303.250,00  

94,11 6.659.567.000,00 5.203.753.385,00 78,14 
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Total de recursos recaudado con 
referencia al total recursos 
facturados por concepto de Tasa de 
Uso del Agua. % 70% 64% 91,43     40 165,64 100,00               

Número de Instalaciones físicas 
remodeladas y dotadas. # 0 0 NA     5 4 80,00               

Número de horas/hombre de 
capacitación. # 2.000 1916 95,80     44.000 26.870 61,07               

Número de eventos realizado en 
Bienestar Social a los empleados y 
su familia. # 10 20 100     70 91 100,00               

Incentivos otorgados a los 
funcionarios. # 0 0 NA     27 11 40,74               

Calificación del Clima Laboral. % 4% 4% 87,5     4 4,035 100,00               

Acreditación de la Certificación de la 
calidad. # 0 0 NA     1 1 100,00               

Porcentaje de recuperación de la 
cartera morosa. % 55% 27% 49     51% 10,27 20,14               

Número de asesorías a los 
Municipios. # 15 15 100     90 50 55,56               
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Porcentaje de cumplimiento de 
ejecución presupuestal de Ingresos. 

% 95% 99% 100     95% 185% 100,00               

Porcentaje de cumplimiento de 
ejecución presupuestal de Gastos. % 95% 93% 98     95% 179% 100,00               

Número de seguimientos a los 
instrumentos de planificación. # 4 4 100     20 16 80,00               

Número de procesos sistematizado. 
# 1 5 100     4 6 100,00               

Número de archivos y bodega 
organizados. # 0 0 NA     3 3 100,00               

Total de recursos recaudados por 
concepto de tasa retributiva con 
referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa 
retributiva. % 70% 56% 80     40% 120% 100,00               

Numero de bodegas organizadas. # 1 1 100     2 1 50,00               

Numero de actualizaciones del 
software de almacén. # 1 1 100     2 1 50,00               

Numero de Archivos Organizados y 
Sistematizados.  # 1 0 0     2 0 0,00               

Números de tablas de retenciones 
actualizadas. # 1 1 100     2 1 50,00               

Números de Archivos de Gestión 
Actualizados. # 1 2 100     2 2 100,00               

Cuenta fenecida. # 1 1 100     4 3 75,00               
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Proyecto No. 8.3. Gestión de Control 
Interno 

      
95% 

        
86,76 

0,02446483
2 

0,00 0,00 0,00 1.261.562.190,00 347.595.811,00 27,55 
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Calificación del sistema de control 
interno. % 100% 95% 95%     0% 1,75 80,00               
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Nivel de cumplimiento del plan de 
mejoramiento de la Contraloría 
General de la República. % 100% 70% 70%     100% 170% 100,00               

Numero de funcionarios capacitados 
en el Sistema de Autocontrol. 

# 40 40 100%     140 80 57,14               

Nivel de cumplimiento en la 
presentación de informes a los 
organismos de control. % 100% 100% 100%     100% 200% 100,00               

Nivel de calificación del riesgo de la 
entidad según la Contraloría 
General de La República.   Bajo Bajo 100%     0 0,1927 99,80               

Porcentajes de procesos de mapas 

de riesgos elaborados. % 100% 100% 100%     100% 200% 100,00               

Numero de funcionarios capacitados 
en administración de riesgos. 

# 40 40 100%     140 80 57,14               

Implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005. # 0 0 NA     1 1 100,00               
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Proyecto No. 8.4. Gestión Jurídica       66,67         75,00 0,03058104 258.000.000,00 
                          
256.893.271,00  

99,57 1.590.500.000,00 1.712.259.899,00 107,66 
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Número de Procesos optimatizados 
y automatizados. # 0 38 NA     5 42 100               

Numero de expedientes revisados y 
organizados jurídicamente. # 200 650 100     600 845 100               

Numero de tramites automatizados. 
# 4 0 0     16 8 50               
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Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias 
ambientales, permisos y 
autorizaciones otorgadas por la 
corporación.  

# de Días 45 45 100     40 60 50               

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* 75,61         70,22 1,000 47.734.226.750,00 43.443.792.803,00 91,01 195.003.416.495,00 192.422.444.402,00 98,68 

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras. 
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ANEXO  3.  RELACION DE METAS SIGOB DEL SECTOR DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL PND 2006-2010 
Para el Plan 2007-2011 diligenciar las columnas E, F,G,H,I y K 

Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores UNIDAD 

META  META  AVANCE  
REGIONAL 

2007 

AVANCE  
REGIONAL 

2008 

META 
REGIONAL 

2009 

AVANCE 
REGIONAL  2009 

META 
REGIONAL 

 2010 

AVAN
CE 

REGI

ONAL  
2010 

META 
REGION

AL  

2011 

AVANCE 
REGIONA

L  2011 CUATRIENIO 
NACIONAL  
2006-2010 

REGIONAL 
PERIODO  
2007-2011 

Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles 

1. Municipios capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión 
de Planes de Ordenamiento Territorial 

Municipios 
300 15 15 15 15 0 2 2 15 0 

2. Municipios apoyados con proyectos de atención Integral de Barrios Municipios 10 2 0 0 0 0 1 1 1 0 

Agua para la vida 

1. Departamentos con esquemas regionales estructurados en la 
prestación de servicios de acueducto y alcantarillado  

Departamento
s 32 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

2. Empresas comunitarias constituidas y/o  puestas en 
funcionamiento para fomentar la capacidad asociativa de los usuarios 

# de 
Empresas 120 20 5 5 0 0 5 5 5 0 

3. Nueva población beneficiada con el servicio de acueducto 

# de 

Habitantes 3.657.374   1.703               

4. Nueva población beneficiada con el servicio de alcantarillado 
# de 

Habitantes 4.007.338   1.703               

5. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos 
sólidos técnicamente adecuados (relleno sanitario, celdas 
transitorias)  

Número de 
Municipios 

135 15 2 1 13 4 13 7 15 0 

Planificación ambiental en la gestión territorial 

1. Zonas secas con zonificación y  plan de ordenamiento formulado 
(Hectáreas) 

Hectáreas 
500.000 715.000 500 5.000 0 15.000 0 0 700.000 0 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico  

1. Hectáreas reforestadas y/o en proceso de restauración en cuencas 
abastecedoras de los acueductos municipales.  Hectáreas 120.000 5.800 

1.500 
2.118 800 560 1.000 1.025 1.000 0 

2. Planes de manejo ambiental formulados en páramos relacionados 
con abastecimiento hídrico de asentamientos humanos. 

# de Páramos 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

3. Humedales prioritarios con acciones de  manejo 
# de 
Humedales 

8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad  

1. Nuevas hectáreas declaradas bajo diferentes categorías de 

manejo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas  Hectáreas 200.000 
41.494 8.494 0 0 0 1.000 0 32.000 0 

2. Número de nuevos esquemas de participación privada o 
comunitaria en operación para  la prestación de servicios 
ecoturísticos en áreas de Parques Nacionales Naturales  

Número de 
Esquemas 7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Número de acuerdos con comunidades indígenas para el 
ordenamiento ambiental de parques nacionales naturales traslapados 
con resguardos indígenas. 

Número de 
Acuerdos 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Número de hectáreas en proceso de restauración concertada, en 

el marco de una estrategia integral para la atención de asentamientos 
y usos ilícitos en áreas protegidas del Área de Manejo Especial de la 
Macarena. 

 Hectáreas 5.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conservación de la Biodiversidad 

1.Manglares zonificados o con planes de ordenación formulados 
(hectáreas) 

Hectáreas 
100.000 4.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles 

1. Proyectos piloto de producción más limpia para la disminución del 
consumo de mercurio para la minería de oro 

Número de 
proyectos 

piloto 
5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Promoción  de mecanismos de  desarrollo limpio 

1. Opciones de compra de certificados de reducción de gases efecto 
invernadero US $ Millones 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bienes y servicios amigables con el medio ambiente 

1. Mipymes y empresas de base comunitaria vinculada a mercados 

verdes 

Número de 

Mipymes y 
empresas de 

base 
comunitaria 

150 6 1 9 1 1 0 0 3 0 

2. Productos certificados con el Sello Ambiental Colombiano Número de 
productos 

certificados 
40 6 0 0 0 0 0 0 3 0 

Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso hídrico 

1. Planes de ordenamiento y manejo de las cuenca abastecedoras de 
agua (POMC) formulados y en implementación, prioritariamente en 
capitales de departamento y municipios con poblaciones > 50.000 

habitantes con índices de escasez entre media y alta 

Número de 

cuencas 

16 2 2 0 0 0 0 0 2 0 

Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 

1. Tiempo promedio para el trámite de licencias ambientales en los 

sectores: agroindustrial, infraestructura, minero y eléctrico (Semanas) 
Semanas 18 6 10 8 8 8 6 6 6 0 

2. Tiempo promedio para el trámite de licencias ambientales en el 
sector hidrocarburos (Semanas) 

Semanas 18 6 10 8 8 8 6 6 6 0 

Prevención y control de la  contaminación ambiental 

1.Reducción del consumo de Sustancias Agotadoras de Ozono 
(SAO) que se importan y consumen anualmente en el país 

Número de 
Toneladas 

SAO 

eliminadas 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2. Sistema y/o redes de monitoreo de calidad del aire para los centro 
urbanos y/o corredores industriales definidos como prioritarios 
implementados y fortalecidos 

Número de 
Sistemas o 

redes 

15 5 1 1 0 0 1 1 1 0 

3. Estudios piloto realizados para evaluar los efectos de la 

contaminación atmosférica en la salud 

Número de 

Estudios Piloto 

5  0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO 8. INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUJIRA 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (15) 

C
ó

d
ig

o
 (

1)
 INDICADORES 

MINIMOS DE 
GESTION  

Resolución 0964 de 
2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 

PLAN 2007-2011 
ASOCIADO  

(indique nombre (s) 
o numero (s) en la 

estructura del PAT 

META FISICA 
PROGRAMADA 

PLAN 

2007-2011 
(SUMA O 

PROMEDIO  DE 
COLUMNAS 5, 

7, 9, 11 y 13) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2007 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
AÑO 2007 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2008 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR  
AÑO 2008 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2009 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 
 AÑO 2009 

META FÍSICA 
PROGRAMADA  

AÑO 2010 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR 
AÑO 2010 

RESULTADO 
ACUMULADO  

(SUMA O 

PROMEDIO  
DE 

COLUMNAS 
6, 8, 10, 12 Y 

14) 
 

 TEMA: AREAS PROTEGIDAS  

1 

Áreas protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 

Corporación. 

Diagnostico y 
acciones para la 
recuperación y 

conservación de 

ecosistemas 

23.800 Has 0 8.494 1.800 0 1000 0 1.000 0 8.494 

2 

Áreas protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 
Corporación, con 

Planes de manejo en 
ejecución.  

Diagnostico y 
acciones para la 
recuperación y 

conservación de 
ecosistemas 

28.494 # 0 0 0 0 8494 0 10.000 0 0 

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES 

3 

Plan General de 
Ordenación Forestal 
de la jurisdicción de 
la Corporación, 

formulado.  

Ordenación y 
Manejo de Áreas de 

Bosque Natural  
1 % 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 

Ecosistemas 
Estratégicos 

(Páramos, 
Humedales, 
Manglares, zonas 
secas, etc.), con 

Planes de manejo u 
ordenación en 
ejecución.  

Diagnostico y 
acciones para la 
Recuperación y 
Conservación de 

Ecosistemas  

1 % 0% 0 100% 100 0% 0 20% 15 115 

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS 
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5 

Especies de fauna y 
flora amenazadas, 
con Planes de 
Conservación en 

ejecución. 

Control del 
Aprovechamiento y 

Tráfico Ilegal de 
Especies 

37 # 3 3 3 5 3 3 12 10 21 

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 

6 

Cuencas con Planes 
de ordenación y 

manejo – POMCA- 
formulados. 

Conservación de 

Cuencas 
Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

7 # 2 2 0 0 0 0 0 0 2 

7 

Cuencas con Planes 
de ordenación y 
manejo – POMCA- 

en ejecución.  

Conservación de 
Cuencas 

Hidrográficas y 

Ecosistemas 
Estratégicos 

4 # 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

8 

Áreas reforestadas 
y/o revegetalizadas 

naturalmente para la 
protección de 
cuencas 
abastecedoras. 

Conservación de 

Cuencas 
Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

3.500 Has 650 865 550 834 300 0 1.000 1.025 2.724 

9 

Áreas reforestadas 
y/o revegetalizadas 
para la protección de 

cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento.  

Conservación de 
Cuencas 

Hidrográficas y 

Ecosistemas 
Estratégicos 

4.000 Has 1.000 700 800 1.332,5 500 560 1.000 600 3.192,5 

10 

Corrientes hídricas 

reglamentadas por la 
Corporación con 
relación a las 
cuencas priorizadas.  

Administración y 
Aprovechamiento de 
Aguas Superficiales 

y subterráneas 

6 # 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

TEMA AGUA 
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11 

Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos –

PSMV- en 
seguimiento por 
parte de la 
Corporación con 

referencia al número 
de cabeceras 
municipales de su 
jurisdicción. 

Calidad de Agua 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 

Cumplimiento 
promedio de metas 
de reducción de 
carga contaminante, 

en aplicación de la 
Tasa Retributiva, en 
las cuencas o 
tramos de cuencas 

de la jurisdicción de 
la Corporación (SST, 
y DBO).  

Calidad de Agua 56 % 60 50 70 50 80 34 42 58 38,4 

TEMA : INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA 

13 

Total de recursos 
recaudados con 
referencia al total de 

recursos facturados 
por concepto de tasa 
retributiva. 

Gestión 

Administrativa y 
Financiera 

40% % 31% 38% 33% 2% 36% 73% 70% 56% 33,8% 

14 

Total de recursos 
recaudado con 
referencia al total de 
recursos facturado 
por concepto de tasa 

de uso del agua. 

Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

40% % 31% 40% 33% 42% 36% 60% 70% 64% 41,2% 

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION 
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15 

Registro de la 
calidad del aire en 
centro poblados 
mayores de 100.000 

habitantes y 
corredores 
industriales, 
determinado en 

redes de monitoreo 
acompañadas por la 
Corporación. 

Calidad de Aire 5 # 1 1 1 1 1 0 1 0 2 

16 

Municipios con 

acceso a sitios de 
disposición final de 
residuos sólidos 
técnicamente 

adecuados y 
autorizados por la 
Corporación 
(rellenos sanitarios, 

celdas transitorias) 
con referencia al 
total de municipios 
de la jurisdicción. 

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos y 

Sustancias 
Peligrosas 

100% % 7 7 7 27 87 27 87 47 21 

17 

Cumplimiento 
promedio de los 
compromisos 

establecidos en los 
PGIRS de la 
jurisdicción. 

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos y 

Sustancias 
Peligrosas 

65% % 15% 13,99% 15% 7,95% 20% 15% 5% 3% 40% 

18 

Número de registros 

de generadores de 
residuos o desechos 
peligrosos en la 
jurisdicción. 

Manejo Integral de 

Residuos Sólidos y 
Sustancias 
Peligrosas 

112 # 0 0 2 25 50 68 30 29 114 

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO 
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19 

Mipymes y 
empresas vinculadas 
a Mercados Verdes 
(Uso y 

Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Biodiversidad, 
Ecoproductos 

Industriales, 
Ecoturismo) 
acompañadas por la 
Corporación. 

Mercados Verdes 6 # 1 1 1 9 1 1 0 0 11 

20 

Proyectos piloto de 
producción más 
limpia de sectores 
productivos, 

acompañados por la 
Corporación.  

Mercados Verdes 23 # 5 0 5 6 5 4 4 4 14 

21 

Cumplimiento 

promedio de los 
compromisos 
definidos en los 
convenios de 

producción más 
limpia y/o agendas 
ambientales 
suscritos por la 

Corporación con 
sectores 
productivos. 

Promoción 
Empresarial y 

Sistemas de 
Producción 
Sostenibles 

84% % 70% 66,66% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 65% 

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 

22 

Número de 
municipios con 
inclusión del riesgo 

en sus POT a partir 
de los determinantes 
ambientales 
generados por la 

Corporación. 

Fortalecimiento al 

Ordenamiento 
Ambiental y 
Territorial 

15 # 3 2 6 1 4 2 1 2 7 
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23 

Número de 
municipios 
asesorados por la 
Corporación en 

formulación de 
planes de 
prevención y 
mitigación de 

desastres naturales.  

Fortalecimiento al 
Ordenamiento 

Ambiental y 
Territorial 

15 # 0 0 4 15 5 0 3 15 15 

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

24 

Cantidad de 

proyectos con 
seguimiento 
(licencias 
ambientales, 

concesiones de 
agua, 
aprovechamiento 
forestal, emisiones 

atmosféricas, 
permisos de 
vertimiento) con 
referencia a la 

totalidad de 
proyectos activos 
con licencias, 
permisos y/o 

autorizaciones 
otorgados por la 
CAR. 

Manejo Integral de 

Aguas, Calidad 
Ambiental, Bosques 

Biodiversos, 

94% % 80% 100% 90% 91% 100% 100% 100% 100% 78% 

25 

Tiempo promedio de 

trámite para la 
evaluación de las 
licencias 
ambientales, 

permisos y 
autorizaciones 
otorgadas por la  
corporación.  

Calidad Ambiental, 

Gestión Jurídica 
49 

# en 

Días 
60 80 50 60 45 60 45 45 49 
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ANEXO 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

RECURSOS VIGENCIA 2010.  

  NIVEL RENTISTICO APROPIADO RECAUDADO 

3000 INGRESOS PROPIOS    51.677.019.027,00    51.151.711.024,00  

3100 INGRESOS CORRIENTES    36.311.970.712,00    35.313.940.309,00  

3110 Tributarios      1.100.000.000,00      1.117.734.481,00  
  Participación Ambiental Municipios                               -                                 -    

311101 Sobretasa o Porcentaje Ambiental         1.100.000.000,00         1.117.734.481,00  

  Otros                               -                                 -    

3120 No Tributarios    35.211.970.712,00    34.196.205.828,00  
3121 Venta de Bienes y Servicios         1.183.282.581,00            450.178.614,00  

  Venta de Bienes y Servicios                               -                                 -    

312104 Licencias, permisos y tramites ambientales            333.282.581,00            341.539.164,00  

312301 Servicios de Laboratorio            200.000.000,00              48.479.312,00  

312303 Otros por Venta de Bienes y Servicios             650.000.000,00              60.160.138,00  

3123 Operaciones Comerciales                               -                                 -    

3124 Aportes Patronales                               -                                 -    

3125 Aportes de Afiliados                               -                                 -    

3126 Aportes de otras entidades       32.364.604.131,00       31.643.604.131,00  

31260102 Transferencias Sector Eléctrico         1.958.380.828,00         1.958.380.828,00  

31260101 Compensación Explotación Carbón       18.128.217.983,00       18.128.217.983,00  

31260103 Compensación Explotación Carbón. -RAP-         9.063.755.375,00         9.063.755.375,00  

  Convenios con Otras Entidades         3.214.249.945,00         2.493.249.945,00  

  Otros Aportes de Otras Entidades                               -                                 -    

3128 Otros Ingresos         1.664.084.000,00         2.102.423.083,00  

312101 Tasa Retributiva y Compensatoria            267.084.000,00            527.662.391,00  

  Tasa Material de Arrastre                               -                                 -    

312102 Tasa por Uso del Agua              35.000.000,00            110.082.257,00  

312103 Tasa Aprovechamiento Forestal (Movilización Material Vegetal)            167.000.000,00            500.196.745,00  

312805 Evaluación y Seguimiento            450.000.000,00            386.132.113,00  

31220101 Movilización ilegal de Madera              40.000.000,00                               -    

31220201 Multas y sanciones por infracciones ambientales            700.000.000,00            576.129.577,00  

312302 Otros Ingresos (Arriendos)               5.000.000,00               2.220.000,00  

3200 RECURSOS DE CAPITAL    15.365.048.315,00    15.837.770.715,00  

3210 Crédito externo                               -                                 -    
3211 Perfeccionado                               -                                 -    

3212 Autorizado                               -                                 -    

3220 Crédito Interno                               -                                 -    
3221 Perfeccionado                               -      

3222 Autorizado                               -                                 -    

3230 Rendimientos Financieros         892.190.025,00      1.364.912.425,00  

3250 Recursos del Balance    14.472.858.290,00    14.472.858.290,00  
3251 Venta de Activos                               -                                 -    

3252 Excedentes Financieros       14.472.858.290,00       14.472.858.290,00  

3253 Cancelación de Reservas                               -                                 -    

3254 Recuperación de Cartera                               -                                 -    

3255 Otros Recursos del Balance                               -                                 -    

3260 Donaciones                               -                                 -    

4000 APORTES DE LA NACION      2.542.664.528,00      2.389.550.612,00  

4100 Funcionamiento      2.542.664.528,00      2.389.550.612,00  

4200 Servicio de la Deuda                               -                                 -    

4300 Inversión                               -                                 -    

  TOTAL INGRESOS VIGENCIA  54.219.683.555,00  53.541.261.636,00  

 

 



   
 

 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
 

 246 

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

RECURSOS VIGENCIA 2010. 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 

$ 

RECURSOS DE LA NACION  

$ 

TOTAL RECURSOS  

(PROPIOS -NACION) 
$ 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO 

GASTOS DE PERSONAL   1.924.762.437,00      1.921.632.444,00    2.181.709.774,00   2.181.709.774,00      4.106.472.211,00      4.103.342.218,00  

GASTOS GENERALES   1.274.739.362,00      1.041.319.229,00      360.954.754,00      355.377.622,00      1.635.694.116,00      1.396.696.851,00  

Adquisición de Bienes y servicios              1.193.636.074,00                    960.225.148,00                 310.559.925,00                305.377.221,00                 1.504.195.999,00      1.265.602.369,00  

Impuestos y Multas                  81.103.288,00                      81.094.081,00                  50.394.829,00                  50.000.401,00                    131.498.117,00        131.094.482,00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES      857.563.499,00         764.761.640,00                          -                           -           857.563.499,00        764.761.640,00  

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL      747.592.879,00         654.791.020,00                          -                           -           747.592.879,00        654.791.020,00  

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional                  86.115.616,00                      86.115.616,00                                   -                                     -                       86.115.616,00          86.115.616,00  

Fondo de Compensación Ambiental                 661.477.263,00                    568.675.404,00                                   -                                     -                      661.477.263,00        568.675.404,00  

Indemnizaciones                             -                                     -                                     -                                        -                                        -    

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                          -                              -                            -                           -                              -                              -    

Mesadas Pensionales                         -                              -                            -                           -                              -                              -    

Bonos pensionales                         -                              -                            -                           -                              -                              -    

OTRAS TRANSFERENCIAS      109.970.620,00         109.970.620,00                          -                           -           109.970.620,00        109.970.620,00  

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES      109.970.620,00         109.970.620,00                          -                           -           109.970.620,00        109.970.620,00  

Sentencias y Conciliaciones      109.970.620,00         109.970.620,00                          -                           -           109.970.620,00        109.970.620,00  

OTRAS (Indemnizaciones                             -                            -                           -                              -                              -    

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   4.057.065.298,00      3.727.713.313,00    2.542.664.528,00   2.537.087.396,00      6.599.729.826,00      6.264.800.709,00  

       

TOTAL INVERSION  47.734.226.750,00     43.443.792.803,00        47.734.226.750,00    43.443.792.803,00  

Programa 1. Manejo Integral del Agua            22.763.328.359,00                21.973.194.254,00                                   -                                     -                 22.763.328.359,00               21.973.194.254,00  

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de Agua Superficiales y 
Subterráneas            13.303.145.411,00  13.039.781.078,00                                   -                                     -                 13.303.145.411,00               13.039.781.078,00  

Proyecto 1.2. Conservación de Cuencas y Ecosistemas Estratégicos              9.460.182.948,00                  8.933.413.176,00                                   -                                     -                   9.460.182.948,00                 8.933.413.176,00  

Programa 2. Calidad Ambiental            14.524.777.094,00                13.260.005.622,00                                   -                                     -                 14.524.777.094,00               13.260.005.622,00  

Proyecto 2.1. Agua Potable y Saneamiento Básico              8.224.698.715,00                  7.990.624.762,00                                   -                                     -                   8.224.698.715,00                 7.990.624.762,00  

Proyecto 2.2. Calidad de Agua              1.432.055.482,00                    776.213.164,00                                   -                                     -                   1.432.055.482,00                   776.213.164,00  

Proyecto 2.3. Calidad de aire              1.961.998.897,00                  1.657.143.697,00                                   -                                     -                   1.961.998.897,00                 1.657.143.697,00  

Proyecto 2.4. Manejo Integral de Residuos Sólidos y Sustancias 

Peligrosas              2.906.024.000,00                  2.836.023.999,00                                   -                                     -                   2.906.024.000,00                 2.836.023.999,00  

Programa 3. Educación Ambiental.              1.745.000.000,00                  1.130.020.025,00                                   -                                     -                   1.745.000.000,00                 1.130.020.025,00  

Proyecto 3.1. Cultura Ambiental                 975.000.000,00                    714.640.025,00                                   -                                     -                      975.000.000,00                   714.640.025,00  

Proyecto 3.2. Participación comunitaria                 770.000.000,00                    415.380.000,00                                   -                                     -                      770.000.000,00                   415.380.000,00  
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Programa 4. Biodiversidad Productiva              2.299.227.100,00                  2.271.164.334,00                                   -                                     -                   2.299.227.100,00                 2.271.164.334,00  

Proyecto 4.1. Producción Más Limpia (Mercados Verdes)              2.160.000.000,00                  2.155.389.334,00                                   -                                     -                   2.160.000.000,00                 2.155.389.334,00  

Proyecto 4.2. Promoción Empresarial y Sistemas de Producción 
Sostenibles                 139.227.100,00                    115.775.000,00                                   -                                     -                      139.227.100,00                   115.775.000,00  

Programa 5. Bosques Biodiversos              1.023.841.200,00                    474.196.000,00                                   -                                     -                   1.023.841.200,00                   474.196.000,00  

Proyecto 5.1. Ordenación y Manejo de Área de Bosque Natural                 193.041.200,00                      70.000.000,00                                   -                                     -                      193.041.200,00                     70.000.000,00  

Proyecto 5.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de Especies                 830.800.000,00                    404.196.000,00                                   -                                     -                      830.800.000,00                   404.196.000,00  

Programa 6. Ecosistemas Estratégicos              3.645.715.089,00                  3.086.804.627,00                     3.645.715.089,00                 3.086.804.627,00  

Proyecto 6.1. Diagnósticos y Acciones para la Recuperación de los 
Ecosistemas.              1.444.865.536,00                  1.181.669.952,00                                   -                                     -                   1.444.865.536,00                 1.181.669.952,00  

Proyecto 6.2. Manejo Sostenible de Tierras              2.200.849.553,00                  1.905.134.675,00                                   -                                     -                   2.200.849.553,00                 1.905.134.675,00  

Programa 7. Ordenamiento Territorial                 850.000.000,00                    390.138.080,00                                   -                                     -                      850.000.000,00                   390.138.080,00  

Proyecto 7.1. Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial                 500.000.000,00                    266.374.150,00                                   -                                     -                      500.000.000,00                   266.374.150,00  

Proyecto 7.2. Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR -                 300.000.000,00                      73.774.000,00                                   -                                     -                      300.000.000,00                     73.774.000,00  

Proyecto 7.3. Banco de Proyectos y Cooperación Internacional                  50.000.000,00                      49.989.930,00                                   -                                     -                       50.000.000,00                     49.989.930,00  

Programa 8. Fortalecimiento Institucional                 882.337.908,00                    858.269.861,00                                   -                                     -                      882.337.908,00                   858.269.861,00  

Proyecto 8.1. Comunicaciones                 250.000.000,00                    249.073.340,00                                   -                                     -                      250.000.000,00                   249.073.340,00  

Proyecto 8.2. Gestión Administrativa y Financiera                 374.337.908,00                    352.303.250,00                                   -                                     -                      374.337.908,00                   352.303.250,00  

Proyecto 8.3. Gestión de Control Interno                                   -                                         -                                     -                                     -                                        -                                        -    

Proyecto. 8.4. Gestión Jurídica                 258.000.000,00                    256.893.271,00                                   -                                     -                      258.000.000,00                   256.893.271,00  

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA                         -                              -                            -                           -                              -                                        -    

                                          -    

TOTAL PRESUPUESTO    51.791.292.048,00     47.171.506.116,00    2.542.664.528,00   2.537.087.396,00    54.333.956.576,00    49.708.593.512,00  
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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA 

Basado en la información consignada en la Matriz de Evaluación de la Gestión 2010, se 

procedió a evaluar la gestión de manera integral, físico y financiera, con los siguientes 

resultados: 

 
Gráfica: Nº 1: Evaluación de avances de metas físicas y financieras de los Programas. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
META 
FISICA 

(%) 

META 
FINANCIERA 

(%) 

MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 79,99 96,53 

BOSQUES BIODIVERSOS  61,76 46,32 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 87,47 45,9 

CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 98,87 64,76 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 58,62 84,67 

BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA. 92,86 98,78 

CALIDAD AMBIENTAL. 60,38 91,29 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 64,92 97,27 
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Esta gráfica representa los resultados alcanzados por los diferentes programas del Plan de 

Acción 2007-2011 en la ejecución de metas físicas y financieras del periodo comprendido 

entre el 1° de enero al 31 de Diciembre de 2010. Estos resultados muestran el aporte 

correspondiente de cada programa al logro de la gestión institucional, para lo cual se 

considera el siguiente análisis:  

 

 Los programas de CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

AMBIENTAL y de BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA presentan unas ejecuciones 

SOBRESALIENTES en las metas físicas, 98.87% y 92.86%, respectivamente, y en 

la parte financiera un cumplimiento del 64.76% y 98.78%.   

 

 Seguidamente los programas de ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL y MANEJO INTEGRAL DEL AGUA cuentan con 

un cumplimiento BUENO de metas físicas del 87.47% y 79.99% y de ejecución 

financiera de 45.90% y 96.43%, respectivamente. 

 

 El cumplimiento de las metas físicas de 64,92%, 61,76% y 60,38% 

correspondientes a los respectivos programas de FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL,  BOSQUES BIODIVERSOS y CALIDAD AMBIENTAL muestran 

un cumplimiento ACEPTABLE. Sin embargo, las metas financieras de los 

programas de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  y CALIDAD AMBIENTAL 

presentan una ejecución SOBRESALIENTE (97,27% Y 91,29%). 

 

 Por último, el programa con una ejecución BAJA en las metas físicas ha sido el 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, con 58.62%. Sin embargo, la ejecución 

financiera muestra un cumplimiento BUENO de 84.67%.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
Teniendo en cuenta los resultados comentados anteriormente y la información 
descriptiva y cualitativa de este informe, se realiza el siguiente análisis: 
 

 De estos resultados se puede analizar que el programa que se ejecutó con mayor 

coherencia en las metas físicas y financieras fue el de BIODIVERSIDAD 

PRODUCTIVA, con una diferencia de 5,92%. De lo que el  programa de 

CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL tuvo una 

diferencia en la ejecución física con relación a la financiera de 34.11%. 

 De la ejecución integral de estos dos programas, se puede analizar que el de  

MANEJO INTEGRAL DEL AGUA muestra mejores resultados de cumplimiento 

integral, como  es una diferencia entre las metas físicas con relación a la financiera 

de 16.54%, con 41.57% del de  ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL. 

 De los anteriores resultados se pudo conocer que varias contrataciones de los 

proyectos de los programas de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  y CALIDAD 

AMBIENTAL se encuentran en ejecución; por lo que se refleja los compromisos  

presupuestales en la ejecución financiera, más no la física porque todavía no ha sido 

entregadas las obras respectiva. 

 El cumplimiento físico del programa de ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, al igual 

que los últimos analizados, se debe a la no terminación de varias contrataciones que 

se encuentran en curso y la ejecución financiera sí se refleja en el presupuesto 

comprometido en la contratación.  

 

RECOMENDACIONES 
  
Teniendo en cuenta el informe de ejecución financiera del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2010, donde se evidencia en esta vigencia una ejecución total de las 
metas físicas de 75.61% y en el acumulado de los cuatros (4) de 70.22%, se 
recomienda hacer una revisión de las metas rezagadas en los años anteriores y se 
reprogramen para el 2011, con su debida asignación de recursos presupuestales.  


