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PRESENTACIÓN 
 
 

Para el trienio 2007-2009 La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
CORPOGUAJIRA, desarrolla su ejercicio de Planificación Ambiental de forma articulada 
con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los 
Planes de Ordenamientos Territoriales y el Plan de Desarrollo Departamental, 
construyendo en este marco sus objetivos estratégicos, programas y proyectos, los que 
una vez ejecutados contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del Departamento de La Guajira, garantizando la oferta sostenible de los bienes y 
servicios ambientales, como agua, aire, suelo, biodiversidad, paisaje, entre otros., los 
cuales son de gran importancia para el desarrollo del departamento. 
 
En ese sentido, se adelantarán las acciones que permitan garantizar la articulación de la 
gestión ambiental, se impulsarán y coordinarán con las entidades territoriales la 
implementación de programas y proyectos que conduzcan a alcanzar los objetivos 
estratégicos propuestos en este Plan de Acción Trienal,  los cuales son: 
 

 Consolidar  las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural. 
 Disminuir la vulnerabilidad por desabastecimiento de agua. 
 Propender por el uso sostenible de los recursos naturales renovables. 
 Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos. 
 Generar empleo e ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de 

producción sostenibles y competitivos. 
 Implementar programas de educación, concientización ambiental y participación 

comunitaria. 
 Contribuir a la disminución de los efectos a la salud asociados a problemas 

ambientales, relacionados con los componentes  agua, suelo. Aire, flora y fauna. 
 Disminuir los riesgos a la población asociados a fenómenos naturales y antrópicos. 
 Apoyar a las entidades territoriales en los procesos de Planeación en especial en 

lo relacionado con las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial 
 
Para la definición de estos objetivos estratégicos se partió de los resultados y 
conclusiones del diagnóstico socioeconómico y ambiental realizado con participación de la 
comunidad, según el cual la problemática ambiental de La Guajira se centra 
principalmente en la presencia de los siguientes fenómenos: 
 

 Desabastecimiento de agua. 
 Desconocimiento por parte de la sociedad de la función, vulnerabilidad y 

potencialidad de los recursos naturales. 
 Presencia de procesos erosivos  en los nacimientos y márgenes de las cuencas 

hidrográficas. 
 Afección de la biodiversidad y fragmentación en los ecosistemas estratégicos 

como Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, Zonas Costeras, 
Serranía de  La Macuira, entre otros. 

 Presión deforestadora sobre las fuentes hídricas abastecedoras de los 
acueductos. 

 Destrucción del escaso bosque  en las zonas secas para la obtención de leña y 
carbón. 

 Avance del proceso de desertificación. 
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 Baja cobertura y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 Inadecuada recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. 
 Tráfico ilegal de especies de fauna y flora. 
 Baja articulación interinstitucional en la gestión ambiental para el logro del 

desarrollo humano sostenible en el Departamento. 
 
Para el mejoramiento de las condiciones ambientales del Departamento de La Guajira se 
necesita de la articulación del Sistema Nacional Ambiental, con la participación de sus 
actores, principalmente los Entes Territoriales.  
 
La ejecución de este Plan de Acción Trienal, se concibe como un proceso dinámico de 
planificación  sostenible que le permita al Departamento de La Guajira orientar de manera 
coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos 
naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas 
de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acorde con las características 
y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales del territorio.  
 
Para la consolidación final del proyecto PAT, se tuvo en cuenta los comentarios, 
sugerencias y propuestas de ajustes presentadas por los asistentes a la Audiencia Pública 
convocada por la Corporación, con el propósito de recibir sugerencias y recomendaciones. 
La audiencia se realizó el 23 de marzo de 2007, enmarcada en el Decreto 330 del 8 de 
febrero del 2007, y asistieron 53 personas de diferentes sectores públicos y privados, 
organizaciones no gubernamentales, directivos de gremios y la comunidad en general. 
 
Las sugerencias de los actores en la Audiencia, así como las respuestas a las mismas se 
presentan en la siguiente tabla. 
 
 

 
 

 
 
 

ANA CECILIA CASTILLO PARODI 
Director General 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) es un Ente 
Corporativo de carácter público del orden nacional, cuyo objetivo fundamental es la 
administración de los recursos naturales, el ambiente dentro del territorio de su jurisdicción 
y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 
 
En ese sentido el Plan de Acción Trienal 2007- 2009, tiene como finalidad establecer los 
objetivos estratégicos, los programas y proyectos, que permitan garantizar la conservación 
y uso sostenible de los bienes y usos ambientales del Departamento de La Guajira.  
 
El Plan de Acción Trienal, PAT 2007-2009 de la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira, CORPOGUAJIRA, tendrá los siguientes componentes: 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, define la Institución, su misión, visión, el objetivo 
sectorial en el que se enmarca, los objetivos de entidad y las políticas que la rigen. 
 
MARCO GENERAL, en el cual se definen las estrategias de articulación de la gestión de 
la Corporación con las políticas nacionales e internacionales, con el Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR,  con el Plan de Desarrollo Departamental, Planes de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal, Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Territorios Étnicos y de Cuencas Hidrográficas, Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Planes de 
Gestión del Riesgo y Vulnerabilidad Ambiental y de Desarrollo Forestal, entre otros.  
 
SÍNTESIS AMBIENTAL, corresponde al análisis de la problemática ambiental de La 
Guajira logrando medir su priorización,  su criticidad y la gobernabilidad de 
CORPOGUAJIRA; esta síntesis es de suma importancia dado que el PAT fue 
estructurado a partir de la identificación de los problemas, lo que permitió definir líneas de 
acción a partir de la problemática encontrada. 
 
ACCIONES OPERATIVAS, corresponden a los programas y proyectos que darán 
respuesta a la problemática ambiental y desarrolla de manera complementaria de la oferta 
natural del Departamento de La Guajira, dentro de las líneas estratégicas del PGAR;  
 
PLAN FINANCIERO, contiene la proyección de los ingresos por fuentes y de gastos por 
funcionamiento y la inversión debidamente desagregada. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, se establecen los mecanismos para realizar control de 
gestión, soportados en los diferentes indicadores propuestos por entidades del orden 
nacional y adoptados por la Corporación que permita medir la eficiencia de la inversión y 
elevar el nivel de impacto de la gestión. 
 
El Plan de Acción Trienal 2007- 2009 de CORPOGUAJIRA, se ajusta a los lineamientos 
del Decreto 1200 de 2004 y a las políticas expedidas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
1.1. MISIÓN 
 
CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, 
encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando 
desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus 
clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de 
servicios de calidad que involucran la mejora continua. 
 
1.2. VISIÓN 
 
En el 2010 CORPOGUAJIRA será reconocida en el ámbito regional, nacional e 
internacional, por su liderazgo y excelencia en la administración, protección, conservación 
y recuperación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, creando una 
cultura ambiental que garantice el desarrollo sostenible en la región. 
 
1.3. VALORES  
 
Nuestros valores son el compromiso y la excelencia y se expresan en la siguiente frase 
distintiva: “Nuestro compromiso es la excelencia”. 
 
1.4. POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Proporcionar igualdad de oportunidades a toda la comunidad para el acceso a los bienes 
y servicios ambientales, declarando y formalizando nuestro compromiso con el 
cumplimiento de los requisitos, el desarrollo sostenible, la satisfacción de las necesidades 
de los clientes y la mejora continua.  
 
1.5. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Administrar efectivamente los recursos naturales renovables y el ambiente. 
Incrementar los índices de satisfacción del cliente. 
Acrecentar el índice de educación y participación comunitaria en la gestión ambiental de 
La Guajira. 
Garantizar los recursos para la mejora continua. 
 
1.6. PRINCIPIOS 
 
La gestión de CORPOGUAJIRA se basará en los siguientes principios: 
 
1.6.1. Transparencia 
Que busque generar legitimidad institucional para contribuir al fortalecimiento de la 
gobernabilidad ambiental. 
 
1.6.2. Eficiencia 
Que optimice los recursos técnicos, financieros y humanos disponibles para el 
cumplimiento de los objetivos 
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1.6.3. Articulación Interinstitucional 
Que integre la gestión individual de los distintos actores del SINA, para que sea 
explícitamente complementaria y asegure que se profundicen su efectividad y su 
eficiencia. 
 
1.6.4. Participación 
Que propicie la concurrencia de voluntades de los actores del SINA en el diseño, 
instauración y desarrollo de procesos para garantizar su apropiación y sostenibilidad. 
 
1.6.5. Enfoque Territorial 
Que se articule a las dinámicas particulares de desarrollo del Departamento de La Guajira 
y que reconozca la diversidad natural, cultural y étnica del mismo, de tal manera que se 
generen impactos reales en el bienestar socioeconómico de sus habitantes. 
 
1.6.6. Equidad 
Que reconozca las prioridades de los distintos segmentos de la sociedad guajira y 
garantice la protección de los intereses de los grupos más vulnerables. 
 
 
1.7. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
1.7.1. En Cumplimiento de la Misión  
 
La gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
¨CORPOGUAJIRA¨ en los próximos tres años girará en torno a ocho (8) programas 
corporativos, los cuales están conformado por proyectos que marcarán el horizonte para 
lograr un verdadero desarrollo sostenible.  
 
Manejo Integral del Agua: 
Propender por un manejo adecuado del recurso hídrico en el departamento, para 
mantener una oferta adecuada en cantidad y calidad. El desarrollo de los proyectos de 
este programa contempla las siguientes estrategias:  
 

 Formulación e implementación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas (POMCAS) abastecedoras de los acueductos municipales y veredales. 

 Reglamentar las corrientes. 
 Aprobación, evaluación y seguimiento de los programas regionales y sectoriales de 

uso eficiente y ahorro del agua. 
 Concertación de metas de reducción de la carga contaminante por vertimientos 

líquidos y sólidos. 
 Formulación e implementación de planes de manejo de aguas subterráneas.  

 
Bosques Biodiversos: 
Administrar, proteger, conservar y recuperar los bosques  a través de la rehabilitación de 
cobertura vegetal y la generación de las condiciones  que garanticen la conservación de la 
vida silvestre. Lo anterior será posible gracias a la adopción de medidas de control y 
vigilancia de fauna y flora, la reforestación, implementación de programas de 
conservación y de usos sostenible de la biodiversidad, de prevención, apoyo al control de 
incendios forestales, al aprovechamiento sostenible del bosque natural, apoyo a la 
implementación de nuevas tecnologías de fuentes de energía para disminuir  la presión 
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sobre el bosque, a la implementación de practicas sostenibles para el desarrollo de la 
agricultura y ganadería, y el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento e innovación 
sobre los componentes y uso de la biodiversidad. 
 
Ordenamiento Territorial y Planificación Ambiental:  
Con este programa se pretende en coordinación con los municipios, adelantar procesos 
de ordenación del territorio y planificación ambiental teniendo en cuenta la incorporación 
de la prevención y la reducción de riesgos en el componente ambiental, apoyados con 
Sistema de Información Ambiental Regional, fortaleciendo con ello la capacidad de 
gestión de los diferentes actores presentes en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, en el 
marco del desarrollo sostenible.  Además, como instancia de consulta y concertación se 
soportará a las administraciones locales en la revisión y ajustes a los planes de 
ordenamiento territorial teniendo como horizonte, la armonización regional de los mismos, 
buscando la posibilidad de ofrecer ciudades y pueblos amables, impulsada con la  
formulación de  proyectos articulados a los procesos anteriores que consideren  acciones 
direccionadas a lograr soluciones a los problemas ambientales que se logren identificar, 
con posibles financiaciones locales, regionales, nacionales y de cooperación 
internacional. 
 
Capacitación, Educación y Concientización Ambiental:   
Generar procesos que ayuden a construir un tejido social alrededor del respeto al medio 
ambiente y a los recursos naturales, generando una cultura ambiental participativa, por 
medio del desarrollo de mecanismos para articular la educación formal y no formal a los 
procesos de gestión ambiental, el impulso a los procesos de comunicación educativa 
como herramienta para la construcción de una visión regional, el fomento de la 
participación de los diferentes actores sociales vinculados a la gestión ambiental regional, 
y los procesos de educación y concientización ambiental en los diferentes grupos 
poblacionales del Departamento de La Guajira. 
 
Ecosistemas Estratégicos:  
La Corporación se centrará en administrar efectivamente los bienes y servicios 
ambientales que ofrecen los ecosistemas estratégicos del Departamento de La Guajira. El 
logro de estas iniciativas se obtendrá a través del establecimiento de áreas protegidas 
nacionales, regionales y locales, del plan de acción para la conservación de  ecosistemas 
secos y costeros y sus especies de fauna y flora, la implementación del programa 
nacional de lucha contra la desertificación, programa transfronterizo de las zonas secas, 
la articulación con la Unidad de Parques Nacionales para la declaratoria de las áreas de 
amortiguamiento y la coordinación con CORPOCESAR  y CORPAMAG para el manejo 
integral de ecosistemas comunes. 
 
Biodiversidad Productiva:  
Se fomentará e impulsará el uso sostenible de la biodiversidad biológica y el patrimonio 
natural, para beneficio económico y social de todos los habitantes del Departamento de 
La Guajira. Las estrategias de este tipo de programas son promover proyectos y 
esfuerzos de economía solidaria dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria y a 
generar valor agregado a partir de la biodiversidad local, fortalecer el desarrollo del 
ecoturismo y el desarrollo de proyectos empresariales de productos verdes y al impulso 
de la política de producción más limpia. 
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Calidad Ambiental:   
El Programa propone ejercer control, seguimiento y monitoreo sobre las actividades 
productivas desarrolladas en el departamento, el cual se hará por medio de la generación 
de una cultura ambiental ya referida, del fortalecimiento del ejercicio de la autoridad 
ambiental y el establecimiento de una completa red de monitoreo. 
 
Fortalecimiento Institucional:  
Busca fortalecer y modernizar la Corporación, mejorando su capacidad de administración 
y gestión ambiental, el reconocimiento de su misión en el entorno regional, nacional e 
internacional, y el compromiso del empresario, del campesino, el indígena y demás 
habitantes del Departamento de La Guajira, con la preservación del ambiente.  
 
 
1.7.2. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira “CORPOGUAJIRA” para cumplir con 
sus obligaciones misionales y lograr sus objetivos y metas que la lleven alcanzar sus 
propósitos, necesita contar con una capacidad administrativa y financiera, enmarcada en: 
 

 Gestión del Talento Humano: mediante el desarrollo de competencias, la 
generación de satisfacción laboral y un desempeño del personal acorde con los 
procesos y procedimientos y a las normas de calidad, obtener resultados efectivos y 
medibles en el logro de los objetivos y las metas institucionales. 

 Gestión Financiera: mediante el establecimiento de una clara política de recaudo 
que le permita el mejoramiento de los ingresos propios tributarios y no tributarios y 
alcanzar su viabilidad financiera y contar con instrumentos adecuados y ajustados de 
planificación y seguimiento presupuestal  

 Fortalecimiento de Los Sistemas: La sistematización de los procesos informáticos, 
de calidad, de inventarios y de gestión documental que le permita mejorar sus flujos 
de comunicación e información. 

 Adecuación y Dotación de Instalaciones Locativas: sedes que cumplan con las 
especificaciones de calidad lo cual permita la prestación de un servicio de calidad y el 
mejoramiento del desempeño laboral. 

 
Evaluadas las condiciones administrativas y financiera de CORPOGUAJIRA, se han 
identificado lo  siguiente:  
 
Fortalezas:   

• Liderazgo y reconocimiento institucional en el departamento de La Guajira. 
• Estructura Orgánica flexible y basada en procesos. 
• Planta de personal con el 61% de capacidad profesional. 
• Solidez financiera para el cumplimiento de sus obligaciones misionales. 
• Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001:2000 y NTCGP 1000 – 2004. 
• Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
• Capacidad tecnológica del 0,99 en la relación de computadores por funcionarios. 
• La Corporación cuenta con amplias y confortables instalaciones físicas y buena 

capacidad operativa. 
 
 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

22 

Debilidades: 
• Dificultad para la medición de manera coherente de la eficiencia y eficacia de la gestión 

del talento humano. 
• No evaluación técnica de las competencias laborales del personal. 
• Dificultad para desarrollar eficiente y eficazmente los programas de bienestar social, 

incentivos y de capacitación.  
• Bajos niveles de motivación y compromiso con el desarrollo institucional por parte del 

personal. 
• Deficiente gestión de recaudo de las rentas propias, las cuales en los últimos tres años 

han presentado una participación promedio del 4,16% de los ingresos totales de la 
entidad. 

• No se ha logrado la certificación del sistema de gestión de la calidad. 
• Falta de adecuación y dotación de la sede de Fonseca y de algunas áreas de la sede 

de Riohacha como archivo, bodega, ventanilla única, entre otras. 
• Escasa organización, sistematización de los inventarios, archivos históricos y central 

de la Corporación. 
• Deficiente mantenimiento de las redes de información. 

 
 

Oportunidades: 
• Excelente capacidad financiera para el cumplimiento de sus obligaciones misionales. 
• Reconocimiento mundial del tema ambiental. 
• Disponibilidad de recursos en la comunidad internacional para el tema ambiental. 
• Leyes de protección al medio ambiente. 
• Buen posicionamiento institucional en el Departamento. 
• Bajos niveles de conciencia ambiental en la comunidad guajira. 
• Buena relaciones con los Entes gubernamentales, ONGs y empresas privadas para la    

realización de convenios de cooperación interinstitucional. 
• Prioridad de La Guajira en atender y solucionar los problemas de cobertura y calidad 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, que muestran unos índices 
muy bajos con relación al nivel regional y nacional. 

• Diversidad de recursos naturales en La Guajira. 
 
 

Amenazas: 
• Políticas intervencionistas del Gobierno Nacional en las autonomías de las 

Corporaciones (Decreto Nº 416 del 2007, que restringe la utilización de recursos de 
compensación del carbón en gastos de funcionamientos). 

• Bajos niveles de gestión de recaudos. 
• Baja capacidad operativa de los entes territoriales. 
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2.  MARCO GENERAL. 
 
Dentro del marco general se definen las estrategias de articulación de la gestión de la 
Corporación, con las políticas nacionales e internacionales, con el PGAR y con los planes 
de desarrollo departamental y municipal. 
 
Para desarrollar este punto, es necesario considerar los siguientes referentes: 
 
 

 Normas de carácter ambiental que regulen los procesos de la Corporación. 
 Políticas y Estrategias del nivel Nacional y regional. 
 Bases Internacionales con su respectivo análisis, que debe incluir convenios, 

tratados, planes, entre otros. 
 Planes de Desarrollo (Nacional, Departamental y Municipal). 
 Visión Colombia II Centenario: 2019. 
 Planes Regionales de Gestión Ambiental y Desarrollo Territorial, que permitan 

integrar la planeación sectorial y la planeación territorial (PGAR, POT, Agendas, 
Pactos Sociales, planes de vida de comunidades indígenas). 

 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas –POMCA. 
 Otros planes temáticos y sectoriales elaborados en la jurisdicción, tales como Planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Planes de Manejo de Páramos, Planes de 
Manejo de Humedales, Plan de Manejo Costero, Planes de Ordenación Forestal, 
Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas, entre otros. 

 Estudios temáticos, que permita tener una línea de partida sobre algunos temas 
previamente estudiados por la Corporación. 

 
 
2.1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
 
En la formulación y ejecución del Plan de Acción Trienal se considerarán las principales 
normas de carácter ambiental, principalmente las referidas a las competencias y 
funciones directas de CORPOGUAJIRA, entre ellas: 
 
Cuadro 1.  Normatividad Ambiental. 

NORMA ASPECTOS RELEVANTES 
Constitución Política de 
1991 y Tratados 
Internacionales. 

 

Decreto Ley 2811 de 
1974 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993   Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, con el Ministerio 
del Medio Ambiente como ente rector. Funciones de 
entidades del SINA. 

Decreto 1865 de 1994   Planes de Gestión Ambiental Regional,  armonía con 
planificación de Departamentos, Distritos y Municipios 
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 
Decreto 1200 de abril 
2004 
 

Planificación Ambiental (PAT y PGAR): Definición, 
Principios,   Instrumentos de planificación ambiental de CAR 
(PGAR, PAT,) parámetros para la formulación de los PAT, 
reportes, evaluación y seguimiento.  

Decreto 330 de 2007 Por el cual se reglamentan las audiencias públicas 
ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005. 

Decreto 2011 de 2006 Elección de Director General de las CAR y condicionamiento 
para modificación de los PAT. 

Resolución 643 de 2004 Establece los indicadores Mínimos de Gestión, Ambientales 
y de Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad de su 
medición. 

Decreto 216 de 2003 Objetivos y  nueva estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resolución 340 de 2005 Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT. 
AGUA 

Decreto 1541 de 1978 Reglamenta los usos del agua. 
Ley 142 de 1994 Reglamentación de los servicios públicos domiciliarios. 
Ley 373 de 1997  Programa de ahorro y uso eficiente del agua  
Decreto  475 de 1998 Abastecimiento de agua potable 
Decreto 155 de 2004 Tasas de uso del agua  
Decreto 4742 de 2005 Modifica el Art. 12  del Decreto 155 de 2004 

VERTIMIENTOS 
Decreto 1594 de 1984 Vertimientos de aguas residuales 
Decreto 901 de 1997 Tasa Retributiva sobre vertimiento puntuales 
Decreto 3100 de 2003 Tasas retributivas por vertimientos líquidos  
Decreto 3440 de 2004 Modifica el 3100 de 2003 

AIRE 
Decreto 02 de 1982 Emisiones Atmosféricas 
Decreto 948 de 1995 Calidad del aire 
Resolución 909 de 1996 Fuentes Móviles.  
Resolución 601 de 2006 Normas de calidad de aire o nivel de inmisión. 
Resolución 627 de 2006 Norma Nacional. De Emisión de ruido y ruido ambiental. 
Decreto 979 de 2006  Modifica el Decreto 948 de 2006. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Decreto 1743 de 1994 Mecanismos para la ejecución de los PRAES 
Ley 115 de 1994 Ley General de la Educación. 
Ley 134 de 1994 Mecanismos de participación ciudadana 

LICENCIAS AMBIENTALES 
Decreto 1220 de 2005  Reglamenta las licencias ambientales. 
Decreto 500 de 2006 Modifica el 1220 de 2005 

FORESTAL 
Ley 2da de 1959   Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación 
Decreto Ley 1455 1972 Sobre la destinación de recursos municipales para 

reforestación 
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 
Decreto 1791 de 1996 Régimen de Aprovechamiento Forestal. 
Ley 299 de 1996 
 

Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan 
los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones 

Ley 1021 de 2006 Ley General Forestal 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Ley 9ª  de 1989 Planeación del Desarrollo Municipal 
Ley 140 de 1994 Reglamenta la publicidad exterior visual en el Territorio 

Nacional. 
Decreto 1600 de 1994   Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), asigna al IDEAM funciones de recolección y manejo 
de información. 

Ley 152 de 1994   Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Ley 388  de 1997 Desarrollo Territorial. 
Resolución 159 de 1999 
Corpoguajira. 

Determinantes ambientales para la formulación, evaluación y 
aprobación de los POT. 

Resolución 1322 de 1999 Presentación de los POT. Corpoguajira.  
Ley 491 de 1999 Seguro Ecológico.  
Decreto 1729 de 2002 Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas - 

POMCAS 
Ley 810 de 2003 Modifica Ley 388 de 1997. 
Decreto 2201 de 2003 Declaratoria de Proyectos de interés Nacional. 
Decreto 1604 de 2002.  Comisión conjunta  

RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS PELIGROSOS 
Decreto 2676 de 2000 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares 
Decreto 1713 de 2002 Prestación del servicio público de aseo, gestión integral de 

residuo sólidos 
Decreto 1609 de 2002 Manejo y Transporte terrestre de mercancías peligrosas. 
Decreto 1140 de 2003 Temas de Unidades de almacenamiento. 
Decreto 838 de 2005 Disposición final de residuos sólidos.  
Decreto 4741 de 2005 Prevención y Manejo de Residuos y Desechos Peligrosos. 
Resolución 2120 y 902 de 
2006 

Prohíbe y controla la importación de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono listadas en los grupos II y III 
del anexo C del Protocolo de Montreal y se establecen 
medidas para controlar las importaciones de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono listadas en el grupo I del 
anexo C del Protocolo de Montreal. 

BIODIVERSIDAD 
Ley 086 de 1993. 
 

Por la cual se reglamenta el uso e industrialización de la 
Flora  Medicinal. 

Ley 165 de 1994. 
 

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la 
Diversidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio 
de 1992. 

FAUNA 
Ley 05 de 1972 Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de  

Juntas Defensoras de animales 
Ley 017 de 1981 Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio     
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora  
Silvestres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de      
1973, cuyo texto certificado es el siguiente: 

Ley 084 de 1989. 
 

 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de 
los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo 
referente a su procedimiento y competencia. 

Decreto 1404 de 1997 Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de 
Colombia ante la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones. 

Decreto 1608 de 1978 
 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y la [Ley 23 de 1973] en materia de fauna 
silvestre. 

Decreto 2967 de 1997 
 

Por el cual se designan los puertos autorizados para el 
comercio internacional de especímenes de fauna y flora 
silvestre. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Guía para la formulación 
de PAT. 
 
 
 
 2.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL NIVEL NACIONAL 
 
El Plan de Acción Trienal PAT 2007 – 2009, considera las principales políticas y 
estrategias de carácter ambiental, que tienen relación directa con la función de 
CORPOGUAJIRA: 
 
Cuadro 2. Políticas y Estrategias de Carácter Ambiental. 

TEMA POLÍTICA/ESTRATEGIA 

GENERAL 

Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo Para 
Todos” – Dimensiones Transversales del Desarrollo: Una gestión 
ambiental que promueva el desarrollo sostenible. 
VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO 2019. COMPONENTES 
AMBIENTALES 

AGUA Lineamientos Política para el Manejo Integral del Agua. 1966 
Estrategia Nacional del Agua. 1966 

ECOSISTEMAS 

Política Nacional de Ordenamiento integrado y Desarrollo 
Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia 
Lineamentos de Política para Humedales Interiores en Colombia – 
Estrategia para su Conservación y Uso Racional. 
Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de 
Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana. 2002. 

BOSQUES 

Política de Bosques documento COMPES 2834/96. 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 
Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de los 
Bosques en Colombia Plan Verde. 
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TEMA POLÍTICA/ESTRATEGIA 

SUELO 

Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía en Colombia.- 2004 
Adecuación del Componente Ambiental del Sistema de Medidas 
Sanitarias  y Fitosanitarias – MSF 

BIODIVERSIDAD Política Nacional de la Biodiversidad. 1996. 

FAUNA 

Lineamientos para la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre en 
Colombia. 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal 
de Especies Silvestres. – 2002 

PRODUCCIÓN 
LIMPIA 

Política Nacional de Producción más Limpia, 1997 
Lineamientos de Política Ambiental para el Subsector de 
Plaguicidas. 
Política para la Gestión Integral de Residuos, 1997. 
Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos 
Peligrosos – 2005. 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL  
TERRITORIAL 

Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental 
Territorial, 1998. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 

Política de Educación Ambiental 
Lineamientos de la Política de Participación Ciudadana. 

POBLACIÓN Bases para una Política Nacional de Población y Medio Ambiente. 
ÁREAS 
PROTEGIDAS - 
PARQUES 

Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas con base en al Participación Social y en la 
Conservación, 1998. 

MEDIO 
AMBIENTE 
URBANO 

Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano Regional en 
Colombia, 2002. 

MERCADOS 
VERDES 

Plan  Estratégico de Mercados Verdes. 
Programa Nacional Lineamientos de Etiquetado Ambiental para 
Colombia. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía para la formulación 
de PAT. 
 
2.3. Bases y Compromisos Internacionales 
 
2.3.1. Metas del Milenio  
El PAT se articulará con los objetivos estratégicos de largo plazo establecidos en la 
Cumbre mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo realizada en el año 
2002, especialmente con la contribución al alcance de las siguientes metas mundiales: 
 
Cuadro 3. Metas del Milenio. 

OBJETIVOS METAS 

Erradicar la pobreza extrema y 
hambre. 

Reducir a la  mitad entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día. 

Reducir la mortalidad infantil. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, 
la mortalidad de los niños menores de 5 años. 
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OBJETIVOS METAS 

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades. 

Haber detenido y comenzado a reducir, para el 
año 2015, la incidencia de paludismo y otras 
enfermedades graves. 

Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

Incorporar los principios de desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales y 
revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
 
Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje 
de personas que carecen de acceso a agua 
salubre. 
 
Haber mejorado considerablemente, para el año 
2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía para la formulación 
de PAT. 
 
 
 
2.3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
La gestión se articulará con el desarrollo de los seis objetivos de desarrollo sostenible que 
orientan la gestión nacional y regional, además de los indicadores de resultados 
asociados, según lo establece el Decreto 1200 de 2004. 
 
 
Cuadro 4.  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO INDICADORES DE RESULTADO 

Consolidar las acciones orientadas a la 
conservación del patrimonio natural. 

Número de hectáreas protegidas con 
régimen especial. 
Tasa de deforestación e incremento de la 
cobertura vegetal. 

Disminuir el riesgo por desabastecimiento 
de agua. 

Población en riesgo por desabastecimiento 
de agua. 

Racionalizar y optimizar el consumo de 
recursos naturales renovables. 

Intensidad energética medido como la 
relación entre barriles equivalente de 
petróleo y millones de pesos de PIB 
departamental (BEP/M$PIB). 
Consumo de agua en los sectores 
productivos medido como consumo de 
agua sobre producción o hectáreas. 
Residuos sólidos aprovechados sobre 
generación total de residuos. 
Residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente sobre generación total de 
residuos. 

Generar empleos e ingresos por el uso 
sostenible de la biodiversidad y sistemas 
de producción sostenible. 

Volumen de ventas de las empresas 
dedicadas a mercados verdes. 
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OBJETIVO INDICADORES DE RESULTADO 

Reducir los efectos en la salud asociados 
a problemas ambientales. 

Tasa de morbimortalidad por infección 
respiratoria aguda (IRA). 
Tasa de morbimortalidad por enfermedad 
diarreica aguda (EDA). 
Tasa de morbimortalidad por Dengue. 
Tasa de morbimortalidad por malaria. 

Disminuir la población en riesgo asociado 
a fenómenos naturales. 

Personas afectadas a causa de fenómenos 
naturales en el año. 
Pérdidas económicas a causa de 
fenómenos naturales al año. 

Fuente: Decreto 1200 de 20 de abril de 2004. 
 
 
2.4. Planes de Desarrollo Nacional y Departamental  
 
2.4.1. Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: 
desarrollo para todos”:  
El diagnostico sobre la situación ambiental del país, las estrategias y las acciones para 
lograr su materialización se convierten en el elemento orientador de la gestión del sector 
ambiental en los cuatro años del periodo de gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez.  
 
La gestión de los distintos actores del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, en el marco de 
sus respectivas funciones y competencias y de su escala territorial de actuación, ha de 
orientarse bajo los siguientes criterios en aras de garantizar una unidad de propósitos en 
la acción: 
 
1. La gestión ambiental ha de estructurarse en torno a la gestión integral del agua, en 

tanto es el elemento vital en los ciclos y procesos naturales de la estructura ecológica 
y del hombre y determinante de los procesos de ocupación del territorio y del 
desarrollo de las actividades productivas de la sociedad. Par tanto, es necesario 
establecer acciones que orienten la gestión del recurso hídrico, teniendo en 
consideración los ecosistemas y los recursos naturales; las necesidades humanas; 
los aspectos sociales y culturales del desarrollo; y las características de los procesos 
productivos. 

 
2. La gestión ambiental ha de contribuir a reducir la vulnerabilidad de los grupos más 

pobres y a crear oportunidades para mejorar el nivel de vida de la población, 
manteniendo o aumentando las posibilidades de ingreso y empleo, incrementando la 
calidad del entorno, mejorando los niveles de salud y disminuyendo la vulnerabilidad 
al riesgo. 

 
3. La gestión ambiental ha de contribuir a que el país aproveche las oportunidades que 

ofrece un mundo en transformación, creando las condiciones para impulsar procesos 
productivos competitivos y, a la vez, proteger y conservar los recursos naturales y el 
medio ambiente que los soportan, promoviendo la socialización de los beneficios que 
trae consigo la inserción en la economía mundial, en especia los derivados de los 
acuerdos comerciales multilaterales. 

 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

30 

4. La gestión ambiental ha de reconocer los privilegios que provee la oferta ambiental 
del territorio, utilizándola como soporte y alternativa de desarrollo nacional, regional 0 
local, sobre los cuales se debe generar una base de cono cimiento que permita 
establecer acciones de conservación y aprovechamiento sostenible. 

 
5. La gestión ambiental ha de ser coherente con las necesidades de una población y 

una economía en transición, derivadas del patrón de crecimiento del país en los 
últimos cuarenta años, que se ha dado en dirección a un ámbito urbano, y que se ha 
traducido en una mayor demanda de bienes y servicios ambientales par parte de las 
estructuras urbanas y en una mayor presión sobre los recursos naturales renovables. 

 
2.4.1.1 Componentes y estrategias:  
A partir de los anteriores principios y criterios la gestión ambiental se orientará alrededor 
de seis (6) temas estructurales: 
 
1. Gestión integral en el territorio que contribuya al desarrollo sostenible. 
 
2. Gestión integrada del recurso hídrico. 
 
3. Conocimiento, conservación y usos sostenibles de los recursos naturales renovables 

y de la biodiversidad. 
 
4. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. 
 
5. Prevención y control de degradación ambiental. 
 
6. Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental. 
 
Planificación ambiental en la gestión territorial 
La gestión ambiental del territorio busca garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de 
los sistemas naturales, que soportan el crecimiento poblacional y los procesos sociales y 
económicos que este conlleva y tiene como objetivo principal promover, apoyar y 
fortalecer procesos sostenibles de desarrollo regional basados en patrones de uso y 
ocupación del territorio acordes con la biodiversidad, la población, la cultura y el potencial 
de desarrollo propios de cada uno. 
 
Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de 
uso y ocupación del territorio.  
Los procesos de ordenamiento territorial deben partir del reconocimiento de las 
particularidades de los ecosistemas y las condiciones culturales de los territorios como 
factores condicionantes de las decisiones de usa y ocupación.  Este propósito 
necesariamente requiere un trabajo que vincule espacios de participación donde pueda 
realizarse la toma de decisiones conciliadas sobre el territorio, reconociendo la diversidad 
étnica y cultural de los diferentes grupos poblacionales asentados en él.  
 
Con el concurso de las autoridades ambientales regionales se trabajara de manera 
conjunta y concertada en la definición de los determinantes ambientales para el 
ordenamiento territorial, a partir de los cuales se definirán las estructuras ecológicas, los 
elementos de la biodiversidad, la oferta de recursos naturales y las condiciones de riesgo 
como soporte para el ordenamiento territorial.  Estos determinantes deberán incluir las 
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áreas protegidas, las unidades ambientales costeras, los resguardos indígena, los 
territorios y las reservas colectivas y campesinas, entre otros, propiciando la articulación 
de los Planes de Ordenamiento Territorial con otros instrumentos de planificación local, 
regional y sectorial.  La incorporación de los determinantes ambientales en los procesos e 
instrumentos de planificación territorial podrá hacerse mediante el uso de metodologías de 
Evaluación Ambiental Estratégica; para ello el MAVDT elaborara guías metodológicas que 
faciliten el trabajo de las Corporaciones y los entes territoriales. 
 
Se promoverá la formulación de los lineamientos de política de manejo del recurso suelo y 
del estatuto de uso del suelo, como herramientas prioritarias para el manejo y usa 
eficiente de este recurso natural, así como su implementación y aplicación en los 
municipios que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997, adelanten procesos 
de revisión y ajuste de sus POT durante el cuatrienio. 
 
El MAVDT apoyará a las autoridades ambientales regionales y locales en la formulación y 
adopción de: (i) los 33 planes generales de ordenación forestal que señala la ley 1021 de 
2006; (ii) los planes de manejo de las reservas forestales de la Ley 2a. de 1959 y de las 
reservas forestales protectoras nacionales; (iii) los planes de manejo de las Unidades 
Ambientales Costeras; para la formulación de todos estos planes se definirán criterios que 
permitan detallar aquellas áreas sobre las cuales se trabajara prioritariamente.  Además, 
el MAVDT, en coordinación con el IGAC, adelantara la relimitación y registro de las áreas 
de reserva forestal nacional. 
 
Igualmente se promocionaran y consolidaran los procesos de planificación y gestión en 
regiones estratégicas, cuya prioridad deberá ser definida par las entidades del SINA, que 
convoquen y cohesionen la voluntad de los actores y autoridades étnicas, locales, 
regionales y nacionales. Especial importancia se Ie dará a la Sierra Nevada de Santa 
Marta y Macizo Colombiano.  En áreas fronterizas de interés estratégico y en las fronteras 
marítimas, se promoverán la planificación y el desarrollo de acciones conjuntas con los 
países vecinos, a través de mecanismos de cooperación internacional. 
 
En regiones estratégicas del país se apoyara la formulación de agendas ambientales con 
pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, que se tendrán en cuenta para 
potenciar los procesos de conservación y desarrollo sostenible, contribuyendo a la 
resolución de conflictos socio-ambientales.  En atención a la función ecológica de los 
resguardos, también se promoverá la articulación interinstitucional, a través de la 
formulación de agendas conjuntas entre el MAVDT, el Ministerio de Interior y de Justicia y 
el INCODER. 
 
Los centros urbanos del país albergan cerca del 75 %. de la población nacional, lo que 
hace que la ocupación del suelo urbano requiera la inclusión de parámetros de calidad 
ambiental que propicien mejores condiciones de habitabilidad. Así mismo, es necesario 
establecer criterios que racionalicen las decisiones de expansión urbana con una visión 
regional, que garantice la generación de bienes y servicios ambientales como soporte 
fundamental de estas estructuras. Al interior de las ciudades es necesario establecer las 
posibilidades de desarrollo de los sectores productivos, en función de la ubicación de los 
asentamientos, con lo cual se minimizaran los efectos de los procesos de contaminación 
derivados.  Para este propósito el MAVDT formulará la Política Ambiental Urbana, definirá 
las competencias de las Autoridades Ambientales Urbanas y las Corporaciones 
Autónomas Regionales para su ejecución y los mecanismos para propiciar su articulación 
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con la Política de Gestión Ambiental Urbano Regional en el marco de los lineamientos de 
la política de Ciudades 
 
Incorporación y manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de 
ordenamiento.  
La  identificación y el manejo adecuados del riesgo hacen parte fundamental de los 
procesos de gestión integral del territorio. Se hace necesario contar con procesos e 
instrumentos de planificación integrados y fortalecidos que, además de reconocer las 
características naturales propias de cada región y sus potencialidades, faciliten la 
identificación de los riesgos de origen natural y antrópico inherentes a cualquier actividad 
que se planee realizar.  
 
Par ello, se continuará con los procesos de incorporación del riesgo en los POT, 
incluyendo la identificación de riesgos potenciales asociadas a los usos del suelo, a la 
provisión de bienes y servicios ambientales y a las diferentes actividades económicas de 
las regiones y del país. El riesgo deberá ser considerado un determinante ambiental más 
dentro de los procesos de planificación y al momento de definir los usos del suelo. 
 
Se consolidarán planes de contingencia nacional, regional y local para la prevención y 
control de incendios forestales, se fortalecerán las acciones regionales de repuesta a la 
ocurrencia de tales eventos con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres -DNPAD- y se publicará y socializara el protocolo de restauración 
de las zonas degradadas par estos incendios. En esta misma materia se apoyaran 
proyectos piloto de restauración de áreas degradadas, priorizando la intervención del 
Parque Nacional Natural Los Nevados gravemente afectado par este fenómeno en 2006; 
para lo anterior será necesario, entre otras acciones, que las entidades territoriales al 
igual que las empresas de servicios públicos de carácter estatal procedan a adquirir los 
predios de propiedad privada y las mejoras al interior del Parque. 
 
 
Se fortalecerán las acciones que permitan el manejo adecuado del riesgo por sequía, 
tema dentro del cual reviste especial importancia el Fenómeno de El Niño que incide 
periódicamente sobre el clima del país; el MAVDT y el IDEAM apoyaran la realización de 
mapas de riesgo sectoriales, que deberán ser elaborados par carda sector para diseñar, a 
partir de ellas, planes de reducción de la vulnerabilidad y planes de contingencia para 
atender sus consecuencias. 
 
 
En relación con el cambia climático, bajo la coordinación del MAVDT y el IDEAM, y con la 
participación del DNP, y los Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo 
Rural, Minas y Energía, Protección Social y Transporte, se elaborara la Segunda 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, en el marco de la cual se establecerán 
opciones de estrategias para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEl), se adelantaran estudios de vulnerabilidad, se definirán medidas especificas de 
adaptación y mitigación de los efectos,  y se formulara un Plan Integral de Acción 
Nacional sobre Cambio Climático.  Además, se creara el marco institucional que coordine 
la implementación de todas estas acciones. 
 
En el marco del Plan de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación y la Sequía en 
Colombia, se apoyará la implementación de programas y proyectos regionales de lucha 
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contra la desertificación, con el fin de mantener los procesos hidrológicos, ecológicos y 
productivos y conservar la diversidad biológica de las tierras desertificadas en grado 
moderado y recuperar las tierras gravemente afectadas.  De forma complementaria, se 
formulara e implementara la reglamentación básica para la lucha contra la Desertificación 
y la Sequía, que deberá proveer los incentivos necesarios para garantizar el manejo 
adecuado y el monitoreo del suelo en las zonas objetivos. 
 
Gestión integrada del recurso hídrico.  
Dando continuidad al Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006, en este nuevo plan se 
plantea el reto de garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que se deriva del 
ciclo hídrico que vincula una cadena de interrelaciones entre diferentes componentes 
naturales y antrópicos.  En consecuencia, se requiere abordar el manejo del agua como 
una estrategia de carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral que recoja 
las bondades de la diversidad regional y las potencialidades de la participación de actores 
sociales e institucionales. 
 
Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso. 
El MAVDT, en coordinación con el DNP y el IDEAM, y con la participación de otros 
actores relevantes, formulará el Plan Hídrico Nacional, como instrumento direccionador de 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en el cual se establezcan los objetivos del país 
para el uso y aprovechamiento eficiente del agua, considerando la armonización de los 
aspectos sociales, económicos y ambientales. 
 
Como estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad y el manejo de la oferta de 
agua en el país, se iniciaran o continuaran los procesos para la formulación de los planes 
de ordenamiento y manejo de las cuencas abastecedoras (POMCA) de agua, 
prioritariamente para los municipios con poblaciones mayores de 50.000 habitantes, que 
presenten índices de escasez entre media-alta y alta. Para ello, las autoridades 
ambientales competentes conformaran los Consejos de Cuenca con la participación de 
las entidades territoriales, las entidades públicas con representación en la zona, los 
usuarios de la cuenca, la academia y los centros de investigación; estos consejos 
actuaran como órganos consultivos en los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los POMCA. Se dará especial importancia a la solución de 
los problemas de las cuencas que tributen a la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca. 
 
El establecimiento de 120.000 hectáreas de reforestación protectora se orientara 
principalmente a cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales en las 
zonas de conservación definidas por los respectivos planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas. 
 
En regiones donde es indispensable el aprovechamiento de aguas subterráneas, el 
IDEAM coordinara con INGEOMINAS la realización de inventarios regionales detallados, 
tanto de la oferta como de los tipos y la intensidad del uso del recurso, y se formularan por 
parte de las autoridades ambientales competentes los correspondientes planes de manejo 
para orientar su uso y aprovechamiento sostenible. 
 
Se formularán planes de manejo ambiental en zonas de páramos relacionadas con 
abastecimiento hídrico de asentamientos humanos y en sitios en donde, por las 
características de los suelos y sus procesos de deterioro, se ha evidenciado el avance de 
procesos de desertificación. Adicionalmente, se contribuirá a la recuperación y 
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conservación de los humedales a través de la definición y determinación de sus zonas de 
protección, para el mantenimiento de su conectividad y la recuperación de su sistema 
hídrico. Las acciones se focalizaran en los humedales que serán seleccionados por el 
MAVDT con base en los criterios definidos en la Política Nacional de Humedales 
Interiores, que se revisará y actualizará durante el período y en la Política Nacional 
Ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e 
insulares de Colombia. 
 
El MAVDT fortalecerá y consolidará los instrumentos económicos y financieros 
relacionados con el recurso hídrico y propenderá por la armonización con los instrumentos 
de planificación, regulatorios y de administración del recurso, de tal manera que se 
eliminen los conflictos en su aplicación y permitan la concurrencia de distintas fuentes de 
recursos para la financiación de los POMCA. Se diseñarán instrumentos financieros para 
fortalecer la gestión en áreas del Sistema de Parques Naturales Nacionales – SPNN -,  
que se encuentren en cuencas abastecedoras de embalses destinados a la generación de 
energías.  Así mismo, se crearán mecanismos de seguimiento a la inversión realizada con 
los recursos de esta fuente. Además, se realizaran los ajustes a la estructura organizativa 
y funcional del Viceministerio de Ambiente para garantizar la gestión integral del recurso 
hídrico. 
 
Gestión integral de costas y mares.  
El uso eficiente del agua, garantizará mediante la promoción de mecanismos 
intersectoriales de coordinación, como las agendas ambientales sectoriales, las 
evaluaciones ambientales estratégicas, los convenios de producción mas limpia, las 
comisiones técnicas intersectoriales y los consejos de cuencas, y el ajuste de los 
incentivos que efectivamente permitan el uso eficiente del recurso.  Es especialmente 
importante la concertación con los principales sectores consumidores de agua en el país, 
es decir el agrícola - para impulsar la utilización de tecnologías mas eficientes de riego y 
de usa de agua en actividades de poscosecha -, el de agua potable - para impulsar 
programas de reducción del consumo de agua en los centros urbanos - y el industrial. 
 
A través de los programas estratégicos para el manejo integral del agua que adelanta 
COLCIENCIAS, se buscara la financiación de investigaciones en desarrollo y 
transferencia de tecnologías y eficiencia de sistemas productivos en el uso del agua.  Así 
mismo, el IDEAM, con el concurso de las autoridades regionales, fortalecerá la red de 
monitoreo de calidad y cantidad del agua en todo el país, con énfasis en la cuenca 
Magdalena - Cauca, donde se cantara con el apoyo de Cormagdalena y las autoridades 
ambientales regionales en cuyas jurisdicciones se vierten aguas residuales a la 
mencionada cuenca. 
 
Se diseñarán estrategias que permitan la concurrencia de recursos, competencias y 
responsabilidades de los diferentes actores que participan en la gestión integral del 
recurso hídrico se implementaran mecanismos que garanticen una mayor efectividad de la 
inversión de recursos derivados de la aplicación de instrumentos económicos y 
financieros.  Especial importancia se dará a la implicación par cuatro años mas de la 
vigencia del articulo 111 de la Ley 99 de 1993 para lo cual el Gobierno Nacional 
reglamentara lo pertinente con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento por parte de 
los municipios. 
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En relación con la contaminación hídrica, se trabajará principalmente en la prevención y 
control de vertimientos, para lo cual se actualizaran los diagnósticos sectoriales con el fin 
de priorizar las acciones en los sectores que generen mayor contaminación y los que 
presenten perspectivas de altas tasas de crecimiento; se promoverán cambios 
tecnológicos en los sectores generadores de mayor contaminación mediante la 
suscripción de convenios de producción mas limpia y se divulgaran los mecanismos 
existentes (tributarios y financieros) para promover la adopción de estas tecnologías. 
Acciones similares se emprenderán para enfrentar los problemas de sedimentación, 
erosión y degradación. 
 
Se revisarán y armonizarán las normas relacionadas con vertimientos y los instrumentos 
para el control de la contaminación.  Se promoverá la mayor efectividad en la inversión de 
los recursos provenientes del recaudo de la tasa retributiva, con el fin de que se destinen 
al monitoreo de la calidad del recurso y a proyectos de inversión para el mejoramiento de 
su calidad.  Así mismo, se crearán indicadores y criterios para el control y seguimiento 
sectoriales, los cuales facilitarán que las autoridades ambientales aseguren el 
cumplimiento de las normas par parte de los sectores. 
 
Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables 
y la biodiversidad 
Colombia es un país con una gran oferta ambiental que no ha sido aprovechada en su 
real dimensión y que debe ser tenida en cuenta como soporte de un modelo alternativo de 
desarrollo nacional, regional y local; uno de los elementos fundamentales de esa oferta 
corresponde a su diversidad biológica.  El Estado reconoce que las múltiples funciones 
estratégicas que cumple la biodiversidad son indispensables para generar bienestar, 
crecimiento y desarrollo y que, a su vez, dependen del tipo de relación que el hombre 
establece con la naturaleza. Usar sosteniblemente la biodiversidad, aprovechando las 
ventajas comparativas que Ie aporta al país, para convertirlas en ventajas competitivas, 
requiere el acompañamiento de acciones concretas que propendan par su conocimiento y 
conservación y de mecanismos que promuevan la distribución justa y equitativa del 
beneficio derivado de su uso, como un compromiso de la Nación reflejado en el presente 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Conocimiento de la biodiversidad. 
Se avanzará en la elaboración del inventario nacional de la biodiversidad, como una tarea 
interinstitucional coordinada por el instituto Alexander van Humboldt (IAvH) y apoyada e 
implementada por los institutos de investigación y las demás instituciones del SINA que 
tienen competencia en el tema. Se definirá una estrategia que permita identificar 
claramente los vacíos de información, nacionales y regionales, que existen en los 
diferentes componentes de la biodiversidad para ser incluidos en la construcción del 
inventario. La información generada será sistematizada, articulada y puesta al servicio 
publico por media del Sistema de Información en Biodiversidad (SIB), en el marco del 
Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC). 
 
Para fomentar el conocimiento del uso potencial de la biodiversidad nativa, el Estado 
apoyará la generación de conocimiento básico en temas de genética, biotecnología, 
sistemática y taxonómica y de conocimiento articulado a las demandas del sector 
productivo en temas de uso de la biodiversidad nativa. Se apoyaran proyectos tendientes 
a la identificación de las especies silvestres promisorias, tanto continentales como 
marinas, que puedan ser objeto de planes de manejo y aprovechamiento sostenible. De la 
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misma forma, se apoyara la implementación del programa nacional de bioprospección 
terrestre y marina. 
 
El MAVDT formulará una agenda nacional de investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, para nuevas productos de valor agregado, que fortalezca a cada uno de los 
eslabones de las cadenas de agregación de valor; el desarrollo de la agenda se realizara 
a través de la creación en COLCIENCIAS de programas estratégicos de investigación y 
del aprovechamiento de los programas para formación de talento humano en 
investigación y desarrollo. Para hacer operativos los procesos de investigación en 
biodiversidad, se revisaran con criterios de rigurosidad y eficiencia los procedimientos 
para otorgar las licencias, permisos y trámites. 
 
Por la importancia del conocimiento tradicional para el manejo de la biodiversidad, el 
MAVDT coordinará con las instituciones que tengan competencia en el tema la 
formulación participativa de la política para su recuperación, protección y fomento, de 
forma tal que se involucren acciones de comunicación y educación, adecuadas a la 
diversidad de contextos culturales. 
 
Conservación de la biodiversidad. 
La conservación de la biodiversidad deberá ser una tarea descentralizada. Por lo anterior, 
se definirá y reglamentará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), articulando 
las diferentes categorías y sistemas de áreas protegidas de carácter nacional, regional y 
local.  Se definirá la estrategia de sostenibilidad financiera del SINAP así como los 
objetivos de conservación que tiene el país, como marco único para la creación de nuevas 
áreas protegidas. En este marco se aumentara la representatividad ecosistémica dentro 
del SINAP por medio de la declaratoria o ampliación de 200.000 nuevas hectáreas de 
áreas protegidas, terrestres y marinas. 
 
Se apoyará el fortalecimiento institucional de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) y se la dotará de autonomía 
administrativa y financiera para la administración del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, y su infraestructura tecnológica, y para la gestión y coordinación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 
 
Se apoyará la elaboración e implementación de planes de manejo socialmente 
concertados en las diferentes áreas protegidas, de forma tal que incluyan criterios para el 
conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  En coordinación con la 
UAESPNN, las autoridades ambientales regionales y las entidades territoriales delimitaran 
las zonas amortiguadoras de las áreas protegidas del SPNN, de acuerdo con la 
reglamentación que, para el efecto, expida el Gobierno nacional. Igualmente, la 
UAESPNN liderará la concertación de estrategias especiales de manejo de áreas del 
SPNN traslapadas con resguardos indígenas. Finalmente, se fortalecerá la cooperación 
internacional para el manejo de áreas protegidas fronterizas. 
 
Se adelantaran diferentes procesos de conservación y manejo de ecosistemas 
estratégicos.  Particularmente se trabajará en la definición de criterios que permitan 
priorizar acciones de conservación y recuperación de humedales y en la declaratoria de al 
menos dos nuevas humedales de importancia internacional Ramsar. Se promoverá el 
ordenamiento de 100.000 ha de manglar, en especial en zonas de influencia de 
comunidades étnicas; así como la ordenación y manejo de ecosistemas de páramo. Se 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

37 

participara en la reglamentación de los aspectos concernientes al bosque natural en el 
marco de la Ley 1021 de 2006, para lo cual el MAVDT cantara con el apoyo técnico de los 
institutos de investigación. En los próximos cuatro años se contará con planes de 
ordenación y manejo para 2.000.000 de hectáreas adicionales de bosque natural y se 
promoverá la certificación del manejo de 200.000 ha.  
 
Dada la urgencia de implementar medidas efectivas para evitar la extinción de especies 
amenazadas y para la protección de las endémicas, el MAVDT, apoyado por los institutos 
de investigación, las autoridades ambientales regionales, la academia y las comunidades 
rurales, coordinará la elaboración e implementación de planes enfocados a la protección y 
manejo de sus hábitats naturales. A su vez, el Estado continuará apoyando el desarrollo 
de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies 
Silvestres. 
 
Todas las estrategias de conservación in situ y de conocimiento de la biodiversidad serán 
fortalecidas par las acciones que en materia de conservación ex situ se desarrollen como 
complemento. Finalmente, se continuará implementando a nivel nacional y regional la 
gestión ambiental en bioseguridad y en la prevención, manejo y control de especies 
introducidas, exóticas, invasoras y trasplantadas. 
 
Uso sostenible de la biodiversidad.  
Con el fin de promover el aprovechamiento sostenible de productos de la biodiversidad y 
de los servicios ambientales, es necesario trabajar de manera coordinada, en el marco de 
cadenas de valor, de acuerdo con lo propuesto en el Plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes. Para lo anterior se enfocaran los esfuerzos en articular la investigación 
básica con la aplicada, promover el desarrollo de mercados, fortalecer y desarrollar 
diferentes esquemas empresariales y desarrollar y aplicar la normatividad. 
 
Se realizarán estudios para identificar el potencial comercial, en los ámbitos nacional e 
internacional, de los productos elaborados a partir de especies de la biodiversidad nativa, 
marina y continental y de los servicios ambientales, y se fortalecerá el 
Observatorio Nacional de Biocomercio - OHIO. 
 
Con miras a apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales y de diferentes esquemas 
asociativos, se exploraran nuevos instrumentos, económicos y financieros, y se 
fortalecerán los mecanismos existentes que tengan por objetivo la dinamización de los 
Mercados Verdes.  Conjuntamente con las autoridades ambientales regionales, y con la 
participación de las Cámaras de Comercio, el SENA y otras entidades de fortalecimiento 
empresarial, se brindará apoyo a las cadenas de valor que además promuevan la 
generación de empleo en las regiones. 
 
El MAVDT, en coordinación con los institutos de investigación y las autoridades 
ambientales regionales, apoyará a los diferentes usuarios de la biodiversidad en la 
formulación e implementación de planes de manejo costo-efectivos, orientados al 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ambientales que presta. 
Así mismo, se desarrollará un conjunto de instrumentos económicos y financieros que 
incentiven el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, 
incluyendo los mecanismos necesarios para la creación de un sistema de pago por 
servicios ambientales en Colombia. 
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El MAVDT, en conjunto con el Ministerio de la Protección Social, el INVIMA, el ICA y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desarrollará un proceso de armonización de la 
normatividad para el uso sostenible de la biodiversidad y pondrá en marcha una estrategia 
que facilite y promueva el desarrollo y la comercialización de nuevas productos derivados 
de la flora y la fauna nativas, en especial de aquellos orientados a aplicaciones en las 
industrias alimenticia, farmacéutica, cosmética y de insumos para la producción agrícola.  
Para ello, se reconocerán las investigaciones realizadas en el país y se ampliará el 
vademécum de plantas medicinales. 
 
Será indispensable la consolidación de las ventanillas de Mercados Verdes y de 
Biocomercio en cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible; a través de ellas se facilitará la implementación de las políticas nacionales de 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ambientales. El MAVDT 
y demás instituciones que fomentan el uso sostenible de la biodiversidad, evaluaran y 
actualizaran la estrategia nacional de biocomercio sostenible, como parte de la 
actualización y revisión del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. 
 
Reconociendo el potencial que tiene el aprovechamiento de los recursos genéticos y sus 
productos derivados, y como medida para evitar la biopiratería y una distribución poco 
justa e inequitativa del beneficio obtenido, el MAVDT coordinará la definición de 
lineamientos de política para su acceso y aprovechamiento.  
 
De otra parte, en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con la activa 
participación de la UAESPNN, se promoverá el ecoturismo como herramienta para la 
conservación de la biodiversidad a escala regional y local, a través de la promoción de la 
participación privada y comunitaria en la prestación de servicios ecoturísticos, del 
fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Ecoturismo y del trabajo articulado con 
entidades como el SENA, PROEXPORT, el Fondo de Promoción Turística y otras 
instituciones publicas y privadas vinculadas a esta actividad. 
 
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles 
El Gobierno Nacional ha venido consolidando una estrategia tendiente a mejorar el 
desempeño de los sectores productivos y del proceso de concertación de la agenda 
interna para la competitividad y la productividad, en cuyo marco la variable ambiental deja 
de ser percibida como un costa adicional, convirtiéndose en una oportunidad para crear 
competitividad y facilitar el acceso a los mercados nacionales e internacionales. 
 
Implementación de acciones sectoriales que integren consideraciones ambientales. En la 
perspectiva de fortalecer la responsabilidad de la gestión ambiental en las etapas de 
Planeación y desarrollo de los sectores económicos del país, se profundizará el esquema 
de implementación de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas -EAE- en especial en 
los sectores de infraestructura, transporte y minero-energético. El MAVDT elaborará 
lineamientos para orientar la realización de las evaluaciones, para su aplicación sectorial y 
territorial. 
 
De igual forma, se revisarán, ajustarán, formalizarán e implementarán las agendas 
ambientales interministeriales e intersectoriales, así como las agendas con grupos étnicos 
y otros grupos de la sociedad, impulsando la suscripción de acuerdos y convenios 
interinstitucionales e intersectoriales que soporten su ejecución. 
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Con el fin de promover la competitividad empresarial y contar con una herramienta que 
permita verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, bajo la coordinación del 
IDEAM se diseñará un sistema unificado de información, en los ámbitos nacional y 
regional, sobre el usa y aprovechamiento de recursos y la generación de vertimientos, 
emisiones y residuos par parte de los diferentes sectores productivos, que se iniciara con 
los sectores manufacturero, de hidrocarburos y agropecuario, logrando con ello, además, 
simplificar y unificar en todo el país los procedimientos usados para el reporte a las 
autoridades ambientales. 
 
Se ajustara la estructura organizativa y funcional del MAVDT para la conformación de un 
grupo de trabajo de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y la definición del alcance de 
las competencias en materia ambiental y la coordinación intersectorial del sistema MSF; 
se desarrollaran mecanismos de coordinación intrasectorial con autoridades ambientales 
regionales e institutos de investigación de mercados verdes.  
 
Con el propósito de diseñar e implementar programas nacionales dirigidos a promover 
una cultura de consumo sostenible, se formularán e implementarán herramientas y 
metodologías para promover el consumo sostenible, adaptadas a las condiciones 
sociales, económicas y ambientales de las regiones y del país.  
 
Bienes y servicios ambientales sostenibles.  
Reconociendo el potencial de oferta de bienes y servicios ambientales, así como su 
creciente demanda en los mercados nacional e internacional, el MAVDT coordinará la 
actualización, consolidación e implementación del Plan Estratégico Nacional de Mercados 
Verdes (PENMV), como una estrategia integral de desarrollo sostenible económico, social 
y ambiental para la competitividad y la generación de empleo, especialmente para los 
grupos poblacionales con bajos niveles de inserción en las dinámicas económicas 
tradicionales. 
 
Teniendo en cuenta que el Plan involucra a sectores que tienen un gran impacto sobre el 
medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos naturales y la competitividad del país, se 
articularán sus estrategias con las políticas y los programas sectoriales de inversión.  
 
En el marco del PENMV, y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, PROEXPORT y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se desarrollarán 
incentivos para apoyar los sistemas agropecuarios sostenibles y la certificación ecológica 
para productores y empresarios, con el propósito de consolidar, fortalecer, diversificar y 
ampliar la oferta de productos ecológicos, aumentar su competitividad en los mercados y 
promover su consumo interno. 
 
Se fortalecerá el Programa Nacional de Ecoetiquetado, como esquema voluntario de 
diferenciación de bienes y servicios con atributos ambientales y sociales mediante: la 
normalización de nuevas categorías dentro del programa; la creación de unidades 
sectoriales de normalización; la divulgación y la promoción del sello ambiental colombiano 
entre los consumidores nacionales; la búsqueda de reconocimiento mutuo 
con sellos similares en otros países y la promoción del uso del sello ambiental, a través de 
la creación de mecanismos económicos y financieros, en sectores productivas 
estratégicos de la economía nacional. 
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Se promocionarán las opciones de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEl) en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kyoto y se fortalecerá el portafolio de proyectos de reducciones de emisiones.  Así mismo, 
se implementarán estrategias para superar las barreras (técnicas, comerciales, 
institucionales, jurídicas y financieras) que limitan la formulación de proyectos de 
reducción de emisiones de GEl en los sectores o actividades con mayor impacto en el 
desarrollo nacional, tales como el impulso a programas de investigación en metodologías 
de formulación de proyectos y en diseño de tecnologías aplicables, o el desarrollo de 
esquemas de financiación en asocio con entidades promotoras nacionales e 
internacionales. 
 
Se fortalecerán los vínculos entre el PENMV y la Política Nacional de Producción mas 
limpia, articulando esfuerzos, instrumentos, mecanismos de financiación y sectores 
prioritarios de trabajo. En el marco de ambas iniciativas se suscribirán nuevos convenios 
de producción mas limpia con gremios y asociaciones locales y regionales que 
contribuyan a prevenir el deterioro ambiental y mejoren la competitividad sectorial; se 
diseñarán e implementarán incentivos económicos y financieros que promuevan la 
adopción de este tipo de tecnologías; se fortalecerá la red de entidades publicas y 
privadas dedicadas a la promoción e implementación de la producción mas limpia; se 
promoverán estrategias de cooperación técnica internacional (convenios o proyectos de 
transferencia tecnológica); se fortalecerá la formulación y el uso de las guías ambientales 
y se trabajará en al implementación del Programa Nacional de reconocimiento ambiental 
empresarial. 
 
Se incluirán los bienes y servicios promovidos par el PENMV en los programas de 
promoción de exportaciones de PROEXPORT, en las convocatorias de financiación 
promovidas desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otras entidades del 
Gobierno. Igualmente, se adelantarán acciones encaminadas a fortalecer las líneas de 
financiación existentes para las iniciativas privadas y comunitarias de mercados verdes y 
producción mas limpia y a ampliar la cobertura de crédito, facilitando el acceso a otras 
líneas y otras estrategias de financiación.  
 
Prevención y control de la degradación ambiental 
El deterioro de las condiciones ambientales en las áreas urbanas y rurales se traduce en 
altos costas para la población y para el Estado, en detrimento del desarrollo del país. Par 
tanto, se hace necesario fortalecer los instrumentos para prevenir y controlar la 
degradación ambiental atendiendo de manera directa las principales causas y 
promoviendo una cultura de la prevención. 
 
Par los impactos positivos que puede generar sobre la salud de la población y sobre las 
finanzas del Estado, se elaborará una Política Nacional de Salud Ambiental, con base en 
el Plan Nacional de Salud Ambiental - PLANASA - 2000-2010, que promueva la equidad y 
la protección hacia los grupos mas vulnerables, y que haga énfasis en los problemas 
ambientales que generan los mayores costos para la sociedad colombiana. 
 
En relación con la contaminación del aire, el MAVDT promoverá la consolidación de la 
Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Prevención y el Control de la 
Contaminación del Aire - CONAIRE -, como instancia de coordinación para el diseño, 
implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de políticas, estrategias e instrumentos 
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nacionales en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica en 
Colombia. 
 
Bajo la coordinación del IDEAM, se elaborarán, validarán y ajustarán los protocolos 
nacionales de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, y de inventarios de 
emisiones generadas par fuentes fijas y móviles. El MAVDT apoyará el fortalecimiento de 
las redes de monitoreo de calidad del aire y elaborará el diagnóstico del estado de 7 redes 
del país, promulgara 188 normas para fuentes fijas y fuentes móviles y adelantará 
estudios piloto para evaluar los efectos de la contaminación del aire en la salud. Como 
parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC), se creará el SISAIRE 
que será administrado par el IDEAM. 
 
En materia de residuos, se promoverá la gestión integral desde los patrones de 
producción y consumo hasta su aprovechamiento y valorización o disposición final, 
incluyendo el establecimiento de la responsabilidad extendida del productor, la 
conformación de la Mesa Nacional de Reciclaje para fomentar el aprovechamiento 
sostenible de los residuos sólidos, la implementación de sistemas integrados de retorno 
de materiales reciclables y la elaboración de guías técnicas de reciclaje; además, se 
fortalecerá el convenio con el SENA para continuar promoviendo y consolidando la 
organización empresarial de los diferentes actores dedicados al reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos, con el fin de hacer de ellas unas actividades 
económicas productivas. 
 
Se continuará con la implementación de la Política Ambiental para la Gestión Integral de 
los Residuos o Desechos Peligrosos, RESPEL, con el fin de avanzar en la solución a los 
graves problemas que conllevan su generación y manejo inadecuados. En este sentido, 
se promoverá la prevención de su generación a través del impulso de estrategias de 
producción mas limpia; se establecerá el requerimiento de formulación de planes de 
gestión integral a los generadores de RESPEL y a las autoridades ambientales 
regionales; se impulsará la creación y fortalecimiento de empresas para el 
aprovechamiento y la valorización de RESPEL de manera ambientalmente segura; se 
establecerán cinco sistemas de retorno de RESPEL derivados del consumo masivo; se 
identificaran las alternativas de tratamiento y disposición final para tres regiones del país y 
se desarrollaran los planes de eliminación de RESPEL que son objeto de compromisos 
internacionales. 
 
Se garantizará la eliminación en 2010 de alrededor de 600 toneladas de Sustancias 
Agotadoras de Ozono (SAO) que se importan y consumen anualmente en el país, y se 
desarrollará una estrategia nacional para el buen manejo de refrigerantes que incluya la 
gestión de residuos de SAO; además, se implementarán acciones interinstitucionales para 
controlar el contrabando de refrigerantes en zonas de frontera. El MAVDT articulará la 
aplicación en el país de los protocolos de Kyoto y Montreal. 
 
En relación con los contaminantes orgánicos persistentes (COP), se formulará e iniciará la 
implementación del Plan Nacional de Aplicación, en el marco de los compromisos 
adquiridos en la Convención de Estocolmo; se desarrollará el marco normativo básico y 
se formulará un plan de fortalecimiento institucional. El ICONTEC y la Superintendencia 
de Industria y Comercio, adelantarán las acciones de fortalecimiento necesarias para 
facilitar la acreditación de laboratorios en los cuales se realizan análisis relacionados con 
COP. 
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Se elaborará una propuesta metodológica para identificar y gestionar los pasivos 
ambientales, que deberá ser implementado por cada uno de los sectores responsables; el 
MAVDT desarrollará estudios piloto en el tema y capacitará a las distintas autoridades 
ambientales y a los responsables sectoriales para su adecuada gestión.  
 
Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 
Las acciones de fortalecimiento del SINA deben enfocarse en las competencias de 
planificación, regulación, seguimiento, control y evaluación que las distintas entidades 
deben ejecutar, en las relaciones que deben existir entre elIas, en los flujos de 
información y en la definición precisa de competencias y jurisdicciones, con el fin de dar 
cumplimiento a los principios de transparencia, eficiencia, articulación interinstitucional, 
participación y equidad que se han propuesto.  
 
Instrumentos para la gestión ambiental.  
Con el objetivo de lograr una mayor coordinación interinstitucional que contribuya al 
incremento de la gobernabilidad ambiental, se buscará la optimización de los instrumentos 
de planificación ambiental, haciendo una revisión de su pertinencia e impacto y 
proponiendo su ajuste y sincronización en sus etapas de formulación e implementación. 
 
Se crearán espacios formales de interacción técnica, con participación de los actores 
institucionales de la gestión ambiental, para la implementación de políticas, la definición 
de criterios y normas, la homogenización de criterios e interpretaciones, el seguimiento, la 
evaluación y la articulación de la gestión y de las políticas. Estos espacios serán creados 
tanto en el ámbito nacional como en ámbitos regionales particulares, y permitirán, 
además, coordinar las acciones de las autoridades ambientales y territoriales y realizar 
una retroalimentación de las políticas nacionales a partir de las necesidades planteadas 
par las regiones y las localidades. 
 
En todo caso, se fortalecerá el papel de las autoridades ambientales regionales en su 
papel de coordinadoras de la gestión ambiental local y regional y de ejecutoras de la 
política - el cual debe estar articulado con el trabajo de los entes territoriales – y se 
continuará trabajando en su fortalecimiento técnico y administrativo en los diferentes 
niveles de gestión y competencia. Teniendo en cuenta que en la actualidad se tienen 
identificadas algunas dificultades relacionadas con conflictos de competencias al interior 
del SINA, se propone hacer de manera conjunta, una revisión y definición precisa de las 
competencias de las entidades que lo conforman, incluyendo Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Autoridades Ambientales Urbanas, Institutos de 
Investigación, Unidad de Parques Nacionales y entidades territoriales, con el objeto de 
resolver tales conflictos y así facilitar una coordinación interinstitucional real y efectiva, 
acorde con las necesidades ambientales del país. 
 
Se revisará el diseño institucional del SINA y la naturaleza jurídica de algunas de sus 
instituciones - institutos de investigación, UAESPNN y Autoridades Ambientales Urbanas - 
en función de sus atribuciones y competencias y se propondrán los ajustes necesarios. 
 
El MAVDT y el DNP definirán una estrategia financiera para las entidades del SINA, que 
garantice su sostenibilidad, reorganice los mecanismos financieros actuales y asegure 
una redistribución mas equitativa, entre las diferentes autoridades ambientales, de los 
recursos que financian la gestión; esta estrategia incluirá la articulación de la inversión 
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regional y la gestión de recursos de cooperación internacional a través de la promoción de 
proyectos de cooperación con los países donantes y ante las fuentes multilaterales de 
cooperación para el sector.  Ambas entidades evaluaran y propondrán mejoras al Fondo 
de Compensación Ambiental, para que responda a las necesidades de las corporaciones 
de menos recursos de manera eficiente y oportuna. 
 
Con el fin de contar con instrumentos para la evaluación de la política ambiental nacional, 
de la inversión SINA y de sus impactos, se adelantarán acciones orientadas a: (i) definir 
las prioridades ambientales de mediano y largo plaza para el país, que permitan dirigir las 
inversiones del SINA y que estén directamente ligadas con las actividades de 
investigación e información; (ii) diseñar un sistema de indicadores para el seguimiento y la 
evaluación del impacto de la inversión ambiental por finalidades, que este integrado al 
SIAC y que permita superar la visión de seguimiento solo de la gestión y los resultados; 
(iii) evaluar la política ambiental nacional, como principio fundamental para garantizar el 
mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 
 
Se efectuará un ejercicio de revisión, ajuste y actualización de la normatividad ambiental 
con el fin de consolidar un cuerpo armónico de normatividad y regulación y se generara 
capacidad técnica del recurso humano del SINA asociada con la interpretación y 
aplicación de la normatividad ambiental. La creación de capacidades se impulsará 
también en otros temas científicos, técnicos y administrativos para atender los desafíos 
ambientales planteados par el Plan Nacional de Desarrollo y la gestión ambiental en 
general. 
 
Finalmente, se fortalecerán las relaciones bilaterales, regionales y globales para la 
promoción de los temas prioritarios de la agenda ambiental, en especial con los países 
donantes y con los países fronterizos en el marco de las Comisiones de Vecindad, y de la 
participación en la Comunidad Andina de Naciones y la OTCA.  Se afianzará el 
seguimiento a los compromisos adquiridos par Colombia en el marco de acuerdos 
multilaterales sobre media ambiente, garantizando una presencia cualificada en los 
espacios internacionales de discusión sobre el tema y en las reuniones de los órganos 
rectores y subsidiarios de los acuerdos multilaterales de media ambiente (AMUMAS). 
 
Gestión del conocimiento y de la información.  
La Política Nacional de Investigación Ambiental plantea como objetivo central la 
necesidad de impulsar la generación y utilización oportuna de conocimientos relevantes 
para el desarrollo sostenible, con la finalidad de lograr un mejoramiento de la calidad 
ambiental y de las condiciones de vida de la población.  
 
En esta perspectiva, se diseñará y se desarrollará un plan estratégico que integre las 
actividades de información e investigación ambiental realizadas por todas las entidades 
públicas y privadas que generan conocimiento en el marco del SINA, en articulación con 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SNCyT; este plan estratégico recogerá las 
prioridades nacionales y regionales definidas por las demás estrategias establecidas en el 
presente PND. A través de un documento Conpes se definirán los lineamientos de política 
para la gestión de la información sectorial necesaria para la inclusión de criterios 
ambientales en la toma de decisiones sectoriales.  
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Con el fin de fortalecer al SIAC, se actualizará su marco normativo y se formularán y 
ejecutarán lineamientos de política de manera que se fortalezcan las capacidades de 
gestión de información en las entidades productoras y usuarias de información, y los 
esquemas de cooperación y coordinación interinstitucional, definiendo roles y 
competencias y promoviendo el intercambio, la difusión y la utilización de la información.   
 
En el desarrollo del SIAC se garantizará la integración, complementariedad e 
interoperabilidad del Sistema de Información Ambiental -SIA, del Sistema de Información 
para la Planificación y la Gestión Ambiental -SIPGA y de los demás sistemas y 
herramientas de información ambiental, para lo cual (1) se apoyarán los procesos 
nacionales y regionales de investigación científica y de monitoreo ambiental en los 
distintos ámbitos geográficos, específicamente en la definición e implementación de 
modelos conceptuales integrales, protocolos, estándares, redes operativas y en el 
desarrollo de herramientas tecnológicas; (2) se desarrollarán iniciativas de gestión de la 
información que fortalezcan el Sistema de Información Ambiental (SIA) en sus distintos 
componentes; (3) se adelantará la estrategia de metadatos ambientales que permita la 
trazabilidad de la información ambiental del país, integrando las iniciativas en marcha y se 
establecerán procedimientos de seguridad para garantizar la integridad de la información 
ambiental del país, en un arreglo interinstitucional y de manera cooperativa con los 
organismos nacionales responsables; y (4) se articularán los centros de documentación 
de las entidades del SINA, mediante la estandarización de catálogos documentales, 
adoptando esquemas internacionales que permitan su acceso en línea.   
 
Para avanzar en el diseño y la construcción del SIPGA y sus componentes, se hará 
énfasis en la adopción de un marco conceptual integrador que permita articular la 
generación de información para el seguimiento a la gestión ambiental. El SIAC, por su 
parte, estará soportado en sistemas de indicadores que permitan aportar información 
agregada sobre el estado y conocimiento de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente.  
 
Se mantendrá el esfuerzo en el mejoramiento continuo de la eficiencia de los procesos de 
licenciamiento, con énfasis en los procesos de competencia de las autoridades 
ambientales regionales, para lo cual se adelantarán procesos de fortalecimiento de la 
capacidad técnica y administrativa de estas autoridades y se desarrollarán acciones para 
optimizar la aplicación de las tarifas de evaluación y seguimiento ambiental. Al final del 
cuatrienio estas autoridades deberán haber reducido en un 25% el tiempo de 
licenciamiento, lo cual contribuirá a mejorar la competitividad de los sectores productivos 
del país. La información sobre la eficiencia de estos procesos se incorporará a los 
indicadores de gestión ambiental de las autoridades ambientales regionales y al Sistema 
de Información para el Seguimiento a la Gestión Ambiental – SIPGA.  
 
Con el fin de mantener el esquema de democratización del acceso a la información y 
como herramienta para el ejercicio del control ciudadano sobre la gestión ambiental, el 
MAVDT, el IDEAM y los institutos de investigación avanzarán en la implementación de un 
portal interinstitucional para poner a disposición del público la información ambiental, 
utilizando los estándares que garanticen la compatibilidad con la información geográfica 
oficial del país definida por el IGAC. Bajo la coordinación del Ideam, se establecerá el 
registro de fuentes generadoras de datos ambientales con el fin de disponer de 
información ambiental de mayor calidad, oportunidad y cobertura.  
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Por otra parte, conjuntamente entre el MAVDT y el Dane, se promoverá una estrategia 
para la estructuración de las cuentas ambientales nacionales, como un instrumento de 
planificación y toma de decisiones; este proceso requerirá la priorización de los temas que 
deben contener y la definición de los lineamientos metodológicos para su construcción.  
 
Finalmente, se avanzará en la creación e implementación de un sistema único y 
automatizado de trámites ambientales, en el ámbito nacional, con cubrimiento inicial en 5 
autoridades ambientales regionales, que canalice la recepción de solicitudes de licencias 
y permisos ambientales y apoye el esfuerzo de mejoramiento de la eficiencia de los 
procesos de licenciamiento ambiental, con el fin de que el MAVDT, las autoridades y los 
usuarios efectúen un control sobre el estado de sus trámites. Esta herramienta se 
traducirá en un servicio más eficaz para el ciudadano y permitirá consolidar información 
para la toma de decisiones de carácter técnico y administrativo, y generar indicadores de 
eficiencia de los procesos de las autoridades ambientales.  
 
Para impulsar el desarrollo técnico y científico y la capacidad investigativa del país en 
áreas marino costeras e insulares, El MAVDT continuará fortaleciendo la capacidad 
institucional para el desarrollo de la investigación en restauración, uso y conservación de 
la biodiversidad mediante el apoyo y seguimiento a Planes de Acción concertados con los 
Institutos de Investigación, en especial con el INVEMAR.  
 
Educación ambiental y participación.   
El desarrollo de la gestión pública ambiental requiere espacios reales de participación, 
que permitan construir una cultura ambiental ciudadana para que individuos y 
colectividades identifiquen, conozcan, entiendan y ejerzan sus derechos y 
responsabilidades frente a la sociedad y a su entorno. Así, la educación ambiental y la 
participación social en la gestión ambiental constituyen herramientas de carácter 
transversal que apoyan el desarrollo de todas las acciones que contribuyen a mejorar las 
condiciones ambientales de los territorios, legitiman la acción del Estado y ayudan a la 
consolidación de la gobernabilidad ambiental.   
 
Por ello, se fomentará la cultura participativa para apropiar y legitimar los procesos de 
gestión ambiental y desarrollo territorial a través de: (1) el fortalecimiento de la capacidad 
de las entidades territoriales en el ejercicio de sus funciones ambientales; (2) la 
cualificación de los consejos directivos de las CAR; y (3) la promoción de procesos 
pedagógicos para la participación, el control social a la gestión ambiental y a la gestión 
territorial, y la prevención y resolución de conflictos ambientales, en el marco de la Política 
Nacional de Educación Ambiental y el Plan Nacional de Formación para el Control Social 
a la Gestión Pública.  
 
En el marco de las agendas interinstitucionales, se articularán acciones entre el MAVDT, 
el Ministerio de Educación Nacional y otros ministerios para la implementación de las 
Políticas nacionales de Educación Ambiental y de Investigación Ambiental. Se conformará 
el Comité Nacional de Educación Ambiental (Decreto 1743 de 1994); se dotará al 
Programa Nacional de Educación Ambiental de una estructura propia que le permita ser 
más eficiente en la ejecución de la Política y generar mayor impacto, mediante la 
formulación y desarrollo de proyectos de gran alcance; y se generarán indicadores de 
gestión y de impacto, coherentes con los principios y estrategias de la política. Los 
actuales programas de educación ambiental, a los cuales se les dará continuidad, serán 
fortalecidos con la inclusión de temas de gestión del riesgo y biodiversidad, con una clara 
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visión territorial; además, se desarrollará una estrategia de comunicación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental y se crearán observatorios de participación y educación 
ambiental en 10 departamentos del país. 
 
Gestión del Riesgo para la  Prevención y Atención de Desastres 
 
Situación actual y objetivos 
 
Por las condiciones geográficas, climáticas y la ocupación del territorio, el país enfrenta 
diferentes amenazas como inundaciones, deslizamientos y sismos, entre otros, que 
sumados a las condiciones de vulnerabilidad de la población, sociales, económicas y 
físicas, acrecientan la fragilidad de los asentamientos humanos y generan situaciones de 
riesgo, que pueden convertirse en desastre. Anualmente, los desastres conllevan un 
sinnúmero de víctimas y daños económicos, ambientales, sociales y culturales, con 
efectos importantes sobre la población y las finanzas públicas del país.  
 
La recurrencia de emergencias y desastres de menor intensidad, y la eventualidad de 
ocurrencia de desastres de gran magnitud, demuestran que las políticas públicas para la 
gestión del riesgo deben fortalecerse y orientarse no sólo a la atención sino, 
prioritariamente, a la prevención. Esta última, asociada con reducir y mitigar 
vulnerabilidades actuales y en la no generación de nuevos escenarios de riesgo. 
 
Colombia presenta el nivel de ocurrencia de desastres más alto en América Latina 
durante los últimos 30 años, al registrar en promedio 597.7 eventos por año. Entre los 
fenómenos con mayor recurrencia que originan desastres están, inundaciones (36.8%), 
deslizamientos de tierra (25.5%), e incendios urbanos (7,6%). Estos han causado el 70% 
de todos los desastres de las últimas tres décadas. 
 
El impacto en el desarrollo económico y social causado por los desastres, deja entrever 
las implicaciones que tiene para el desarrollo sostenible, el no adelantar acciones 
tendientes a la prevención y atención de los desastres a través de la gestión integral del 
riesgo y al fortalecimiento de los mecanismos financieros para la recuperación y 
rehabilitación. No sólo los grandes desastres nacionales generan las mayores pérdidas, 
en los últimos 30 años los desastres de menor escala pero recurrentes han generado 
daños equivalentes a 2.227 millones de dólares y han dejado más de 9 mil muertos, 14,8 
millones de personas afectadas, 89 mil viviendas destruidas y 185 mil averiadas, y cerca 
de 3 millones de hectáreas de cultivos deteriorados. 
 
Los patrones de desarrollo en el país, han facilitado la ocurrencia de un mayor número de 
desastres y magnificado su impacto, esto no solo por la degradación ambiental sino por el 
aumento de la vulnerabilidad. Esta última relacionada con el crecimiento poblacional y la 
migración de personas y su concentración en centros urbanos sin una adecuada 
planificación; así como por la debilidad institucional para realizar un control que: (1) evite 
la ocupación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo; (2) impida la 
reocupación de zonas liberadas por procesos de reubicación o reasentamiento y; (3) 
garantice el cumplimiento de los estándares de seguridad para los desarrollos legales.  
 
La institucionalidad existente para la gestión del riesgo ha concentrado su accionar hacia 
la atención, recuperación y rehabilitación tras un evento de desastre. Esto se explica en 
parte, porque los recursos disponibles para la gestión del riesgo son absorbidos por la 
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atención de las emergencias, reduciendo la posibilidad de financiar labores de prevención. 
Asimismo, los desarrollos legales para la prevención y atención de los desastres 
requieren ser ajustados a los nuevos cambios institucionales y a la nueva visión de la 
gestión integral del riesgo.  
 
Por tanto, se hace necesario fortalecer las acciones propias de la prevención, bajo los 
siguientes objetivos: 1) aumentando el conocimiento, análisis y evaluación de las 
amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo, y el monitoreo de las mismas, 2) mejorando la 
información y su divulgación, 3) incrementando las medidas para la prevención y 
mitigación del riesgo, 4) fortaleciendo institucionalmente el SNPAD y 5) aumentando la 
capacidad de respuesta financiera no solo ante la ocurrencia de un evento adverso sino 
en acciones de prevención de los mismos.  
 
Componentes y Estrategias  
 
Identificación y monitoreo del Riesgo, información y divulgación  
 
El conocimiento de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo, permiten apoyar la toma 
de decisiones y mejorar las estrategias de planificación del desarrollo territorial y sectorial. 
Por tanto, para el 2010 se avanzará, a través de las entidades que integran el SNPAD, en 
tres estrategias principales.  
 
Ampliación y actualización de las redes de monitoreo y alerta temprana (sísmica, 
volcánica e hidrometeorológica) y la generación de conocimiento  
 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) culminará la 
instalación de 60 estaciones y mantendrá en funcionamiento 235 de la red automática 
hidrometeorológica y de alta montaña al final del cuatrienio. Esto fortalecerá y ampliará la 
red de monitoreo y alerta y la cobertura de los datos a nivel nacional. Se actualizarán los 
mapas de amenazas por inundación, deslizamientos e incendios y se elaborarán tres 
mapas nacionales de escenarios de susceptibilidad a dichas amenazas, actualizándolos a 
escala 1:500.000. Se detallarán estas amenazas regionalmente de manera piloto en las 
cuencas de los ríos Combeima, Ceibas y la parte media y baja del río Magdalena. Se 
implementarán modelos de seguimiento, monitoreo y alertas temprana para dichas 
amenazas con cubrimiento nacional a escala 1:500.000.  
 
El Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, 
(INGEOMINAS) ampliará la red de vigilancia sísmica de 18 que tiene en la actualidad 
hasta  llegar a 40 estaciones en operación y 60 estaciones distribuidas en subredes al 
2010, en zonas de importancia sísmica del país. Se contará, para la vigilancia volcánica, 
con 130 estaciones en funcionamiento, distribuidas en los volcanes activos. Se 
actualizarán los mapas nacionales de amenaza sísmica y movimientos en masa y se 
elaborará un mapa de amenaza volcánica, adicional a los 11 existentes.  
 
Sistema integrado de información del SNPAD   
La DPAD continuará con la integración de las entidades territoriales del SNPAD a través 
del Sistema de Información Geográfico para la Prevención y Atención de Desastres. Este 
sistema consolidará el conocimiento y la información actualizada y disponible sobre 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el país. Se brindará una plataforma común al 
SNPAD que permitirá compartir información entre las instituciones, en un formato 
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estándar, y facilitará la formulación de todo tipo de planes para la prevención y atención 
de desastres. A través de la formulación de una estrategia para la producción y difusión 
de la información, se hará accesible el Sistema a las entidades de planificación y gestión 
del riesgo, así como a la comunidad científica y el público en general, como parte de la 
estrategia de Gobierno en Línea.  
 
Cultura, educación e investigación para la gestión integral del riesgo.  
Para generar una cultura tendiente a la gestión integral del riesgo, el SNPAD en cabeza 
de la DPAD, promoverá a través del MAVDT y el MEN, el desarrollo de acciones 
tendientes a la incorporación de la gestión del riesgo en la Educación Ambiental, de tal 
manera que se maximicen dichos beneficios a través de los desarrollos alcanzados 
durante la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental y de la 
prevención a través del conocimiento.   
 
La DPAD, en coordinación con Colciencias y el SNCyT, y demás centros y grupos de 
investigación, fortalecerá la investigación básica y aplicada de acuerdo con las 
necesidades sectoriales que se identifiquen, pero en especial priorizando aquellas que 
tengan relación con la reducción de la vulnerabilidad física, financiera y social ante la 
ocurrencia de un desastre.   
 
Reducción del Riesgo (Prevención y mitigación)  
Este componente tiene el propósito de incorporar la prevención y mitigación del riesgo 
como criterio de planificación en los procesos de toma de decisión, sobre el futuro 
económico y social de la nación y de los entes territoriales. Para el próximo cuatrienio se 
plantea avanzar en las siguientes dos líneas.  
 
Incorporación de la reducción del riesgo en la planificación del desarrollo.   
El MAVDT continuará apoyando a los municipios en la incorporación adecuada de la 
gestión integral del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial, promoviendo la 
articulación regional y subregional; así como su integración con la gestión ambiental. Para 
el 2010 se asistirá técnicamente a 400 municipios. Este Ministerio promoverá la 
profundización en el conocimiento técnico y metodológico y realizará proyectos piloto que 
permitan generar información, metodologías y capacidad técnica en los ámbitos regional y 
local.  
 
La DAPD en coordinación con el MAVDT, diseñará estrategias tendientes a incluir la 
gestión del riesgo en los planes de gestión ambiental regional de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) y en los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, 
POMCAS. Complementariamente, el sector de agua potable del MAVDT, promoverá la 
formulación e implementación de Programas de Gestión del Riesgo asociado al 
desabastecimiento de agua en los municipios de mayor vulnerabilidad del país.  
 
La DPAD en coordinación con el DNP desarrollará una propuesta que propicie la 
incorporación de la gestión integral del riesgo en la formulación de los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales. Estas instituciones revisarán y propondrán 
mejoras a los instrumentos que en la actualidad existen para introducir criterios de gestión 
del riesgo en la formulación de los proyectos de inversión nacional.  
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El MAVDT elaborará los lineamientos de política nacional para el manejo de los 
asentamientos humanos precarios, la cual incluirá un marco legal, financiero y de 
planificación para el mejoramiento integral de asentamientos en zonas de riesgo mitigable 
y el reasentamiento de población en zonas de riesgo no mitigable.  
 
La DPAD fomentará la implementación de planes municipales de gestión del riesgo y 
planes de contingencia en infraestructura indispensable. Se llegará a 350 municipios con 
planes de gestión del riesgo. Para el cumplimiento de esta meta, se formularán políticas 
de fortalecimiento financiero del Fondo Nacional de Calamidades tendientes al desarrollo 
de estas acciones, con el apoyo del DNP.  
 
2.4.2. Plan de Desarrollo Departamental. 
 
Políticas departamentales: Buscando la articulación de estrategias se participó en la 
formulación del Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 “Vamos Todos a Reiniciar 
La Guajira”, el cual plantea como objetivo general del sector la generación de condiciones 
que permitan el desarrollo de proyectos económicos y sociales garantizando el manejo 
adecuado de los recursos naturales, para lo cual contará con los siguientes objetivos, 
metas y estrategias: 
 
Cuadro 5. Componente Estratégico Ambiental: Plan de Desarrollo Departamental 
2004 - 2007. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 
Reforestación, 
conservación y 
protección de las 
fuentes hídricas y 
áreas boscosas 
productoras de agua. 
 
Saneamiento de las 
áreas de interés 
público para la 
producción del agua 
sobre la cota de 1.800 
msnm. 

Reforestar 5.000 hectáreas. 
 
Adquisición de áreas 
estratégicas y reubicación 
de campesinos y colonos 
invasores de las zonas 
protectoras de agua. 
 
 

Convenios con entidades 
internacionales, nacionales, 
entes territoriales y ONG. 
 
Impulsar el programa de 
generación de empleo rural con 
el establecimiento de bosque 
productor. 

Crear una cultura de 
valores éticos de 
respeto y amor por el 
medio ambiente y los 
recursos naturales. 
 
Formación comunitaria 
en el complemento y 
aplicación de normas 
ambientales. 

Suscripción de un convenio 
para la educación 
ambiental. 

Gestión de convenios con 
MAVDT, CAR, municipios y 
ONG para el desarrollo de un 
programa de educación 
ambiental de educación 
ambiental. 
 
Coordinar con la Secretaría de 
Educación Departamental y 
Municipal la revisión de los 
programas curriculares de las 
instituciones educativas sobre 
educación ambiental. 
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OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 
Recuperación y 
protección de 
ecosistemas de 
manglar y humedales. 

Recuperar la cobertura 
vegetal de los ecosistemas 
de manglar y humedales en 
un 70%. 

Gestión de convenios con 
entidades internacionales, 
nacionales y regionales para el 
desarrollo de un programa de 
protección del manglar y 
humedales. 
 
Capacitación a las 
comunidades aledañas. 
 

Preservar la 
biodiversidad de 
especies faunísticas y 
florísticas del 
Departamento de La 
Guajira. 

Establecimiento de 2 
zoocriaderos en la Guajira. 
 
Consolidación del Jardín 
Botánico de La Guajira. 

Suscribir convenios con 
entidades pertinentes para la 
conservación de áreas 
protegidas. 
 
Gestionar el incremento de las 
áreas protegidas de la Guajira 
mediante estudios en Bahía 
Portete y ecosistemas de 
pastos marinos. 
 
Desarrollo de un inventario de 
especies. 
 
Capacitación sobre 
conservación de fauna y flora. 
 
Fomentar la zoocria de 
especies en vía de extinción. 
 
Consolidación de unidades 
investigativas con participación 
de Universidades y la CAR. 
 

Incluir el tema de 
desertificación y sequía 
en los planes de 
gestión, educación 
ambiental e 
investigación. 

Fortalecer 5 Granjas 
productivas en ecosistemas 
semidesérticos. 

Generar divulgación y 
conocimientos sobre 
desertificación y especies 
productivas de bosque 
xerofítico. 
 
Coordinar con la CAR y las 
Universidades programas de 
monitoreo e indicadores. 

Fuente: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL.  Plan de Desarrollo 
Departamental 2004-2007. 
 
Adicionalmente en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, se pretende un 
mejoramiento y optimización de la oferta de servicios públicos básicos de acueducto y 
alcantarillado. 
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Cuadro 6.  Componente Estratégico Agua Potable y Saneamiento Básico: Plan de 
Desarrollo Departamental 2004 - 2007. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 
Ampliación de 
cobertura y 
optimización de los 
sistemas de 
acueducto 

Aumentar la cobertura 
departamental de acueducto 
en un 10%. 
 
Ampliación y optimización de 4 
Plantas de Tratamiento del 
Departamento. 
 
Apoyar y asesorar a las 
empresas de los servicios 
públicos en su manejo 
financiero y operacional. 

Coordinar con la nación y los 
municipios la gestión para 
construir, optimizar, terminar y 
ampliar los sistemas de 
acueductos municipales. 
 
Investigación para generar 
alternativas de solución al 
aprovisionamiento de agua 
potable en el Departamento de 
La Guajira, mediante un 
diagnóstico integral. 

Mejorar el sistema 
de disposición de 
aguas residuales y 
superficiales. 

Adecuación y ampliación de 2 
sistemas de aguas residuales 
en el departamento. 
 
Desarrollo de estudios en dos 
municipios para la 
construcción de alcantarillados 
pluviales. 

Coordinar con la Nación y los 
municipios la gestión para 
construir, optimizar, terminación 
y ampliación de los sistemas de 
Tratamiento de aguas 
residuales. 

Abastecimiento de 
agua mediante 
sistemas 
alternativos. 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 10 pozos 
profundos y artesianos, 4 
aljibes, 10 abrevaderos, 20 
jagüeyes, 10 albercas y 10 
molinos en comunidades 
indígenas y rurales dispersas. 

Coordinar la cofinanciación de 
proyectos con municipios y 
autoridades tradicionales 
indígenas. 
 
Desarrollo de  estudios de 
aguas subterráneas con el 
apoyo de Corpoguajira. 

Ayudar a los 
municipios para el 
manejo adecuado 
de los residuos 
sólidos según las 
disposiciones de 
Ley. 

Adopción de los Planes de 
gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS en todos los 
municipios. 
 
Construcción de 2 rellenos 
sanitarios regionales. 

Coordinar con los municipios y 
Corpoguajira el desarrollo de 
los PGIRS. 

 
 
2.4.3. Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipales:  
CORPOGUAJIRA realizó acompañamiento para la articulación de los planes de desarrollo 
de los once (11) municipios que iniciaron períodos nuevos 2004 – 2007. En este 
acompañamiento se analizaron los lineamientos que se establecen del sector ambiental 
en el Plan Nacional de Desarrollo, las Políticas del Ministerio, la normatividad ambiental y 
la formulación del PAT. De igual manera, se armonizaron los planeas en aspectos 
relevantes para la inversión municipal como la aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de 
1993, la reforestación de cuencas y microcuencas, el ordenamiento territorial, la ejecución 
de los planes de acción de los POT, el recaudo y transferencia de la sobretasa ambiental, 
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la optimización de los sistemas de acueducto, alcantarillado, aseo y el tratamiento de 
aguas residuales y la aplicación de los recursos de regalías en saneamiento ambiental en 
los municipios que perciben este tipo de ingresos. 
 
 
2.5. ARTICULACIÓN CON EL PGAR 
 
2.5.1. Plan de Gestión Ambiental Regional de CORPOGUAJIRA 2001 - 2010:  
Con el objetivo de articular el Plan de Acción Trienal 2007 - 2009 con los lineamientos del 
Plan de Gestión Ambiental Regional se realizó una revisión del diagnóstico ambiental de 
la jurisdicción de CORPOGUAJIRA y de las líneas estratégicas de la gestión ambiental 
regional a la luz de los nuevos lineamientos del gobierno nacional y del Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 - 2010.  
 
En ese orden de idas,  los objetivos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental Regional 
¨PGAR¨ que sirven como marco de referencia para el Plan de Acción Trienal ¨PAT¨ son 
los siguientes1: 
 
 
Objetivo: 
 
Asesorar a los municipios ubicados en el área de  la jurisdicción la CORPOGUAJIRA, a 
través de la incorporación de la variable ambiental y gestión del riesgo en los planes de 
desarrollo y de ordenamiento, identificando, georeferenciando y cartografiando áreas 
criticas sobre las cuales se formularan proyectos articulados a los procesos de 
planificación que consideren  acciones direccionada a la solución de problemas 
ambientales. 
 
Estrategias Generales: 
 

 Mantener actualizada la base de datos y la cartografía que permita visualizar el 
estado de los recursos naturales renovables,  bases ambientales con énfasis en 
riesgo y e  inventario de Áreas protegidas en el área de jurisdicción de Corpoguajira. 

 
 Disponer de la información base que facilite la elaboración de los planes, programas y 

proyectos que adelante la corporación 
 

 Soportar a los entes territoriales en los procesos de planificación ordenamiento 
territorial mediante el uso del Sistema de Información Geográfica 

 
 Organizar la información numérica de la Corporación y disponerla como insumo en la 

aplicación de metodologías disponibles que permitan calcular las cuentas del 
patrimonio natural regional. 

 
 Elaborar cartografía temática con base en la información numérica disponible. 

 
 Promover la cultura de la planeación a partir del proyecto como unidad básica de 

gestión. 
                                          
1 Objetivos y estrategias generales del Plan de Gestión Ambiental 2001-2010. 
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 Asesorar en la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territoriales 

municipales y  formulación de expedientes municipales. 
 

 Concertar con  los entes territoriales programas de recuperación del espacio público y 
apoyo a la formación y actualización catastral. 

 
 
Realizada la evaluación del PGAR 2001-2010, los PAT 2001-2003 y 2004-2006 se 
encontró que en el PGAR no se plantearon metas correspondientes a los años de 
horizonte para su ejecución, debido a que en ese momento los lineamientos trazados por 
el nivel central no los exigía. Se hizo necesario tomar los objetivos y líneas estratégicas 
en el desarrollo de los programas contemplados y se articularon con las de los PAT 
ejecutados para su evaluación, encontrando que las metas programadas y ejecutadas 
contribuyeron en gran medida al cumplimiento de los objetivos y estrategias del PGAR. 
 
 
Por lo anterior se revisaron las metas ejecutadas en los dos PAT que se han 
implementado durante la vigencia del PGAR 2001-2010 y se tomaron aquellas que no se 
cumplieron en un 100% y otras que por su continuidad deben ser tenidas en cuenta en el 
nuevo PAT 2007-2009 en aras de continuar construyendo el desarrollo sostenible del 
Departamento de La Guajira. (ver cuadros 7, 8 y 9). 
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Cuadro 7. ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS AL PGAR 

COMPONENTE 

ME
TA 
PG
AR 

RESULT
ADO 

PROGRA
MA 

META PROYECTO 
PONDERA

CIÓN 
INDICADOR 
PROYECTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
INDICAD

OR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

Línea estratégica del PGAR 1          
PROGRAMA N° 1,1, MANEJO INTEGRAL DEL 
AGUA          

Subprograma: Administración del Recurso Hídrico          
Proyecto N° 1,1,1,  Abastecimiento de agua para  las 
comunidades indígenas          

Proyecto N° 1,1,2, Manejo integral de aguas 
subterráneas          

Proyecto N° 1,1,3, Reglamentación de corrientes          
Subprogramas: Conservación del Recurso Hídrico          
Proyecto N° 1,1,5, Conservación de cuencas 
abastecedoras de acueductos.          

Proyecto N° 1,1,6, Protección de Márgenes y Control 
de la erosión.          

Proyecto N° 1,1,7, Recuperación y conservación de 
humedales continentales          

Proyecto N° 1,1,8, Priorización y Ordenación de 
Cuencas          

PROGRAMA N° 1,2,  BOSQUES BIODIVERSOS          
Subprograma: Guajira Verde          
Proyecto N° 1,2,1, Ordenación y Manejo de Áreas de 
Bosque Natural          

Proyecto N° 1,2,2, Gestión y Desarrollo Forestal          
Subprogrma: Conservación de la Biodiversidad          
Conservación y Protección de Fauna y Flora          
PROGRAMA N° 1,N  PLANEACIÓN AMBIENTAL          
SUBPROGRAMA 5: Ordenamiento Ambiental y 
Territorial          

Proyecto N° 1,N,1,  Fortalecimiento al ordenamiento 
ambiental y territorial          

Proyecto N° 1,N,2, Gestión del Riesgo y prevención de 
desastres          

Proyecto N° 1,N,n,  Fortalecimiento de los procesos de 
formación y actualización catastral          

Subprograma: Sistema de Información Ambiental 
Regional (SIAR)          

Proyecto N° 1,N,1, Sistema de Información Geográfica 
(SIG)          
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Proyecto N° 1,N,1, Cuentas Ambientales          
Proyecto N° 1,N,1, Banco de Proyectos          
SUBPROGRAMA  Cooperación Internacional          
Proyecto N° 1,N,1, Cooperación Internacional          
PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL         
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL          
Proyecto N° 1,N,1, Educación Formal          
Proyecto N° 1,N,1, Educación No Formal          
Proyecto N° 1,N,1, Participación Comunitaria          
PROGRAMAS DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS     
SUBPROGRAMA : Manejo Integrado de Zonas 
Costeras          

Proyecto N° 1,N,1, Estudio Integrado de la Zona 
Costera          

Proyecto N° 1,N,1, Recuperación y conservación de 
humedales y zonas de Manglar          

Proyecto N° 1,N,1,  Conservación de especies 
marinas amenazadas y/o en vía de extinción.          

SUBPROGRAMA : Consolidación y 
establecimiento de nuevas áreas protegidas          

Proyecto N° 1,N,1, Establecimiento de áreas 
regionales y locales          

Proyecto N° 1,N,1,  Serranía de Perijá.          
Proyecto N° 1,N,1, Sierra Nevada de Santa Marta          

SUBPROGRAMA : Manejo integrado de zonas 
áridas y semiáridas          

Proyecto N° 1,N,1, Prevención y mitigación de 
degradación de tierras y desertificación          

Proyecto N° 1,N,1, Desarrollo sostenible de zonas 
áridas          

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA          
SUBPROGRAMA : Mercados verdes y sistemas de 
producción sostenible          

Proyecto N° 1,N,1, Promoción empresaria          
Proyecto N° 1,N,1, Sistemas de Producción Sostenible          
PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL          
SUBPROGRAMA: Mejoramiento de la calidad de 
vida          

Proyecto N° 1,N,1, Agua Potable y Saneamiento 
Básico          

Proyecto N° 1,N,1, Manejo integral de Residuos 
Sólidos          
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SUBPROGRAMA: Producción más limpia         
Proyecto N° 1,N,1 Producción Más Limpia          
SUBPROGRAMA 15: Control y monitoreo 
ambiental          

Proyecto N° 1,N,1 Calidad del Agua          
Proyecto N° 1,N,1 Aguas Residuales          
Proyecto N° 1,N,1  Calidad del Aire          
Proyecto N° 1,N,1 Residuos Sólidos y Desechos 
Hospitalarios          

Proyecto N° 1,N,1 Residuos y sustancias  peligrosas          

Línea Estratégica del PAT 2       ponderación indicador proyecto unidad de 
medida 

PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DEL AGUA  67,77%        
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO       0,3888   

Proyecto N° 1,N,1 Abastecimiento de agua para las 
comunidades indígenas   676,696 676,696 676,696 2,030,090  

Número de 
habitantes de 
abastecidos 

Número de 
habitantes 

Proyecto N° 1,N,1 Manejo integral de aguas 
subterráneas   19,470,180 19,470,180 19,470,180 58,410,542,

34  

Número de 
concesiones de 

agua subterránea 
otorgadas para 

centros poblados. 

Número de 
concesione

s 

Proyecto N° 1,N,1 Reglamentación de corrientes   54,750,320 54,750,320 54,750,320 164,250,96
0  

Número de 
corrientes 

reglamentadas. 

Número de 
corrientes 

PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DEL AGUA  6777%        
SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO       0,6112   

Proyecto N° 1,N,1 Conservación de cuencas 
hidrográficas abastecedora de acueductos   3,833 3,833 3,833 11,500  

Número de 
hectáreas de 

reforestación y/o 
revegetalización 

establecidas para 
proteger cuencas 
abastecedoras de 

acueductos en 
centros poblados. 

Número de 
hectáreas 

Proyecto N° 1,N,1 Protección de Márgenes y control 
de la erosión   466,7 466,7 466,7 1,400  

Población 
beneficiada por la 

realización de 
obras de 

estabilización de 
taludes y 

contención de 
deslizamientos e 

inundaciones. 

Población 
beneficiada
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SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO       0,6112   

Proyecto N° 1,N,1 Recuperación y conservación de 
humedales continentales   168,33 168,33 168,33 505  

Número de 
hectáreas de 

humedales con 
planes de manejo 

ambiental, en 
ejecución. 

Número de 
hectáreas 

Proyecto N° 1,N,1 Priorización y ordenación de 
cuencas   557,250 557,250 557,250 1,671,752  

Número de 
cuencas 

abastecedoras de 
acueductos 
priorizadas. 

Número de 
cuencas 

PROGRAMA: BOSQUES BIODIVERSOS  74,30        
SUBPROGRAMA: GUAJIRA VERDE       0,7104   

Proyecto N° 1,N,1 Ordenación y manejo de áreas de 
bosque natural.   333,333 333,333 333,333 1,000,000  

Número de 
hectáreas de 

bosques naturales 
con Plan de 
Ordenación 

Forestal 

Número de 
hectáreas 

Proyecto N° 1,N,1 Gestión y Desarrollo forestal.   3,966 3,966 3,966 11,900  

Metros cúbicos 
(m3) de madera 
explotada con 

permiso de 
aprovechamiento 

forestal. 

Metros 
cúbicos 

SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD       0,2896   

Proyecto N° 1,N,1 Conservación y protección de la 
biodiversidad.   1,571 1,571 1,571 4,714  

Número de 
especies 

amenazadas con 
programas de 
conservación 

formulados y en 
ejecución. 

Número de 
especies 

PROGRAMA: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  89%        

SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL       0,3963   
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Proyecto N° 1,N,1 Fortalecimiento al ordenamiento 
ambiental y territorial   38,33 38,33 38,33 115  

Número de 
municipios 

asesorados por la 
Corporación en la 

formulación de 
Planes de 

prevención, 
Mitigación  y 

Contingencia de 
desastres 
naturales. 

Número de 
municipios 

Proyecto N° 1,N,1 Gestión del riesgo y prevención de 
desastres.   88,448 88,448 88,448 265,465  

Número de 
municipios con 

catastros urbanos 
y rurales 

actualizados. 

Número de 
municipios 

Proyecto N° 1,N,1 Fortalecimiento de los procesos de 
formación y actualización catastral.   35,705 35,705 35,705 107,117  

Base de Datos 
diseñada e 

implementada 
para la captura, 

generación, 
procesamiento y 
administración de 

la información 
ambiental. 

 

SUBPROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL (SIAR).       0,5227   

Proyecto N° 1,N,1 Sistema de Información Geográfica 
(SIG).   0,66 0,66 0,66 2  

Número de 
indicadores y 

hojas 
metodológicas 

implementadas. 

Número de 
indicadores

Proyecto N° 1,N,1 Cuentas Ambientales.   27,33 27,33 27,33 82  

Software de 
gestión de 
proyectos 

implementado. 

Software de 
gestión 

Proyecto N° 1,N,1 Banco de Proyectos   27 27 27 81  

Número de 
proyectos 

cofinanciados con 
recursos 

internacionales. 

Número de 
proyectos 

SUBPROGRAMA: COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL       0,0810   

Proyecto N° 1,N,1 Cooperación Internacional   1,666,666,6
68 

1,666,666,6
68 

1,666,666,6
68 

5,000,000,0
03  

Número de 
Proyectos 

Ambientales 
Escolares 
(PRAES) 

implementados 
con asesoría de la 

Corporación. 

Número de 
proyectos 
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PROGRAMA: CULTURA AMBIENTAL  98%        
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL       1,0000   

Proyecto N° 1,N,1 Educación formal   633,66 633,66 633,66 1,901  

Número de 
Proyectos 

Ciudadanos de 
Educación 
Ambiental 

(PROCEDAS) 
impulsados. 

Número de 
proyectos 

Proyecto N° 1,N,1 Educación No Formal.   1,578 1,578 1,578 4,734  

Número de 
personas 

capacitadas sobre 
mecanismos de 
participación y 

veeduría 
ciudadana. 

Número de 
personas 

Proyecto N° 1,N,1 Participación Comunitaria   23,736 23,736 23,736 71,21  

Unidades de 
Manejo Integral de 

zonas costeras  
(UMI) 

implementadas. 

Unidades 
de Manejo 

PROGRAMA: ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS  77%        
SUBPROGRAMA: MANEJO INTEGRADO DE 
ZONAS COSTERAS.       0,4876   

Proyecto N° 1,N,1 Estudio integrado de la zona 
costera.   2,33 2,33 2,33 7 0 

Número de 
hectáreas de 
humedales 

costeros con 
Planes de Manejo 

ambiental en 
ejecución. 

Número de 
hectáreas 

Proyecto N° 1,N,1 Recuperación, preservación y 
conservación de humedales costeros y zonas de 
manglar. 

  1,558 1,558 1,558 4,675  

Número de 
especies 

amenazadas con 
programas de 
conservación 

formulados y en 
ejecución. 

Número de 
especies 

Proyecto N° 1,N,1 Conservación de especies marinas 
amenazadas y/o en vía de extinción.   32 32 32 96  

Número de 
hectáreas áreas 

protegidas 
declaradas por la 

Corporación. 

Número de 
hectáreas 

PROGRAMA: ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS  77%        
SUBPROGRAMA: CONSOLIDACIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 

      0,2434   
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Proyecto N° 1,N,1 Establecimiento de áreas 
regionales y locales.   1,003,316,6

6 
1,003,316,6

6 
1,003,316,6

6 3,009,950  

Número de 
hectáreas en 

áreas protegidas 
en proceso de 
declaratoria. 

Número de 
hectáreas 

Proyecto N° 1,N,1 Serranía de Perijá.   168,841 168,841 168,841 506,525  

Número de 
hectáreas de 

áreas protegidas 
declaradas e 

incorporadas en 
los POT. 

Número de 
hectáreas 

Proyecto N° 1,N,1 Serranía de Perijá.   120,736 120,736 120,736 362,208  

Número de 
hectáreas de 
ecosistemas 

secos con Plan de 
ordenación 

forestal. 

Número de 
hectáreas 

SUBPROGRAMA: MANEJO INTEGRADO DE 
ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS.       0,2436   

Proyecto N° 1,N,1 Prevención y mitigación de 
degradación de tierras y desertificación.   500,087 500,087 500,087 1,500,261  

Número de 
Hectáreas de 

proyectos 
agroforestales y 

de huertas 
caseras 

promovidas en 
zonas semiáridas. 

Número de 
Hectáreas 

Proyecto N° 1,N,1 Desarrollo sostenible de zonas 
àridas.        

Número de 
proyectos de 

Mecanismos de 
Desarrollo limpio 
(MDL) en gestión. 

Número de 
proyectos 

,          
SUBPROGRAMA: MERCADOS VERDES Y 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE       0,2690   

Proyecto N° 1,N,1 Promoción empresarial   36,000 36,000 36,000 108  

Número de 
proyectos de 
ecoturismo 

promovidos. 

Número de 
proyectos 

Proyecto N° 1,N,1 Sistemas de producción  sostenible   18,333 18,333 18,333 55,000  

Número de planes 
de saneamiento y 

manejo de 
vertimientos 

implementados y 
con seguimiento. 

Número de 
planes 

PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL  78%        
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA       1,0000   
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Proyecto N° 1,N,1 A gua potable y saneamiento 
básico.   18,042 18,342 18,342 55,027  

Toneladas de 
residuos sólidos 

dispuestos 
adecuadamente. 

Toneladas 
de residuos

Proyecto N° 1,N,1 Manejo integral de residuos sólidos.   70,014 70,014 70,014 210,043  

Número de 
acueductos de 

centros poblados 
con caudal mínimo 

requerido. 

Número de 
acueductos

SUBPROGRAMA: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA       0,861   

Proyecto N° 1,N,1 Producción más limpia   38,666 38,666 38,666 116,000  

Formulación del 
Plan de manejo de 
aguas residuales 

de la Corporación.

Plan de 
manejo 

SUBPROGRAMA: CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO AMBIENTAL.       0,263   

Proyecto N° 1,N,1 Calidad del Agua   11,666 11,666 11,666 35,000  

Carga de 
contaminación 

atmosférica  
reducida por 

proyectos 
relacionados con 

control de 
contaminación 

atmosférica 
implementados 

(µgr/m3) 

(µgr/m3) 

Proyecto N° 1,N,1 Aguas Residuales   550,666 550,666 550,666 1,652  

Número de 
centros médicos y 

hospitalarios 
asesorados para 

elaborar e 
implementar 

Planes de Gestión 
de Residuos 

Sólidos 
Hospitalarios 

(PGIRH). 

Número de 
centros 

PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL  78%        

SUBPROGRAMA: CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO AMBIENTAL.       0,1127   

Proyecto N° 1,N,1 Aguas Residuales   143,733,71
6 

143,733,71
6 

143,733,71
6 

431,201,14
9  

Número de 
campañas de 

control al ingreso 
de sustancias 
peligrosas a la 

jurisdicción. 

Número de 
campañas 
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Proyecto N° 1,N,1 calidad del aire   212,000 212,000 212,000 636,000  
Relación de 

computadores por 
funcionarios. 

Computado
res 

Proyecto N° 1,N,1 Residuos solidos y desechos 
hospitalarios   22,000 22,000 22,000 66,000  

Sistema de 
información 

implementado. 

Número de 
sistemas 

PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL  78%        

SUBPROGRAMA: CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO AMBIENTAL.       0,1127   

Proyecto N° 1,N,1 Residuos y sustancias  peligrosas   59,166 59,166 59,166 177,500  

% Implementación 
del Sistema de 

Gestión de 
Calidad. 

% 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  97%        
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INFORMÁTICA       0,12102   

Proyecto N° 1,N,1 Plataforma Tecnológica   1,283 1,283 1,283 3,850  
Relación de 

computadores por 
funcionarios. 

Computado
res 

Proyecto N° 1,N,1 Sistema de Información 
Administrativo.   33,66 33,66 33,66 101,000  

Sistema de 
información 

implementado. 

Números 
de sistemas

PROGRAMA: CONTROL DE CALIDAD       0,01907   

Proyecto N° 1,N,1 Gestión de Calidad   66,666 66,666 66,666 200,000  

% Implementación 
del Sistema de 

Gestión de 
Calidad. 

% 

PROGRAMA: COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN       0,0592   

Proyecto N° 1,N,1 Comunicaciones   68,330 68,330 68,330 205,000  

Campañas 
ambientales 

realizadas en los 
medios de 

comunicación. 

Números 
de 

campañas 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO       0,03815   

Proyecto N° 1,N,1 Gestión de Recaudo   30,000 30,000 30,000 90,000  

% de incremento 
en el recaudo de 

ingresos no 
tributarios. 

% 

Proyecto N° 1,N,1 Sistema de Información Financiera.   33,66 33,66 33,66 101,000  

Software 
financiero 

implementado y 
en correcto 

funcionamiento. 

Número de 
Software 

PROGRAMA: DISEÑO ORGANIZACIONAL       0,00460   



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

63 

Proyecto N° 1,N,1 Rediseño Organizacional   33,33 33,33 33,33 100,000  

% de desarrollo e 
implementación de 
la reorganización 

institucional. 

% 

PROGRAMA: GESTIÓN JURÍDICA       0,01973   

Proyecto N° 1,N,1 Licenciamiento y Trámites.   0,33 0,33 0,33 1  

% reducción de 
tiempo efectivo en 
el otorgamiento de 

Licencias 
Ambientales. 

% 

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
DOTACIÓN DE LA NUEVA SEDE.       0,35171   

Proyecto N° 1,N,1 Remodelación y adecuación de la 
nueva sede.   26,66 26,66 26,66 80,000  

Nueva sede 
adecuada y en 
funcionamiento. 

Sede 
adecuada 

Proyecto N° 1,N,1 Dotación de la nueva sede.   33,33 33,33 33,33 100,000  
% de oficinas con 

dotación 
adecuada. 

% 

PROGRAMA: COOPERACIÓN HORIZONTAL       0,01575   

Proyecto N° 1,N,1 ASOCARS e instituciones SINA   1,33 1,33 1,33 4  

Número de 
Convenios de 

cooperación para 
fortalecimiento 

institucional 
suscritos e 

implementados. 

Número de 
Convenios 
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Cuadro 8. MATRIZ BALANCE PAT (2001-2003) EN FUNCIÓN DEL PGAR 
PGAR PAT1 (2001-2003) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador Meta 

Programada
Avance 

Meta 

Acumulado 
Avances 
PATen 

función del 
PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focaliza
ción de 

requerim
ientos 

Consolidación y fortalecimiento 
del Sistema Nacional SINA, en la 
jurisdicción de CORPOGUAJIRA 

como instrumento de 
coordinación, planeación, 

articulación, gestión y 
construcción de alianza entre los 
entes territoriales, la comunidad, 

los organismos no 
gubernamentales del sector 

privado en el ámbito municipal, 
regional y nacional. Se 

conformará una base científica y 
tecnológica a través de convenio 
de cooperación principalmente 

con los institutos de investigación 
creado por la Ley 99 de 1993 y 
otras entidades de investigación 
en coordinación con el sistema 

nacional de ciencia y tecnología.   

  2001-2003 

 ADMINISTRACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS EN 
ÉL ARREA DE 

JURISDICCIÓN DE 
CORPOGUAJIRA 

# de estructuras 8 8 0 0   
# de estructuras 
reparadas 30 30 0 0   

# de pozos 5 5 0 0   
M3 de Gaviones 1050 1050 0 0   
Porcentaje 100 100 0 0   
# de Corrientes 2 2 0 0   
# de Jagüeyes 5 5 0 0   

Número de Corrientes. 2 2 0 0   

# de personas 
beneficiadas     0 0   

# de molinos con sus 
respectivas albercas y 
abrevaderos 

6 6 0 0   

# molinos reparados 30 30 0 0   

# de Planta 1 1 0 0   

 El fortalecimiento de la 
capacidad de gestión ambiental 
municipal para potencializar su 

condición de eje natural de 
coordinación de las entidades 

públicas y de articulación con los 
actores sociales. Mediante la 
concertación y la participación 

ciudadana se debe conducir a un 
aumento del capital social, se 

deben crear y fortalecer espacios 
de dialogo y análisis con la 

sociedad civil, las Ong's, el sector 
productivo y las diversas 
instancias e instituciones 

publicas. 

  2001-2003 

      IMPLANTACIÓN 
DE LA RED DE 

MONITOREO DE LA 
CALIDAD 

AMBIENTAL EN EL 
ÁREA DE 

JURISDICCIÓN DE 
CORPOGUAJIRA 

# de visitas 54 54 0 0   
# de visitas 60 60 0 0   
# de visitas 18 18 0 0   
# de visitas 5 5 0 0   
# de visitas 6 6 0 0   
# de visitas 9 9 0 0   
# de visitas 6 6 0 0   
# de visitas 6 6 0 0   
# de visitas 9 9 0 0   
# de visitas 6 6 0 0   
# de visitas 6 6 0 0   
# de visitas 9 9 0 0   
# de visitas 7 7 0 0   
# de visitas 6 6 0 0   
# de muestras 1380 1380 0 0   
# de muestras 15 15 0 0   
# de delegaciones 4 4 0 0   
Metas reducidas 6 6 0 0   
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PGAR PAT1 (2001-2003) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador Meta 

Programada
Avance 

Meta 

Acumulado 
Avances 
PATen 

función del 
PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focaliza
ción de 

requerim
ientos 

Fortalecimiento del ordenamiento 
territorial y la planificación 

ambiental como los instrumentos 
y procesos básicos que orientan 
la acción de la sociedad sobre el 

territorio para garantizar la 
sostenibilidad ambiental en el 

ámbito territorial, local y regional. 

  2001-2003 

DIAGNOSTICO Y 
ACCIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS 

MARINOS 

N° de Obras 
Construidas 3 3 0 0   

Acciones recuperación 
y mejoramiento entorno 1 1 0 0

  

N° de talleres realizados 25 25 0 0   

Acciones de protección 
ecosistemas 6 6 0 0

  
N° de convenios 
realizados  14 14 0 0   

Adelanto de Acciones 
de Manejo según el 
Plan 

1 1 0 0

  

N° viveros mangle, área 
reforestación u otros 
proyectos establecidos 

6 6 0 0

  

El reconocimiento de la magnitud 
de los problemas ambientales y 
del carácter de largo plazo de su 

atención, requieren la formulación 
de políticas a largo plazo y hacen 
de la gradualidad una estrategia 

indispensable para poner en 
marcha las acciones asociadas 
con las políticas y programas 

propuestos. 

  2001-2003 

CONSERVACIÓN DE 
CUENCAS 

HIDROGRÁFICOS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

N° de has. saneadas 2000 2000 0 0   
N° de plántulas 
producidas  3000000 3000000 0 0   

N° vivero Atendidos 306 306 0 0   

N° de ha. reforestadas  2000 2000 0 0   

N° de viveros construido 3 3 0 0   
N° de zoocriaderos 
atendidos 17 17 0 0   
N° de zoocriaderos 
construidos 5 5 0 0   

Convenio 
Interinstitucional, N° de 
Investigaciones 

9 9 0 0

  
N° de Talleres 45 45 0 0   
N° de ha. atendidas 2000 2000 0 0   
N° de Km. Cerca 
reparadas 600 600 0 0   

Plan de Contingencia 1 1 0 0   
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PGAR PAT1 (2001-2003) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador Meta 

Programada
Avance 

Meta 

Acumulado 
Avances 
PATen 

función del 
PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focaliza
ción de 

requerim
ientos 

El reconocimiento de la magnitud 
de los problemas ambientales y 
del carácter de largo plazo de su 

atención, requieren la formulación 
de políticas a largo plazo y hacen 
de la gradualidad una estrategia 

indispensable para poner en 
marcha las acciones asociadas 
con las políticas y programas 

propuestos. 

 2001-2003 

CONSERVACIÓN DE 
CUENCAS 

HIDROGRÁFICOS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

Planeación, 
Equipamiento y 
Operación Programa 

1 1 0 0

  

N° de Capacitaciones 
realizadas 9 9 0 0

  
N° de convenios 
ejecutados 9 9 0 0   

N° de ha. trabajadas 300 300 0 0   

N° de obras realizadas 9 9 0 0   
N° convenios 
ejecutados 
 

9 9 0 0
  

 
La cooperación y negociación 

internacional como instrumento 
estratégico para enfrentar de 

manera solidaria las amenazas 
globales al medio y como 

herramientas para optimizar las 
ventajas comparativas 

representadas en la riqueza y 
diversidad del patrimonio natural 

nacional. 
 

  2001-2003 
CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN SEDE DE 
CORPOGUAJIRA 

Elaboración diseño 1 1 0 0   
 
Metros cuadrados 
construidos 
 

1 1 0 0

  
 
Compra de equipos 
 

1 1 0 0
  

Áreas mantenidas 1 1 0 0
  

 
 

Regulaciones e instrumentos 
económicos y financieros como 

herramientas fundamentales para 
promover y hacer coherente la 

inversión de los distintos agentes  
privados en la conservación del 

patrimonio e impulsar la 
responsabilidad ambiental de los 
sectores económicos y sociales. 

la aplicación de estos 
instrumentos estimulará a los 

usuarios de los recursos 
naturales a cumplir con las 

normas ambientales. 
 

  2001-2003 

 ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL PARTE 

MEDIA OCCIDENTAL 
RESGUARDO 

INDÍGENA WAYUU 

# de Pozos 
 2 2 0 0

  

# de Jagüeyes 2 2 0 0
  

# de Albercas 1 1 0 0
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PGAR PAT1 (2001-2003) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador Meta 

Programada
Avance 

Meta 

Acumulado 
Avances 
PATen 

función del 
PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focaliza
ción de 

requerim
ientos 

 
  

  

ADQUISICIÓN 
ESTABLECIMIENTO 
INCORPORACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

LAS CUENTAS 
AMBIENTALES 

Numero de funcionarios 
capacitados 9 9 0 0

  
# Plan elaborado 3 3 0 0   
Estudio elaborado 3 3 0 0   
Cuentas Elaborada 3 3 0 0   
Cuenta montada 3 3 0 0   

Ejercicio desarrollado 3 3 0 0   
Cuenta construida 4 4 0 0   
Cuenta construida 2 2 0 0   
Cuenta Elaborada 3 3 0 0   

      

APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

% de Cumplimiento 100 100 0 0   
% de Cumplimiento 100 100 0 0   
N°. de Municipios 1 1 0 0   
N°. de Municipios 9 9 0 0   
N°. de Municipios 15 15 0 0   

No. de Funcionarios 
capacitados 3 3 0 0

  

      

ASESORÍA Y 
ASISTENCIA 

TÉCNICA MUNICIPAL 
PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE 

VIDA 

#Municipios asesorados 45 45 0 0   

#Municipios asesorados 15 15 0 0   

#Municipios asesorados 15 15 0 0   

#Municipios asesorados 15 15 0 0   

#Unidades ambientales 
constituidas. 15 15 0 0

  
Pesos asignados por 
municipios 45 45 0 0   
# de Municipios 
Asesorados 45 45 0 0   
# municipios meta 
concertada 15 15 0 0   

Estudios contratados 1 1 0 0   

# De Cartillas impresas 1 1 0 0   
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PGAR PAT1 (2001-2003) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador Meta 

Programada
Avance 

Meta 

Acumulado 
Avances 
PATen 

función del 
PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focaliza
ción de 

requerim
ientos 

   

ASESORÍA Y 
ASISTENCIA 

TÉCNICA MUNICIPAL 
PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE 

VIDA 

# Seminarios 
desarrollados 9 9 0 0  
# Funcionarios 
capacitados. 45 45 0 0   
Has espejo de agua, 
Área perdida 1 1 0 0   
# Campaña/Año 5 5 0 0   

# Metros Cuadrados 15 15 0 0   

# Municipios 
Asesorados 
#Juntas Organizadas 

15 15 0 0

  
#de funcionarios 
capacitados 10 10 0 0   

 Proyecto formulado 1 1 0 0   
Plan Asesorado 1 1 0 0   

      

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

PARA 
CORPOGUAJIRA 

      0 0

  

      

CONTROL DEL 
APROVECHAMIENTO 
Y TRAFICO ILEGAL 

DE ESPECIES EN EL 
ÁREA DE 

JURISDICCIÓN DE 
CORPOGUAJIRA 

Realización de 
Convenio  1 1 0 0   
N° de Convenio 1 1 0 0   

N° de talleres realizados 12 12 0 0   

N° patrullaje y decomiso 600 600 0 0   

N° convenios realizados 10 10 0 0   

N° convenio realizados 6 6 0 0   

N° Convenio realizados 6 6 0 0   
N° Área vigiladas 4 4 0 0   
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Cuadro 8. MATRIZ BALANCE PAT (2007-2009) EN FUNCIÓN DEL PGAR 

PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

Consolidación y fortalecimiento del Sistema 
Nacional SINA, en la jurisdicción de 

CORPOGUAJIRA como instrumento de 
coordinación, planeación, articulación, gestión y 

construcción de alianza entre los entes 
territoriales, la comunidad, los organismos no 

gubernamentales del sector privado en el 
ámbito municipal, regional y nacional. Se 

conformará una base científica y tecnológica a 
través de convenio de cooperación 
principalmente con los institutos de 

investigación creado por la Ley 99 de 1993 y 
otros entidades de investigación en 

coordinación con el sistema nacional de ciencia 
y tecnología.     

2001-2003

Abastecimi
ento de 

agua para 
las 

comunidad
es 

indígenas 

Número de habitantes de 
abastecidos 30.000 30.523,0 -523,0 -523   
Volumen de agua 
almacenado en reservorios 
de agua (m3) 2.000.000 1.808.497,0 191.503,0 191503   
Número de molinos de viento 
instalados en comunidades 
indígenas. 30 24,0 6,0 6   
Número de sistemas de 
abastecimiento de agua con 
mantenimiento y/o 
reparación. 

60 63,0 -3,0 -3   

 El fortalecimiento de la capacidad de 
gestión ambiental municipal para 

potencializar su condición de eje natural 
de coordinación de las entidades públicas 
y de articulación con los actores sociales. 

Mediante la concertación y la 
participación ciudadana se debe conducir 
a un aumento del capital social, se deben 
crear y fortalecer espacios de dialogo y 

análisis con la sociedad civil, las Ong's, el 
sector productivo y las diversas instancias 

e instituciones publicas. 

  

2001-2003

Manejo 
integral de 

aguas 
subterráne

as 

Número de concesiones de 
agua subterránea otorgadas 
para centros poblados. 100 42,0 58,0 58   
Caudal de agua subterránea 
concesionado para centros 
poblados (m3/seg). 0,34 0,1 0,2 0,1918   
Volumen de agua 
subterránea con cobro de 
tasa del uso del agua (m3) 9.500.000 2.812.610,0 6.687.390,0 6687390   
Planes de Manejo de Aguas 
Subterráneas formulados y 
en ejecución. 1 0,7 0,3 0,32   
Valor recaudado por 
concepto de tasa por uso de 
agua subterránea para 
consumo doméstico ($). 48.910.441 0,0 48.910.441,0 48910441   

Fortalecimiento del ordenamiento 
territorial y la planificación ambiental 
como los instrumentos y procesos 

básicos que orientan la acción de la 
sociedad sobre el territorio para 

garantizar la sostenibilidad ambiental en 
el ámbito territorial, local y regional. 

  

2001-2003
Reglament
ación de 

corrientes 

Número de corrientes 
reglamentadas. 2 0,0 2,0 2   
Número de concesiones de 
agua superficial otorgada 
para centros poblados. 20 6,0 14,0 14   
Volumen de agua superficial 
con cobro de tasa de uso del 
agua (m3/s). 6,08 2,0 4,1 4,09   
Valor recaudado por 
concepto de tasa por uso del 
agua superficial para el 
consumo doméstico ($). 56.250.000

11.073.875,
0 45.176.125,0 45176125   

Caudal de agua superficial 
concesionado para centros 
poblados (m3/seg). 1,50 0,8 0,7 0,734   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

Fortalecimiento del ordenamiento 
territorial y la planificación ambiental 
como los instrumentos y procesos 

básicos que orientan la acción de la 
sociedad sobre el territorio para 

garantizar la sostenibilidad ambiental en 
el ámbito territorial, local y regional. 

 2001-2003
Reglament
ación de 

corrientes 

Caudal de agua 
concesionada para sectores 
productivos (m3/seg) 6,30 2,1 4,2 4,22   
Número de usuarios 
productivos con cobro de 
tasa de uso de agua. 377 23,0 354,0 354   
Número de concesiones de 
agua para sectores 
productivos. 472 24,0 448,0 448   
Volumen de agua de los 
sectores productivos con 
cobro de tasa de uso del 
agua (m3/año) 75,6 2,1 73,5 73,516   
Valor recaudado de tasa por 
uso de agua a los sectores 
productivos ($). 

108.000.00
0

37.840.767,
0 70.159.233,0 70159233   

El reconocimiento de la magnitud de los 
problemas ambientales y del carácter de 
largo plazo de su atención, requieren la 
formulación de políticas a largo plazo y 
hacen de la gradualidad una estrategia 
indispensable para poner en marcha las 
acciones asociadas con las políticas y 

programas propuestos. 

  

2001-2003

Conservaci
ón de 

cuencas 
hidrográfica

s 
abastecedo

ra de 
acueductos

Número de hectáreas de 
reforestación y/o 
revegetalización establecidas 
para proteger cuencas 
abastecedoras de 
acueductos en centros 
poblados.  6.500 3.301,3 3.198,7 3198,7   
Número de hectáreas de 
reforestación en 
mantenimiento para proteger 
cuencas abastecedoras de 
los acueductos de centros 
poblados. 5.000 3.373,0 1.627,0 1627   

La cooperación y negociación 
internacional como instrumento 

estratégico para enfrentar de manera 
solidaria las amenazas globales al medio 
y como herramientas para optimizar las 
ventajas comparativas representadas en 

la riqueza y diversidad del patrimonio 
natural nacional.   

2001-2003

Protección 
de 

Márgenes y 
control de 
la erosión 

Población beneficiada por la 
realización de obras de 
estabilización de taludes y 
contención de deslizamientos 
e inundaciones. 850 1.641,0 -791,0 -791   
Población beneficiada por 
sistemas de alerta temprana 
en deslizamientos e 
inundaciones. 550 0,0 550,0 550   

Regulaciones e instrumentos económicos y 
financieros como herramientas fundamentales 
para promover y hacer coherente la inversión 

de los distintos agentes  privados en la 
conservación del patrimonio e impulsar la 
responsabilidad ambiental de los sectores 

económicos y sociales. la aplicación de estos 
instrumentos estimulará a los usuarios de los 
recursos naturales a cumplir con las normas 

ambientales. 

  

2001-2003

Recuperaci
ón y 

conservaci
ón de 

humedales 
continental

es 

Número de hectáreas de 
humedales con planes de 
manejo ambiental, en 
ejecución. 40 0,0 40,0 40   
Número de hectáreas de 
páramo en conservación. 425 425,0 0,0 0   
Número de hectáreas de 
humedales en recuperación. 

40 0,0 40,0 40   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003

Priorización 
y 

ordenación 
de cuencas

Número de cuencas 
abastecedoras de 
acueductos priorizadas. 13 13,0 0,0 0   
Número de cuencas 
abastecedoras de 
acueductos priorizadas con 
plan de manejo formulado y/o 
en ejecución. 2 2,0 0,0 0   
Número de hectáreas de 
cuencas de acueductos 
priorizadas. 864.000 864.674,0 -674,0 -674   
Número de hectáreas de 
cuencas abastecedoras de 
acueductos priorizadas con 
planes de ordenación y 
manejo formulado y/o en 
ejecución. 132.500 53.000,0 79.500,0 79500   
Número de habitantes 
abastecidos por cuencas 
priorizadas. 395.237 395.237,0 0,0 0   
Número de habitantes 
abastecidos por cuencas 
priorizadas con planes de 
ordenación y manejo 
formulado y/o en ejecución. 280.000 150.000,0 130.000,0 130000   

 
 

 

2001-2003

 
Ordenación 

y manejo 
de áreas de 

bosque 
natural. 

Número de hectáreas de 
bosques naturales con Plan 
de Ordenación Forestal 500.000 500.000,0 0,0 0   
Número de hectáreas de 
bosques naturales en 
recuperación. 
 500.000 850,0 499.150,0 499150   

  

  

2001-2003
Gestión y 
Desarrollo 
forestal. 

Metros cúbicos (m3) de 
madera explotada con 
permiso de aprovechamiento 
forestal.  7.904,0 -7.904,0 -7904   
Número de hectáreas con 
Planes de aprovechamiento 
forestal con seguimiento.  1.940,0 -1.940,0 -1940   
Número de hectáreas de 
plantaciones comerciales  
promovidas  7.500 180,0 7.320,0 7320   
Número de hectáreas 
establecidas de bosques 
protectores. 
 3.500 311,0 3.189,0 3189   



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

72 

PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003

Conservaci
ón y 

protección 
de la 

biodiversid
ad. 

Número de especies 
amenazadas con programas 
de conservación formulados y 
en ejecución. 5 4,0 1,0 1   
Número de zoocriaderos 
establecidos. 6 3,0 3,0 3   
Metros cúbicos (m3) de 
madera decomisados 200 719,4 -519,4 -519,396   
Numero de especímenes 
decomisados (ejemplares de 
fauna y flora). 4.500 2.996,0 1.504,0 1504   
Protocolos de recuperación, 
liberación y reintroducción de 
especies decomisadas 
implementados. 3 3,0 0,0 0   

  

  

2001-2003

Fortalecimi
ento al 

ordenamien
to 

ambiental y 
territorial 

Porcentaje de municipios del 
departamento con POT 
formulados y adoptados. 100% 100% 0,0 0   
Número de municipios 
asesorados en la formulación 
y adopción de los POT. 2 2 0,0 0   
Número de municipios 
asesorados en la revisión, 
ajuste y armonización de los 
POT. 7 10 -3,0 -3   
Número de municipios 
asesorados para la 
implementación de los 
Sistemas de Gestión 
Ambiental (SIGAM) 6 6 0,0 0   

  

  

2001-2003

Gestión del 
riesgo y 

prevención 
de 

desastres. 

Número de municipios 
asesorados por la 
Corporación en la 
formulación de Planes de 
prevención, Mitigación  y 
Contingencia de desastres 
naturales. 7 9 -2,0 -2   
Número de municipios 
asesorados en la zonificación 
de fenómenos naturales 
incorporados en los POT. 8 12 -4,0 -4   
Población beneficiada por 
planes de prevención, 
mitigación y contingencia, 
asesorados por la 
Corporación. 265.000 265.000 0,0 0   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  2001-2003

Gestión del 
riesgo y 

prevención 
de 

desastres. 

 
Número de personas 
capacitadas en gestión de 
riesgos naturales. 150 245 -95,0 -95   
Número de personas 
capacitadas en prevención y 
atención de incendios 
forestales. 
 300 260 40,0 40   

  

  

2001-2003

Fortalecimi
ento de los 
procesos 

de 
formación y 
actualizació
n catastral. 

Número de municipios con 
catastros urbanos y rurales 
actualizados. 15 13 2,0 2   
Número de predios urbanos y 
rurales actualizados. 107.000 43.833 63.167,0 63167   
Porcentaje de municipios con 
catastro actualizado. 
 100 53 46,7 46,67   

  

  

2001-2003

Sistema de 
Información 
Geográfica 

(SIG). 

Base de Datos diseñada e 
implementada para la 
captura, generación, 
procesamiento y 
administración de la 
información ambiental. 1 1,0 0,0 0   
Inventario de recursos 
naturales de la Corporación 
elaborado. 
 1 1,0 0,0 0   

  

  

2001-2003
Cuentas 

Ambientale
s. 

Número de indicadores y 
hojas metodológicas 
implementadas. 60 113 -53,0 -53   
Porcentaje de bienes y 
servicios ambientales 
identificados. 20 20 0,0 0   
Ejercicios de valoración 
ambiental realizados 2 1 1,0 1   

  

  

2001-2003 Banco de 
Proyectos 

 
Software de gestión de 
proyectos implementado. 1 1 0,0 0   
Porcentaje de proyectos 
viabilizados y ejecutados. 80 80 0,0 0   

  

  

2001-2003

Cooperació
n 

Internacion
al 

Número de proyectos 
cofinanciados con recursos 
internacionales. 3 3 0,0 0   
Recursos gestionados con 
fuentes internacionales ($). 
 

5.000.000.0
00

799.289.89
2

4.200.710.10
8,0 4200710108   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003 Educación 
formal 

Número de Proyectos 
Ambientales Escolares 
(PRAES) implementados con 
asesoría de la Corporación. 50 81 -31,0 -31   
Comité Departamental 
Interinstitucional de 
Educación Ambiental 
(CIDEAS) conformado. 1 1 0,0 0   
Número de establecimientos 
educativos con PRAES 
implementados. 40 86 -46,0 -46   
Número de proyectos de 
etnoeducación ambiental 
promovidos e 
implementados. 10 15 -5,0 -5   
Número de estudiantes 
vinculados a proyectos de 
etnoeducación ambiental. 300 700 -400,0 -400   
Número de estudiantes 
vinculados a PRAES 
implementados. 1.500 2.105 -605,0 -605   

  

  

2001-2003 Educación 
No Formal. 

Número de Proyectos 
Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDAS) 
impulsados. 30 22 8,0 8   
Número de Organizaciones 
de base comunitaria y ONG 
vinculada a PROCEDAS. 24 42 -18,0 -18   
Número de habitantes 
vinculados a PROCEDAS. 4.500 5.160 -660,0 -660   
Número de promotores 
ambientales capacitados. 180 180 0,0 0   

  

  

2001-2003

Participació
n 

Comunitari
a 

Número de personas 
capacitadas sobre 
mecanismos de participación 
y veeduría ciudadana. 1.200 2.370 -1.170,0 -1170   
Proyectos de arborización 
ejecutados en 
Urbanizaciones de Vivienda 
de Interés social con apoyo 
de la Corporación. 10 10 0,0 0   
Número de metros cuadrados 
(m2) de zonas verdes 
urbanas establecidas con 
apoyo de la Corporación. 50.000 52.500 -2.500,0 -2500   
No.  de árboles establecidos 
en zonas urbanas. 20.000 67.000 -47.000,0 -47000   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003

Estudio 
integrado 
de la zona 
costera. 

 
Unidades de Manejo Integral 
de zonas costeras  (UMI) 
implementadas. 2 2 0,0 0   
Ecosistemas marino-costeros 
caracterizados. 3 3 0,0 0   
Plan de manejo integrado de 
los recursos y ecosistemas 
costeros en ejecución. 1 1 0,0 0   
Inventario elaborado de 
especies de fauna y flora de 
la zona costera con 
potencialidad económica. 
 1 1 0,0 0   

  

  

2001-2003

Recuperaci
ón, 

preservació
n y 

conservaci
ón de 

humedales 
costeros y 
zonas de 
manglar. 

 
Número de hectáreas de 
humedales costeros con 
Planes de Manejo ambiental 
en ejecución. 3.000 3.000 0,0 0   
Número de hectáreas de 
humedales costeros en 
recuperación. 25 26 -1,0 -1   
Número de hectáreas de 
Manglar con planes de 
manejo ambiental en 
ejecución. 1.500 0 1.500,0 1500   
Número de hectáreas de 
manglar en recuperación. 
 150 30 120,0 120   

  

  

2001-2003

Conservaci
ón de 

especies 
marinas 

amenazada
s y/o en vía 

de 
extinción. 

 
Número de especies 
amenazadas con programas 
de conservación formulados y 
en ejecución. 
 2 2 0,0 0   
Número de zoocriaderos 
establecidos. 1 1 0,0 0   
Número de especímenes 
marino-costeras 
decomisadas por la 
Corporación. 90 83 7,0 7   
Protocolos de recuperación, 
liberación y reintroducción de 
especies decomisadas 
implementados. 
 3 2 1,0 1   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003

Establecimi
ento de 
áreas 

regionales 
y locales. 

 
 
Número de hectáreas áreas 
protegidas declaradas por la 
Corporación. 1.098.000 0 1.098.000,0 1098000   
Número de hectáreas de 
bosques naturales dentro de 
las áreas protegidas 
declaradas por la 
Corporación. 563.226 0 563.226,0 563226   
Número de hectáreas de 
humedales dentro de las 
áreas protegidas declaradas 
por la Corporación. 420 0 420,0 420   
Tipos de ecosistemas dentro 
de las áreas protegidas 
declaradas por la 
Corporación. 4 0 4,0 4   
Número de hectáreas en 
áreas protegidas declaradas 
por la Corporación con 
Planes de Manejo en 
ejecución. 250.000 0 250.000,0 250000   
Número de hectáreas de 
áreas protegidas declaradas 
e incorporadas por los POT. 1.098.000 0 1.098.000,0 1098000   
Número de hectáreas de 
áreas protegidas declaradas 
e incorporadas por los POT. 
 300 369 -69,0 -69   

  

  

2001-2003 Serranía de 
Perijá. 

 
Número de hectáreas en 
áreas protegidas en proceso 
de declaratoria. 168.700 168.700 0,0 0   
Número de hectáreas de 
áreas protegidas declaradas 
por el nivel nacional con 
gestión de la Corporación. 168.700 0 168.700,0 168700   
Número de hectáreas de 
áreas protegidas declaradas 
e incorporadas por los POT. 168.700 168.700 0,0 0   
Número de hectáreas de 
Páramos dentro de las áreas 
protegidas promovidas por la 
Corporación. 
 425 0 425,0 425   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003

Sierra 
Nevada de 

Santa 
Marta 

 
Número de hectáreas de 
áreas protegidas declaradas 
e incorporadas en los POT. 360.208 360.208 0,0 0   
Número de Hectáreas de 
áreas de amortiguamiento 
adquiridas para la ampliación 
y/o saneamiento de 
resguardos indígenas. 
 2.000 0 2.000,0 2000   

  

  

2001-2003

Prevención 
y mitigación 

de 
degradació
n de tierras 

y 
desertificaci

ón. 

 
Número de hectáreas de 
ecosistemas secos con Plan 
de ordenación forestal. 1.000.000 1.000.000 0,0 0   
Número de hectáreas de 
bosques secos en 
conservación. 500.000 0 500.000,0 500000   
Número de programas 
promovidos para el manejo 
transfronterizo de zonas 
áridas y semiáridas. 1 1 0,0 0   
Número de personas 
capacitadas en medidas de 
prevención y mitigación de 
degradación de tierras y 
desertificación. 60 67 -7,0 -7   
Número de hectáreas de 
suelos erosionados en 
recuperación. 
 200 148 52,5 52,5   

  

  

2001-2003

Desarrollo 
sostenible 
de zonas 
áridas. 

 
Número de Hectáreas de 
proyectos agroforestales y de 
huertas caseras promovidas 
en zonas semiáridas. 50 47 3,0 3   
 
Número de proyectos de uso 
de energía alternativa 
promovidos. 3 12 -9,0 -9   
 
Número de habitantes 
capacitados en el manejo 
sostenible de recursos 
naturales en ecosistemas 
secos. 
 120 100 20,0 20   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003 Promoción 
empresarial

Número de proyectos de 
Mecanismos de Desarrollo 
limpio (MDL) en gestión. 1 1 0,0 0   
Número de proyectos de 
mercados verdes 
promovidos, en el marco de 
una estrategia regional. 3 5 -2,0 -2   
Número de paquetes 
tecnológicos de mercados 
verdes adoptados, con el 
apoyo de la Corporación. 1 1 0,0 0   
Volumen de residuos sólidos 
aprovechados en proyectos 
de mercados verdes 
fomentados por la 
Corporación (ton). 100 1.250 -1.150,0 -1150   
Número de planes de 
negocios formulados de 
empresas dedicadas a 
mercados verdes. 3 10 -7,0 -7   

  

  

2001-2003

Sistemas 
de 

producción  
sostenible 

Número de proyectos de 
ecoturismo promovidos. 3 3 0,0 0   
Número de hectáreas de 
agricultura orgánica 
promovidas. 50 60 -10,0 -10   
Proyectos de producción 
sostenible promovidos. 
 2 5 -3,0 -3   

  

  

2001-2003

Agua 
potable y 

saneamient
o básico. 

Número de planes de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos implementados y 
con seguimiento. 8 0 8,0 8   
Incremento de la cobertura 
(%) de alcantarillado de las 
cabeceras municipales. 10% 7,33% 0,0 0,0267   
Incremento de la cobertura 
(%) de acueducto en la zona 
urbana de los municipios. 6% 7,12% 0,0 -0,0112   
Nuevos habitantes con 
alcantarillado. 35.000 20.859 14.141,2 14141,248   
Nuevos habitantes con 
acueducto. 20.000 25.444 -5.444,0 -5444   
Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales 
optimizados. 
 3 3 0,0 0   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003

Manejo 
integral de 
residuos 
sólidos. 

Toneladas de residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente. 160.000 14.124 145.876,0 145876   
Número de municipios 
asesorados para elaborar e 
implementar Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 15 15 0,0 0   
Número de municipios con 
PGIRS implementados. 15 3 12,0 12   
Número de municipios con 
sistemas de disposición final 
de residuos sólidos 
licenciados. 8 2 6,0 6   
Número de habitantes con 
recolección y disposición 
adecuada de residuos 
sólidos. 50.000 43.870 6.130,0 6130   
Número de programas de 
reciclaje asesorados e 
implementados. 5 5 0,0 0   

  

  

2001-2003 Calidad del 
Agua 

Número de acueductos de 
centros poblados con caudal 
mínimo requerido. 4 22 -18,0 -18   
Número de corrientes 
abastecedoras de 
acueductos de centros 
poblados con monitoreo de la 
calidad del agua. 4 24 -20,0 -20   
Número de planes de ahorro 
y uso de agua municipales 
concertados y aprobados por 
la Corporación. 108 1 107,0 107   

  

  

2001-2003 Aguas 
Residuales 

Formulación del Plan de 
manejo de aguas residuales 
de la Corporación. 1 1 0,0 0   
Creación e implementación 
del Fondo de 
Descontaminación hídrica. 1 1 0,0 0   
Carga de contaminación 
hídrica reducida por 
proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas 
residuales, cofinanciados por 
la Corporación (toneladas de 
DBO, SST).  1.650 4.462 -2.812,0 -2812   



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

80 

PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  2001-2003 Aguas 
Residuales 

Número de fuentes puntuales 
de vertimientos de aguas 
residuales (domésticas y de los 
sectores productivos) con cobro 
de tasa retributiva. 35 32 3,0 3   
Carga total de SST y DBO 
(toneladas) con cobro de tasa 
retributiva por sectores 
productivos. 1.079 4.207 -3.128,0 -3128   
Valor recaudado por tasa 
retributiva en sectores 
productivos. 11.200.000 13.239.176 -2.039.176,0 -2039176   
Valor recaudado por tasa 
retributiva por aguas residuales 
doméstica (sector oficial). 

420.000.00
0

327.230.26
1 92.769.739,0 92769739   

Número de fuentes puntuales 
de vertimientos de aguas 
residuales (domésticas y de los 
sectores productivos) 
identificadas. 35 35 0,0 0   
Porcentaje de recaudo efectivo 
de la tasa retributiva. 
 30% 30,14% 0,0 -0,0014   

  

  

2001-2003 Calidad del 
Aire 

Carga de contaminación 
atmosférica  reducida por 
proyectos relacionados con 
control de contaminación 
atmosférica implementados 
(µgr/m3) 5 9 -3,6 -3,61   
Estudios de contaminación 
atmosférica realizados en 
centros poblados. 4 1 3,0 3   
Estudios de contaminación por 
ruido realizados en centros 
poblados. 5 3 2,0 2   
Número de permisos de 
emisiones atmosféricas 
otorgados. 8 9 -1,0 -1   
Número de permisos de 
emisiones atmosféricas con 
seguimiento. 8 9 -1,0 -1   
Número de campañas 
educativas sobre 
contaminación atmosférica y 
por ruido realizadas. 6 5 1,0 1   
Número de personas 
capacitadas sobre 
contaminación atmosférica y 
por ruido. 600 500 100,0 100   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003

Residuos 
Sólidos y 
Desechos 

Hospitalario
s. 

 
Número de centros médicos y 
hospitalarios asesorados 
para elaborar e implementar 
Planes de Gestión de 
Residuos Sólidos 
Hospitalarios (PGIRH). 25 25 0,0 0   
Número de centros médicos y 
hospitalarios con PGIRH 
implementado. 25 25 0,0 0   
Número de mataderos con 
medidas de manejo 
ambiental. 14 14 0,0 0   
Número de rellenos sanitarios 
o sitios de disposición final 
con sistemas de monitoreo. 2 2 0,0 0   

  

  

2001-2003
Residuos y 
Sustancias 
peligrosas 

 
Número de campañas de 
control al ingreso de 
sustancias peligrosas a la 
jurisdicción. 12 10 2,0 2   
Porcentaje de productores 
agrícolas asesorados y/o 
capacitados en el manejo de 
plaguicidas. 50% 109% -0,6 -0,59   
Número de municipios 
asesorados para establecer 
medidas de manejo 
ambiental de los plaguicidas 
y residuos peligrosos. 15 15 0,0 0   
Número de personas 
capacitadas sobre residuos y 
sustancias peligrosas. 
 150 218 -68,0 -68   

  

  

2001-2003
Plataforma 
Tecnológic

a 

 
Relación de computadores 
por funcionarios. 0,85 0,85 0,0 0   
% de estaciones de trabajo 
con acceso a Internet. 100% 97,00% 0,0 0,03   
Redes informáticas 
instaladas. 2 2 0,0 0   

  

  

2001-2003

Sistema de 
Información 
Administrati

vo. 

Sistema de información 
implementado. 1 1 0,0 0   
% de procesos 
sistematizados. 
 100% 45,00% 0,6 0,55   
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PGAR PAT2 (2004-2006) PAT EN FORMULACIÓN (2007-2009) 

Líneas Estratégicas Metas Periodo 
Vigencia Proyecto Indicador 

Meta 
Programad

a 

Avance 
Meta 

Acumulado 
Avances PAT 

en función 
del PGAR 

Requerimientos 
faltantes para 
cumplimiento 

de PGAR 

Focalizac
ión de 

requerimi
entos 

  

  

2001-2003 Gestión de 
Calidad 

% Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad. 100% 100% 0,0 0   
% Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad. 100% 55% 0,5 0,45   

  

  

2001-2003 Comunicaci
ones 

Campañas ambientales 
realizadas en los medios de 
comunicación. 20 24 -3,5 -3,5   
Porcentaje de acciones 
corporativas con divulgación. 85% 85% 0,0 0   
Número de ejemplares de 
material de comunicaciones y 
divulgación elaborados y 
distribuidos. 100.000 79.981 20.019,0 20019   

  

  

2001-2003 Gestión de 
Recaudo 

% de incremento en el recaudo 
de ingresos no tributarios. 20% 35,00% -0,2 -0,15   
% de procesos de jurisdicción 
coactiva con recaudo. 70% 62,50% 0,1 0,075   

  

  

2001-2003
Sistema de 
Información 
Financiera. 

Software financiero 
implementado y en correcto 
funcionamiento. 1 0,8 0,2 0,2   
% de avance en la calidad de la 
información financiera y 
contable. 100% 97% 0,0 0,03   

  
  

2001-2003 
Rediseño 
Organizaci
onal 

% de desarrollo e 
implementación de la 
reorganización institucional. 100% 100% 0,0 0   

  

  

2001-2003
Licenciamie

nto y 
Trámites. 

% reducción de tiempo efectivo 
en el otorgamiento de Licencias 
Ambientales. 80% 70% 0,1 0,1   
% incremento de las demandas 
interpuestas por la 
Corporación. 100% 100% 0,0 0   

  

  

2001-2003 

Remodelaci
ón y 
adecuación 
de la nueva 
sede. 

Nueva sede adecuada y en 
funcionamiento. 

1 1 0,0 0   

  
  

2001-2003 
Dotación 
de la nueva 
sede. 

% de oficinas con dotación 
adecuada. 

100% 100% 0,0 0   

  

  

2001-2003 
SOCARS e 
institucione
s SINA 

Número de Convenios de 
cooperación para 
fortalecimiento institucional 
suscritos e implementados. 4 2 2,0 2   
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Cuadro 9. ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL PAT INCORPORADAS LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  

METAS DEL 
MILENIO 

  
PROGRAMA

  
PROYECTO 

  

RESULT
ADO 

PROGRA
MA 

  

META PROYECTO Indicador Proyecto 
  

Unidad de 
Medida 

Indicador 
  

Año 1 Año 2  Año 3 Total  

Consolidar las 
acciones 

orientadas a la 
conservación del 

patrimonio 
natural  

INCORPORAR 
LOS 

PRINCIPIOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

EN LAS 
POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS 
NACIONALES 
Y REVERTIR 
LA PERDIDA 

DE 
RECURSOS 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

PROGRAMA 
N° 1,2,  

BOSQUES 
BIODIVERSO

S 

Proyecto N° 
1,N,1 
Ordenación y 
manejo de 
áreas de 
bosque natural. 
   

333,333 333,333 333,333 1,000,000 

Número de hectáreas 
de bosques naturales 
con Plan de 
Ordenación Forestal Número de 

hectáreas 

Proyecto N° 
1,N,1 Gestión y 
Desarrollo 
forestal. 

  

3,966 3,966 3,966 11,900

Metros cúbicos (m3) 
de madera explotada 
con permiso de 
aprovechamiento 
forestal. 
 

Metros 
cúbicos 

Proyecto N° 
1,N,1 
Conservación y 
protección de la 
biodiversidad. 

  

1,571 1,571 1,571 4,714

Número de especies 
amenazadas con 
programas de 
conservación 
formulados y en 
ejecución. 
 

Número de 
especies 

PROGRAMA: 
CULTURA 

AMBIENTAL 

Proyecto N° 
1,N,1 
Educación 
formal 

  

633,66 633,66 633,66 1,901

Número de Proyectos 
Ciudadanos de 
Educación Ambiental 
(PROCEDAS) 
impulsados. 
 

Número de 
proyectos 

Proyecto N° 
1,N,1 
Educación No 
Formal. 

  

1,578 1,578 1,578 4,734

Número de personas 
capacitadas sobre 
mecanismos de 
participación y 
veeduría ciudadana. 
 

Número de 
personas 

Proyecto N° 
1,N,1 
Participación 
Comunitaria   

23,736 23,736 23,736 71,21

Unidades de Manejo 
Integral de zonas 
costeras  (UMI) 
implementadas. 
 

Unidades de 
Manejo  
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  

METAS DEL 
MILENIO 

  
PROGRAMA

  
PROYECTO 

  

RESULT
ADO 

PROGRA
MA 

  

META PROYECTO Indicador Proyecto 
  

Unidad de 
Medida 

Indicador 
  

Año 1 Año 2  Año 3 Total  

Disminuir el 
riesgo por 

desabastecimient
o de agua 

REDUCIR A 
LA MITAD, 

PARA EL AÑO 
2015, EL % DE 

PERSONAS 
QUE 

CARECEN DE 
ACCESO DE 

AGUA 
POTABLE. 

PROGRAMA 
MANEJO 

INTEGRAL 
DEL AGUA 

 
Proyecto N° 
1,N,1 
Abastecimiento 
de agua para 
las 
comunidades 
indígenas 
   676,696 676,696 676,696 2,030,090 

Número de habitantes 
de abastecidos 

Número de 
habitantes 
 

 
Proyecto N° 
1,N,1 Manejo 
integral de 
aguas 
subterráneas 
   

19,470,1
80 

19,470,1
80 

19,470,1
80 

58,410,54
2,34 

Número de 
concesiones de agua 
subterránea otorgadas 
para centros poblados.

Número de 
concesiones  

 
Proyecto N° 
1,N,1 
Reglamentació
n de corrientes 
   

54,750,3
20 

54,750,3
20 

54,750,3
20 

164,250,9
60 

Número de corrientes 
reglamentadas. 

Número de 
corrientes  

PROGRAMA: 
CULTURA 

AMBIENTAL 

 
Proyecto N° 
1,N,1 
Educación 
formal 
   

633,66 633,66 633,66 1,901

 
Número de Proyectos 
Ciudadanos de 
Educación Ambiental 
(PROCEDAS) 
impulsados. 
 

Número de 
proyectos 

Proyecto N° 
1,N,1 
Educación No 
Formal. 

  

1,578 1,578 1,578 4,734

Número de personas 
capacitadas sobre 
mecanismos de 
participación y 
veeduría ciudadana. 
 

Número de 
personas 

Proyecto N° 
1,N,1 
Participación 
Comunitaria   

23,736 23,736 23,736 71,21

Unidades de Manejo 
Integral de zonas 
costeras  (UMI) 
implementadas. 
 

Unidades de 
Manejo  
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  

METAS DEL 
MILENIO 

  
PROGRAMA

  
PROYECTO 

  

RESULT
ADO 

PROGRA
MA 

  

META PROYECTO Indicador Proyecto 
  

Unidad de 
Medida 

Indicador 
  

Año 1 Año 2  Año 3 Total  

Racionalizar y 
optimizar el 
consumo de 

recursos 
naturales 

renovables. 

INCORPORAR 
LOS 

PRINCIPIOS 
DEL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

EN LAS 
POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS 
NACIONALES 
Y REVERTIR 
LA PERDIDA 

DE 
RECURSOS 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

PROGRAMA 
N° 1,2,  

BOSQUES 
BIODIVERSO

S 

 
Proyecto N° 
1,N,1 
Ordenación y 
manejo de 
áreas de 
bosque natural. 
   

333,333 333,333 333,333 1,000,000 

Número de hectáreas 
de bosques naturales 
con Plan de 
Ordenación Forestal Número de 

hectáreas 

 
Proyecto N° 
1,N,1 Gestión y 
Desarrollo 
forestal. 
   

3,966 3,966 3,966 11,900

 
Metros cúbicos (m3) 
de madera explotada 
con permiso de 
aprovechamiento 
forestal. 
 

Metros 
cúbicos 

Proyecto N° 
1,N,1 
Conservación y 
protección de la 
biodiversidad. 

  

1,571 1,571 1,571 4,714

 
Número de especies 
amenazadas con 
programas de 
conservación 
formulados y en 
ejecución. 
 

Número de 
especies 

PROGRAMA: 
CULTURA 

AMBIENTAL 

Proyecto N° 
1,N,1 
Educación 
formal 

  

633,66 633,66 633,66 1,901

 
Número de Proyectos 
Ciudadanos de 
Educación Ambiental 
(PROCEDAS) 
impulsados. 
 

Número de 
proyectos 

Proyecto N° 
1,N,1 
Educación No 
Formal. 

  

1,578 1,578 1,578 4,734

Número de personas 
capacitadas sobre 
mecanismos de 
participación y 
veeduría ciudadana. 
 

Número de 
personas 

Proyecto N° 
1,N,1 
Participación 
Comunitaria   

23,736 23,736 23,736 71,21

Unidades de Manejo 
Integral de zonas 
costeras  (UMI) 
implementadas. 
 

Unidades de 
Manejo  
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  

METAS DEL 
MILENIO 

  
PROGRAMA

  
PROYECTO 

  

RESULT
ADO 

PROGRA
MA 

  

META PROYECTO Indicador Proyecto 
  

Unidad de 
Medida 

Indicador 
  

Año 1 Año 2  Año 3 Total  

Generar empleos 
e ingresos por el 
uso sostenible de 
la biodiversidad y 

sistemas de 
producción 
sostenible. 

REDUCIR A 
LA MITAD, EL 

% DE 
PERSONAS 

CUYO 
INGRESO SEA 

INFERIOR A 
US$1/DÍA 

PROGRAMA 
N° 1,2,  

BOSQUES 
BIODIVERSO

S 

 
Proyecto N° 
1,N,1 
Ordenación y 
manejo de 
áreas de 
bosque natural. 
   

333,333 333,333 333,333 1,000,000 

Número de hectáreas 
de bosques naturales 
con Plan de 
Ordenación Forestal Número de 

hectáreas 

 
Proyecto N° 
1,N,1 Gestión y 
Desarrollo 
forestal.   

3,966 3,966 3,966 11,900

Metros cúbicos (m3) 
de madera explotada 
con permiso de 
aprovechamiento 
forestal. 

Metros 
cúbicos 

Proyecto N° 
1,N,1 
Conservación y 
protección de la 
biodiversidad.   

1,571 1,571 1,571 4,714

Número de especies 
amenazadas con 
programas de 
conservación 
formulados y en 
ejecución. 

Número de 
especies 

Reducir los 
efectos en la 

salud asociados 
a problemas 
ambientales. 

REDUCIR EN 
2/3 PARTES 

LA 
MORTALIDAD 

DE NIÑOS 
MENORES DE 

5 AÑOS 

PROGRAMA: 
CALIDAD 

AMBIENTAL 

Proyecto N° 
1,N,1 Agua 
potable y 
saneamiento 
básico.   18,042 18,342 18,342 55,027

Toneladas de residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente. 

Toneladas de 
residuos  

Proyecto N° 
1,N,1 Manejo 
integral de 
residuos 
sólidos.   70,014 70,014 70,014 210,043

Número de 
acueductos de centros 
poblados con caudal 
mínimo requerido. Número de 

acueductos 

Proyecto N° 
1,N,1 Calidad 
del Agua 

  11,666 11,666 11,666 35,000

Carga de 
contaminación 
atmosférica  reducida 
por proyectos 
relacionados con 
control de 
contaminación 
atmosférica 
implementados 
(µgr/m3)  (µgr/m3) 
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  

METAS DEL 
MILENIO 

  
PROGRAMA

  
PROYECTO 

  

RESULT
ADO 

PROGRA
MA 

  

META PROYECTO Indicador Proyecto 
  

Unidad de 
Medida 

Indicador 
  

Año 1 Año 2  Año 3 Total  

Reducir los 
efectos en la 

salud asociados 
a problemas 
ambientales. 

REDUCIR EN 
2/3 PARTES 

LA 
MORTALIDAD 

DE NIÑOS 
MENORES DE 

5 AÑOS 

PROGRAMA: 
CALIDAD 

AMBIENTAL 

Proyecto N° 
1,N,1 Aguas 
Residuales 

  
143,733,
716 

143,733,
716 

143,733,
716 

431,201,1
49 

Número de centros 
médicos y 
hospitalarios 
asesorados para 
elaborar e 
implementar Planes de 
Gestión de Residuos 
Sólidos Hospitalarios 
(PGIRH). 

Número de 
centros  

Proyecto N° 
1,N,1 calidad 
del aire   212,000 212,000 212,000 636,000

Relación de 
computadores por 
funcionarios. 

Computadore
s  

Proyecto N° 
1,N,1 Residuos 
sólidos y 
desechos 
hospitalarios   22,000 22,000 22,000 66,000

% Implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad. % 

Disminuir la 
población en 

riesgo asociado a 
fenómenos 
naturales. 

PROGRAMA: 
ORDENAMIE

NTO 
AMBIENTAL 

Y 
PLANIFICAC

IÓN 
TERRITORIA

L 

Proyecto N° 
1,N,1 
Fortalecimiento 
al 
ordenamiento 
ambiental y 
territorial   

38,33 38,33 38,33 115

Número de municipios 
asesorados por la 
Corporación en la 
formulación de Planes 
de prevención, 
Mitigación  y 
Contingencia de 
desastres naturales. 

Número de 
municipios  

Proyecto N° 
1,N,1 Gestión 
del riesgo y 
prevención de 
desastres.   

88,448 88,448 88,448 265,465 Número de municipios 
con catastros urbanos 
y rurales actualizados. 

Número de 
municipios  

Proyecto N° 
1,N,1 
Fortalecimiento 
de los procesos 
de formación y 
actualización 
catastral.   

35,705 35,705 35,705 107,117

Base de Datos 
diseñada e 
implementada para la 
captura, generación, 
procesamiento y 
administración de la 
información ambiental. 
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2.6. GENERALIDADES DEL TERRITORIO 
 
2.6.1. Jurisdicción 
 
La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) 
está definida por el área del Departamento de La Guajira, comprendida entre los 10° 23' y 
12° 28' de latitud norte y los 71° 06' y 73° 39' de longitud al oeste del meridiano de 
Greenwich, con una extensión superficial de 20.848 km2, que representa el 15,25% de la 
Región Caribe Colombiana y el 1.76% de la superficie del país.  La Guajira limita al Norte 
con el mar Caribe; al Oriente con la República Bolivariana de Venezuela; al Occidente con 
los Departamentos de Cesar y Magdalena; y al sur con la República Bolivariana de 
Venezuela y Departamento del Cesar. 
 
2.6.2. División Política 
 
El Departamento de La Guajira está conformado por 15 municipios, 126 corregimientos, 
49 inspecciones de policía y 10 caseríos. Los municipios son: Riohacha, Albania, 
Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, aicao, 
Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva. 
 

 
Figura 1. Mapa Político de La Guajira 
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2.6.3. Territorio 
 
La Guajira ha sido subdividida en tres grandes regiones de acuerdo a la diversidad de 
características físicas y humanas presentes en su territorio2: 
 
2.6.3.1. Alta Guajira: 
Ubicada en el extremo peninsular, se extiende por el norte desde Punta Gallinas y Punta 
Espada al noroeste, hasta el Cabo de La Vela y el sitio Matajuna en límites con la 
República Bolivariana de Venezuela.  Cuenta con variadas serranías, siendo el viento el 
principal agente de moldeado; posee recursos mineros como el estaño y el yeso, y es una 
región árida con poca lluvia y escasa vegetación.  Coincide en gran parte con el territorio 
del municipio de Uribia y una pequeña porción del municipio de Maicao. 
 

 
 
 
 

2.6.3.2. Media Guajira: 
Se localiza en la parte central del Departamento.  Sus límites se extienden desde el Cabo 
de La Vela y el Sitio Matajuna, hasta Riohacha y la cuchilla de Pangrande en los Montes 
de Oca.  Es una extensión plana y suavemente ondulada, formada por arenales y dunas, 
donde predomina el paisaje semiárido que cambia en las épocas de lluvias.  Está 
conformada por los municipios de Manaure, Maicao y parte de los municipios de Riohacha 
y Uribia. 
                                          
2 Clasificación tomada del PGAR 2001-2010. 

Figura 2. Médanos Alta Guajira 
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2.6.3.3. Baja Guajira: 
Se extiende al occidente de la Media Guajira, enmarcada por las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y por las ramificaciones de la cordillera Oriental, llamada 
Serranía de Perijá (Montes de Oca).  Está bañada por los ríos Ranchería y Cesar, y por 
todos los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el Mar Caribe, 
encontrándose en ella todos los pisos térmicos.  Muestra gran contraste con las anteriores 
siendo ésta húmeda y rica en flora y fauna, por tener un régimen pluvial más abundante y 
con suelos fértiles lo que la hace más diversa en cultivos.  Está conformada por los 
municipios de Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del 
Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar. 
 
2.6.4. Clima 
 
El Clima del Departamento de La Guajira está influido por la acción de los vientos alisios 
que soplan durante casi todo el año.  Estos vientos hacen que la Alta y Media Guajira 
tengan acentuadas condiciones de aridez, debido a que las nubes son transportadas 
hacia el sudoeste del departamento, región donde se registran las mayores lluvias.  En los 
municipios que tienen jurisdicción sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de 
Perijá, se presentan variaciones significativas de clima presentándose todos los pisos 
térmicos, desde los más cálidos hasta las nubes perpetuas.  La temperatura media anual 
supera los 24°C, con máximos a la mitad de año.   El régimen de lluvias es de tipo 
bimodal, con dos tipos mayores de lluvia (abril-junio y septiembre-diciembre), alternado 
con dos de menores lluvias (diciembre-marzo y julio-agosto)3. 
 
2.6.5 Hidrografía 
 
La hidrografía del Departamento de La Guajira está representada por las siguientes 
cuencas4: 
 
2.6.5.1. Vertientes Cesar - Ranchería:  
Son las dos corrientes más importantes del departamento, tanto por su longitud y caudal 
como por la importancia económica de sus valles, nacen en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y corren en direcciones opuestas, el río Cesar a desembocar en el río Magdalena, y 
el río Ranchería en el mar Caribe. 
 
 
2.6.5.2. Vertientes del Mar Caribe: 
 Comprende dos sectores, el nororiental que drena una extensa zona de la Media y Alta 
Guajira con arroyos Paráis, Jepepa, Toray y Jorotuy, entre otros, y el sector suroccidental 
que drena principalmente las tierras de la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta con corrientes como el río Tapias, Jerez, Cañas, Ancho, Palomino, etc. 
 
 
2.6.5.3. Vertientes del Lago de Maracaibo:  
Recoge el resto de aguas de la Media y Alta Guajira, y el sector más nororiental de las 
Serranías de Perijá, Cocinas, Jarara y Macuira.  La corriente más importante es el río 
Carraipia. 

                                          
3 Plan de Gestión Ambiental Regional 2001-2010. 
4 Clasificación del Plan de Gestión Ambiental Regional 2001-2010. 
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CUENCAS HIDROGRAFICAS OJOOOOO CORREGIR 

 
                Figura 3. Mapa Cuencas Hidrográficas. 

 
Cuadro 10.  Cuencas Priorizadas en la Jurisdicción de Corpoguajira 

Orden Cuenca Índice 
1.  RANCHERÍA  63 
2.  CARRAIPIA  48 
3.  CESAR  46 
4.  JEREZ  44 
5.  TAPIAS  44 
6.  CAÑAS  40 
7.  TOMARRAZÓN O CAMARONES  37 
8.  PALOMINO  35 
9.  SAN SALVADOR  29 
10.  LAGARTO - MALUISA  27 
11.  ANCHO  23 
12.  NEGRO  20 
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2.6.6. Ecorregiones Estratégicas o Zonas de Manejo Ambiental 
 
El Departamento de La Guajira cuenta en su jurisdicción con ecosistemas y áreas 
estratégicas de alta importancia para la conservación del patrimonio natural, las cuales 
cuentan con una gran ofertas de servicios ambientales como son: producción de agua, 
biodiversidad, potencial paisajístico, ecoturismo, calidad de aguas marinas y áreas de 
manejo especial.  Estas Ecorregiones son las siguientes:  Serranía de Macuira, Zona 
Árida y Semiárida del Departamento, Zona Costera Marítima, Zona de Transición-Zona de 
vida Bosque Seco Tropical, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle aluvial de los ríos Cesar 
y Ranchería, Serranía de Perijá, Cerro Pintao, Santuario de Flora y Fauna de los 
Flamencos. 
 
 
2.6.7. Población 
 
Según el Plan de Desarrollo del Departamento 2004-2007, en La Guajira viven 655.943 
habitantes, integrados por cuatro (4) grupos étnicos principales: los criollos (57.57%), 
Wayuú (38.43%), Koguis (3%), los Arzarios y Arhuacos (1%), los cuales están 
constituidos en resguardos (ver cuadro 10), .  En el grupo denominado criollos están 
incluidas las personas de origen blanco, negros y extranjeros (árabes, antillanos y 
europeos).  La población está principalmente concentrada en las cabeceras municipales.  
El índice NBI del Departamento es del 64,5% superior al promedio nacional (37%) y el 
índice de miseria es de 41.8% superior al promedio del país (16%)5. 
 
 
 
Cuadro 11.   Población total censada 2005. 

MUNICIPIO CABECERA RESTO TOTAL 
Riohacha 137.224 32.087 169.311 
Albania 10.174 10.724 20.898 
Barrancas 13.172 9.035 22.207 
Dibulla 3.117 17.981 21.098 
Distracción 3.984 4.290 8.274 
El Molino 5.476 461 5.937 
Fonseca 18.958 3.262 22.220 
Hatonuevo 8.880 917 9.797 
La Jagua del Pilar 1.954 242 2.196 
Maicao 64.011 39.113 103.124 
Manaure 26.654 41.924 68.578 
San Juan del Cesar 17.373 8.214 25.587 
Uribia 5.494 111.180 116.674 
Urumita 7.436 1.109 8.545 
Villanueva 18.213 591 18.804 
TOTAL 340.587 281.130 623.250 

Fuente: Censo 2005, DANE. 
 

                                          
5 Censo DANE 1993. 
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Cuadro 12. Resguardos Existentes en la Jurisdicción de "CORPOGUAJIRA" 

Categoría Nombre 
Ubicación 

(municipio/vered
a) 

Área (ha) Fecha de declaración 
Entidad que 
la declaró 

Resguardo 
Indígena Una Apuchon Albania 483,7 Resol 051 de Dic 18 de 

2000 INCORA 

Resguardo 
Indígena Soldado Riohacha (Villa 

Martín) 586,7 Resolución 050 INCORA 

Resguardo 
Indígena Okochi Maicao 229,2 Resol 015 de Jun 29 de 

2000 INCORA 

Resguardo 
Indígena.  
Ampliación 

Cogí, Malayo, 
Arhuaco   

Riohacha, Dibulla, 
San Juan 364,3

Resol 109 de Oct 8 de 
1980    Resol 078 de Nov 
9 de 1990 

INCORA 

Resguardo 
Indígena 

Alta y media 
Guajira 

Uribia, Manau re, 
Maicao, Al bania y 
Rcha. 

1.067.506,0
Resol 015 de Feb 28 de 
1984 Resol 28 de Jul 19 
de 1994 

INCORA 

Resguardo 
Indígena 

Macoya, monte 
Harmon Riohacha 41,2 Resolución 048 de Nov. 

30 de 1998 INCORA 

Resguardo 
Indígena 

 Rizias de Las 
Delicias Riohacha 187,31 Resolución 074 de Dic 16 

1996 INCORA 

Resguardo 
Indígena San Francisco Barrancas-Papayal 80,96 Resol 086 de Sep 26 de 

1988 INCORA 

Resguardo 
Indígena Provincial Barrancas 447,64 Resol 085 de Sep 26 de 

1988 INCORA 

Resguardo 
Indígena 

Trupio Gacho y 
La Meseta Barrancas 2.364,00 Resol 087 de Sep 26 de 

1988 INCORA 

Resguardo 
Indígena 

Zahino, 
Guayabito y 
Muriaytuy 

Hatonuevo 1.175,00 Resolución 090 de Nov 5 
de 1988 INCORA 

Resguardo 
Indígena Caicemapa Distracción 554,39 Resolución 045 de Nov. 

1 de 19/94 INCORA 

Resguardo 
Indígena Mayabangloma Fonseca 957,38 Resol 046 de Nov. 1 de 

1994 INCORA 

Resguardo 
Indígena    4 de Noviembre Albania 624,4 Resol 22 de May 16 de 

1995 INCORA 

Reserva de 
Terrenos. Carraipia Maicao 3.120,4 Resol 218 Diciembre 11 

de 1967 INCORA 

Resguardo 
Indígena Rodeito del Pozo Hatonuevo 106,8   INCORA 

Resguardo 
Indígena Cerrodeo Barrancas 1.251,4 Resol 002 Febreo 27 de 

2002 INCORA 

Resguardo 
Indígena 

Cerro de 
Hatonuevo Hatonuevo 183,9 Resol 030 de Sept 24 de 

2001 INCORA 

Fuente: INCORA 
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2.6.8.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
2.6.8.1. Educación:  
 
Cuadro 13.   Cobertura educativa año 2006. 

NIVEL ESCOLAR POBLACIÓN EN 
EDAD ESCOLAR 

POBLACIÓN 
ATENDIDA COBERTURA (%) 

Pre-escolar 14.536 5.071 35 
Básica Primaria 61.315 38.004 62 
Básica Secundaria 25.297 16.199 64 
Media Vocacional 11.981 5.580 47 
TOTAL 113.129 64.854 57 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. 
 
2.6.8.2. Salud:  
 
Cuadro 14.  PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR DIAGNOSTICO DE 
CONSULTA EXTERNA AÑO 2.006. 

CAUSAS 
GRUPO ETAREO 

TOTAL % < de 1 1 A 4 5 A 14 15 A 
44 

45 A 
59 

60 Y 
MAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS 2236 8926 9381 5381 4422 1894 32240 34.24
INFECCIÓN VÍAS URINARIAS 478 1245 1522 5820 4412 1899 15376 16.33
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS INTESTINALES 815 4689 2260 2165 981 506 11416 12.12
OTRAS INFECCIONES AGUDAS 
DE VÍAS RESPIRATORIAS 
INFERIORES 368 2397 2943 2270 944 374 9296 9.87 
ENFERMEDADES 
HIPERTENSIVAS 62 259 61 1118 1953 2928 6381 6.78 
HELMINTIASIS 39 755 2810 1576 714 320 6214 6.60 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 21 67 171 1236 427 445 2367 2.51 
SÍNDROME ANÉMICO        - 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 11 0 22 332 109 76 550 0.58 
ENFERMEDAD DE LA PIEL Y 
DEL TEJIDO  CELULAR SUB 
CUTÁNEO 199 672 741 418 299 160 2489 2.64 
ENFERMEDADES DE ESÓFAGO 
ESTOMAGO Y DUODENO 153 180 189 1324 330 250 2426 2.58 
TRASTORNOS NO 
INFLAMATORIOS DE ÓRGANOS 
GENITALES FEMENINOS 0 0 3 632 5 4758 5398 5.73 
TOTAL DEPARTAMENTAL 4382 19190 20103 22272 14596 13610 94153 100.00
Fuente: Oficina de Estadística  e Informática Secretaría Departamental de Salud. 
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Cuadro 15.  DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO 
POR MUNICIPIOS (2006) 

MUNICIPIOS No. DE CASOS TASA/100.000 Hab. 
CLÁSICO HEMORRÁGICO CLÁSICO HEMORRÁGICO 

Riohacha 137 6 81  4 
Albania 13 0 62  0 
Barrancas 47 1 212  5 
Dibulla 9 0 43  0 
Distracción 3 0 36  0 
El Molino 1 0 17  0 
Fonseca 58 2 261  9 
Hatonuevo 13 0 133  0 
La Jagua del Pilar 0 0 0  0 
Maicao 101 4 98  4 
Manaure 16 0 23  0 
San Juan del Cesar 43 1 168  4 
Uribia 2 0 2  0 
Urumita 5 0 59  0 
Villanueva 5 0 27  0 
TOTAL 453 14 73 2 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental.  Oficina Epidemiológico de La Guajira 2006. 
 
 
Cuadro 16.-INCIDENCIA DE MALARIA  POR ESPECIE PARASITARIA, 2.004 - 2.006. 

MUNICIPIOS Año 2004 Año 2005 Año 2006 
Falcip. Vivax Falcip. Vivax Falcip. Vivax 

Riohacha 44 6 3 17 2 15 
Dibulla 2 9 0 43 0 87 
Maicao 0 13 0 2 0 4 
Albania 0 1 0 0 0 1 
Manaure 0 1 0 7 0 0 
Uribia 0 0 0 0 0 0 
Hatonuevo 0 0 0 0 0 3 
Barrancas 0 0 0 0 0 0 
Fonseca 0 2 0 0 0 0 
Distracción 0 0 0 5 0 1 
San Juan 0 0 0 0 0 0 
Villanueva 0 1 0 0 0 0 
El Molino 0 0 0 0 0 0 
Urumita 0 0 0 0 0 0 
La Jagua 0 0 0 0 0 0 
Total 46 33 3 74 2 111 

Fuente: Oficina de Vigilancia Epidemiológica de La Guajira 2006. 
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CUADRO 17. DISTRIBUCIÓN DEL PALUDISMO, POR MUNICIPIOS, LA GUAJIRA 
2.006. 

MUNICIPIOS P. FALCIPARUM P. VIVAX TOTAL 
CASOS I.P.A 

Riohacha     
Dibulla     
Maicao     
Hatonuevo     
Fonseca     
Villanueva     
Albania     
Departamento     

Fuente: Secretaría de Salud Departamental. 
 
 
 
 
 
 
TUBERCULOSIS:  
 
CUADRO 17. INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN EL DEPARTAMENTO, 2000- 2.003. 

POBLACIONES 
AÑOS 

2.003 2004 2.005 2.006 
Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa 

Riohacha 62 63.1 63 63,7 68 68,4 55 54,4 
Dibulla 228 2514 240 2646,1 258 2844,5 235 2591,0
Maicao 60 45.8 38 28,2 71 51,2 36 25,5 
Manaure 21 49.6 32 72,4 16 34,7 23 49,0 
Uribia 52 147.6 33 91,0 33 47,7 31 44,0 
Hatonuevo 1 12.8 0 0,0 0 0,0 2 23,8 
Barrancas 3 10.6 4 13,8 3 10,0 2 6,6 
San Juan 3 8.3 6 16,5 1 2,7 0 0,0 
Fonseca 2 7.6 1 3,8 0 0,0 3 11,1 
Villanueva 5 25.0 3 15,0 0 0,0 0 0,0 
El Molino 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Distracción 0 0 2 27,3 0 0,0 1 13,4 
Urumita 0 0 1 11,3 0 0,0 0 0,0 
La Jagua 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Albania 0 0 0 0,0 2 20,6 5 50,6 
TOTAL 437 85.9 423 81,8 452 85,9 393 73,4 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental.   
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RED DE SERVICIOS:  
 
 
MORTALIDAD INFANTIL:  
 
CUADRO 18.- CAUSA DIRECTA DE MORTALIDAD INFANTIL, LA GUAJIRA 2.006. 

AÑOS NACIDOS 
VIVOS 

MUERTES < DE 1 
AÑO TASA 

1.998 6.101 239 39.2 
1.999 6.806 247 36.3 
2.000 8.915 304 34.1 
2.001 7.504 278 37.0 
2.002 8.343 270 32.4 
2.003 9.587 249 26.0 
2.004 10.190 296 29.0 
2.005 9.867 228 23.1 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental - Estadísticas 
 
 
 
 
2.6.8.3. Agua Potable:  
 
 
Cuadro 19.   Control de Calidad de Aguas (2.006). 

MUNICIPIO Muestras 
Procesadas 

Aptas para 
Consumo % No Aptas para 

consumo % 

Riohacha 162 97 59.8 65 40.1 
Maicao 226 168 74.3 58 25.6 
Uribia 11 8 72.7 3 27.2 
Manaure 1 - - 1 100.0 
Barrancas 26 7 26.9 19 73.0 
Fonseca 28 14 50.0 14 50.0 
Distracción 28 15 53.5 13 46.4 
Dibulla 13 - - 13 100.0 
Hatonuevo 9 2 22.2 7 77.7 
Albania 13 5 38.4 8 61.5 
San Juan 23 3 13.0 20 86.9 
La Jagua 20 3 15.0 17 85.0 
Urumita 25 7 28.0 18 72.0 
Villanueva 26 22 84.6 4 15.3 
El Molino 22 11 50.0 11 50.0 
TOTAL 656 377 57.5 279 42.5 

Fuente: Laboratorio Departamental de Salud Pública.  Secretaria de Salud Departamental, 
Diciembre/2006 
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2.6.8.4.  Acueducto y Alcantarillado:    
 
 
Cuadro 20.   Coberturas de Acueducto y Alcantarillado 2006. 

MUNICIPIO 
ACUEDUCTO (%) ALCANTARILLADO (%) 

URBANA CONTINUIDAD URBANA EFICIENCIA DE 
TRATAMIENTO 

Riohacha 93,6 97,7 72,0 71,0 
Maicao     
Uribia     
Manaure 92  98,0  
Barrancas 71,0 50,0 59,0 50,0 
Fonseca 100,0 50,0 62,0 50,0 
Distracción 78,0 100,0 50,0 50,0 
Dibulla 90,0  67,0  
Hatonuevo 72,0 18,0 85,0 50 
Albania     
San Juan 68 38 70 50 
La Jagua     
Urumita     
Villanueva 75 68 74 50 
El Molino 86 62 56 50 

Fuente: Secretaria de Obras Públicas y Vías Departamental, Marzo/07. 
 
 
 
 
2.6.8.5.  Tratamiento de Aguas Residuales:   
 
 

 
Figura 4. Laguna de Oxidación 
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Cuadro 21.  Tratamiento de Aguas residuales  

Municipio Sistema Licencia 
Ambiental 

DBO 
(Kg/día) 

SST 
(Kg/día) Observaciones 

RIOHACHA NO 

Permiso 
temporal de 
vertimiento al 
mar. 

1.210,98 2.128,89 
Se otorgó Licencia 
Ambiental proyecto 
Laguna de Oxidación.

BARRANCAS Laguna de 
Estabilización NO 41,92 92,61 

Parcialmente 
enmalezada, requiere 
de un canal 
perimetral y barrera 
multiestrata. 

EL MOLINO Laguna de 
Estabilización NO 19,30 16,67 

Se encuentra 
colmatada y 
enmalezada en su 
parte perimetral. 

FONSECA Laguna de 
Estabilización NO 168,88 171,93 

En adecuación. Se 
vierte el afluente sin 
tratamiento al arroyo. 

MAICAO Laguna de 
Estabilización NO 1.137,17 1.681,50 

Desbordamiento del 
afluente y deterioro 
de las estructuras de 
entrada y salida. 

MANAURE Laguna de 
Estabilización NO 171,00 163,40 

Proceso erosivos en 
bancas y taludes y 
vegetación acuática 
en la piscina. 

SAN JUAN 
DEL CESAR 

Laguna de 
Estabilización NO 102,00 65,24 

Presencia de 
residuos sólidos y 
material 
sobrenadante y 
estructura de entrada 
y salida en deterioro. 

URIBIA Laguna de 
Estabilización NO 19,90 66,38 

Proceso erosivo en 
banca, taludes y 
vegetación acuática 
en la piscina 

URUMITA Laguna de 
Estabilización NO 14,50 9,90 

Presenta vegetación 
al interior y en el 
perímetro de la 
piscina. 

VILLANUEVA Laguna de 
Estabilización NO 62,40 45,40 Taludes y diques 

deteriorados. 

DIBULLA Laguna de 
Estabilización NO 17,32 32,45 

Presenta vegetación 
al interior y en el 
perímetro de la 
piscina. 
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Municipio Sistema Licencia 
Ambiental 

DBO 
(Kg/día) 

SST 
(Kg/día) Observaciones 

ALBANIA 
 
 

Planta de 
Tratamiento NO 45,31 65,93 En buen 

funcionamiento. 

HATONUEVO Laguna de 
Estabilización SI 144,57 378,25 

Piscina cubierta de 
material 
sobrenadante y 
enmalezada en su 
parte perimetral. 

DISTRACCIÓN  NO 35,14 37,06 Son conducidas a la 
laguna de Fonseca. 

LA JAGUA 
DEL PILAR 

Laguna de 
Estabilización NO 8,22 4,95 

Realizar una barrera 
multiestrata y  canal 
perimetral. 

Fuente: Área de Control y Monitoreo, CORPOGUAJIRA. 2007 
 
 
 
 
2.6.8.6.  Residuos Sólidos:  
 
Producto de la coordinación institucional se formularon los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de los 15 municipios del departamento, de los cuales 11 han iniciado su 
implementación en la primera fase con el acompañamiento, asesoría y cofinanciación de 
CORPOGUAJIRA.  Aún cuando se ha mejorado la  disposición final en algunas ciudades 
como es el caso de Riohacha, este aspecto junto con la prestación del servicio publico de 
aseo de forma eficiente, es una de las prioridades a mejorar toda vez que aún se 
evidencia deficiencia en estos componentes a nivel departamental.   En el cuadro No. 21 
se presenta la evaluación del manejo de los residuos sólidos. 

 
 
  

Cuadro 22.  Evaluación del Manejo de los Residuos Sólidos. 

MUNICIPIO 
COBERTURA 

URBANA 
(%) 

SISTEMA DISPOSICIÓN 
FINAL RECOLECCIÓN 

Hatonuevo 85 
Proceso de transición a celdas 
controladas para cierre y 
clausura. 

Volquetas. 

Barrancas 92 
Proceso de transición a celdas 
controladas para cierre y 
clausura. 

Volquetas. 

Fonseca 80 
Botadero a cielo abierto. En 
adecuación para cierre y 
clausura, 

Volquetas. 

Distracción 90 
Botadero a cielo abierto. En 
adecuación para cierre y 
clausura. 

Volquetas. 
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MUNICIPIO 
COBERTURA 

URBANA 
(%) 

SISTEMA DISPOSICIÓN 
FINAL RECOLECCIÓN 

San Juan 75 
Botadero a cielo abierto. En 
adecuación para cierre y 
clausura. 

Volquetas. 

Urumita 90 

Relleno que opera como 
botadero a cielo abierto. En 
adecuación para cierre y 
clausura 

Mini compactador. 

El Molino 90 Botadero a cielo abierto. Volquetas. 

Villanueva 85 

Relleno que opera como 
botadero a cielo abierto. En 
adecuación para cierre y 
clausura 

Volquetas. 

La Jagua 
del Pilar 97 Botadero a cielo abierto, con 

trincheras. Camionetas. 

Riohacha  
Proceso de transición a celdas 
controladas para cierre y 
clausura. 

Compactadores, 
Volquetas y 
Camionetas. 

Dibulla 90 Botadero a cielo abierto. Volquetas. 

Maicao 75 Botadero a cielo abierto. 
Volquetas, 

Compactador y 
burritos. 

Manaure 80 Relleno sanitario manual. Volquetas y 
Compactador. 

Uribia 70 Botadero a cielo abierto. Volquetas 
Fuente: Área de Control y Monitoreo de Corpoguajira.  Riohacha, abril 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.8.7.  Mataderos:  
Los Mataderos de sacrificio de bovinos 
no cumplen con las normas sanitarias y 
presentan en su mayoría infraestructuras 
y equipos inadecuados. 
 
 
 

  
 
 
 

Figura 5. Matadero 
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Cuadro 23.  Estado de los Mataderos Municipales. 

MUNICIPIO 
Sacrificio 
Promedio 

Diario 

MANEJO DE RESIDUOS ESTUDIO 
AMBIENT

AL 
OBSERVACIONES LÍQUIDOS SÓLIDOS BLANDOS 

RIOHACHA 25 Inadecuad
o 

Adecuado Adecuado Si Requiere de medidas 
correctivas en cuanto al 
tratamiento de vertidos. 

BARRANCAS 10 Deficiente Inadecuad
o 

Inadecuad
o 

Si Requiere de medidas 
correctivas, 

EL MOLINO 2 Inadecuad
o 

Inadecuad
o 

Inadecuad
o 

Si Se encuentra en 
remodelación. 

FONSECA 7 Deficiente Adecuado Adecuado SI Se contempla construir 
un sistema de campo de 
infiltración para remover 
un 80% 

MAICAO 20 Deficiente Adecuado Adecuado Si Mejorar el tratamiento de 
los vertidos. 

MANAURE 2 Deficiente Inadecuad
o 

Inadecuad
o 

Si Requiere de medidas 
correctivas en cuanto a 
tratamiento de vertidos y 
residuos sólidos y 
blandos. 

SAN JUAN DEL 
CESAR 

12 Adecuado Adecuado Adecuado SI Realizar seguimiento 
periódico para evaluar la 
eficiencia del tratamiento 
de los vertidos. 

URIBIA INACTIVO    SI  
URUMITA 2 Deficiente  Inadecuad

o 
Inadecuad

o 
SI Requiere de medidas 

correctivas en cuanto al 
tratamiento de  vertidos. 

VILLANUEVA 3 Deficiente Inadecuad
o 

Inadecuad
o 

SI Requiere de medidas 
correctivas en cuanto al 
tratamiento de vertidos y 
residuos sólidos y 
blandos. 

DIBULLA Fuera de 
servicio 

   NO Se recomendó 
reubicación. 

ALBANIA Fuera de 
servicio 

   NO  

HATONUEVO Utiliza los 
servicios 

de 
Barrancas 

     

DISTRACCIÓN Inactivo    SI Requiere de medidas 
correctivas en cuanto al 
tratamiento de las aguas 
vertidas. 

LA JAGUA DEL 
PILAR 

Fuera de 
servicio 

   NO Se reubicará 

Fuente: Área de Control y Monitoreo de Corpoguajira.  Riohacha, abril 2004. 
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3. SÍNTESIS AMBIENTAL 
 
Desde la aparición del hombre sobre el planeta, y mientras las poblaciones humanas 
siguieron siendo pequeñas y su tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente 
fue solamente local. No obstante, al ir creciendo la población y mejorando y aumentando 
la tecnología, aparecieron problemas significativos y generalizados. El rápido avance 
tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, que trajo 
consigo el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la 
explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la Revolución 
Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la 
naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a la 
que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico someten al 
medio ambiente está produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de 
éste y en su capacidad para sustentar la vida 
 
La problemática ambiental la podemos entender entonces como una relación o 
interrelación negativa entre la base biofísica y la base social del sistema cultural 
dominante, que incorpora una noción equivoca de desarrollo, y que ocasiona un 
desequilibrio en los procesos ecológicos que estructuran la base biofísica del planeta. 
 
El examen de las interrelaciones entre la población, los asentamientos humanos, el medio 
ambiente y el desarrollo requieren de la consideración de un conjunto de variables y 
criterios que conforman los siguientes sistemas: 
 
El sistema sociocultural, que incluye la población y su organización como sociedad en 
términos políticos y culturales 
 
El sistema natural, que se refiere a las condiciones ecosistémicas, características del 
territorio y de los sistemas naturales 
 
El sistema construido, que incluye la transformación y apropiación del espacio físico que 
se materializa en una infraestructura física y tecnológica realizada por el hombre 
 
Esos sistemas mantienen una relación de interdependencia entre sí. Esta relación se 
expresa, por una parte, en el modo cómo la población humana se organiza en el espacio, 
con las consecuencias potenciales de la dinámica sobre el medio, y por otra parte, en la 
manera cómo la naturaleza y sus procesos inciden en la dinámica poblacional y 
condicionan el patrón de asentamiento y las formas de apropiación del espacio a través 
del desarrollo tecnológico. 
 
Los problemas ambientales los ha generado y experimentado el hombre desde su misma 
génesis como ser cultural. Los problemas ambientales y la crisis ambiental hacen 
referencia a una interacción negativa, como ya se dijo, entre la cultura y el ecosistema. El 
resultado de esta compleja interacción negativa se expresa en la desaparición de 
ecosistemas y de culturas, afectando de manera directa a los seres humanos y a los 
ecosistemas. El resultado más directo de la crisis y de la problemática ambiental que se 
está viviendo se sintetiza en el concepto de perdida de calidad de vida, concepto que está 
íntimamente relacionado con los procesos de la gestión ambiental. 
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Entonces, aparentemente pretendemos saber qué es un problema ambiental. Sin 
embargo, identificarlos realmente y solucionarlos es un asunto más complejo que la 
simple enumeración de elementos contaminantes, por ejemplo. Desde una perspectiva 
metodológica es importante considerar modelos de conocimiento que sean lo 
suficientemente abiertos y flexibles para permitir en ese análisis la participación de las 
ciencias sociales, naturales y normativas. 
 
Por lo tanto en la construcción de un modelo interpretativo para el análisis de los 
problemas ambientales es útil tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Los problemas ambientales generalmente tienen una causalidad sociocultural, es decir, 
son problemas generados por las estructuras tecnológicas, económicas, políticas, 
sistemas de extensión, sistemas urbanos etc. 
 
El contexto social, es decir los elementos institucionales, los valores y las motivaciones 
humanas que condicionan u originan los problemas ambientales tienen que ser 
investigados. 
 
Las actividades humanas generalmente tienen un impacto negativo o positivo sobre el 
ecosistema. Los efectos generados en el ecosistema y las causas que los  originan, a su 
vez generan otros efectos. Es decir una cadena casual de análisis ambiental se expresa 
en función de causas y efectos y pueden ser infinitos. 
 
El análisis  de cadenas causales debe establecer unas normas mínimas que se expresan 
como variables deseables en relación con la solución de los problemas ambientales 
(salud humana, salud ecosistémica, calidad de vida). 
 
En el análisis casual es fundamental identificar las actividades humanas sobre el territorio 
y hacerlo a partir de los diversos actores sociales que existen 
 
En la identificación de los actores sociales es fundamental determinar los impactos 
ambientales que ellos generan en los ecosistemas. 
 
Es muy importante recoger las opiniones de los actores sociales que viven en la región y 
de los actores sociales relacionados con la región pero que no viven en ella. 
 
Los problemas ambientales tienen que ser explicados y analizados, alrededor de ellos se 
deben plantear soluciones. Al final del proceso es útil tener una serie general de variables 
que se expresan como hechos y normas que la comunidad, las instituciones y los actores 
se comprometen a lograr, uno de esos productos son los Planes Trienales de las 
Corporaciones. 
 
 
3.1. Metodología 
 
La planeación estratégica situacional establece la importancia de estructurar los planes 
desde la identificación de problemas para hacerlos más coherentes con la definición de 
líneas de acción  y fácilmente adaptables a las circunstancias particulares de cada región. 
Los datos primarios se recolectaron a través de la conformación de grupos de discusión al 
interior de seis seminarios talleres,  
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realizados en Villanueva (8 de marzo de 2007), en el cual participaron actores de los 
municipios de Urumita, La Jagua, El Molino y San Juan;  Fonseca (en la misma fecha 
anterior), con actores de Distracción, Barrancas, Hato Nuevo; Maicao, (9 de marzo de 
2007), con actores de Albania; Dibulla (12-03-07); Riohacha (13.03-07) y Uribia (14-03-
07), con actores de Manaure.  
 
El número de participante por localidades se describe a continuación: 
 
Villanueva  19 personas. 
Fonseca  39 personas. 
Maicao  21 personas. 
Dibulla   22 personas. 
Riohacha  27 personas 
Uribia   25 personas. 
 
Por parte de CORPOGUAJIRA asistieron once (11) funcionarios de los niveles Directivo, 
Coordinadores de Área y Profesionales, quienes participaron como facilitadores de los 
eventos. 
Desde el punto de vista técnico, el diagnóstico permite aplicar la teoría de sistema y 
particularmente dentro de esta, el Análisis Perceptivo, Estructural, Sistémico (APES), la 
Investigación Acción Participativa y la aplicación de elementos pedagógicos de la 
educación de adulto como herramienta del proceso de Educación Ambiental. 
 
El propósito de las mesas  consistió en describir situaciones, esto es, decir como son y se 
manifiestan determinados fenómenos en las cuencas, por ello, el tipo de investigación es 
descriptiva. 
 
Las variables utilizadas fueron las siguientes: 
Situación.  Conjunto de características cualitativas y descriptivas de un aspecto específico 
(favorable-desfavorable) en una cuenca o subcuenca. Constituye la base del perfil de la 
cuenca, fundamentado en el análisis de la estructura de las dependencias e influencias de 
cada una. 
Las situaciones socio-ambientales están conformadas por situaciones socioeconómicas 
culturales y bio-físicas presentes en una cuenca. 
 
Socioculturales: Son situaciones del ambiente que describen en el sistema de la cuenca 
aspectos de tecnología, demografía, creencias, etnias, costumbres, salud, educación y 
legislación. 
Socioeconómicas: Son aquellas situaciones que describen aspectos de políticas, 
mercados, ingresos, planes, industria, servicios, urbanización y aspectos laborales. 
 
Infraestructura: Estas situaciones describen aspectos comerciales, de transporte, energía, 
información, comunicación, vial, crédito, gobierno y seguridad. 
 
Biofísicos: Son las situaciones del ambiente que describen el clima, corrientes, 
torrencialidad, geología, geografía, geomorfología, pluviosidad y orografía. 
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Ecosistema: Unidad fundamental de la biosfera que representa un nivel de organización 
que funciona como un sistema en el que se manifiestan conjuntamente los factores 
abióticos, físicos, químicos, así como los factores bióticos. 
 
Sistema: Es un conjunto de elementos con funciones y características particulares, que 
interactúan como un todo en la búsqueda de objetivos comunes. 
 
Diseño de investigación: Dado que  la investigación no manipula variables 
independientes, el diseño que se utiliza es el No Experimental Transeccional o 
Transversal, puesto que los datos se recolectan en un sólo momento, en un tiempo único 
y el propósito es describir las situaciones o variables para analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. 
 
Población: La población considerada en el estudio es de 623.250 personas (censo 2005). 
Muestra: La muestra esta conformada por ciento cincuenta y tres (153) miembros de la 
comunidad pertenecientes a la población, entre ellos, funcionarios estatales, miembros de 
ONGs, campesinos, ganaderos, agricultores, comerciantes, amas de casa reconocidos 
como personas interesadas en resolver los problemas ambientales del Departamento de 
la Guajira. La selección de la muestra es no aleatoria. 
 
Recolección de Datos: Los datos primarios se recolectaron a través de la conformación de 
grupos de discusión al interior del seminario taller, el cual tiene las siguientes etapas: 
 
- Recepción e inscripción de asistentes, esta etapa implica, diligenciar ficha de inscripción 
(hoja donde se detalla nombre y apellido, profesión, localidad y/o entidad que representa). 
 
- Instalación del evento, esta etapa comprende: Saludo de bienvenida y palabras 
protocolares del facilitador (en este caso el investigador), dinámica de presentación de los 
participantes. 
- Normas de funcionamiento, en ella, el facilitador presenta el programa a desarrollar, 
distribuye el horario de comida y refrigerios e iniciación de sesiones de trabajo, 
organización de espacios disponibles (salones, servicios generales). 
 
Motivación general, en esta etapa el facilitador fomenta el compañerismo y fortalece los 
lazos de confianza entre los miembros del grupo a través de dinámicas cortas. 
 
- Explicación por parte del investigador de los objetivos del seminario taller (son los 
mismos de la investigación). 
 
- Lectura y explicación de los conceptos de: participación comunitaria, análisis perceptivo, 
desarrollo humano sostenible, sistema, cuencas hidrográficas, componentes de una 
cuenca, situación o variables, descripción de una situación, variables influyentes y 
dependientes. 
 
- Enunciado y descripción de situaciones, en esta etapa el facilitador conforma grupos  
con el objeto de que identifiquen las situaciones de las cuencas o ecosistemas, cada 
grupo nombra un relator encargado de exponer el trabajo realizado en la plenaria. Cada 
representante da a conocer las situaciones identificadas por el grupo y la somete a 
consideración de la plenaria, el facilitador anota todas las variables presentadas y procura 
que no se den situaciones repetidas. 
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Posteriormente, se conforman grupos  con el objeto de que describan las situaciones 
identificadas, el trabajo realizado se expone en la plenaria por un relator del grupo con el 
fin de ser corregido y aprobado en pleno. Todo el material producido es recopilado por el 
facilitador para su posterior análisis. 
 
- La Elaboración de las matrices (una por cada componente) de relaciones lógicas, que 
consiste en un cuadro que incluye en ambos sentidos (filas y columnas) la totalidad de las 
situaciones identificadas por cada componente(agua, suelo-aire y flora-fauna), tarea que 
fue desarrollada, a través de una mesa de trabajo, por los técnicos de CORPOGUAJIRA 
para cada componente y a las cuales, los funcionarios les efectuaron en sentido horizontal 
las relaciones de dependencia (identificadas con un número uno(1) o cero(0) según la 
influencia o no de la situación, comparando cada una de las situaciones asignadas a cada 
componente con la totalidad de las situaciones identificadas para el mismo. 
 
- Análisis  estructural: para visualizar más el comportamiento de cada situación al interior 
del componente, los resultados de la matriz de relaciones lógicas se representan para 
cada situación en un punto de intersección(x, y), en el cual la “x” representa la relación de 
dependencia y la “y” la relación de influencia. 
 
Para el análisis del gráfico, pueden considerarse cuatro zonas de agrupación de las 
situaciones, con características diferentes: 
Zona 1: Mucha influencia, poca dependencia, constituye la zona de mayor fuerza en el 
sistema, o sea aquellas situaciones sobre las cuales se puede actuar en forma directa, sin 
tener que compartir con el sistema la decisión de actuar, pero con una intensa 
repercusión en el sistema mismo. 
 
Zona 2: Es allí donde las variables influyen en gran medida sobre el sistema, pero a la 
vez, se encuentran muy influenciadas por él, por lo tanto, la acción sobre éstas 
situaciones debe ser objeto de serias discusiones, toda vez que no pueden ser abordadas 
de manera directa, pero ofrecen la posibilidad de incidir significativamente sobre otras 
situaciones. 
 
 
Zona 3: Constituyen las debilidades del sistema, en la medida en que no lo influyen 
mayormente, pero resultan también de difícil manejo, dado su alto grado de dependencia. 
En cierta forma, pueden ser interpretadas como situaciones - resultados, por lo cual es 
importante detectar si allí se ubican algunas de las situaciones - problematicas sentidas 
por el grupo y establecer hasta que punto es factible enfocar la acción en ese sentido. 
 
Zona 4: Comprende las variables que tienen poca influencia sobre el sistema y a la vez, 
son poco influidas por él, por lo tanto, el manejo de estas situaciones puede hacerse 
directamente sin que sean afectadas por el sistema o lo afecten de manera significativa, 
ofreciendo además resultados inmediatos. 
 
Para retomar la problemática identificada en el PGAR (2001-2010) complementada con 
otros estudios se analizaron los avances que se han tenido en la atención a dicha 
problemática a través de los planes de acción trienal 2001-2003 y 2004-2006 para de esta 
manera priorizar los aspectos críticos a los cuales se deberá dar solución en el corto plazo 
y territorializarlos para focalizar los sitios de intervención. 
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3.2. PRIORIZACIÒN DE PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
3.2.1. COMPONENTE SUELO – AIRE 
 
3.2.1.1.  RESIDUOS SÓLIDOS: 
El departamento de La Guajira así como la región de la Costa Atlántica y el resto del país 
inició la gestión integral de residuos sólidos desde la promulgación de “La Política Integral 
de Residuos Sólidos” en el año 1998; no obstante lo anterior, solo cuando se reglamentó 
a través del Decreto 1713 del 2002 lo relacionado con los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS se obtienen resultados que avanzan hacia una gestión integral 
de residuos en el país. 
 
 La Guajira, con una extensión de 20.848 kilómetros cuadrados y una población de 
623.250 de acuerdo al censo  DANE  2005, genera aproximadamente 121.262 ton/año de 
residuos sólidos ordinarios en los 15 
municipios del departamento de los cuales el 
62.44% (75.719 ton/año) son del área 
urbana.  La distribución municipal de 
generación es la siguiente: 40.767 en 
Riohacha, 19.010 en Maicao, 4.071 en 
Barrancas, 1.907 en Hatonuevo, 1.484 en 
Distracción, 4.282 en Fonseca, 1.384 en 
Urumita, 1.159 en El Molino, 426 en La 
Jagua, 3.046 en Villanueva, 4.458 en San 
Juan del Cesar, 6.019 en Albania, 4.667 en 
Dibulla, 12.069 en Manaure y 19.000 en 
Uribia.   Además de lo anterior, se generan 
residuos en el sector salud y en el sector 
productivo, por el orden de 3.738 ton/año. 
 

 
CORPOGUAJIRA, como producto de 
actividades de  seguimiento, control y 
monitoreo, con el apoyo técnico y financiero 
de convenios interadministrativos de carácter 
departamental y municipal, ha logrado 
avances en gestión integral de residuos 
sólidos en el departamento como la 
formulación de todos los Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales 
"PGIRS",  el inicio de la implementación de la 
primera fase en Riohacha, Manaure,  
 

 
 
Fonseca, San Juan, Villanueva, la formulación e implementación de Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares "PGIRHS", capacitación a generadores de 
residuos hospitalarios y peligrosos, mejoramiento de los servicios públicos en el 

Figura 6. Botadero a Cielo abierto Fonseca 

Figura 7. Botadero a Cielo abierto Riohacha 
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Figura 9. Adecuación Técnica y Ambiental del Botadero  
de Riohacha 

componente de aseo como también apoyo a la organización y capacitación de 
recicladores incluyendo miembros de la etnia wayuu localizados alrededor del relleno 
sanitario del Municipio de Riohacha. 
 
No obstante lo anterior, actualmente en el departamento es deficiente el manejo integral 
de los residuos sólidos de manera tal, que solo el 4,8% de los residuos ordinarios y el 
60% de los peligrosos se disponen adecuadamente  
 
La deficiencia en el manejo integral de los residuos sólidos en el departamento se ve 
reflejado entre otros aspectos por: 

 
                                                                                                  

 
 119.000 Toneladas año de Residuos sólidos, hospitalarios y peligrosos son 

dispuestos en botaderos a cielo 
abierto, vías, lotes, cuerpos de agua 
y ecosistemas sensibles.  

 Empresas de servicios de aseo 
ineficientes, con baja cobertura y 
frecuencia de recolección y sin los 
equipos adecuados para tal fin. 

 Quemas indiscriminadas de residuos 
en botaderos a cielo abierto oficiales 
y satélites (clandestinos) dentro de 
las ciudades.  

 Carencia de rellenos sanitarios 
regionales y locales. 

 
 
 
                                                                       

 Más del 85 % de los habitantes 
carecen de una recolección y 
disposición adecuada de residuos. 

 sitios de disposición de residuos 
sólidos sin sistemas de monitoreo 
ambiental 

 Presencia de recuperadores 
informales y animales domésticos 
en sitios de disposición final. 

 Deficiente gestión externa de los 
residuos hospitalarios. 

 Inexistencia de separación en la 
fuente de residuos de origen 
municipal. 

 El 80% de las áreas rurales sin 
servicio público de aseo.  

 
 
 

Figura 8. Adecuación Técnica y Ambiental del Botadero  
de Riohacha 
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En resumen, en el departamento de La Guajira no existe un modelo empresarial asertivo y 
viable financieramente para la prestación del servicio público de aseo; total y nula 
capacidad de los entes territoriales para brindar acciones coherentes para la solución del 
problema tanto en esta materia como en la disposición final de residuos producidos en la 
región los cuales se depositan en botaderos a cielo abierto, vías secundarias, botaderos 
satélites, fuentes hídricas y ecosistemas sensibles en todos los municipios de la 
jurisdicción de CORPOGUAJIRA; con lo cual hay un deterioro de la calidad ambiental en 
todos sus componentes, contribuyendo al incremento del índice de morbilidad en el 
departamento. 
 
3.2.1.2. CALIDAD DEL AIRE 
 
La  Ley 99 de 1993 en su articulo 31 numeral 10 establece que las Corporaciones deben 
fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte 
o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda 
afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o 
regular la  fabricación, distribución, uso, disposición o vertimientos de sustancias 
causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos restrictivos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
La misma Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 12 señala que le corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las funciones de evaluación, control  y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Como se sabe las Corporaciones Autónomas Regionales en desarrollo de su política y 
como autoridad ambiental, dentro de la orbita de su competencia en el territorio de su 
jurisdicción, le corresponde cumplir con las funciones de regulador de la calidad del aire, a 
la luz de lo indicado por el Decreto 948 de 1995 y su conjunto de modificaciones 
expresadas por el MAVDT, al igual que lo señalado en el Decreto 979 de 2006 y 
Resolución 601 de 2006 del MAVDT, 
donde se consigna el reglamento para el 
control de la contaminación atmosférica y 
la legislación de la calidad del aire. 
 
Corpoguajira, viene adelantando monitoreo 
de la calidad del aire en el corredor minero, 
el cual comprende los municipios de 
Hatonuevo, Barr ancas, Fonseca y los 
corregimientos de Chancleta, Patilla y 
Roche, solamente para Partículas 
Suspendidas Totales (PST) y Partículas 
Menores de 10 Micras (PM-10); por las 
razones arriba expuestas, además de 

Figura 10. Estación de Calidad del Aire en Roche (PM-10) 
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extender éstos muestreos a otras poblaciones como Maicao y Riohacha y observar la 
contribución en la influencia directa de empresas como Termoguajira y Carbones del 
Cerrejón-Puerto Bolívar; es necesario realizar un estudio de la calidad del aire para los 
contaminantes gaseosos Anhídrido Sulfuroso (SO2) y Oxido Nitroso (NO2) 
fundamentalmente proveniente de fuentes móviles. 
 
 
 
 
En el departamento de La Guajira se han 
establecido empresas como: Cerrejón LLC,  
Carbones Colombianos del Cerrejón S.A., 
Centragas, Promigas, Chevron Texaco, 
Termoguajira, Molinos de Sal, Concesión 
Salina, que desarrollan actividades 
extractivas (Carbón, Hidrocarburos, Sal e 
industriales), las cuales han contribuido 
significativamente sobre las condiciones de la 
calidad del aire. 
 
 
 

Las actividades extractivas e industriales 
inciden en el incremento de material 
particulado (PST y PM-10), gases 
contaminantes Anhídrido Sulfuroso (SO2), 
Oxido Nitroso (NO2), Monóxido de Carbono 
(CO), Dióxido de Carbono (CO2) y Ozono (O3) 
y emisiones de olores ofensivos y ruido a la 
población urbana y suburbana que se 
encuentran asentadas en el área de influencia 
directa, acrecentando los problemas de 
Infecciones Respiratorias Agudas (según 
reportes de la Secretaría de Salud de La 
Guajira), afectación de la fauna, flora y en los 
bienes e infraestructura.  

 
 
Igualmente el incremento en el parque 
automotor de la c iudad capital (Riohacha) y 
otros municipios (Maicao, Uribia, Barrancas, 
Fonseca y San Juan), ha conllevado a un 
aumento progresivo en la concentración de 
gases en el aire (monóxido de carbono, 
Oxido Nitroso, oxidantes fotoquímicos) como 
de material particulado (PST y PM-10) y ruido 
de carácter ambiental, extremando 
condiciones de contaminación y estrés en 
algunos pobladores. 
  

Figura 11.  Estación de Calidad del Aire en Patilla (PST) 

Figura 12.  Monitoreo de Ruido Ambiental en Maicao           

Figura 13.  Monitoreo de Gases y Partículas en Termoguajira    
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Existen otras prácticas inadecuadas que contribuyen al problema de contaminación 
atmosférica, como son las quemas con fines agrícolas, principalmente en épocas de 
verano y de  basuras a cielo abierto, demoliciones y construcciones sin las más mínimas 
condiciones de protección, que originan material particulado y ruido. 
 
Los resultados de los monitoreos de calidad del aire realizados (incluir tabla) en nuestra 
jurisdicción muestran que la tendencia del comportamiento de los contaminantes está 
asociados directamente con las actividades propias de cada zona; es por ello que en el 
corredor minero (Hatonuevo-Fonseca) es notable el incremento de material particulado. 
 
Los reportes de los monitoreos de calidad del aire, especialmente de material particulado 
respirable (PM-10), muestran una correspondencia directa con las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) que se vienen presentando sobre todo en la población infantil y adulto mayores 
de 50 años en el corredor minero según las estadísticas de DESALUD seccional  Guajira.  
 
 
3.2.2. COMPONENTE BIODIVERSIDAD. 
 
3.2.2.1. ECOSISTEMAS DE LA GUAJIRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 14. Mapa de Ecosistemas Departamento de La Guajira 
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3.2.2.1.1. SIERRA NEVADA SANTA MARTA: 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta, 
considerada como el sistema montañoso 
más elevado del país, con alturas 
superiores a los 5.400 m.s.n.m., distribuye 
su fisiografía en tres departamentos de la 
Costa norte de Colombia: Magdalena, 
Cesar y La Guajira, además se encuentra 
una gran diversidad de ecosistemas que 
resultan de la adaptación a las condiciones 
ambientales, tanto climáticas como 
edáficas, las cuales presentan rasgos 
fisionómicos y morfológicos  comunes.  
 
 
Diversidad  de Fauna y Flora. 
 
Como producto de las características climáticas y de la variación altitudinal, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta se encuentra una gran diversidad de especies en cuanto a flora y 
fauna. 
 
Flora. 
 
La flora esta comprendida en gran parte por masas boscosas vírgenes  que son de una 
trascendental importancia científica debido a su alto valor genético y por la diversidad de 
especies endémicas que tienen singular importancia ecológica. 
 
En la Sierra Nevada existen al menos 600 géneros botánicos y no menos de 3.000 
especies de plantas superiores. Igualmente se observan pequeñas manchas de bosque 
natural intervenido y de áreas en regeneración natural y rastrojos ubicados de manera 
dispersa en diferentes sitios, especialmente en cañadas y zonas con pendientes fuertes. 

 
Actualmente, la superficie boscosa alcanza 
283.144 ha (52% de la Reserva), 
conformadas en cerca de un 75% por 
bosques andinos sin intervención, el 
porcentaje restante corresponde a zonas 
boscosas fragmentadas y una pequeña 
porción al bosque de tipo basal. 
Considerando su localización sobre zonas 
declaradas como Parque Nacional o 
Resguardo Indígena se puede deducir que el 
estado de conservación depende en gran 
parte de estas figuras legales, cuya área de 
influencia supera las 300.000 ha; sin 
embargo, existen dentro de ellas importantes 
frentes de colonización que han llegado en 

algunos sectores a la destrucción total del 

Figura 15. Parte alta del Río Ancho 

Figura 16. Flor de Monte SNSM 
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bosque. Los corredores fragmentados que rodean estas áreas, representan una amenaza 
tanto para la conservación de los valores culturales indígenas como para los bosques 
remanentes. Desde otra perspectiva, la localización de estas coberturas por fuera de los 
territorios colectivos se traduce en un potencial para el estudio, ordenación y proposición 
de mecanismos de manejo de estas áreas, más aún si se tiene en cuenta que al rededor 
del 80% de la Reserva Forestal, unas 212.111 ha, presenta aptitud para la conservación.  
 
 
Fauna. 
 
Con relación a la fauna, existe una gran diversidad y 
un alto grado de endemismo a nivel de  especie y 
subespecie, representado principalmente por grupos 
taxonómicos; entre ellos están: 
 
Los Mamíferos: Existen alrededor de 100 especies, 
representando los principales órdenes: primates, 
roedores, carnívoros, quirópteros, etc. 
 
Reptiles: En este grupo se han encontrado más de 50 
especies entre otras, lagartos, serpientes, lagartijas, 
iguanas.  
 

 
 
 
 
 

Anfibios: Actualmente se calculan en unas 30 
especies pero es posible que este número se 
incremente al realizar posteriores estudios. 

 
Aves: El número de especies de aves que se 
encuentran es de aproximadamente 250. Este 
número, dada la gran variedad de aves en el 
país puede ser mayor al realizar nuevos 
estudios. 
 
 

Problemática ambiental actual de la flora y fauna. 
 
El principal problema de la Sierra Nevada es sin duda alguna, el deterioro acelerado de sus 
recursos naturales renovables, tanto en calidad como en cantidad. Los procesos de 
colonización a que ha sido sometida la  Sierra Nevada en los últimos años tanto para 
cultivos de pastos, café y otras clases, han avanzado considerablemente; esta  situación ha 
ocasionado un proceso de deterioro de la cobertura vegetal, la cual es muy notoria. 
Sumándose a esto, existen otros problemas como lo es la actividad de extracción maderera 
como cedro, carreto, roble entre otros, que poseen un  alto valor comercial, lo que ha 
contribuido a estar en vía de extinción. 
 

Figura 17. Cóndor Andino 

Figura 18. Escorpión con sus hijos a cuestas
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Por otra parte,  la acelerada perdida de la biodiversidad  a escala mundial y los escasos 
recursos disponibles para desarrollar acciones de conservación, esta problemática ha 
motivado la realización de estudios que han permitido identificar  áreas prioritarias para 
enfocar esfuerzos de conservación, tal es el caso del Área Importante para la Conservación 
de la Aves (AICA)  de la cuenca del río San Salvador.  
 
Las poblaciones de la fauna 
han disminuido por acción de 
la caza selectiva y tráfico  
ilegal de especies  silvestres y 
además la emigración por la 
disminución de las áreas con 
bosques, tal es el caso de la 
Danta colombiana (Tapirus 
terrestres colombianus), se 
reporta hasta los 2000 
m.s.n.m. Su hábitat es 
preferentemente nocturno. 
 
La Guartinaja (Agouti paca) es 
un roedor de gran tamaño y 
cuerpo robusto de forma ovoide presenta una coloración que va de café oscuro a rojizo; 
con cuatro a  cinco líneas discontinuas a cada lado del cuerpo, el vientre tiende a ser de 
color blanco a cenizo. La longitud total de los machos  varía entre 65 y 82 centímetros  y 
en las hembras de 60 a 70 centímetros. Vive el los bosques y selvas tropicales, bosques 
intervenidos, rastrojos y áreas de cultivo cercanos a fuentes de agua; es un habitante 
importante de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son de hábitos nocturnos y terrestres, 
(aunque son excelentes nadadores); utilizan las horas de máxima oscuridad  para buscar 
su alimento, tomar agua y hacer necesidades fisiológicas. Su importaría se halla  porque 
favorece el mantenimiento del bosque porque actúa como dispersador de semillas  y 
forma parte de la cadena alimenticia de predadores incluyendo al hombre. 
 
3.2.2.1.2.   LA SERRANÍA DEL PERIJÁ 
 
La Serranía del Perijá es una cadena 
montañosa estructuralmente levantada 
entre las depresiones de la cuenca de 
Maracaibo y los valles de los Ríos 
Ranchería y Cesar, con dirección norte 
- Noroeste, que hace parte de la 
cordillera Oriental. Corresponde a una 
serranía alargada en dirección NNE-
SSW, que alcanza alturas de 3.300 
m.s.n.m. ; las altas montañas marcan 
la frontera con Venezuela, posee  un 
ecosistema de páramo 
correspondiente al área de “Cerro 
Pintao” y “La Cuchilla del cielo” los 
cuales están ubicados por encima de 
los 3000 m.s.n.m. 

Figura 19. Danta colombiana (Tapirus terrestres colombianus)

Figura 20. Páramo seco de Cerro Pintao 
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Diversidad  de fauna y flora. 
 
Es un criterio relacionado con la diversidad biológica y ecosistémica que trasciende de lo 
local a lo regional. Como la zona cordillerana de alta montaña “páramo-bosque alto 
andino”, áreas prioritarias a restaurar y proteger por su especial significancia 
ecosistémica, y sobre las cuales se deben formular y adoptar, categorías especiales de 
manejo y administración para su conservación, uso sostenible  preservación estricta. 
 
 
Flora  
 
Es muy variada y diversificada, se encuentra representada por más de Seis (6) 
formaciones vegetales; entre las especies vegetales más representativas encontramos: 
cedro, cedrillo, aguacatillo, amarillo, carrizos, apio de montaña, pinito del pintao, curuba 
del pintao, romero de páramo, laurel 
de cera, anturios, begonias, 
encenillo, uvas de páramos, 
helechos, frailejón, castilleja roja, 
entre otros; además, existen muchas 
especies de árboles, arbustos, 
bejucos e hierbas aún sin clasificar. 
 
En la altiplanicie es frecuente 
encontrar los “pajalotes de páramos”, 
las macollas de carrizos y los 
frailejonales arrócetados, existiendo 
una marcada distribución espacial de 
estas especies. 
 
 
Los afluentes de la cuenca del Río Cesar (sector Guajira) que nacen en  la serranía de 
Perijá, han sido afectados severamente por la tala indiscriminada de sus bosques, para la 
expansión de  las fronteras agrícolas incluyendo cultivos ilícitos y el incremento de la 
ganadería extensiva, así como las quemas indiscriminadas han traído como consecuencia 
conflictos socioambientales en su disponibilidad y usos, por  tanto se debe buscar 
mecanismos para mejorar la calidad y cantidad del mencionado recurso, para que este no 
frene el desarrollo socioeconómico de la región 
 
Fauna. 
 
Debido a la gran extensión y variación altimétrica de la serranía del Pejijá  esta presenta 
una gran cantidad de ecosistema con características muy definidas cada uno de ellos. 
 
Existen algunas especies que son endémicas (propias del ecosistema Cerro Pintao) tales 
como: Mirla Perijana, Clibrí del Pintao, Rana de Morral, Viudita de Montaña. Se ha 
descrito más de diez (10) aves nuevas para la ciencia coleccionada en el Pintao y su zona 
de influencia. 
 

Figura 21. Flora bosque andino serranía del Perijá 
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La zona faunistica de  La Culebrera – El 
Templao se considera como la zona de 
mayor avistamiento del oso andino en la 
serranía del Perijá, se puede considerar 
como zona de importancia biológica  por 
la presencia de importantes mamíferos 
y aves como: el Aburrío,  Pavas, 
Paujiles, Tucanes, Guacamayas, entre 
otros. 
 
Además, según estudios realizados de 
caracterización de recursos florísticos y 
faunisticos, han arrojado que a nivel 
general en la Serranía del Perijá  entre 
las especies más representativas se 
han reportado; en Mamíferos 10 
Ordenes, 21 familias y 38 especies, 
entre las que se destacan: El Oso de 
Anteojos (Tremarctos ornatos), mono 
aullador (Allouata seniculus), Zaino (Pecari tarjacu), Guartinaja (Cuniculus paca), (Pantera 
onca) y el tigrillo (Leopardos pardales); en aves 10 Ordenes, 29 familias y 71 especies, 
entre las que se destacan: la pava (Penélope argyratis y P. montagnii), el cóndor (Vultur 
griphus), el tucan rabirojo (Aulacorhynchus haematopygus), el tucán picoamarillo 
(Aulacorhyncus sulcatus), la guacamaya (Ara ararauna) y para terminar en anfibios un (1) 
Orden, 2 familias y 9 especies, destacando los géneros Eleutherodactylus con dos 
especies que no han sido identificadas.  
  
 
Problemática ambiental actual de la flora y fauna. 
 
La fragilidad de los suelos unidos a la tala de bosques naturales localizados por debajo de 
los 3000 m.s.n.m en pendientes altamente escarpadas y la no renovabilidad de estas 
coberturas es causa significativa de su deterioro. A esto se suma la  cacería 
indiscriminada y trafico de fauna silvestre, por falta de controles efectivos y a la ausencia 
de planes de manejo con la participación de los actores sociales, son causas significativas 
del deterioro en el número de especies en el ecosistema. 
 
La vegetación natural casi ha desaparecido hasta los 2000 metros de altitud, aunque 
existen remansos boscosos a 2500 y 3200 metros, reportados en el “Cerro Pintao”. 
Predomina un área  que ha sufrido un rápido y avanzado proceso de alteración en los 
últimos treinta años, como ocupación de tierras de laderas, con vocación forestal por la 
ampliación de la frontera agrícola y cultivos ilícitos, entre otros. 
 
En cuanto a fauna se puede decir que muchas especies se han visto obligadas a emigrar 
a otras zonas  debido a la pérdida de su hábitat como ocurre con el Cóndor Andino. 
El Cóndor de los Andes es el ave voladora más grande y pesada que existe en el mundo 
con sus alas desplegadas llega a los 3.4 m y su longitud de pico a cola es de 1.6 m; su 
peso puede llegar a los 12 Kg. Desciende de una familia ancestral de aves conocidas 
como Cathartidas, que migraron de Euro Asia a América hace quince millones de años. 
 

Figura 22. Tucán 
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En Colombia, el Cóndor de los Andes utilizó antiguamente las tres cordilleras andinas 
como corredor natural de dispersión. La existencia de una población dinámica y al parecer 
estable en la Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta, demuestran la 
importancia de esta ruta de dispersión de la especie. 
 
Estudios realizados han determinado un estimativo de la población silvestre del norte de 
Colombia, representada por las poblaciones de la Serranía del Perijá y Sierra Nevada de 
Santa Marta, calculada en 50 a 60 individuos de diferentes edades y composición de sexo 
equilibrada.  

 
El Oso Andino (Tremarctos ornatos). 
Esta especie es el único representante 
de la familia de Ursidae en Suramérica 
y es uno de los mamíferos de mayor 
tamaño que habita en el sistema 
montañoso de los Andes, desde el 
oeste de Venezuela hasta el Noroeste 
de Argentina, ocupando una gran 
variedad de ecosistemas, viste todo de 
negro, a excepción de las manchas 
blancas que presenta alrededor de los 
ojos, quijada y garganta, por las que 
merece el sobrenombre de Oso de 
Anteojos. 

 
En Colombia el oso andino se distribuye a lo largo de los tres ramales de los Andes, en un 
espacio que ocupa el 26% del territorio nacional y constituye la columna vertebral de su 
estructura fluvial. Ocupa 23 de las 50 áreas pertenecientes al Sistema Nacional de áreas 
protegidas del país. Las zonas de distribución más importantes para el oso se localizan 
principalmente sobre los flancos externos de las cordilleras Oriental y Occidental. 
 
El oso de anteojos está bien calificado para servir como especie sombrilla para la 
biodiversidad en los Andes y el mundo. Por ejemplo, su rango en los Andes Orientales 
desde Venezuela hasta Bolivia, comprende solo el 3.2% del territorio suramericano pero 
contiene el 76% de las especies de mamíferos del continente (Mares 1992). 
 
 
3.2.2.1.3. ZONA DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA 
 
MATORRAL DESÉRTICO SUBTROPICAL (md-ST)  
Esta formación vegetal se presenta en el extremo noroeste, extendiéndose por el norte de 
la península en las regiones de Puerto López, Punta Espada, Nazareth, Puerto Estrella, 
Bahía Honda, Bahía Portete, Cabo de la Vela, Carrizal y Ahuyama. La zona tiene como 
limites climáticos una biotemperatura media superior a 24 grados centígrados, un 
promedio anual de lluvias comprendido entre 125 y 250 mm. Es la región más árida del 
país con  sus tierras barridas por fuertes vientos que incrementan las condiciones de 
sequedad y provocan considerable erosión eólica. La vegetación de esta formación no es 
muy abundante y se compone de hierbas, cactáceas, árboles y arbustos de tamaño 
reducido. 

Figura 23. Oso Andino 
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Cuadro 24:  Especies matorral desértico subtropical (md-ST). 

Nombre Comun Nombre Tecnico Familia 
Algodón Lechero Calotropis procera Asclepiadaceae 
Cardón Lemaireocereus griseus Cactaceae 
Cabeza de Negro Melocatus Comunis Cactaceae 
Cacto (Tuna) Opuntia Wentiana Cactaceae 
Trupillo  Prosopis Juliflora Mimosaceae 
Guamacho Peireskia colombiana Cactacea 
Tuna , Higo Opuntia Sp. Cactaceae 
Fuente: Plan de Ordenación de Bosques del Dpto. de La Guajira.  
 
 

 

 
 
 
 
 
• Monte espinoso subtropical (me-ST) 
 
Ocupa lugares abiertos a la influencia de los vientos alisios; se extiende en la Media 
Guajira desde Maicao, Riohacha y Manaure hasta Nazareth en la Alta Guajira. 
 
Esta formación tiene como limites climáticos una biotemperatura media superior a 24 ° C; 
un promedio anual de lluvias entre 250 y 500 mm.  La evapotranspiración es bastante alta 
y la falta de agua para la vegetación es notoria por varios meses en el año. 
 
El monte espinoso subtropical me-ST, comprende el llano guajiro y las serranías de poca 
altura de esa península. Esta unidad esta dominada por cactus columnares, árboles y 
arbustos espinosos y caducifolios y una cobertura de gramíneas en mezcla con cactáceas 
suculentas y pequeños arbustos. La flora esta representada por: 
 

Figura 24. Matorral desértico subtropical Bahía Honda. 
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  Cuadro 25: Especies monte espinoso subtropical (me-ST). 
Nombre Común Nombre Técnico Familia 

Algodón Lechero Calotropis procera Asclepiadaceae 
Piñuela Bromelia Sp. Bromeliaceae 
Olivo (naranjillo) Capparis odoratissima Capparidaceae 
Ortiga Gnidoscolus tubulosus Euphorbiaceae 
Tua tua Jatropha gossypiifolia Euphorbiaceae 
Cardón Lemaireocereus griseus Cactaceae 
Nombre Común Nombre Técnico Familia 
Dividivi Libidibia coriaria Caesalpinaceae 
Cabeza de Negro Melocactus communis Cactaceae 
Tuna, Higo Opuntia wentiana Cactaceae 
Guamacho Peireskia colombiana Cactaceae 
Trupillo Prosopis juliflora Mimosaceae 
Olivo santo Cappris Sp. Capparidaceae 
Mosquero Croton ferruginensis Euphorbiaceae 
Pringamoza, ortiga Gnidoscolus tubulosus Euphorbiaceae 
Brasil Haematoxylon brasiletto Caesalpinaceae 
Ambula Poponax tortuosa Fabaceae 
Yabo Cercidium praecox Caesalpinaceae 

  Fuente: Plan de Ordenación de Bosques del Dpto. de La Guajira.  
 
• Bosque seco subtropical bs-ST 
 
Ocupa la parte sur, sector Majayura (limite con Venezuela) Carraipía y Cuestecitas en la 
Media Guajira y un poco más al norte el monte espinoso subtropical. Esta formación tiene 
como límites climáticos una biotemperatura media superior a 24 °C, un promedio anual de 
lluvias comprendido entre 500 y 1.000 mm.  
 
En las épocas de verano muchos de los árboles y arbustos de esta formación pierden su 
follaje, pero reverdecen de nuevo al influjo de las lluvias. 
 
En algunas asociaciones vegetales abundan las cactáceas de variada forma, columnares, 
aplanadas y redondeadas, o en sociedad con árboles y arbustos espinosos, grupos de 
piñones o quiches que en ocasiones crecen en abundancia sobre árboles y arbustos. 
 
Entre las principales especies tenemos: 
 
 Cuadro 26: Especies Bosque seco subtropical (bs-ST). 

Nombre Común Nombre Técnico Familia 
Aromo, pelá Acacia farnesiana Mimosaceae 
Ceiba Ceiba Pentandra Bombacaceae 
Ceiba tolua Bombacopsis Quinata Bombacaceae 
Guayacán Bulnesia arbórea Zygophyllaceae 
Indio desnudo Bursera simaruba Burseraceae 
Olivo (naranjillo) Capparis indica Capparidaceae 
Olivo Capparis flexuosa Capparidaceae 
Jaboncillo Sapindus saponaria Sapindaceae 
Olla de mono  Lecythis minor Lecythidaceae 
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Nombre Común Nombre Técnico Familia 
Dividivi Libidibia coriaria Caesalpinaceae 
Trupillo  Prosopis juliflora Mimosaceae 
Pringamoza, ortiga Gnidoscolus tubulosus Euphorbiaceae 
Uña de gato Phithecellobium sp. Rutaceae 
Caucho Ficus involuta Moraceae  
Cardón Cephalocereus colombianus Cactaceae 
Tuna Opuntia sp. Cactaceae 
  Nombre Común Nombre Técnico Familia 
Cactus redondo, cabeza 
de negro 

Melocactus sp. Cactaceae 

Guamacho Peireskia colombiana Cactaceae 
Canipeno saman Samanea saman Mimosaceae 
El jabon de seda Luthea speciosa Tiliaceae  
Puy Xylosma spiculiferum Flacurtiaceae 
Zarsa o Dormidera Mimosa pigra Mimosaceae 
Escobo Alchornea sp.  

 Fuente: Plan de Ordenación de Bosques del Dpto. de La Guajira. (En borrador) 
 
La vegetación nativa ha sido destruida en casi todos los sitios, unas veces por la 
incontrolada explotación de los árboles, otras por el sobrepastoreo de cabras y vacunos. 

• Bosque seco tropical bs-T 
Las formaciones tropicales áridas de la alta y media guajira van pasando a condiciones 
más húmedas hacia el sur y es así como el bosque seco tropical (bs-T) aparece en el 
extremo sur del departamento de La Guajira. 
 
Esta formación tiene como limites climáticos una biotemperatura media superior a 24 °C, 
con un promedio anual de lluvias comprendido entre 1.000 y 2.000 mm. 
 
Entre las especies mas comunes de esta formación se encuentran: 
 
 
Cuadro 27: Especies Bosque seco tropical (bs-T). 

Nombre Común Nombre Técnico Familia 
Balso Aeschynomeneciliata Fabaceae 
Junco Eleocharis interstincta Ciperaceae 
Caucho Ficus Sp. Moraceae 
Hobo  Spondias mombin Anacardiaceae 
Algarrobo Hymenaea courbaril Caesalpinaceae 
Carreto Aspidosperma dugandii Apocynaceae 
Vara santa  Triplaris Sp. Polygonaceae 
Trupillo  Prosopis juliflora Mimosaceae 
Balsamo Myroxylon balsamun Fabaceae 
Ceiba  Ceiba pentandra Bombacaceae 
Olivo Capparis indica Capparidaceae 
Indio desnudo Bursera simaruba Burseraceae 
Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 
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Nombre Común Nombre Técnico Familia 
Bledo Amaranthus spinosus Amaranthaceae 
Pringamoza Gnidoscolus tubulosus Euphorbiaceae 
Sangregao Cortón leptostachyum Euphorbiaceae 
Guazimo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 
Matarraton Gliricida sepium Fabaceae 
Almendro Terminalia catappa Combretaceae 
Caoba Swietenia macrophylla Meliaceae 
Fuente: Plan de Ordenación de Bosques del Dpto. de La Guajira. (En borrador) 
 
 
• Problemática ambiental actual de la flora y fauna de Media y Alta Guajira. 
 
La zona de la Alta y media Guajira presenta procesos de degradación de tierras y 
desertificación por conflictos en el uso del suelo, presión sobre los escasos recursos 
naturales para consumo de leña, carbón y para comercialización de madera y el pastoreo 
de caprinos  que está afectando la cobertura vegetal generado  disminución de la calidad 
y cantidad de suelos y su capacidad productiva y de la oferta hídrica para el 
abastecimiento de aguas de las comunidades asentadas en el área. 
 
La fauna silvestre se ve presionada por acción de la caza selectiva y trafico  ilegal de una 
diversidad de especies  silvestres tales como el Cardenal Guajiro Cardinalis phoeniceus 
que se encuentra en la lista de roja de la IUCN de especies amenazadas con la categoría 
de Preocupación menor y esta distribuida en los Zonobioma subxerofítico tropical y 
Zonobioma desértico tropical (Todd & Carriker 1922, Strewe et al 2004). También en 
Matorral árido, especialmente en macizos espinosos (Hilty y Brown 2001). Actualmente se 
ha observado en bosque subxerofitico en SFF Los Flamencos, matorral subxerofitico en 
los alrededores de la Laguna Buena Vista y cerca de Bahía Portete, en manglar negro y 
matorral subxerofitico en Musichi, en manglar negro en Bahía Hondita y en general en 
zonas abiertas (Morales-Rozo, A. obs. pers 2006). 
 
La  iguana es una especie declarada en vía de extinción  en varios países, en Colombia 
esta especie se encuentra amenazada y virtualmente extinta en regiones como la Guajira, 
en razón de casería irracional, mediante practica orientadas a obtener su carne  y huevos 
a los cuales se le atribuye propiedades afrodisíacas. En otras zonas de la costa norte, 
solo utilizan sus huevos, los cuales se obtienen atrapando las hembras  y cercenándoles 
el vientre para luego proceder a su violenta extracción, causándole una lenta y angustiosa 
muerte a la hembra y en  el menor de los casos, daños en el aparato reproductor y 
esterilidad perpetua. 
 
Monos. En el mundo existen 206 especies de primates, cerca de la mitad (106) están 
amenazadas de extinción y 47 de ellas se encuentran en una situación alarmante. Bajo el 
nombre de monos solo se encuentran las especies antropoides, estos se caracterizan por 
ser animales sociales que se reúnen en grupos pequeños o grandes, están organizados 
socialmente tanto para buscar pareja como para huir, esconderse, comer y defenderse. 
Dentro de los enemigos naturales de los monos se encuentran los carnívoros, como los 
felinos, cocodrilos o caimanes, boas y águilas entre otras. 
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El Cardenal Guajiro (Cardinalis phoeniceus) se encuentra 
distribuida en los Zonobioma subxerofítico tropical y 
Zonobioma desértico tropical (Todd & Carriker 1922, 
Strewe et al 2004). También en Matorral árido, 
especialmente en macizos espinosos (Hilty y Brown 2001). 
Actualmente se ha observado en bosque subxerofitico en 
SFF Los Flamencos, matorral subxerofitico en los 
alrededores de la Laguna Buena Vista y cerca de Bahía 
Portete, en manglar negro y matorral subxerofitico en 
Musichi, en manglar negro en Bahía Hondita y en general 
en zonas abiertas (Morales-Rozo, A. obs. pers 2006). 
 
Tiene un tamaño de 20 cm Cresta larga y aguda, pico 
robusto y agudo, gris pálido, Macho: Completamente rojo 
rosa brillante, espalda, alas y cola marginadas parduzco, 
hembra cabeza gris pálida con cresta larga y aguda partes 
superiores gris parduzco pálido, debajo antes ocráceo, garganta más blanca, barbilla 
negra cola teñida de bermellón. Generalmente en parejas (Hilty y Brown 2001).  
 
Se encuentra en la lista de roja de la IUCN de especies amenazadas con la categoría de 
Preocupación menor (NT) (Franco y Bravo 2005) correspondiente en inglés a Least 
concern (LC) (BirdLife Internacional, UICN 2006). Se encuentra entre las especies con 
mayor presión antrópica según Corpoguajira 
 
 
3.2.2.1.4.  SERRANÍA DE MACUIRA 
 
Se ubica en el extremo noreste de la 
península de La Guajira y es la 
serranía más al norte de América del 
Sur, en el cual se encuentra el Parque 
Nacional Natural Macuira. Tiene un 
área aproximada de 300 kilómetros 
cuadrados, está circundada por tierras 
bajas, planas y áridas. Los cerros son 
muy inclinados; los más altos Jinorme 
(753 m), Huarech (852 m) y Palua (865 
m), están separados por terrenos muy 
oradados. Al norte y noreste las 
laderas son cubiertas de grandes 
depósitos de arena, en algunos casos 
hasta de 200 metros de profundidad. 
 
Diversidad  de fauna y flora. 
 
Existen cinco tipos de coberturas vegetales: monte espinoso subtropical, matorral 
desértico subtropical, bosque seco subtropical, bosque húmedo subtropical y bosque 
nublado.  
Flora  
 

Figura 25. Hembra de Cardenal 
Guajiro 

Figura 26. Serranía de Macuira. 
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Existe un gran contraste entre la vegetación de tipo seco en la parte baja de la serranía y 
el bosque nublado por encima de los 550 metros. La abundancia de epífitas y la 
exuberancia de las hierbas en el bosque, es testimonio de la importancia de los períodos 
nublados para aumentar la precipitación y mantener una alta humedad. 
 
En las serranías  Macuira, Jarara y Cosinas, situadas al noreste   de la península de la 
guajira, está ubicada la mayoría de los bosques de esta región: Presenta diversos tipos de 
vegetación xerofítica, de composición y fisonomía típica de la formación vegetal 
subtropical desértica. La vegetación es rala, achaparrada, y espinosa con alto porcentaje 
de especies cactáceas y leguminosas (espinosas, suculentas, leñosas), definidas por 
condiciones climáticas especiales de esta subregión como son la baja precipitación (entre 
125-1000 mm anuales), temperatura alrededor de 24° C y principalmente la acción de los 
vientos alisios del noreste. Sobre el costado Noreste, especialmente en los alrededores 
de la bahía Portete y bahía Honda, se observan pequeñas manchas de mangle de 
segundo crecimiento de las especies: Avicennia germinans, Rizophora mangle y 
Laguncularia racemosa. 
 
Hacia el sur, se observa un cambio de fisonomía y composición florística de la vegetación, 
a medida que aparecen otras condiciones de clima y suelo. Se encuentran tipos 
especiales de vegetación xerofítica denominados: Matorral claro desértico que cubre una 
superficie de 546.375 has, ubicadas principalmente en los costados Nororiental y 
Occidental de la península, este tipo de vegetación crece en suelos de textura gruesa, 
sobre un paisaje de colinas y terrazas de topografía suave, con promedio de lluvias entre 
250 y 500 mm y temperaturas alrededor de 24° C. Este tipo de paisaje origina una 
formación vegetal de monte espinoso semiárido y denso se observa una marcada 
influencia de los vientos alisios, los que ocasionan erosión eólica en algunos sitios. Son 
frecuentes las siguientes especies: Trupillo (Prosopis juliflora), dividivi (Libidivia coriaria), 
túa túa (Jatropha gossypifolia), indio desnudo (Bursera simarouba) entre otras. La 
vegetación de matorral subdesertico, cubre una superficie de 136.500 has y se encuentra 
ubicada en diferentes sectores de la península, especialmente al sur, debido a la cercania 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las especies son Pelá (Acacia farnesiana), hayuelo 
(Dodonaea viscosa), carbonero (Calliandra sp.), entre otras. 
 
La vegetación de matorral desiduo por sequía comprende una extensión de 110.000 has y 
esta localizado al extremo Sur occidental de la península con determinadas condiciones 
que lo sitúan en la zona en la zona de vida Bosque seco tropical, predominan las especies 
Cuji (Prosopis Juliflora), dividivi (Libidivia coriaria), tuno (Opuntia sp.), olivo (Capparis 
odoratisima). 
 
La vegetación arbustiva y arbórea de las serranías de Macuira, Jarara, y cosinas, 
comprende una extensión de 36.500 has, y las especies más comunes son: Canelon 
(Cephalocereus colombianus), tuno (Opuntia sp.), cardón, hayuelo (Dodonaea viscosa), 
pelá (Acacia farnesiana), globitos (Casdiospermun carindum), bejuco payando 
(Pithecellobium dulce), mamoncillo (Meliccoca bijuga), caracolí (Anacardium excelsum) y 
yarumo (Cecropia peltata). 
 
En total se han registrado para la guajira 276 especies distribuidas en 72 familias y unos 
204 géneros. Sin embargo Sudgen y Forero, reportan un total de 570 especies. 
Fauna  
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La fauna es excepcionalmente rica y existen al menos diecisiete (17) especies endémicas 
de aves; existen una gran variedad de anfibios y reptiles. 
 
Problemática ambiental actual de la flora y fauna. 
 
Por lo aislado de la zona es una ecorregión bien conservada, mas no exenta de 
problemas; los asentamientos humanos en sus alrededores como Nazareth, Siapana, 
Puerto Estrella, Chimare y Punta Espada ejercen presión sobre los escasos recursos 
naturales, el pastoreo de caprinos está afectando la cobertura vegetal en las partes bajas 
de la serranía, es un área de gran fragilidad y sensibilidad propensa a incendios y 
sequías. 
 
Restricciones  estructurales  del ecosistema natural. 
 
El ecosistema natural Guajiro es restringido porque en dos terceras partes se encuentra 
afectado por un avance en proceso de  desertificación,  en donde el cambio climatico  es 
favorecido por los vientos, la erosión y la escasez de agua  dejando tramos de bosque 
serpenteantes  que resisten o toleran la salinidad  a tiempo  que la otra tercera parte 
presenta un bosque extendido amplio y de fertilidad limitada, lo que lo hace 
congruentemente vulnerable. 
 
Efectos sobre la zona y su diversidad biológica. 
 
Disminución de los índices de biodiversidad a puntos de no retorno. La flora y fauna 
silvestre asociadas en áreas “relictuales”, que han permanecido aisladas de la presión 
antrópica, continúan año a año reduciéndose y dando paso a procesos de extinción de 
especies endémicas y disminución de la biodiversidad. De igual manera, las quemas 
incontroladas que se presentan sumado a la cacería indiscriminada de fauna silvestre 
practicada por los pobladores del territorio han extinguido especies, desconociéndose 
hasta el momento las repercusiones sobre el medio biótico y en la fauna que subsiste, por 
el rompimiento de las cadenas tróficas. 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, son lugares llenos  de imagen y 
misterio, donde se establece un  esquema de operaciones  que no dan solución a  la 
tajante rivalidad  entre los humanos y la extinción  en masa de la biodiversidad. Las 
especies amenazadas como la Danta, el Oso de Anteojos, La Iguana,  el Cóndor, los 
Turpiales, El Cardenal Guajiro Y Monos, traerán cambios traumáticos en el ambiente de 
estos ecosistemas. 
 
 
ECOSISTEMAS COSTEROS 
 
La Línea costera del departamento de La Guajira está comprendida entre el río Palomino 
municipio de Dibulla, en límites con el departamento del Magdalena, hasta Bahía Cocinetas 
en el municipio de Uribia, en límites con la república de Venezuela. 
 
Presenta una temperatura media de 27°C, con variaciones entre 15.1 y 38.5°C.  La humedad 
relativa promedio oscila entre 70 y 80%, el sector costero occidental es la zona más húmeda.  
La evaporación media varía entre 2000 y 3700 mm/año y la precipitación entre 1300 mm/año 
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y 300 mm/año en la zona peninsular.  La precipitación presenta un régimen bimodal, abril a 
junio para un primer período y el segundo de septiembre a noviembre como el más lluvioso. 
 
 
Los vientos se presentan con 
una dirección paralela a la de 
la costa, lo que produce el 
fenómeno de surgencia de 
aguas profundas, aflorando a 
la superficie las aguas más 
ricas en nutrientes que 
permiten que las costas 
guajiras sean ricas en 
producción biológica 
 
Los humedales marinos y 
costeros del departamento de 
La Guajira reciben aportes de 
agua por medios de arroyos de 
régimen intermitente y el nivel 
de sus aguas está influenciado 
por los ciclos de precipitación. Algunas de ellas presentan unas entradas periódicas de agua 
de mar al romperse las barras marinas que las separara de este al aumentar los volúmenes 
de agua en épocas de invierno 
 
El total de los humedales costeros identificados son 32 los cuales pertenecen a ecosistemas 
de estuarios, que son puntos críticos para especies de aves acuáticas y playeras, 
principalmente para especies de aves migratorias y especies de distribución restringida. 
 
Según CORPOGUAJIRA y Conservación Internacional se han registrado 286 especies de 
aves pertenecientes a 62 familias, de estas 87 son acuáticas, 63 migratorias, 1 en 
categoría de amenaza Vulnerable (VU) el Flamenco Phoenicopterus ruber, 7 de Rango 
Restringido y 46 especies CITES. 
 
 
 
Cuadro 28: Inventario de Lagunas Costeras Zona Baja Guajira 

Nº Nombre Área 
Km. 

Tipo de 
Ecosistema

Vegetación 
Predominante 

Contamina 
Fuente 

Contaminaci
ón - Tipo 

1 Caño Sucio 0.7 Estuario Mangle - 
cocotales 

-  

2 Madre Vieja 
Río Cañas 

- Estuario Mangle 
Cocotales 

Termo Guajira Atmosférica 
térmica 

3 Arroyo 
Lagarto 

- Estuario  Mangle 
Cocotales 

Termo Guajira  Atmosférica 

4 Boca de 
Dibulla 

- Estuario  Mangle 
Cocotales 

Dibulla Orgánica 

5 Ciénaga 
Mamavita 

0.5 Estuario Mangle 
Cocotales  

-  

Figura 27. Manglares de Bahía Honda 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

127 

Nº Nombre Área 
Km. 

Tipo de 
Ecosistema

Vegetación 
Predominante 

Contamina 
Fuente 

Contaminaci
ón - Tipo 

6 Ciénaga el 
Pantano 

0.2 Estuario Bosque Seco -  

7 Ciénaga 
Trupia 

0.2 Estuario Mangle -  

8 Ciénaga 
Sabaletes 

0.8 Estuario Mangle 
Cocotales 

-  

9 Ciénaga 
Manzanillo 

0.2 Estuario Bosque Seco 
tropical 

-  

10 Laguna 
Grande 

12.7 Estuario  Mangle 
Vegetación 
Espinosa 

-  

11 Laguna de 
Camarones 

10.7 Estuario  Mangle Bosque 
subxerofitico 

Corregimiento 
de 
Camarones y 
Caserío de 
Perico 

Orgánica 

12 Ciénaga Ocho 
Palmas 

0.5 Estuario Mangle Bosque 
subxerofitico 

-  

13 Arroyo 
Guerrero 

- Estuario Mangle Bosque 
subxerofitico 

-  

14 Lagunas 
Salanas 

0.05 Estuario Mangle Riohacha Orgánica 

15 Ciénaga 
Buena Vista 

5.1 Estuario Matorral sub. 
desértico 

Ranchería La 
raya 

Orgánica 

16 Laguna 
Kousepo 

0.3 Estuario Matorral sub. 
desértico 

  

17 Laguna 
Guarepa 

3.2 Salino Matorral 
desértico 

  

18 Laguna de 
Chipa 

1.6 Salino Matorral 
desértico 

  

19 Laguna del 
Buey 

2.4 Salino Matorral 
desértico 

-  

20 Laguna del 
pájaro 

0.2 Estuario Matorral  
desértico 

Caserío el 
Pájaro 

Orgánica 

21 Salinas 
Sarampión  

1.9 Salino - -  

22 Salinas de 
San Juan 

5.4 Salino - -  

23 Salinas de 
Manaure 

5.6 Salino - -  

24 Salina Umaka 4.6 Salino  - -  

25 Ensenada 
Huaritcheru 

- Marino  Matorral  
desértico 

-  

26 Cabo de la 
Vela 

- Marino -   
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Nº Nombre Área 
Km. 

Tipo de 
Ecosistema

Vegetación 
Predominante 

Contamina 
Fuente 

Contaminaci
ón - Tipo 

27 Bahía Portete 129.3 - Manglar 
Xerofitico 

Puerto Bolívar Atmosférica 
Acuática 

28 Salina de 
Kemirri 

9.7 Salino Xerofitico   Atmosférica 

29 Bahía Honda 52.5 Marino Matorral 
desértico 

  

30 Bahía Hondita 37.1 Marino Matorral 
desértico 

  

31 Bahía 
Tukakas 

6.1 Marino Mangle Matorral  
desértico 

  

32 Bahía 
Cocinetas 

6.4 Marino Matorral  
desértico 

  

Fuente: Estudio de Lagunas Costeras del Departamento de La Guajira. año 
 
 
Problemática ambiental de  flora y fauna  en Zona Costera 
 
La alteración de procesos y funciones de los ecosistemas costeros se encuentra 
estrechamente relacionado con las presiones humanas sobre los recursos naturales, tales 
como contaminación proveniente de fuentes terrestres, sobreexplotación de recursos 
naturales y alteración física de los hábitats, del total de las lagunas costeras, 17 se 
encuentran afectadas por un proceso natural paulatino de sedimentación y por una mínima 
descarga de sedimentos de sus corrientes tributarias. 
  
La generación de energía térmica (Termoguajira) y la extracción de sal marina (Salinas de  
Manaure) que generan impactos al ambiente, ya sea por vertimientos directos o 
accidentales (hidrocarburos, sólidos o energía térmica), y la exportación e importación de 
minerales y combustibles, 
igualmente exigen de una 
infraestructura portuaria de 
apoyo, cuya perspectiva de 
expansión (Puertos Bolívar y 
Brisas) debe ser evaluada a 
la luz de los impactos 
ambientales derivados de 
este desarrollo portuario, 
relacionado con la 
productividad y estabilidad 
de las zonas costeras, entre 
ellos: a) destrucción y/o 
alteración de áreas de 
manglar y cuerpos de agua 
asociados; b) alteración de 
los patrones de drenaje de 
los sistemas lagunares costeros por la construcción de canales y vías de acceso; c) 
degradación de los hábitats costeros por obras de dragado de canales de acceso y 
mantenimiento de infraestructuras; y d) La pérdida de calidad en las aguas por mala 

Figura 28. Flamencos Rosados Laguna Navío Quebrado 
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disposición de basuras y desechos marítimos (aguas de sentinas y lastes) o por mal 
manejo de los materiales dragados, pueden originar cambios en las potencialidades del 
recurso hídrico, limitándose el desarrollo de otras actividades como la pesca artesanal, los 
deportes náuticos, el turismo, etc. 
 
El turismo en la región es una actividad importante que se ve afectada y a veces excluida 
por los desarrollos industriales cuyos residuos son vertidos directamente a los ríos y a las 
zonas del litoral. La actividad turística a su vez, ejerce una considerable presión 
contaminante sobre los ecosistemas costeros, 
debido a las limitaciones de la infraestructura 
hotelera para absorber la sobrecarga de 
desechos generados por la población flotante. 
Además, la creciente diversificación de la 
actividad turística ha comprometido 
importantes extensiones de playas para 
proyectos urbanísticos (ejemplo: Las playas de 
Dibulla, Manaure, Camarones y el Cabo de la 
Vela, esta última se ha afectado por el 
incremento de la carga orgánica, coliformes 
fecales y un considerable aporte de nutrientes 
que han traído como consecuencia el 
crecimiento de grandes tapetes de algas, que 
son arrojados por acción del oleaje a sus 
playas. 

La masificación del turismo que exige un 
incremento en la infraestructura, de hoteles, 
carreteras, restaurantes y centros de 
esparcimiento, no ha tenido en cuenta las 
variables ambientales y ecosistémicas por lo 
que, en muchos casos, los impactos 
ambientales generados por este motivo no son 
tenidos en cuenta dentro de los procesos de 
planificación. 
 
Las tortugas marinas que se encuentran 
distribuidas en la Guajira son Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata, Dermochelys coriacea 
y Caretta caretta  asociados a las praderas 
fanerógamas o pastos marinos, localizados 

especialmente en las localidades de Bahía Portete y Ensenada del cabo de la Vela, 
constituyéndose sectores propicio para alimentación y forrajeo de las tortugas marinas. 
Igualmente existen sectores de playas de anidamiento situadas desde el Río Palomino 
hasta el Río Cañas y en la Alta Guajira Taroa, Apure y Media Lunas entre otras pequeñas 
playas. 
 
En la península de la guajira se detectó el comercio ilegal o el autoconsumo de la carne y 
los huevos en los pobladores de la costa involucrándose en esta red diferentes autores, 
identificando: Capturadores (Indígenas Wayúu), Intermediarios, Comerciante 
(Restaurantes) y Consumidores. 
 

Figura 29. Vertimientos de Aguas de 
Enfriamiento 

Figura 30. Playas sobre el sistema marino 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

130 

En los aspectos socioeconómicos y culturales relacionados con la extracción de las 
tortugas, se identificó que los capturadores en su totalidad son indígenas Wayúu, la cual 
es una población que vive en extrema pobreza, escasa cobertura de la infraestructura de 
servicios públicos y servicios sociales y que ve en esta actividad una fuente de ingreso 
ligados a una  tradición cultural en el consumo de la tortuga.. 
 
Los sitios de mayor captura de tortugas se encuentran ubicados en el Municipio de Uribia 
en las poblaciones de Cabo de la Vela, Corsowchon, Aipir, Mushipa, Arema y Murujuy.  
 
Se detecto dos centros de acopio y su comercio es exclusivamente local; se comercializa 
la carne y su preferencia es por la Chelonia mydas (Por su sabor y el color blanco de la 
carne), seguidamente la Caretta caretta  y fianlmete la Eretmochelys imbricata, la 
Dermochelys coreacea  no tiene valor comercial por su fuerte sabor a marisco. 
 
 
Con la Coordinación de CORPOGUAJIRA Los 
huevos de tortugas marinas que se encuentran 
en peligro son localizados por los pescadores 
artesanales de Palomino los cuales son 
trasladados e incubado para ser parte del 
Programa de Conservación de Tortugas Marinas 
mediante el El Proyecto del Tortugario Localizado 
en el S.F.F. los Flamencos en el corregimiento de 
Camarones el cual  funciona como un 
instrumento de la estrategia de Educación, 
proporcionando un espacio de acercamiento 
directo de la comunidad  con las tortugas 
marinas, creando efectos positivos en cuanto a la 
sensibilidad  
 
 
• Los Flamencos Rosados (Phoemicopterus 
ruber ruber) sprunt (1976), Antiguamente se 
encontraban desde La Guajira hasta la 
desembocadura del Río Magdalena y en ocasiones incluso río abajo hasta Zapatoza 
(Cesar), hoy solo se presentan colonias en el Departamento de la Guajira en los sectores 
de Laguna Grande, Laguna Navío Quebrado (Camarones), La Raya (Riohacha) Musichi 
(Manaure), Carrizal, Bahía Honda y Bahía Hondita. 
 
 
• Caimán Aguja (crocodulus acutus) se encuentra en la bahía Portete. Se avistan 
asoleándose en el sector norte de la bahía lugar donde habitaban frecuentemente. 
 
 
• Garza pico de zapato (Cochlearius cochlearius), es la única representante de la familia 
Cochliorodae, presente en el humedal el Chocho N 11 16,469 W 73 19,721. en el 
municipio de Dibulla. 
 
 

Figura 31. Liberación de Tortugas 
marinas playas de Riohacha 
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3.2.3. COMPONENTE AGUA 
 
Generalidades 
 
La distribución de los recursos hídricos según el concepto de la Convención (RAMSAR) 
sobre humedales  comprende una gran variedad de hábitats tales como ríos, lagunas, 
pantanos y zonas costeras. El departamento de La Guajira, muestra una alta variabilidad 
espacial y temporal de sus recursos hídricos, debido a condiciones climáticas, geológicas 
y morfológicas, primordialmente. Las lluvias, principal entrada al balance hídrico de las 
cuencas hidrográficas varían desde menos de 300 mm/año en algunas zonas de la Alta 
Guajira hasta más de 2000 mm/año en el costado noroeste de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (SNSM). La Serranía de Macuira, con sus 1000 – 1500 mm/año, ilustra los fuertes 
contrastes espaciales en la precipitación, pues a su alrededor se desarrolla un bosque 
xerofítico. 
 
Los sustratos rocosos de la SNSM y la Serranía de Perijá favorecen en mayor medida el 
escurrimiento superficial debido a la baja porosidad primaria de las litologías que afloran 
en estos macizos montañosos, excepto donde aparecen calizas con algún desarrollo de 
carstificación que favorece el desarrollo de porosidad secundaria (grietas y fracturas de 
disolución). En cambio, en las zonas de baja pendiente al norte de la falla de Oca, los 
sedimentos favorecen la infiltración y formación de flujos subsuperficiales. 
 
A excepción de los ríos Cesar y Ranchería, las demás cuencas del departamento son 
pequeñas (menos de 100.000 hectáreas), nueve de ellas con áreas por debajo de 40.000 
hectáreas. Por tal motivo, los principales drenajes de estas cuencas presentan 
oscilaciones grandes de sus caudales entre periodos de lluvia y estiaje, dificultando el 
aprovechamiento de las aguas superficiales. Esta característica es más evidente en la 
vertiente norte de la SNSM debido a las fuertes pendientes allí presentes. 
 
  Cuadro 29: Cuencas en el departamento de  la  Guajira 

CUENCA EXTENSIÓN 
(ha) 

Cesar 157.000 
Ranchería  383.000 
Carraipía  31.500 
Tomarrazón o Camarones 14.700 
Tapias  86.200 
 Jerez  21.600 
 Lagarto - Maluisa 13.374 
 Cañas 14.200 
 Negro 4.060 
 Ancho 54.600 
 San salvador 9.040 
Palomino 68.400 

  Fuente: Priorización de cuencas Hidrográficas. Corpoguajira. 2006 
 
La ocurrencia de las aguas subterráneas también muestra contrastes fuertes entre el sur y 
norte del departamento. Al sur de La Guajira los acuíferos más importantes se han 
desarrollado en los sedimentos aluviales de los principales ríos. El agua es de baja 
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mineralización (conductividad eléctrica menor que 1000 microSiemens/cm) y las 
transmisividades suelen superar 100 m2/día. En cambio, en la Alta Guajira los acuíferos 
se han desarrollado en sedimentos de origen marino, lo cual imprime al agua una 
moderada a alta mineralización (conductividades eléctricas mayores que 2000 
microSiemens/cm). Además, la estratigrafía allí presente es predominantemente arcillosa 
y, por consiguiente, las transmisividades suelen estar por debajo de 20m2/día. 
 
Por lo anterior, los retos relacionados con el uso y administración de los recursos hídricos 
en la Alta y Media Guajira  son distintos a los problemas observados en la Baja Guajira, 
aunque debilidades institucionales y algunas afecciones al medio ambiente  ocurren en 
toda la jurisdicción de la Corporación. 
 
Oferta de agua 
 
La oferta hídrica del país, en términos de calidad y cantidad del recurso, se esta viendo 
amenazada por factores tales como el impacto de  actividades domésticas, industriales y 
agropecuarias agravado en gran parte por procesos migratorios que generan dinámicas 
de crecimiento acelerado de nuestras ciudades y por otro lado la expansión de la frontera 
agrícola. 
 
La situación descrita trae consigo el deterioro de la disponibilidad del recurso, teniendo 
como consecuencias importantes efectos económicos, sociales y ambientales, como el 
incremento de los costos de tratamiento para diferentes usos, efectos en la salud humana 
e impactos en los ecosistemas acuáticos, entre otros. 
 
Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es el deterioro de la calidad de los 
cuerpos de agua superficial, y probablemente subterránea, por el uso indiscriminado de 
agroquímicos, lo cual podría inhabilitar algunos usos del agua, especialmente consumo 
humano (disminución de oferta). La mayor falta de control en el uso de fertilizantes, 
herbicidas e insecticidas se da en las partes altas de la Serranía de Perijá,  SNSM  y en 
los municipios  con jurisdicción en estos  ecosistemas, debido a problemas de orden 
público que entorpecen la vigilancia de las autoridades competentes (ICA, UMATAS). 
 
Los cultivos donde más se usa agroquímicos son arroz, algodón y tomate. Las técnicas 
empleadas por el Gobierno Nacional para la erradicación de los cultivos ilícitos también 
hacen parte de la preocupación de la comunidad por el uso del glifosato. De otro lado, los 
nuevos proyectos agrícolas en el Departamento, especialmente en los municipios de 
Dibulla y Riohacha, tienden hacia producciones orgánicas mejorando el panorama para 
un futuro mediato. 
 
El uso de compuestos como plaguicidas en los campos agrícolas y sanidad pública trae 
como consecuencia la presencia de residuos en el ambiente, en los cultivos y en los 
alimentos. Compuestos como el DDT, aldrín, heptacloro-epoxido, entre otros poseen 
diferencias químicas apreciables y afectan a los ecosistemas de diferentes formas. Gran 
parte de los organoclorados son asimilados por la biota y almacenados en  tejidos y 
órganos grasos, otra parte es excretada al medio en heces y orina, sin embargo esta 
excreción en organismos acuáticos es menor que su acumulación, alcanzando 
concentraciones más altas que las del medio circundante, como en sedimentos 
provenientes de todas la cuencas, que contribuyen a la degradación de los ecosistemas 
acuáticos marinos costeros, esta situación es especialmente notoria en los sistemas 
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cenagosos de los planos de inundación (áreas asociadas con ecosistemas de manglar), al 
acelerar los procesos de colmatación y eutrofización. 
 
Hasta el momento, no se tiene un seguimiento rutinario de compuestos orgánicos en los 
principales ríos del Departamento y, por consiguiente, no se ha cuantificado el impacto 
real de las actividades agrícolas a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
Sin embargo, existen quejas de la comunidad por molestia en la piel en los ríos Carraipía-
Paraguachón, Jerez y Cañas, probablemente asociadas a la presencia de contaminación 
orgánica en estas corrientes superficiales. Un sector ganadero también denuncia 
problemas de infertilidad en poblaciones bovinas que toman aguas cercanas a áreas 
intensamente cultivadas. 
 
Un problema similar consiste en la contaminación de las corrientes superficiales por la 
disposición de los efluentes de las lagunas de oxidación de las cabeceras municipales de 
diez municipios del Departamento. Estos sistemas de tratamiento de aguas residuales no 
están funcionando en forma eficiente. Los casos más preocupantes son Villanueva, La 
Jagua del Pilar, El Molino, Urumita y Maicao, en donde los efluentes con alta carga 
contaminante son dispuestos en cauces de pequeños arroyos o son infiltrados en 
potreros. Sólo la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) de Albania funciona de 
manera correcta. 
 
El 90% de los corregimientos no 
cuenta con sistema de 
tratamiento alguno y, por ende, 
las aguas residuales están 
siendo dispuestas en superficie o 
son llevadas a pozos sépticos. 
Los corregimientos de La Punta y 
Palomino en Dibulla, Tomarrazón 
y Cotoprix en Riohacha, 
Cañaverales y La Junta en San 
Juan del Cesar, Cuestecitas en 
Albania, Carraipía y 
Paraguachón en Maicao, y El 
Plan en La Jagua del Pilar, cuentan con lagunas de oxidación pero, al igual que los 
cascos urbanos, éstas presentan problemas en su operación. 
  
En el periodo 2004 – 2006 la Corporación hizo inversiones del orden de 12.117 millones 
de pesos para optimizar los sistemas de  alcantarillado (conducción de aguas residuales y 
tratamiento) en Maicao, La Jagua del Pilar, Barrancas, Riohacha, Hatonuevo, Fonseca-
Distracción, San Juan del Cesar, Urumita y Albania..  
 
 
Es probable que la oferta de agua también se vea afectada por la generación y falta de 
tratamiento de los lixiviados en los basureros municipales y clandestinos. En el periodo 
2004 – 2006 la Corporación construyó dos pozos de observación en inmediaciones de los 
basureros de Riohacha y Maicao.  A pesar de ello, no ha sido posible llevar a cabo una 
evaluación exhaustiva de las posibles afecciones dado que el laboratorio ambiental de 

        Figura 32. Construcción de Alcantarillado. 
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CORPOGUAJIRA todavía no está en capacidad de analizar trazas de metales (plomo, 
cobre, y zinc) y compuestos orgánicos que pueden producir contaminación al agua 
subterránea por lixiviados. 
 
 
En forma indirecta la oferta de agua está 
siendo afectada por la tala y quema, 
especialmente aquella que se lleva a cabo 
en las partes altas de las cuencas del 
Departamento. Estas prácticas 
inapropiadas de agricultura disminuyen la 
capacidad reguladora de las cuencas al 
perder éstas habilidad para retener agua 
en las épocas de lluvias (excedentes) y, 
por tanto, perder capacidad para alimentar 
los drenajes en los periodos de estiaje. 
Este fenómeno se está observando en 
todas las cuencas hidrográficas de La 
Guajira. 
 
 
Un efecto colateral de la deforestación es el incremento de problemas erosivos en los 
cauces de los ríos. Un caso representativo es la cuenca del arroyo Majayura en Maicao, 
cuya parte alta (Serranía de Perijá) ha estado sometida a un deterioro progresivo de su 
bosque. De acuerdo a pobladores de la región, en abril de 2006 el arroyo presentó los 
mayores caudales en cuarenta años, ocasionando pérdidas humanas y materiales en las 
poblaciones Europa y Monte Lara, corregimiento La Majayura. Problemas de erosión 
también han sido identificados en los ríos Carraipía-Paraguachón, Ranchería, 
Cañaverales, Tapias, Jerez, Cañas, Río Ancho, Palomino, Tomarrazón, Villanueva, Los 
Quemados. 
 
En el río Carraipía, a la altura del corregimiento Paraguachón, hay una amenaza sobre 
algunas viviendas y el puente de la Troncal del Caribe. El río Ranchería presenta casos 
severos de erosión en la cuenca media (casco urbano de Fonseca, Papayal y Los Novillos  
en Barrancas). En los ríos Jerez y Cañas hay pérdida de terrenos por migración de los 
cauces de estos ríos. 
 
En el periodo 2004 – 2006, CORPOGUAJIRA realizó obras de control de erosión y 
protección de márgenes de ríos en los municipios de Riohacha, Dibulla, El Molino, 
Barrancas, San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Hatonuevo y La Jagua del Pilar.  
 
El desconocimiento de la oferta natural de las fuentes hídricas en la mayoría de las 
cuencas del Departamento también dificulta la gestión de la Corporación. Con relación a 
las corrientes superficiales, sólo se conoce con detalle aceptable el caudal de reparto de 
los ríos Ranchería y Jerez. En el resto de corrientes no existe un diagnóstico actualizado 
que permita conocer su capacidad de carga. Los procesos de formulación de los POMCA 
de las cuencas Tomarrazón, Carraipía-Paraguachón y Tapias, iniciados por la 
Corporación en los años 2006 y 2007 buscan, entre otros objetivos, estimar las 
capacidades de carga de los drenajes principales de estas cuencas. 

Figura 33. Practica de Tala, Corregimiento de la 
Majayura, Serranía de Perijá - Maicao 
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La Corporación también ha iniciado 
estudios hidrológicos de pequeños 
manantiales abastecedores de 
acueductos rurales. Es el caso del 
manantial del corregimiento 
Cañaverales, del cual depende una 
población de mil habitantes. 
Próximamente se iniciarán estudios en 
manantiales de algunos 
corregimientos de Barrancas y 
Riohacha. 
 
Con relación a las aguas 
subterráneas, la Corporación inició en 
el año 2005 la actualización del 

inventario de pozos y aljibes del 
Departamento. Ya se han actualizado 
los inventarios de la Jagua del Pilar, 

Urumita, Maicao (zona rural) y de la cuenca de Tomarrazón (zona rural de Riohacha); en 
Albania va en un 50%. 727 captaciones han sido detectadas en esta actualización. 
Además de recolectar información relacionada con los propietarios de pozos y aljibes, 
esencial para legalizar la explotación de agua subterránea, también se está acopiando 
información hidrogeológica que sirve para entender el funcionamiento de los acuíferos y 
estimar sus reservas. 
 

 
                    Figura 35. Actualización de pozos y aljibes del departamento 

Figura 34. Colector de agua lluvia para análisis
isotópicos, Estudio del manantial Cañaverales, San
Juan del Cesar 
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Demanda de agua 
 
El mayor problema con la demanda del agua en el departamento de La Guajira es la falta 
de reglamentación de las corrientes superficiales y acuíferos. La carencia de “reglas de 
juego” claras sobre el modo de aprovechamiento de los recursos hídricos está 
provocando conflictos entre usuarios. La no existencia de reglamentación se evidencia en 
dos aspectos: a) el desconocimiento de los caudales de reparto en el 50% de las 
principales corrientes superficiales del Departamento; es decir, no se sabe lo que se tiene, 
y b) la mayoría de usuarios no cuentan con los permisos de ley y, por tanto, no se tiene un 
control real sobre la explotación del agua. A marzo de 2007, sólo cuentan con concesión 
25 tomas de agua superficial y 33 pozos. Se estima que estas captaciones representan 
menos del 10% de los casos en los cuales se requiere concesión para su explotación. 
 
En el periodo 2004 – 2006 la Corporación llevó a cabo el diagnóstico del río Jerez para 
estimar su capacidad de carga, y en el año 2007 ha iniciado la fase de diseño e 
implementación de la reglamentación de los usos del agua. Trabajos similares se van a 
iniciar prontamente en los arroyos El Juguete (Fonseca), Manantial de Cañaverales y 
canal Zambrano (San Juan del Cesar). 
 
Conflictos entre usuarios han sido detectados en los ríos Jerez, Cañas, Tapias, 
Ranchería, Cañaverales, Pereira, Marquezote, Villanueva y Río Ancho. 
 
Una situación llamativa es la fuerte presión que se está generando sobre los recursos 
hídricos  de las cuencas de la vertiente norte de la SNSM. En los últimos dos años se han 
establecido allí proyectos grandes de agricultura, principalmente siembra de banano y 
arroz, que demanda grandes cantidades de agua. La presencia del proyecto Puerto 
Multipropósito Brisa puede motivar el establecimiento de más proyectos agropecuarios e 
industriales, como la construcción de una siderúrgica, que seguramente demandarán 
volúmenes importantes de agua. 
 

Otra fuente de incertidumbre en la 
población es la futura operación de la 
represa del río Ranchería. Es bien 
sabido que las acequias que captan 
aguas de este río en los municipios de 
Distracción, Fonseca y Barrancas, 
empezarán a ser cerradas cuando 
comience la fase de llenado del 
embalse. Se prevé conflictos entre los 
operadores de la represa y los actuales 
usuarios del río que no son usuarios 
potenciales del embalse. Se estima que 
la fase de llenado iniciará en el año 
2009.  
 
Tampoco se conoce con precisión los 
efectos que traerá la regulación del 
caudal del río Ranchería en la recarga 

del acuífero aluvial que subyace a éste. Muchos de los usuarios de pozos y aljibe no son 
usuarios potenciales de la represa. Por tanto, en caso de existir descensos en los niveles 

Figura 36. Construcción del túnel de desviación en
la represa del río Ranchería, Municipio de San Juan
del Cesar 
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freáticos, se prevé conflictos entre usuarios de aguas subterráneas y los distritos de riego 
de la represa. 
 
Con relación a las aguas subterráneas, se desconoce la magnitud de las reservas 
explotables en las zonas donde hay más presión por la explotación de este recurso 
(acuíferos aluviales de Dibulla, Riohacha y municipios del sur de La Guajira). La 
Corporación ha emprendido estudios hidrogeológicos en La Jagua del Pilar y San Juan 
del Cesar y prontamente iniciará estudios de similar naturaleza en las cuencas de los ríos 
Ranchería, Tapias, Jerez y Cañas. 
 
En la Alta Guajira, la posibilidad de captar agua dulce subterránea es baja y por 
consiguiente, es necesario efectuar estudios de exploración para localizar y cuantificar las 
reservas de agua apta para consumo humano. Los estudios de exploración efectuados 
por la Corporación se han centrado en los municipios de Albania, Riohacha y Maicao.  
 
La población Wayuu es muy vulnerable a los problemas de desabastecimiento de agua. 
En algunas comunidades es posible hallar agua dulce subterránea, pero en otras ésta no 
es una alternativa de suministro. Los molinos de viento utilizados para la extracción de 
agua subterránea demandan grandes esfuerzos para su mantenimiento, a veces 
desbordando la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de velar por el 
bienestar de las comunidades indígenas (Departamento, Municipios, CORPOGUAJIRA). 
La insuficiente asistencia a las rancherías se debe en parte a una mala coordinación entre 
las entidades territoriales y la Corporación, que en algunos casos lleva a una ejecución 
ineficiente de los recursos financieros. 
 
Las comunidades ubicadas en la Alta Guajira, especialmente en los sectores retirados de 
las principales carreteras, tienen que desplazarse a grandes distancias (más de tres 
kilómetros) para obtener agua. El abasteciendo mediante camiones cisterna se dificulta 
por el mal estado de las vías de acceso. 
 

El aprovechamiento de la escorrentía 
superficial en época de lluvias en la Alta 
Guajira es otra alternativa de 
abastecimiento a las comunidades 
indígenas. En el periodo 2004 – 2006 
CORPOGUAJIRA invirtió recursos en la 
construcción de Albercas, jagüeyes y 
pequeñas represas, favoreciendo a 
comunidades de Hatonuevo, Barrancas, 
Uribia, Manaure y Riohacha. Sin 
embargo, los reservorios de pequeño 
volumen (4.000 metros cúbicos o menos) 
son muy propensos a problemas de 
contaminación y eutrificación, dando por 
resultado agua de mala calidad. 
 
Con relación a los acueductos de las 

cabeceras municipales, CORPOGUAJIRA contribuyó, a la optimización de redes de 
conducción y distribución de agua en los municipios de Villanueva, Fonseca, Barrancas, 
Manaure, Distracción, Urumita, Uribia,  Hatonuevo y San Juan del Cesar. En Maicao, 

Figura 37. Alberca en la comunidad indígena 
Jomacira, Municipio de Manaure 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

138 

todavía hay problemas en la prestación del servicio de acueducto a pesar de las mejoras 
en la red en los últimos tres años. En Manaure hay problemas con la operación de la 
planta desalinizadora. En Dibulla el agua que llega a los usuarios es cruda. En ninguna 
ciudad, la prestación del servicio se da veinticuatro horas al día. 
 
FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 
 
De acuerdo con la Ley 388 de 1997, corresponde a los entes territoriales municipales 
elaborar su Plan de Ordenamiento Territorial, para lo cual contará con la asesoría y apoyo 
de la Corporación en el suministro de información y de instancia de concertación en 
aspectos ambientales, así como también en lo relacionado con la revisión y ajuste de los 
mismos, formulación de expedientes municipales y sistema de seguimiento a los POT, 
dentro del cual se revisarán las normas urbanísticas, la recuperación del espacio público, 
la actualización catastral y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
(SIGAM).   
 
En lo que respecta a la Gestión del 
Riesgo y Prevención de Desastres con 
base a los planteamientos expuestos 
inicialmente, producto de esas 
actividades y las amenazas naturales 
que azotan el departamento dado su 
posición geográfica, se requiere 
generar los correspondientes mapas de 
riesgo tanto rural como urbano con una 
visión técnica, aunado a los de 
percepción social ya desarrollados 
anteriormente, además de la síntesis de 
cada uno de los municipios como un 
aporte para la elaboración de las bases 
ambientales con énfasis en riesgo, para 
elaborar como un siguiente paso en las 
metas de la corporación. 
 

 
Lo anterior tiene como fin un 
conocimiento del territorio, su 
vulnerabilidad y los riesgos que 
presenta a la población a la vez que 
será de gran ayuda para los planes 
futuros de mitigación y reducción de 
riesgos y aportará información valiosa 
para la estrategia de diseño, instalación 
e implementación de un sistema de 
alerta temprana, por inundaciones y 
deslizamientos en tiempo real; a la vez 
que la densificación de las estaciones 
climatológicas y registradores 
automáticos de nivel, por parte de la 
Corporación en convenio con el IDEAM, 

Figura 38. Taller Regional de Gestión del Riesgo 

Figura 39. Área de influencia de la Serranía Macuira
Alta Guajira 
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se pueda administrar los datos hidrometeorológicos y poder dar un diagnostico más 
acertado del comportamiento climático en el Departamento. 
 
Con el propósito de garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales se requiere la 
necesidad de implementar acciones que permitan la permanencia del buen estado de los 
ecosistemas teniendo en cuenta la identificación de nuevas áreas protegidas. También 
registrar aspectos relacionados con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, así como 
las áreas de reservas propuestas por los municipios en  los POT´s. 
 
BANCO DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
De acuerdo con la ley orgánica del Plan de Desarrollo (ley 152 de 1994, artículo 27), el 
estatuto orgánico del Presupuesto General de la Nación (ley 38 de 1989, art. 32) y las 
normas reglamentarias (decreto 841 de 1990 art. 3 ) el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión pública, es un sistema con viabilidad técnica, financiera, económica, social, 
institucional y ambientalmente susceptibles de ser financiados o cofinanciados con 
recursos del presupuesto General de la Nación.   
 
El  artículo 68 del decreto 111 de 1996  dice que no se podrá ejecutar ningún programa o 
proyecto que haga parte del presupuesto General de la Nación y similares, hasta tanto se 
encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco de Programas 
y Proyectos. 
 
El Decreto 1200 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por 
el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras 
disposiciones”, en su artículo 7, numeral 3,  establece que “Con base en los programas y 
proyectos definidos en el Plan de Acción Trienal, las Corporaciones Autónomas 
Regionales conformarán y consolidarán sus Bancos de Programas y Proyectos de 
inversión” 
 
Considerando que el Banco de Proyectos de la Corporación, BPCG, es una herramienta 
valiosa, que  dará inicio a una nueva fase informática con la operación de una base de 
datos que permita optimizar la administración y el seguimiento al Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR y al Plan de Acción Trienal PAT 2007-2009, con el que se 
pretende brindar apoyo a  la gestión ambiental con información confiable para la toma de 
decisiones de inversión y financiación a través de proyectos internos como externos. 
 
 El Banco de Proyectos Corporativo, está directamente involucrado en todos los procesos 
que tienden a optimizar el empleo de los recursos, en condiciones de eficiencia y eficacia, 
ya que registra todos los proyectos de inversión pública independientemente de su fuente 
de financiación, viabilidades y si se enmarcan dentro del esquema de planificación de la 
corporación  y cumplen con todos los requisitos exigidos.  
 
Al tener registrada toda la información sobre la totalidad de los recursos necesarios para 
llevar a cabo las inversiones que se propone la Corporación, el Banco permite orientar la 
búsqueda y gestión de los recursos complementarios que serian indispensables para 
alcanzar las metas trazadas. 
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Como instrumento de gestión, el Banco está en capacidad de registrar la información de 
los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, lo cual incluye la fase de seguimiento a la  
ejecución de la inversión y la fase de monitoreo de la operación. 
 
Estadísticas e indicadores y otras salidas de información necesarias para la realización de 
análisis y diagnósticos que servirán de  apoyo a la hora de tomar decisiones.     
 
Mediante Acuerdo  No. 011 de octubre 14  de 2005, expedido por el Consejo Directivo de 
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira- CORPOGUAJIRA- se conformó y 
organizo el Banco de  Programas y Proyectos de Inversión. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL-SIAR 
 
Sistema de Información Ambiental 
Regional (SIAR): es el conjunto 
integrado de actores, procesos, 
herramientas y productos que articula la 
información ambiental (estado de los 
recursos naturales y presión antrópica), 
en el ámbito regional y local; facilitando 
la construcción de conocimiento, la toma 
de decisiones y la participación social 
para el desarrollo sostenible. El SIAR 
tiene como objetivo “regular y 
estandarizar” la generación de 
información ambiental oficial en el 
departamento mediante la adopción de 
protocolos y estándares que regulen la 
gestión de información; es decir, los 
procesos de generación, flujo, 
intercambio y publicación de la misma por parte de las entidades del Sector que tienen la 
competencia para su producción y administración. El SIAR cuenta con dos componentes: 
el Sistema de Información Geográfica y las Cuentas Ambientales. 
 
El SIAR es el sistema que gestiona información sobre el estado de los recursos naturales 
y la presión antrópica para los recursos de agua, aire y atmósfera, biodiversidad y suelo, 
en los ámbitos continental y marino. El sistema se orienta a generar información sobre los 
temas de estado ambiental (calidad y cantidad), uso y aprovechamiento (extracción de 
recursos, y generación de residuos) y vulnerabilidad de  los recursos naturales y los 
servicios ambientales en el departamento. 
 
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se marcan pautas que van dirigidas 
a conciliar las políticas de desarrollo económico con las ambientales, y se adiciona en la 
práctica, el control fiscal ejercida por la Contraloría General de la República y dentro de él 
se señala la obligatoriedad de reportar la Valoración de los Costos Ambientales. 
 
Sin embargo el "Programa 21" el principal documento de política de la Cumbre para la 
Tierra de Junio de 1992 en Río de Janeiro, 178 naciones se comprometieron a "ampliar 
los sistemas actuales de contabilidad económica nacional para dar cabida con ello a la 

Figura 40. Practicas del Sistema de Información 
Geográfica - Corpoguajira 
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dimensión ambiental y a la dimensión social incluyendo por lo menos sistemas de cuentas 
subsidiarias para los recursos naturales en todos los estados miembros" 
 
Igualmente el numeral 43 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 obliga al Ministerio del 
Ambiente a establecer la metodología de valoración de los costos económicos del 
deterioro ambiental, lo cual se dio a partir de la expedición de la Resolución 1478 de 
2003. 
 
Los ecosistemas forestales suministran una serie de bienes, que son valorables como 
madera industrial, leña y carbón, madera doméstica, cauchos naturales, productos tánicos 
y curtientes vegetales, aceites esenciales, resinas, colorantes, gomas, bálsamos,  látex, 
medicinas, plaguicidas, plantas forrajeras, alquitranes, semillas, frutos, fibras y fauna 
silvestre, entre otros.  
 
Igualmente generan una serie de servicios ambientales, como protección y regulación de 
aguas en las cuencas hidrográficas y en las márgenes hídricas (uso industrial, doméstico, 
agrícola, hidroeléctrico y control de inundaciones), protección de suelos, protección contra 
la erosión antrópica, barreras multifuncionales, servicios recreativos, turísticos y sociales 
de los bosques (incluida la arborización urbana), hábitat de la fauna silvestre, regulación 
del microclima, fijación de carbono, servicios científicos y de educación ambiental, 
generación de empleo, seguridad alimentaria, algunos de ellos valorables 
económicamente y otros, por su naturaleza intangible, no son fáciles de llevar a un 
sistema de cuentas, sin embargo con las premisas y el desarrollo matemático adecuado 
se puede determina su aporte a la economía de una nación, puesto que en últimas son 
apropiables  por la sociedad en su conjunto.  
 
El mundo actual posee gran cantidad de información, que requiere ser  almacenada y 
procesada, para ello se necesitan enormes cantidades de recursos económicos y 
humanos, además de la organización de un sistema de generación y procesamiento de 
esa información, obtenida a través de instrumentos de teledetección y sistemas de 
información geográfica, traducidas en base de datos georeferenciadas que permiten 
visualizar, digitalizar, procesar, desplegar y reportar información temática y sintetizada en 
cartografía digital cuya tarea prioritaria es la de brindar información confiable sobre 
factores climáticos, hidrometereológicas, ambientales y poblacionales. 
  
Igualmente, estos sistemas deben ser alimentados permanentemente por las distintas 
áreas, para garantizar el éxito del proyecto y buscar con ello generación de información 
detallada que permita adelantar procesos de ordenamiento ambiental del territorio, lo cual 
constituye un instrumento de planificación y de orientación de la gestión ambiental. 
 
Por mandato de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales están 
obligadas a implantar y operar sistemas de información ambiental y recibir del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el apoyo para desarrollar las 
funciones relativas al ordenamiento, manejo y uso de los recursos naturales en su 
respectiva jurisdicción. 
 
El decreto 1600 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de 
Información Ambiental cuya operación y coordinación central de la información, estará a 
cargo de los Institutos de Investigación Ambiental en las áreas temáticas de su competencia 
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los que actuarán en colaboración con las Corporaciones, las cuales a su vez implementarán 
y operarán este Sistema en el área de su jurisdicción en coordinación con los entes 
territoriales y centros poblados no mencionados taxativamente en la ley. 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira en los procesos que adelanta, necesita 
manejar información de índoles diversas, es así como para manejar la información 
ambiental, geográfica y estadística, requiere herramientas que puedan ser manejadas y 
manipuladas para tal fin. 
 
CORPOGUAJIRA dispone de cantidades de información ambiental, que generan los 
proyectos que se manejan, sin embargo hasta el momento, no toda está representada a 
nivel cartográfico con sus respectivas bases de datos, por lo anterior se ha decidido 
continuar con este proyecto que debe ser de carácter permanente debido al aporte 
información rápida y precisa a la toma de decisiones y al espacio que se ahorra, debido a 
la inexistencia de archivos físicos.   
 
La capacitación en el uso de los programas SIG, y en particular el programa ILWIS 3.X 
para Windows, es fundamental para la formación de funcionarios capaces de entender las 
funciones y manejo de éste, al igual que de desarrollar diferentes aplicaciones para el 
análisis y solución de problemas de orden regional y local que ayuden en procesos de 
toma de decisiones. CORPOGUAJIRA, posee en el momento un laboratorio de Sistemas 
de Información Geográfica Integral compuesto en su parte de hardware y Software de 
ultima generación, por lo cual el proceso de actualización a los funcionarios es constante 
en manejo de herramientas especificas como lo es el análisis de imágenes satelitales y 
aerofotografías. 
 
BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 
 
En el mundo existe una gran preocupación por la seguridad alimentaria,  la cual se ha 
visto afectada en las comunidades rurales de los diferentes países. Está situación ha 
generado una disminución drástica en la capacidad de producción de alimentos en el 
campo, creando dependencia de mercados externos, desempleo y migración de las zonas 
rurales a los centros urbanos. 
 
Con la agricultura orgánica se busca crear una educación ambiental a través de 
capacitaciones a las comunidades, ya que por falta de información sobre los beneficios 
que trae el manejo de la agricultura, como una buena alternativa para mejorar los 
recursos económicos de las comunidades mas marginadas, las cuales no han logrado 
establecerse en cooperativas que solidifiquen  los factores productivos (tierra, capital y 
trabajo). 
 
Esta alternativa, plantea la posibilidad de garantizar una estabilidad presente y futura no 
solo para la población rural, si no también para la urbana, al ofrecer alimentos de buena 
calidad y en cantidad suficiente recuperando y conservando la biodiversidad.  
 
La agricultura orgánica no es solo abono orgánico, ni controladores biológicos aplicados, 
es la relación del hombre con la tierra para conseguir alimento necesario para su familia y 
las comunidades en armonía con los vecinos y el medio natural. La asumimos, como una 
forma de producción y convivencia, donde las relaciones con el medio ambiente y las 
personas son justas y solidarias. 
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No podemos considerar la producción orgánica como ambientalmente sana cuando se 
desconoce o se maltrata a la familia, al trabajador y los vecinos. La dependencia de 
productos básicos en las regiones rurales, esta contribuyendo cada día en mayor grado a 
la descomposición familiar y social, dado que existe motivación especial por el 
establecimiento de monocultivos comerciales, que generalmente no suplen otras 
necesidades.  
 
En Colombia y más específicamente el Departamento de La Guajira no ha escapado a la 
situación planteada con anterioridad, dado que muchas familias campesinas  poseen  una 
porción de tierra que de manejarse con técnicas adecuadas, permitiría obtener una 
producción diversificada, que proporcione alimentos suficientes para satisfacer 
necesidades de la unidad familiar y mercados locales, regionales y nacionales.  
 
Se hace necesario resaltar que muchas de las dificultades que se presentan en el 
desarrollo del proyecto de Producción más Limpia a nivel nacional y departamental se ha 
debido a la desarticulación interinstitucional, falta de coordinación y liderazgo de las 
iniciativas para que todas sean realmente efectivas, atomización de recursos para la 
inversión, carencia de un plan de trabajo disciplinado en materia de articulación de 
esfuerzos, búsqueda de convergencia de intereses y la consolidación de un 
posicionamiento regional en el tema agroambiental y empresarial, entre otros aspectos. 
 
Se hace necesario resaltar el alto grado de contaminación al que ha sido sometido el 
planeta tierra por acción del hombre que no ha sido consecuente con sus actos, aquí 
surge el cuestionamiento del como podemos ayudar para que nuestro planeta no se siga 
degradando día a día y cuales mecanismos podemos utilizar para mejorar la situación 
agronómica del campesino colombiano. 
 
Es necesario mencionar la gravedad del problema de seguridad alimentaria que viven los 
habitantes del Departamento de La Guajira, por lo tanto se hace necesario implementar 
estrategias que sirvan de apoyo para reactivar el sector agropecuario y poder solucionar 
en gran parte, los problemas y las necesidades básicas insatisfechas. 
 
A través de la implementación de tecnologías limpias se demuestra que no es necesario 
alterar los ciclos biológicos del suelo para obtener una producción exagerada a la hora de 
obtener un producto final, y enseñarle al campesino que al agregar menos contaminantes  
se está contribuyendo a la no degradación paulatina de los componentes del medio 
ambiente (suelo, agua, aire). 
 
A través del la promoción empresarial, el campesino recibirá capacitación que le servirá 
para entender que los métodos de producción sostenible y la promoción empresarial 
vienen ligados para conformar un equipo en  favor de la agricultura orgánica y sus 
derivados. 
 
 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL  
 
La educación formal,  no formal e informal  que abarca la dimensión integral contemplada 
en la Política nacional de Educación ambiental emanada de los Ministerio de Ambiente 
vivienda y desarrollo territorial (MAVDT) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  
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hacia la construcción de procesos sociales que estimulen actitudes de protección y 
conservación del ambiente y los recursos naturales.  En esta síntesis,  se vislumbra desde 
la identificación de situaciones ambientales hasta la construcción de  líneas estratégicas 
de educación  ambiental para el Departamento de La Guajira. 
 
En el área de la Jurisdicción  de la Corporación Autónoma Regional de la  Guajira los 
ecosistemas han  sido sometidos a procesos de intervención  humana  que han 
deteriorado las relaciones  y actitudes  de los  ciudadanos con el ambiente  reflejándose 
en hechos como:  quema y tala indiscriminada, contaminación a fuentes de agua 
superficiales y subterráneas, ruido, trafico ilegal de fauna y  flora ,emisión de sustancia 
contaminantes del aire, prácticas agropecuarias no adecuadas, disposición de residuos 
sólidos inadecuados, erosión y deterioro del paisajes urbano. 
 
Las anteriores situaciones han generado efectos negativos al ambiente resultado del poco 
sentido de pertenencia social, la poca articulación interinstitucional y el individualismo de  
algunos actores sociales que contribuyen a  presentar escenarios de deterioro en los 
diferentes municipios.   
 
Educación formal 
 
En el marco de la Política Nacional de Educación ambiental el Ministerio de Educación 
nacional (MEN) a las corporaciones autónomas regionales a través del proyecto 
Expansión del Proceso de Incorporación de la Dimensión Ambiental en la Educación 
Básica y Media de las zonas rurales y urbanas del País  se inició en el año  2006 la fase 
exploratoria relacionada con las estrategias del comité interinstitucional de educación 
ambiental (CIDEA ) y proyectos ambientales escolares ( PRAES) , en los Departamentos 
de Tolima, Cesar y La Guajira, anotando los siguientes situaciones.. 
El Ministerio de educación nacional afirma en el Departamento de la Guajira  que :“existe 
mayor conciencia de la necesidad de trascender de un estado de dispersión y 
multiplicidad de acciones y proyectos hacia un sistema local –regional de educación 
ambiental.” 
  
Entre las debilidades más relevantes en materia de educación formal están: 
 

• El fortalecimiento conceptual de la educación ambiental como un proceso  
• El fortalecimiento de  los diagnósticos de los proyectos. (Lectura del contexto) 
• Incorporar otros actores e instituciones de la educación ambiental. 
• Se requiere cualificar y fortalecer el perfil (académico y de gestión) de los 

dinamizadores de PRAES y CIDEA, a partir de la Política Nacional de Educación 
Ambiental y sus estrategias. 

 
De igual forma lo anterior, coincide con una caracterización  situacional que realizo 
CORPOGUAJIRA  en convenio de Asociación con las ONG ambientales   en los 15 
municipios del Departamento de La Guajira, donde se conto con la participación de 
docentes, directores de núcleo, rectores, promotores ambientales, estudiantes, miembros 
de ONG´s. 
 
Entre los resultados se encuentran que menos del 50 % de las Instituciones educativas de 
los 15 municipios del departamento de La Guajira no cuentan con perfil ecológico, pero 
del mismo el 42 % demuestran su interés en desarrollar   temas ambientales. 
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De igual forma, en el 78.5% de las instituciones educativas existen componentes de 
ecología, recursos naturales y  educación ambiental en los programas curriculares  que 
están inmersos solos en las áreas de ciencias naturales  mostrado así  el enfoque poco 
integral de la educación ambiental como un verdadero cambio cultural. 
 
 
Siguiendo con los lineamientos de la Política nacional de educación ambiental  en el 
campo de la Etno educación se puede anotar que existen esfuerzo el desarrollo de 
iniciativas temáticas con las etnias Wuayuu , Kogui y Wiwa relacionadas con lingüística , 
producción de material impreso, etnobotánica, rescate de historia y tradiciones  
principalmente en instituciones etnoeducativas, internados indígenas de la Sierra Nevada, 
Aremasai , Nazareth  y en la Universidad de la Guajira a través del programa de etno 
educación. Muchos de estos casos  son apoyados por la empresa privadas y las 
entidades gubernamentales. 
 
 
Las iniciativas de etnoeducación están concentradas en los Municipios de San Juan del 
Cesar, Dibulla, Uribía , Manaure, Fonseca  Riohacha  y Maicao a pesar en las etnias 
Wayuu (38.43%), Koguis (3%), los Arzarios y Arahuacos (1%) tienen una representación 
considerable en la población del departamento no se ha logrado posicionar la 
etnoeducación desde la integralidad de la educación ambiental. 
 
 
De igual forma se requiere mayor esfuerzo en articular  los procesos productivos, sociales 
y culturales, con respeto de las creencias y tradiciones de dichos grupos y atendiendo a 
las cosmovisiones particulares de las diferentes etnias presente en el Departamento. 
 
 
Educación no formal 
 
En el área de Jurisdicción  de la Corporación Autónoma Regional de La  Guajira, existen 
numerosas organizaciones sociales y gremiales que desarrollan actividades productivas, 
empresariales, culturales y ambientales, las cuales presentan  limitaciones en lo 
relacionado con la Participación Ciudadana y Comunitaria, específicamente en el 
fortalecimiento de  organizaciones, reducción de espacios de aporte ciudadano, confusión 
en el uso y manejo de los mecanismos de participación, dificultando así  su intervención 
en los procesos de gestión ambiental . 
De igual forma, el poco sentido de pertenencia  de los actores sociales hace necesario 
implementar acciones que generen sinergia social frente a la conservación de los 
recursos naturales en el Departamento de La Guajira 
 
 
Existen 43 ONG´s  en cuyo objeto misional está la protección de los recursos naturales y 
ambientales, con quienes se desarrolló un diagnóstico situacional para visionar sus 
requerimientos que en materia de educación no formal, el cual se presenta en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 30: Asociación de ONG’s Ambientales de La Guajira –ASONGIRA- 
Datos de Diagnóstico del estado situacional 
ONG’s participando en los Programas de Fortalecimiento Institucional 

Indicador de 
fortalecimiento del gremio 

Línea 
Base 

% de 
Línea 
Base. 

Meta % de 
Meta Estrategia 

# de ONG’s con Misión y 
Visión 

21 50 35 80 2 Talleres de 
capacitación en Misión, 
Visión y Portafolios de 
Servicios 

# de ONG’s con proyectos 
ejecutados o en ejecución 

26 60 35 80 2 Seminarios Taller para 
la Formulación de 
Proyectos Amb. 

# de ONG’s con manejo de 
E- Mail e Internet 

21 50 39 90 3 Talleres anuales en 
manejo de E- Mail e 
Internet 

# de ONG’s  con 
Documentación tributaria y 
Administrativa al día  

 
26 

 
60 

 
35 

 
80 

2 seminarios en 
Organización 
Administrativa, financiera, 
contable y tributaria 

# de ONG’s con formación 
en manejo de biodiversidad 
agroecosistemas y gestión 
ambiental urbana 

 
26 

 
60 

 
39 

 
90 

6 seminarios taller (2 X 
cada tema en manejo de 
biodiversidad 
agroecosistemas y 
gestión ambiental urbana 

# de ONG’s con alianzas 
intra e interinstitucionales 
para el éxito en su trabajo 

 
19 

 
44 

 
35 

 
80 

2 talleres en Análisis 
Reticular de Redes, 
Percepciones y Avances 
en Colectividad 

# de ONG’ fundamentadas 
en producción de medios 
escritos y audiovisuales 

 
13 

 
30 

 
35 

 
80 

 3 Talleres en 
conocimientos básicos 
para producción de video 
prensa y programas 
radiales. 

# de ONG’s utilizando los 
enfoques de Marco Lógico 
y Planeación por 
Perspectiva 

 
13 

 
30 

 
35 

 
80 

3 Talleres en enfoques 
de Marco Lógico y 
Planeación Perspectiva 

# de ONG’s fundamentadas 
en Legislación Ambiental 

13 30 35 80 2 Talleres en 
Fundamentos en 
Legislación Ambiental 

 
 
De igual forma en el Departamento de la Guajira existen 180 promotores  ambientales 
comunitarios    e igual número de gestores locales , los cuales han pasado por un ciclo de 
formación con diferentes  convenios  de CORPOGUAJIRA con entidades como el  MAVD, 
ESAP   y la UIS. 
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Durante el ciclo de formación los promotores ambientales de los municipios participaron 
en jornadas de arborización urbanas, Talleres de capacitación, jornadas de sensibilización 
acompañamiento en proyectos locales, entre otras actividades. 
 
En este trienio se aspira realizar agendas de trabajo por Municipio para apoyar en las 
actividades ambiéntales acordes con el PAT donde los promotores tengan una  
participación  mas activa en la ejecución de proyectos ambiéntales  que dinamicen la 
educación ambiental en los respectivos Municipios. 
 
 
 

Cuadro 31. Distribución de Promotores por Zonas y Municipios en La Guajira 

Zona MUNICIPIOS CANTIDAD 
PROMOTORES 

Norte 

Riohacha 29 
Uribia 11 

Manaure 9 
Dibulla 10 

Centro 

Maicao 22 
Albania 7 
Fonseca 10 

Hatonuevo 10 
Barrancas 13 

Sur 

Distracción 8 
EL Molino 5 
Urumita 11 

San Juan del Cesar 12 
Villanueva 13 

La Jagua del Pilar 10 
TOTAL 180 

 
 
 

 
 Figura 41. Campaña de aseo y Ecoturismo en el 

Cabo de La Vela – Municipio de Uribia. 
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Entre las situaciones problemas más relevantes que presentan  las ONG´s  que  
desarrollan actividades relacionadas con el objeto ambiental están: 
 

a. Debilidad  en la formulación de proyectos de protección y conservación del 
ambiente y los recursos naturales  

b. Poco manejo en la administración de los recursos de contrapartida de los 
proyectos y gestión de recursos financieros. 

c. Fraccionamiento de actividades municipales sin visión regional. 
d. Desaprovechamiento de los diferentes espacios para ejercer los mecanismos de 

veeduría y participación en la gestión ambiental. 
e. Debilidad en la articulación de las arcadias municipales y las organizaciones de 

promotores y gestores comunitarias a través de proyectos de desarrollo social y 
ambiental  

 
 
 
Educación informal. 
 
En el caso de la educación informal realizada con el apoyo de los medios de 
comunicaciones (radio, prensa y televisión), existe el programa “Guardianes del 
Ambiente” que se emite en la emisora Caracol Radio y en el canal Tv Norte se transmite 
mensualmente un programa con el mismo nombre, a través del cual se presenta 
información de la entidad, descubrimientos ambientales, noticias, investigaciones y 
eventos propios de impacto para la comunidad guajira.  
 
En La Guajira el interés por los temas ambientales se evidencia en que con 
frecuencia son objeto de informaciones varias en los noticieros, magacines y 
programas de los distintos medios radiales, televisivos, pagina Wed y prensa escrita del 
Departamento.  
 
En las emisoras Radio Policía Nacional , Radio Delfín y  RCN radio que poseen noticieros, 
programas institucionales de divulgación constante de noticias, descubrimientos  y 
eventos relacionados con la protección del medio ambiente en el departamento, la 
Corporación mantiene pautas radiales con mensajes relacionados con los objetivos 
misionales de la entidad. Entre los temas que son cubiertos están las noticias 
relacionadas con incautaciones de madera, carbón y animales en vía de extinción que son 
realizadas por las autoridades como Policía y DAS. 
 
Por lo anterior se presenta la relación de los problemas ambientales en los 15 municipios 
del departamento visto por los actores sociales que desarrollan actividades ambientales: 
 

• Debilidad en emisión de información cualificada emitida a los medios de 
comunicación. 

• Debilidad interinstitucional para la ejecución de acciones coordinadas de 
educación ambiental  a nivel Departamental 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

149 

• Baja frecuencia en los programas de 
capacitación – formación para las 
comunidades .en diferentes 
temáticas ambientales , agua , aire 
flora y fauna , suelo 

• Poca existencia de programas 
sostenibles para la calificación y 
actualización de las ONGS 
ambientales. 

• Poco uso de los mecanismos de 
participación y veeduría que 
contribuyan a la gestión ambiental 
participativa  

 
 
Por todo lo anterior,  requiere desarrollar  
proyectos de participación comunitaria y cultura ambiental, que supere la apatía frente  a 
la participación y gestión ciudadana referente a los conflictos ambientales  en este 
sentido. De allí que las actividades realizadas por CORPOGUAJIRA, 
mancomunadamente   con instituciones  que impulsen el intercambio de conocimientos,  
la cooperación técnica y la capacitación práctica dirigida a ciudadanos u organizaciones, 
instituciones educativas, universidades que faciliten el aprendizaje  y el accionar  de una 
forma proactiva y con sentido de pertenencia por las acciones que tienen que ver con el 
mejoramiento los recursos naturales y de desarrollo sostenible 
Como principal objeto estratégico  de proyecto de cultura ambiental están  el brindar 
espacios de sensibilización, capacitación, información  y prácticas de educación para el  
manejo ambiental urbano y rural que mejoren la relación sociedad-naturaleza-cultura y 
contribuya la transformación gradual de las actitudes, comportamiento y acciones 
ciudadanos frente a las realidades ambientales del contexto local, municipal y 
Departamental. 
 
 
Entre los logros mas relevantes en materias de educación ambiental que alcanzo durante 
la ejecución  del PAT  2004 – 2006 están : 
 

• El acompañamiento a más de 50 PRAES. 
• La conformación del CIDEA. 
• La vinculación de más de 2805 niños y jóvenes del Dpto. 
• La implementación de 22 PROCEDA y la vinculación de 4000 ciudadanos. 
• El fortalecimiento de 25 ONG ambientales. 
• La formación de 180 promotores ambientales, 180 gestores de la serranía del 

perija. 
• La capacitación a mas de 1800 ciudadanos en veeduría y mecanismos de 

participación y la conformación de 15 veedurías en  todos los Municipios. 
 
El establecimiento de zonas verdes en proyectos de vivienda de interés social, y  
campañas de arborización urbana  con más de 50.000 arboles. 
 
 

Figura 42. Campañas de Arborización Urbana 
Municipio de Riohacha. 
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Cuadro 32. Principales Estrategias  de Educación ambiental 
Proyectos Estrategias 

 
 
 
Cultura ambiental 

Lograr un cambio cultural en población para un adecuado 
aprovechamiento de los recursos bióticos – abióticos, socio 
económico de La Guajira. 
 Rescate de mejores practicas de conservación de los 
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. 
 

Participación comunitarias 

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. 

 
 
3.3.  ACCIONES OPERATIVAS 
 
3.3.1.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
La Corporación en el marco de la articulación de la planificación ambiental adopta como 
objetivos estratégicos los objetivos de desarrollo sostenible, que son: 
 
Consolidar  las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural. 
Disminuir la vulnerabilidad del abastecimiento de agua. 
Racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables. 
Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos. 
Generar ingresos y empleo por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de 
producción sostenibles y competitivos. 
Liderar procesos de educación y concientización ambiental y participación comunitaria. 
Reducir los efectos a la salud asociados a problemas ambientales, principalmente el 
manejo inadecuado de aguas y basura y la contaminación atmosférica. 
Disminuir los riesgos a la población asociados a fenómenos naturales, principalmente 
inundaciones. 
 
3.4.  PROGRAMAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 
 
Con el propósito de guardar coherencia con la estructura del PGAR 2002-1010, se 
conservaron algunos programas y tras el análisis de la problemática ambiental y su 
interrelación con los propósitos de la presente administración, se establecieron los 
siguientes: 
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Cuadro 33.  Programas y Proyectos Corporativos. 
No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 
1 Manejo 

Integral del 
Agua 

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. 

- Formular e 
implementar los 
Planes de 
Ordenamiento y 
Manejo de las 
Cuencas 
hidrográficas 
abastecedoras de 
los acueductos 
municipales y 
veredales del 
Departamento. 
-  Elaborar criterios 
ambientales para el 
manejo del recurso 
hídrico en los 
municipios. 
-  Implementación 
de los Programas 
regionales y 
sectoriales de uso 
eficiente y ahorro 
del agua. 
-  Formulación e 
Implementación de 
los Planes de 
Manejo de aguas 
subterráneas. 
 
 

1.1 Administración 
y aprovechamiento 
de aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de infraestructura de 
abastecimiento de agua a comunidades 
indígenas 
Implementación del proyecto de 
protección integrada de aguas 
subterráneas (PPIAS) en el municipio de 
Maicao. 
Estudios hidrogeológicos en las cuencas 
de los ríos ranchería y tapias 
Continuación del levantamiento de 
inventario de pozos (para estudios de los 
acuíferos y legalización de las 
captaciones) 
Reglamentación y/o revisión de 
corrientes superficiales 
Legalización de captaciones de aguas 
superficiales y subterráneas (centros 
poblados sectores productivos) 
Atención solicitudes exploración de 
aguas subterráneas 
Atención solicitudes evaluación planes y 
medidas de manejo ambiental 
relacionadas con explotación de agua 
Construcción de obras de protección de 
márgenes, regulación de cauces y 
corrientes, y control de erosión 
Estudios de las cuencas para obras de 
protección de márgenes y control de 
erosión 
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1.2 Conservación 
de cuencas 
hidrográficas y 
ecosistemas 
estratégicos. 
 
 

Reforestación y aislamiento de  cuencas 
Hidrográficas y/o humedales. 
Saneamiento de cuencas abastecedora 
de acueducto y/o humedales en convenio 
con los entes territoriales 
Mantenimiento de Áreas Protectoras 
Reforestadas y/o de aislamientos 
Formulación y/o implementación de 
Ordenación  de cuencas y humedales 
Implementación del plan de manejo de 
Páramo y acciones de recuperación de 
humedales continentales 
 

2 Bosques 
Biodiversos 

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. 

- Promover la 
conservación y el 
uso sostenible del 
bosque, la 
reforestación, la 
restauración 
ecológica y el 
establecimiento de 
plantaciones 
productoras que 
generen beneficios 
económicos y 
sociales. 
 
- Implementar 
controles a los 
incendios 
forestales. 
 
- Fortalecer las 
cadenas forestales 

2.1 Ordenación y 
manejo de área de 
bosque natural. 
 
 
 
 
2.2 Control del 
aprovechamiento y 
tráfico ilegal de 
especies. 

Ajuste  de la ordenación forestal del 
Departamento de la Guajira. 
Elaboración de plan de manejo forestal 
en áreas para la ordenación forestal.  
Talleres de capacitación y manejo de 
incendios forestales. 
 
Patrullajes de control y vigilancia 
Formulación e implementación de 
programas de conservación de fauna. 
Gestión para la implementación del jardín 
botánico 
Operación de retenes ambientales 
Ejecutar operativos con participación de 
la policía nacional y otras autoridades. 
Manejo de la estación de paso fauna y 
flora y productos maderables 
decomisados. 
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productivas y 
aprovechamiento 
sostenible del 
bosque natural. 
 
- Implementación 
de nuevas 
tecnologías de 
fuentes de energía 
para disminuir la 
presión sobre el 
bosque. 
 
- Fortalecer los 
sistemas de 
conocimiento e 
innovación sobre 
los componentes y 
usos de la 
biodiversidad. 
 
- Articular acciones 
para la gestión 
ambiental en áreas 
del SINAP. 
 
-  Fortalecer la 
conservación de 
las áreas 
protegidas, tanto 
públicas como 
privadas.  
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3 Ordenamie
nto 
Territorial y 
Planificació
n 
Ambiental. 

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 
direccionada a la 
solución de 
problemas 
ambientales 

1. Mantener 
actualizada la base 
de datos y la 
cartografía que 
permita visualizar 
el estado de los 
recursos naturales 
renovables,  bases 
ambientales con 
énfasis en riesgo y 
e  inventario de 
Áreas protegidas 
en el área de 
jurisdicción de 
Corpoguajira. 
 
2. Disponer de la 
información base 
que facilite la 
elaboración de los 
planes, programas 
y proyectos que 
adelante la 
corporación 
 
3. Soportar a los 
entes territoriales 
en los procesos de 
planificación 
ordenamiento 
territorial mediante 
el uso del Sistema 
de Información 
Geográfica 

3.1 Fortalecimiento 
al ordenamiento 
ambiental y 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoría en la formulación de 
expedientes municipales. 
Seguimiento a los planes de 
ordenamiento territorial. 
Asesoría en la  Revisión y ajustes de los 
Planes de Ordenamiento. 
Revisión normas urbanísticas. 
Asesoría para la  implementación del 
sistema de gestión ambiental municipal – 
SIGAM. 
Programa de recuperación de espacios 
públicos de interés ambiental (Cuerpos 
de agua Boca Grande y Nueva 
Esperanza. 
Socialización de la reglamentación sobre 
las Áreas  Protegidas y su importancia. 
Convenios con municipios, propietarios e 
instituciones para desarrollar el proyecto. 
Capacitaciones a funcionarios y 
Consejeros  sobre áreas protegidas. 
Proceso de posible declaratoria de Area 
de Maneo Especial: Terminación Estudio 
hidrogeológico de La Laguna que surte el 
acueducto de Cañaverales y fincas de la 
zona. 
Elaboración de material divulgativo. 
Asistencia a Talleres nacionales y 
regionales sobre áreas protegidas. 
Diseño e instalación de red 
hidrometeorologica en convenio con el 
IDEAM. Con  el fin de monitorear 
telemétricamente en tiempo real y a nivel 
regional; el tiempo climatológico, índices 
de sequia, huracanes avenidas 
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4. Organizar la 
información 
numérica de la 
Corporación y 
disponerla como 
insumo en la 
aplicación de 
metodologías 
disponibles que 
permitan calcular 
las cuentas del 
patrimonio natural 
regional. 
5. Elaborar 
cartografía 
temática con base 
en la información 
numérica 
disponible. 
6. Promover la 
cultura de la 
planeación a partir 
del proyecto como 
unidad básica de 
gestión. 
7. Asesorar en la 
revisión y ajuste de 
los Planes de 
Ordenamiento 
Territoriales 
municipales y  
formulación de 
expedientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Sistema de 
información 
ambiental regional 
SIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

torrenciales y represamientos.   
Convenio especifico con el IDEAM, para 
asesoramiento técnico, intercambio 
tecnológico y de datos, además, de la 
instalación, operación y mantenimiento 
de estaciones meteorológicas  e 
hidrológicas en el Dpto. 
Monitoreo, obtención de datos y 
procesamiento al sistema de alerta 
temprana (análoga) en deslizamientos e 
inundaciones 
Realización de talleres y recorridos para 
la conformación de bases ambientales 
con énfasis en riesgo  
Formulación, evaluación y ajuste de los 
instrumentos de planificación ambiental. 
 
Actualización cartografía temática de los 
municipios de La Guajira. 
Complementación de la base de datos 
para la captura, generación, 
procesamiento y administración de la 
información ambiental. 
Impresión del Atlas Ambiental del 
Departamento de La Guajira. 
Compra de material y equipos. 
Toma de puntos de control para la 
georeferenciación de fotografías aéreas 
Convenio con el IGAG para toma de 
aerofotografías faltantes 
Adopción del MAGNA - SIRGA como 
datum oficial. 
Ejercicios de valoración  
Cartillas sobre la CAR en cifras 
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municipales. 
8. Concertar con  
los entes 
territoriales 
programas de 
recuperación del 
espacio público y 
apoyo a la 
formación 
9. Propiciar la 
gestión de recursos 
a través de la 
cooperación 
Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 Banco de 
proyectos y 
cooperación 
internacional. 

Compra de información  
Asesoría a los municipios en la 
organización de un sistema de 
información ambiental municipal. 
Sistematización información ambiental de 
la Corporación. 
 
Implementación del Banco de programas 
y proyectos de la Corporación. 
Capacitación a funcionarios de los 
municipios sobre la metodología de 
presentación de proyectos de inversión. 
Implementación del manual de 
procedimiento del Banco de Proyectos 
corporativo (BPCG). 
Capacitación a miembros de ONG  y 
organizaciones comunitarias en la 
metodología para presentar proyectos a 
la corporación  
Elaboración de cartilla sobre el Banco de 
Proyectos 
 

4 Capacitació
n, 
educación y 
concientiza
ción 
ambiental.  

Generar procesos 
que ayuden a 
construir un tejido 
social alrededor del 
respeto al medio 
ambiente 
propiciando una 
cultura ambiental 
participativa. 

- Desarrollar 
mecanismos para 
articular la 
educación básica, 
media, tecnológica 
y superior a los 
procesos de 
gestión ambiental.  
 
-  Impulsar los 
procesos de 
comunicación 

4.1 Cultura 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES) asesorados por la corporación 
Encuentros del Comité Departamental 
Interinstitucional  de Educación 
Ambiental (CIDEAS)  
Proyectos de etnoeducación ambiental  
asesorados por la corporación  
Talleres de Fortalecimiento a la 
organizaciones de base y promotores y 
gestores ambientales o comunitarios 
Proyectos de educación  ambientales, 
universitarios y técnicos   
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educativa como 
herramienta para la 
construcción de 
una visión regional. 
 
-  Fomentar la 
participación de los 
diferentes actores 
sociales vinculados 
a la gestión 
ambiental regional. 
 
-  Adelantar 
procesos de 
educación y 
concientización 
ambiental en los 
grupos 
poblacionales de la 
Guajira. 
 
 
 
 

 
4.2 Participación 
comunitaria. 

 
Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDAS) impulsados. 
Personas capacitadas sobre mecanismos 
de participación, veeduría, policía 
nacional , agentes PAB , y gestión 
ambiental 
Jornadas de sensibilización sobre cultura 
ambiental  realizadas por la corporación 
Eventos de ciencia, educación y 
participación ambiental  
Jornadas departamentales de 
arborización urbanas  ejecutadas con 
apoyo de la Corporación 
Concurso Departamental de canción, 
pintura y poesía ecológicas  
conmemoración  de fechas ecológicas  
Seminarios Talleres de capacitación en 
temáticas ambientales ( aire, agua, flora, 
fauna ,suelo y cultura) 
Proyectos de recuperación participativa  
de zonas verdes 
Viviendas de interés social arborizadas  
Promoción y divulgación de grupos 
ecológicos y de participación 
Publicación y divulgación de eventos de 
educación 
 

5 Ecosistema
s 
Estratégico
s 

Velar por el 
adecuado manejo 
de los bienes y 
servicios 
ambientales de los 
ecosistemas 

- Impulso a la 
Declaratoria de la 
Serranía de Perijá 
como Área de 
Reserva especial. 
 

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

Recuperación y conservación de 
humedales de zonas secas y costeras. 
Elaboración e implementación del plan 
de manejo de manglares  y áreas 
protegidas de la Guajira. 
Formulación e Implementación de planes 
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estratégicos de la 
Jurisdicción. 
 
Administrar 
eficientemente los 
bienes y servicios 
ambientales de los 
ecosistemas 
estratégicos de 
competencia de la 
Corporación. 

-  Implementación 
de la política de 
zonas costeras. 
- Implementación 
del plan de acción 
para la 
conservación de 
ecosistemas 
Secos. 
- Coordinar la 
Unidad de Parques 
Nacionales para la 
conservación de 
las zonas de 
amortiguamiento. 
 
-  Coordinar con 
CORPOCESAR Y 
CORPAMAG el 
manejo integral de 
ecosistemas 
comunes 
(S.N.S.M., Serranía 
de Perijá, Cuenca 
del Río Cesar y 
Zona Costera). 
 
- Participar con la 
Cancillería y el 
MAVDT en la 
protección de los 
ecosistemas 
transfronterizos. 
 

 
 

de áreas protegidas  nacionales, 
regionales y locales. 
Implementación de programas contra la 
desertificación de suelo y programa  
transfronterizo de zonas secas. 
Plan de saneamiento y descontaminación 
de la laguna salada. 
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6 Biodiversid
ad 
Productiva 

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. 

-  Conservar, 
fortalecer y 
enriquecer los 
conocimientos 
sobre usos de 
especies 
promisorias, 
prácticas 
tradicionales y 
tecnologías 
alternativas 
asociadas a los 
sistemas de 
conservación y 
producción local y 
regional. 
-  Promover 
proyectos y 
esfuerzos de 
economías 
solidarias dirigidas 
a garantizar la 
seguridad 
alimentaria y a 
generar valor 
agregado a partir 
de la biodiversidad 
local.  
-  Fortalecer el 
desarrollo 
ecoturístico en el 
departamento, 
privilegiando las 
acciones dirigidas a 

6.1 Mercados 
Verdes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Promoción 
empresarial y 
sistema de 
producción 
sostenible. 
 

Formulación de una política regional de 
Mercados verdes 
Promoción y apoyo para el mejoramiento 
del servicio eco y etnoturistico.  
Avances en los procesos de certificación 
de productos verdes. 
Convenio de producción verde con otras 
entidades. 
Implementación de actividades para el 
aprovechamiento sostenible de la flora y 
la fauna poco comunes. 
Apoyo a la elaboración de ecoproductos 
y a los proyectos de energía limpia, 
aprovechamiento de residuos sólidos – 
reciclaje y minería sostenible. 
Investigación para el conocimiento y 
conservación de biodiversidad.   
Capacitación para el fortalecimiento de 
los servicios ambientales. 
 
Apoyo y asistencia a ferias locales, 
regionales y nacionales para 
promocionar los bienes y servicios 
verdes. 
Convenio para la realización de 
proyectos de investigación para apoyar a 
los productores verdes. 
Capacitación técnica y organizacional 
que permita el fortalecimiento de los 
empresarios verdes. 
Elaboración de folletos o material 
publicitario de los productores y 
productos verdes. 
Implementación y establecimientos de 
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minimizar los 
impactos de esa 
actividad sobre el 
patrimonio natural. 
-  Apoyo al 
desarrollo de 
proyectos 
empresariales de 
productos verdes y 
Producción más 
limpia. 

parcelas demostrativas de producción 
orgánica y semillas limpias. 
implementación y producción de abonos 
orgánicos y biofertilizantes 
Convenio de producción más limpia con 
los sectores productivos. 
Capacitación técnica y organizacional 
que permita el establecimiento de las 
comunidades. 
Elaboración de manuales de buenas 
practicas agrícolas y ambientales. 

7 Calidad  
Ambiental 

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

-  Fortalecer el 
ejercicio de la 
autoridad ambiental 
con el apoyo de 
otras autoridades. 
-  Coadyuvar con 
los municipios y el 
Departamento para 
establecer alianzas 
interinstitucionales 
para desarrollar 
proyectos en el 
sector de agua 
potable, 
saneamiento 
básico y residuos 
sólidos. 
-  Impulso a la 
política de 
producción más 
limpia. 
-  Fortalecimiento 
de una red de 

7.1 Agua potable y 
saneamiento 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Calidad del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Calidad del 
aire. 

Cofinanciación  con los entes territoriales 
para la construcción y/o optimización de 
sistemas de acueductos y  alcantarillados 
Cofinanciación con los entes territoriales 
para  la construcción y/o optimización de 
sistemas de Tratamiento de Agua potable 
y residuales 
Cofinanciación con los entes territoriales 
para  la construcción y/o optimización de 
mataderos ecológicos. 
 
Monitoreo y seguimiento ambiental. 
Determinar carga contaminante para 
cobro de Tasas retributivas 
Permisos de vertimientos 
Acreditación del laboratorio Ambiental 
Servicios analíticos externos 
Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental, planes y medidas de manejo 
ambiental. 
 
Rediseño de la red de calidad del aire del 
corredor Minero 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

 161 

 

monitoreo 
ambiental. 
-Promoción de los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en el 
control y 
mantenimiento de 
la calidad 
ambiental. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.4 Manejo integral 
de residuos sólidos 
y sustancias 
peligrosas. 
 

Estudios de contaminación auditiva. 
Implementación de control y monitoreo a 
emisiones de fuentes móviles. 
Estudio de contaminación atmosférica. 
Implementación de un programa de 
reconocimiento ambiental regional. 
 
Gestionar la disposición adecuada de 
residuos sólidos. 
Control y Seguimiento a la adecuada 
implementación de PGIRH, componente 
externo en centros médicos, hospitales y 
similares. 
Gestionar la elaboración y presentación 
de medidas de manejo ambiental a 
mataderos. 
Gestionar la elaboración de sistemas de 
monitoreo a rellenos sanitarios o sitios de 
disposición final 
Elaborar e implementar el plan para la 
promoción de gestión integral de 
residuos peligrosos “PPGIRESPEL” de 
Corpoguajira 
Implementación del sistema Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias “MSF”. 
Control y seguimiento actividades 
productivas componente residuos sólidos 
y peligrosos. 
Promover el establecimiento de 
convenios interadministrativos que 
permitan apoyar las actividades de 
control a botaderos cielo abierto, reciclaje 
y aprovechamiento de residuos orgánicos 
e inorgánicos. 
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8 Fortalecimi
ento 
Institucional 

Fortalecer y 
modernizar a 
CORPOGUAJIRA, 
mejorando su 
capacidad de 
administración y 
gestión ambiental. 

-Adecuación y 
dotación de  sede. 
- Modernización de 
procesos 
institucionales. 
- Implementación 
de la gestión de 
calidad. 
- Establecimiento 
de mecanismos de 
Cooperación 
Horizontal. 

8.1 Gestión 
administrativa y 
financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Gestión del 
control interno. 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción, ampliación, adecuación, 
remodelación, dotación y mantenimiento 
de instalaciones físicas 
Formulación de la estrategia de 
sostenibilidad financiera 
Capacitación en las competencias 
laborales (gestión administrativa, 
financiera y ambiental) de los consejeros 
y funcionarios de Corpoguajira. 
Diseño e implementación de un sistemas 
de gestión del talento humano 
Realización de eventos dentro del 
programas de bienestar social 
Incentivar funcionarios de la corporación 
Promoción corporativa del sistema de 
gestión de calidad 
Celebración de convenios de 
cooperación interinstitucional. 
Asesorías a los entes territoriales en el 
ejercicio de sus funciones ambientales 
Evaluación de los instrumentos de 
planificación 
Mantenimiento de software 
Adquisición de software 
 
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 
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8.3 Gestión 
jurídica. 
 
 
 
 
 
8.4 
Comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementación y diseño del MECI y 
gestión de calidad. 
 
Optimización de Tramite de permisos, 
autorizaciones y Licencias Ambientales. 
Saneamiento físico jurídico y financiero 
de expedientes Organización y revisión 
exhaustiva de los expedientes. 
Implementación del sistema único y 
automatizado de tramites ambientales   
 
Divulgar en los diferentes medios de 
comunicación  las acciones adelantadas 
por la corporación para conocimiento de 
la comunidad. 
Continuar la implementación de boletín 
oficial de la corporación. 
Continuar con la edición de la revista o el 
periódico el cardenal guajiro. 
 
 

 
 
Nota: Las actividades que se incluyen en las acciones operativas del presente PAT sobre acueducto y alcantarillado de los municipios 
hacen incluyen en virtud de lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 16 de la 756 de 2002  
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Cuadro 34. PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009 

PROGRAMA PROYECTO INDICADOR 2.007 2.008 2.009 META TRIENIO GERENTE 
M

A
N

EJ
O

 IN
TE

G
R

A
L 

D
EL

 A
G

U
A

 

1.1 
Administración y 
Aprovechamiento 

de Aguas 
Superficiales y 
Subterráneas 

Número de habitantes 
favorecidos con obras de 

infraestructura para 
captación y/o 

almacenamiento de agua

4.000 7.000 7.000 18.000 

Coordinador de Área 
de Administración y 
Aprovechamiento de 
Aguas Superficiales y 

Subterráneas 
 

Porcentaje ejecutado del 
Plan de Manejo de Aguas 

Subterráneas del 
Municipio de Maicao 

10 10 10 30 

Numero de corrientes 
hídricas reglamentadas 

por la Corporación 
0 1 1 2 

Numero de municipios 
con actualización de 

inventarios de pozos y 
aljibes  

2 2 2 6 

 
Numero de estudios 

hidrogeológicos en las 
cuencas 

0 2 1 3 

Numero de captaciones  
de aguas superficiales y 
subterráneas legalizadas 

10 20 20 50 
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PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009 

PROGRAMA PROYECTO INDICADOR 2.007 2.008 2.009 META TRIENIO GERENTE 
M

A
N

EJ
O

 IN
TE

G
R

A
L 

D
EL

 A
G

U
A

 

1.1 
Administración y 
Aprovechamiento 

de Aguas 
Superficiales y 
Subterráneas 

Total de agua 
concesionada en la 

jurisdicción respecto al 
volumen total de agua 

concesionada en 
corrientes reglamentadas.

9.78 8.78 7.78 7.78 

Coordinador de Área 
de Administración y 
Aprovechamiento de 
Aguas Superficiales y 

Subterráneas 
 

Volumen de agua 
concesionada en la 
jurisdicción (HM3) 

65 70 75 210 

Porcentaje de solicitudes  
atendidas de usuarios del 

recurso hídrico 
100 100 100 100 

Metros cúbicos de 
gaviones construidos 2.500 2.500 2.000 7.000 
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1.2 Conservación 
de Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Numero de Cuencas con 
Planes de ordenación y 

manejo – POMCA. 
2 3 2 7 

Coordinador del Área 
de Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

 

Numero  de Has 
reforestadas y/o 
revegetalizadas 

naturalmente para la 
protección de cuencas 

abastecedoras. 

500 500 300 1.300 

Numero de Has 
reforestadas para la 

protección de cuencas 
abastecedoras, con 

mantenimientos 

500 600 600 1.700 

Numero de Planes de 
manejo  de Humedales 

con ordenación o en 
ejecución. 

2 3 2 7 
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5.1 Ordenación y 
manejo de áreas 

de bosque 
natural. 

Plan General de 
Ordenación Forestal de la 

jurisdicción de la 
Corporación, formulado. 

0 1 0 1 

Coordinador del Área 
de Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

 

Número de hectáreas con 
Plan de Manejo Forestal 

en zona seca 
0 15.000 0 15.000 

5.2 Control del 
Aprovechamiento 
y Trafico Ilegal de 

Especies 

Numero de especies de 
fauna y flora 

amenazadas, con Planes 
de Conservación en 

ejecución. 

3 3 3 9 

Numero de metros 
cúbicos de madera 

decomisada. 
70 70 70 210 

Numero de especímenes 
decomisados de la fauna 

silvestre. 
1.000 1.000 1.000 3.000 
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7.1 
Fortalecimiento 
al Ordenamiento 

Ambiental y 
Territorial 

No. De Municipios con 
apoyo en formulación 

expedientes  
3 6 6 15     

Coordinador del Área 
de Planeación 

Ambiental 

No. De Municipios con 
apoyo en formulación 

SIGAM   
3 6 6 15     

No. De Municipios con 
POT con Seguimiento,  

Revisión y Ajuste  
3 6 6 15     

Numero de Municipios 
apoyados en la gestión 
para la recuperación del 

espacio público de interés 
ambiental. 

2 2 2 6     

Nº de municipios con 
inclusión del riesgo en sus 

POT a partir de los 
determinantes ambientales 

generados por la CAR. 

3 6 4 13     

Nº de municipios 
asesorados por la CAR en 
formulación de planes de 

prevención y mitigación de 
desastres naturales. 

0 4 5 9     

Número de municipios 
Socializados sobre la 
reglamentación Áreas 

Protegidas y su 
importancia 

5 5 5 15     
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7.1 
Fortalecimiento 

al 
Ordenamiento 

Ambiental y 
Territorial 

Convenios firmados con 
municipios y propietarios de 
áreas de Reserva Naturales 

de la Sociedad Civil 

5 5 5 15 

Coordinador del Área 
de Planeación 

Ambiental 

Número de funcionarios 
municipales capacitaditos 

sobre áreas protegidas 
15 15 15 45     

Número de Estudio 
hidrogeológico de La 

Laguna de Cañaverales 
terminado 

0 1 0 1     

Elaboración de material 
divulgativo 20 19 19 58     

Talleres asistidos 4 4 4 12     
Publicaciones sobre áreas 

de RNSC 2 2 4 8     

Diseño de red satelital y 
telemétrica instalada y en 

funcionamiento  
1 0 0 1     

No de estaciones 
hidrometereológicas 

adaptadas al Sistema 
Telemétrico para adquisición 

de datos regionales 

4 4 4 12     

Población beneficiada por 
sistemas de alerta temprana 

en deslizamientos e 
inundaciones 

500 1000 1000 2500     
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7.1 
Fortalecimiento 
al Ordenamiento 

Ambiental y 
Territorial 

Talleres y recorridos realizados 
para la conformación de bases 

ambientales con énfasis en 
riesgo 

2 4 7 13     

Coordinador del 
Área de 

Planeación 
Ambiental 

Numero de hectáreas de 
Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil registradas en la 
Unidad de Parques con apoyo 

de la Corporación 

80 80 80 240     

Numero de hectáreas de 
Reservas Regionales declaradas 

por la Corporación 
0 1800 1000 2800     

Numero de hectáreas 
involucradas en la elaboración 

de una línea base para 
implementación de proyectos de 
mecanismos de desarrollo limpio

30 30 30 90 

Numero de hectáreas de Áreas 
de Amortiguamiento declaradas 

por la Corporación 
20.000 50.000 20.000 90.000     

7.2 Sistema de 
Información 
Ambiental 

Regional SIAR. 
 

No, de municipios con Inventario 
de recursos naturales 5 5 5 15     

Base de datos implementada 1 0 1 2     
Atlas Ambiental elaborado 1 0 0 1     
Número de funcionarios 

capacitados 3 3 3 9     

Red de puntos establecidos 1  0 0  1     
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7.2 Sistema de 
Información 
Ambiental 

Regional SIAR. 
 

Porcentaje de 
cubrimiento con 
aerofotografía  

 35% 0  1/3 

Coordinador del Área 
de Planeación 

Ambiental 

Datum establecido  1  0  1     
Ejercicios de valoración 

Elaborados 1 1 1 3     

Número de ambientales 
Cartillas elaboradas 2000 1000 1000 4000     

Información adquirida 2000 2000 2000 6000     
No. De municipios 
asesorados en la 

organización de un 
sistema de información 

ambiental municipal 

5 5 5 15     

Sistematización 
información ambiental de 

la Corporación 
implementado 

1 0 1 2     

7.3 Banco de 
Proyectos y 
Cooperación 
Internacional 

Banco de proyecto  
implementado 1  0  0 1     

Funcionarios municipales 
y representantes de 

comunidades, 
organizaciones y 
minorías étnicas 

capacitados 

20 30 50 100     
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7.3 Banco de 
Proyectos y 
Cooperación 
Internacional 

Manual del banco de 
proyecto implementado y 

actualizado 
1 1 1 3     

 Número de funcionarios 
capacitados 3 2 2 7     

Personas capacitadas 0 100  0 100     
Cartilla elaborada 500 0 500 1000     
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3.1 Cultura 
Ambiental 

Número de Proyectos 
Ambientales Escolares 
(PRAES) temáticos 
implementados con 
asesoría de la 
Corporación. 

10 10 10 30 

Coordinador  del Área 
de Educación Ambiental

 

Numero de Encuentros 
de planeación del  Comité 
Departamental 
Interinstitucional  de 
Educación Ambiental 
(CIDEA)  

2 2 2 6 

Numero de encuentros de 
ciencia, educación y 
participación ambiental  

3 4 3 10 

Numero de Jornadas de 
sensibilización realizadas 
por la corporación 

10 10 6 26 

Numero de usuarios 
atendidos en el centro de  
documentación   y casa 
ecológica 

1600 1600 1600 4800 

Numero de eventos de 
cultura ambiental 
municipales  apoyados 
por la corporación. 

3 4 3 10 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

 174 

 

 
 

PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009 

PROGRAMA PROYECTO INDICADOR 2.007 2.008 2.009 META TRIENIO GERENTE 

C
A

PA
C

IT
A

C
IÓ

N
, E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 Y

 
C

O
N

C
IE

N
TI

ZA
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
TA

L 

3.2 Participación 
Comunitaria 

Número de Proyectos 
Ciudadanos de 
Educación Ambiental 
(PROCEDAS y PRAUS) 
impulsados. 

2 4 4 10 

Coordinador  del Área 
de Educación 

Ambiental 
 

Número de 
Organizaciones de base 
comunitaria, ONG´s 
ambientales, Promotores 
fortalecidos  

5 5 5 15 

Numero de personas 
capacitadas sobre 
mecanismos de 
participación veeduría  y 
gestión ambiental 

600 600 600 1.800 

N° de proyectos de 
vivienda de interés social  
y zonas verdes 
arborizadas  

3 4 3 10 
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6.1 Diagnósticos 
y Acciones para 
la Recuperación 
y Conservación 

de los 
Ecosistemas 

Numero de Has de 
Ecosistemas Estratégicos 

(Páramos, Humedales, 
Manglares, etc.), con 
Planes de manejo u 

ordenación en ejecución).

0 2.000 2.000 4000 

Coordinador del Área 
de Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Planes de Manejo de 
Reservas Regionales 

declaradas por la 
Corporación  

0 1 1 2     

Coordinador del Área 
de Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 
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 MERCADOS 
VERDES 

Parcelas demostrativas 
implementadas. 5 5 5 15 

Coordinador 
Planeación 
Estratégica 

 

Cantidad de productos de 
mercados verdes 
generados en la 

jurisdicción a partir de 
apoyo brindado por la 

CAR 

50 50 50 150 

Productos certificados 
con el sello ambiental 

colombiano 
0 1 1 2 

Mipymes y empresas de 
base comunitaria 

vinculadas a mercados 
verdes 

1 1 1 3 

Convenios suscritos 3 3 3 9 
Personas capacitadas 150 150 150 450 

Plan de mercados verdes 1 0 0 1 

PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL Y 

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Proyectos implementados 3 3 3 9 

Convenios suscritos 3 3 3 9 

Proyectos de 
investigación 1 1 2 4 

Personas Capacitadas 150 150 150 450 
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2.1 Agua potable 
y saneamiento 

Ambiental 

Porcentaje incremento de 
cobertura acueducto en 
cabeceras municipales 

0.5 0.5 0.5 1.5 

Coordinador de 
Área de 

Administración y 
Aprovechamiento 

de Aguas 
Superficiales y 
Subterráneas 

Porcentaje incremento de 
cobertura alcantarillado 

en cabeceras municipales
0.5 0.5 0.5 1.5 

Porcentaje de incremento 
de acueducto en zonas 

rurales 
0.5 0.5 0.5 1.5 

Porcentaje de incremento 
de alcantarillado en 

zonas rurales 
0.5 0.5 0.5 1.5 

Numero de metros 
lineales de acueducto 

optimizados 
5.000 5.000 5.000 15.000 

Numero de metros 
lineales de alcantarillado 

optimizados 
3.000 6.000 6.000 15.000 

Numero de sistemas de 
tratamiento de agua 
potable o residual 

cofinanciados 

0 1 0 1 

Numero de sistemas de 
tratamiento de agua 
potable o residual 

optimizados 

0 1 1 2 

Numero de mataderos 
ecológicos cofinanciados 1 0 0 1 
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2.2 Calidad del 
Agua 

Carga de contaminación 
hídrica reducida en 

toneladas de DBO  y SST
300 600 600 1.500 

Coordinador del 
Área de Control, 
Seguimiento y 

Monitoreo 
Ambiental 

 

Número de fuentes 
puntuales de vertimiento 

de aguas residuales 
(doméstica y de los 

sectores productivos) con 
cobro de la tasa 

retributiva 

32 34 35 35 

Carga total de SST y 
DBO (Toneladas) 

D.B.O = 
1200 

Ton/año. 
S.S.T. = 

2100 
Ton / 
año 

D.B.O = 
1300 

Ton/año. 
S.S.T. = 

2300 
Ton / 
año 

D.B.O = 
1400 

Ton/año. 
S.S.T. = 

2500 
Ton / 
año 

D.B.O = 3800 
Ton/año. 

S.S.T. = 6900 
Ton / año 
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Agua 

Número de Planes de 
Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos – PSMV -
formulados y en 

ejecución con referencia 
al número de centros 

poblados existentes en la 
región. 

20 25 27 27 

Coordinador del 
Área de Control, 
Seguimiento y 

Monitoreo 
Ambiental 

 

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 

60 70 80 80 

Número de corrientes 
abastecedoras de 

acueductos de centros 
poblados con monitoreo 
de la Calidad de Agua. 

30 25 27 30 

2.3 Calidad del 
Aire 

Carga de contaminación 
atmosférica reducida por 
proyectos relacionados 

con control de 
contaminación 

atmosférica 
implementados 

1,7 1,7 1,6 5 (µg/m3) 
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2.3 Calidad del 
Aire 

Monitoreo de la calidad 
del aire en el corredor 

minero. 
432 924 924 2280 

Coordinador del 
Área de Control, 
Seguimiento y 

Monitoreo 
Ambiental 

 

Estudios de 
contaminación por ruido 

realizados en centros 
poblados 

1 1 1 3 

Rediseño de la red de 
calidad del aire del 

corredor Minero 
4 2 0 6 

Número de permisos de 
emisiones atmosféricas 

otorgados y/o 
prorrogados 

3 3 4 10 

Numero de operativos 
para control y monitoreo 
de emisiones de fuentes 

móviles en el 
Departamento de La 

Guajira. 

20 22 24 66 
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2.3 Calidad del 
Aire 

Control y Seguimiento 
Ambiental a proyectos y 

actividades que requieren 
o cuentan con permisos 

de emisiones 
atmosféricas 

20 20 20 60 

Coordinador del 
Área de 
Control, 

Seguimiento y 
Monitoreo 
Ambiental 

 

2.4 Manejo 
integral de 

residuos sólidos 
y sustancias 
peligrosas 

Toneladas de Residuos 
Sólidos Dispuestos 

Adecuadamente 
30.000 50.000 87.000 167.000 

cumplimiento promedio 
de los compromisos 
establecidos en los 

PGIRS municipales; en 
función a los programas y 

proyectos propuestos 

15 15 20 50% 

Número de Botaderos 
municipales a cielo 

abierto clausurados; en 
función a los totales 

existentes  

2 5 8 15 

Población beneficiada 
con los servicios de 

recolección y disposición 
de residuos sólidos 

50.000 80.000 100.000 230.000 

Toneladas de residuos 
sólidos especiales, 

hospitalarios y peligrosos 
manejados 

adecuadamente 

400 400 400 1.200 
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8.1 Gestión 
Administrativa y 

financiera 

Total de recursos 
recaudado con referencia 

al total recursos 
facturados por concepto 

de Tasa de Uso del Agua.

31% 33% 36% 100 Coordinador  
Área Financiera 

Número de Instalaciones 
físicas remodeladas y 

dotadas 
1 2 1 4 

Subdirector 
Administrativo y 

Financiero 
Número de horas/hombre 

de capacitación 3.000 3.000 3.000 9.000 

Coordinador  
Gestión del 

Talento Humano
 

Número de eventos 
realizado en Bienestar 

Social a los empleados y 
su familia 

10 10 10 30 

Incentivos otorgados a 
los funcionarios 5 5 5 15 

Calificación del Clima 
Laboral 

Bueno 
(4) 

Bueno 
(4) 

Bueno 
(4) Bueno (4) 

Acreditación de la 
Certificación de la calidad 0 1 0 1 

Subdirector 
Administrativo y 

Financiero 
Porcentaje de 

recuperación de la 
cartera morosa 

35% 45% 55% 65% 
Coordinador  

Gestión 
Financiera 
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8.1 Gestión 
Administrativa y 

financiera 

Número de asesorías a 
los Municipios 30 30 30 90 

Coordinador  
Gestión 

Financiera 
 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

ejecución presupuestal 
85 90 90 90 

Número de seguimientos 
a los instrumentos de 

planificación 
12 12 12 36 

Número de procesos 
sistematizado 1 1 1 3 Coordinador de 

Recursos 
Logísticos Número de archivos y 

bodega organizados 1 1 1 3 

Total de recursos 
recaudados por concepto 

de tasa retributiva con 
referencia al total de 

recursos facturados por 
concepto de tasa 

retributiva. 

31% 33% 36% 100 Coordinador  
Área Financiera 

8.2 Gestión de 
Control Interno 

Calificación del sistema 
de control interno 0 0 0 0% 

Jefe de oficina 
de control interno

 
Nivel de cumplimiento del 
plan de mejoramiento de 
la Contraloría General de 

la República 

33% 33% 34% 100% 
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8.2 Gestión de 
Control Interno 

Numero de funcionarios 
capacitados en el Sistema 

de Autocontrol 

20 20 20 60 

Jefe de oficina 
de control interno

 

Nivel de cumplimiento en la 
presentación de informes a 
los organismos de control 

33% 33% 34% 100% 

Nivel de calificación del 
riesgo de la entidad según la 

Contraloría General de La 
República. 

0 0 0 0% 

Porcentajes de procesos de 
mapas de riesgos 

elaborados. 

30% 30% 40% 100% 

Numero de funcionarios 
capacitados en 

administración de riegos 

20 20 20 60 

8.3 Gestión 
Jurídica 

Implementación  de 
procesos para optimización 2 3 2 100% 

Jefe de oficina 
Asesora Jurídica 

 

Numero de expedientes 
revisados y organizados 

jurídicamente 
70 60 70 200 

Numero de tramites 
automatizados 2 3 2 100% 

8.4 Secretaria 
General 

Numero de ejemplares 
publicado  3.000 3.000 4.000 10.000 

Secretaría 
General Número de campañas 

ambientales desarrolladas 
en medios de comunicación

5 5 5 15 
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Cuadro 35. METAS SIGOP 
Nombre del objetivo / 

meta - descripción 
Unidad de 

medida 
Meta 

cuatrienal
Meta 
CAR Proyecto Situación 

Actual Complementación Observación

1 

Nuevas hectáreas 
declaradas bajo 

diferentes categorías 
de manejo para el 

Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas 

Hectareas 200.000 4.040 

Conservación 
de Cuencas y 
Ecosistemas 
Estrategicos. 

Se han 
adelantado 
procesos de 
conservación 
para RNSC 

Se Espera la 
definición de las 

categorías a 
establecer en la 

Serranía de Perijá 

 

2 

Manglares con planes 
de ordenación 

formulados en zonas 
de influencia de 

comunidades étnicas 

Hectareas 100 20 

Diagnósticos y 
Acciones para 

la 
Recuperación 

y 
Conservación 

de los 
Ecosistemas 

Se realizó la 
zonificación de 

manglares 

Se tiene previsto la 
ordenación  y 

planes de manejo 
de los manglares 
de la Alta y Media 

Guajira 

 

3 

Hectáreas reforestadas 
en cuencas 

abastecedoras de 
acueductos 

municipales y 
veredales con escasez 

media a muy alta 

Hectareas 120.000 2.500 

Conservación 
de Cuencas y 
Ecosistemas 
Estrategicos 

En la última 
década se han 

reforestado 
5.700 ha. 

Se tiene previsto la 
reforestación de las 
principales cuencas 
abastecedoras de 

acueducto 
principalmente la 
cuenca del Río 

Ranchería y Cesar 
  

 

Humedales prioritarios 
con acciones de 
conservación y 
rehabilitación 

Número 8 1 

Diagnósticos y 
Acciones para 

la 
Recuperación 

y 
Conservación 

de los 
Ecosistemas 

Se ha realizo 
acciones de 

conservación y 
rehabilitación 
en el humedal 

de 
Cañaverales  

 

Se tiene 
contemplado la 
conservación y 

rehabilitación de la 
Laguna Salada de 

Riohacha 
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METAS SIGOP 
Nombre del objetivo / 

meta - descripción 
Unidad de 

medida 
Meta 

cuatrienal
Meta 
CAR Proyecto Situación 

Actual Complementación Observación

5 

Planes de manejo 
ambiental formulados 

en páramos 
relacionados con 

abastecimiento hídrico 
de asentamientos 

humanos 
 

Número 13 1 

Conservación 
de Cuencas y 
Ecosistemas 
Estrategicos 

Se elaboró el 
Plan de Manejo 
del paramo de 
la Serranía de 

Perijá 

Para el trienio 
2007-2009 se 

implementará el 
Plan 

 

6 

Planes de ordenación y 
de manejo formulados 

en cuencas 
abastecedoras de agua 
de ciudades capitales 
de departamento que 

se encuentren con 
escasez alta y muy alta 

 

Número 16 1 

Conservación 
de Cuencas y 
Ecosistemas 
Estrategicos 

Se priorizo y 
contrato el 

POMCA de la 
cuenca del rio 

Tapias  

Se ejecutará la 
formulación en esta 

trienio 
 

7 

Zonas secas con 
zonificación y 
ordenamiento 

formulado 

Hectareas 500.000 15.000

Ordenación y 
manejo de 
áreas de 
bosque 
natural 

Se realizo una 
propuesta 

ordenación de 
bosques en la 

zona seca 

Se formulará un 
Plan de Manejo 
Forestal para la 
zona de aptitud 

forestal menores en 
el municipio de 

Manaure 
 

 

8 

Estudios piloto 
realizados para evaluar 

los efectos de la 
contaminación 

atmosférica en la salud. 

Estudios 5 1 Calidad del 
aire 

Se está 
ejecutando el 
estudio piloto 
en Maicao y 
Riohacha. 

Los Estudios pilotos 
se ampliaran a las 
localidades de San 
Juan del Cesar y 

Villanueva. 
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METAS SIGOP 
Nombre del objetivo / 

meta - descripción 
Unidad de 

medida 
Meta 

cuatrienal
Meta 
CAR Proyecto Situación 

Actual Complementación Observación

9 

Sistemas y/o redes de 
monitoreo de calidad 

del aire para los 
centros urbanos y/o 

corredores industriales 
definidos como 

prioritarios 
implementados y 

fortalecidos 

Sistemas/Red 15 1 Calidad del 
Aire 

Se realizarán 
monitoreos    

con PST y PM-
10 en el 
corredor 
minero.  

Con fundamento en 
el PAT 2007-2009, 
se ampliará  en 6 
estaciones mas 

para completar 12 
las redes 

existentes, en 
repuesta al avance 

de la expansión 
minera. 

 

10 

Mipymes y empresas 
de base comunitaria 

vinculadas a Mercados 
Verdes 

Mipymes y 
empresas de 

base 
comunitaria 

150 3 Mercados 
Verdes 

Pre-diseño de 
las actividades 
para convocar 
las Mipymes y 
empresas de 

base 
comunitarias. 

Se complementa 
con las actividades 

del proyecto de 
Promoción 

Empresarial y 
Sistema de 
Producción 
Sostenible. 

 

11 
Productos certificados 
con el Sello Ambiental 

Colombiano 

Productos 
certificados  1 Mercados 

Verdes 

Etapa de Pre-
concertación 

con las 
cooperativas 

de producción 
achiote y 

bananeras, en 
Rio Hondo y 

Santa Rita de 
Jerez. 

Con el proyecto 
Promoción 

Empresarial y 
Sistemas de 
Producción 
Sostenible. 
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4. PLAN FINANCIERO 
 
El Plan Financiero es la dimensión del PAT donde se plasman los recursos y estrategias 
financieras para alcanzar las propuestas de las Acciones Operativas; permite planificar las 
finanzas en el corto y mediano plazo y se instrumentaliza anualmente por medio del 
Presupuesto de Inversiones y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). 
 
La asignación de recursos a los programas se hace teniendo en cuenta la articulación de 
las acciones con el Plan de Desarrollo Nacional, la Política Ambiental del MAVDT, las 
estrategias definidas en el PGAR 2001-2010 y en la priorización de la acciones 
identificadas en las mesas de trabajo. 
 
4.1. INGRESOS  
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA tiene una estructura 
de ingresos conformada por recursos propios y algunos aportes de las entidades 
territoriales en la suscripción de convenios interadministrativos para la ejecución de obras 
de saneamiento ambiental. 
 
Según el artículo 46 de la Ley 99 de 1993 constituyen el patrimonio y rentas de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: 
 
1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto 

predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 44 de la presente ley. 

2. Los recursos que le transfieran las entidades territoriales con cargo a sus 
participaciones en las regalías nacionales. 

3. El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente y a la 
protección de los recursos naturales renovables, provenientes del Fondo Nacional de 
Regalías. 

4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y 
participaciones que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones 
correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y compensatorias 
de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974, en concordancia con lo dispuesto en la 
presente ley. 

5. Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se establezcan, 
conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio común ejecutadas en 
ejercicio de sus funciones legales. 

6. Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los vehículos que 
autónomamente decidan fijar los departamentos, como retribución del servicio de 
reducción del impacto o de control de las emisiones de sustancias tóxicas o 
contaminantes del parque automotor. 

7. El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en su 
totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados en ejercicio de 
las acciones populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política. Estos 
valores corresponderán a la corporación que tenga jurisdicción en el lugar donde se 
haya producido el daño ambiental respectivo. En caso de que corresponda a varias 
corporaciones, el juez competente determinará la distribución de las indemnizaciones. 

 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 

  

 

189 

8. El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las autoridades de 
las entidades territoriales que forman parte de la jurisdicción de la respectiva 
corporación como sanciones por violación a las leyes, reglamentos o actos 
administrativos de carácter general en materia ambiental. 

9. Los recursos que se apropien para serles transferidos en el presupuesto nacional. 
10. Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le transfieran las 

entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles que 
actualmente posean y los que adquieran y les sean transferidos en el futuro a 
cualquier título. 

11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto 
expida el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
 
4.1.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 
Las principales fuentes de financiación del PAT 2007-2009 serán las siguientes: 
 
Compensaciones del Carbón (Ley 756 de 2002):   
Corpoguajira recibe, administra y ejecuta recursos de regalías y compensaciones 
provenientes de la explotación del carbón en el Cerrejón, en concordancia con el 
Parágrafo 5 de la Ley 756-02, que establece: “En el contrato de asociación entre Carbocol 
e Intercor, la regalía legal será de un 15% a cargo de Intercor o de la empresa adquiriente 
de sus acciones, conforme a lo estipulado por dicho contrato, la cual se distribuirá según 
lo establecido en el artículo 32 de la presente ley.  En el evento en que la empresa 
Carbocol sea liquidada, privatizada o sea proceso de objeto de capitalización privada, la 
entidad que adquiera los derechos de dicha empresa deberá pagar un diez por ciento 
(10%) sobre el valor de la producción en boca de mina, el cual se liquidará así: el primer 
cinco por ciento (5%) se aplicarán como regalías y se distribuirán en los términos del 
artículo 32 de la presente ley; el cinco por ciento (5%) restante se aplicarán como 
compensaciones que se distribuirán así: Un cincuenta por ciento (50%) para la 
Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúen las explotaciones; un 
veinticinco por ciento (25%) para la región administrativa de planificación o la región como 
entidad territorial a la que pertenezca el departamento respectivo, y un veinticinco por 
ciento (25%) para los municipios productores  de carbón del mismo departamento…. 
Mientras se crea la región administrativa o la región como entidad territorial, los recursos 
asignados a ella serán administrados y ejecutados por la Corporación Autónoma Regional 
en cuyo territorio se efectúan las explotaciones. 
 
Transferencia del Sector Eléctrico (Artículo 45 Ley 99/93):   
Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total 
supere los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía por 
generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión 
de Regulación Energética, de la manera siguiente: 
 
En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será del 
4%, que se distribuirá así: 
 
a. 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio ambiente 

del área donde está ubicada la planta. 
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b. 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora. 
 
En el Parágrafo 1 se establece que de los recursos sólo se podrá destinar hasta el 10% 
para gastos de funcionamiento.  El Parágrafo 2 establece que se entiende por 
saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras de acueductos 
urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de 
desechos líquidos y sólidos. 
 
Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble (Artículo 44 Ley 
99/93): 
Establecido en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la 
Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 
predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%.  Los municipios y distritos 
pueden optar por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá 
ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven 
de base para liquidar el impuesto predial. 
 
Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y 
municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales deben destinar estos recursos a la ejecución 
de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área 
de su jurisdicción.  
 
Sanciones (Artículo 85 LEY 99-93):  
Las Corporaciones Autónomas Regionales pueden imponer al infractor de las normas 
sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, Multas diarias hasta por una suma equivalente a trescientos (300) salarios 
mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución; 
 
Tasa Retributiva por vertimientos puntuales (Decreto 3100 de 2003):  
Las Autoridades Ambientales competentes cobrarán a las personas naturales o jurídicas, 
de derecho público o privado, por la utilización directa del recurso como receptor de 
vertimientos puntuales y sus consecuencias nocivas, originadas en actividades antrópicas 
o propiciadas por el hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas.  
Los recaudos de la tasa se destinarán exclusivamente a proyectos de inversión de 
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad de agua, para lo cual las Autoridades 
Ambientales Competentes deberán realizar las distribuciones en sus presupuestos de 
ingresos y gastos a las que haya lugar para garantizar la destinación específica de la tasa. 
 
Tasa por utilización de aguas (Decreto 155 de 2004): 
 Las Autoridades Ambientales cobrarán a las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas.  Los 
recursos provenientes de la tasa deben destinarse a la protección y recuperación del 
recurso hídrico de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuenca. 
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Otras Tasas:  
Las licencias por aprovechamiento forestal, la evaluación y seguimiento ambiental 
generan recursos conforme a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y 344/96. 
 
 
Compensaciones derivadas de la explotación de hidrocarburos (Artículo 29 Ley 756 
de 2002 y 46 de la Ley 141/94):  
La Corporación percibe el 10% de las compensaciones derivadas de la explotación de 
hidrocarburos y mineros del departamento de La Guajira. 
 
 
Aportes del Departamento, Municipios y Otras Entidades:  
Corresponden a ingresos provenientes de recursos recibidos por la Corporación a través 
de convenios para la ejecución de obras de saneamiento ambiental en su jurisdicción. 
 
 
Otras fuentes  de ingresos son los rendimientos financieros generados por la inversión  de 
los excedentes transitorios de liquidez manejados en portafolios de renta fija en el sector 
bancario al igual que los intereses devengados en las cuentas de ahorros.  Igualmente se 
tendrá por política acceder a los recursos del Departamento y Municipios provenientes del 
cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99/93 (Adquisición de Áreas de interés para 
acueductos municipales). 
 
 
Incidencias de la aplicación del artículo 20 del Decreto No. 416 de 2007 
Corpoguajira durante los últimos años ha garantizado su funcionamiento con recursos 
provenientes de Compensación del Carbón, y esto debido a que esta renta es la de mayor 
peso presupuestal tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 36. 

NIVEL RENTÍSTICO DESTINACIÓN
VIGENCIAS 

2004 2005 2006 2007 
INGRESOS RECURSO PROPIOS  16.838.674 30.353.994 44.697.992  39.831.613
INGRESOS CORRIENTES  16.838.674 30.353.994 44.697.992  39.831.613
TRIBUTARIOS  592.454 843.194 399.301  549.231 
IMPUESTOS  592.454 843.194 399.301  549.231 
Porcentaje ambiental (propiedad 
inmueble) 

Especifica 
592.454 843.194 399.301 549.231 

NO TRIBUTARIOS  16.246.220 29.510.800 44.298.691  39.282.382
Tasas  153.810 633.368 136.550  204.484 
Vertimiento a fuentes Hídricas Especifica 61.217 174.171 88.420  113.915 
Utilización del recurso Hídrico Especifica 47.122 0 1.371  25.000 
Movilización material vegetal Libre 29.185 69.526 43.322  47.654 
Licencias y permisos Libre 16.286 389.671 3.437  17.915 
Multas  20.034 10.804 2.347  2.582 
Recursos flora  20.034 10.804 2.347  2.582 
Movilización ilegal de madera Libre 20.034 7.818 2.347  2.582 
Otras contravenciones  2.986    
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NIVEL RENTÍSTICO DESTINACIÓN
VIGENCIAS 

2004 2005 2006 2007 
APORTES OTRAS ENTIDADES  14.909.493 24.468.900 31.228.441  34.133.105 
Transferencias  14.909.493 24.468.900 31.228.441   
Compensación del carbón  
Recursos Propios 

Especifica 
9.148.333 15.999.786 20.332.831  22.366.114 

Transferencias del sector eléctrico 
10% para 

funcionamiento 956.002 339.642 550.831  583.934 
Compensación del carbón  
Recursos Rap 

Especifica 
4.395.314 8.018.272 10.166.415  11.183.057 

Convenios con otras entidades Especifica 409.844 111.200 178.364   
OTROS INGRESOS  76.059 188.685 46.224  50.846 
Venta de pliegos Libre 35.743 31.742 16.550  18.205 
Venta de formularios y 
salvoconductos 

Libre 
13.765 9.078 8.181  8.999 

Publicación en boletín oficial Libre 556 408 59  65 
Servicios de Laboratorio Libre 250     
Evaluación y seguimiento Libre 25.745 147.457 21.434  23.577 
RECURSOS DE CAPITAL  1.086.824 4.209.043 12.885.129  4.891.365  
RENDIMIENTOS INVERSIONES 
FINANCIERAS 

 
1.086.824 430.417 68.996   

Rendimientos financieros RAP Especifica 370.380 418.581 68.996   
Rendimientos inversiones 
financieras - libre asignación 

Libre 
716.444 11.836    

Rendimientos inversiones 
financieras - transferencias sector 
eléctrico 

10% para 
funcionamiento

 5.452    
VENTA DE BIENES   78.755    
Venta de maquinaria y equipo Libre  78.755    
RECURSOS DEL BALANCE   3.699.871 12.816.133   
Excedentes financieros   3.699.871 12.816.133   
Excedentes financieros - libre 
asignación 

Libre 
 3.049.376 12.491.652  

Excedentes financieros - tasas de 
vertimiento a las fuentes hídricas 

Especifica 
 61.217 220.889  

Excedentes financieros-tasa de 
utilización de recursos Hídricos 

Especifica 
 47.122 47.121  

excedentes financieros -
transferencias del sector eléctrico 

10% para 
funcionamiento  216.447 56.471  

Excedentes financieros-aportes 
otras entidades 

Especifica 
 325.709    

Cancelación de Reservas       
TOTAL 16.838.674 30.353.994 44.697.992  39.831.613

 
 
Obsérvese en el siguiente cuadro que los recursos que podrían llamarse de libre 
destinación para atender gastos de funcionamiento que percibe Corpoguajira constituyen 
el 0,51% del total de los ingresos.  Y éstos sólo alcanzan para apalancar el 1,7% de los 
gastos de funcionamiento.  
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Cuadro 37. 

NIVEL DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
2007 

DESTINACIÓN 
ESPECIFICA 

LIBRE 
ASIGNACIÓN

3000 INGRESOS RECURSO PROPIOS 39.831.613.000 38.136.211.800 1.695.401.200
3100 INGRESOS CORRIENTES 39.831.613.000 38.136.211.800 1.695.401.200
3110 TRIBUTARIOS 549.231.000 549.231.000 0
3111 IMPUESTOS 549.231.000 549.231.000 0

311101 
Porcentaje ambiental (propiedad 
inmueble) 549.231.000 549.231.000 0

3120 NO TRIBUTARIOS 39.282.382.000 34.213.626.600 177.390.400
3121 Tasas 204.484.000 138.915.000 65.569.000

312101 Vertimiento a fuentes Hídricas 113.915.000 113.915.000 0
312102 Utilización del recurso Hídrico 25.000.000 25.000.000 0
 312103 Movilización material vegetal 47.654.000 0 47.654.000
312104 Licencias y permisos 17.915.000 0 17.915.000

3122 Multas 2.582.000 0 2.582.000
312201 Recursos flora 2.582.000 0 2.582.000

31220101 Movilización ilegal de madera 2.582.000 0 2.582.000
312202 otras contravenciones 0 0 0

3126 APORTES OTRAS ENTIDADES 34.133.105.000 34.074.711.600 58.393.400
312601 Transferencias     

31260101 
Compensación del carbón  
Recursos  Propios 22.366.114.000 22.366.114.000 0

3120102 Transferencias del sector eléctrico 583.934.000 525.540.600 58.393.400

31260103 
Compensación del carbón  
Recursos Rap 11.183.057.000 11.183.057.000 0

31260104 Convenios con otras entidades 0 0 0
3128 OTROS INGRESOS 50.846.000 0 50.846.000

312801 Venta de pliegos 18.205.000 0 18.205.000

312802 
Venta de formularios y 
salvoconductos 8.999.000 0 8.999.000

312803 Publicación en boletín oficial 65.000 0 65.000
312804 Servicios de Laboratorio 0 0 0

3200 RECURSOS DE CAPITAL 4.891.365.000 3.373.354.200 1.518.010.800
 
 
Estos pocos ingresos se deben a que, el desarrollo de proyectos de impacto ambiental en 
el Departamento de la Guajira es de una dinámica mínima. En relación con los permisos, 
multas y demás, son pocas las actividades que nos permiten actuar en este sentido hasta 
el punto que en los casos de movilización ilegal de madera cuando se dan y se imponen 
las multas correspondientes por carecer de los respectivos permisos sus propietarios 
prefieren abandonar el material vegetal antes que pagar la multa. De manera que se hace 
indispensable recurrir a otros recursos para garantizar el normal funcionamiento de la 
Corporación.  
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En el siguiente cuadro se observa que los gastos de funcionamiento, han sido financiados 
históricamente con recursos de Compensación del Carbón. 
Cuadro 38. 

GASTOS MONTO FUENTE 

2004 
GASTOS DE PERSONAL 1.866.500.000 100% COMPENSACIÓN DEL 

CARBÓN GASTOS GENERALES 1.300.500.000
TRANSFERENCIAS 1.447.026.817

2005 
GASTOS DE PERSONAL 1.977.896.610 100% COMPENSACIÓN DEL 

CARBÓN GASTOS GENERALES 1.863.601.920
TRANSFERENCIAS 1.669.587.439

2006 
GASTOS DE PERSONAL 4.094.807.584 100% COMPENSACIÓN DEL 

CARBÓN GASTOS GENERALES 2.402.478.190
TRANSFERENCIAS 2.378.918.525

2007 
GASTOS DE PERSONAL 4.862.254.000 100% COMPENSACIÓN DEL 

CARBÓN GASTOS GENERALES 2.732.000.000
TRANSFERENCIAS 2.525.589.400

 
Es de anotar que dentro de los gastos de funcionamiento se incluye la transferencia al 
Fondo de Compensación Ambiental, cuyos recursos provienen de los ingresos que 
perciben las Corporaciones Autónomas Regionales, los que a su vez se destinan a la 
financiación del presupuesto de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de menor presupuesto, 
siendo distribuido anualmente por el gobierno nacional de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 24 de la Ley 344 de 1996. 
 
Consientes de la situación financiera de la corporación se hace necesario el 
establecimiento de estrategias de sostenibilidad financiera que le permita mejorar sus 
ingresos propios en todos los renglones rentísticos, haciendo especial énfasis en aquellos 
de libre destinación. 
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Cuadro 39: Ingresos del Plan Financiero (pesos) 
 

DESCRIPCIÓN 
PRONOSTICO DE INGRESOS TOTAL 

ACUMULADO 
TRIENIO 

PESO %
2007 PESO % 2008 PESO % 2009 PESO % 

INGRESOS RECURSO PROPIOS 39.831.613.000 100,00% 38.088.481.117 100,00% 41.796.389.710 100,00% 119.716.483.827 100,00%
INGRESOS CORRIENTES 39.831.613.000  38.088.481.117   41.796.389.710  119.716.483.827  
TRIBUTARIOS 549.231.000  583.557.938   620.030.309  1.752.819.247  
IMPUESTOS 549.231.000  583.557.938   620.030.309  1.752.819.247  
Porcentaje ambiental (propiedad inmueble) 549.231.000 1,38% 583.557.938 1,53% 620.030.309 1,48% 1.752.819.247 1,46%
NO TRIBUTARIOS 39.282.382.000  37.504.923.179   41.176.359.401  117.963.664.580  
Tasas 204.484.000  216.804.162   229.866.612  651.154.774  
Vertimiento a fuentes Hídricas 113.915.000 0,29% 120.778.379 0,32% 128.055.276 0,31% 362.748.655 0,30%
Utilización del recurso Hídrico 25.000.000 0,06% 26.506.250 0,07% 28.103.252 0,07% 79.609.502 0,07%
Movilización material vegetal 47.654.000 0,12% 50.525.154 0,13% 53.569.294 0,13% 151.748.448 0,13%
Licencias y permisos 17.915.000 0,04% 18.994.379 0,05% 20.138.790 0,05% 57.048.169 0,05%
Multas 2.582.000  2.743.375   2.914.836  8.240.211  
Recursos flora 2.582.000  2.743.375   2.914.836  8.240.211  
Movilización ilegal de madera 2.582.000 0,01% 2.743.375 0,01% 2.914.836 0,01% 8.240.211 0,01%
otras contravenciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
APORTES OTRAS ENTIDADES 34.133.105.000  37.189.026.265   40.841.206.742  112.163.338.007  
Transferencias 34.133.105.000  37.189.026.265   40.841.206.742  112.163.338.007  
Compensación del carbón  Recursos 
Propios 22.366.114.000 56,15% 24.379.064.260 64,01% 26.788.000.000 64,09% 73.533.178.260 61,42%
Transferencias del sector eléctrico 583.934.000 1,47% 620.429.875 1,63% 659.206.742 1,58% 1.863.570.617 1,56%
Compensación del carbón  Recursos Rap 11.183.057.000 28,08% 12.189.532.130 32,00% 13.394.000.000 32,05% 36.766.589.130 30,71%
Convenios con otras entidades 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
OTROS INGRESOS 50.846.000  96.349.377   102.371.211  249.566.588  
Venta de pliegos 18.205.000 0,05% 19.342.813 0,05% 20.551.738 0,05% 58.099.551 0,05%
Venta de formularios y salvoconductos 8.999.000 0,02% 9.561.438 0,03% 10.159.027 0,02% 28.719.465 0,02%
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DESCRIPCIÓN 
PRONOSTICO DE INGRESOS TOTAL 

ACUMULADO 
TRIENIO 

PESO %
2007 PESO % 2008 PESO % 2009 PESO % 

Publicación en boletín oficial 65.000 0,00% 69.063 0,00% 73.379 0,00% 207.442 0,00%
Servicios de Laboratorio 0 0,00% 42.325.500 0,11% 44.970.844 0,11% 87.296.344 0,07%
Evaluación y seguimiento 23.577.000 0,06% 25.050.563 0,07% 26.616.223 0,06% 75.243.786 0,06%
RECURSOS DE CAPITAL 4.891.365.000 12,28% 0 0,00% 0 0,00% 4.891.365.000 4,09%

TOTAL 39.831.613.000 100,00% 38.088.481.117 100,00% 41.796.389.710 100,00% 119.716.483.827 100,00%
Fuente: Área Financiera de CORPOGUAJIRA. 
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4.2. GASTOS 
 
Según el artículo 47 de la Ley 99 de 1993,  Los recursos que por medio de esta ley se 
destinan a la preservación y saneamiento ambiental se consideran gasto público social.  
Para elaborar la proyección de los gastos se tuvo  en cuenta lo siguiente: 
 
• Se consideraron los 110 cargos proveídos de la Planta de Personal y la situación 

administrativa actual. 
• Se proyectó un incremento anual de los gastos del 4.5%. 
• Todos los funcionarios deben disfrutar vacaciones y se vinculará un Supernumerario 

para su reemplazo. 
• Las vacaciones contemplan un disfrute en promedio de 23 días calendarios. 
• Para la cotización de pensiones se tiene presente el incremento anual estipulado en 

la Ley 797/2003. 
• Para transferir los recursos al Fondo de Compensación Ambiental se aplicó la Ley 

344/96 y el Decreto 954 de 1999. 
 
Se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 24 de la Ley 344 de 1996, mediante el cual 
se creó el Fondo de Compensación Ambiental, cuyos ingresos corresponden al 20% de 
los recursos percibidos por las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de 
Transferencias del Sector Eléctrico y el 10% de las restantes rentas propias, con 
excepción del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble 
percibidos por ellas y de aquéllas que tengan como origen relaciones contractuales 
interadministrativas. 
 
Sobre el manejo de los recursos y la ejecución de los gastos parte de las Corporaciones 
la Corte Constitucional en Sentencia C-275/98 declaró exequible el artículo 4 del Decreto 
111 de 1996, bajo el entendido que se aplica exclusivamente para las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en lo que  corresponde a los recursos provenientes de la Nación.  
Por consiguiente, no se extiende al manejo de los demás recursos de las Corporaciones, 
entre los cuales se encuentran los contemplados en el artículo 317 de la Constitución. 
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Cuadro 40. Proyección de Gastos Corrientes 2007-2009 (pesos) 
APROPIACIÓN DEFINITIVA 2.007 PESO % 2008 PESO % 2.009 PESO % TOTAL PESO %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.090.482.803   2.807.376.136   3.071.172.006   10.969.030.945   
GASTOS DE PERSONAL 1.164.924.760 2,92% 213.794.044 0,56% 227.015.393 0,54% 1.605.734.197 1,34% 
GASTOS GENERALES 893.245.643 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 893.245.643 0,75% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.032.312.400 7,61% 2.593.582.092 6,81% 2.844.156.613 6,80% 8.470.051.105 7,08% 
DÉFICIT FUNCIONAMIENTO 1.994.388.878   3.316.633.275   3.515.237.565   8.826.259.718   
GASTOS DE INVERSIÓN 34.741.130.197   35.281.104.981   38.725.217.704   108.747.452.882   
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 
SECTOR 16.348.147.213   18.795.854.981   20.465.217.704   55.609.219.898   
Intersubsectorial Medio Ambiente 10.850.000.000   13.570.854.981   14.665.217.704   39.086.072.685   
Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental 10.850.000.000 27,24% 13.570.854.981 35,63% 14.665.217.704 35,09% 39.086.072.685 32,65% 
MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 5.498.147.213   5.225.000.000   5.800.000.000   16.523.147.213   
Administración y Aprovechamiento de 
Aguas  superficiales y Subterráneas 5.267.147.213 13,22% 5.000.000.000 13,13% 5.500.000.000 13,16% 15.767.147.213 13,17% 
Ordenación y Manejo de Áreas de 
Bosque Natural 231.000.000 0,58% 225.000.000 0,59% 300.000.000 0,72% 756.000.000 0,63% 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 
SECTOR 11.998.474.407   10.645.000.000   11.590.000.000   34.233.474.407   
Intersubsectorial Medio Ambiente 1.042.000.000   1.205.000.000   1.310.000.000   3.557.000.000   
Mercados verdes 577.000.000 1,45% 612.000.000 1,61% 660.000.000 1,58% 1.849.000.000 1,54% 
Promoción Empresarial y Sistema de 
Producción Sostenible 465.000.000 1,17% 593.000.000 1,56% 650.000.000 1,56% 1.708.000.000 1,43% 
Conservación 6.552.474.407   5.450.000.000   5.980.000.000   17.982.474.407   
Conservación de Cuencas 
Hidrográficas y Ecosistemas 
Estratégicos 4.851.625.573 12,18% 3.880.000.000 10,19% 4.200.000.000 10,05% 12.931.625.573 10,80% 
Calidad del Agua 1.153.848.834 2,90% 990.000.000 2,60% 1.100.000.000 2,63% 3.243.848.834 2,71% 
Calidad del Aire 547.000.000 1,37% 580.000.000 1,52% 680.000.000 1,63% 1.807.000.000 1,51% 
Manejo 4.404.000.000   3.990.000.000   4.300.000.000   12.694.000.000   
Diagnostico y Acciones para la 
Recuperación y Conservación de los 
Ecosistemas 1.189.000.000 2,99% 1.270.000.000 3,33% 1.400.000.000 3,35% 3.859.000.000 3,22% 
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APROPIACIÓN DEFINITIVA 2.007 PESO % 2008 PESO % 2.009 PESO % TOTAL PESO %
Manejo Integral de Residuos Sólidos 
y Sustancias Peligrosas 3.215.000.000 8,07% 2.720.000.000 7,14% 2.900.000.000 6,94% 8.835.000.000 7,38% 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA  
ADMINISTRATIVA 512.000.000   450.000.000   500.000.000   1.462.000.000   
Intersubsectorial Medio Ambiente 512.000.000   450.000.000   500.000.000   1.462.000.000   
Comunicaciones 512.000.000 1,29% 450.000.000 1,18% 500.000.000 1,20% 1.462.000.000 1,22% 
DIVULGACIÓN ASISTENCIA 
TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO 422.000.000   550.000.000   600.000.000   1.572.000.000   
Intersubsectorial Medio Ambiente 422.000.000   550.000.000   600.000.000   1.572.000.000   
Cultura Ambiental 422.000.000 1,06% 550.000.000 1,44% 600.000.000 1,44% 1.572.000.000 1,31% 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 846.000.000   900.000.000   1.000.000.000   2.746.000.000   
Intersubsectorial Medio Ambiente 846.000.000   900.000.000   1.000.000.000   2.746.000.000   
Participación Comunitaria 846.000.000 2,12% 900.000.000 2,36% 1.000.000.000 2,39% 2.746.000.000 2,29% 
LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN PARA 
PROCESAMIENTO 290.000.000   308.000.000   370.000.000   968.000.000   
Intersubsectorial Medio Ambiente 290.000.000   308.000.000   370.000.000   968.000.000   
Fortalecimiento al Ordenamiento 
Ambiental y Territorial 290.000.000 0,73% 308.000.000 0,81% 370.000.000 0,89% 968.000.000 0,81% 
ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
PROCESAMIENTO 1.217.757.387   1.292.250.000   1.450.000.000   3.960.007.387   
Intersubsectorial Medio Ambiente 1.217.757.387   1.292.250.000   1.450.000.000   3.960.007.387   
Sistema de Información Ambiental 
Regional SIAR 1.055.257.387 2,65% 1.120.000.000 2,94% 1.200.000.000 2,87% 3.375.257.387 2,82% 
Banco de Proyecto y Cooperación 
Internacional 162.500.000 0,41% 172.250.000 0,45% 250.000.000 0,60% 584.750.000 0,49% 
ASISTENCIA  TÉCNICA, 
DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO 
PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.358.629.190   1.540.000.000   1.850.000.000   5.748.629.190   
Intersubsectorial  Medio Ambiente 2.358.629.190   1.540.000.000   1.850.000.000   5.748.629.190   
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APROPIACIÓN DEFINITIVA 2.007 PESO % 2008 PESO % 2.009 PESO % TOTAL PESO %
Gestión Administrativa y financiera 2.059.567.000 5,17% 1.340.000.000 3,52% 1.600.000.000 3,83% 4.999.567.000 4,18% 
Gestión del Control Interno 299.062.190 0,75% 200.000.000 0,53% 250.000.000 0,60% 749.062.190 0,63% 
ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN 
CONTROL Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA APOYO A 
LA GESTIÓN DEL ESTADO 420.122.000   450.000.000   500.000.000   1.370.122.000   
Manejo 420.122.000   450.000.000   500.000.000   1.370.122.000   
Control del Aprovechamiento y Trafico 
Ilegal de Especies 420.122.000 1,05% 450.000.000 1,18% 500.000.000 1,20% 1.370.122.000 1,14% 
ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
PARA EL APOYO A LA GESTIÓN 
DEL ESTADO 328.000.000   350.000.000   400.000.000   1.078.000.000   
Intersubsectorial Medio Ambiente 328.000.000   350.000.000   400.000.000   1.078.000.000   
Gestión Jurídica 328.000.000 0,82% 350.000.000 0,92% 400.000.000 0,96% 1.078.000.000 0,90% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO E 
INVERSIÓN 39.831.613.000 100,00% 38.088.481.117 100,00% 41.796.389.710 100,00% 119.716.483.827 100,00%

Fuente: Área Financiera de CORPOGUAJIRA. 
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5.  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
A pesar de que el término “seguimiento y evaluación” tiende a ser tratado como uno solo, en 
realidad, constituyen dos conjuntos de actividades organizativas distintas que están 
relacionadas, pero que no son idénticas. 
 
El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a medida 
que avanza un proceso. Su objetivo, en nuestro caso, es mejorar la eficacia y efectividad del 
Plan y de la Corporación. Se basa en metas establecidas y actividades planificadas durante 
las distintas fases del trabajo de planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y 
además, permite a la administración conocer cuando algo no está funcionando. Si se lleva a 
cabo adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para una buena 
administración y proporciona la base para la evaluación. Te permite determinar si los 
recursos disponibles son suficientes y están bien administrados, si tu capacidad de trabajo es 
suficiente y adecuada, y si estás haciendo lo que habías planificado. 
 
La evaluación consiste en la comparación de los impactos reales del Plan con los procesos 
estratégicos acordados. Está enfocada hacia lo que habías establecido hacer, lo que has 
conseguido y cómo lo has conseguido. Puede ser formativa: tiene lugar durante la vida del 
Plan con la intención de mejorar la estrategia o el modo de funcionar del Plan como tal y de 
la Corporación como organización. También puede ser conclusiva: obteniendo aprendizaje a 
partir del Plan finalizado. 
 
El seguimiento y la evaluación comparten la misma orientación, hacia un aprendizaje a partir 
de aquello que haces y cómo lo haces, concentrándose en: 
 
• Eficacia 
• Efectividad 
• Impacto 
 
 
La eficacia te informa sobre el adecuado aporte en el trabajo, en cuanto a producción. 
Podría tratarse de aportes en cuanto a dinero, tiempo, personal y equipamiento, entre otros. 
Cuando diriges un plan y estás interesado por las posibilidades de su reproducción o su 
aplicación a escala, entonces la eficacia resulta de gran importancia. 
 
La efectividad mide los logros obtenidos por un plan, programa o proyecto de desarrollo en 
relación con aquellos objetivos específicos que se habían establecido. Si, por ejemplo, 
establecimos mejorar las condiciones en las cuencas de la jurisdicción, ¿tuvimos éxito? 
 
El impacto te informa sobre la influencia causada en la situación del problema que 
intentabas afrontar. Es decir, ¿era útil tu estrategia?, ¿mejoró la cobertura boscosa luego de 
poner en práctica la estrategia de bosques biodiversos? Antes de tomar la decisión de una 
ampliación o una reproducción del plan en otro ámbito, necesitas estar seguro de que tiene 
sentido aquello que estás haciendo en relación con el impacto que quieres lograr. 
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El seguimiento y la evaluación están íntimamente vinculados. Ambos constituyen 
instrumentos de gestión necesarios para aportar elementos de juicio al proceso de toma de 
decisiones y demostrar la rendición de cuenta. Ninguno de los dos reemplaza al otro. Ambos 
comprenden las mismas etapas y, sin embargo, generan tipos diferentes de información. La 
generación sistemática de datos de seguimiento es vital para lograr evaluaciones eficaces. 
 
El seguimiento y evaluación te permite comprobar el saldo final de un plan: no si estamos 
obteniendo beneficios, sino si estamos generando un cambio. A través del seguimiento y la 
evaluación puedes: 
 
• Revisar el progreso del Plan; 
• Identificar problemas en la planificación y/o en la puesta en práctica; 
• Hacer ajustes de modo que tengas más probabilidades de generar un cambio. 
 
En muchas organizaciones el seguimiento y evaluación debe ser la observación de su propio 
trabajo en relación con los objetivos: si está generando impacto; si está trabajando 
eficazmente; y de este modo, aprender a trabajar de mejor manera. 
 
Los planes son esenciales, pero no se establecen sobre una base rígida (totalmente fija). En 
caso de que no funcionen o las circunstancias cambien, los planes también necesitan 
ajustarse. Tanto el seguimiento como la evaluación son herramientas que ayudan a un Plan 
u organización a conocer cuando no están funcionando los procesos y cuando estas 
circunstancias han cambiado. Ofrecen a la administración la información necesaria para 
tomar decisiones sobre el plan y los cambios que son necesarios en la estrategia y los 
objetivos. 
 
El seguimiento implica: 
 
• Establecimiento de indicadores; 
• Creación de sistemas de recopilación de información relacionada con estos indicadores; 
• Recopilación y registro de la información; 
• Análisis de la información; 
• Empleo de la información para mantener a la administración al día. 
 
El seguimiento es una función interna dentro de cualquier plan u organización. 
 
La evaluación implica: 
 
• Estudio de aquello que la organización o proyecto pretende conseguir. ¿qué influencia 

quiere generar? ¿Qué impacto quiere hacer? 
• Evaluación de su progreso dirigida hacia aquello que quería conseguir, sus puntos de 

impacto. 
• Estudio de la estrategia de la organización o proyecto. ¿Existía alguna estrategia? ¿Era 

eficaz con esta estrategia? ¿Funcionaba esta estrategia? Si no era así, ¿por qué? 
• Estudio de su funcionamiento. ¿Había un uso eficaz de los recursos? ¿Cuáles eran los 

costos de oportunidad del método de trabajo elegido? ¿Qué sostenibilidad tiene el modo 
de trabajo de la organización o del plan? ¿Cuáles son las implicaciones para los actores 
interesados en cuanto al modo de trabajo de la organización? 
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En una evaluación consideramos la eficacia, efectividad e impacto. Una evaluación se puede 
llevar a cabo de muchas maneras distintas 
 
El diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación como parte del Plan de Acción Trienal 
se enmarca en una tendencia mundial por asumir esquemas de control de gestión, 
soportados en la necesidad de incrementar la eficiencia en la inversión pública, elevar los 
niveles de impacto de la gestión y en el reconocimiento del papel de los ciudadanos como 
beneficiarios y actores interesados en la gestión del Estado. 
Los mecanismos de seguimiento y evaluación del PAT responden a tres ámbitos 
fundamentales para la gestión pública:  
 
− Seguimiento a la gestión 
− Índice de Evaluación de Desempeño 
− Control social 
 
El Plan de Acción Trienal -PAT- es el instrumento de planificación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales a través del cual se ejecuta el Plan de Gestión Ambiental Regional. 
El Decreto 1200 establece no sólo la relación entre estos dos instrumentos de planificación, 
sino también la necesidad de realizar seguimiento articulado; de tal manera que a medida 
que la Corporación ejecute su Plan de Acción, de cuenta del avance en las metas 
propuestas en el PGAR. 
 
El seguimiento al PAT, parte de una lectura basada en indicadores, apoyándose en la 
utilización del Sistema de Información Corporativo, en la aplicación de la gerencia de 
proyectos, en la cultura del autocontrol y el control interno y en la participación ciudadana. 
Para esto debe definir las acciones a controlar, establecer las variables que deben ser 
monitoreadas, diseñar un sistema de medición para las variables, establecer un patrón de 
comparación basado en la línea de base de información y determinar los instrumentos de 
ajuste para corregir las desviaciones en el cumplimiento de los objetivos. 
 
El Sistema de Seguimiento al apoyarse en instrumentos de medición y seguimiento, permitirá 
conocer el logro de los resultados trazados a través de los 8 programas, 22 proyectos y 146 
actividades que estructuran el Plan. 
 
5.1. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 
 
Tal y como se establece en el artículo 10 del Decreto 1200 de 2004 “el seguimiento y la 
evaluación del PAT tienen por objeto establecer el nivel de cumplimiento del Plan en 
términos de productos, desempeño de las Corporaciones en el corto y mediano plazo y su 
aporte al cumplimiento del PGAR y de los objetivos de desarrollo sostenible. El seguimiento 
hará parte integral del Sistema para la Planificación y Gestión Ambiental-SIPGA, en el ámbito 
regional. 
 
En este sentido se adelantaron o adelantarán las siguientes acciones: 
 

 Se definieron las metas a alcanzar en el trienio por los programas y proyectos 
Corporativos, presentándolas de manera anualizada. Cada programa define el aporte a 
las metas establecidas en las líneas estratégicas del PGAR. 

 Se adoptaron los indicadores mínimos de gestión, de acuerdo con las últimas 
orientaciones del MAVDT, que ajusta y reduce los indicadores aprobados por la 
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Resolución 0643 del 2 de junio de 2004. Es de anotar que aún no existe documento 
oficial definitivo, por lo cual se podrán generar cambios, una vez se oficialicen los nuevos 
indicadores mínimos por parte del Ministerio. 

 Se formularán las hojas metodológicas para los indicadores propios de la Corporación y 
para el caso de los indicadores mínimos, se retomarán las hojas metodológicas del 
MAVDT. 

 Se realizará la adecuación del módulo de indicadores en la herramienta de software 
Corporativa “Plan de Gestión Ambiental –PGAR-”, como instrumento de seguimiento al 
Plan, de acuerdo con las nuevas orientaciones del Ministerio. 

 Se fortalecerán los espacios de evaluación internos, en los cuales se presentarán 
informes trimestrales de seguimiento y evaluación que den cuenta de los avances en la 
ejecución física y financiera de los programas y proyectos del PAT. Los informes serán 
presentados ante el Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA y el Comité de  Dirección. 

 Se responderá a nivel nacional, con informes periódicos de avance y evaluación 
solicitados por el MAVDT24, con el fin de aportar la información necesaria para la 
construcción de información nacional. 

 Adicionalmente se presentarán al ministerio y entes de control, informes periódicos de 
avance físico y financiero por parte del Director sobre la gestión desarrollada. 

 
El PAT de CORPOGUAJIRA por principio adopta y promueve los mecanismos de 
participación ciudadana y comunitaria establecidos, buscando una comunidad informada y 
en comunicación directa con la Corporación, a partir de la democratización de la información 
para la generación del conocimiento y la participación en la gestión. 
 
Por lo tanto, formulación y evaluación se conciben como dos caras de una misma moneda. 
Es decir, un plan no se formula a menos que se sepa como se va a evaluar, porque sólo a 
partir de la metodología de seguimiento y evaluación, es posible determinar cuál es la 
información que se debe recopilar para que a futuro se pueda evaluar. 
 
Es importante entender que seguimiento y evaluación son dos instancias, que aunque 
persiguen el mismo objetivo, se realizan en dos momentos diferentes de la ejecución, y por 
tanto se deben distinguir. 
 

 El seguimiento es el examen continuo o periódico que efectúa la administración, en 
todos sus niveles jerárquicos, de la manera en que se esta ejecutando el Plan. Con ello 
se busca asegurar que la entrega de insumos, los calendarios de trabajo, los productos 
esperados se conformen de acuerdo a metas establecidas y que otras acciones que son 
necesarias progresen de acuerdo con el plan trazado. 

 La evaluación se lleva a cabo tanto en la etapa de operación como una vez finalizado el 
proyecto y centra su atención en el logro de los objetivos (impactos). 

 
Lo anterior permite, una evaluación cualitativa, que permite decidir si debe continuarse o no 
con el proyecto, cuando se realiza durante la operación, o establecer la conveniencia de 
formular otros proyectos similares, cuando se realiza después que este ha terminado, y una 
evaluación cuantitativa, que surge en proyectos que se encuentran en implementación y 
posibilita tomar la decisión de si es necesario o no reprogramar. 
 
Así, mientras el seguimiento o monitoreo será una actividad gerencial interna que se realiza 
durante el periodo de ejecución y operación, la evaluación se llevará a cabo durante la 
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operación o cuando se prevé que el proyecto ha provocado el impacto (meta de impacto 
formulada en el PAT) y al finalizar el proyecto. 
 
Los objetivos buscados con el Plan deben concretarse en indicadores específicos cuyo valor 
permita saber a la gerencia si se está o no en situación de éxito o de fracaso; sólo de esta 
forma la gerencia 

6podrá: 
 
Reorientar adecuadamente las acciones y asignar los recursos hacia las áreas que 
garanticen el cumplimiento satisfactorio de los objetivos formulados (Planificación). 
Readecuar mecanismos de medición para verificar el grado de logro de los resultados 
(Evaluación de impacto)7. 
 
El avance del PAT se evaluará trimestralmente, teniendo en cuenta la articulación del mismo 
con el Plan de Gestión Ambiental regional y con el Presupuesto Anual de rentas y gastos. La 
Corporación consolidará informes periódicos basándose en los indicadores, se espera 
obtener estos informes a partir del software PGAR8, el cual se alimentará periódicamente por 
los responsables de los programas y proyectos, así como por parte de los interventores. Los 
informes trimestrales serán difundidos al interior de la Corporación, al equipo directivo, los 
funcionarios en general, el Consejo Directivo y se socializarán con los actores externos  a 
través de la página Web de la CORPORACIÓN. 
 
Adicionalmente, como mecanismo de seguimiento, se reorientará el Comité de Dirección de 
CORPOGUAJIRA, el cual servirá como espacio permanente para analizar los avances en la 
ejecución de los programas y proyectos y los resultados de estos comités se socializarán al 
interior de la Corporación a través de la Intranet. 
 
5.1.1. INDICADORES MÍNIMOS 
 
El artículo 11 del Decreto 1200 del 20 de Abril de 2004 señala que el MAVDT  establecerá 
mediante resolución los indicadores mínimos de referencia para que las Corporaciones 
Autónomas  Regionales evalúen su gestión, el impacto generado y se construya a nivel 
Nacional un agregado para evaluar la política ambiental:  
 
 
CUADRO 41. Indicadores Mínimos de Gestión 

Nº del 
Indicador Nombre Indicador 

1 Nº de Has de áreas protegidas declaradas por la Corporación Autónoma 
Regional. 

2 Nº de Has de áreas protegidas declaradas por la Corporación Autónoma 
Regional, con Planes de manejo en ejecución. 

3 Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, 
formulado. 

4 Nº de Has de Ecosistemas Estratégicos ( Páramos, Humedales, Manglares, etc.), 
con Planes de manejo u ordenación en ejecución). 

                                          
6 Decreto 1200 de 2004, artículo 11. Indicadores mínimos. 
7 Decreto 1200 de 2004, parágrafo 1, artículo 11. 
8 Herramienta de software para la administración y seguimiento al instrumento Plan de Gestión Ambiental Regional, con que 
cuenta La Corporación. 
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Nº del 
Indicador Nombre Indicador 

5 Nº de especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en 
ejecución. 

6 Nº de Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA. 

7 Nº de Has reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de 
cuencas abastecedoras. 

8 Nº de Has reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras, con 
mantenimientos. 

9 Nº de corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación. 

10 Nº de Planes  manejo y Saneamiento de vertimientos –PSMV- formulados y en 
ejecución con referencia al  Nº de centros poblados existentes en la jurisdicción. 

11 Total de recursos recaudados por concepto de Tasa Retributiva con referencia al 
Total recursos facturados por concepto de Tasa Retributiva. 

12 Total de recursos recaudado con referencia al total recursos facturados por 
concepto de Tasa de Uso del Agua. 

13 Total de agua concesionada en la jurisdicción respecto al volumen total de agua 
concesionada en corrientes reglamentadas. 

14 
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). 

15 Nº de convenios de Producción más limpia suscritos por la Corporación con 
sectores productivos. 

16 Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de 
Producción más limpia suscritos por la Corporación con sectores productivos. 

17 Carga contaminante atmosférica reducida en centros poblados mayores de 
100.000 habitantes. 

18 
Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos en sitios autorizados por la CAR 
con referencia al  Nº total de toneladas de residuos sólidos producidos en la 
jurisdicción. 

19 Cumplimiento promedio de los compromisos  establecidos en los PGIRS de la 
jurisdicción. 

20 Nº de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los 
determinantes ambientales generados por la CAR. 

21 Nº de municipios asesorados por las CAR en formulación de planes de 
prevención y mitigación de desastres naturales. 

22 

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. 

23 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, 
permisos y autorizaciones otorgadas por las  corporaciones. 

24 Cantidad de productos de Mercados Verdes generados en la jurisdicción a partir 
de apoyo brindado por la CAR 

 
 
 
 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 
 

  

 
 

207 

5.2. ÍNDICE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. IED. 
 
El artículo 11 del Decreto 1200 de 2004, establece que “el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, construirá un índice de desempeño de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, a partir de los indicadores mínimos, entre otros, cuyo objetivo es dotar a los 
Consejos Directivos de insumos para orientar el mejoramiento continuo de la gestión”. 
 
El análisis de los resultados del índice de desempeño permitirá conocer los elementos 
críticos para fortalecer la gestión, sistematizar y documentar las experiencias e identificar las 
mejores prácticas de gestión. La Corporación tomará los correctivos necesarios para asumir 
las recomendaciones derivadas de esta evaluación. 
 
Para tales efectos se construirán y levantarán los Indicadores previstos en el IED, 
relacionados con Eficacia, Eficiencia y Gestión Corporativa, de tal manera que dichos 
indicadores queden incorporados en los Informes de gestión que se elaboran con destino a 
los Consejos Directivos y al MAVDT. 
 
5.3. CONTROL SOCIAL 
 
Como uno de los instrumentos de participación ciudadana, de acuerdo a lo previsto en los 
decretos 1200 de 2004 y 330 del 8 de febrero de 2007, se realizarán las audiencias públicas 
de presentación y/o formulación y seguimiento del Plan de Acción de la Corporación. 
 
Igualmente la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial está garantizada por 
nuestra Constitución Política dentro del marco del Estado Social de Derecho. Ello permite 
que las comunidades y la sociedad en general puedan aportar de manera estratégica en la 
gestión ambiental Corporativa. 
 
Para promover la participación en la gestión Corporativa se adelantarán las siguientes 
acciones: 
 

 Audiencias públicas de rendición de cuentas, donde se convocará a la comunidad para 
informar sobre el avance en la ejecución del PAT y para recibir aportes para mejorar la 
gestión. 

 Promoción de la Veeduría ciudadana. 
 Democratización de la información para la generación de conocimiento, la participación y 

la gestión a través de la Web de la Corporación, boletines de prensa, boletines radiales y 
los programas de capacitación y educación desarrollados. 
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Las sugerencias de los actores en la Audiencia, así como las respuestas a las mismas se 
presentan en la siguiente tabla. 
 

ANEXO 1 
Análisis de los aportes de la Audiencia Pública 

APORTES DE 
INTERVENCIONES EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA 
ANÁLISIS PARA SU INCORPORACIÓN AL PAT 

2007-2009 

Incluir el ecosistema CERRO 
PINTAO, que es la verdadera 
segunda fuente hídrica natural 
de la Serranía de Perijá. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2004-2006 contempló la 
declaratoria de área de manejo especial de la Serranía 
de Perijá que incluye la Unidad Biogeográfica del Cerro 
Pintao, razón por la cual se firmaron dos convenios con 
la participación de los actores con jurisdicción en la 
misma; además la Corporación ha venido realizando 
actividades en el área donde está incluido el  CERRO 
PINTAO. 

Definir metas, actividades e 
indicadores en la Acciones 
Operativas.  

En el capitulo Acciones Operativas se incluyen las 
metas, actividades e indicadores de cada uno de los 
proyectos. 

Programa  Manejo Integral del 
Agua, reforestación de cuencas 
hidrográficas abastecedoras de 
acueductos. 

En la estrategia de formulación e implementación de 
los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas abastecedoras de acueductos 
municipales y veredales está incluida la reforestación 
de estas Cuencas. 

“Bosques Biodiversos” debe 
contemplar márgenes 
protectoras y no productoras. 

La Ley forestal traslada la competencia de plantaciones 
productoras al ministerio de agricultura; se retirará esta 
actividad del programa Bosques Biodiversos. 

Incluir en las metas del 
programa “Ordenamiento 
Territorial y Planificación 
Ambiental” la identificación de 
zonas de riesgos y 
determinantes ambientales. 

Mediante resolución 00159 del 26 de enero de 1999 se 
expiden los determinantes ambientales para la 
formulación, evaluación y aprobación de los planes de 
ordenamiento territorial municipal, la cual será 
actualizada por la Corporación. Por lo tanto la versión 
actual del PAT contempla actividades relacionadas con 
este tema. 

Planes de Manejo de Humedales 
y Manglares. 

El proyecto “Diagnostico y acciones para la 
recuperación y conservación de ecosistemas” 
contempla con base en la zonificación existente, la 
formulación  e implementación de planes de manejos 
de manglares de La Guajira; con relación a los 
humedales continentales se incluye la continuidad de la 
formulación de estos planes en el proyecto 
Conservación de Cuencas Hidrográficas y Ecosistemas 
Estratégicos. 

El proyecto “Promoción 
Empresarial y Sistema de 
Producción Sostenible” tiene 
todos los elementos de 
Mercados Verdes o Uso 
Sostenible de la Biodiversidad. 

Se tiene en cuenta la sugerencia y se denominará 
Mercados Verdes. 
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APORTES DE 
INTERVENCIONES EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA 
ANÁLISIS PARA SU INCORPORACIÓN AL PAT 

2007-2009 

Programa “Calidad Ambiental”, 
proyecto “Agua Potable y 
Saneamiento Básico”, cambiar a 
Saneamiento Ambiental, por lo 
de la competencia. 

Acogemos la recomendación y en adelante se 
denominará Agua Potable y Saneamiento Ambiental. 

Incluir en las actividades del 
proyecto de “Manejo Integral de 
Residuos Sólidos y Sustancias 
Peligrosas” la realización de 
proyectos de valoración de 
residuos e implementación de 
registros de sustancias 
peligrosas. 

Se tiene incluido como actividad de este proyecto el 
desarrollo de un plan de promoción para gestión 
integral de residuos peligrosos. De acuerdo con el 
decreto 4741 de 2006 se llevará el registro de 
generadores de RESPEL siguiendo los lineamientos 
que para tal fin establecerá el IDEAM y el MAVDT. 

Implementar el programa 
regional de “Reconocimiento 
Empresarial”, dentro de la 
estrategia de impulso a la 
política de Producción más 
Limpia. 

Se incluirá como actividad de los proyectos del 
programa de Calidad Ambiental. 

Precisar las actividades de los 
proyectos “Comunicaciones” y 
“Gestión Jurídica”.,  

Se revisará la formulación de estos proyectos y se 
precisaran las actividades de cada uno. 

 Definir estrategia de 
sostenibilidad financiera. 

Se tendrá en cuenta la observación, y se incluirá en el 
PAT esta acción.  

Incluir en “Gestión Jurídica” la 
eficiencia en el otorgamiento de 
licencias y permisos 
ambientales; Implementar un 
sistema único y automatizado 
que permita celeridad en el 
proceso de trámites ambientales; 
Saneamiento jurídico, físico y 
financiero de los expedientes 
relacionados con los trámites 
ambientales.  

Se tendrá en cuenta y se incluirá en el PAT acciones 
relacionadas con estos aspectos. 

 Realizar una revisión exhaustiva de los expedientes. 
Fortalecer a los entes 
territoriales en el ejercicio de sus 
funciones como autoridad 
ambiental. 

Se viene prestando el apoyo a los entes territoriales a 
través de todas las áreas de la corporación y en la PAT 
se incluye este fortalecimiento a través de los 
Programas Planeación y Ordenamiento Territorial, 
Educación Ambiental, Calidad Ambiental, Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, Mercados Verdes 

Cualificación de los miembros de 
Consejos Directivos de las CAR 

Se incluirá como sub-actividad dentro de la actividad de 
Bienestar y Capacitación en el proyecto Gestión 
Administrativa y Financiera. 

Implementación de los Los protocolos de monitoreo de los recursos Agua y 
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APORTES DE 
INTERVENCIONES EN LA 

AUDIENCIA PÚBLICA 
ANÁLISIS PARA SU INCORPORACIÓN AL PAT 

2007-2009 

protocolos para el fortalecimiento 
del Laboratorio Ambiental. 

Aire están debidamente estructurados, formulados e 
implementados como insumos para el logro de la 
acreditación del Laboratorio y hacen parte de los 
proyectos Calidad de Agua y Aire. 

Ajuste y revisión de los 
instrumentos de planificación de 
la Corporación. 

Se incluirá en el PAST la Revisión y/o reformulación del 
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, dentro del 
programa de “Fortalecimiento Institucional. 

Énfasis en PGIRS y PTAR.  Estos aspectos están contemplados en el programa 
corporativo “Calidad Ambiental”, Proyectos “Manejo 
Integral de Residuos” y “Calidad del Agua”. 

Preocupación por la inversión en 
el programa corporativo Agua 
Potable y Saneamiento 
Ambiental frente a la inversión 
del proyecto departamental la 
Revolución del Agua. 

La corporación dentro de su plan de inversión en ese 
programa tiene contemplado la ejecución de obras de 
agua potable y saneamiento ambiental tanto en 
cabeceras municipales como en las zonas rurales, con 
mayor énfasis en estas últimas, en cumplimiento en el 
parágrafo 5 del artículo 16 de la Ley 756 de 2002.. 

Debilitamiento del suelo en los 
Jagüeyes de Boca Grande y La 
Esperanza y el posible 
hundimiento que se pueda 
presentar en el sector. 

No es competencia de la Corporación este tema. No 
obstante se plantea la posibilidad de realizar estudios 
hidrogeológicos ante un eventual riesgo en el citado 
sector. 

Replantear la distribución de la 
inversión en los diferentes 
programas, bajo la premisa de 
que el medio ambiente no solo 
es protección sino que pueda 
llegar a ser una fuente de 
generación de empleo. 
 

Desde la articulación de las diferentes actividades en 
especial en los proyectos de Mercados Verdes, 
Promoción Empresarial, Reforestación y Aislamiento 
de Cuencas Abastecedoras de Acueductos y Manejo 
Integral de Residuos Sólidos que viene desarrollando 
la corporación se da respuesta a esta propuesta. 
 

Laguna Salada. Dentro del Proyecto Ecosistemas Estratégicos se 
contempla el Plan de Seguimiento y Descontaminación 
de este humedal.  

Tala y quema para la producción 
de carbón vegetal. 

Dentro del programa Bosques se contempla el 
proyecto de control del aprovechamiento y tráfico ilegal 
de especies y el proyecto ordenación y manejo de 
bosques, que tienen acciones preventivas, represivas y 
de recuperación. 

En el Programa manejo integral 
del agua, incluir aguas marinas. 

Por Ley 99 de 1993, no es competencia de la 
corporación. 

Nota: Se presentaron otras propuestas que por no ser de competencia de la corporación no 
fueron tenidas en cuenta. 
 
 
Se recomendó incluir todas las propuestas y preséntaselas al Concejo Directivo y manifestar 
por qué no fueron tenidas en cuenta 
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ANEXO 2 
 

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  

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ________2006____________________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _______I-II___________

(1) 
PROGRAMAS - 
PROYECTOS  

DEL PAT 2004-
2006  

(inserte filas 
cuando sea 
necesario) 

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION TRIENAL 

META FINANCIERA                                                                                                 PLAN DE ACCION 
TRIENAL 

(17) 
OBSERV
ACIONE

S 
   (2)                                      UNIDAD DE 

MEDIDA 
(3)             

META FISICA 
ANUAL         
(Según 

unidad de 
medida) 

(4)
AVANCE 

DE LA 
META 
FISICA  
(Según 

unidad de 
medida y 
Periodo 

Evaluado) 

(5)
PORCENT

AJE DE 
AVANCE 
FISICO %
(Periodo 

Evaluado)
((4/3)*100) 

(6)
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

PROCESO DE 
GESTION DE 

LA META 
FISICA 
(aplica 

unicamente 
para el informe 

del primer 
semestre) 

(7)             
META FISICA 

TRIENAL        
(Según unidad 

de medida) 

(8)
ACUMULADO 
DE LA META 

FISICA 
 

(Según unidad 
de medida) 

(9)
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

FISICO 
ACUMULADO 

% 
((8/7)*100) 

(10)       
PONDER
ACIONE

S DE 
PROGR
AMAS  Y 
PROYEC

TOS 
(OPCION

AL DE 
ACUERD

O AL 
PAT) 

(11)            
META 

FINANCIERA 
ANUAL         

($) 

(12)
AVANCE DE 

LA META 
FINANCIERA

(Recursos 
comprometido

s periodo 
Evaluado) 

($) 

(13)          
PORCENTA

JE DEL 
AVANCE 

FINANCIER
O % 

(Periodo 
Evaluado)

((12/11)*100
) 

(14)            
META 

FINANCIERA   
TRIENAL        

($) 

(15)
ACUMULADO 
DE LA META 
FINANCIERA

 
$ 

(16)
PORCE
NTAJE 

DE  
AVANCE 
FINANCI

ERO 
ACUMU
LADO %
((15/14)*

100) 

PROGRAMA No 1: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 
SUBPROGRAMA  :  ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto N°  1.1   
Abastecimiento de 

agua para las 
comunidades 

indígenas 

Número de habitantes de abastecidos 8.275 8.798 106,32%   30.000 30.523 100.00 

97,54% 1.100.000.000 3.543.566.135 322,14% 3.400.000.000 6.014.524.246 176,90%   

Volumen de agua almacenado en 
reservorios de agua (m3) 710.000 518.497 73,03%   2.000.000 1.808.497 90.42% 

Número de molinos de viento instalados en 
comunidades indígenas. 21 15 71,43%   30 24 80.00% 

Número de sistemas de abastecimiento de 
agua con mantenimiento y/o reparación. 12 15 125%   60 63 105.00% 

Proyecto N°  1.2  
Manejo integral de 

aguas 
subterráneas 

Número de concesiones de agua 
subterránea otorgadas para centros 
poblados. 

93 35 37,63%   100 42 42.00% 

39.08% 65.000.000 607.772.981 935,04% 1.125.000.000 2.590.872.252 230,30%   

Caudal de agua subterránea concesionado 
para centros poblados (m3/seg). 0,21 0,02 10%   0,34 0.148 43.59% 

Volumen de agua subterránea con cobro de 
tasa del uso del agua (m3) 9.345.501 2.658.111 28,44%   9.500.000 2.810.610 29.61% 

Planes de Manejo de Aguas Subterráneas 
formulados y en ejecución. 0,52 0,20 38%   1 0.68 68.00% 

Valor recaudado por concepto de tasa por 
uso de agua subterrànea para consumo 
domèstico ($). 

48.910.441 0 0%   48.910.441 0 0.00% 

Proyecto N°  1.3  
Reglamentación 

de corrientes 

Número de corrientes reglamentadas. 2 0 0%   2 0 0.00% 

18.23% 90.000.000 76.830.565 85,37% 245.000.000 142.660.889 58,23%   

Número de concesiones de agua superficial 
otorgada para centros poblados. 15 1 7%   20 6 30.00% 

Volumen de agua superficial con cobro de 
tasa de uso del agua (m3/s). 5,36 1,27 24%   6,08 1.99 32.73% 

Valor recaudado por concepto de tasa por 
uso del agua superficial para el consumo 
domèstico ($). 

45.176.125 0 0%   56.250.000 11.073.875 19.69% 

Caudal de agua superficial concesionado 
para centros poblados (m3/seg). 0,774 0,04 5%   1,50 0.766 51.07% 

Caudal de agua concesionada para sectores 
productivos (m3/seg) 5,45 1,23 23%   6,30 2.08 33.02% 

Número de usuarios productivos con cobro 
de tasa de uso de agua. 365 11 3%   377 23 6.10% 

Número de concesiones de agua para 
sectores productivos. 460 12 3%   472 24 5.08% 

Volumen de agua de los sectores 
productivos con cobro de tasa de uso del 
agua (m3/año) 

75 1,230 1,65%   75,6 2.084 2.76% 

Valor recaudado de tasa por uso de agua a 
los sectores productivos ($). 71.952.233 1.793.000 2%   108.000.000 37.840.767 35.04% 

 SUBPROGRAMA   : CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Proyecto N°  1,4  
Conservación de 

cuencas 
hidrográficas 

abastecedora de 
acueductos 

Número de hectáreas de reforestación y/o 
revegetalización establecidas para proteger 
cuencas abastecedoras de acueductos en 
centros poblados.  

4.731,3 1.533 32%   6.500 3.301,00 50.79% 

59.12% 1.800.000.000 3.003.275.288 166,85% 4.860.000.000 6.982.888.025 143,68%   Número de hectáreas de reforestación en 
mantenimiento para proteger cuencas 
abastecedoras de los acueductos de centros 
poblados. 

2.682 1.055,0 39%   5.000 3.373,00 67.46% 
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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  

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ________2006____________________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _______I-II___________

(1) 
PROGRAMAS - 
PROYECTOS  

DEL PAT 2004-
2006  

(inserte filas 
cuando sea 
necesario) 

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION TRIENAL 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION 
TRIENAL 

(17) 
OBSERV
ACIONE

S 
   (2)                                      UNIDAD DE 

MEDIDA 
(3)             

META FISICA 
ANUAL         
(Según 

unidad de 
medida) 

(4)
AVANCE 

DE LA 
META 
FISICA  
(Según 

unidad de 
medida y 
Periodo 

Evaluado) 

(5)
PORCENT

AJE DE 
AVANCE 
FISICO %
(Periodo 

Evaluado)
((4/3)*100) 

(6)
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

PROCESO DE 
GESTION DE 

LA META 
FISICA 
(aplica 

unicamente 
para el informe 

del primer 
semestre) 

(7)             
META FISICA 

TRIENAL        
(Según unidad 

de medida) 

(8)
ACUMULADO 
DE LA META 

FISICA 
 

(Según unidad 
de medida) 

(9)
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

FISICO 
ACUMULADO 

% 
((8/7)*100) 

(10)       
PONDER
ACIONE

S DE 
PROGR
AMAS  Y 
PROYEC

TOS 
(OPCION

AL DE 
ACUERD

O AL 
PAT) 

(11)             
META 

FINANCIERA 
ANUAL         

($) 

(12)
AVANCE DE 

LA META 
FINANCIERA 

(Recursos 
comprometido

s periodo 
Evaluado) 

($) 

(13)          
PORCENTA

JE DEL 
AVANCE  

FINANCIER
O % 

(Periodo 
Evaluado) 

((12/11)*100
) 

(14)            
META 

FINANCIERA   
TRIENAL        

($) 

(15)
ACUMULADO 
DE LA META 
FINANCIERA 

 
$ 

(16)
PORCE
NTAJE 

DE  
AVANCE 
FINANCI

ERO 
ACUMU
LADO %
((15/14)*

100) 

Proyecto N° 1,5  
Protección de 

Márgenes y control 
de la erosión 

Población beneficiada por la realización de 
obras de estabilización de taludes y 
contención de deslizamientos e 
inundaciones. 

14 805 57,50%   850 1.641,00 100% 

70% 500.000.000 2.597.555.536 519,51% 1.450.000.000 4.537.672.278 312,94%   
Población beneficiada por sistemas de 
alerta temprana en deslizamientos e 
inundaciones. 

550 0 0%   550 0,00 O.OO 

Proyecto N° 1,6  
Recuperación y 
conservación de 

humedales 
continentales 

Número de hectáreas de humedales con 
planes de manejo ambiental, en ejecución. 40 0 0%   40 0,00 0.00% 

40.00% 300.000.000 5.755.810 1,92% 900.000.000 270.973.510 30,11%   Número de hectáreas de páramo en 
conservación. 425 425 0%   425 425,00 100% 

Número de hectáreas de humedales en 
recuperación. 40 0 0%   40 0,00 0.00% 

Proyecto N°  1,7   
Priorización y 
ordenación de 

cuencas 

Número de cuencas abastecedoras de 
acueductos priorizadas. 0 0 100%   13 13,00 100.00% 

91.68% 120.000.000 2.064.700.933 1720,58% 290.000.000 2.241.834.501 773,05%   

Número de cuencas abastecedoras de 
acueductos priorizadas con plan de manejo 
formulado y/o en ejecución. 

2 2 0%   2 2,00 100.00% 

Número de hectáreas de cuencas de 
acueductos priorizadas. 0 0 100%   864.000 864.674,00 100.00% 

Número de hectáreas de cuencas 
abastecedoras de acueductos priorizadas 
con planes de ordenación y manejo 
formulado y/o en ejecución. 

132.500 53.000 0%   132.500 53.000,00 40.00% 

Número de habitantes abastecidos por 
cuencas priorizadas. 0 0 100%   395.237 395.237,00 100.OO% 

Número de habitantes abastecidos por 
cuencas priorizadas con planes de 
ordenación y manejo formulado y/o en 
ejecución. 

280.000 150.000 0%   280.000 150.000,00 53.57% 

 PROGRAMA No 2  BOSQUES BIODIVERSOS 
SUBPROGRAMA : GUAJIRA VERDE 

Proyecto N° 2,1  
Ordenación y 

manejo de áreas 
de bosque natural. 

Número de hectáreas de bosques naturales 
con Plan de Ordenación Forestal 500.000 500.000 0%   500.000 500.000,00 100,00% 

70.05% 600.000.000 10.102.544 1,68% 1.850.000.000 324.426.531 17,54%   Número de hectáreas de bosques naturales 
en recuperación. 499.150 0 0%   500.000 850,00 0,17% 

Proyecto N° 2,2  
Gestión y 

Desarrollo forestal. 

Metros cúbicos (m3) de madera explotada 
con permiso de aprovechamiento forestal. 1.232 1.636 133%   7.500 7.904,00 100,00% 

81.91% 300.000.000 16.849.440 5,62% 750.000.000 613.036.820 81,74%   

Número de hectáreas con Planes de 
aprovechamiento forestal con seguimiento. 2.157 597,00 28%   3.500 1.940,00 55.43% 

Número de hectáreas de plantaciones 
comerciales  promovidas  120 0 0%   300 180,00 60.00% 

Número de hectáreas establecidas de 
bosques protectores. 497 208 42%   600 311,00 51.83% 

SUBPROGRAMA : CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Proyecto N° 2,3 
Conservación y 
protección de la 
biodiversidad. 

Número de especies amenazadas con 
programas de conservación formulados y en 
ejecución. 

3 2 67%   5 4,00 80,00% 

76.33% 380.000.000 153.567.133 40,41% 1.060.000.000 630.975.185 59,53%   

Número de zoocriaderos establecidos. 3 0 0%   6 3,00 50,00% 
Metros cúbicos (m3) de madera 
decomisados 0 333,46 100%   200 719,00 100,00% 

Numero de especimenes decomisados 
(ejemplares de fauna y flora). 2.805 1.301 46%   4.500 2.996,00 66.58% 

Protocolos de recuperación, liberación y 
reintroducción de especies decomisadas 
implementados. 

1 1 100%   3 3,00 100,00% 
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PORCENTAJE 
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% 
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PROGRAMA No 3 ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
SUBPROGRAMA : ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

Proyecto N° 3,1 
Fortalecimiento al 

ordenamiento 
ambiental y 

territorial 

Porcentaje de municipios del departamento 
con POT formulados y adoptados. 6,67% 6,67% 100%   100% 100,00 100% 

100% 300.000.000 13.229.182 4,41% 700.000.000 171.314.183 24,47%   

Número de municipios asesorados en la 
formulación y adopción de los POT. 1 1 100%   2 2,00 100% 

Número de municipios asesorados en la 
revisión, ajuste y armonización de los POT. 6 9 150%   7 10,00 100% 

Número de municipios asesorados para la 
implementación de los Sistemas de Gestión 
Ambiental (SIGAM) 

5 5 100%   6 6,00 100% 

Proyecto N° 3,2  
Gestión del riesgo 
y prevención de 

desastres. 

Número de municipios asesorados por la 
Corporación en la formulación de Planes de 
prevención, Mitigación  y Contingencia de 
desastres naturales. 

0 0 100%   7 9,00 100% 

98,00% 90.000.000 68.994.707 76,66% 267.000.000 102.473.155 38,38%   

Número de municipios asesorados en la 
zonificación de fenómenos naturales 
incorporados en los POT. 

0 3 100%   8 12,00 100% 

Población beneficiada por planes de 
prevención, mitigación y contingencia, 
asesorados por la Corporación. 

265.000 265.000 0%   265.000 265.000,00 100% 

Número de personas capacitadas en gestión 
de riesgos naturales. 0 60 100%   150 245,00 100% 

Número de personas capacitadas en 
prevención y atención de incendios 
forestales. 

40 0 0%   300 260,00 87% 

Proyecto N° 3,3 
Fortalecimiento de 

los procesos de 
formación y 

actualización 
catastral. 

Número de muncipios con catastros urbanos 
y rurales actualizados. 7 5 71%   15 13,00 86.67% 

64,19% 50.000.000 0 0,00% 550.000.000 102.000.000 18,55%   Número de predios urbanos y rurales 
actualizados. 69.667 6.500 9%   107.000 43.833,00 40.97% 

Porcentaje de municipios con catastro 
actualizado. 46,67% 0,00 0%   100 53,00 53.33% 

 SUBPROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL (SIAR). 

Proyecto N° 3,4 
Sistema de 
Información 

Geográfica (SIG). 

Base de Datos diseñada e implementada 
para la captura, generación, procesamiento 
y administración de la información 
ambiental. 

0,7 0,7 100%   1 1.0 100.00% 
100,00% 456.000.000 31.895.155 6,99% 1.366.000.000 594.366.700 43,51%   

Inventario de recursos naturales de la 
Corporación elaborado. 0,9 0,9 55,55%   1 1.0 100.00% 

Proyecto N° 3,5 
Cuentas 

Ambientales. 

Número de indicadores y hojas 
metodológicas implementadas. 0 0 100%   60 113,00 100.00 

85,00% 130.000.000 3.709.001 2,85% 380.000.000 49.121.662 12,93%   Porcentaje de bienes y servicios 
ambientales identificados. 8 8 0%   20 20,00 100.00% 

Ejercicios de valoración ambiental 
realizados 1 0 0%   2 1,00 50.00 

Proyecto N° 3,6 
Banco de 
Proyectos 

Software de gestión de proyectos 
implementado. 1 1 0%   1 1,00 100.00% 

100,00% 90.000.000 16.058.221 17,84% 255.000.000 156.644.621 61,43%   Porcentaje de proyectos viabilizados y 
ejecutados. 80 80 100%   80 80,00 100.00% 

 SUBPROGRAMA : COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Proyecto N° 3,7 
Cooperación 
Internacional 

Número de proyectos cofinanciados con 
recursos internacionales. 0 0 100%   3 3,00 100.00% 

74.80% 150.000.000 1.133.124 0.76% 310.000.000 1.133.124 0.37%   Recursos gestionados con fuentes 
internacionales ($). 4.200.710.118 0 0%   5.000.000.000 799.289.892,00 16.% 

PROGRAMA No 4  CULTURA AMBIENTAL 
 SUBPROGRAMA : EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Proyecto N° 4,1  
Educación formal 

Número de Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) implementados con 
asesoría de la Corporación. 

0 25 100%   50 81,00 100.00% 

100% 450.000.000 165.401.857 36,76% 1.090.000.000 869.777.343 79,80%   

Comité Departamental Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIDEAS) 
conformado. 

0 1 100%   1 1,00 100% 

Número de establecimientos educativos con 
PRAES implementados. 0 39 100%   40 86,00 100% 

Número de proyectos de etnoeducación 
ambiental promovidos e implementados. 0 0 100%   10 15,00 100% 

Número de estudiantes vinculados a 
proyectos de etnoeducación ambiental. 0 300 100%   300 700,00 100% 

Número de estudiantes vinculados a PRAES 
implementados. 655 1.260 192%   1.500 2.105,00 100% 

Proyecto N° 4,2  
Educación No 

Formal. 

Número de Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDAS) 
impulsados. 

10 2 20%   30 22,00 73.33% 

92.00% 240.000.000 211.659.022 88,19% 660.000.000 946.163.042 143,36%   

Número de Organizaciones de base 
comunitaria y ONG vinculada a 
PROCEDAS. 

8 26 325%   24 42,00 100% 

Número de habitantes vinculados a 
PROCEDAS. 3.340 4.000 120%   4.500 5.160,00 100% 

Número de promotores ambientales 
capacitados. 0 0 100%   180 180,00 100% 

Proyecto N° 4,3  
Participación 
Comunitaria 

Número de personas capacitadas sobre 
mecanismos de participación y veeduría 
ciudadana. 

630 1.800 286%   1.200 2.370,00 100% 

100% 167.000.000 354.214.949 212,10% 507.000.000 704.540.782 138,96%   

Proyectos de arborización ejecutados en 
Urbanizaciones de Vivienda de Interés 
social con apoyo de la Corporación. 

3 3 100%   10 10,00 100% 

Número de metros cuadrados (m2) de 
zonas verdes urbanas establecidas con 
apoyo de la Corporación. 

17.500 20.000 114%   50.000 52.500,00 100% 

Número de árboles establecidos en zonas 
urbanas. 0 3.000 100%   20.000 67.000,00 100% 

PROGRAMA No 5  ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
SUBPROGRAMA: MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS. 

Proyecto N° 5,1 
Estudio integrado 

de la zona costera. 

Unidades de Manejo Integral de zonas 
costeras  (UMI) implementadas. 
 

2 2 0%   2 2,00 100% 

100.% 120.000.000 64.516.719 53.76% 905.000.000 854.194.720 94.39%   

Ecosistemas marino-costeros 
caracterizados. 0 0 100%   3 3,00 100% 

Plan de manejo integrado de los recursos y 
ecosistemas costeros en ejecución. 0 0 100%   1 1,00 100% 

Inventario elaborado de especies de fauna y 
flora de la zona costera con potencialidad 
económica. 

0 0 100%   1 1,00 100% 

Proyecto N° 5,2  
Recuperación, 
preservación y 

conservación de 
humedales 

costeros y zonas 
de manglar. 

Número de hectáreas de humedales 
costeros con Planes de Manejo ambiental 
en ejecución. 

0 0 100%   3.000 3.000,00 100% 

72.00% 500.000.000 483.165.856 96.63% 1.270.000.000 633.658.280 49.89%   
Número de hectáreas de humedales 
costeros en recuperación. 12 13,00 100%   25 26,00 100% 

Número de hectáreas de Manglar con 
planes de manejo ambiental en ejecución. 1.500 0 0%   1.500 0,00 0.% 

Número de hectáreas de manglar en 
recuperación. 120 0 0%   150 30,00 20.% 
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Proyecto N° 5,3 
Conservación de 
especies marinas 
amenazadas y/o 

en vía de 
extinción. 

Número de especies amenazadas con 
programas de conservación formulados y en 
ejecución. 

0 1 100%   2 2,00 100.% 

95.89% 320.000.000 87.968.802 27.49% 870.000.000 504.847.514 58.03%   
Número de zoocriaderos establecidos. 0 0 100%   1 1,00 100.% 
Número de especimenes marino-costeras 
decomisadas por la Corporación. 34 27 79%   90 83,00 92% 

Protocolos de recuperación, liberación y 
reintroducción de especies decomisadas 
implementados. 

2 1 50%   3 2,00 67.% 

SUBPROGRAMA: CONSOLIDACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS

Proyecto N° 5,4  
Establecimiento de 
áreas regionales y 

locales. 

Número de hectáreas áreas protegidas 
declaradas por la Corporación. 1.098.000 0 0,00%   1.098.000 0,00 0.% 

10.% 260.000.000 22.143.939 8,52% 610.000.000 143.731.783 23,56%   

Número de hectáreas de bosques naturales 
dentro de las áreas protegidas declaradas 
por la Corporación. 

563.226 0 0%   563.226 0.00 0.% 

Número de hectáreas de humedales dentro 
de las áreas protegidas declaradas por la 
Corporación. 

420 0 0%   420 0,00 0.% 

Tipos de ecosistemas dentro de las áreas 
protegidas declaradas por la Corporación. 4 0 0%   4 0,00 0.% 

Número de hectáreas en áreas protegidas 
declaradas por la Corporación con Planes 
de Manejo en ejecución. 

250.000 0 0%   250.000 0,00 0.% 

Número de hectáreas de áreas protegidas 
declaradas e incorporadas por los POT. 1.098.000 0 0%   1.098.000 0,00 0.% 

Número de hectáreas de reservas de la 
sociedad civil registradas ante la Unidad de 
Parques Nacionales promovidas por la 
Corporación. 

0 0 100%   300 369. 100.% 

Proyecto N° 5,5  
Serranía de Perijá. 

Número de hectáreas en áreas protegidas 
en proceso de declaratoria. 168.700 168.700 0%   168.700 168.700,00 100.% 

70.00% 290.000.000 31.866.299 10,99% 550.000.000 241.010.045 43,82%   

Número de hectáreas de áreas protegidas 
declaradas por el nivel nacional con gestión 
de la Corporación. 

168.700 0 0%   168.700 0. 0.% 

Número de hectáreas de áreas protegidas 
declaradas e incorporadas por los POT. 0 0 100%   168.700 168.700,00 100.% 

Número de hectáreas de Páramos dentro de 
las áreas protegidas promovidas por la 
Corporación. 

425 0 0%   425 0. 0.% 

Proyecto N° 5,6  
Sierra Nevada de 

Santa Marta 

Número de hectáreas de áreas protegidas 
declaradas e incorporadas en los POT. 0 0 100%   360.208 360.208,00 100.% 

60,00% 180.000.000 26.360.357 14,64% 360.000.000 104.621.834 29,06%   Número de Hectáreas de áreas de 
amortiguamiento adquiridas para la 
ampliación y/o saneamiento de resguardos 
indígenas. 

2.000 0 0%   2.000 0,00 0.% 

 SUBPROGRAMA: MANEJO INTEGRADO DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS. 

Proyecto N° 5,7  
Prevención y 
mitigación de 

degradación de 
tierras y 

desertificación. 

Número de hectáreas de ecosistemas secos 
con Plan de ordenación forestal. 1.000.000 1.000.000 0%   1.000.000 1.000.000,00 100,00% 

87.38% 500.000.000 730.320.874 146.06% 1.000.000.000 948.841.697 94.88%   

Número de hectáreas de bosques secos en 
conservación. 500.000 0 0%   500.000 0,00 0.% 

Número de programas promovidos para el 
manejo transfronterizo de zonas áridas y 
semiáridas. 

1 0 0%   1 1,00 100.% 

Número de personas capacitadas en 
medidas de prevención y mitigación de 
degradación de tierras y desertificación. 

35 42 0%   60 67,00 100.% 

Número de hectáreas de suelos 
erosionados en recuperación. 197 145 0%   200 148,00 74.% 
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Proyecto N° 5,8  
Desarrollo 

sostenible de 
zonas áridas. 

Número de Hectáreas de proyectos 
agroforestales y de huertas caseras 
promovidas en zonas semiáridas. 

49 46 0%   50 47,00 94.% 

93.07% 300.000.000 42.401.586 14.13% 680.000.000 211.756.945 31.14%   Número de proyectos de uso de energía 
alternativa promovidos. 3 12 0%   3 12,00 100.% 

Número de habitantes capacitados en el 
manejo sostenible de recursos naturales en 
ecosistemas secos. 

100 80 0%   120 100,00 83.% 

PROGRAMA No 6  BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 
 SUBPROGRAMA : MERCADOS VERDES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Proyecto N° 6,1  
Promoción 
empresarial 

Número de proyectos de Mecanismos de 
Desarrollo limpio (MDL) en gestión. 0 0 100%   1 1,00 100.% 

100.% 400.000.000 15.561.468 3,89% 1.135.000.000 257.017.838 22,64%   

Número de proyectos de mercados verdes 
promovidos, en el marco de una estrategia 
regional. 

0 0 100%   3 5,00 100.% 

Número de paquetes tecnológicos de 
mercados verdes adoptados, con el apoyo 
de la Corporación. 

0 0 100%   1 1,00 100.% 

Volumen de residuos sólidos aprovechados 
en proyectos de mercados verdes 
fomentados por la Corporación (ton). 

0 0 100%   100 1.250,00 100.% 

Número de planes de negocios formulados 
de empresas dedicadas a mercados verdes. 0 0 100%   3 10,00 100.% 

Proyecto N° 6,2 
Sistemas de 
producción  
sostenible 

Número de proyectos de ecoturismo 
promovidos. 2 2 100%   3 3,00 100.% 

100.% 260.000.000 38.295.153 14,73% 548.646.000 267.076.373 48,68%   Número de hectáreas de agricultura 
orgánica promovidas. 30 40 133%   50 60,00 100.% 

Proyectos de producción sostenible 
promovidos. 0 3 100%   2 5,00 100.% 

PROGRAMA No 7  CALIDAD AMBIENTAL 
SUBPROGRAMA : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

Proyecto N°  7,1  
Agua potable y 
saneamiento 

básico. 

Número de planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos implementados y 
con seguimiento. 

8 0 0%   8 0,00 0.% 

79.97% 6.500.000.000 13.110.763.219 201,70% 15.700.000.000 26.715.656.319 170,16%   

Incremento de la cobertura (%) de 
alcantarillado de las cabeceras municipales. 5,78% 3,11% 53,81%   10% 7.33% 73.30% 

Incremento de la cobertura (%) de 
acueducto en la zona urbana de los 
municipios. 

0% 0,00% 100%   6% 7.12% 100.% 

Nuevos habitantes con alcantarillado. 14.148 6,752 0% 35.000 20.859,00 59.60% 
Nuevos habitantes con acueducto. 0 0 100% 20.000 25.444,00 100.% 
Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales optimizados. 0 0 100%   3 3,00 100.% 

Proyecto N° 7,2 
Manejo integral de 
residuos sólidos. 

Toneladas de residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente. 158.380 12.504 8%   160.000 14.124,00 8,83% 

52.29% 890.000.000 1.997.166.123 224,40% 2.290.000.000 2.702.838.029 118,03%   

Número de municipios asesorados para 
elaborar e implementar Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

3 3 100%   15 15,00 100.% 

Número de municipios con PGIRS 
implementados. 15 3 0%   15 3,00 20.% 

Número de municipios con sistemas de 
disposición final de residuos sólidos 
licenciados. 

8 2 25%   8 2,00 25.% 

Número de habitantes con recolección y 
disposición adecuada de residuos sólidos. 33.265 27.135 82%   50.000 43.870,00 87.74% 

Número de programas de reciclaje 
asesorados e implementados. 3 3 100%   5 5,00 100.% 

SUBPROGRAMA : PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
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Proyecto N° 7,3  
Producción más 

limpia 

Número de convenios de producción más 
limpia suscritos y con seguimiento. 1 1 100%   4 4,00 100.% 

100.% 250.000.000 11.678.845 4,67% 550.000.000 190.688.710 34,67%   
Número de subsectores económicos 
vinculados a la política de producción más 
limpia. 

1 1 100%   4 4,00 100.% 

Número de productores cobijados con 
convenios de producción más limpia. 18 30 167%   108 154,00 100.% 

SUBPROGRAMA: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL. 

Proyecto N° 7,4  
Calidad del Agua 

Número de acueductos de centros poblados 
con caudal mìnimo requerido. 0 11 100%   11 22,00 100.% 

72.% 300.000.000 127.075.708 42,36% 696.000.000 489.476.118 70,33%   
Número de corrientes abastecedoras de 
acueductos de centros poblados con 
monitoreo de la calidad del agua. 

0 15 100%   9 24,00 100.% 

Número de planes de ahorro y uso de agua 
municipales concertados y aprobados por la 
Corporación. 

14 0 0%   15 1,00 7.% 

Proyecto N° 7,5  
Aguas Residuales 

Formulación del Plan de manejo de aguas 
residuales de la Corporación. 1 1 0%   1 1,00 100.% 

96.30% 400.000.000 23.605.369 5,90% 840.000.000 83.481.137 9,94%   

Creaciòn e implementación del Fondo de 
Descontaminación hídrica. 0 0 0%   1 1,00 100.% 

Carga de contaminación hídrica reducida 
por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas residuales, 
cofinanciados por la Corporación (toneladas 
de DBO, SST).  

0 0 100%   1.650 4.462,00 100.% 

Proyecto N° 7,5  
Aguas Residuales 

Número de fuentes puntuales de 
vertimientos de aguas residuales 
(domésticas y de los sectores productivos) 
con cobro de tasa retributiva. 

6 3 50%   35 32,00 91.% 

Carga total de SST y DBO (toneladas) con 
cobro de tasa retributiva por sectores 
productivos. 

0 0 100%   1.079 4.207,00 100.% 

Valor recaudado por tasa retributiva en 
sectores productivos. 0 0 100%   11.200.000 13.239.176,00 100.% 

Valor recaudado por tasa retributiva por 
aguas residuales domèstica (sector oficial). 193.321.739 100.552.0

00 52%   420.000.000 327.230.261,00 77.91% 

Número de fuentes puntuales de 
vertimientos de aguas residuales 
(domésticas y de los sectores productivos) 
identificadas. 

1 1 100%   35 35,00 100.% 

Porcentaje de recaudo efectivo de la tasa 
retributiva. 30% 30,14% 100%   30% 30,14 100.% 

Proyecto N° 7,6  
calidad del aire 

Carga de contaminación atmosférica  
reducida por proyectos relacionados con 
control de contaminación atmosférica 
implementados (µgr/m3) 

0 0 100%   5 9,00 100.% 

76.83% 180.000.000 153.178.465 85,10% 340.000.000 285.645.592 84,01%   

Estudios de contaminación atmosférica 
realizados en centros poblados. 3 0 0%   4 1,00 25.% 

Estudios de contaminación por ruido 
realizados en centros poblados. 3 1 33%   5 3,00 60.% 

Número de permisos de emisiones 
atmosféricas otorgados. 0 1 100%   8 9,00 100.% 

Número de permisos de emisiones 
atmosféricas con seguimiento. 0 1 100%   8 9,00 100.% 

Número de campañas educativas sobre 
contaminación atmosférica y por ruido 
realizadas. 

3 2 67%   6 5,00 83.% 

Número de personas capacitadas sobre 
contaminación atmosférica y por ruido. 300 200 67%   600 500,00 83.% 
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PLAN DE ACCION TRIENAL 

META FINANCIERA                                                                                                 PLAN DE ACCION 
TRIENAL 

(17) 
OBSERV
ACIONE

S 
   (2)                                      UNIDAD DE 

MEDIDA 
(3)             

META FISICA 
ANUAL         
(Según 

unidad de 
medida) 

(4)
AVANCE 

DE LA 
META 
FISICA  
(Según 

unidad de 
medida y 
Periodo 

Evaluado) 

(5)
PORCENT

AJE DE 
AVANCE 
FISICO %
(Periodo 

Evaluado)
((4/3)*100) 

(6)
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

PROCESO DE 
GESTION DE 

LA META 
FISICA 
(aplica 

unicamente 
para el informe 

del primer 
semestre) 

(7)             
META FISICA 

TRIENAL        
(Según unidad 

de medida) 

(8)
ACUMULADO 
DE LA META 

FISICA 
 

(Según unidad 
de medida) 

(9)
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

FISICO 
ACUMULADO 

% 
((8/7)*100) 

(10)       
PONDER
ACIONE

S DE 
PROGR
AMAS  Y 
PROYEC

TOS 
(OPCION

AL DE 
ACUERD

O AL 
PAT) 

(11)            
META 

FINANCIERA 
ANUAL         

($) 

(12)
AVANCE DE 

LA META 
FINANCIERA

(Recursos 
comprometido

s periodo 
Evaluado) 

($) 

(13)          
PORCENTA

JE DEL 
AVANCE 

FINANCIER
O % 

(Periodo 
Evaluado)

((12/11)*100
) 

(14)            
META 

FINANCIERA   
TRIENAL        

($) 

(15)
ACUMULADO 
DE LA META 
FINANCIERA

 
$ 

(16)
PORCE
NTAJE 

DE  
AVANCE 
FINANCI

ERO 
ACUMU
LADO %
((15/14)*

100) 

Proyecto N° 7,7 
Residuos sólidos y 

desechos 
hospitalarios 

Número de centros médicos y hospitalarios 
asesorados para elaborar e implementar 
Planes de Gestión de Residuos Sólidos 
Hospitalarios (PGIRH). 

8 8 100%   25 25,00 100.% 

100.% 70.000.000 3.476.055 4,97% 269.000.000 45.778.624 17,02%   Número de centros médicos y hospitalarios 
con PGIRH implementado. 17 17 100%   25 25,00 100.% 

Número de mataderos con medidas de 
manejo ambiental. 9 9 33,33%   14 14,00 100.% 

Número de rellenos sanitarios o sitios de 
disposición final con sistemas de monitoreo. 0 0 100%   2 2,00 100.% 

Proyecto N° 7,8  
Residuos y 
sustancias  
peligrosas 

Número de campañas de control al ingreso 
de sustancias peligrosas a la jurisdicción. 7 5 71%   12 10,00 83.% 

95.% 90.000.000 5.857.275 6,51% 210.000.000 25.707.893 12,24%   

Porcentaje de productores agrícolas 
asesorados y/o capacitados en el manejo de 
plaguicidas. 

0% 22% 100%   50% 109.% 100.% 

Número de municipios asesorados para 
establecer medidas de manejo ambiental de 
los plaguicidas y residuos peligrosos. 

3 3 100%   15 15,00 100.% 

Número de personas capacitadas sobre 
residuos y sustancias peligrosas. 0 60 100%   150 218,00 100.% 

PROGRAMA  No 8  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 SUBPROGRAMA DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Proyecto N° 8,1 
Capacitación  

% de funcionarios capacitados en su 
competencia. 80% 50,91% 63,64%   80% 50.91% 63.64% 

81.82% 200.000.000 0 0.00% 385.000.000 92.184.007 23.94%   Número de horas hombre dedicadas a 
capacitación 500 1.865 100,00%   1.500 4.22 100% 

Proyecto N° 8,2  
Bienestar Social e 

incentivos 

% de participación de funcionarios en 
eventos institucionales. 79% 81,3% 102,91%   80% 81.30% 100% 

76.13% 80.000.000 0 0.00% 150.000.000 0 0.00%   Índice de ausentismo 3 3,00 100,00% 3 3,00 100% 
Nivel de clima organizacional 4,0 3,48 87,00% 4 3.48 87% 
Número de funcionarios beneficiados con 
incentivos 15 0 0,00%   15 1,00 6.67% 

Proyecto N° 8,3  
Administración de 

personal 

Proporción de funcionarios profesionales en 
la planta. 50% 54,6% 109,10%   50% 54.55% 100% 

68.71% 90.000.000 0 0.00% 175.000.000 0 0.00%   

% de funcionarios vinculados a carrera 
administrativa 100% 25,00% 25,00%   100% 25.00% 25% 

Número de funcionarios pensionados. 11 4 36,36% 13 8,00 61.54% 
% de contratistas en relación a la planta de 
personal. 10% 7,75% 100,00%   10% 7.75% 100% 

Participación de la mujer en cargos 
directivos (%). 33% 16,67% 50,52%   33% 16.67% 50.52% 

SUBPROGRAMA LOGÍSTICA 

Proyecto N° 8,4  
Transporte  

Disponibilidad de Vehiculos (%). 90% 50,00% 55,56% 90% 50.00% 64.69% 

86.55% 300.000.000 0 0.00% 965.000.000 326.520.422 33.84%   

% de solicitudes de vehículos atendidas. 90% 94,98% 105,53% 90% 94.98% 100% 
% Vehículos utilizados no programados. 4,5% 8,08% 179,56% 10% 8.08% 80.80% 
Participación del presupuesto del servicio de 
transporte (%) <2% 1,30% 100,00%   1% 1.30% 100% 

Nivel de satisfacción del cliente interno. 3,85 3,75 97,40% 4 3.75 93.75% 
Proyecto N° 8,5  

Administración de 
Documentos 

Archivo central implementado. 1 1 100,00% 1 1,00 100% 
86.67% 100.000.000 11.804.000 11.80% 360.000.000 137.104.000 38.08%   Número de archivos satélites organizados. 

5 5 100,00%   15 11,00 73.33% 

Proyecto N° 8,6  
Servicios 

Generales 

Nivel de satisfacción del ambiente laboral. 

4,00 3,80 95,00% 
  

4 
3.80 95% 95,00% 120.000.000 0 0.00% 390.000.000 0 0.00%   

Proyecto N° 8,7 
Administración de 

inventarios 

Nivel de calidad y oportunidad de los 
suministros. 90% 80% 88,89%   90% 80.00% 88.89% 

93.33% 90.000.000 0 0.00% 190.000.000 0 0.00%   Sistema de administración de inventarios 
implementados. 1 1 100,00%   1 1,00 100% 
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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  

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ________2006____________________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _______I-II___________

(1) 
PROGRAMAS - 
PROYECTOS  

DEL PAT 2004-
2006  

(inserte filas 
cuando sea 
necesario) 

COMPORTAMIENTO META FISICA 
PLAN DE ACCION TRIENAL 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION 
TRIENAL 

(17) 
OBSERV
ACIONE

S 
   (2)                                      UNIDAD DE 

MEDIDA 
(3)             

META FISICA 
ANUAL         
(Según 

unidad de 
medida) 

(4)
AVANCE 

DE LA 
META 
FISICA  
(Según 

unidad de 
medida y 
Periodo 

Evaluado) 

(5)
PORCENT

AJE DE 
AVANCE 
FISICO %
(Periodo 

Evaluado)
((4/3)*100) 

(6)
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

PROCESO DE 
GESTION DE 

LA META 
FISICA 
(aplica 

unicamente 
para el informe 

del primer 
semestre) 

(7)             
META FISICA 

TRIENAL        
(Según unidad 

de medida) 

(8)
ACUMULADO 
DE LA META 

FISICA 
 

(Según unidad 
de medida) 

(9)
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

FISICO 
ACUMULADO 

% 
((8/7)*100) 

(10)       
PONDER
ACIONE

S DE 
PROGR
AMAS  Y 
PROYEC

TOS 
(OPCION

AL DE 
ACUERD

O AL 
PAT) 

(11)            
META 

FINANCIERA 
ANUAL         

($) 

(12)
AVANCE DE 

LA META 
FINANCIERA

(Recursos 
comprometido

s periodo 
Evaluado) 

($) 

(13)          
PORCENTA

JE DEL 
AVANCE 

FINANCIER
O % 

(Periodo 
Evaluado)

((12/11)*100
) 

(14)            
META 

FINANCIERA   
TRIENAL        

($) 

(15)
ACUMULADO 
DE LA META 
FINANCIERA

 
$ 

(16)
PORCE
NTAJE 

DE  
AVANCE 
FINANCI

ERO 
ACUMU
LADO %
((15/14)*

100) 

SUBPROGRAMA CONTROL INTERNO 

Proyecto N° 8,8 
Control Interno 

Calificación del sistema de control interno. <0,5 0,2925 100,00% 0,50 0.2925 100% 

91.30% 60.000.000 7.592.000 12.65% 125.000.000 19.709.815 15.77%   

Nivel de cumplimiento del Plan de 
mejoramiento de la CGR. 100% 76,00% 76,00%   100% 76.% 76% 

Calificación del sistema de control interno 
contable. 4 4 100,00%   4 4,00 100% 

Número de funcionarios capacitados en el 
sistema de autocontrol. 50 50 100,00%   50 50,00 100% 

% de procesos auditados. 100% 85% 85,00%   100% 85.% 85% 
Nivel de cumplimiento en la presentación de 
los informes a los organismos de control. 100% 100% 100,00%   100% 100.% 100% 

Proyecto N° 8,9 
Administración del 

riesgo 

Nivel de calificación de riesgo de la entidad 
según la Contraloría General de la 
República. 1 0,1500 100,00% 

  
1 

0.15 100% 

84.20% 35.000.000 0 0.00% 80.000.000 0 0.00%   % de procesos con mapas de riesgos 
elaborados. 100 90 90,00%   100 90,00 90% 

Número de funcionarios capacitados en 
administración de riesgos. 50 31 62,00% 

  50 
31,00 62% 

SUBPROGRAMA: GESTIÓN INFORMÁTICA 

Proyecto N° 8,10 
Plataforma 
Tecnológica 

Relación de computadores por funcionarios. 0,85 0,85 100%   0,85 0.85 100.% 

94.62% 

330.000.000 154.924.000 46,95% 730.000.000 208.176.140 28,65%   % de estaciones de trabajo con acceso a 
Internet. 100% 97,00% 97,00%   100% 97.% 97.% 

Redes informáticas instaladas. 0 0 100,00%   2 2,00 100.% 
Proyecto N° 8,11 

Sistema de 
Información 

Administrativo. 

Sistema de información implementado. 1 1 100,00%   1 1,00 100.% 

70.000.000 22.040.000 31,49% 190.000.000 45.520.000 23,96%   % de procesos sistematizados. 
100% 45,00% 45,00%   100% 45.% 45.% 

SUBPROGRAMA: CONTROL DE CALIDAD 

Proyecto N°  8,12  
Gestión de Calidad 

% Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad. 100% 100% 0,00%   100% 100.% 100.% 

88.75% 70.000.000 75.049.000 107,21% 145.000.000 125.029.700 86,23%   % Avance en la certificación del Laboratorio 
Ambiental. 100% 55% 55,00%   100% 55.% 55.% 

SUBPROGRAMA: COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN 

Proyecto N° 8,13  
Comunicaciones 

Campañas ambientales realizadas en los 
medios de comunicación. 3 22 100,00%   20 24,00 100.% 

93.99% 200.000.000 67.870.000 33,94% 450.000.000 179.551.733 39,90%   
Porcentaje de acciones corporativas con 
divulgación. 80% 85% 106,25%   85% 85.% 100.% 

Número de ejemplares de material de 
comunicaciones y divulgación elaborados y 
distribuidos. 

66.000 32.000 48,48%   100.000 79,981. 79.98% 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

Proyecto N° 8,14   
Gestión de 
Recaudo 

% de incremento en el recaudo de ingresos 
no tributarios. 20% 0,00% 0,00%   20% 35.% 100.% 

97,86% 70.000.000 0 0,00% 130.000.000 10.308.750 7,93% 

  

% de procesos de jurisdicción coactiva con 
recaudo. 70% 62,50% 89,29%   70% 62.50.% 89.29% 

Proyecto N° 8,15   
Sistema de 
Información 
Financiera. 

Software financiero implementado y en 
correcto funcionamiento. 1 0,8 80,00%   1 0.8 80.% 

85,10% 40.000.000 0 0,00% 160.000.000 22.980.000 14,36% % de avance en la calidad de la información 
financiera y contable. 100% 97% 97,00%   100% 97.% 97.% 

SUBPROGRAMA: DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Proyecto N° 8,16   

Rediseño 
Organizacional 

% de desarrollo e implementación de la 
reorganización institucional. 100% 100% 100,00%   100% 100.% 100.% 100.% 0 0 0,00% 35.000.000 39.076.000 111,65%   

SUBPROGRAMA GESTIÓN JURÍDICA 



Plan de Acción Trienal 2007-2009 
 
 

 223 

 
 

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  

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ________2006____________________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _______I-II___________

(1) 
PROGRAMAS - 
PROYECTOS  

DEL PAT 2004-
2006  

(inserte filas 
cuando sea 
necesario) 

COMPORTAMIENTO META FÍSICA
PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 

META FINANCIERA                                                                                                 PLAN DE ACCIÓN
TRIENAL 

(17) 
OBSERV
ACIONE

S 
   (2)                                      UNIDAD DE 

MEDIDA 
(3)             

META FÍSICA 
ANUAL         
(Según 

unidad de 
medida) 

(4)
AVANCE 

DE LA 
META 
FÍSICA  
(Según 

unidad de 
medida y 
Periodo 

Evaluado) 

(5)
PORCENT

AJE DE 
AVANCE 
FÍSICO %
(Periodo 

Evaluado)
((4/3)*100) 

(6)
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

PROCESO DE 
GESTIÓN DE 

LA META 
FÍSICA 
(aplica 

únicamente 
para el informe 

del primer 
semestre) 

(7)            
META FÍSICA 

TRIENAL        
(Según unidad 

de medida) 

(8)
ACUMULADO 
DE LA META 

FÍSICA 
 

(Según unidad 
de medida) 

(9)
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

FÍSICO 
ACUMULADO 

% 
((8/7)*100) 

(10)       
PONDER
ACIONE

S DE 
PROGR
AMAS  Y 
PROYEC

TOS 
(OPCION

AL DE 
ACUERD

O AL 
PAT) 

(11)            
META 

FINANCIERA 
ANUAL         

($) 

(12)
AVANCE DE 

LA META 
FINANCIERA

(Recursos 
comprometido

s periodo 
Evaluado) 

($) 

(13)          
PORCENTA

JE DEL 
AVANCE 

FINANCIER
O % 

(Periodo 
Evaluado)

((12/11)*100
) 

(14)            
META 

FINANCIERA   
TRIENAL        

($) 

(15)
ACUMULADO 
DE LA META 
FINANCIERA

 
$ 

(16)
PORCE
NTAJE 

DE  
AVANCE 
FINANCI

ERO 
ACUMU
LADO %
((15/14)*

100) 

Proyecto N° 8,17   
Licenciamiento y 

Trámites. 

% reducción de tiempo efectivo en el 
otorgamiento de Licencias Ambientales. 80% 70% 87,50%   80% 70.% 87..50% 

90.% 60.000.000 0 0,00% 150.000.000 26.630.000 17,75%   % incremento de las demandas interpuestas 
por la Corporación. 100% 100% 100,00%   100% 100.% 100.% 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA SEDE. 
Proyecto N° 8,18   
Remodelación y 
adecuación de la 

nueva sede. 

Nueva sede adecuada y en funcionamiento. 

1 1 100,00%   1 1,00 100.% 100.% 0 17.595.000 100,00% 1.994.430.000 3.168.220.000 158,85% 

  
Proyecto N° 8,19   

Dotación de la 
nueva sede. 

% de oficinas con dotación adecuada. 
100% 100% 100,00%   100% 100.% 100.% 100% 117.634.000 0 0.00% 677.634.000 0 0.00% 

SUBPROGRAMA COOPERACIÓN HORIZONTAL 

Proyecto N° 8,20   
ASOCARS e 

instituciones SINA 

Número de Convenios de cooperación para 
fortalecimiento institucional suscritos e 
implementados. 

2 0 0,00%   4 2,00 50.% 50.% 60.000.000 0 0,00% 119.708.000 104.362.000 87.18%   

(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*     85,20%           21.340.634.000
,00 

30.278.547.695
,00   58.440.418.000

,00 
67.259.800.867

,00     

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritméticos o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.
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ANEXO 3 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2006 
 

  NIVEL RENTÍSTICO APROPIADO1 RECAUDADO1

3000 INGRESOS PROPIOS          44.270.080.702,52             37.191.963.035,00  
3100 INGRESOS CORRIENTES          30.166.496.960,00             23.712.685.073,31  
3110 Tributarios               871.978.704,00                  503.588.539,26  

  Participación Ambiental Municipios                                         -                                              -    
  Sobretasa Ambiental                   871.978.704,00                      503.588.539,26  
  Otros                                         -                                              -    
3120 No Tributarios          29.294.518.256,00             23.209.096.534,05  
3121 Venta de Bienes y Servicios                   384.646.751,00                          3.436.515,00  

  Venta de Bienes y Servicios                                         -                                              -    
  Licencias, permisos y tramites ambientales                   384.646.751,00                          3.436.515,00  
  Otros por Venta de Bienes y Servicios                                         -                                              -    
3123 Operaciones Comerciales                                         -                                              -    
3124 Aportes Patronales                                         -                                              -    
3125 Aportes de Afiliados                                         -                                              -    
3126 Aportes de otras entidades              28.474.318.845,00                 22.510.524.450,00  

  Transferencias Sector Electrico                   413.161.053,00                      413.161.052,00  
  Compensación Explotación Carbón              27.169.867.185,00                 21.618.716.053,00  
  Convenios                   891.290.607,00                      478.647.345,00  
  Otros Aportes de Otras Entidades                                         -                                              -    
3128 Otros Ingresos                   435.552.660,00                      695.135.569,05  

  Tasa Retributiva y Compensatoria                   243.529.046,00                      100.552.154,78  
  Tasa Material de Arrastre                                         -                                              -    
  Tasa por Uso del Agua                     40.101.388,00                          1.793.154,00  
  Tasa Aprovechamiento Forestal                     31.516.332,00                      534.342.576,70  
  Tasa Recurso Microbiológico                                         -                                              -    
  Multas y sanciones                     12.854.129,00                          2.346.975,00  
  Otros Ingresos                   107.551.765,00                        56.100.708,57  
3200 RECURSOS DE CAPITAL          14.103.583.742,52             13.479.277.961,69  
3210 Crédito externo                                      -                                          -   
3211 Perfeccionado                                         -                                              -    
3212 Autorizado                                         -                                              -    
3220 Crédito Interno                                       -                                            -    
3221 Perfeccionado                                         -                                              -    
3222 Autorizado                                         -                                              -    
3230 Rendimientos Financieros               765.751.108,52                  291.445.327,69  
3250 Recursos del Balance          13.337.832.634,00             13.187.832.634,00  
3251 Venta de Activos                   150.000.000,00                                            -    
3252 Excedentes Financieros              12.816.133.000,00                 12.816.133.000,00  
3253 Cancelación de Reservas                   371.699.634,00                      371.699.634,00  
3254 Recuperación de Cartera                                         -                                              -    
3255 Otros Recursos del Balance                                         -                                              -    
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  NIVEL RENTÍSTICO APROPIADO1 RECAUDADO1

3260 Donaciones                                      -                                          -   
3500 RENTAS PARAFISCALES                                       -                                            -    
4000 APORTES DE LA NACIÓN                                       -                                            -    
4100 Funcionamiento                                       -                                            -    
4200 Servicio de la Deuda                                       -                                            -    
4300 Inversión                                       -                                            -    

  TOTAL INGRESOS VIGENCIA              44.270.080.702,52                 37.191.963.035,00  
 
 
1 Los valores reportados en estas columnas son el resultado posterior a considerar las 
adiciones o recortes respectivos de presupuesto. 
 
Nota: Las especificaciones de esta matriz están basadas en la propuesta generada bajo la 
coordinación del grupo SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para 
efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas 
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ANEXO 4 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJECUCIÓN 2004 - 2006   -   PROYECCIÓN 2007 

Cifras en Miles de $ 
 

 

CONCEPTO EJECUCIÓN RECURSOS PROPIOS $ 
2004 % Part. 2005 % Part. % Var. 2006 % Part. % Var.

GASTOS DE PERSONAL  1.788.889,0 41,8%  1.901.730,0  38,1% 6,3%    4.087.297,0 47,3% 114,9%
GASTOS GENERALES     1.130.336,0 26,4%    1.558.771,0  31,2% 37,9%     2.253.548,0 26,1% 44,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES     1.364.822,0 31,9%    1.527.887,0  30,6% 11,9%     2.295.460,0 26,6% 50,2%
Fondo de Compensación Ambiental     1.303.882,0 0,30    1.453.138,0      0,29     0,1      2.145.659,0     0,25 47,7%
Otras transferencias          60.940,0 0,01         74.749,0      0,01     0,2           70.175,0     0,01 -6,1%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     4.284.047,0 19,2%    4.988.388,0  20,9% 16,4%     8.636.305,0 22,2% 73%
                  
TOTAL INVERSIÓN   18.076.417,0 80,8%  18.904.827,0  79,1% 4,6%   30.320.044,0 77,8% 60,4%
Programa 1: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA     4.726.018,0      6.155.949,0        11.903.686,0     
Abastecimiento de agua para las comunidades 
Indígenas        580.960,0      1.889.998,0      

     
3.547.795,0      

Manejo Integral de Aguas Subterráneas.     1.690.893,0         292.206,0             607.772,0     
Reglamentación de Corrientes                   -              65.830,0               76.831,0     
Conservación de cuencas hidrográficas 
abastecedoras de acueductos.     1.850.765,0      2.128.847,0      

     
3.003.275,0      

Protección de márgenes y control de erosión.        533.400,0      1.406.716,0          2.597.556,0     
Recuperación y conservación de humedales 
continentales.          35.000,0         230.218,0                 5.756,0     
Priorización y ordenación de cuencas 
hidrográficas          35.000,0         142.134,0      

     
2.064.701,0      

Programa 2: BOSQUES BIODIVERSOS        817.384,0         570.535,0             180.519,0     
Ordenación y Manejo de áreas de bosque 
natural        116.684,0         197.640,0               10.103,0     
Gestión y Desarrollo Forestal        589.700,0             6.487,0               16.849,0     
Conservación y protección de la Biodiversidad        111.000,0         366.408,0             153.567,0     
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CONCEPTO EJECUCIÓN RECURSOS PROPIOS $ 
2004 % Part. 2005 % Part. % Var. 2006 % Part. % Var.

Programa 3: ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO        310.117,0         731.916,0             135.019,0     
Fortalecimiento al ordenamiento ambiental y 
territorial.          39.704,0         118.381,0               13.229,0     
Gestión del riesgo y prevención de desastres.            3.000,0           30.478,0               68.995,0     
Fortalecimiento de los procesos de formación y 
actualización catastral        102.000,0                    -                           -       
Sistema de Información Geográfica (SIG)        114.934,0         447.537,0               31.895,0     
Cuentas Ambientales          37.109,0             8.304,0                 3.709,0     
Banco de Proyectos          13.370,0         127.216,0               16.058,0     
Cooperación Internacional                   -                       -                   1.133,0     
Programa 4: CULTURA AMBIENTAL        911.828,0         877.377,0             731.275,0     
Educación Formal        491.952,0         212.423,0             165.402,0     
Educación No Formal        324.015,0         410.489,0             211.659,0     
Participación Comunitaria          95.861,0         254.465,0             354.214,0     
Programa 5: ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 771.025,0  1.382.892,0     1.488.744,0   
Estudio integrado de las zonas costeras 664.000,0         125.678,0               64.517,0     
Recuperación y conservación de humedales 
costeros y zonas de manglar. 568,0

        149.924,0             483.166,0     
Conservación de especies marinas amenazadas 
y/o en vía de extinción 4.000,0

        412.878,0               87.969,0     
Establecimiento de áreas regionales y locales 62.000,0           87.788,0               22.144,0     
Serranía de Perijá 15.457,0         165.487,0               31.866,0     
Sierra Nevada de Santa Marta 25.000,0           53.261,0               26.360,0     
Prevención y mitigación de degradación de 
tierras y desertificación.                   -            218.521,0             730.321,0     
Desarrollo sostenible de zonas áridas                   -            169.355,0               42.401,0     
Programa 6: BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA        153.791,0         316.446,0               53.856,0     
Promoción Empresarial          68.432,0         173.024,0               15.561,0     
Sistemas de producción sostenibles          85.359,0         143.422,0               38.295,0     
Programa 7: CALIDAD AMBIENTAL 7.592.955,0  7.513.514,0    15.432.801,0     
Agua potable y saneamiento básico 7.194.797,0     6.410.094,0    13.110.763,0     
Manejo integral de residuos sólidos.        185.815,0        519.856,0     1.997.166,0     
Producción más limpia          71.452,0        107.558,0             11.679,0     
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CONCEPTO EJECUCIÓN RECURSOS PROPIOS $ 
2004 % Part. 2005 % Part. % Var. 2006 % Part. % Var.

Calidad del agua        100.469,0         261.931,0             127.076,0     
Aguas residuales            5.140,0           54.736,0               23.605,0     
Calidad del aire          34.741,0           97.726,0             153.178,0     
Residuos sólidos y desechos hospitalarios              541,0           41.762,0                 3.477,0     
Residuos y sustancias peligrosas                   -              19.851,0                 5.857,0     
Programa 8: FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL     2.793.299,0      1.356.198,0             394.144,0     
Capacitación          89.984,0             2.200,0                         -       
Transporte        326.520,0                    -                           -       
Administración de Documentos            8.000,0         117.300,0               13.278,0     
Servicios Generales                   -                       -                           -       
Administración de Inventarios                   -                       -                           -       
Control Interno                   -              12.117,0               12.300,0     
Plataforma Tecnológica                   -              54.252,0             179.464,0     
Sistema de Información Administrativa                   -              23.480,0               22.040,0     
Gestión de Calidad                   -              49.980,0               75.049,0     
Gestión Jurídica                   -              26.630,0            
Comunicaciones          48.053,0           63.628,0               74.418,0     
Gestión de Recaudo                   -              10.309,0                         -       
Sistema de Información Financiera                   -              22.980,0                         -       
Rediseño Organizacional                   -              39.076,0                         -       
Remodelación de la Nueva Sede     2.320.742,0         829.883,0               17.595,0     
Cooperación Horizontal           104.363,0            
         
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA   0,0%   0,0%     0,0%   
         
TOTAL PRESUPUESTO  22.360.464,0 100,0% 23.893.215,0  100,0%  38.956.349,0 100,0%   
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ANEXO 5 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 

RECAUDO EFECTIVO 2004-2006 - PROYECCIÓN INGRESOS 2007- 2009 
 
 

DESCRIPCIÓN 

RECAUDO EFECTIVO EN MILES DE $ PRONOSTICO DE INGRESOS 

TOTAL 
$ 

PORC
ENTU

AL 
2004 % 

Part. 2005 % 
Part. 2006 % 

Part. 2007 
$ 

PORC
ENTU

AL 
2008 

$ 
PORC
ENTU

AL 
2009 

$ 
PORCE
NTUAL 

INGRESOS RECURSO PROPIOS 16.838.674  100% 30.353.994 100% 37.246.996 100%  39.831.613.000    38.088.481.117   41.796.389.710  119.716.483.827   
INGRESOS CORRIENTES 16.838.674  100% 30.353.994 100% 37.246.996 100%  39.831.613.000 100,0   38.088.481.117 100,0  41.796.389.710 100,0 119.716.483.827 100,0 
TRIBUTARIOS   592.454  4%    843.194 3%     503.588 1%       549.231.000 1,4        583.557.938 1,5       620.030.309 1,5     1.752.819.247 1,5 
IMPUESTOS    592.454  4%     843.194 3%     503.588 1%       549.231.000 1,4        583.557.938 1,5       620.030.309 1,5     1.752.819.247 1,5 
Porcentaje ambiental (propiedad 
inmueble) 

  
592.454  4% 

 
843.194 3%

 
503.588 1%       549.231.000 1,4 

 
583.557.938 1,5       620.030.309 1,5

 
1.752.819.247 1,5 

NO TRIBUTARIOS 16.246.220  96% 29.510.800 97% 36.743.408 99%  39.282.382.000 98,6   37.504.923.179 98,5  41.176.359.401 98,5  117.963.664.580 98,5 
Tasas     153.810  1%     633.368 2%      640.123 2%       204.484.000 0,5        216.804.162 0,6       229.866.612 0,6         651.154.774 0,6 
Vertimiento a fuentes Hídricas       61.217  0%     174.171 1%      100.552 0%       113.915.000 55,7        120.778.379 55,7       128.055.276 55,7        362.748.655 55,7 
Utilización del recurso Hídrico      47.122  0%  0%          1.793 0%         25.000.000 12,2         26.506.250 12,2         28.103.252 12,2          79.609.502 12,2 
Movilización material vegetal       29.185  0%       69.526 0%     534.342 1%         47.654.000 23,3          50.525.154 23,3         53.569.294 23,3        151.748.448 23,3 
Licencias y permisos     16.286  0%    389.671 1%         3.436 0%         17.915.000 8,8         18.994.379 8,8         20.138.790 8,8           57.048.169 8,8 
Multas        20.034  0%        10.804 0%         2.346 0%           2.582.000 0,0            2.743.375 0,0           2.914.836 0,0             8.240.211 0,0 
Recursos flora      20.034  0%       10.804 0%          2.346 0%           2.582.000 100,0           2.743.375 100,0           2.914.836 100,0             8.240.211 100,0 
Movilización ilegal de madera      20.034  0%        7.818 0%         2.346 0%           2.582.000 100,0 2.743.375 100,0 2.914.836 100,0            8.240.211 100,0 
otras contravenciones   0%         2.986 0%  0%           
APORTES OTRAS ENTIDADES 14.909.493  89% 24.468.900 81% 22.510.523 60%  34.133.105.000 86,9   37.189.026.265 99,2  40.841.206.742 99,2 112.163.338.007 95,1 
Transferencias 14.909.493  89% 24.468.900 81% 22.510.523 60%           
Compensación del carbón  Recursos 
Propios 

  
9.148.333  54% 

 
15.999.786 53%

 
14.412.477 39%  22.366.114.000 65,5 24.379.064.260 65,6 26.788.000.000 65,6   73.533.178.260 65,6 

Transferencias del sector eléctrico     956.002  6%     339.642 1%      413.161 1%       583.934.000 1,7 620.429.875 1,7 659.206.742 1,6     1.863.570.617 1,7 
Compensación del carbón  Recursos  
Rap  4.395.314  26% 

 
8.018.272 26%

 
7.206.238 19%  11.183.057.000 32,8 12.189.532.130 32,8 13.394.000.000 32,8   36.766.589.130 32,8 

Convenios con otras entidades     409.844  2%     111.200 0%      478.647 1%           
OTROS INGRESOS       76.059  0%     188.685 1%     114.583 0%         50.846.000 0,1          96.349.377 0,3       102.371.211 0,2         249.566.588 0,2 
Venta de pliegos       35.743  0%       31.742 0%        22.590 0%         18.205.000 35,8          19.342.813 20,1         20.551.738 20,1           58.099.551 23,3 
Venta de formularios y salvoconductos      13.765  0%         9.078 0%       10.137 0%           8.999.000 17,7            9.561.438 9,9         10.159.027 9,9          28.719.465 11,5 
Publicación en boletín oficial            556  0%            408 0%        58.542 0%                65.000 0,1                69.063 0,1                73.379 0,1                207.442 0,1 
Servicios de Laboratorio             250  0%                 -  0%  0%  0,0          42.325.500 43,9         44.970.844 43,9          87.296.344 35,0 
Evaluación y seguimiento       25.745  0%     147.457 0%        23.314 0%         23.577.000 46,4         25.050.563 26,0         26.616.223 26,0           75.243.786 30,1 
RECURSOS DE CAPITAL   1.086.824  6%   4.209.043 14% 13.475.833 36%    4.891.365.000 12,5                           -  0,0                        -  0,0     4.891.365.000 4,1 

TOTAL 16.838.674  100% 30.353.994 100% 37.246.996 100%  39.831.613.000 100,0   38.088.481.117 100,0  41.796.389.710  100,0 119.716.483.827 100,0 
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ANEXO 6 

 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2006 
 
 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE 
LA NACIÓN  

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO1 
PRESU
PUEST

ADO 

COMPR
OMETI

DO1 
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO1 

GASTOS DE PERSONAL 4.094.807.584,00 4.087.297.317,00 0,00 0,00 4.094.807.584,00 4.087.297.317,00

GASTOS GENERALES 2.402.478.190,41 2.253.548.230,50 0,00 0,00 2.402.478.190,41 2.253.548.230,50

Adquisición de Bienes 854.643.195,00 759.216.443,00 0,00 0,00 854.643.195,00 759.216.443,00

Adquisición de Servicios 1.370.834.995,41 1.348.488.493,77 0,00 0,00 1.370.834.995,41 1.348.488.493,77

Impuestos y Multas 177.000.000,00 145.843.293,73 0,00 0,00 177.000.000,00 145.843.293,73

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.378.918.525,59 2.295.460.830,54 0,00 0,00 2.378.918.525,59 2.295.460.830,54

ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL 2.308.743.131,05 2.225.285.436,00 0,00 0,00 2.308.743.131,05 2.225.285.436,00

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional 49.875.902,00 49.875.902,00 0,00 0,00 49.875.902,00 49.875.902,00

Fondo de Compensación Ambiental 2.229.117.229,05 2.145.659.534,00 0,00 0,00 2.229.117.229,05 2.145.659.534,00

Otros  ASOCARS 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 0,00 29.750.000,00 29.750.000,00
TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mesadas Pensionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bonos Pensionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS TRANSFERENCIAS 70.175.394,54 70.175.394,54 0,00 0,00 70.175.394,54 70.175.394,54

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 70.175.394,54 70.175.394,54 0,00 0,00 70.175.394,54 70.175.394,54

Sentencias y Conciliaciones 70.175.394,54 70.175.394,54 0,00 0,00 70.175.394,54 70.175.394,54

OTRAS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.876.204.300,00 8.636.306.378,04 0,00 0,00 8.876.204.300,00 8.636.306.378,04
          

TOTAL INVERSIÓN 35.393.876.402,52 31.458.584.535,54 0,00 0,00 35.393.876.402,52 31.458.584.535,54
Programa 1.    MANEJO INTEGRAL DEL 
AGUA 13.608.177.163,00 12.640.897.824,04 0,00 0,00 13.608.177.163,00 12.640.897.824,04
Proyecto 1.1. Abastecimiento   de agua para 
las comunidades indígenas 3.579.550.000,00 3.547.795.435,20 0,00 0,00 3.579.550.000,00 3.547.795.435,20
Proyecto 1.2. Manejo integral de aguas 
subterráneas 649.200.000,00 607.772.981,00 0,00 0,00 649.200.000,00 607.772.981,00

Proyecto 1.3. Reglamentación de Corrientes 87.400.000,00 76.830.565,00 0,00 0,00 87.400.000,00 76.830.565,00

Proyecto 1.4 Conservación de Cuencas 
Hidrograf. Abastecedoras de Acueductos 3.854.032.163,00 3.582.965.428,50 0,00 0,00 3.854.032.163,00 3.582.965.428,50
Proyecto 1.5 Protección de Márgenes y 
Control de Erosión 2.802.874.000,00 2.755.076.671,34 0,00 0,00 2.802.874.000,00 2.755.076.671,34

Proyecto 1.6 Recuperación y Control de 
Humedales   Continentales 225.000.000,00 5.755.810,00 0,00 0,00 225.000.000,00 5.755.810,00
Proyecto 1.7 Priorización y Conserv.de 
Cuencas Hidrograf. 2.410.121.000,00 2.064.700.933,00 0,00 0,00 2.410.121.000,00 2.064.700.933,00

Programa 2    BOSQUES BIODIVERSOS 495.471.000,00 180.519.117,00 0,00 0,00 495.471.000,00 180.519.117,00
Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de 
Áreas de Bosque Natural 40.000.000,00 10.102.544,00 0,00 0,00 40.000.000,00 10.102.544,00

Proyecto 2.2. Gestión y Desarrollo Forestal 17.000.000,00 16.849.440,00 0,00 0,00 17.000.000,00 16.849.440,00
Proyecto 2.3. Conservación y protección de 
la biodiversidad 438.471.000,00 153.567.133,00 0,00 0,00 438.471.000,00 153.567.133,00
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CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE 
LA NACIÓN  

$ 

TOTAL RECURSOS 
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO1 
PRESU
PUEST

ADO 

COMPR
OMETI

DO1 
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO1 

Programa 3. ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 551.000.000,00 135.019.390,00 0,00 0,00 551.000.000,00 135.019.390,00
Proyecto 3.1. Fortalecimiento al 
ordenamiento ambiental y territorial 166.000.000,00 13.229.182,00 0,00 0,00 166.000.000,00 13.229.182,00
Proyecto 3.2. Gestión del riesgo y 
prevención de desastres 130.000.000,00 68.994.707,00 0,00 0,00 130.000.000,00 68.994.707,00
Proyecto 3.3 Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 100.000.000,00 31.895.155,00 0,00 0,00 100.000.000,00 31.895.155,00

Proyecto 3.4  Cuentas Ambientales 50.000.000,00 3.709.001,00 0,00 0,00 50.000.000,00 3.709.001,00

Proyecto 3.5  Banco de Proyectos 85.000.000,00 16.058.221,00 0,00 0,00 85.000.000,00 16.058.221,00

Proyecto 3.6  Cooperación Internacional 20.000.000,00 1.133.124,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1.133.124,00

Programa 4    CULTURA AMBIENTAL 925.000.000,00 731.275.828,50 0,00 0,00 925.000.000,00 731.275.828,50

Proyecto 4.1. Educación Formal 260.000.000,00 165.401.857,00 0,00 0,00 260.000.000,00 165.401.857,00

Proyecto 4.2 Educación No Formal 225.000.000,00 211.659.022,50 0,00 0,00 225.000.000,00 211.659.022,50

Proyecto 4.3. Participación Comunitaria 440.000.000,00 354.214.949,00 0,00 0,00 440.000.000,00 354.214.949,00
Programa 5.   ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS 2.205.174.377,80 1.688.034.324,00 0,00 0,00 2.205.174.377,80 1.688.034.324,00
Proyecto 5.1. Estudio integrado de las zonas 
costeras 95.000.000,00 64.516.719,00 0,00 0,00 95.000.000,00 64.516.719,00

Proyecto 5.2.  Recuperación y conservación 
de humedales costeros y zonas de manglar 650.000.000,00 483.165.856,00 0,00 0,00 650.000.000,00 483.165.856,00

Proyecto 5.3. Conservación de especies 
marinas amenazadas y/o en vía de extinción 240.000.000,00 87.968.802,00 0,00 0,00 240.000.000,00 87.968.802,00
Proyecto 5.4. Establecimiento de áreas 
regionales y locales 60.000.000,00 22.143.939,00 0,00 0,00 60.000.000,00 22.143.939,00

Proyecto 5.5. Serranía de Perijá 50.000.000,00 31.866.299,00 0,00 0,00 50.000.000,00 31.866.299,00

Proyecto 5.6. Sierra Nevada de Santa Marta 84.000.000,00 26.360.357,00 0,00 0,00 84.000.000,00 26.360.357,00

Proyecto 5.7. Prevención y mitigación de 
degradación de tierras y desertificación. 976.174.377,80 929.610.766,00 0,00 0,00 976.174.377,80 929.610.766,00
Proyecto 5.8. Desarrollo sostenible de zonas 
áridas 50.000.000,00 42.401.586,00 0,00 0,00 50.000.000,00 42.401.586,00
Programa 6    BIODIVERSIDAD 
PRODUCTIVA 148.000.000,00 53.856.621,00 0,00 0,00 148.000.000,00 53.856.621,00

Proyecto 6.1. Promoción Empresarial 105.000.000,00 15.561.468,00 0,00 0,00 105.000.000,00 15.561.468,00
Proyecto 6.2. Sistemas de Producción 
Sostenibles 43.000.000,00 38.295.153,00 0,00 0,00 43.000.000,00 38.295.153,00

Programa 7    CALIDAD AMBIENTAL 16.493.053.861,72 15.519.976.639,00 0,00 0,00 16.493.053.861,72 15.519.976.639,00
Proyecto 7.1. Agua potable y saneamiento 
básico 13.354.278.691,72 13.110.763.219,00 0,00 0,00 13.354.278.691,72 13.110.763.219,00
Proyecto 7.2. Manejo integral de residuos 
sólidos 2.006.577.070,00 1.997.166.123,00 0,00 0,00 2.006.577.070,00 1.997.166.123,00

Proyecto 7.3. Producción más limpia 151.632.551,00 11.678.845,00 0,00 0,00 151.632.551,00 11.678.845,00

Proyecto 7.4. Calidad del agua 740.065.549,00 214.251.288,00 0,00 0,00 740.065.549,00 214.251.288,00

Proyecto 7.5. Aguas residuales 30.000.000,00 23.605.369,00 0,00 0,00 30.000.000,00 23.605.369,00

Proyecto 7.6. Calidad del aire 200.000.000,00 153.178.465,00 0,00 0,00 200.000.000,00 153.178.465,00

Proyecto 7.7. Residuos sólidos y desechos 
hospitalarios 4.000.000,00 3.476.055,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.476.055,00

Proyecto 7.8. Residuos y sustancias 
peligrosas 6.500.000,00 5.857.275,00 0,00 0,00 6.500.000,00 5.857.275,00
Programa 8    FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 968.000.000,00 509.004.792,00 0,00 0,00 968.000.000,00 509.004.792,00

Proyecto 8.1. Administración de documentos 80.000.000,00 13.278.760,00 0,00 0,00 80.000.000,00 13.278.760,00

Proyecto 8.2  control Interno 95.000.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 6.100.000,00
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CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE 
LA NACIÓN  

$ 

TOTAL RECURSOS 
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO1 
PRESU
PUEST

ADO 

COMPR
OMETI

DO1 
PRESUPUESTADO COMPROMETIDO1 

Proyecto 8.3. Administración de riesgo 10.000.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 6.200.000,00

Proyecto 8.4  Plataforma tecnológica 155.000.000,00 154.923.854,00 0,00 0,00 155.000.000,00 154.923.854,00
Proyecto 8.5  Sistema de información  
Administrativa  25.000.000,00 24.540.150,00 0,00 0,00 25.000.000,00 24.540.150,00

Proyecto 8.6. Gestión de Calidad 80.000.000,00 75.049.434,00 0,00 0,00 80.000.000,00 75.049.434,00

Proyecto 8.7 Comunicaciones 150.000.000,00 114.052.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 114.052.000,00

Proyecto 8.8 Gestión de Recaudo 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
Proyecto 8.6. Sistema de Información 
financiera 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Proyecto 8.7 Licenciamiento y tramites 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Proyecto 8.8 Adecuación y Remodelación 
de sedes 200.000.000,00 114.860.594,00 0,00 0,00 200.000.000,00 114.860.594,00

Proyecto 8.9  Dotación de Sedes 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Proyecto 8.10  ASOCARS e institución SINA 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          
TOTAL PRESUPUESTO   44.270.080.702,52 40.094.890.913,58 0,00 0,00 44.270.080.702,52 40.094.890.913,58

 
 
1  Para el caso de los recursos comprometidos, se deben relacionar específicamente los 
montos que estén afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han 
surtido todos lo pasos de destinación. 
 
Nota: Las especificaciones de esta matriz están basadas en la propuesta generada bajo la 
coordinación del grupo SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para 
efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas 
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ANEXO No. 7 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2007 

PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS 
 

  
 CONCEPTO 

  
PPTO 

PROYECTADO 
  

FUENTES DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS 
$ 

Sobretasa Ambiental Transferencias Sector eléctrico Transferencias Compensación  Carbón 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
GASTOS DE PERSONAL              62.042.987    65.920.674    4.862.254.000    
GASTOS GENERALES                2.732.000.000    
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES         -                     -                      -   124.085.975  131.841.348    2.525.589.400    2.437.906.426    2.678.800.000  
Fondo de Compensación Ambiental            124.085.975  131.841.348    2.379.189.400    2.437.906.426    2.678.800.000  

Otras transferencias                   146.400.000    
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO         -                     -                      -   186.128.962  197.762.022  10.119.843.400    2.437.906.426    2.678.800.000  

     

TOTAL INVERSIÓN         -    529.231.000  583.557.938  620.030.309  667.147.200  434.300.913  461.444.720  23.301.905.600  21.941.157.834  24.109.200.000  
Programa 1: MANEJO INTEGRAL 
DEL AGUA        300.000.000    667.147.200  434.300.913  461.444.720    5.608.976.513    6.041.843.462   
Programa 2: CALIDAD 
AMBIENTAL         583.557.938      12.224.780.700 11.588.014.913  17.833.478.502  
Programa 3: CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL                   640.000.000       800.000.000    1.100.000.000  
Programa 4: BIODIVERSIDAD 
PRODUCTIVA                   540.000.000       691.299.459    1.200.000.000  
Programa 5: BOSQUES 
BIODIVERSOS          50.000.000            404.122.000       400.000.000       550.000.000  
Programa 6: ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS                1.150.000.000       500.000.000    1.000.000.000  
Programa 7: ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL        179.231.000            626.026.387       500.000.000       835.721.498  
Programa 8: FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                2.108.000.000    1.420.000.000    1.590.000.000  
     
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA                 
     

TOTAL PRESUPUESTO          -    529.231.000  583.557.938  620.030.309  667.147.200  620.429.875  659.206.742  33.421.749.000  24.379.064.260  26.788.000.000  
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ANEXO No. 7 

 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2007 
PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS 

 

Compensación carbón RAP Tasa Retributiva 
Venta de Pliegos, Formularios, 

Salvoconductos, 
Publicaciones y serv. Labo. 

Tasa por Uso de Agua Utilización del recurso 
hídrico 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

               64.168.933   68.179.490           
                              
                        -                      -                      -         7.129.881     7.575.498      -     12.077.838   12.805.528      -     2.650.625   2.810.325  
                 7.129.881     7.575.498     12.077.838   12.805.528     2.650.625   2.810.325  
                              

                        -                      -                      -        -     71.298.814   75.754.988      -     12.077.838   12.805.528     2.650.625   2.810.325  

               

    -     12.189.532.130   13.394.000.000   202.523.500   108.700.541   115.249.748            -     23.855.625   25.292.927        

       202.523.500               23.855.625   25.292.927        
   12.189.532.130                           
                              
         108.700.541   115.249.748                    
                              
                              
                              

                              
               
                              
               
               

       202.523.500   108.700.541   115.249.748            -     35.933.463   38.098.455        
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ANEXO No. 7 
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2007 

PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS 
 

Evaluación y seguimiento Recursos del 
Balance 

Movilización material vegetal, 
licencias y permisos…….. Otras rentas propias Total 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
  22.545.507   23.954.601           65.036.617   68.960.628           4.862.254.000        213.794.044        227.015.393  
                           2.732.000.000                         -                           -    
    -       2.505.056     2.661.622      -        -        -        -       7.226.291     7.662.292                    -        -        -       2.525.589.400     2.593.582.092     2.844.156.613  
     2.505.056     2.661.622             7.226.291     7.662.292           2.379.189.400     2.593.582.092     2.844.156.613  

                              146.400.000                         -                           -    

    -     25.050.563   26.616.223      -        -        -        -     72.262.908   76.622.920                    -         10.119.843.400     2.807.376.136     3.071.172.006  
                                  -                        -    
    -                    -                    -        -            -         119.597.300       24.700.807.300   35.281.104.981   38.725.217.704  
                     22.500.000         6.778.647.213     6.500.000.000        486.737.647  
                     21.219.300       12.224.780.700   24.361.104.981   17.833.478.502  
                   640.000.000        800.000.000     1.100.000.000  
                             540.000.000        800.000.000     1.315.249.748  
                     75.878.000            454.122.000        400.000.000        550.000.000  
                           1.150.000.000        500.000.000     1.000.000.000  
                              805.257.387        500.000.000        835.721.498  

                           2.108.000.000     1.420.000.000     1.590.000.000  
               
                                               -                           -                           -    
               
               
    -     25.050.563   26.616.223      -        -        -        -     72.262.908   76.622.920   119.597.300      -        -     34.820.650.700   38.088.481.117   41.796.389.710  

 


