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PRESENTACIÓN 

 

En concordancia con  el artículo 3º  de la Ley 1263 de 2008 se expidió el Decreto 2350 de junio  
de 2009, en donde se determina que los planes de acción aprobados por  las Corporaciones  
Autónomas Regionales  y  por los Consejos Directivos para el periodo  2007-2009, deberán ser 
ajustados   de tal manera,  que estos se extiendan hasta el 31 de diciembre de 2011,   periodo a 
partir del cual  los Planes de Acción  - PA -  tendrán una  vigencia por cuatro años. Con esta 
medida  se logra la homologación del período de los actuales Directores Generales de las CAR y 
de Desarrollo Sostenible y de los miembros de los diferentes  Consejos Directivos al  período 
regular  de gestión de los Gobernadores y Alcaldes. 
 
El 26 de septiembre de 2011 el MAVDT expide el decreto 3565 “Por el cual se modifican 
parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008” donde establece: 

 
ARTICULO SEGUNDO. Adiciónese el artículo 1 de la Ley 1263 de 2008 modificatorio del 
artículo 28 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágrafo transitorio:  
 
"Parágrafo Transitorio. El periodo de los actuales Directores de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible se ampliará hasta el 30 de junio de 2012.  
 
El periodo institucional de los Directores Generales de las Corporaciones 2012· 2015, iniciará el 
1° de julio de 2012 y culminará el 31 de diciembre de 2015. El Proceso de elección de estos 
Directores deberá realizarlo el Consejo Directivo en el mes de junio de 2012.  
 
El periodo de los actuales miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales e), f), y g) 

del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y de los representantes de la comunidad, organizaciones 
privadas o particulares que conforman los consejos directivos de las Corporaciones de 
Desarrollo Sostenible finalizará el 31 de diciembre de 2011".  
 
ARTICULO TERCERO. Adiciónese el artículo 2 de la Ley 1263 de 2008 con el siguiente 
parágrafo transitorio:  
 
'Parágrafo Transitorio. El término de los actuales Planes de Acción de las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible se extenderá hasta el 30 de junio de 2012, 
para lo cual deberán realizar los ajustes del caso, siguiendo lo establecido en el Decreto 2350 de 
2009, salvo lo dispuesto en el artículo 4'. 

 
Mediante circular de noviembre de 2011 se aclara el párrafo transitorio anterior en el sentido que 
para la aprobación por el Consejo Directivo del Plan de Acción ajustado correspondiente a este 
periodo extendido, se seguirá el procedimiento establecido en el decreto 2350 de 2009, salvo la 
realización de la audiencia publica de presentación del plan (articulo 3 del Decreto 3565 de 2011) 
 
En  consistencia con  dicho  mandato,  la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 
CORPOGUAJIRA, desarrolló  la actualización de su Plan de Acción  en  un  ejercicio de 
planificación ambiental  interno  que  se  expone  en el presente documento,   conservando los 
componentes básicos  establecidos  en el artículo 7º del Decreto 1200 de 2004, en donde   se 
establece que el plan de acción  debe contener un  marco general, la síntesis ambiental  de La 
Guajira, las acciones operativas, el plan financiero,  los instrumentos de seguimiento y 
evaluación.  
 



  

  

 PLAN DE ACCION 2007-2012 

 15 

 
Los ajustes se desarrollaron teniendo en cuenta los escenarios planteados por las nuevas 
problemáticas ambientales; los logros y  avances  en la ejecución de los programas y proyectos 
que se han venido  acometiendo  en el  Plan de Acción Trienal 2007-2011; la Ley 1450 de 2011 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para todos”) y la síntesis ambiental y  la 
elaboración del plan operativo como meta parcial del PGAR 2009 - 2019, que nos evidenció la 
necesidad de darle continuidad a la totalidad de  los programas  y proyectos que ya están en 
ejecución y que requieren ser fortalecidos en algunos de sus componentes; así como también, 
con los aportes de las comunidades a través de las mesas de trabajo que se desarrollaron para 
este propósito. De esta manera, se evidenció la necesidad de incluir algunas actividades metas 
con el objetivo de consolidar la respuesta institucional a través de acciones eficaces y específicas  
en este escenario de transición determinado por la ley. 
 
Los programas, proyectos y actividades  corresponden a las prioridades que se han identificado 
en la gestión de corto plazo y mediano plazo,  obedeciendo  a los objetivos  nacionales regionales 
y locales  definidos en el PGAR, la misión institucional  y a las restricciones técnicas, financieras y 
administrativas que aún se mantienen al interior de la Corporación.  Los retos  que asume la 
institución para el periodo 2009-2011, son los siguientes: 
 

 Legalización de concesiones de aguas superficiales y subterráneas. 

 Implementación de sistemas de información del recurso hídrico. 

 Establecer alianza con autoridades para el control al tráfico ilegal de especies. 

 Apoyar la actualización catastral de los municipios. 

 Implementar un programa de reconocimiento ambiental regional. 

 Implementación de Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14000). 

 Desarrollar  acreditación del laboratorio ambiental. 

 Alcanzar la sostenibilidad financiera de la Corporación. 

 Implementación de software de trámites y licencias ambientales. 

 Ser la CAR líder en la gestión ambiental del Caribe. 
   
A precios de 2009 el Plan de Acción 2007-2011 determina ingresos por valor de  $ 275.4  miles 
de millones y   gastos  por $ 270.5  miles de millones. Los gastos totales se reducirán  de $176 
miles millones (2007-2009) a  $94.7 miles de millones  (2010-2011). Los gastos de personal 
pasaron de ser $12.3 miles de millones entre el 2007 -2009 a $ 6.7 miles de millones entre el 
2010 y el 2011. La inversión total del periodo  2007-2011 será de 242.1 miles de millones, de los 
cuales $158.6 miles de millones se han ejecutado en el 2007-2009 y  $ 83.5 miles de millones se  
ejecutarán entre  el 2010 y 2011.   
 
El plan  requiere ser consistente en su sostenibilidad financiera, ya que es una condición  para 
garantizar el adecuado desarrollo de la ejecución de los programas y proyectos que 
presupuestamente se han determinado dentro de las vigencias 2010 y 2011. Por ello, para su 
estimación se ha tenido muy en cuenta el Acto Legislativo Nº 05 de 2011, por el cual se 
constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y 
Compensaciones y todo en su conjunto, que permite establecer un proceso de evaluación de 
metas y resultados,  los cuales pueden ser comparados con  los logros de los periodos anteriores 
y los venideros. Con ello los programas y proyectos propuestos por la institución serán objeto de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#360
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr012.html#361
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un detallado seguimiento de los diferentes actores e instituciones ambientales a partir de  sus 
resultados y los recursos financieros  utilizados en su implementación1. 
  
Con el presente Plan de Acción, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, reitera su 
compromiso con el desarrollo sostenible universal, de la nación, el departamento, sus municipios 
y localidades,  en el sentido de  impulsar y coordinar con las entidades territoriales  programas,  
proyectos y actividades a partir de apuestas que conduzcan a alcanzar las metas estratégicas 
propuestas en el plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arcesio José Romero Pérez 
Director General 
  

                                           
1
MAVDT. Guía para la formulación y el seguimiento de los planes de acción de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2011. 
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I. 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 y  el ambiente dentro del territorio de su jurisdicción. Adicionalmente, propende 
por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, (MADS). 
 
El presente  Plan de Acción 2007- 2012  tiene como finalidad validar y  darle continuidad a los 
objetivos estratégicos, programas y proyectos que permiten garantizar la conservación y el uso 
sostenible de los bienes y servicios ambientales del Departamento de La Guajira. Igualmente,  
con las acciones  identificadas  e incorporadas  se   busca  impulsar   iniciativas  específicas 
pensadas desde La Guajira para evitar la duplicidad de esfuerzos y facilitar  la optimización de 
recursos disponibles, generando sinergias que potencien las capacidades de los diferentes 
actores en la región. 
 
El presente Plan de Acción 2007-2012 de la Corporación Autónoma Regional de La Guaira,  se 
encuentra  cimentado sobre los siguientes componentes: 
 

 Direccionamiento estratégico, que define la institución, su misión, visión, el objetivo 
sectorial en el que se enmarca, los objetivos de la entidad y las políticas que la rigen. 

 

 Marco General,  contiene la  descripción de las principales características ambientales y 
socioeconómicas de la jurisdicción, las problemáticas y potencialidades del territorio, los 
objetivos de la administración y las estrategias de articulación con las Políticas 
Nacionales, el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Desarrollo Departamental, 
los Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal, los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos y/o de Cuencas Hidrográficas, el Plan 
Departamental de Aguas y Saneamiento, los Planes de Saneamiento  y Manejo de 
Vertimientos, los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de Desarrollo Forestal, 
Planes de Gestión de Riesgos y las Política de Gestión Ambiental Urbana, entre otros2. 

 

 Síntesis Ambiental, se le denomina al proceso de  priorización de los problemas 
analizados en el diagnóstico contenido en el Plan de Gestión Ambiental Regional, a la 
localización de esos problemas para focalizar los sitios de intervención y a la evaluación 
de los factores institucionales y de gobernabilidad que los afectan, para   concretar y 
ejecutar actividades que dan cumplimiento a los compromisos del PGAR.  La síntesis 
ambiental se centra en   la evaluación del cumplimiento de cada Plan de Acción  ejecutado 
dentro del periodo de vigencia del PGAR y por supuesto  sobre el balance  realizado del 
grado de cumplimiento del PAT 2007-2011. El análisis integral  y contextual del mismo,  
permitió establecer  las necesidades para darle  cumplimiento  a los compromisos de la 
institución que no han sido abordados y/o cumplidos en el periodo3 y que por lo tanto, 
merecen su revisión, ajuste y   continuidad. 

  

 Las Acciones Operativas del Plan de Acción,  corresponden a los programas proyectos 
priorizados y focalizados  que darán respuesta a la problemática ambiental y desarrolla de 

                                           
2
 MAVDT. Op.Cit. pag.10 

3
 MAVDT. Op.Cit. Pag. 11 
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manera complementaria la oferta natural del Departamento de La Guajira, dentro de las 
líneas estratégicas del PGAR4.  

 

 El Plan Financiero, contiene la  estrategia de financiación de los programas y proyectos de 
acuerdo a las  fuentes y usos, identificando los gastos de  funcionamiento,  la inversión y 
servicio a la deuda  debidamente desagregada para cada uno de los años que cubre el 
plan5. 

  

 Mecanismos de Seguimiento y Evaluación6, se establecen para realizar el control de 
gestión de los productos  soportados en los diferentes indicadores propuestos por las 
entidades del orden nacional y adoptados por la Corporación,  que permitan medir 
periódicamente el avance de las metas físicas y financieras,  la eficiencia de la inversión, 
el impacto de la gestión para direccionar las políticas  que tenga como base el desarrollo 
de una cultura de la  medición de resultados. 

 
En  la definición de los  objetivos estratégicos se partió de los resultados y conclusiones de la 
síntesis ambiental  que fueron confirmados a través de la  participación de la comunidad que se 
convocó para  revisar los logros del PAT 2007- 2011 y ajustar el plan de acción a seguir  para 
2011-2012, en el cual se reitera que la problemática ambiental de La Guajira se encuentra  
centrada  principalmente en: 
 

 La expansión de la minería de carbón. 

 La construcción de la represa del Río Ranchería y el desarrollo del distrito de riego. 

 La construcción del puerto multipropósito  Brisa en el municipio de Dibulla. 

 La expansión y la diversificación de la producción agrícola en  los municipios de Riohacha 
y Dibulla. 

 La expansión de la frontera urbana y las demandas  que las ciudades le imponen al sector 
rural. 

 Los efectos del Cambio Climático y riesgos naturales (inundaciones, deslizamientos, 
corrientes súbitas y huracanes, entre otros). 

 Los efectos de los fenómenos meteorológico extremos (niño y niña) 

 Ampliación de las áreas y proyectos de generación de energía eólica. 

 Desabastecimiento de agua. 

 Avance del proceso de desertificación. 

 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. 

 La construcción de pueblos talanqueras en la Sierra Nevada. 

 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. 

 Baja cobertura y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Inadecuada recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. 

                                           
4
 MAVDT. Op.Cit. Pag.11. 

5
Ibíd. Pag. 11 

6
 Ibid. Pag.11. 
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 Tráfico ilegal de especies de fauna y flora. 

 Efectos del cambio climático, por fenómenos extremos hidrometereológicos (niño y niña). 

 La progresiva erosión y sedimentación de las zonas costeras de La Punta de los 
Remedios (Dibulla) y  Malibú y Cangrejito (Riohacha). 

 La ampliación de diferentes vías en el departamento. 

 Baja articulación interinstitucional en la gestión ambiental para el logro del desarrollo 
humano sostenible en el Departamento. 

 
El plan operativo  2007-2012 es consistente con la estructura de programas, proyectos, 
actividades y metas definidas como prioritarias,  que dan respuesta a la problemática ambiental y 
desarrollan de manera complementaria las potencialidades de la oferta natural  dentro de las 
líneas estratégicas del PGAR 2009-2019, apuntando a concentrar recursos  en acciones con 
impactos contundentes para lograr los resultados esperados,  hacer más eficiente la gestión y 
validar  el proceso de asignación de recursos.  En dicha focalización se consideró entre otras, los 
siguientes elementos: 
 

 Asignar recursos en los objetivos del desarrollo sostenible. 

 Planes de ordenamiento y manejo de cuencas. 

 Mitigación de impactos ambientales que limiten la disponibilidad de agua, el grado de 
saneamiento básico y el uso del suelo.  

 Sistema sub-regional de áreas protegidas. 

 Conservación de la biodiversidad, ecosistemas, bienes y servicios  ambientales,  y 
elementos culturales. 

 Educación y capacitación ambiental. 

 Desarrollo de la política de gestión ambiental urbana. 

 Sistemas de prevención de riesgos y desastres. 

 Implementación de proyectos pilotos de adaptación al cambio climático 

 Gestión integral del riesgo 

 Elaborar el plan de manejo costero de las Unidades Ambientales Costeras 
 
A partir de ellos se  validó la continuidad  y ajustes a   los  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. 

  
La formulación y ejecución del  Plan de Acción propuesto con sus programas, proyectos y metas, 
se concibe como un proceso dinámico de planificación  sostenible que le permite 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, sin 
desconocer que para su efectiva consolidación y  mejoramiento,  se necesita de la  fuerte 
articulación del Sistema Nacional Ambiental, con la participación de sus actores, principalmente 
los Entes Territoriales.  
 
II. GENERALIDADES DEL TERRITORIO 
 
La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) está 
definida por el área del Departamento de La Guajira, la cual está  localizada en el extremo 
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septentrional de Colombia y de América del Sur. Se encuentra 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 20.506 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. Mapa1. 
 
2.1 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, Dibulla, Manaure, Maicao 
Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca,  Distracción, San Juan, El Molino, Villanueva, Urumita y 
La Jagua del Pilar. 

 

Mapa No1 
Mapa Político y  Administrativo  de La Guajira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: IGAC. 2008. 

 

2.2  El Territorio 

 
Cuenta con  789 kilómetros de línea de costa7.  En ella existen planicies semidesérticas en casi la 
mitad de su superficie, tierras ubérrimas en el sur, mesetas, valles pequeño y nieves perpetua en 
la Sierra Nevada de Santa Marta,  fuente primordial del agua que cruza la mitad de su territorio. 
La Guajira  ha sido subdividida en tres grandes subregiones de acuerdo a la diversidad de sus 
características físicas, agroecológicas y humanas presentes en  el  territorio8: 

                                           
7 Invemar. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe Colombiano. página 45 
8 Clasificación tomada del PGAR 2009-2019 
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2.2.1  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 yeso, barita y talco.  Es una región árida con pocas lluvias y 
escasa vegetación.  Coincide en gran parte con el territorio del municipio de Uribia y una pequeña 
porción del municipio de Maicao. En  La Alta Guajira se encuentran el Puerto Bolívar, como  
puerto Carbonífero,  el proyecto de generación de energía eólica “Jepirachi” y los puertos 
naturales de Bahía Portete y Bahía Honda. 
 
2.2.2  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. Posee recursos naturales  como 
la sal, gas, carbón, oro y cobre. 
 
2.2.3  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. 
 
2.3 El 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  por la existencia de  diferentes   pisos térmicos, que incluyen, desde los 
más cálidos hasta las nieves  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)9. 
 
 
 
 

                                           
9 Plan de Gestión Ambiental Regional 2009-2019. 
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2.4 Hidrografía 
 
La hidrografía del Departamento de La Guajira está representada por las cuencas de los ríos 
Cesar, Ranchería, los que vierten  al Mar Caribe  y los que depositan sus aguas en el Golfo de 
Venezuela. 
 
2.4.1 Cuencas de los ríos  Cesar  y  Ranchería  
 
Los ríos Cesar y 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 desemboca en la Ciénaga de 
Zapatosa anexa al  río Magdalena, y el río Ranchería vierte  en el mar Caribe. Mapa No 2. 
 

Mapa No 2 
 

 Mapa Cuencas Hidrográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Corpoguajira, 2009 

 
 

2.4.2. Cuencas que vierten al Mar Caribe 
 
Comprende dos sectores.  El nororiental que drena una extensa zona de la Media y Alta Guajira 
con arroyos como 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  los ríos Tapias, Jerez, Cañas, Ancho, Palomino, etc. 
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2.4.3 Cuencas que vierten al Golfo de Venezuela  
 
Estas cuencas recogen 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 
Carraipía - Paraguachón. 
 
2.5 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 Población 
 
Según el Censo del DANE,  en el 2005 la población nacional  se estimaba  en  46.045.109. El 
departamento de La Guajira, estaba habitado por   623.250 habitantes, el 58%   son residentes de 
los centros urbanos.   
 
El 44,9% de la población es indígena, el 7,5% se considera afro colombiano, mientras que la 
población restante (47,6%) no pertenece a algún grupo étnico. La Guajira es el departamento de 
Colombia que alberga la mayor cantidad de indígenas (20,2% del total de indígenas del país). Los  
principales grupos étnicos son los Wayuu, Kogis, Arzarios y Arhuacos. La existencia de diferentes 
etnias y grupos sociales de diferentes orígenes hacen de La Guajira  una región pluricultural y 
multilingüe. 
 
Los criollos viven principalmente en los asentamientos urbanos y las comunidades  euro-
asiáticas: árabes o “turcos”, en Maicao. Esta última comunidad está conformada por  una 
población  procedente de Líbano, Siria, Egipto y Palestina,  en su mayoría  musulmanes (98%) y 
el 2% son cristianos, dedicados a las actividades de tipo comercial.  Tablas Nos 1, 2  y Gráfica 1. 
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44,9%

47,6%

7,5%

Indigena Afrocolombianos Sin pertenencia etnica

Tabla No 1 

Censo 2005 

La Guajira. Número de Habitantes y Participación  por Municipios, 

MUNICIPIO CABECERA RESTO TOTAL % Particip 

Riohacha 137.224 32.087 169.311 27,2 

Albania 10.174 10.724 20.898 3,4 

Barrancas 13.172 9.035 22.207 3,6 

Dibulla 3.117 17.981 21.098 3,4 

Distracción 3.984 4.290 8.274 1,3 

El Molino 5.476 461 5.937 1,0 

Fonseca 18.958 3.262 22.220 3,6 

Hatonuevo 8.880 917 9.797 1,6 

La Jagua del Pilar 1.954 242 2.196 0,4 

Maicao 64.011 39.113 103.124 16,5 

Manaure 26.654 41.924 68.578 11,0 

San Juan del Cesar 17.373 8.214 25.587 4,1 

Uribia 5.494 111.180 116.674 18,7 

Urumita 7.436 1.109 8.545 1,4 

Villanueva 18.213 591 18.804 3,0 

TOTAL 340.587 281.130 623.250 100,0 

Fuente: DANE. Censo 2005. 
 

Gráfica No 1  
Distribución de la Población de La Guajira según pertenencia étnica, 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, Censo General 2005. 

Viviendas, Hogares y Personas 

Área 
Viviendas 

Censo 

Hogares 

General 

Personas  

2005 

Proyección 

Población  

2010 

Cabecera 69.026 75.111 340.587 446.285 

Resto  54.052 53.582 315.356 372.410 

Total 123.078 128.693 655.943 818.695 
Fuente: DANE. 2010 

La mayoría de los Wayuu   ocupan la frontera colombo venezolana  en el resguardo indígena de 
la   Alta y Media Guajira. Los Kaggaba o Koguis, ocupan las vertientes norte y suroriental de la 
Sierra Nevada en La Guajira, Magdalena y Cesar. El 80% habitan en La Guajira, cerca de las 
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corrientes de los ríos Palomino y Ancho,  representando el 3% de la población de este 
departamento. Los Wiwas y Arhuacos son las comunidades indígenas con menor número de 
miembros en todo el departamento, alcanza una población total cercana a los  5.000 habitantes10. 
 

Si bien el departamento ha elevado su nivel de desarrollo, que se traducen  en una mayor 
esperanza de vida y en una disminución de la  tasa de niños muertos, aún  presenta indicadores 
sociales dramáticos en materia de necesidades básicas insatisfechas,   pobreza, calidad de vida  
servicios públicos, educación, capital humano  y nutrición. Gráfica No 2.  El 65,2% de la población  
tiene necesidades básicas insatisfechas; el 53,4% de los hogares son pobres. La calidad de vida 
para La Guajira en el año 2005 es en promedio de 69.9, mientras que los  promedios  de la Costa  
y nacional son  del orden de 73.3 y 78.3 respectivamente. La Guajira es el departamento de la 
Región Caribe con la menor  tasa de cobertura de acueducto (51,2%), muy por debajo del 
promedio nacional (83,4%)11.   Cuenta con 70.000    personas expulsadas de sus territorios que 
actualmente aparecen como desplazados de los municipios  localizados   en el   ecosistema de la 
Sierra Nevada de Santa Marta en su vertiente  nor occidental (Dibulla y Riohacha) y  la  vertiente 
sur oriental (San Juan del Cesar) 12. 
 

Gráfica No 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
Fuente: DANE 2005. 

 

 
 
Es un  departamento  catalogado de alto  riesgo moral13.  La inversión  no siempre se  dirige hacia  
las prioridades territoriales. La Guajira es uno de los departamentos donde  son  más  comunes   
las  prácticas impropias  en   la  administración  pública,  lo cual frena  el  desarrollo  y  genera 
ineficiencia  en la inversión14. 

                                           
10

 Censo DANE 2005 
11

 Dane. Op. cit. 
12

 Mejía Jorge, Gerente Departamental de la Contraloría General de la República (entrevista). Acción Social lo 
determina en   64.289   en  septiembre de  2009.   
13

 Transparencia por Colombia. Determinado por los índices de transparencia municipal con base en Indicadores 
claves: Planeación y presupuesto; reporte  de información sobre uso de regalías; contratación, gestión de recurso 
humano índice de desempeño fiscal.    
14 PRC de La Guajira. Abril 2009 
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Tabla No 2 

Resguardos Indígenas de La Guajira 

Categoría Nombre 

Ubicación 
(municipio/vere

da) 
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 de2000 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, Manaure, 
Maicao, Albania 
y Riohacha. 

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. 161996 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 Febrero 27 de 2002 INCORA 

Resguardo Indígena 
Cerro de 
Hatonuevo 

Hatonuevo 183,9 Resol 030 de sept. 24 de 2001 INCORA 

Fuente: INCORA 

 
2.7 Economía 
 

La Guajira  ha sido uno de esos territorios con bajos vínculos con el modelo de desarrollo 
nacional.  Una de sus consecuencias es el rezago que muestra en sus indicadores sociales  y 
económicos  frente a otros territorios con estrechas relaciones con el modelo  de desarrollo. La 
fase de  crecimiento hacia adentro caracterizada por la sustitución de importaciones y promoción 
de exportaciones  establecida entre  (1920 -1980), dio como origen el aparecimiento, 
fortalecimiento y expansión de la  industria nacional en el centro del país, que además de 
aglomerarse espacialmente, concentró  sectorial y territorialmente  las políticas públicas y  la 
institucionalidad  en  la nación.  
 
La explotación de los recursos de la minería vinculó tardíamente a La Guajira con el  modelo 
nacional de desarrollo  a partir de   un modelo de enclave minero extractivo que  convive con  
pequeñas unidades productivas informales y  en medio de   las prácticas  tradicionales de las 
poblaciones de las  etnias  Wayuu, Kogui, Wiwa, Arhuaca y Arzaria. 
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La economía del departamento de La Guajira es una de las más pequeñas de Colombia, e 
incluso de la Región Caribe15. Las modernas actividades minero extractivas  de gas y carbón  
conviven con  las provenientes de la  economía tradicional indígena y  con la informalidad  de las 
actividades comerciales.  
 
La participación de La Guajira en el PIB de Colombia es del 1,23%, pero es  el mayor productor 
de sal, gas y carbón a nivel nacional. Posee el mayor potencial en aprovechamiento de  
luminosidad solar como de energía eólica en Colombia y es el departamento con mayor número 
de cabezas de ganado caprino y ovino del país.  En menor escala también cuenta con  yeso, 
barita, caolinita, cobre, oro, arcillas, calizas, mármol arenas, gravas y recebos, con una 
localización geográfica y geopolítica del más alto valor.  La explotación de las salinas de 
Manaure, la extracción del gas en los campos de  Ballena, Chuchupa y Riohacha y la minería del 
carbón  que desarrolla  el Cerrejón,  le determinan el perfil minero y energético  a la economía del 
departamento de La Guajira. El carbón participa en el PIB  con el 35%. En resumen, La Guajira 
se ha transformado  a lo largo de 40 años. Social y económicamente el departamento que 
teníamos en 1965  es  total y radicalmente diferente al que  mantenemos y conocemos en el 2009 
 
La Guajira  sostiene su grado de desarrollo económico y social centrado en la minería. La 
producción de gas que se inició en la segunda mitad de los años setenta; el despegue de la 
extracción y exportación de carbón   en  1985,  propiciaron  que  en lo  económico  estos  dos 
productos sean de alta significación y peso en  la composición del  ingreso  regional que 
dinamizan  la demanda efectiva departamental.  Gráficas Nos 3 y 4. 
 

Esta realidad es bastante preocupante ya que La Guajira sostiene su desarrollo económico y 
social con  base en la producción de recursos no renovables.  Es por ello y acogiéndonos al Plan  
Regional de Competitividad,  es necesario que el departamento desarrolle un sector productivo 
que permita dinamizar la economía y hacerla  sostenible en el largo plazo16. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No 3 
Composición del PIB de La Guajira 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: DNP 2007 

 

                                           
15

 La mayoría de las notas y datos estadísticos son resumidas del estudio de frontera –ZIF, realizado por el 
Observatorio del Caribe Colombiano para la Gobernación de La Guajira entre 2006 y 2007. En este estudio participé 
como asesor técnico. 
16

 CGR. El impacto de las regalías en el mejoramiento de las coberturas de servicios básicos. Riohacha 4 y 5 de agosto 
de 2009. 
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Gráfica No 4 

 
 

Comportamiento del PIB con y sin minería 

 
 
 
 
 

Fuente: Banco de La República de Riohacha. Cálculos realizados por Jorge Rebolledo, 2009.  

 

 
El 9,7% de los establecimientos se dedica a la industria; el 51,7% a comercio; el 29,1%  a 
servicios y el 9,5% a otra actividad. 
 
Establecimientos según escala de personal por actividad económica 
 

Industria Comercio Servicios Otras 
Actividades

9,7

51,7

29,1

9,5

Establecimiento Segun Actividad Economica

Series1



  

  

 PLAN DE ACCION 2007-2012 

 29 

 
 

En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el Comercio (60,4%) es la actividad 

más frecuente y en el grupo de 11 a 50 empleados la actividad Servicios representa el 81,0%. 

 

III. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 
Los procesos estratégicos  se encuentran orientados  a planificar el Sistema  Integrado de la 
Corporación, a través de planes  y estrategias acordes con los requerimientos  de las partes 
interesadas en sus servicios, los cuales se encuentran determinados por la visión del PGAR 
2009-2019, que define: 
 
 “En el 2019  La Guajira será  un territorio  ordenado en zonas ambientales con  una sociedad e 
instituciones   que   articuladas  en armonía,  conserven y aprovechen   sus  recursos naturales y 
el ambiente de manera sostenible, para contribuir  al mejoramiento de la calidad de v ida de sus 
habitantes y  la competitividad regional”17. 

• Esta visión  parte de un  diagnóstico que incluyendo los diferentes actores  se genera  un 
escenario de sostenibilidad ambiental, los retos y objetivos  para garantizar el proceso de 
desarrollo regional del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional de La 
Guajira. 

• El PGAR adoptó una visión de largo plazo  hasta el  2019,   con  metas intermedias  o 
parciales determinadas por los periodos de gestión de los directores de la Corporación 
con sus respectivos PA.  

• Concibe un proceso de planificación a partir de la ordenación  territorial por zonas 
ambientales  con ofertas y demandas específicas. 

• Desde ella se trazan las pautas sobre las relaciones que deben mantener las instituciones  
del SINA en los procesos de planificación ambiental en el territorio,  determinándolas 
como armónicas. 

                                           
17  PGAR  Corpoguajira. 2009-2019 
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• El proceso de planificación se concibe más allá de lo que pueda hacer la Corporación  a 
partir de sus competencias. En este también se incluyen las funciones s atribuidas por la 
ley a los entes territoriales. 

• Demanda que  las instituciones  del sistema ambiental  en  La Guajira deben conservar  y 
aprovechar sus recursos naturales, biodiversidad y el ambiente.  Ello permite lo siguiente:  

 

• Hacer de la minería una actividad sostenible y más limpia. 

• Hacer énfasis en la  restauración de ecosistemas estratégicos como fuentes de 
diversidad. 

• Restauración, protección y conservación de bosques naturales. 

• Incidir en  la calidad de vida urbana a partir del control  al manejo integral de los 
residuos sólidos,   adecuada disposición  de aguas servidas y   control de los   
riegos  ambientales urbanos  que puedan afectar a las comunidades locales a 
partir de la prevención de  desastres. 

 
3.1. Misión Institucional 
 
Es la razón de ser. Por lo tanto,  CORPOGUAJIRA  como  la máxima autoridad ambiental en el 
Departamento de La Guajira,  es  la 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. 
A  partir de ello, se derivan  objetivos tales como: i) 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, ii) 
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 e 
incentivar la producción de bienes y servicios ambientales sanos e incrementando su oferta en los 
mercados nacionales e internacionales, iii) ejercer control, seguimiento y monitoreo sobre las 
actividades en el área de jurisdicción de la corporación y contribuir al mejoramiento de la calidad 
del sector de agua potable, saneamiento ambiental y residuos sólidos de los municipios de la 
jurisdicción. 
  
3.2. Visión  
 
CORPOGUAJIRA será destacada nacional e internacionalmente por el ejercicio de la autoridad 
ambiental, su gestión la participación ciudadana por sus aportes al desarrollo sostenible del 
departamento de La Guajira¸ consolidándose en el 2019 como la entidad con mayor liderazgo, 
excelencia y credibilidad pública en la región Caribe 
 
3.3 Valores  
 
Es el conjunto de atributos o cualidades  positivas  para la entidad, definidos dentro de la 
planeación estratégica y alineados con las directrices y objetivos de CORPOGUAJIRA.  Estos son 
los elementos culturales que apoyan la estrategia, nos facilitan conseguir  una “visión compartida” 
y se han interiorizado en las competencias de los servidores públicos.  
CORPOGUAJIRA no solo ha procurado escribir en el Código de Ética y de Buen Gobierno 
conceptos y un listado de valores morales de forma indiscriminada, sino  en precisar los pilares 
que describen a la entidad y se manifiestan en su acciones y  la de nuestros servidores públicos 
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que los han sintetizado  en: El compromiso y la excelencia y se expresan en la siguiente frase 
distintiva: “Nuestro compromiso es la excelencia”. 
 
3.4 Política de Calidad 
 
Proporcionar igualdad de oportunidades a toda la comunidad para el acceso a los bienes, 
servicios ambientales con desarrollo sostenible, asegurando el compromiso de cumplir con los 
requisitos de nuestros clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema de Gestión de la Calidad, dentro del marco de las funciones otorgadas por la ley, para 
contribuir al logro de los fines esenciales del Estado, definidos constitucionalmente. 18. 
 
3.5 Objetivos y Propuesta de Gestión de Calidad 
 
La Corporación tiene como objeto propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente en su jurisdicción a través de ejecutar  políticas, programas y proyectos sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables.  Así como dar cumplida y oportuna aplicación a  las 
normas legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
En esa medida  la entidad debe desarrollar un proceso de planificación de manera contínua, para 
el fortalecimiento y desarrollo institucional con fundamento en los requisitos del Sistema Integrado 
de Gestión, apoyados en la mejora continua y el enfoque basado en procesos. 
 
En torno de  la gestión de calidad, la Corporación propende por19: 
  

 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. 
 
3.6 Principios 

 
La gestión de CORPOGUAJIRA se basará en los siguientes principios: 
 
3.6.1 Transparencia 
 
Que busca  generar legitimidad institucional para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad 
ambiental. 
 
3.6.2 Eficiencia 
 
Para optimizar  los recursos técnicos, financieros y humanos disponibles para el cumplimiento de 
los objetivos 
 
3.6.3 Articulación Interinstitucional 
 

                                           
18

 Corpoguajira. Manual de Operaciones, versión 01. 
19

 Corpoguajira. Ibíd. 

Comentario [I1]: ESTA POLITICA 
FUE AJUSTADA. ADVERIGUELE A 
JUDITH 
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Para integrar la gestión individual de los distintos actores del SINA, para que sea explícitamente 
complementaria y asegure que se profundicen su efectividad y su eficiencia. 
 
3.6.4 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. 
 
3.6.5 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. 
 
3.6.6 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. 
 
3.7 Políticas institucionales 
 
En atención de lo que demanda la aplicación de la Ley 99 de 1993  y lo determinado en el PGAR 
en la jurisdicción de la Corporación,  las políticas ambientales  que se impulsarán  desde la 
entidad se  encuentran sustentadas  en la armonía que deben tener las instituciones que hacen 
parte del SINA en el cumplimiento de sus funciones, en consistencia con la visión  ambiental 
diseñada para el 201920.  
 
Las políticas que prevalecerán en la ejecución del Plan de Acción 2007-2011, son las 
siguientes21:  
 
3.7.1 Gestión  del territorio que contribuya al desarrollo sostenible 
 

• Determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio.  
• Planificación y gestión de  zonas estratégicas en el marco del OAT. 
• Formulación de agendas ambientales con pueblos indígenas y comunidades negras y 

campesinas. 
• Formulación de la Política Ambiental Urbana.   
• Consolidación del  Sistemas de Áreas Protegidas 

 

• Manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de ordenamiento.  
 

• Hacer parte activa del Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y 
Restauración de Áreas Afectadas. 

• Manejo adecuado del riesgo por sequía. 
• Implementación de programas y proyectos de lucha contra la desertificación y la 

sequía. 

                                           
20

 Tomado del documento preparado  por el MAVDT par las  Corporaciones Regionales y ajustado por la Oficina  

Asesora de Planeación de Corpoguajira. 
21 Estas políticas prioritarias que emprende la Corporación  se encuentran alineadas con  los temas estructurales del 
PND  2006-2010. 
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• Implementación de estrategias y acciones para la conservación de suelos. 
• Creación de instrumentos económicos para la conservación del suelo (tasa por uso). 

 
3.7.2 Gestión integrada del recurso hídrico 
 
• Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso. 

• Formulación e implementación de los POMCAS y consejos de cuencas. 
• Estimular la creación de áreas protegidas como resultado de la implementación de los 

POMCA. 
• Identificación y declaratoria de Reservas Forestales Protectoras. 
• Establecimiento de reforestación protectora. 
• Gestionar recursos para la formulación e implementación de los planes de manejo de 

Reservas Forestales Protectoras. 
• Conservación y restauración de los ecosistemas en donde se genera la recarga de 

acuíferos. 
• Realización de inventarios regionales de aguas subterráneas. 
• Formulación e implementación de planes de manejo de aguas subterráneas. 
• Formulación de PMA de zonas comprometidas con el abastecimiento hídrico de 

asentamientos humanos. 
• Estimular la creación de áreas protegidas como resultado de la implementación de los 

planes de  manejo de las zonas comprometidas con el abastecimiento hídrico. 
• Recuperación y conservación de humedales. 
• Gestionar los recursos para la caracterización, diagnóstico, zonificación, formulación e 

implementación de planes de manejo de humedales (ordenamiento de humedales). 
 
• Uso eficiente del agua. 

 
• Redes de monitoreo. 
• Estrategias para la concurrencia de recursos, competencias y responsabilidades de los 

diferentes actores. 
• Diagnósticos sectoriales para la  prevención y el control de vertimientos. 
• Establecer capacidad de carga y/o asimilación de contaminantes.  
• Aprobación, evaluación y seguimiento de los programas regionales y sectoriales de 

uso eficiente y ahorro del agua. 
• Evaluaciones ambientales estratégicas sobre el impacto ambiental que se genera por 

el uso del recurso hídrico. 
   

3.7.3 Conocimiento, conservación, usos sostenibles  a los recursos naturales renovables y 
de la biodiversidad y uso de la biodiversidad 

 
• Conocimiento de la biodiversidad 

• Inventario de la biodiversidad. 
• Investigación para el conocimiento del bosque seco tropical. 
• Conocimiento del uso potencial de la biodiversidad nativa. 
• Programas potencialidades de especies promisorias para zoocría comunitaria. 
• Formulación de una agenda de investigación, desarrollo y evaluación de la 

transferencia de tecnología para nuevos productos de valor agregado, como resultado 
del potencial de bienes y servicios ambientales producto de la gestión en 
conservación. 

• Recuperación, protección y fomento del conocimiento tradicional. 
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• Evaluación del conocimiento tradicional orientado a la conservación y uso sostenible 
de los ecosistemas. 

 
• Conservación de la biodiversidad 
 

• Fortalecimiento de la administración, coordinación y gestión del SIRAP, SIDAP  y 
SILAP. 

• Conservación y recuperación de humedales.   
• Homologar los niveles de gestión para el ordenamiento y uso sostenible del manglar 

de acuerdo a la normatividad vigente. 
• Delimitación y registro de las Áreas de Reserva Forestal Nacional. 
• Gestionar los recursos para la caracterización, diagnóstico, zonificación, formulación e 

implementación de planes de manejo del bosque seco tropical. 
• Ordenación de bosque natural.   
• Protección de hábitats naturales de especies amenazadas. 
• Gestión ambiental en bioseguridad y control de especies introducidas, exótica y 

transplantadas. 
• Declaratoria de nuevas áreas protegidas nacionales, regionales y locales, 
• Apoyo y/o estimulo a los procesos de creación de SIDAP y/o SILAP. 
• Declaratoria de las Zonas Amortiguadoras en las áreas del orden nacional. 
• Implementación de acciones de protección y conservación de los recursos de la 

biodiversidad y ecosistemas estratégicos. 
• Implementación de acciones de protección y conservación de los recursos de la 

biodiversidad y ecosistemas estratégicos, con énfasis en la sostenibilidad financiera de 
los procesos de conservación. 

 
• Uso sostenible de la biodiversidad 

• Investigación del potencial comercial de la biodiversidad. 
• Mercados verdes y ecoturismo.  
• Monitoreo de mercados verdes, ecoturismo, agroturismo, etnoturismo y turismo de 

aventura. 
• Planes de manejo para el aprovechamiento de la biodiversidad.  

 
3.7.4 Promoción de procesos productivos,  competitivos  y sostenibles 

 
• Acciones sectoriales que integren consideraciones ambientales  
  

• Evaluaciones ambientales  especiales a diferentes sectores de la agroindustria tales 
como ganadería, agricultura (algodón, plataneras, palma y banano). 

• Evaluar el impacto de la sustitución de áreas de cultivos de pan coger a cultivos de 
biocombustibles y la amenaza a la seguridad alimentaria en las comunidades locales y 
cambio de uso del suelo. El impacto de estas al abastecimiento de  alimento, proteína 
y recursos económicos de las áreas boscosas a partir de la extracción de los RNR.  

• Evaluación Económica Ambiental de los ecosistemas en los proyectos de alto impacto. 
 
• Bienes y servicios amigables con el medio ambiente  
 

• Implementar Plan Estratégico Regional  de Mercados Verdes.  
• Incentivos para apoyar los sistemas agropecuarios sostenibles y la certificación 

ecológica para productores y empresarios.  
• Fortalecimiento del Programa Nacional de Ecoetiquetado. 
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• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto y proyectos para acceder a 
recursos por deforestación evitada.  

• Fortalecimiento del portafolio de proyectos de reducciones de emisiones. Ampliar el 
tema y fortalecerlo a nivel de regiones y corporaciones. 
 

3.7.5 Prevención y control de la degradación ambiental  
 
• Formulación de la política de salud ambiental.   
• Prevención y el control de la contaminación del aire. 
• Gestión integral de residuos desde los patrones de producción y consumo hasta su 

disposición final y aprovechamiento.  
• Implementación de la política ambiental para la gestión integral de los residuos o 

desechos peligrosos, RESPEL. 
• Concertación de metas de reducción de la carga contaminante por vertimientos 

líquidos y sólidos.        
 
3.7.6 Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 

  
• Instrumentos para la gestión ambiental   
 

• Promoción de espacios formales de interacción técnica para la implementación de 
políticas ambientales.  

• Revisar los conflictos de competencias de las entidades del SINA. Revisar la misión y 
responsabilidades institucionales. Estrategia financiera para las entidades del SINA 
regional.  

• Usar lo instrumentos para la evaluación de la política ambiental nacional, regional y 
local de la inversión  de las instituciones que hacen parte del SINA y de sus impactos.  

 
• Gestión del conocimiento y de la información. 
  
• Democratización de la gestión pública ambiental y promoción de espacios de educación y 

participación. 
 

• Fortalecimiento de la cultura participativa para apropiar y legitimar los procesos de 
gestión ambiental y el desarrollo territorial incluyendo a las etnias. 

• Desarrollo del Comité Departamental de Educación Ambiental (CIDEA, PROCEDA y 
PRAES). 

• Programa de Educación Ambiental que incluya una línea de institucionalidad, para que 
la comunidad conozca las obligaciones que les corresponde por ley. 

• Desarrollar Observatorios de Participación y Educación Ambiental en municipios del 
departamento y revisar los ejercicios, producto del SIGAM.  

 
3.8 Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. 
 

• Gestión Ambiental integrada y compartida. 
• Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades seguras. 
• Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011. 
• Canasta y eficiencia energética. 

 
3.9 Capacidades Instaladas 
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La Corporación Autónoma Regional de La Guajira para cumplir con sus obligaciones misionales,  
lograr sus objetivos y metas, necesita contar con  capacidades  administrativas y financieras. 
 
3.9.1 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. 
 
3.9.2 Gestión financiera 

Mediante el establecimiento de una clara política de recaudo que le permita el mejoramiento de 
los ingresos propios tributarios y no tributarios,  alcanzar su viabilidad financiera y contar con 
instrumentos adecuados y ajustados de planificación y seguimiento presupuestal. 
 
• Diversificación y fortalecimiento de fuentes de recursos. 

o Incrementar ingresos. 
o Optimizar el potencial de venta de servicios. 
o Garantizar  el recaudo de tasas. 
o Recuperación de cartera. 
o Fortalecer el apoyo a los municipios para el cobro del predial. 
o Apoyo al desarrollo de proyectos  de mecanismos de desarrollo limpio –MDL. 

   
• Implementar esquemas de articulación de recursos para la gestión. 

o Inversiones conjuntas con los municipios y reactivación de esquemas de 
cofinanciación. 
o Impulsar fuentes de cooperación internacional. 
o Participar con proyectos en los recursos del Fondo Nacional de Regalías. 
o Ampliar la capacidad operativa de la CAR. 

 
3.9.3 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. 
 
3.8.4 Adecuación y dotación de instalaciones locativas  
Con sedes que cumplan con las especificaciones de calidad  y  permitan la prestación de un 
servicio de calidad y el mejoramiento del desempeño laboral. 
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3.9 Análisis DOFA 
 

ANÁLISIS DOFA 
FACTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESTRATÉGICOS 

Fortalezas Debilidades 

 Liderazgo y reconocimiento institucional en el 
departamento de La Guajira. 

 Estructura orgánica flexible y basada en procesos. 

 Planta de personal con capacidad profesional. 

 Solidez financiera  en el componente de inversión para el 
cumplimiento de sus obligaciones misionales. 

 Acometer el Sistema de Gestión de la Calidad ISO-
9001:2000 y NTCGP 1000 – 2004. 

 Desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 Los procesos misionales,  monitoreo,  información y 
comunicación  conjuntamente con los  de tesorería, 
contratación,  contabilidad fueron calificados de riesgo bajo. 

 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. 

 Legitimidad y liderazgo que ejerce la Dirección 

 Políticas intervencionistas del Gobierno Nacional en las 
autonomías de las Corporaciones (Decreto Nº 416 del 2007, 
que reguló  la utilización de recursos de compensación del 
carbón en gastos de funcionamientos). 

 Débil gestión de recaudo de las rentas propias. 

 Clima laboral alterado por la reestructuración administrativa. 

 Dificultad para la medición de manera coherente de la 
eficiencia y eficacia de la gestión del talento humano. 

 No se ha desarrollado la evaluación técnica de las 
competencias laborales del personal. 

 Dificultad para desarrollar eficiente y eficazmente los 
programas de bienestar social, incentivos y de capacitación. 

 No se ha logrado la certificación del sistema de gestión de la 
calidad. 

 Disposición del archivo central organizado con tablas de 
retención. 

 Baja organización, sistematización de los inventarios, 
archivos históricos y central de la Corporación. 

 Deficiente mantenimiento de las redes de los sistemas de 
información. 

 
Oportunidades Amenazas 

 Reestructuración administrativa interna. 

 Reorganización territorial. 

 Bajos niveles de conciencia ambiental en la comunidad 
guajira.  

 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. 

 Buena relaciones con los entes gubernamentales, ONGs y 
empresas privadas para la    realización de convenios de 
cooperación interinstitucional. 

 Capacidad  de inversión 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. 

 Baja capacidad para financiar  el funcionamiento institucional 
y a sus recursos humanos. 

 Baja capacidad operativa de los entes territoriales que hacen 
parte del SINA. 
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IV.  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 municipal22. 
 
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. 

 Los  Objetivos del Milenio. 

 Visión Colombia II Centenario: 2019. 

 Planes de Desarrollo (Nacional, Departamental y Municipal). 

 Planes, Planes básicos y Esquemas de ordenamiento territorial. 

 Planes Regionales de Gestión Ambiental y Desarrollo Territorial, que permitan integrar la 
planeación sectorial y la planeación territorial (PGAR,  Plan de Competitividad Regional, 
Agendas, Plan de Ordenamiento Turístico, Pactos Sociales y  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, Plan de Agua Potable,  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 permitan tener una línea de partida sobre algunos temas 
previamente estudiados por la Corporación. 

 
4.1 Normatividad Ambiental 
 
En la formulación y ejecución del Plan de Acción  2007-2011 se han  considerado las principales 
normas de carácter ambiental, principalmente las referidas a las competencias y funciones 
directas de CORPOGUAJIRA, entre ellas: 
 

Normatividad Ambiental. 
NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

Constitución Política de 
1991 y Tratados 
Internacionales. 

Convenio de la OIT relacionado con los derechos de los pueblos interesados 
(comunidades indígenas). Protocolo de Kyoto. Convención Marco de las 
Naciones Unidades sobre el cambio climático. Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes  orgánicos persistentes. 

Ley 1333 de 2009  Por medio del cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y  se 
dictan otras  disposiciones. 

Ley 1259 de 2008 Por medio del cual se instaura en el territorio nacional el comparendo ambiental 
a los infractores de la normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 1263 de 2008  Por el cual se amplía el periodo de los directores  a cuatro años a partir del año 
2012 y se establece un periodo de transición para los directores por  dos años 
adicionales hasta diciembre de 2011. 

Ley 1196 de 2008 Por la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

                                           
22

 MAVDT. Op. Cit. Pág. 14 
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

Orgánicos.  

Ley 1176 de 2007 Distribuye  los recursos del Sistema General de Participación correspondientes 
a agua potable y saneamiento básico. 

Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42, 44, 46, 111 de la Ley 99 
de 1993. 

Ley 1083  de 2006 Establece algunas  disposiciones en el marco de niveles  de prevención, alerta 
o emergencias ambientales, por parte  de las autoridades ambientales. 

Ley 629 de 2000 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.  

Ley 164 de 1994 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Ley 461 de 1998 Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación 

Ley  253 de 1996 Aprueba el Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizos de los 
desechos peligrosos. 

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

Ley 29 de 1992 Aprueba el protocolo de  Montreal  relativo a las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono y sus enmiendas y ajustes (Londres y Nairobi). 

Ley 30 de 1990 Se aprueba  el  Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono  

Ley 09 de  1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias (Código Sanitario) 

Decreto 3573 de 2011 Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 3572 de 2011 Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus 
objetivos, estructura y funciones. Creación de la Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Decreto 3571 de 2011 Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Decreto 3570 de 2011 Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Decreto 3565 de 2011 Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008 

Decreto 2350 de 2009 Mediante el cual se reglamenta la Ley 1253 de 2008 en lo relacionado con los 
instrumentos de planificación de las CAR. 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente. 

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. 

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

Decreto 1865 de 1994   Planes de Gestión Ambiental Regional,  armonía con planificación de 
Departamentos, Distritos y Municipios. 

Decreto 1339 de 1994 Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el 
articulo 44 de la ley 99 de 1993. 

Decisión VII 28   
 

Programa de Trabajo de Áreas Protegidas - PTAP  
Establecimiento y mantenimiento al 2010 para las zonas terrestres y al 2012 
para las marinas de sistemas nacionales y regionales completos, eficazmente 
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

gestionados  y ecológicamente representativos de áreas protegidas y que 
contribuyan a cumplir los objetivos del CDB y a reducir la tasa de pérdida de 
biodiversidad  

Resolución 941 de mayo de 
2009 

Por la cual se crea el Sistema de Información sobre Uso de Recursos -SIUR, 
como parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIUR, como 
parte del sistema de información Ambiental de Colombia -SIAC y adopta el 
Registro Único Ambiental –RUA. 

Resolución 552 de 2009 Por la cual se crea y regula el funcionamiento del Comité Técnico de Mitigación 
de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 551 de 2009 Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo 
sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional 
de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 
optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL – y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 964 de 2008 “Por la cual se modifica la Resolución número 643 del 02 de junio de 2004 y se 
regula el artículo 12 del decreto 1200 de 20 de abril de 2004”. Establece los 
Indicadores Mínimos de Gestión y los procedimientos de seguimiento a la 
gestión. 

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

Resolución 2188 del 29 de 
diciembre de 2005 

Establece los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para controlar 
las exportaciones de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono a las 
cuales hace referencia el Decreto 423 del 21 de febrero de 2005. 

Resolución 2145 de  2005 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

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

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

Resolución 1443 de 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 
253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de 
la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o 
residuos peligrosos provenientes de los mismos y se toman otras 
determinaciones.   

Resoluciones 584 de 2002 
y 572 de 2005 

Por medio de las cuales se declaran las especies silvestres amenazadas de 
extinción en el territorio nacional 

AGUA 

Ley 373 de 1997  Programa de ahorro y uso eficiente del agua.  

Ley 142 de 1994 Reglamentación de los servicios públicos domiciliarios. 

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano 

Decreto 1900 de 2006 Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993  
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4742 de 2005 Modifica el Art. 12  del Decreto 155 de 2004. 

Decreto 155 de 2004 Tasas de uso del agua. 

Decreto  475 de 1998 Abastecimiento de agua potable. 

Decreto 1541 de 1978 
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 
1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto 2858 de 1981 
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 

Resolución 0301 DE 2010 
Por la cual se crea el Comité Nacional de Humedales (CNH), y se adoptan 
otras determinaciones. 

Resolución 1508 de 2010 
Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos 
provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de 

http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Resolucion643_20040602.htm
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1200_20040420.htm
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

Agua Potable y Saneamiento Básico para promover el uso eficiente y ahorro 
del agua potable y desestimular su uso excesivo y su respectivo giro al Fondo 
Nacional Ambiental (FONAM). 

Resolución 01303 de 2008 
Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para 
consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud.  

Resolución 2115 de 2007 

 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

Resolución 01303 de 2008 
Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para 
consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud. 

Resolución 974 de 2007 
Por la cual se establece el porcentaje de que trata el literal a) del artículo 5° del 
Decreto 1900 de 2006. 

Resolución 872 de 2006 
Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez 
para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan 
otras disposiciones 

Resolución 865 de 2004 
Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez 
para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan 
otras disposiciones. 

Resolución 866 de 2004 Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de 
las tasas por utilización y el estado de los recursos hídricos, a que se refiere  
 

Resolución 240 de 2004 Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se 
establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas. 

Decreto 1323 de 2007 "Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-" 

Decreto 1324 de 2007 "Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan 
otras disposiciones" 

Decreto 3200 de 2008 "Por el cual se dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras 
disposiciones". 

Resolución IDEAM 104 de 
2003 

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y 
priorización de cuencas hidrográficas. 

VERTIMIENTOS 

Decreto 3939 de 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así 
como el Capitulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras 
disposiciones" 

Decreto 3440 de 2004 Modifica el 3100 de 2003. 

Decreto 3100 de 2003 Tasas retributivas por vertimientos líquidos.  

Decreto 901 de 1997 Tasa Retributiva sobre vertimientos puntuales. 

Decreto 1594 de 1984 Vertimientos de aguas residuales. 

AIRE 

Decreto 979 de 2006  Modifica el Decreto 948 de 2006. 

Decreto 948 de 1995 Calidad del aire. 

Decreto 02 de 1982 Emisiones Atmosféricas. 

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. 

Resolución 909 de 1996 Fuentes Móviles.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Ley 115 de 1994 Ley General de la Educación. 

Ley 134 de 1994 Mecanismos de participación ciudadana. 



  

  

 PLAN DE ACCION 2007-2012 

 42 

NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

Decreto 1743 de 1994 Mecanismos para la ejecución de los PRAES. 

LICENCIAS AMBIENTALES 

Decreto 500 de 2006 Modifica el 1220 de 2005. 

Decreto 1220 de 2005  Reglamenta las licencias ambientales. 
FORESTAL 

Ley 139 de 1995  Crea el certificado de incentivo forestal CIF 

Ley 2da de 1959   Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación. 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de Aprovechamiento Forestal. 

Decreto Ley 1455 1972 Sobre la destinación de recursos municipales para reforestación. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Ley 810 de 2003 Modifica Ley 388 de 1997. 

Ley 491 de 1999 Seguro Ecológico.  

Ley 388  de 1997 Desarrollo Territorial. 

Ley 140 de 1994 Reglamenta la publicidad exterior visual en el Territorio Nacional. 

Ley 152 de 1994   Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Ley 9ª  de 1989 Planeación del Desarrollo Municipal. 

Decreto 2201 de 2003 Declaratoria de Proyectos de interés Nacional. 

Decreto 1604 de 2002.  Comisión conjunta. 

Decreto 1729 de 2002 Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas – POMCAS. 

Decreto 1600 de 1994   Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA), asigna al 
IDEAM funciones de recolección y manejo de información. 

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.  

RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS PELIGROSOS 

Decreto 838 de 2005 Disposición final de residuos sólidos.  

Decreto 4741 de 2005 Prevención y Manejo de Residuos y Desechos Peligrosos. 

Decreto 1140 de 2003 Temas de unidades de almacenamiento. 

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 2676 de 2000 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares. 

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 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. 

Ley 086 de 1993. 
 

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

FAUNA 

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. 
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NORMA ASPECTOS RELEVANTES 

Ley 017 de 1981 Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio     Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora  Silvestres”, suscrita en Washington, 
D.C. el 3 de marzo de 973. 

Ley 05 de 1972 Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de  Juntas Defensoras de 
animales. 

Decreto 2967 de 1997 
 

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

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. 

HUMEDALES 

Resolución numero 0196 de 
2006 

Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo 
para humedales en Colombia 

Resolución  0157 de 2004 Por la cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los 
humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de 
la Convención Ramsar. 

PARAMOS 

Resolución 0839 del 1 de 
agosto de 2003 
 

Por la cual se establecen los términos de referencia para la 

elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan 

de Manejo Ambiental de los Páramos 

Resolución 0769 de 2002 Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación 
y sostenibilidad de los páramos. 

MANGLES 

Resolución 233 de 1999 Modificar parcialmente la Resolución 924 del 16 de diciembre de 1997 por la 
cual se establecieron los términos de referencia para estudios sobre estado 
actual y propuestas de zonificación de las áreas de manglar en Colombia 

Resolución 1602 del 21 de 

diciembre de 1995, 
El Ministerio del Medio Ambiente resolvió adoptar medidas para 
garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  Guía para la formulación de PA. Bogotá 2009. Págs. 15-18. 

 
 4.2. Políticas y Estrategias del Nivel Nacional 
 
Uno de los   propósitos de la Corporación es darle continuidad a las políticas nacionales  
anhelando ser la  entidad regional líder en el país, y por supuesto contribuyendo como máxima 
autoridad ambiental de La Guajira a mejorar la calidad de vida de la población23. 
 
El Plan de Acción 2007 – 2011, ha considerado las principales políticas y estrategias de carácter 
ambiental, que tienen relación directa con la función y competencias  de CORPOGUAJIRA: 
 

Políticas y Estrategias de Carácter Ambiental. 

TEMA 
POLÍTICA /  ESTRATEGIA 

GENERAL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 "Estado comunitario: desarrollo para todos"- Dimensiones 
Transversales del Desarrollo: Una gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible 

                                           
23 Arcesio Romero Pérez. Director General de Corpoguajira.  Editorial Hacia el respeto por la vida que nos rodea. 
Ecoguajira, septiembre 2008. 
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TEMA 
POLÍTICA /  ESTRATEGIA 

VISION COLOMBIA II CENTENARIO. 2019. COMPONENTES AMBIENTALES 

AGUA 

LINEAMIENTOS POLITICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA (1996). 

ESTRATEGIA NACIONAL DEL AGUA, (1996). 

DOCUMENTOS CONPES 3463. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE  ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO PARA VERTIMIENTOS 

PROGRAMA DE LAVADO DE MANOS 

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

ECOSISTEMAS 

 POLITICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO INTEGRADO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
ESPACIOS OCEANICOS Y LAS ZONAS COSTERAS E INSULARES DE COLOMBIA. 

 POLÍTICA NACIONAL 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: PARAMOS. 2002 

BOSQUES 

 POLITICA DE BOSQUES DOCUMENTO CONPES 2834/96  

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 

 PLAN ESTRATEGICO PARA LA RESTAURACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS BOSQUES EN 
COLOMBIA PLAN VERDE 

SUELO 

 PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA EN COLOMBIA 
-2004 

 ADECUACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL  DEL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS-MSF 

BIODIVERSIDAD 

 Diversidad de 
Ecosistemas 

 Diversidad de 
Especies-poblaciones, 

genética 
 

 POLITICA DE BIODIVERSIDAD. 

 POLITICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO INTEGRADO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LOS ESPACIOS OCEANICOS Y LAS ZONAS COSTERAS E INSULARES DE COLOMBIA. 

 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA HUMEDALES INTERIORES EN COLOMBIA- 

 PROGRAMA  PARA EL MANEJO SOSTENIBLE Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA ALTA 
MONTAÑA COLOMBIANA-2002 

 POLITICA DE BOSQUES DOCUMENTO CONPES 2834/96 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 

 PLAN ESTRATEGICO PARA LA RESTAURACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS BOSQUES EN  
COLOMBIA -  PLAN VERDE 

 PROGRAMA NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS MANGLARES. 

 POLITICA NACIONAL PARA LA GESTION EN FAUNA SILVESTRE. 

 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES 
SILVESTRES 

 PLAN NACIONAL PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS Y SUS 
HABITATS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO 

 PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE LAS ESPECIES EXOTICAS 
INVASORAS Y/O TRASPLANTADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 PROGRAMAS NACIONALES PARA LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES AMENAZADAS DE 
EXTINCION (CONDOR ANDINO, OSO ANDINO, TORTUGAS MARINAS Y CONTINENTALES, GENERO 
TAPIRUS, FELINOS COLOMBIANOS, MANATI, CAIMAN LLANERO). 

PLAN NACIONAL PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA TORTUGA HICOTEA EN EL CARIBE 
COLOMBIANO 

 PLANES  NACIONALES PARA LA VIGILANCIA Y MONITOREO DE ESPECIES SILVESTRES ASOCIADAS 
A ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES   TALES COMO INFLUENZA AVIAR, PESTE 
PORCINA CLASICA, RABIA SILVESTRE, FIEBRE AMARILLA, ENTRE OTRAS. 

 PLAN NACIONAL DE BIOPROSPECCION MARINA Y CONTINENTAL.  ACCIONES MONITOREO PARA 
EVALUAR RIESGO POR LIBERACION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 
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TEMA 
POLÍTICA /  ESTRATEGIA 

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 MAS LIMPIA, 1997 

 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR DE PLAGUICIDAS 

 POLÍTICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, 1997 

 POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS -
2005.  

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

 LINEAMIENTOS PARA LA POLITICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, 1998. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN 

 POLITICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

POBLACIÓN  BASES PARA UNA POLITICA NACIONAL DE POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

AREAS 
PROTEGIDAS - 
PARQUES 

 POLÍTICA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CON BASE 
EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EN LA CONSERVACIÓN, 1998. 

MEDIO AMBIENTE 
URBANO 

 LINEAMIENTOS  AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN URBANO REGIONAL EN COLOMBIA, 2002 

 POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA (2008) 

MERCADOS VERDES 
 PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE MERCADOS VERDES 

 PROGRAMA NACIONAL LINEAMIENTOS DE ETIQUETADO AMBIENTAL PARA COLOMBIA 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 CONPES 3243 DE 2003   ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA VENTA DE SERVICIOS AMBIENTALES 
DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 CONPES CAMBIO CLIMÁTICO EN CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía para la formulación de PA  Bogotá, 2009. 

 
4.3 Bases y Compromisos Internacionales 
 
4.3.1  Metas del Milenio  
 
El Plan de Acción  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: 

 
Objetivos  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. 

 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 
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OBJETIVOS METAS 

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 del Plan de Acción 2007-2009. 

 
4.3.2 Objetivos de desarrollo sostenible  

 
La ley 99 de1993 define el desarrollo sostenible como…”el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos naturales renovables en que se sustenta, sin deteriorar el medio ambiente o el derecho 
de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 
 
Para la formulación del Plan de Acción es fundamental que la Corporación conozca e interiorice 
los seis objetivos de desarrollo sostenible  que orientan la gestión ambiental nacional y regional y 
los indicadores de resultado asociados a éstos, que serán la base para evaluar el impacto de 
largo plazo de la gestión ambiental en el desarrollo.   Para su seguimiento e impacto, se debe 
tener en cuenta los indicadores previstos en la resolución 643 de 2004, (Indicadores de Gestión, 
Indicadores Ambientales e Indicadores de Desarrollo Sostenible)24.  
 

Objetivos  e Indicadores de Desarrollo Sostenible y su Relación con las Metas del Milenio 

INDICADORES DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

METAS DEL MILENIO 

 Número de hectáreas 
protegidas con régimen 
especial. 

 Tasa de deforestación e 
incremento de la cobertura 
vegetal. 

 Consolidar las 
acciones orientadas 
a la conservación del 
patrimonio natural. 

 Incorporar los principios de 
desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y revertir la 
pérdida de recursos del 
medio ambiente. 

 

 Población en riesgo por 
desabastecimiento de 
agua. 

 Consumo de agua en los 
sectores productivos 
medido como consumo de 
agua sobre producción o 
hectáreas. 

 Tasa de morbi mortalidad 
por enfermedad diarreica 
aguda (EDA). 

 Tasa de morbi mortalidad 
por Dengue. 

 Tasa de morbi mortalidad 
por malaria. 

 Disminuir el riesgo 
por 
desabastecimiento 
de agua. 

 

 Reducir los efectos 
en la salud asociados 
a problemas 
ambientales. 

 Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje de 
personas que carecen de 
acceso a agua potable. 

 

 Reducir en dos terceras 
partes, en el año 2015, la 
mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

 

 Intensidad energética  Racionalizar y 
optimizar el consumo 
de recursos naturales 
renovables. 

 Incorporar los principios de 
desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y revertir la 
pérdida de recursos del 

                                           
24

 MAVDT. Op. Cit. Pág. 22 
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INDICADORES DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

METAS DEL MILENIO 

medio ambiente. 

 Volumen de ventas, 
medido en millones de 
pesos, de las empresas 
dedicadas a mercados 
verdes. 

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

 Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje de 
personas que carecen de 
acceso a agua salubre. 

 

 Tasa de morbi mortalidad 
por infección respiratoria 
aguda (IRA). 

 Residuos sólidos 
aprovechados sobre 
generación total de 
residuos. 

 Residuos sólidos 
dispuestos 
adecuadamente sobre 
generación total de 
residuos. 

 Reducir los efectos 
en la salud asociados 
a problemas 
ambientales. 

 Reducir en dos terceras 
partes, en el año 2015, la 
mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

 

 Numero de Personas 
afectadas a causa de 
fenómenos naturales en el 
año. 

 Pérdidas económicas a 
causa de fenómenos 
naturales al año, medidas 
en millones de pesos. 

 Disminuir la 
población en riesgo 
asociado a 
fenómenos naturales. 

 Incorporar los principios de 
desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y revertir la 
pérdida de recursos del 
medio ambiente. 

Fuente: MAVDT. Guía para la formulación y el seguimiento de los planes de acción de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible 2007-2011. 

 
4.3.3 Otras normatividades  y visiones estratégicas del desarrollo sostenible 
 
4.3.3.1 Ley 21 de 1991 o convenio 169 de 1989 de la OIT 
 
En el convenio  de la OIT se recuerda “la particular contribución de los pueblos indígenas y 
tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecología de la humanidad y  a la 
cooperación y comprensión internacional”, reconociendo,  por primera vez, en un ordenamiento 
internacional, el aporte de los pueblos indígenas a la convivencia social y a el medio ambiente25. 
 
Prevé el convenio, el choque entre los modelos de desarrollo impulsados por los países,  la vida y 
el entorno de los pueblos indígenas. Establece en su artículo 7, que los gobiernos deberán 
asegurar que los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, puedan 
participar en todas las decisiones que los afectan, especialmente,  en la decisión de sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. 
 
En sus artículos 13 y 19 estatuye que la participación indígena en la administración y 
conservación de los recursos naturales en las tierras indígenas, hace parte de los derechos 
territoriales  indígenas y así lo deben entender los gobiernos. 
 

                                           
25

 Arango Raúl y Sánchez Enrique. Los pueblos indígenas de Colombia. DNP. Bogotá 2004. 
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En el artículo  15 se señala que: los derechos de los pueblos interesados (los  pueblos indígenas) 
a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos. 
 
Y agrega,  que …  en caso de que pertenezcan al estado la propiedad de los recursos minerales 
o recursos del subsuelo o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras,  los 
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos  con miras a consultar a los pueblos 
interesados, a fin de  determinar si los intereses de esos pueblos serán perjudicados y en que 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de proyección o explotación de los 
recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea 
posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 
 
En el artículo 23 determina entre otras medidas, que las actividades tradicionales como la caza, 
pesca y la recolección, deberán reconocerse, fortalecer y apoyarse, como factores importantes 
del mantenimiento de cultura, de autosuficiencia económica y de desarrollo.  
 
4.3.3.2 Ley 141 de 1994 y Decreto 195 de 2004 
 
Crea el Fondo Nacional de Regalías, establece el derecho del Estado por la explotación de los 
recursos naturales no renovables y señala las reglas para la liquidación, distribución y uso de 
regalías con que se financia  el sistema de entidades territoriales en donde se explotan y  se  
exporten   recursos naturales no renovables, como es el caso de La Guajira.  El DNP ejerce el 
control  y vigilancia de  las regalías directa e indirectas distribuidas a las entidades territoriales. 
 
4.3.3.3 La Ley de Fronteras 
 
Es  la Ley 191 de 1995  que en su artículo 49 autorizó a las Asambleas de los Departamentos 
Fronterizos para que ordenaran la emisión de la estampillas “Pro-Desarrollo Fronterizo”. Dicha 
estampilla debe tener como  destino el financiamiento del plan de inversiones en las Zonas de 
Fronteras de los respectivos departamentos en materia de infraestructura de transporte; 
infraestructura y dotación en educación básica, media, técnica y superior, preservación del medio 
ambiente; investigación y estudios en asuntos fronterizos; agua potable y saneamiento básico; 
bibliotecas departamentales; y proyectos derivados de los convenios de cooperación e integración 
y desarrollo del sector agropecuario. 
 
4.3.3.4 Visión Colombia 2019 II Centenario26 
 
Se constituye en una propuesta o apuesta de planeación del desarrollo nacional a partir de una  
imagen deseada o visión compartida  de nuestro país factible de lograr en el 2019, al celebrarse 
el segundo centenario de vida política independiente. La Visión 2019  tiene cuatro ejes: i) 
Economía que garantice bienestar,  ii) ciudadanos libres y responsables,  iii) Estado eficiente al 
servicio de los ciudadanos, iv) sociedad incluyente y solidaria. En este último eje se incorporan 
los propósitos ambientales ya que se considera que Colombia debe aprovechar plenamente sus 
recursos (tierras, mares y biodiversidad).  
 

                                           
26 Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia y Consumo 
Sostenible de La Guajira y del Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
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La visión se conseguirá  a través de ocho estrategias: a) consolidar el ritmo de  crecimiento en lo 
económico;  b) afianzar la consistencia macroeconómica; c) desarrollar un modelo empresarial 
competitivo; d) aprovechar las potencialidades del campo; e) aprovechar los recursos marítimos, 
f) generar una infraestructura adecuada para el desarrollo; g) asegurar el  desarrollo sostenible; h) 
fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico27. 
 
En ellas se integran el entorno (institucionalidad,  finanzas pública,   infraestructura y logística),  la 
economía regional  (emprendimiento, desarrollo empresarial, innovación,  comercio e inversión), 
el capital humano (educación y formación laboral) y  la sociedad (desarrollo sostenible, inclusión y 
equidad).  
 

En este contexto, el país se  compromete a crecer al 6% por año, a disminuir 
significativamente los niveles de pobreza y la indigencia, ampliar la cobertura educativa con 
calidad, ampliar el acceso de bienes y servicios de consumo masivo.   Aumentar los distritos de 
riegos en 300.000 hectáreas,  aprovechar  los recursos marítimos.  Asegurar el desarrollo 
sostenible. Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico, cerrar las brechas 
sociales, construir ciudades amables y  forjar una cultura para la convivencia en una sociedad de 
ciudadanos libres y responsables28. 
 
4.4 Planes de Desarrollo Nacional y Departamental  
 
4.4.1. Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: 
Desarrollo para Todos”  

 
La gestión de los distintos actores del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, en el marco de sus 
respectivas funciones, competencias y de su escala territorial de actuación, ha de orientarse bajo 
los siguientes criterios prioritarios  en aras de garantizar la  unidad de propósitos29: 
 
1. La gestión ambiental ha de estructurarse en torno a la gestión integral del agua, dado que es 

el elemento vital en los ciclos y procesos naturales de la estructura ecológica y del hombre,  
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  asociada al riesgo. 

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

ofrece el 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 especial los derivados de los acuerdos comerciales 
multilaterales. 

                                           
27

 DNP. Visión Colombia II Centenario 2019. 
28

. Ibíd. 
29

 DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
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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 y  local, 
sobre los cuales se debe generar una base de conocimiento 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 por parte de las estructuras urbanas y en una 
mayor presión sobre los recursos naturales renovables. 

 
A partir de los anteriores criterios prioritarios  la gestión ambiental se  encuentra orientada  
alrededor de seis (6) temas estructurales: 

 

 Gestión integral en el territorio que contribuya al desarrollo sostenible. 

 Gestión integrada del recurso hídrico. 

 Conocimiento, conservación y uso de los recursos  naturales renovables y la biodiversidad. 

 Procesos productivos, competitivos y sostenibles. 

 Prevención y control de la contaminación y el deterioro ambiental. 

 Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 
 
4.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para Todos”. 
 
4.4.2.1. Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo 
 

Colombia es un país con una excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. Esta ha sido la 
base sobre la cual la Nación y sus regiones han construido sus estrategias de desarrollo. Los 
recursos naturales– los suelos, las aguas, los bosques, los recursos hidrobiológicos, los 
minerales, los hidrocarburos, el paisaje, etc. – han sido utilizados y explotados para generar 
crecimiento económico y bienestar social. Si bien es cierto que un mayor crecimiento económico 
ha contribuido de manera significativa a mejorar el ingreso y el bienestar de los colombianos en 
las últimas décadas, este también ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y 
de la acentuación de problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación del agua y del aire (DNP, 2007: 6). 
 

Se encuentra, por ejemplo, que el 85% de los sistemas productivos de Colombia se ubican en 
áreas vulnerables a desertificación, y el 48% del país es susceptible de erosión. Estos factores 
degradan aproximadamente 2.000 hectáreas al año en la región andina y afectan la 
competitividad del sector agrícola, la disponibilidad de alimentos, y la calidad y cantidad de agua. 
Así mismo, se estima que la degradación ambiental en Colombia representa pérdidas 
equivalentes al 3,7% del PIB (Banco Mundial, 2007:118). 
De forma similar, las sustancias químicas empleadas en los procesos de producción causan 
contaminación del agua, el aire y los alimentos, generando riesgos significativos para la salud 
pública, la productividad y los ecosistemas. Un sector que merece especial atención al producir 
deterioro ambiental a pesar de los esfuerzos recientes para su control, es el minero. Si bien la 
legislación prohíbe adelantar actividades con fines comerciales en áreas de importancia 
ambiental, el cumplimiento de esas disposiciones ha sido limitando y, en muchos casos, la 
actividad minera informal ha generado graves consecuencias ambientales, sobre todo en el uso y 
afectación del recurso hídrico. Así mismo, los pasivos ambientales asociados a la minería legal no 
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han sido cuantificados en términos económicos y sociales, ni internalizados, ni tampoco se cuenta 
con fuentes de financiación específicas para su recuperación. 
 
Considerando el acelerado crecimiento proyectado para los próximos cuatro años, se espera que 
se generen presiones adicionales a las ya existentes sobre el ambiente, lo cual implicará además, 
grandes transformaciones en un corto periodo de tiempo. La gestión ambiental enfrenta, por lo 
tanto, el reto de asegurar que este crecimiento cumpla con los parámetros de sostenibilidad. Esto 
significa, entre otros, cambiar la tendencia del deterioro ambiental, de los procesos inadecuados 
de ocupación y uso del territorio y adaptarse a la variabilidad climática. También representa 
desarrollar estrategias de conservación, con la finalidad de proteger la diversidad biológica y la 
provisión de los servicios ecosistémicos que sustentan y contribuyen al bienestar de la sociedad. 
 
Uno de los aspectos cruciales de la gestión ambiental es el recurso hídrico. Si bien Colombia 
cuenta con una oferta superficial de más de 2.000 km3 y el 36% del territorio con agua 
subterránea, se encuentra que el 40% de las principales cuencas del país son vulnerables al 
deterioro. En relación con este último punto, los más altos niveles de contaminación se presentan 
en las cuencas donde se concentra el mayor desarrollo económico y donde se puede producir el 
mayor impacto sobre la población. 
 
Por otra parte, los procesos desordenados de urbanización que se han generado en muchas 
regiones del país han causado transformaciones del paisaje, pérdida de biodiversidad, reducción 
del espacio público, disminución de la calidad del aire, afectación de la oferta y calidad del 
recurso hídrico, generación de residuos, pérdida y afectación de la disponibilidad de suelo y 
aumento de la vulnerabilidad. 
 
Las consecuencias de la reciente emergencia invernal, son una clara demostración de la 
importancia de atender y corregir estas limitaciones en la gestión ambiental y del riesgo. En este 
sentido, para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país, resulta 
prioritaria la incorporación de medidas que tiendan a disminuir la vulnerabilidad frente al riesgo de 
desastre en los sectores y en la población. Según Naciones Unidas, los desastres tienen un 
impacto desproporcionado en los países pobres y en desarrollo, y están especialmente asociados 
a viviendas en condiciones inseguras. En esta materia, se encuentra que en Colombia cerca de 
780.000 hogares, es decir alrededor del 39% del total, viven en condiciones de precariedad, y por 
tanto, se encuentran especialmente amenazados ante la ocurrencia de desastres de origen 
natural causados por el cambio climático. 
 
A partir de 2005, y tras la formulación e implementación del programa para la reducción de la 
vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres, Colombia ha dirigido su atención en forma 
gradual hacia la necesidad de reconocer la gestión del riesgo en la planificación del territorio y los 
sectores. No obstante, la gestión de desastres del país presenta grandes dificultades como son: 
(1) prevalencia del enfoque “emergencista” en el diseño de las políticas y la respuesta del 
gobierno, (2) debilidad en la inclusión y aplicación de disposiciones de reducción del riesgo de 
desastres en los planes de ordenamiento territorial, (3) debilitamiento de la capacidad técnica del 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), (4) escasa investigación y 
desarrollo tecnológico, (5) limitada coordinación entre entidades, y (6) ausencia de una estrategia 
integral de gestión de riesgo que fije las políticas y oriente las inversiones en el nivel nacional, 
departamental y municipal. 
 
En suma, procesos acelerados de crecimiento económico en escenarios cambiantes de riesgo, 
de degradación del ambiente y cambio climático global requieren una gestión ambiental y del 
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riesgo de desastres integrada como estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad y la 
seguridad de las comunidades en el desarrollo del país. 
 

A. Gestión Ambiental Integrada y compartida. 

a. Biodiversidad y sus servicios ecosistemicos. 

b. Gestión integral del recurso hídrico. 

c. Gestión ambiental sectorial y urbana. 

 

De acuerdo con la Ley 99 de 1993 (numeral 10, artículo 1), un ambiente sano que garantice el 
desarrollo sostenible no es responsabilidad exclusiva del sector ambiental, sino de todos los 
agentes de producción, el gobierno y la sociedad en general. Igualmente es competencia de 
estas mismas instancias, la identificación de las amenazas, la disminución de los factores de 
vulnerabilidad y en consecuencia la prevención y reducción de los riesgos. 
 
 En este sentido, se requiere de la integración y armonización de las políticas y objetivos 
ambientales y sectoriales con el fin de fortalecer la gestión ambiental sectorial, a través de: (1) 
promover, conjuntamente con los sectores, la adopción de esquemas de responsabilidad 
ambiental empresarial y mecanismos de información pública con indicadores de cumplimiento y 
desempeño ambiental; (2) promover la inclusión de variables ambientales en la planificación 
sectorial, a través de la formulación de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de las 
locomotoras de agricultura y desarrollo rural, infraestructura de transporte, desarrollo minero y 
expansión energética, y vivienda y ciudades amables; (3) implementar y consolidar el Registro 
Único Ambiental429, con el propósito de obtener información sobre afectación, uso, 
transformación o aprovechamiento de los recursos por parte de las diferentes actividades 
productivas, por medio del fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental (SIAC); y (4) 
impulsar las agendas ambientales interministeriales e intersectoriales, y la conformación de las 
respectivas unidades ambientales sectoriales. 
 
La articulación y complementariedad entre las locomotoras impulsoras del desarrollo nacional con 
la perspectiva ambiental requiere, entre otras cosas, que cada sector líder incorpore en su gestión 
criterios y acciones específicas tendientes a garantizar el desarrollo sostenible. 
 

d. Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de desarrollo 

bajo en carbono. 

 
Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad, preparar al país para la adaptación al cambio 
climático, y aprovechar las oportunidades que se deriven en el marco internacional se deberá: (1) 
implementar la Política Nacional de Cambio Climático; (2) conformar el Sistema Nacional de 
Cambio Climático, que fortalezca la gestión de la información en cambio climático y la gestión 
financiera para atender y ejecutar proyectos y programas de mitigación y adaptación; (3) 
identificar y priorizar medidas de adaptación al cambio climático, a partir de análisis de 
vulnerabilidad, en el marco de un Plan Nacional de Adaptación soportado en una estrategia 
financiera que contemple recursos nacionales y recursos internacionales de cooperación; (4) 
fortalecer la generación de información para los análisis de vulnerabilidad sectoriales y 
territoriales; (5) diseñar, de la mano con los sectores y las regiones, una estrategia de desarrollo 
bajo en carbono, que incluya la reducción de emisiones de GEI por deforestación evitada para 
que el país acceda a recursos financieros favorables de bajo costo, a transferencia de tecnología 
apropiada, participe en mecanismos de mercado de carbono y fondos de mitigación; y (6) 
identificar y valorar barreras comerciales asociadas a actividades productivas, productos y 
servicios con una huella de carbono alta y oportunidades de negocio generadas por ventajas 
competitivas de carbono‐intensidad. 
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e. Buen gobierno para la gestión ambiental. 

 

El crecimiento económico le impone un reto a la capacidad de gestión de las instituciones 
ambientales, las cuales deben acompañar a los sectores productivos en el cumplimiento de sus 
objetivos, buscando equidad inter e intra generacional; es decir, propender por un crecimiento 
que mejore la calidad de vida de la población sin detrimento significativo de su calidad ambiental 
y buscar un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 
 
De acuerdo con la visión del SINA, la articulación de la gestión ambiental con los distintos 
sectores y niveles territoriales se hace necesaria. Asimismo, el desarrollo sostenible no es asunto 
exclusivo del Estado, sino que la sociedad civil y las comunidades deben jugar un papel activo en 
su consecución (MAVDT, 2009b:51). Por ello, se propenderá por mejorar la articulación al interior 
del SINA, fortalecer el ejercicio de la autoridad y hacer más eficientes los instrumentos de gestión 
y la planificación ambiental436 y la disponibilidad de información desde los diferentes generadores 
de la misma a las autoridades ambientales. De igual manera, se promoverá la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión. 
 
Con el propósito de avanzar en la solución de estas problemáticas se propone adelantar una 
gestión ambiental integrada y compartida como parte fundamental de la construcción social del 
territorio urbano, rural y del medio natural, en tal sentido es necesario fortalecer las políticas para 
incorporar la educación ambiental como un eje eficaz de la gestión ambiental de la población. 
Este enfoque intersectorial e intercultural, debe permitir que se vincule asertivamente lo público, 
lo privado y la sociedad civil, en las escalas global, nacional, regional y local, donde la educación 
ambiental tenga un papel protagónico. 
 

B. Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades seguras. 

 

Para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país resulta prioritaria la 
integración más efectiva del riesgo en las políticas, planes y proyectos y la ejecución de acciones 
orientadas a su conocimiento e intervención. Se entiende por riesgo la probabilidad de que se 
presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio en particular 
y durante un periodo determinado, resultado de interacciones entre amenazas y condiciones de 
vulnerabilidad (EIRD, 2002). A su vez, la amenaza son los eventos probables con capacidad de 
generar daño sobre unos elementos con limitación o incapaces de soportar, adaptarse o resistir a 
dichas amenazas (vulnerabilidad). 
 
En este sentido, se reconoce la problemática de riesgos como un tema relacionado con la forma 
de uso, ocupación y transformación del espacio físico ambiental del territorio, y por tanto, su 
inclusión en la planificación determina en parte el éxito de los esfuerzos por lograr una 
prosperidad democrática. 
 
En la práctica, la gestión del riesgo de desastres450 engloba las actividades de prevención, 
mitigación y preparación (ex ante), así como las de atención, rehabilitación y reconstrucción (ex 
post) y tiene como objetivo la previsión, control y reducción del riesgo de desastres en la 
sociedad, a través de la articulación de los diferentes tipos de intervención . 
 
La búsqueda de la seguridad humana, ambiental y territorial a través de la gestión del riesgo, es 
un propósito que contribuye, entre otros aspectos, a reducir las condiciones de pobreza del país y 
mejorar la gobernabilidad. Por tanto, disminuir la vulnerabilidad e incorporar el riesgo en la  
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planificación sectorial y territorial, se convierte en un determinante del éxito de los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En reconocimiento de lo anterior, las acciones consignadas en el presente capítulo se orientan a 
evitar la configuración de escenarios de riesgo, reducir el existente y minimizar los impactos 
asociados a los desastres sobre la población. Las acciones en materia de gestión del riesgo para 
el cuatrienio, se orientará al fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres (SNPAD), a partir del buen gobierno, el conocimiento y el control y la reducción del 
riesgo de desastres. Dadas las emergencias durante 2010 y las que se esperan para el primer 
semestre de 2011 por el fenómeno la Niña, se formuló un capítulo específico denominado 
respuesta a la ola invernal 2010‐2011. 

 
C. Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011 

 

El fenómeno de la Niña 2010‐2011 corresponde a un escenario climático regional caracterizado 

por un incremento importante de las lluvias, de manera particular en las regiones Caribe y Andina 
que tuvo su aparición a mediados de 2010 y se espera que continúe durante el primer semestre 
de 2011. El nivel de precipitaciones presentado durante el mes de noviembre de 2010 superó los 
registros históricos para ese periodo460 llevando a aumentos en los niveles de los ríos Cauca y 
Magdalena y sus afluentes nunca antes presentados en la historia del país. Así mismo, de 
acuerdo con el Índice Multivariado ENSO ‐ MEI (por sus siglas en inglés), este fenómeno ha sido 

el más fuerte registrado desde 1949. Los impactos generados por la Niña han dejado más de 
2,27 millones de personas afectadas. 
 
El Gobierno nacional reconoce que los impactos relacionados no pueden ser superados mediante 
el ejercicio de facultades ordinarias en virtud de que las funciones legales del ejecutivo y los 
recursos asignados al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, SNPAD, son 
insuficientes para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Por lo tanto, ha declarado 
la situación de desastre nacional y el estado de emergencia económica, social y ecológica. Así 
mismo, ha promulgado 44 decretos tendientes a intervenir la emergencia declarada. 
 

A partir de los hechos sobrevinientes expresados en el Decreto 4580 de 2010, el Gobierno 
nacional adelanta la formulación de un Plan de Acción tendiente a superar la situación de 
desastre en las regiones y municipios impactados por las inundaciones lentas y torrenciales, así 
como por los deslizamientos. Este Plan busca definir las acciones estratégicas a ser 
desarrolladas en las fases de atención temprana, rehabilitación, reconstrucción y recuperación 
para lo cual será una prioridad para los sectores públicos y privados conocer la condición de 
riesgo, intervenirlo y no generar en los nuevos procesos de desarrollo situaciones de riesgo. El 
proceso de reconstrucción debe basarse en un trabajo interinstitucional que integre los ámbitos 
nacional, regional, departamental y municipal, que garantice transparencia, eficiencia y respeto 
por la autonomía local y focalice las acciones estratégicas a ser adelantadas. Así mismo, debe 
aumentar la capacidad de recuperación de la población, el fortalecimiento de los medios de vida y 
la protección de la infraestructura pública. 
 
Las acciones del SNPAD para hacer frente a la situación de desastre representan un gran reto 
para el mismo, así como una oportunidad para los gobiernos nacional y local, en generar 
procesos de desarrollo que reconozcan las bondades y limitaciones del territorio. A diferencia de 
otras situaciones de desastre nacional del pasado, como el terremoto del eje cafetero en 1999, el 
actual escenario de emergencia se hace más complejo por la dispersión de las afectaciones, la 
diversidad de las emergencias presentadas, lo dinámico de los procesos, la dificultad de 
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dimensionar la magnitud de la tragedia –ya que el fenómeno de la Niña puede prolongarse hasta 
el segundo semestre de 2011–, la exigencia en la coordinación de las acciones y el complejo 
escenario de responsabilidades de los actores que intervienen en el manejo de la emergencia y el 
proceso de reconstrucción. 
 
El parágrafo 3º del artículo 207 de la ley 1450 de 20011 establece: Parágrafo 3°. Los planes de 
manejo de las unidades ambientales costeras, deberán establecer pautas generales para la 
conservación y restauración, manejo integrado y uso sostenible de ecosistemas de arrecifes de 
coral. Para tal fin , corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible de los departamentos costeros elaborar los planes de manejo costero de las Unidades 
Ambientales Costeras, en un término no mayor a dos (2) años contados a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley, para lo cual, contarán con el apoyo técnico de los institutos de investigación. 
Los Planes deberán ser presentados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
para su aprobación mediante acto administrativo.  
 

El articulo 208 y 209 de la misma ley le asigna responsabilidades a las corporaciones autónomas 
regionales y de desarrollo sostenibles como:  
 
ARTICULO 208°. AUTORIDAD AMBIENTAL MARINA DE LAS CORPORACIONES.  
Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenibles de los departamentos 
costeros, ejercerán sus funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas hasta el límite de 
las líneas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984, salvo las competencias que de 
manera privativa corresponden al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina-CORALINA-.  

Parágrafo 1 ° En los sectores en los cuales no se encuentran establecidas las líneas de base 

recta, la zona marina se fijara entre la línea de costa y hasta una línea paralela localizada a doce 
(12) millas náuticas de distancia mar adentro, en todos los casos la jurisdicción de la autoridad 
ambiental será aquella que corresponda a la mayor distancia a la línea de costa.  

Parágrafo 2°. La línea de límite perpendicular a la línea de costa será establecida por el 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, con el apoyo del 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Adréis-INVEMAR.  

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces, 
y la Dirección General Marítima establecerán los criterios técnicos y administrativos para el 
otorgamiento de las concesiones, permisos y licencias sobre los bienes de uso público del 
dominio marino y costero de la Nación. Los criterios establecidos serán adoptados mediante acto 
administrativo expedido por la Dirección General Marítima y serán de obligatorio cumplimiento por 
los permisionarios, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros.  

ARTICULO 209°. SEGUIMIENTO Al TRANSPORTE DE CARBÓN. Las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, dentro de cuya jurisdicción se transporte 
carbón, deberán reportar semestralmente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o quien haga sus veces, al Ministerio de Transporte y a la Comisión Nacional de Salud 
Ambiental (CONASA), las acciones realizadas en respuesta al cumplimiento de la normatividad 
existente en materia de transporte de carbón. El reporte deberá incluir los resultados de las 
acciones con la observancia de los planes de ordenamiento territorial en concordancia con la Ley 
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388 de 1997 y las recomendaciones de mejoramiento específicas para cada entidad y agente 
involucrado en esta actividad.  

Parágrafo. Con base en dichos reportes, la autoridad ambiental competente impondrá las 

sanciones respectivas del caso, en el marco de la Ley 1333 de 2010 Y dará traslado al 

Ministerio de Transporte para lo de su competencia. 
 
4.4.3 Planes  de Desarrollo Departamental 
 
4.4.3.1 El Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011. La Guajira: Seriedad y 
Compromiso30 
 
En los cuatro años el  gobierno departamental  avanzará en el propósito de  construir 
colectivamente un territorio  habitado por ciudadanos y ciudadanas  que gozarán de mejor calidad 
de vida y desarrollo humano, socialmente integrado, saludable y solidario con sentido de 
pertenencia por su cultura y región. Una Guajira convertida en centro minero industrial, 
agropecuario, empresarial, turístico y comercial del Caribe Colombiano, competitivo y posicionado 
internacionalmente con  una oferta regional exportable y articulada con el resto del país para 
crear mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible, la generación de 
empleo,  ingresos y la producción de riqueza colectiva. Una administración departamental pública 
efectiva y transparente  que genera compromiso social y confianza para avanzar en la 
disminución de la pobreza y la convivencia pacifica entre sus habitantes31.  

En esta  visión  tiene  cabida el desarrollo sostenible,  para evidenciar que  el crecimiento 
económico y el desarrollo  productivo son compatibles  con el medio ambiente.  El plan  precisa  y  
considera que en sus estrategias, programas, proyectos y  criterios  se deben   estimar los costos 
y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras 
generaciones una adecuada oferta ambiental. 

En el capitulo cuarto del plan, se establecen los propósitos para   la competitividad regional  con 
base en la sostenibilidad ambiental. En esta parte se reconoce que en la  región  existen 
inconsistencias  en el proceso de ocupación territorial, el cual se caracteriza por ser desértico y 
por mantener un  sistema de control vulnerable dada la alta indiferencia ciudadana frente al tema. 
 
En torno de elevar los niveles de competitividad y la diversificación productiva regional,  se 
propende por acciones en torno de  impulsar la política nacional de  reducción de emisiones, para 
aprovechar  la   producción de energía limpia,  estimulando la producción de energía eólica de 
manera comercial, la producción de biocombustibles a través del procesamiento de la jatropha y 
la higuerilla. Estos proyectos, igualmente  se complementan  con  la masificación del  uso de gas 
en vehículos y la producción de energía renovable.  
 
4.4.3.2. Plan Regional Competitividad. La Guajira: esquina  suramericana de las 

oportunidades32 
 
En el año 2032 La Guajira dejará de ser un departamento de atención especial, para insertarse 
competitivamente en los departamentos con exportaciones de clase internacional, según el 
escalafón del Banco Mundial, convirtiéndose en un centro minero industrial, agroindustrial, 

                                           
30

 Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia y Consumo 
Sostenible de La Guajira y del Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
31

 Visión del Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 “La Guajira: seriedad y compromiso”. 
32

 Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia  y Consumo 
Sostenible de La Guajira y del Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
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turístico y comercial del Caribe colombiano; posicionado internacionalmente con una oferta 
exportable no tradicional equivalente al 20% del valor de sus exportaciones minero energéticas y 
articulado al resto del país,  con una sociedad que aprovecha su condición pluriétnica, 
multicultural, potencialidades productivas, competitivas e instituciones, para reducir sus 
condiciones de pobreza a un 15%33. 
 
El plan se construye a partir de los  siete objetivos estratégicos: 

 Diversificación productiva y exportadora 
 Eco y etnoturismo 
 Salto a la productividad y al empleo 
 Infraestructura 
 Capital humano 
 Institucionalidad y gobierno 
 Ciencia, tecnología e innovación 

 
Aunque no está de manera explícita  lo ambiental en la declaración de la visión para el 2032,  si 
se encuentra en  los principios reguladores del plan e incorporado a través de dos objetivos 
estratégicos: 
 

 En los proyectos e iniciativas  de diversificación productiva y exportadora con base en 
productos  orgánicos y agricultura sostenible  (banano,  cacao y café especiales)  y 
energía renovable (eólica y biocombustibles). 

 
 En  los propósitos de convertir al departamento de La Guajira en una región especializada  

en  eco y etnoturismo, a partir de la disponibilidad y uso de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la Serranía del Perijá, la Serranía de la Macuira, el sistema de laguna costeras y el 
desierto, haciéndalos compatibles con estrategias de seguridad hídrica regional. 

 
4.4.3.3. Plan Departamental de Agua Potable 
 
Se trata de la ejecución de proyectos de infraestructura y gestión de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico en los 15 municipios, con el objeto de hacer un sistema de ciudades más 
amables en el Departamento de La Guajira.  En una primera fase se optimizará la calidad de la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico  en las áreas urbanas, 
fortaleciendo la gestión de los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado y la 
construcción de la infraestructura. Igualmente, se implementarán proyectos pilotos en las zonas 
rurales de Manaure y Uribia con el propósito de  identificar la mejor técnica para facilitar el acceso 
del agua en estas zonas. 
 
El objetivo de la segunda fase,   será mejorar el acceso de las poblaciones  rurales e indígenas al 
agua potable y saneamiento básico, la gestión integral de residuos sólidos y la capacidad del 
departamento para administrar el recurso hídrico, beneficiando a las comunidades rurales, 
incluyendo a la comunidad Wayuu. 
 
A pesar del incremento en el número de usuarios del servicio de acueducto en los últimos años, 
La Guajira es el departamento de la Región Caribe con menor tasa de cobertura de este servicio 
(51,2%), también muy por debajo del promedio nacional (83,4%).  Para asumir el mejoramiento 
del servicio de agua potable en el Departamento, la Gobernación de La Guajira con el 
acompañamiento de Ministerio del Ambiente se ha hecho efectivo un préstamo al Banco Mundial 

                                           
33

 Plan Regional de Competitividad de La Guajira. 
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para la ejecución del proyecto de Infraestructura y Gestión de los Servicios de Agua y 
Saneamiento en La Guajira, el cual se enmarca dentro de las políticas del nivel nacional y 
departamental orientadas a mejorar el servicio de suministro de agua y manejo de aguas 
residuales y de esta manera mejorar las condiciones sanitarias de la población. Dicho proyecto 
pretende resolver los siguientes aspectos que se observan en el departamento de la Guajira: 
 

 Bajas tasas de cobertura, deficiente calidad del agua y bajos niveles del servicio en áreas 
servidas. 

 Esquema institucional débil con baja capacidad para atender las necesidades de la 
población. 

 Nula prestación de servicios básicos de suministro de agua y manejo de aguas residuales 
en zonas rurales pobres. 

 Limitada disponibilidad de recursos hídricos en la región. 

 Altas necesidades de inversión, fondos limitados y necesidad de racionalizar la inversión 
en el sector. 

 
De esta manera el proyecto tiene como objetivos principales los siguientes: 
 

 Incrementar la cobertura del servicio a 90% en las áreas urbanas mediante la 
consolidación de un modelo de manejo apropiado que provea la infraestructura necesaria 
para el suministro de  agua y de saneamiento ambiental. 

 

 Mejorar la capacidad de gestión del departamento para atender la población no servida a 
través del financiamiento de inversiones en suministro de agua. 

 

 Establecer la estructura institucional necesaria para asegurar el desarrollo sostenible del 
servicio en el departamento. 

 
Los componentes básicos del proyecto son: 
 

 Mejoramiento del componente de suministro de agua potable y servicios sanitarios a nivel 
urbano. 

 Desarrollo del componente de suministro de agua potable y servicios sanitarios a nivel 
Rural. 

 Manejo ambiental y social. 

 Estructuración institucional de una autoridad departamental encargada del agua y 
saneamiento básico. 

 Manejo del proyecto (capacidad de gestión departamental a través de privados). 
 
La inversión total del proyecto, en su primera fase, se estima en US $90 millones. Este se 
financiará a través de un crédito del Banco Mundial (65%), las regalías del Departamento (20%), 
los municipios (10%) y el Gobierno Nacional (5%). 
 
4.4.4.  Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal 
 
4.4.4.1 Planes de ordenamiento territoriales 

Los planes de ordenamiento territorial  resumen los  objetivos y estrategias a mediano y largo 
plazo, para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la división del territorio, la estructura 
general del suelo urbano, la delimitación de zonas de amenazas de altos riesgos naturales, las 
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medidas de protección, las zonas de protección de recursos naturales y ambientales,  las normas 
urbanísticas requeridas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción. 
 
La formulación de los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento,  se fundamentaron 
en los determinantes ambientales  que los municipios  deben tener en cuenta en la elaboración  y 
adopción desarrollados por Corpoguajira. 

Los determinantes ambientales que expidió  Corpoguajira mediante acuerdo de consejo directivo 
# 009 del 29 de junio de 2011 se centraron en:  

 Las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

 Las áreas expuestas a las amenazas,  riesgos naturales y antrópicas. 

 Las áreas de producción agrícola, pecuaria, forestal y minera (zona rural y suburbana). 

 El uso del suelo urbano y de expansión urbana. 

 El programa de ejecución. 

En los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial,   se identifican  avances en 
el conocimiento  de la oferta y la problemática ambiental   por parte de los municipios de La 
Guajira, identificando los  programas  de intervención ambiental con recursos para el logro de los 
objetivos definidos en ellos, especialmente, en la conservación y manejo del agua, biodiversidad, 
bosques, ecosistemas estratégicos, sostenibilidad de los procesos productivos endógenos, 
calidad de vida urbana, programas de desarrollo agroforestal,  humedales y rondas de aguas, 
producción más limpia y las áreas potencialmente explotables a partir del eco y etnoturismo.  
 
4.4.4.2. Los planes de desarrollo municipal 2008-2011 
 
Los planes de desarrollo de  2008-2011   a diferencia de los anteriores, introdujeron  una 
dimensión ambiental  del territorio, tendiente a su planificación.   En ellos  se identificaron 
aspectos relacionados con  el suelo, la vegetación y el paisaje, precisando características  como 
el clima, el relieve, protección de recursos hídricos, reforestación de cuencas y microcuencas,  
preservación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, protección de bosques naturales y 
humedales,   zonas de manejo especial para la prevención de emergencias y  desastres en el 
medio urbano y rural. 
 
En ellos se identifican las intenciones de los municipios por avanzar en el tema  de la gestión 
ambiental en la recolección, transporte  y disposición final de  desechos sólidos, preservación del 
sistema hídrico y construcción de  la infraestructura ambiental urbana, aunque se reconocen las 
limitaciones presupuestales ya que algunos de ellos se encuentran inmersos en Ley 550 de 1999.  
 
La optimización de las planta de tratamiento, ampliación, construcción y mantenimiento  de 
acueductos rurales, manejo integral de residuos sólidos son parte de las  preocupaciones frente a 
los  objetivos que tienen los municipios en sus planes de desarrollo. 
 
4.5 Articulación con los PGAR  
 
4.5.1 Plan de Gestión Ambiental Regional de 2001-2010 
 
El enfoque del Plan de Gestión Regional  2001-2010  estaba centrado en asesorar a los 
municipios ubicados en el área de  la jurisdicción de  CORPOGUAJIRA, a través de la 
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incorporación de las variables ambientales y gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, identificando, georeferenciando y cartografiando áreas criticas sobre las 
cuales se formularon  proyectos articulados a los procesos de planificación que consideran  
acciones orientadas a la solución de problemas ambientales. 
 
Las estrategias que se  desarrollaron fueron las siguientes: 
 

 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  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 

 

 Brindar soporte  a los entes territoriales en los procesos de planificación y  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  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. 
 

 Asesorar  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 frente a las metas parciales  en que se 
constituyeron los  PAT 2001-2003 y 2004-2006  y 2007-2009 se encontró que en el PGAR no se 
plantearon metas   particulares y específicas que nos permitieran evaluar el grado de 
cumplimiento de las mismas  durante el periodo de ejecución. Parte de la  debilidad  se encuentra  
relacionada con  que   los lineamientos trazados por el nivel central no las exigía de manera 
explícita y por lo tanto, muchas de las metas de los PAT no eran adecuadamente comparables y 
asimilables con  las determinadas en el PGAR 2001-2010.  
 
4.5.2. Plan de Gestión Ambiental Regional 2010-2019 
 
En el se establece la visión de largo plazo. “En el 2019  La Guajira será un territorio ordenado en 
zonas ambientales con una sociedad e instituciones que articuladas en armonía, conserven y 
aprovechen sus recursos naturales y el ambiente de manera sostenible, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad regional. 
 
La visión  adoptada por el PGAR 2010 -2019 señala que: 
 

 Esta sea de largo plazo con   metas intermedias determinadas por los periodos de gestión 
de los directores de la Corporación. 
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• Concibe un proceso de planificación a partir de la ordenación  territorial por zonas 
ambientales  con ofertas y demandas específicas. 

• Se trazan las pautas sobre las relaciones que deben mantener las instituciones  del SINA, 
determinándolas como armónicas. 

• La Guajira debe conservar  y aprovechar sus recursos naturales y el ambiente de manera 
sostenible. 

• Reconoce que las instituciones del SINA,  deben contribuir con su trabajo al mejoramiento 
de la calidad de vida  y a la competitividad regional. 

 
En  apoyo a la visión ambiental 2019 de  La Guajira, se  determinaron dos  tipos de objetivos 
estratégicos. Los que la soportan directamente  la visión y las que son transversales en desarrollo 
de ella. 
   
Los objetivos estratégicos  de apoyo directo son: 
 

 Gestión  integral de los recursos naturales, biodiversidad y el ambiente,  para la  
sostenibilidad del desarrollo, la productividad  y la competitividad regional.   

 Protección y conservación de los ecosistemas estratégicos, para ordenar,  reglamentar,  
promocionar, aplicar y controlar los bienes y servicios  ofrecidos por los  ecosistemas 
estratégicos. 

 

Los estratégicos transversales son: 
 

 Ordenamiento  ambiental del territorio, buscando armonizar la  política ambiental  y 
especialización  territorial. 
 

  Consolidación de una cultura ambiental participativa y compartida,   lo que significa 
desarrollar  acciones de interés  regional que permitan empoderar a la  sociedad y al  
ciudadano en la conservación de los Recursos Naturales y del ambiente.  

 

 Gestión del conocimiento para  el aprovechamiento sostenible de Recursos 
Naturales,  para  fomentar   la investigación, el conocimiento y saberes sobre el medio  

ambiente. 
 

 Fortalecimiento del SINA en el territorio, que implica el desarrollo de competencias, 
integración de política, creación de redes institucionales en el territorio y  ejercicio de la  
autoridad y capacidad de regulación. 
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En desarrollo de   las metas parciales  que se  consolidan en  el Plan de Acción 2007 -2011,  
Corpoguajira  afianzará su trabajo en: 
 

 Coadyuvar al desarrollo económico,  social y competitivo  sobre bases sostenibles. 
 

 Concentración de los esfuerzos en los principales problemas ambientales de la región, sin 
descuidar los problemas locales y sus prioridades. 

 

 Perfeccionar los mecanismos económico-financieros que permitan enfrentar los 
principales problemas ambientales actuales y las necesidades del desarrollo. 

 

 Promover la participación activa de todos los actores sociales, tanto a nivel regional como 
local, sobre la base de una acción coordinada, fundada en la cooperación y la 
corresponsabilidad. 

 

 Proyección de la ciencia y la tecnología en función de contribuir a la solución de los 
principales problemas ambientales. 

 

 Desarrollo de una innovación tecnológica ambientalmente segura, que contribuya además, 
a la competitividad internacional de nuestros productos. 

 

 Formación de una conciencia ambiental, profundizando en las acciones de educación, 
divulgación e información ambiental. 

 

 Perfeccionamiento y desarrollo de nuevos instrumentos de gestión ambiental. 
 

 Sustentar el trabajo ambiental sobre la base de la concertación, la cooperación y la 
coordinación entre las autoridades ambientales y los diferentes organismos  incluyendo a  
las  empresas. 

 

 Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental SINA para la Gobernabilidad Ambiental y 
su relación con el contexto internacional. 
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V. SÍNTESIS AMBIENTAL 

 
La síntesis ambiental tiene dos componentes básicos: la problemática administrativa y  financiera 
de la institución y la problemática ambiental en que se encuentra el departamento.  
 
5.1 La Problemática  Administrativa y Financiera  
 

La Corporación Autónoma de La Guajira se encuentra en un proceso de transición caracterizada 
por la búsqueda de un  equilibrio  interno en donde    las responsabilidades y competencias 
institucionales  se puedan    ajustar al equipo  humano sostenible con la disponibilidad y 
oportunidades reales de crecimiento técnico y profesional determinadas por  el marco financiero 
de corto,  mediano  y largo plazo. Ello implica el desarrollo de  ajustes en la parte misional, lo cual 
ha afectado  principalmente  la  antigua subdirección del sur, que se integró  a la nueva 
subdirección de gestión ambiental.  
 
En la parte administrativa, se suprimió la subdirección administrativa y financiera para dar paso a 
un  fuerte proceso de integración con la Secretaría General. La Subdirección de Planeación 
desapareció, convirtiéndose en Oficina Asesora de  la Dirección. Igual cosa  sucedió con Control 
Interno. 
 
El proceso de reestructuración y ajuste del equipo humano  consistente con  el marco fiscal de 
corto y mediano plazo, ha impactado  el estable clima laboral de  la Corporación, lo que implica 
trabajar con mayor compromiso,  fortalecer las relaciones con toda la estructura organizacional de 
abajo hacia arriba,  restablecer el orden  interno recuperando los procesos que se han vistos 
afectados por los ajustes,   que limitan la fluidez de nuestras actividades  en cumplimiento de  los 
planes y proyectos.. 
 
Muy a pesar de lo anterior, la Corporación es una institución madura y de alto potencial. 
Evaluaciones recientes desarrolladas por la Contraloría  General de La República, han calificado  
a la Corporación  en una nivel de riego bajo, ello implica que el sistema  otorga confiabilidad  en el 
manejo de los recursos,  el cumplimiento de objetivos y metas. Los procesos misionales,  
monitoreo,  información y comunicación  conjuntamente con los  de tesorería, contratación,  
contabilidad fueron calificados de riesgo bajo por la Contraloría General de la República. 
 
En lo que va  del proceso de reestructuración y su relación con el grado de operatividad de la 
Corporación, se ha evidenciado que es necesario el  desarrollo  de ajustes  internos  en el 
cumplimiento de algunas metas, en especial,  con el Manejo Integral del Agua, Ordenamiento 
Ambiental,  Desarrollo Territorial, Calidad Ambiental y   Bosques Biodiversos. Igualmente, hacerle 
el debido seguimiento a  los indicadores de gestión,  a los planes para el manejo empresarial  de 
los servicios de agua y saneamiento, planes de vertimientos,  a los PGIRS,  gestión integral de 
residuos hospitalarios,  inventario de recursos hídricos concesionados, inclusión de riegos 
ambientales y  la política ambiental en los planes municipales y ordenamiento territorial.  
 
A nivel administrativo y financiero, se han determinados algunos problemas que tienen que ver 
con el desempeño de la Corporación, entre ellos se encuentran: 
 

• La afectación del proceso de implementación del sistema integrado de gestión. 
• Carencia de un sistema integrado de información (Plataforma Tecnológica) y su 

seguridad. 
• Ausencia de planes de contingencia  y  riesgos. 
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• Bajo recaudo de ingresos propios.  
• Déficit para la financiación de los gastos de funcionamiento. 

 
5.1.1 Oferta Institucional 
 

En el cumplimiento de su misión  en torno de generar desarrollo sostenible, la Corporación a 
través de sus dependencias elabora análisis de laboratorio, sistemas de monitoreo y posee 
información geográfica, documentos técnicos, material gráfico y a la vez realiza publicaciones   
necesarias para el proceso de planificación, concertación y ejecución de planes de ordenamiento 
y manejo de cuencas, para la concientización y educación de la comunidad en materia de los 
recursos naturales y  del medio ambiente. Adicionalmente, presta el servicio de    construcción de 
pozos (sondeos eléctricos verticales,  inspección con video sonda perforaciones e interventorias). 
 
La Corporación cuenta con el  Banco de Proyectos Corporativo,  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.  
 
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. También producir 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.     
 
El Sistema de Información Ambiental Regional 
(SIAR), consolida información  de apoyo a la 
gestión ambiental. En su operación, se le 
identifica como  el conjunto integrado de 
actores, procesos, herramientas y productos 
que articula la información ambiental (estado de 
los recursos naturales), 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 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 antrópicas 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. 
 

Practicas del Sistema de Información Geográfica - 
Corpoguajira 
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5.1.2 Administración 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. 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira en los procesos que adelanta, necesita  
fortalecer el manejo de  información  ambiental, geográfica y estadística, en una sola plataforma 
robusta y homogénea requiriendo fortalecer  y renovar la  herramientas que puedan ser 
manejadas  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.   La capacitación en el uso de los programas SIG, 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. 
 
5.1.3  Sistema de Control Interno Contable 
 
En consistencia con la Contraloría General de la República34  el control interno contable de la 
Corporación es  adecuado y garantiza que la información financiera, económica y social cumpla 
con las normas técnicas, principios y procedimientos establecidos en el Plan General de 
Contabilidad Pública.  Las actividades de control son eficaces y eficientes, pero hay que mejorar 
en la integralidad de la información que se produce en las áreas de tesorería y contabilidad. 
 
5.1.4  El balance financiero 

 
Hasta el año 2009 y  durante la vigencia del  PGAR 2001 -2010,  la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira  administró ingresos  a precios constantes de 2009 por la suma de $ 
387.435.4 millones.  De esos recursos $ 262.357.3 millones  fueron  originados en  
compensaciones  de carbón, transferencias del sector eléctrico y recursos de la Región 
Administrativa de Planeación.    En promedio estos significaron   el 67,72% de los ingresos 
durante el periodo que se evalúa. 
 
Los ingresos totales en los  años 2004,  2005, 2006  presentaron alto crecimiento, lo que se 
explica por   los mayores recursos recibidos por transferencias y compensaciones de carbón en 
esos mismos años.  
 
En consistencia con el PGAR y los  PAT la inversión se realizó en los 8 programas establecidos 
institucionalmente por la Corporación, es decir, en el manejo integral del agua, bosques 
biodiversos, ordenamiento ambiental y planificación territorial, ecosistemas estratégico, calidad 
ambiental biodiversidad productiva. De ellos calidad ambiental, manejo integral de agua, y 
ecosistemas estratégicos fueron los de mayor concentración del gasto. Allí se agrupan el 89% de 

la inversión de dichos recursos. 

                                           
34

 Informe de evaluación 2008. 
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5.2  Problemática  Ambiental 
 
El departamento de La Guajira  contiene una gran diversidad en ecosistemas  de la que hacen 
parte  la nieve perpetua, páramos,  bosques  altos andinos, bosques secos tropicales, 
formaciones xerofíticas y subserofíticas, humedales, manglares,  litorales rocosos, playas 
arenosas, lagunas marino costeras,  praderas de pastos marinos y arrecifes. Esta diversidad 
ecosistémica es esencial para el desarrollo del departamento, por los servicios que prestan a la 
comunidad, entre los que se pueden destacar: la provisión de alimentos, medicamentos,  la 
regulación de los canales de agua y ciclos del clima, el traspaso del conocimiento científicos y 
tradicionales, y el suministro de energía e insumos necesarios para la construcción de  viviendas, 
agricultura, industria, turismo y comercio. 
 
Muy a pesar de ello, la biodiversidad existente en el departamento se encuentra amenazada por 
una serie de factores directos e indirectos. Entre los directos se encuentran la transformación de 
los hábitats y ecosistemas naturales por cuenta de la ejecución de políticas inadecuadas de 
ocupación,  crecimiento demográfico  y  utilización del territorio, la expansión de la frontera 
agrícola,  la introducción de especies invasoras, la sobre explotación de los recursos  naturales,  
la intervención de la industria minera, lo cual repercute sobre el ambiente en la forma de erosión, 
desertificación, salinización y contaminación por agroquímicos. 
 
También hacen parte de los factores directos, la construcción de obras de infraestructura sin las 
debidas consideraciones ambientales y la contaminación resultante de actividades mineras de 
carácter informal y   actividades  domésticas que afectan los ecosistemas. Es necesario resaltar 
que  ya son evidentes las considerables pérdidas de suelo por efecto de la  erosión  en las 
cuencas de la Alta Guajira, Baja Guajira y norte de la Sierra Nevada de Santa Marta; el 
incremento de la actividad extractiva de madera, el comercio y tráfico ilegal de especies. 
 
Entre los factores indirectos  se encuentra la poca conciencia  sobre el potencial estratégico de la 
biodiversidad, lo cual se hace evidente en la  falta de sistemas de valoración ecosistémica, o la 
estructura de la tenencia de la tierra en las zonas de mayor biodiversidad, lo que no ha permitido 
un desarrollo armónico entre los procesos productivos y la conservación de la biodiversidad. 
Igualmente la proliferación de cultivos ilícitos, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y la Serranía del Perijá que han contribuido sustancialmente a la pérdida de biodiversidad y la 
carencia de tecnología compatibles con la conservación de los recursos naturales. 
 
Asociados a la pérdida de biodiversidad, se encuentra  el deterioro de las  cuencas hidrográficas , 
vitales  no solo como sustento primario de la vida, sino como motor de las actividades agrícolas e 
industriales.  
 
La Guajira se caracteriza por ser un departamento minero, en donde existe una fuerte 
intervención en mas de 69 mil hectáreas que en los tres  próximos años  tenderán a  su 
ampliación  con la mayor producción del Cerrejón LLC y las nuevas áreas productivas que 
desarrollará la empresa EBX., lo que impactarán  fuertemente el territorio, siendo  una de sus 
consecuencias  el reasentamiento que actualmente se realiza de las comunidades de Roche, 
Patilla y Chancleta.  
 
En el corto plazo, se identifica un proceso de diversificación productiva  para  el consumo interno, 
regional y nacional sustentado en  la construcción de la represa del Río Ranchería  que 
almacenará  un volumen cercano a 19.7 millones de metros cúbicos  de agua y  el Distrito de 
Riego  que cubrirá   inicialmente 18.536 hectáreas que se destinarán a la producción agrícola y 
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pecuaria,   impactando a la  propia cuenca y  a las comunidades cercanas  en los municipios de 
Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan. 
 
La  dinámica económica que se empieza a sentir por la construcción de la represa, ha generado 
un fuerte proceso de mercadeo de tierras en el sur de La Guajira, que están variando el uso de la 
misma. Igual fenómeno se está presentando en el corredor Arroyo Arena – Dibulla, por la 
presencia de la producción de palma africana y banano.  
 
En el mediano plazo se prevén   procesos de intervención de   zonas y áreas ambientales  de la 
Sierra Nevada de Santa Marta por la construcción de carreteras (San Juan, Distracción, 
Tomarrazon y el Municipio de Dibulla), la construcción de un puerto de aguas profundas en el 
Municipio de Dibulla (Puerto Brisa), la construcción de pueblos talanqueras de  los Koguis, 
Arhuacos  y Wiwas y la construcción de la línea férrea entre Chiriguaná y  Puerto Brisa. 
 
La zona costera está viviendo un proceso de  erosión y sedimentación. Algunas áreas del 
municipio de Dibulla (La Punta) y  Riohacha (Malibú y Cangrejito) hacen parte de un circuito  
territorial con potenciales riegos ambientales y antrópico o eventos extremos (tormentas y 
sequías), que se acelerarán  por los impactos del cambio climático trayendo mas desequilibrios 
sociales y económicos en la población. 
 
En el departamento de La Guajira se encuentran diferentes problemas ambientales  estructurales 
que son necesarios intervenir con las acciones que se determinan en el presente plan. Ellos se 
encuentran relacionados con: 
 

• Afectaciones de las cuencas de los ríos de la Troncal del Caribe, por la ola invernal de 
noviembre de 2008. 

• Deforestaciones de las cuencas, por los desastres naturales de las avalanchas del 2008. 
• Desarrollos urbanísticos e industriales (proyectos mineros, turísticos, agrícolas, viales y 

portuarios). 
• Efectos cambio climático, por fenómenos extremos hidrometereológicos (niño y niña). 
• La progresiva erosión y sedimentación de las zonas costeras de La Punta de los 

Remedios (Dibulla) y  Malibú. 
• Escasez de áreas con gran potencial, una reducida frontera agroproductiva y pérdida de 

zonas con potencial agrícola debido a la erosión. 
• Inadecuado uso y explotación del suelo rural asociado a la inadecuadas prácticas de 

manejo del suelo, sobre explotación de áreas de pasto, sobre pastoreo y carencias  de 
sistemas de manejo de aguas. 

• Inadecuadas condiciones de producción agropecuaria y pesquera asociadas a suelo 
explotado inapropiadamente, carencia de infraestructura de acopio y comercialización de 
carácter intermedio en el área rural, bajo índices de conectividad y practicas artesanales 
de producción. 

 
Adicionalmente,  se encuentran aún en la agenda  de los problemas ambientales por solucionar,   
aquellos que fueron identificados en el PGAR 2001-2010,  que se pueden resumir de la siguiente 
manera. 
 

• 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. 
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• Afectación de la biodiversidad y fragmentación de los ecosistemas estratégicos, como 
Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, Zonas Costeras, Serranía de la 
Macuira, entre otros. 

• Presión desforestadora sobre las fuentes hídricas  abastecedora de los acueductos. 
• Destrucción del escaso bosque en las zonas secas para la obtención de leña y carbón. 
• Avances del proceso de desertificación. 
• Baja cobertura y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
• Inadecuada recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. 
• Tráfico ilegal de flora y fauna. 
• Baja articulación interinstitucional  para el logro del desarrollo humano sostenible.  

 
Los problemas ambientales  de atención prioritaria por parte de la autoridad ambiental de La 
Guajira han sido identificados  por las instituciones, organizaciones civiles y comunidad  en 
general que participaron en las mesas de trabajo que se convocaron  en desarrollo del proceso 
de formulación del plan. Las mesas de trabajos regionales que funcionaron en los municipios de 
Riohacha, Maicao, Fonseca y Villanueva resaltaron  aspectos relevantes con el deterioro 
ambiental, la escasez relativa de agua y los procesos de contaminación de agua, aire y suelo. 
 

Mesas de Trabajo 
Problemática Ambiental 

Componente Prioridades Actividades 

 Agua, Aire y suelo  Preservación de agua y 
abastecimiento de agua 

 Saneamiento de cuencas 
abastecedoras de acueductos y/o 
humedales, en convenio con los 
entes territoriales. 

  Reforestación y asilamiento 
de cuencas hidrográficas y/o 
humedales 

 Suministro de agua a las 
comunidades indígenas 

 Construcción de infraestructura 
de abastecimiento de agua a las 
comunidades indígenas  

 Prevención de desastres rurales 
y urbanos 

 Estudios y Construcción de 
obras de protección de márgenes, 
regulación de cauces y corrientes 
y control de erosión. 

 Instalación, operación y 
mantenimiento de estaciones 
meteorológica e hidrológica.  

 Controlar  la quema  Taller de capacitación y 
manejo de incendios forestal. 

 Contaminación  por ruido  Estudio de contaminación 
auditiva. 

 Polución por los asaderos en los 
centros urbanos 

 Implementación de control y 
monitoreo de emisiones móviles. 

 Control de olores ofensivos en 
torno de mercado público, 
mataderos, rellenos sanitarios y 
sistemas de tratamiento de 
aguas servidas 

 Estudio de contaminación 
atmosférica. 

 Monitoreo y seguimiento 
ambiental. 

 Apoyo en la cofinanciación de 
mejoramiento en los sistemas de 
tratamiento de agua servida. 
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Mesas de Trabajo 
Problemática  Ambiental 

 Componente  Prioridades  Actividades 

  Ecosistemas y 
Biodiversidad 

 Tala indiscriminada  Patrullajes de control y vigilancia. 

 Operación de retenes ambientales 
con la participación de la policía. 

 Convenios con la autoridades 
policivas 

 Tráfico ilegal de flora y 
fauna 

 Manejo de la estaciones de paso 
fauna y flora de productos 
maderables. 

 Capacitación a miembros de las 
autoridades policivas. 

 Implementación del plan de 
manejo de manglares 

 Manejo sostenible de  
tierras 

 Implementar un diagnóstico 
integral de  las tierras del 
departamento de La Guajira 
incorporando las áreas desérticas. 

 Riegos ambientales y 
taponamiento de Riíto 

 Recuperación y conservación de 
humedales de zonas secas y 
costeras. 

 Plan de saneamiento y 
descontaminación de la laguna 
salada. 

 Educación 
Ambiental 

 Baja penetración de 
mercados verdes 

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

 Baja participación 
comunitaria 

 Capacitación de la comunidad 
sobre mecanismo de 
participación, veeduría, policía 
nacional, agentes PAB y gestión 
ambiental. 

 Impulsar los PROCEDAS. 

 Baja capacitación 
ambiental 

 PRAES asesorados por la 
Corporación. 

 Talleres de fortalecimiento a las 
organizaciones de base, 
promotores y gestores 
ambientales o comunitarios. 

 Bajo conocimiento de 
reciclaje en el hogar 

 Socialización y sensibilización del 
Manejo integral de residuos 
sólidos para el aprovechamiento 
del reciclaje. 

 
Mesas de Trabajo 

Problemática  Ambiental 
 

Componente Prioridades Actividades 

 Fortalecimiento al 
Ordenamiento 
Ambiental y 
Territorial 

 Bajo cumplimiento de 
los POT 

 Evaluación del cumplimiento de 
los POT por parte de los 
municipios. 

 Capacitación a líderes 
comunitarios, promotores y 
veedores ambientales en 
Ordenamiento y gestión ambiental. 

 Socialización de los aspectos 
ambientales en los POTs a la 
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comunidad en general. 

 Incertidumbre sobre el 
cambio climático. 

 Socialización y sensibilización de 
los efectos y adaptación del 
cambio climático 

 
La Corporación ha venido mostrando  avances en torno de  la gobernabilidad de algunos factores 
generadores de  problemas ambientales,  tales como: 
 

• Plan agropecuario de la Represa del río Ranchería, que irrigará 18.536 hectáreas para la 
producción agrícola y pecuaria.  

• Revisión y ajuste de los POT. (variación del uso de suelo). 
• Priorización de zonas y áreas ambientales y de ecosistemas estratégicos. 
• Avances en la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible de la SNSM. 
• Declaratoria de área protegida y Plan de Manejo de Montes de Oca y proyecciones para 

Musichi y Manantial de Cañaverales y DMI de la Serranía de Perijá. 
• POMCAS  del Río Carraipía y Tomarrazon y proyecciones de los ríos Ranchería y Tapias.  

 
5.3 Estado del Saneamiento Básico Municipal 
 
El análisis del estado del saneamiento básico visto desde la cobertura de acueducto y 
alcantarillado se  ha evaluado teniendo en cuenta que en La Guajira 8 de los 15 municipios  
reciben regalías directa de gas y de carbón, que prioritariamente deben atender dichas  
necesidades. De acuerdo a las regulaciones actualmente vigente los municipios se encuentran 
condicionados a cumplir metas específicas de cobertura de 93.5% en agua potable,  89.4% en 
alcantarillado. Las gráficas que siguen demuestran que la cobertura promedio de  La Guajira es 
muy baja y que los municipios receptores de regalías aún siguen teniendo dificultades para 
aproximarse a las metas determinadas por la Ley. Gráficas Nos 5, 6,7 y 8 
 

Gráficas No 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comentario [I2]: FARE, SERIA 
BUENO PODER ACTUALIZAR ESTA 
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Gráficas No 7 
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Gráficas No 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.4  Calidad del  Agua 
 

 En general se nota que existe un deterioro de la calidad del agua en las fuentes naturales, 
principalmente en los lugares más cercanos a centros poblados. 

 De todos los tramos a los cuales se les establecieron objetivos de calidad para el periodo 
2006 – 2016, mediante la Resolución 1970 de 2006, y evaluados durante el año 2009, 
solamente el tramo camarones en el Mar Caribe cumple con los objetivos de calidad 
propuestos.  

 En general, según los criterios para destinación del recurso, los valores registrados de 
Temperatura, pH, conductividad y oxigeno disuelto en aguas del Departamento de La 
Guajira, indicaron condiciones aceptables para uso agrícola, uso pecuario, uso recreativo 
por contacto secundario y preservación de flora y fauna (Decreto 1594 de 1984) y para la 
destinación del recurso para tratamiento convencional (Ras 2000), pero no son 
susceptibles de ser usadas para consumo directo o para uso recreativo con contacto 
primario. 

 El parámetro pH  de las muestras tomadas presentó  valores ajustados a lo exigido, por 
cuanto se encuentran dentro de los límites de 5 a 9 unidades establecidas en el articulo 72 
del Decreto 1594 de 1984. 

 Las mediciones del parámetro temperatura se ajustan a la norma por cuanto no 
sobrepasan lo establecido (< 40ºC). 

 La concentración de oxigeno disuelto determinado en las diferentes estaciones de 
muestreo está generalmente por debajo del valor exigido por la Resolución 1970 del 26 de 
julio de 2006, por medio de la cual CORPOGUAJIRA estableció los objetivos de calidad 
para los cuerpos de agua de la Guajira. 

 De los cuerpos de agua subterránea evaluados, en general, según los criterios para 
destinación del recurso, indican condiciones que no las hacen aptos para consumo 
humano, por lo que deben ser sometidas a tratamiento previo si se pretenden utilizar para 
el consumo, a excepción del agua extraída del pozo Betania en el Municipio de Manaure. 
Gráficas  Nos 9-14. 
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Gráfica No 9 

 
 
 
 
 
 

Gráfica No 10 

 
         Fuente: Corpoguajira. Laboratorio, 2009 
 

Gráfica No 11 

 

 
        Fuente: Corpoguajira. Laboratorio, 2009 
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Gráfica No 12 
 

 
Fuente: Corpoguajira. Laboratorio, 2009 

 
 

Gráfica No 13 
 

 
        Fuente: Corpoguajira. Laboratorio, 2009 
 
 
 
 

Gráfica No 14 
 

 
       Fuente: Corpoguajira. Laboratorio, 2009 
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Adecuación Técnica y Ambiental del Botadero  de Riohacha 

 

 
5.5  Descripción de los Problemas Ambientales  

 
5.5.1  Componente Suelo - Aire 
 
5.5.1.1 Residuos Sólidos 
 
La Guajira, 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.  Durante el 2008, la cobertura era de 47%, lo que se identificado como un importante 
factor de riego ambiental en los municipios de La Guajira.l 
 

Tabla No 3 
La Guajira 

Cobertura de Recolección de Residuos  Sólidos 2008 

MUNICIPIO 
TOTAL 

HABITANTES 
RECOLECCIÓN 

DE BASURA 
% 

Riohacha 193.633 87.135 45,00 

Albania 22.735 19.188 84,40 

Barrancas 28.926 28.926 100,00 

Dibulla 24.943 10.501 42,10 

Distracción 13.184 11.866 90,00 

El Molino 7.781 5.019 64,50 

Fonseca 28.941 18.580 64,20 

Hatonuevo 18.784 17.169 91,40 

La Jagua del Pilar 2.885 1.272 44,09 

Maicao 134.951 16.734 12,40 

Manaure 77.596 23.279 30,00 

San Juan del Cesar 35.543 24.880 70,00 

Uribia 133.886 61.052 45,60 

Urumita 14.708 13.973 95,00 

Villanueva 24.943 23.147 92,80 

TOTAL 763.439 362.721 47,51 
                                              Fuente: Desalud.  Informe de estado situacional de factores de riesgos Ambientales. Riohacha,  2008 

 
 
En el departamento  se hace de manera  
deficiente el manejo integral de los residuos 
sólidos. Solo el 4,8% de los residuos ordinarios y el 
47.5% de los peligrosos se disponen 
adecuadamente. Tabla No 3.                                                                                              

 
• 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.  

Comentario [I4]: ARE, SERIA 
BUENO PODER ACTUALIZAR ESTA 
INFORMACIÓN 
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• 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. 
                                                                       

• 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.  

 
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.La deficiencia en el manejo integral de los residuos 
sólidos en el departamento se ve reflejada en el desarrollo de los PGIR. Tabla No 4. 

 
Tabla No 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de La Guajira 

Grado de Cumplimiento  de los PGIR(1) 

  % 

Dibulla 18 

Albania 72 

Riohacha 20 

Uribia 5 

Manaure 60 

Fonseca 20 

Hatonuevo 20 

Distracción 20 

Urumita 20 

San Juan del Cesar 20 

Urumita 20 

La Jagua 20 

El Molino 20 

Maicao 5 

Barrancas 20 

Promedio Departamental 24,0 

Fuente: Corpoguajira. Control y monitoreo ambiental, 2009. (1) 
Determina el cumplimiento promedio de los compromisos 
establecidos en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
– PGIRS Municipales; en función a los programas  y proyectos 
propuestos en cada uno de ellos. 

Comentario [I5]: ARE, SERIA 
BUENO PODER ACTUALIZAR ESTA 
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En el Departamento de La Guajira, la cantidad y composición de los RESPEL que son producidos 
tres (3) sectores de generadores principales, como el sector minero-energético, representados en 
residuos industriales, el sector servicios, representado principalmente por los residuos 
hospitalarios y similares, precedido del sub-sector transporte (relacionado específicamente con 
las actividades de mantenimiento de vehículos, cambio de aceites, autopartes, entre otros), 
terminando con el sub-sector comercio (incluyendo  droguerías, litografías y veterinarias), y el 
sector institucional, educativo – de investigación y laboratorio, representado principalmente en los 
envases, recipientes y embalajes de agroquímicos para el control de plagas en cultivos y 
ganadería.  
 
Los problemas prioritarias que Influyen sobre  la inadecuada gestión interna y externa de los 
RESPEL  en la Guajira  son los siguientes35: 
 

 Desconocimiento casi total por parte de los generadores, sobre la diferenciación 
entre los residuos peligrosos y los residuos ordinarios. 

 El 95% de los generadores potenciales en La Guajira, corresponden a pequeños 
generadores, principalmente del sector servicios – sub-sector comercio, que sin 
duda alguna, por las mismas condiciones de informalidad comercial no  hacen una 
adecuada gestión externa de sus RESPEL. 

 Desconocimiento total sobre la obligatoriedad que tienen los generadores 
potenciales frente al proceso de solicitud de inscripción de generadores de RESPEL, 
ante Corpoguajira 

 Desconocimiento de la composición y peligrosidad de los RESPEL, por parte de la 
mayoría de los generadores, sobre todo aquellos sectores y subsectores de 
importancia en el Departamento 

 Generación permanente de RESPEL en los diferentes sectores y subsectores, 
clasificados dentro del proceso de formulación del presente Plan de Gestión.  

 Falta de concientización e interés de los generadores frente al tema. 

 La informalidad de algunas actividades asociadas a la generación de RESPEL 
(aceites usados, filtros de aceites, trapos contaminados,  baterías y otros), dificulta el 
control sobre la generación y el manejo de éstos.  

 Solo el 8% de los generadores de RESPEL en el Departamento. 

 Solo un 5% de  los generadores  adoptan algunas prácticas de gestión interna de 
RESPEL. 

 En el subsector hotelero se encuentran recipientes de aseo-limpieza general y 
pintura, baterías (AA y AAA), lámparas fluorescentes y bombillos (contienen 
mercurio) y por último, toner y cartuchos de impresoras; se destaca de igual forma, 
que podría no representar una considerable cantidad de residuos, pero su 
importancia radica en la peligrosidad de los mismos (por ejemplo: el contenido de 
mercurio de un tubo fluorescente, podría contaminar hasta 30.000 litros de agua36).  

  Muy a pesar de que el subsector hospitalario es el mas controlado por partes de las 
autoridades, se evidencian problemas relacionados con el manejo de otros residuos 
peligrosos como lámparas y transformadores en desuso que contienen PCB’s, al 
igual que los recipientes o envases de aseo y limpieza general, tarros de pinturas y 
disolventes, pilas y baterías principalmente, han sido identificados como otras de las 
líneas de RESPEL que deberán ser atendidas en el corto y mediano plazo en todo el 
Departamento de La Guajira. 

                                           
35

 Corpoguajira. Plan para promover la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos – PGIRESPEL – en el 
Departamento de La Guajira 
36

 Universidad de córdoba – España. www.uco.es  

http://www.uco.es/
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 Muy a pesar de que los residuos sólidos generados por las actividades comerciales 
relacionadas con las droguerías, veterinarias, artes gráficas y ferreterías,  resultaron 
en cantidades reducidas (aproximadamente 4.943,36 Kg./año – establecimientos 
diagnosticados), la especialidad o peligrosidad de estos sobre la salud y el ambiente, 
resulta considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que no existe ningún tipo de 
control respecto al manejo, tratamiento y disposición final de este tipo de RESPEL.     

 En la mayoría de los casos, los generadores del sector servicios, principalmente los 
que pertenecen  al subsector de  hoteles, autopartes, cementerios, talleres de 
mecánica, centros de acopio o de reciclaje, estaciones de servicios, terminal aéreo, 
terminales terrestres, comerciantes (negocio de veterinarias, distribuidores de 
pinturas, etc), desconocen su responsabilidad frente al tema de los RESPEL que 
ellos mismos producen.  Ello los manejan  como residuos ordinarios. 

 La comunidad desconoce la peligrosidad de algunos residuos (recipientes de 
pinturas, disolventes, resinas, químicos, etc.). 

 A pesar de que el sector de servicios – subsector hospitalarios, es el más avanzado 
frente al tema de la gestión interna y externa de los RESPEL, existen 
establecimientos de este tipo que aún no han implementado su plan de gestión. 

 
Tabla No 5 

Generadores Potenciales de RESPEL  en el Sector Servicios  
 

SECTOR SERVICIOS 

MUNICIPIOS Hoteles CDA 

Comercio 

Transporte. Hospitalario. 
Droguerías Veterinarias 

Artes 
Gráficas 

Total 

Riohacha 54 9 169 18 61 248 241 254 

Maicao 37 20 199 5 19 223 87 40 

Manaure  1 1 11 0 0 11 9 5 

Dibulla  5 0 18 1 0 19 18 2 

Uribia  4 1 15 0 2 17 0 6 

Albania  1 3 11 0 4 15 8 4 

Hatonuevo 4 0 16 1 1 18 29 8 

Barrancas  4 3 29 5 3 37 30 31 

Fonseca  5 1 45 5 2 52 25 38 

Distracción  0 0 4 0 0 4 6 1 

San Juan del 
Cesar 3 1 36 4 6 46 24 34 

El Molino 1 0 7 0 0 7 3 2 

Villanueva 0 0 16 1 2 19 27 33 

Urumita  0 0 12 0 0 12 33 16 

La Jagua del 
Pilar 0 0 3 0 0 3 20 1 

Total 119 39 591 40 100 731 560 475 

 
Fuente: Equipo consultor Corpoguajira – Uniguajira 2009. 

 
 

 Algunos generadores no tienen alternativas para la gestión externa de los RESPEL 
que producen, puesto que las empresas que prestan el  servicio en La Guajira, tiene  
la total  exclusividad para la gestión de la línea de residuos hospitalarios 
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 Algunas droguerías y veterinarias entregan al camión recolector de residuos 
ordinarios, los medicamentos y drogas con fechas de vencimiento expiradas 

 En La Guajira no existe un sistema de información que se refiera específicamente al 
tema de los RESPEL. Tablas Nos 5, 6 y gráfica s Nos 15 y 16 

 
 
                                                                                                          Tabla No 6 

 
                 Cantidad de Respel de tipo Hospitalarios, generados 

por Municipio 
Municipios Cantidad RESPEL generado 

  

Kg./año % 

Riohacha 79383,6 32 

Maicao 49027,8 20 

Dibulla 4350 2 

Manaure 4730 2 

Uribia 1993,92 1 

Albania 2437,92 1 

Hatonuevo 2298,5 1 

Barrancas 41160 17 

Fonseca 4195 2 

Distracción 990 0,4-0 

San Juan del Cesar 46710 19 

El molino 1045 0,45-0 

Villanueva 3520 1 

Urumita 3280 1 

La Jagua del Pilar 616 0,25-0 

Total 24.573,774   
                                      Fuente: Equipo Técnico 2009. 

 
Gráfica No  16 

 
Generación de Respel en el subsector comercio, distribuidos en La Guajira 

 
 

Gráfica No 15 
Representación gráfica de la producción de RESPEL 

hospitalarios en La Guajira 
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5.5.1.2 Calidad del Aire 
 
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, las cuales  desarrollan actividades extractivas (carbón, hidrocarburos, sal  
industriales), contribuyendo  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 como 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 ciudad 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. 
  
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. 
 
Abajo  se presentan los resultados de las estaciones de CORPOGUAJIRA y las de la empresa El 
Cerrejón, en donde realizan muestreos paralelos a efectos de establecer cotejos o comparaciones 
de los resultados obtenidos al final del trimestre y definir las posibles diferencias encontradas. Los 
valores de las concentraciones de ambas redes, se comparan con la norma anual tomada como 
referencia. Tabla No 7. 

 
Tabla No 7 

Corredor Minero 
  Mediciones Comparativas de partículas PM-10 y PST 

 

 

Estación 

Promedio 

muestras 

recolectadas 

Corpoguajira 

(g/m
3
) 

Promedio 

muestras 

recolectadas El 

Cerrejón 

(g/m
3
) 

Norma anual de 

calidad del  

g/m
3
) 

 

 
Observaciones 

FONSECA (PST) 71,40 

 

71,95 

 

100,0 

Por debajo de la Norma; 28.6% resultados 

de Corpoguajira y 28.1% resultados del 

Cerrejón. 

 

CHANCLETA-PATILLA 

(PST) 

96,40 96,92 100,0 

Por debajo de la Norma; 3.6% resultados 

de Corpoguajira y 3.1% por debajo de la 

Norma resultados del Cerrejón. 

 

HATO-NUEVO (PM-10) 

 

46,20 

 

 

 

60,0 

Por debajo de la Norma; 23.0%% 

resultados de Corpoguajira, El Cerrejón no 

cuenta con estación en esta población. 
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BARRANCAS (PM-10) 51,30 

 

63,10 

 

60,0 
Por debajo de la Norma; 14.5% resultados 
de Corpoguajira y por encima de la Norma 
5.2% resultados del Cerrejón. 

CHANCLETA-PATILLA 

(PM-10) 
45,40 

 

38,59 

 

60,0 
Por debajo de la Norma; 24.3% resultados 
de Corpoguajira y 35.7% resultados del 
Cerrejón. 

ROCHE (PM-10) 32,30 31,96 60,0 
Por debajo de la Norma; 46.3% resultados 
de Corpoguajira y 46.7% resultados del 
Cerrejón 

Corpoguajira: Control y monitoreo, tercer trimestre año 2009. 

 

En  el  gráfico se identifican  las barras  de color rojo son Partículas Suspendidas Totales (PST) y las 
azules corresponden a Partículas Menores a 10 micras (PM-10) o fracción respirable.  La Norma 

para PM-10 en el período 2009, corresponde a un valor de 60 g/m3. Gráfica No 17 
Gráfica No 17 

 
Monitoreo de Aire 

Corredor Minero 

 

 

Fuente: Corpoguajira. Control y monitoreo ambiental, 2009 

 
 

 Los resultados de las concentraciones de material particulado en el  año 2009, de las 
estaciones Hato-Nuevo (PM-10), Barrancas (PM-10), Roche (PM-10), Chancleta-Patilla (PM-
10) y Fonseca (PST), se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles o normas 
de calidad del aire tomados como referencia de la Resolución 601 de 2006, señalando que 

para el año 2009 el valor para PM-10 pasó de 70 a 60 (g/m3); entre tanto la estación Patilla-
Chancleta (PST) se mantuvo muy cercana a la norma, acotando que este tipo de partículas 
por el tamaño, no afectan la salud humana, como si lo hacen la partículas menores a 10 
micras (PM-10) que pasan a los alvéolos pulmonares, causando problemas respiratorios, 
sobre todo en niños menores a 5 años y adultos mayores de 60 años.  
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 Es de afirmar que los resultados de concentración durante el trimestre relacionado 
comparados con los del segundo de éste año, se disminuyeron gradualmente y lo mismo 
pudo deberse  entre otros a diferentes factores: Las obras de pavimentación que se 
adelantaban tanto en Barrancas como en Hatonuevo ya culminaron, se registraron algunos 
eventos de precipitación en el trimestre que de alguna forma lavan la atmosfera.  Se 
incrementaron los riegos o sistemas de control de polvos en las vías internas de las minas a 
raíz de los requerimientos de Corpoguajira y en las del transporte del carbón, sin desconocer 
que existe un aporte significativo de las empresa carboneras por la magnitud y la dinámica 
de las mismas, sobre todo para las poblaciones de Barrancas, Patilla y Chancleta. 

 

 Si bien es cierto que las Partículas Suspendidas Totales no afectan la salud de la 
personas, lo anterior no es óbice para que Corpoguajira deje de hacer los requerimientos 
pertinentes en cada una de las visitas de seguimiento ambiental a las señaladas 
empresas.   

 
Como punto estratégico de La Guajira,  el sector de  Cuatro Vías   se constituye en un  corredor de 
transporte  masivo  hacia los municipios de Riohacha,  Uribia, Manaure, Maicao y Albania. En este 
sitio   se desarrollaron monitoreos de calidad del aire. Después de haber realizado el estudio de 
concentración de partículas (PM–10) mediante el monitoreo de calidad de aire  se encontró que 

los valores oscilan en un promedio de 30 a 39 µg/m3,  siendo la más alta 73.2 µg/m3 y la más baja 

de 14.7 µg/m3. 

 
Es importante aclarar que a pesar de que la concentración se mantiene en un rango estable, 
existieron puntos por fuera del contexto del promedio, esto  se debe  en parte por el gran flujo 
vehicular que circula por este sector dependiendo su actividad y las turbulencias producidas por 
el viento  sin desconocer la contribución del paso del tren. Tabla No 8 y gráfica No 18. 
 
 

Tabla No 8 

Monitoreo de  calidad del aire 
Cuatro Vías 

 

DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 

DIA PROMEDIO DE CONCENTRACION (µg/m³) 

16/09/2009 30,9 

17/09/2009 32,2 

18/09/2009 32,5 

19/09/2009 36,4 

20/09/2009 34,2 

21/09/2009 38,7 

Fuente. Corpoguajira. Control y Monitoreo, 2009. 
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Gráfica No 18 

 

 
Fuente. Corpoguajira. Control y Monitoreo, 2009. 

 
5.5.2 Componente Agua  
 
Generalidades 

 
El departamento de La Guajira muestra una alta variabilidad espacial y temporal de sus recursos 
hídricos, debido a condiciones climáticas, geológicas y morfológicas. 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. 
 

Tabla No 9 

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 

 
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 
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las zonas de baja pendiente al norte de la Falla de Oca, los sedimentos favorecen la infiltración y 
formación de flujos sub-superficiales. 
 
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. Tabla No 9. 
 
El río Ranchería nace en la laguna de Chirigua, a 3700 m de altura en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y desemboca en el mar Caribe, al norte de la ciudad de Riohacha, en un delta formado por 
los brazos Riíto y Calancala, después de un recorrido de  aproximadamente 223 Km., 
Proporciona  la mayor cantidad de agua a la región, su caudal mínimo corresponde  al periodo 
enero- marzo con promedios de 2.5 m3/s y los mayores registros de caudal corresponde n a los 
mes de octubre y noviembre,  lapso durante   el cual se alcanzan los mayores valores 43.5 
m3/s37.  
 
La cuenca tiene una extensión de  442.467 hectáreas, cubre el 20.5% de la superficie del 
departamento. Sobre ella se asientan 288.000 habitantes, equivalentes  al 42% de la población 
total del departamento. En la actualidad la cuenca de Río Ranchería presenta   la siguiente 
dinámica38: 
 

 Existe un alto desconocimiento del uso de las agua del río, por lo que se mantiene alta la 
tasa de ilegalidad,  y la falta de aplicación de instrumentos de gestión y administración de 
los recursos naturales, tales como la reglamentación de corrientes superficiales. 

 La carencia de “reglas claras de juego” provoca conflictos entre los usuarios. 

 No se han desarrollado los caudales de  reparto. 

 Considerando el criterio establecido por la FAO de índice de aridez menor a 0.75, la 
cuenca del río ranchería se considera en proceso de desertificación, a excepción de la 
zona localizada alrededor de la estación Sabanas de Manuela, que corresponde a la 
cuenca alta del río Ranchería hasta la estación de caudales El Cercado, y en las zonas de 
la cuenca localizadas por encima de la cota 900 msnm.  

  Los caudales medios de las estaciones localizadas sobre la margen izquierda oscilan 
entre 0.09 m3/s y 0.14 m3/s, que corresponden respectivamente a rendimientos hídricos 
medios de 2.32 l/s/km2 y 3.29 l/s/km2. 

 Respecto a la relación área – caudal medio, Cuenca Media del  Ranchería – margen 
izquierda en ella existe una relación directamente proporcional entre el área y el 
rendimiento hídrico, cuya formulación es:  Rendimiento (l/s/km2) = 205.43*Área (km2) -1.158 

 La Relación área – caudal medio, Cuenca Media Ranchería – margen derecha,  es  
directamente proporcional entre el área y el rendimiento hídrico, cuya formulación es: 
Rendimiento (l/s/km2) = 9.112*Área (km2) -0.1775 
 

 A medida que el río Ranchería aumenta su longitud de desarrollo, disminuye su 
rendimiento hídrico, de acuerdo a la siguiente relación:  Rendimiento (l/s/km2) = 
1904.7*Área (km2) -0.7962 

 Los caudales medios de las estaciones localizadas en la cuenca del río Ranchería oscilan 
entre 6.44 m3/s en río Ranchería – El Cercado, y 10.12 m3/s en río Ranchería – 

                                           
37 INVEMAR. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe Colombiano.  Pag. 37. 
38

 Convenio INCODER – Universidad de La Guajira. INFORME HIDROLÓGICO DE LA  CUENCA DEL RIO 
RANCHERIA.  Riohacha, Agosto 2009. 
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Cuestecita, que corresponden respectivamente a rendimientos hídricos de 17.99 l/s/km2 y 
4.13 l/s/km2. 

 Con los análisis de tendencia móvil para diferentes años se pudo establecer que la serie 
de caudales afluentes ha presentado tres periodos decrecientes que son: 
 

o Periodo 1963 – 1979, donde el caudal medio multianual fue de 10.41 m3/s. 
o Periodo 1980 – 1990, donde el caudal medio multianual fue de 8.05 m3/s. 
o Periodo 1992 – 2006, donde el caudal medio multianual fue de 6.59 m3/s  

 

 El caudal concesionado de agua subterráneo por parte de Corpoguajira es  de 0.49 m3/s 
 
 

Mapa No 3 
Concesiones de Agua Subterránea por parte de Corpoguajira 

 

 
                                   Fuente: Convenio Incoder – Corpoguajira, 2009 

 
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 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 micro Siemens/cm). Además, la estratigrafía allí presente es predominantemente 
arcillosa y, por consiguiente, las transmisividades suelen estar por debajo de 20m2/día. Mapa No 
3. 
 
5.5.2.2 Oferta de agua 
 
Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es el deterioro de la calidad de los cuerpos 
de aguas superficiales, y probablemente subterránea, por el uso indiscriminado de agroquímicos, 
lo cual podría inhabilitar algunos usos del agua, especialmente consumo humano (disminución de 
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Practica de Tala, Corregimiento de la Majayura, Serranía                      

de Perijá – Maicao 

 

oferta). La 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.  
 
Los cultivos donde más se usan 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, Aldrin, heptacloro-epóxido, 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 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  y detallado 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 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 cuentan 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. 
 
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 forma indirecta la oferta de agua 
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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. 
Además de la existencia de captaciones de agua. 
 
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.  
 
En el POMCA del Río Tomarrazon- Camarones respecto al recurso hídrico se detectó el 
desaprovechamiento e ineficiencia  en el manejo del recurso con alto despilfarro de agua, 
estimado en cerca del 30%. El patrón de cultivos en gran medida se amolda al régimen climático, 
porque hay un sistema de riego muy artesanal que no afecta el recurso cuando y de hecho gran 
parte de la demanda de riego se satisface con agua de lluvia. Sólo se usa alrededor de 2,3 
Mm3/año sobre una demanda agropecuaria de 4,4. 
 
5.5.2.3 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 
octubre de 2009, sólo cuentan con concesión 60 tomas  entre  agua de las cuales 48 son de 
fuentes superficiales y 12 de  pozos profundos. 
 
Es necesario manejar  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. 
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Construcción del túnel de desviación en la represa del río 

Ranchería, Municipio de San Juan del Cesar 

 
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. Tabla No 10.  
 
Respecto al río Ranchería  y su relación con la 
represa El Cercado, el Q75% en  ese punto es 
de   4.1 m3/s y las demandas hídricas 
encontradas son de 0.78 m3/s, el índice de 
escasez es del 19%, clasificando como una demanda apreciable.  
 
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 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). 
 

Tabla No 10 

 
 

Río Ranchería 
Usuarios  

Descripción/Sistema 
Aguas abajo 
del  Cercado 

Aguas arriba 
del  Cercado 

Motobombas  29 1 

Canales  41 18 

Acueductos  2 2 

Total  72 21 

Fuente: INCODER- UNIGUAJIRA, 2009. 

 
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. 
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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. 
 
5.5.3 Ecosistemas y biodiversidad de La Guajira Ecosistemas de La Guajira39  
 
5.5.3.1 La Sierra Nevada de 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.  
 

5.5.3.1.1 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 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.  

                                           
39 Los datos que aparecen en esta parte fueron tomados de la Revista  Planeta Vivo al Límite 9ª Edición. 
Allí aparece un artículo llamado “Ecosistemas Guajiros. Tesoros de la biodiversidad”. 
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5.5.3.1.2 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. 

 
5.5.3.1.3 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. 
 
Por otra parte,  la acelerada perdida de la biodiversidad  y los escasos recursos disponibles para 
desarrollar acciones de conservación, 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, 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 importancia 
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. 
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5.5.3.2.1 La Sierra 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. Se proyecta a lo largo de 425 
kilómetros entre los municipios de San 
Alberto  en el Departamento del Cesar y el 
Alto del Cedro en el municipio de Maicao, 
departamento de La Guajira. 
  
Sus  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. 
  
5.5.3.2.1 Diversidad  de fauna y flora. 
 
Esta zona cuenta con características que permiten una vasta diversificación de los diferentes 
grupos de flora y fauna. Alberga a más de 1.900 especies florísticas, de las cuales 
aproximadamente 40 se encuentran en alguna categoría de amenaza, entre las que se destacan 
los frailejones, Espeletia perrijaensis y Espeletia Robert por estar en peligro crítico de extinción40. 
 
La Serranía de Perija, mantiene una oferta de bienes y servicios ambientales ya que en ella nacen 
18 ríos que abastecen  los acueductos municipales, 13 en  Colombia y 5 en Venezuela. A pesar de 
la fuerte presión antrópica, aún existen especies faunísticas de relevancia nacional representadas 
por mas de   500 especies. De ellas se han registrado más de 50 de mamíferos, que incluyen el oso 
de anteojos (Tremarctos ornatus) y el  jaguar (Pantera onca). Igualmente se suman los reodores 
como la guagua loba (Dinimys branckii). El grupo que sobresale por su diversidad son los   
murciélagos polinizadores y frugívoros (Familia: Phyllostomaide) con más de 20 especies. 
 
Las aves están representadas por mas de 300 especies, 11 de las cuales se encuentran en el 
Libro Rojo de las Aves de Colombia. Se destacan el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) y el 
Colibrí de Perijá (Metallura iracunda) por estar en peligro crítico de extinción y poseer un hábitat 
restringido (50.000 kms). 
 
Esta área  juega un rol importante en la dinámica biológica y ecosistémica del norte del continente 
suramericano ya que constituye un corredor altitudinal entre los andes y las áreas xerofíticas de la 
Media Guajira, facilitando además la conectividad entre las rutas migratorias de las aves que se 
desplazan desde  Norte America hacia la Serranía de Macuira, localizada al norte del 
departamento. 
 
5.5.3.2.2 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, 

                                           
40

 Bohorquez, Correa Emiro. Serranía de Perija. En  Revista Conservación Caribe. No 2 Mayo de 2008. 

Páramo seco de Cerro Pintao 
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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 que han traído como consecuencia conflictos socio 
ambientales 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 
 
5.5.3.2.3 Fauna. 
 
Debido a la gran extensión y variación altimétrica de la serranía del Perijá  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, Colibrí del Pintao, Rana de Morral, Viudita de Montaña. Se han  identificados  más 
de diez (10) aves nuevas para la ciencia coleccionada en el Pintao y su zona de influencia. 
 
La zona faunística 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 fáusticos, 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.  
  

5.5.3.2.4 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 
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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.  Este 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. 
 
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). 
 
5.5.3.3 Montes de Oca 

 
Se destaca  por pertenecer al  ecosistema mayor de la Serranía del Perijá.  Con una extensión de 
10.000 hectáreas, es una zona  de La Guajira ubicada en los municipios  de Maicao y Albania, 
que  por sus características climatológicas, por poseer gran variedad de flora y fauna, y por ser 
unas de las principales áreas de oferta hídrica para el departamento,  fue declarada como 
Reserva Forestal Protegida. 
 
A pesar de que han sido intervenidos por el establecimiento de actividades productivas, los 
Montes de Oca representan para la región Caribe el 8% de las aves (126 especies), el 28.6% de 
anfibios (7 especies), el 7.9 de reptiles (16 especies) y el 14% de mamíferos (16 especies). En 
cuanto a  mamíferos la representación es de 5.6% frente al total nacional, y el 14% con respecto 
a la región  Caribe.  En el grupo de aves , se destaca en forma sobresaliente la presencia de tres 
especies endémicas: Colinas cristatus continentes, Columba corensis y Habia rubica perijana; y 
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de la guacamaya verde (Ara militaris) especie catalogada  en la categoría de vulnerable a la 
extinción. 

 
A nivel de grandes mamíferos se registran felinos como el puma (Puma concolor), y el jaguar 
(Pantera onca). De manera ocasional, venados (Manzama rufina), que lamentablemente corren 
peligro de ser exterminados localmente por la cacería. Se reportan otros mamíferos como 
guartinajas, armadillos y dos especies de micos (Cebus alifrons y Aloutta seniculus). 
 

5.5.3.4 Zona de la Alta y Media Guajira  

 
La   ecorregión de la Alta y Media Guajira  presenta un alto riego de desertificación  debido a las 
altas temperaturas y a la intensidad de los vientos, la alta evaporación,  y las escasas lluvias. 
Estas condiciones hacen que  el departamento de La Guajira y en especial el municipio de 
Manaure  se encuentren en  proceso de desertificación en más de del 87.5%, correspondiente a 
17.943 kilómetros cuadrados. El creciente deterioro de los bosques en zonas secas, es un 
problema de gran envergadura, pues no solo afecta los recursos naturales  sino también a las 
poblaciones  que los habitan41. 
 
5.5.3.4.1 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, Nazaret, Puerto Estrella, Bahía 
Honda, Bahía Portote, 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. 
 

Especies matorral desértico subtropical (md-ST). 
Nombre Común Nombre Técnico 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.  

 
5.5.3.4.2 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 Nazaret 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 

                                           
41 Minambiente. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRALA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA ENCOLOMBIA- P.A.N. 
También en Ecoguajira.  2009 año del suelo. Corpoguajira lucha contra la desertificación y la sequía.  Edición 03 de noviembre de 
2009. 
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espinosos y caducifolios y una cobertura de gramíneas en mezcla con cactáceas suculentas y 
pequeños arbustos. La flora esta representada por: 
 

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.  

 
5.5.3.4.3 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: 
 

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 

Dividivi Libidibia coriaria Caesalpinaceae 

Trupillo  Prosopis juliflora Mimosaceae 

Pringamoza, ortiga Gnidoscolus tubulosus Euphorbiaceae 

Uña de gato Phithecellobium sp. Rutaceae 

Caucho Ficus involuta Moraceae  
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Nombre Común Nombre Técnico Familia 

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 jabón 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. 

 
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. 

5.5.3.4.4 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: 
 

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 

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. 

 
5.5.3.4.5 Problemática ambiental 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 



  

  

 PLAN DE ACCION 2007-2012 

 97 

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. 
 
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 
 

Hembra de Cardenal Guajiro 
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5.5.3.5 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. 
Ocupa una extensión  de 40.161 hectáreas, que representan 3.96%  de su área en la Alta Guajira 
y unas 33.333 has., que representan 3.29% de su área en la Media Guajira, al norte de la 
carretera Riohacha – Maicao.  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. 
 
5.5.3.5.1 Flora  
 
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 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 
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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. 
 
5.5.3.5.2 Fauna  

 
La fauna es excepcionalmente rica y existen al menos diecisiete (17) especies endémicas de 
aves; existen una gran variedad de anfibios y reptiles. 
 
5.5.3.5.3 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 como Nazaret, 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. 
 
5.5.3.5.4 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 climático  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. 
 
5.5.3.5.5 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. 
 
5.5.3.6 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 y 300 



  

  

 PLAN DE ACCION 2007-2012 

 100 

Manglares de Bahía Honda 

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. 
 
 

Inventario de Lagunas Costeras Zona Baja Guajira 

Nº Nombre Área Km. 
Tipo de 

Ecosistema 
Vegetación 

Predominante 
Contamina Fuente 

Contaminación - 
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 -  

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 -  
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Nº Nombre Área Km. 
Tipo de 

Ecosistema 
Vegetación 

Predominante 
Contamina Fuente 

Contaminación - 
Tipo 

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 -   

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: Corpoguajira, 2009. 

 
5.5.3.6.1 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 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. 
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Playas sobre el sistema marino 

 
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. 
 
Las tortugas marinas que se encuentran distribuidas en 
la Guajira son Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, 
Dermochelys coriacea y Caretta caretta  asociadas 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 Luna entre otras pequeñas playas. 
 
Según INVEMAR en el Caribe Colombiano las praderas fanerógamas ocupan una extensión de 
450 kilómetros cuadrados, un 82% (369% Km. cuadrados) se localizan a lo largo de las costas 
guajiras, donde los pastos cubren una proporción significativa de la plataforma continental hasta  
mas de 10 m, especialmente en el sector comprendido entre  el Cabo de La Vela y Riohacha. 
Estimaciones  adelantadas aseveran que la capacidad de carga de las praderas de pastos 
marinos como área de forrajeo para la tortuga verde  es de aproximadamente  una tortuga por 
cada 1000 metros cuadrados, según esto las praderas de la ecorregión de La Guajira estaría en 
capacidad de albergar una población de hasta 369 mil tortugas42. 
 
Las tortugas alcanzan una madurez sexual en vida silvestre entre los 15 y 20 años de edad. En 
general entre 105 a 120 huevos son puestos por nidada, una sola embre puede poner varias 
nidadas por temporadas, algunas anidan cada año, otras anidan en años alternos, la incubación 
va de 55 a 60 años. 
 
En la península de La Guajira se produce  el comercio ilegal  para el consumo de la carne y los 
huevos. 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 

                                           
42

 INVEMAR. Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia, año 2008.  Santa Marta 
2009.  Revista  El Cardenal Guajiro.  Rendición de cuentas 2005. Artículo escrito por Gregoria Fonseca: Tortugas que 
habitan en los mares de La Guajira”.  
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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. 
 
5.5.3.6.2 Navío Quebrado43 
 
Es un humedal costero ubicado a orilla del mar Caribe colombiano,  en el municipio de Riohacha, 
en el corregimiento San Lorenzo de Camarones.  Se caracteriza porque a lo largo del año (por 
efecto de las condiciones climáticas y del régimen hídrico) pasa de ser una salina a ser una 
laguna, en la que los subsidios energéticos  que se dan por el suministro de aguas dulces y 
saladas generan un ambiente estuariano temporal de alta productividad biológica  y reconocido 
valor económico y ambiental. 
 
Por su  importancia como hábitat (en el que se desarrollan gran cantidad de peces, moluscos y 
crustáceos) comunidades de indígenas Wayúu identificaron la laguna como un sitio propicio para 
establecerse y mas tarde lo mismo aconteció con lo colonos criollos, lo que dio origen a una 
historia de ocupación y explotación de los recursos pesqueros forestales que enmarca las 
condiciones actuales de degradación en las cuales se encuentra hoy Navío Quebrado. 
 
Cambios en el régimen de la cuenca de la referencia y del régimen natural de la laguna, 
predominantemente debidos a actividades inotrópicas (deforestación, sobreexplotación pesquera) 
reducción  desaparición de especies animales y vegetales, desplazamiento de la población de 
flamencos, son algunos de los problemas  que en la actualidad enfrenta el humedal y las 
comunidades circundantes  y que han despertado la preocupación de las diferentes entidades 
encargadas de velar por la conservación y preservación del ecosistema. 
 
5.5.3.6.4 El Delta del Río Ranchería44 
 
El delta del río Ranchería cuenta con un ecosistema de manglar de gran interés, que en los 
últimos años se ha visto afectado por factores naturales  y antrópico. El manglar es un sistema de  
plantas halofíticas que viven en las aguas salobres o saladas intermareales en las costas 
tropicales y subtropicales (Von Prahl, 1989; Sanchez – Paez et al., 1997) y constituyen el 
principal componente de los humedales costeros. 

                                           
43 Corpoguajira. Unión Europea. Ricerca E Cooperazione.  Proyecto Prolagunas. La Laguna de Navío Quebrado. El 

ambiente y su gente.  
44

  Corpoguajira- Asociación Desarrollo Guajiro.  Estudio de Restauración en el humedal del Delta de Río Ranchería, 
2008. 
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Entre los beneficios ecológicos y económicos que presentan los ecosistemas de manglar se 
pueden mencionar el aporte a la productividad primaria en forma de detritus que es exportado al 
mar a través de las mareas, como a las poblaciones terrestres, la gran cantidad de nichos 
ecológicos que ocupan aves, anfibios, reptiles, mamíferos, peces e invertebrados es enorme, su 
función como zona de cría y refugio para especies juveniles de importancia comercial como 
langostas, camarones y langostinos, pargos, moluscos, entre otros. 
 
5.5.3.6.4 La  Erosión en la Zona Costera de La Guajira 
 
En consistencia con la  estudio realizado por INVEMAR relacionado con  el diagnóstico de la 
erosión en la zona costera del Caribe colombiano, en La Guajira  la erosión de la línea de costa 
se ha estado expandiendo, principalmente  en las zonas  de costas bajas afectadas por lo 
huracanes y mares de leva que ocurren cada vez con mayor frecuencia debido al calentamiento 
global y posiblemente al aumento del nivel del mar. De los 789 km de costa, el 21% (168km) está 
afectado por procesos erosivos 
 

 El sector de Castilletes – Punta Gallinas, es una costa abierta con erosión fuerte entre 
Castilletes y Puerto López y en inmediaciones de Puerto Ingles, punta de Chichibacoa y 
Puerto Estrella, que afecta depósitos cuaternarios bajos que se sitúan al píe de las colinas del 
Neógeno, o alcantilados formados por las mismas rocas sedimentarias.  

 En el sector Punta Gallina  - Cabo de La Vela, se presentan  tres bahías muy cerradas (Bahía 
Hondita, Honda y Portete) en el que se registra  erosión en las salientes rocosas.  

 En el Sector de Cabo de La Vela Manaure la tendencia a la erosión  se ha manifestado en  
Poportin y Manaure. 

 En el Sector  Manaure – El Pájaro – Riohacha,  los procesos de erosión alta se dan en la  
Punta de Chuchupa y  en el área urbana de Riohacha. En el Valle de Los Cangrejos, de 
Riohacha se presenta un proceso de erosión de  la costa de moderada a fuerte. 

 En el sector entre Riohacha y Palomino,  se presentan procesos erosivos  en el Parque 
Natural Los Flamencos, La Punta de Los Remedios – Dibulla y en el sur del Río Cañas. En el 
casco urbano de Riohacha, la erosión se presenta entre la Raya y Malibú. En Dibulla entre  el 
sector de Río Cañas y Río Ancho  presenta  signo de erosión moderada  a alta. 

 
5.5.3.6.5 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.  
 



  

  

 PLAN DE ACCION 2007-2012 

 105 

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. 
 
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 nacionales45.  
 
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. 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). 
 
5.5.4  Ordenamiento Ambiental y 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) y lo que tiene que ver con la declaración de   
área protegidas en los diferentes municipios,  que en la actualidad son 67.  Como 
departamentales figuran 10 áreas protegidas. 
 

 
 
 
 

                                           
45 Biocomercio. Es la comercialización de bienes y servicios  cuyo valor agregado se sustenta en la biodiversidad. 
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Aéreas Protegidas del Orden Departamental 
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Categoría de área  Nombre 
Ubicación(municipio

/vereda) 
Área 
(ha) 

Fecha de 
declaración 

Entidad que 
la declaró 

Objetivo de 
conservación 

Reserva Forestal 
Departamental 

Cerro Pintao 
La Jagua Urumita 
Villanueva El Molino 

  nov.-30-94 
Ordenanza 

066 

Asamblea 
Departamental 

Protección 
Fuentes 
Hídricas 

Patrimonio Ecológico  

Manantial Cañaverales San Juan del Cesar 

  DIC-4-96 
Ordenanza 

053 

Asamblea 
Departamental 

Protección 
Fuentes 
Hídricas 

Manantial la Gloria Urumita 

  DIC-4-96 
Ordenanza 

053 

Asamblea 
Departamental 

Protección 
Fuentes 
Hídricas 

Manantial el Pozo Hatonuevo 

  DIC-4-96 
Ordenanza 

053 

Asamblea 
Departamental 

Protección 
Fuentes 
Hídricas 

El Silencio Distracción 

  DIC-4-96 
Ordenanza 

053 

Asamblea 
Departamental 

Protección 
Fuentes 
Hídricas 

Paso Ancho Distracción 

  DIC-4-96 

Ordenanza 
053 

Asamblea 

Departamental 

Protección 

Fuentes 
Hídricas 

Pozo García Riohacha 

  DIC-4-96 
Ordenanza 

053 

Asamblea 
Departamental 

Protección 
Fuentes 
Hídricas 

Patrimonio ecológico y 
Histórico 

Laguna Salada Riohacha 

  

Ordenanza 
031 de dic. 
10 de 1986    

Acuerdo 
024 de dic. 
9 de 1973 

Asamblea 
departamental    

Concejo 
municipal 

Desarrollo de 

actividades 
recreativas, 
deportivas, 

turísticas y de 
carácter 

histórico para 
beneficio 

comunitario 

Zonas de Protección Siete Sectores de Playas 

Río Palomino-Río 
Negro.      Río 

Lagarto-Río Jerez.  La 
Punta de los 

Remedios-Boca de 
Camarones.  Boca de 

La Raya-Mayapo.  
Piedras Blancas-El 
Cabo.        Bahía 
Portete    Punta 

Taroa-Punta Chimare 

  

Resolución 
02290 de 
1996 

Corpoguajira 

Estudio y 

Propagación 
de animales 
silvestres 

Zonificación de Manglares 
Zonas costeras de la Baja 

Guajira 
Dibulla-Riohacha 

40 
Km. 

Resolución 
1082 de 

2000     
Resolución 

0721 de 
2001 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente      
Ministerio del 

Medio 
Ambiente 

Zonificación y 
Zona de 

Preservación 
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Planes de Ordenamiento Municipales 

 

Municipio 
Tipo de 

Plan 
Acuerdo de Aprobación 

Resolución de concertación y 
aprobación por la 

Corporación 
Incorporación 

de Riesgos 

Riohacha POT 03 de 2 de Febrero de 2002 0206 de 30 de Enero de 2002 X 

Maicao POT 24 de 22 de Noviembre 2002  2716 de 16 de Octubre 2002 X 

Uribia PBO T 16 de 27 Junio 2001  1319 de 12 de Junio de 2001 X 

Manaure PBO T 20 de 11 de Junio de 2002 1241 de 27 de Mayo de 2002 X 

Barrancas E O T 20 de 10 de Septiembre de 2002 1585 de 2 de Julio de 2002 X 

Hatonuevo E O T 07 de Junio de 2002 0744 de 3 de Abril de 2002 X 

Fonseca E O T 24 de Diciembre 7 de 2005 3728 de 29 de Septiembre de 2005 X 

Dibulla E O T 012 de Septiembre22 de 2002 1909 de 29 de Julio de 2002 X 

Distracción E O T 011 de Agosto 15 de 2003 2221 de julio 28 de 2003 X 

San Juan  PBO T 004 de 7 de Abril de 2004 3754 de 29 Diciembre de 2003 X 

Villanueva E O T 20 de 7 Septiembre de 2002 2155 de22 de Agosto de 2002 X 

El Molino E O T 09 de 5 de Septiembre de 2002 2805 de 8 de Agosto de2002 X 

La Jagua del Pilar E O T 03 de Enero de 2006 0045 de 12 de Enero de 2006 X 

Urumita E O T 023 de 30 Noviembre 2002 2004 de 8 de Agosto 2002 X 

Albania E O T 004de Abril 12 de 2004 3641 de 9  Diciembre de 2003 X 

 
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.. 
 

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. 
 
 

Taller Regional de Gestión del Riesgo 



  

  

 PLAN DE ACCION 2007-2012 

 108 

5.5.5 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)  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.   
 
5.5.5.1 Educación formal 
 
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. 

 
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 contó con la participación de docentes, directores de núcleo, rectores, 
promotores ambientales, estudiantes, miembros de ONG. 
 
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. 
 
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 
etnoeducación 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, 
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internados indígenas de la Sierra Nevada, Aremasai , Nazaret  y en la Universidad de la Guajira a 
través del programa de etno educación. 
 
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. 
 
5.5.5.2 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  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, que se incluyeron en el plan operativo. 
 
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. Tabla No 11. 
 
En el quinquenio  se aspira realizar agendas de trabajo por Municipio para apoyar en las 
actividades ambiéntales acordes con el Plan de Acción, donde los promotores tengan una  
participación  mas activa en la ejecución de proyectos ambiéntales  que dinamicen la educación 
ambiental en los respectivos Municipios. 
 

Tabla No 11 
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 
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                                   Corpoguajira: Educación ambiental, 2009. 

 

 
 

 
Entre las situaciones problemas más relevantes que presentan  las ONG  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 alcaldías municipales y las organizaciones de 

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

5.5.5.3 Educación informal. 
 
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 web y prensa escrita del 
Departamento.  
Existen múltiples y variadas emisoras para desarrollar  el trabajo entre ellas: 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.  . 
 
Los problemas ambientales en los 15 municipios del departamento determinados  por los actores 
sociales que desarrollan actividades ambientales se pueden  resumir así: 
 
 

Figura 41. Campaña de aseo y Ecoturismo en el Cabo 

de La Vela – Municipio de Uribia. 
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 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 

 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 
ONG ambientales. 

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

 
 
Por todo lo anterior,  se requiere desarrollar  proyectos de participación comunitaria y de cultura 
ambiental, que supere la apatía frente  a la participación y gestión ciudadana referente a los 
conflictos ambientales.   
 
VI.   ACCIONES OPERATIVAS 
 
Las acciones operativas corresponden a la estructura de programas, proyectos, activ idades, 
metas definidas como prioritarias y que dan respuesta a la problemática ambiental y desarrollan 
de manera complementaria las potencialidades de la oferta natural, dentro de las líneas 
estratégicas del PGAR. Aquí se   identifican los programas y  los proyectos nuevos y los que 
tendrán continuidad  en la estructura del plan 2007-2011 manteniendo la finalidad de los mismos. 
 
La  Corporación centrará sus esfuerzos en acercar y humanizar los aspectos ecológicos, 
motivando a las personas a convertirse en agentes de desarrollo sustentable y equitativo, ya que 
la gestión de una nueva cultura de conservación ambiental debe comenzar por comprender que 
los seres humanos debemos nuestra universalidad al reconocimiento de la naturaleza, a entender 
que no vivimos solos y que nuestra supervivencia está relacionada, en gran medida, hacia el 
respeto por la vida que nos rodea y de la cual nos sustentamos46. 
 
6.1 Los objetivos 
 
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. 

                                           
46

 Corpoguajira. Hacia el respeto por la vida que nos rodea.  Ecoguajira No 01. Septiembre 2008.  

Campañas de Arborización Urbana Municipio de Riohacha. 
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 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. 

 
6.2 Los Programas 

 
Con el propósito de guardar coherencia con la estructura del PGAR 2009-2019 y en consistencia 
con lo que ha determinado la Ley con el presente plan que se aplica para un periodo de 
transición,  se conservaron algunos programas y tras el análisis de la problemática ambiental y su 
interrelación con los propósitos de la presente administración, se le dará continuidad a los 
siguientes programas: 
 

 Manejo integral del agua: Propender por un manejo adecuado del recurso hídrico en 
el departamento, para mantener una oferta adecuada en cantidad y calidad.  

 

 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. 

 

 Ordenamiento ambiental y planificación territorial: Se pretende 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 la capacidad de gestión de 
los diferentes actores presentes en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA, en el marco 
del desarrollo sostenible. 

• 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. 

• Ecosistemas estratégicos: La Corporación se centrará en administrar 
efectivamente los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas 
estratégicos del Departamento de La Guajira.  

• 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. 

 
• Calidad ambiental: Se 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, el 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 
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empresario, del campesino, el indígena y demás habitantes del Departamento de 
La Guajira, con la preservación del ambiente.  

 
6.4 Los Proyectos y Metas 
 
La síntesis ambiental, las líneas estratégicas y los planes de acción que se han identificado se 
encuentran  ligados a las realidades ambientales  de la región. Con el presente plan de 
actividades  la Corporación Autónoma Regional  de La Guajira como autoridad ambiental dentro 
de su jurisdicción se compromete a variar el escenario tendencial de las problemáticas 
ambientales del territorio, haciendo uso  de sus competencias, capacidades administrativas, 
recursos económicos y talento humano  como instrumentos  necesarios para  intervenir y 
optimizar la gestión. Entre  las metas establecidas en  los programas y proyectos, podemos 
destacar las siguientes: 
 

 Implementación del Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Montes de Oca. 

 Saneamiento de 5000 Has en las cuencas altas de Carraipía, Ranchería, Tapias y Cerro 
Pintao. 

 Reglamentación de corrientes del Ranchería, Tapias,  Camarones y Carraipía. 

 Formulación e implementación de los  POMCA de los ríos Ranchería, Tapias, Jerez y Casar. 

 Implementación de la veda forestal de especies emblemáticas (guayacán, puy, caracolí y 
ébano). 

 Operación de los centros atención y valoración de fauna silvestre (Río Claro y Fonseca). 

 Asesoría a los municipios en revisión y ajuste de los POT; expedientes municipales y SIGAM. 

 Declaratoria de áreas protegidas regionales de humedales de Cañaverales, Musichi, DMI 
Perijá, Laguna Salada  y Dunas de la Alta Guajira. 

 Impresión del  Atlas Ambiental de La Guajira. 

 Consolidación de una estrategia participativa de educación ambiental en conservación de 
ecosistemas. 

 Implementación de proyectos pilotos de manejo sostenibles de tierras y lucha contra la 
desertificación y la sequía. 

 Implementar programa de “Adopte una Tortuga”. 

 Consolidar programas de conservación de Caimán aguja, flamenco rosado, cardenal guajiro y 
danta. 

 Desarrollar la ventanilla única ambiental  en el Centro de Atención Empresarial. 

 Obtener sello ambiental colombiano para 3 productos de mercados verdes. 

 Consolidación del SIDAP y el Nodo de Ecoturismo. 

 Optimización de 8 STAR. 

 Optimización de red de monitoreo de la calidad del aire. 

 Implementar la  unidad para el control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles. 

 Consolidar la estrategia de fortalecimiento de la autoridad ambiental. 

 Construcción de 3 rellenos sanitarios regionales (Riohacha, Maicao y el sur del departamento). 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Línea 1. Gestión 
integral de los 

recursos 
naturales y el 

ambiente  para el 
desarrollo 

sostenible de La 
Guajira   

Alcanzar el 
manejo y uso 

sostenible de los 
recursos 

naturales y las 
zonas de manejo 
ambiental para 
garantizar una 

oferta de bienes y 
servicios 

ambientales 
acorde a las 
necesidades 
regionales, 

teniendo como 
eje articulador el 
recurso hídrico, 
como soporte  

Programa 1: 
Manejo 

Integral del 
Agua  

  

 Proyecto 1.1. 
Administración y 
Aprovechamient

o de Aguas 
Superficiales y 
Subterráneas  

Número de 
habitantes 
favorecidos con 
obras de 
infraestructura 
para captación 
y/o 
almacenamiento 
de agua 

6.254 7.130 7.970 8.000 8.500 2.500 # 

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

5 7 7 10 10 5  %  

Numero de 
corrientes 
hídricas 
reglamentadas 
por la 
Corporación 

0 1 1 2 2 2  #  

Numero de 
municipios con 
actualización de 
inventarios de 
pozos y aljibes  

2 1 1 1 1 0  #  

Numero de 
estudios 
hidrogeológicos 
en las cuencas 

0 2 1 0 0 0  #  

Numero de 
captaciones  de 
aguas 
superficiales y 
subterráneas 
legalizadas 

11 17 1 200 200 30  #  
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

16,39 11,34 11,34 0 0 0  hm3  

Volumen de 
agua 
concesionada 
en la 
jurisdicción 
(HM3) 

70,58 70,60 35,30 70 70 0  hm3  

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas de 
usuarios del 
recurso hídrico. 

75 90 90 100 100 100  %  

Metros cúbicos 
de gaviones 
construidos 

5.034 7.084 6.402 20.000 15.000 20.000  m3  

Numero de 
Cuencas, con 
registro de 
usuarios del 
recurso hídrico. 

0 0 0 2 2 2  #  

Numero de 
Cuencas, con 
red de 
monitoreo de 
aguas 
subterráneas. 

0 0 0 1 1 1  #  

Proyecto 1.1. 
Administración y 
Aprovechamient
o de Aguas 
Superficiales y 
Subterráneas 

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

0 0 0 0 1 0 Doc. 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

masa 

Metros cúbicos 
de corrección 
de cauce de las 
cuencas 
afectadas por la 
ola invernal 

0 0 0 0 71.700 0 m3 

Metros cúbicos 
de 
reconstrucción 
de taludes y 
muros de 
contención 

0 0 0 0 2.000 0 m3 

Proyecto 1.2. 
Conservación de 

Cuencas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Numero de 
Cuencas con 
Planes de 
ordenación y 
manejo – 
POMCA, 
formulados y/o 
en ejecución 

2 3 2 0 0 0  #  

Numero de 
Cuencas con 
Planes de 
ordenación y 
manejo – 
POMCA, 
formulados. 

0 0 0 0 5 10  #  

Numero de 
Cuencas con 
Planes de 
ordenación y 
manejo – 
POMCA, en 
ejecución.  

0 0 0 2 2 0  #  

Numero de 
cuencas 
declaradas en 
ordenación 

0 0 0 3 3 2  #  
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

865 834 0 1.000 1.000 100  has  

Numero de Has 
reforestadas 
para la 
protección de 
cuencas 
abastecedoras 
con 
mantenimientos 

700 1.332,5 560 1.000 1.200 0  has  

Número de Has 
protegidas para 
la regeneración 
natural en la 
conservación de 
las cuencas 
hidrográficas  

1.179 925,5 762 3.000 5.000 0  has  

Numero de 
Planes de 
manejo  de 
Humedales y 
paramos con 
ordenación o en 
ejecución. 

2 2 0 0 1 2  #  

   

Cumplimiento 
de la 
incorporación 
de la gestión del 
riego en los 
POMCAS 
FORMULADOS 

0 0 0 0 100 100 % 

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

0 0 0 0 1 1 Proyectos 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

la regulación 
hídrica 

Kilómetros de 
limpieza de 
cauce de las 
cuencas 
afectadas por la 
ola invernal 

0 0 0 0 472 160 Km 

Programa 2: 
Bosques 

Biodiversos  
  

 Proyecto 2.3. 
Ordenación y 

Manejo de Área 
de Bosque 

Natural  

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

1 0 0 0 0 1  Plan   

Plan General de 
Ordenación 
Forestal de la 
jurisdicción de 
la Corporación, 
adoptado. 

0 0 0 1 0 1  Plan   

Numero de 
vigías del 
bosque 
operando. 

0 0 0 150 150 150  #  

Numero de 
especies 
forestales 
reglamentadas 
(Vedas 
Forestales) 

0 0 0 3 3 3  #  

Número de 
hectáreas con 
Plan de Manejo 
Forestal en 
zona seca 

500 15.000 15.000 0 700.000 250.000  has  

Estudio de la 
Determinación 
de tasa de 
desforestación 

0 0 0 0 0 1 Estudio 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Proyecto 2.4. 
Control del 

Aprovechamient
o y Trafico Ilegal 

de Especies  

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

3 5 3 12 16 36  #  

Centros de 
atención y 
valoración de 
flora y fauna 
silvestre CAV, 
en operación. 

0 0 0 2 2 2 
 # de 

Centros  

Numero de 
metros cúbicos 
de madera 
decomisada. 

337,4 185 234 200 200 0  m3  

Numero de 
especímenes 
decomisados de 
la fauna 
silvestre. 

643 696 590 600 600 0  #  

Programa 7: 
Calidad 

Ambiental   
  

Proyecto 7.5. 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Ambiental 

Porcentaje 
incremento de 
cobertura 
acueducto en 
cabeceras 
municipales 

1,5 0,09 0,60 0,5 0 0 % 

Porcentaje 
incremento de 
cobertura 
alcantarillado en 
cabeceras 
municipales 

1,5 0 0,5 0,51 0 0 % 

Porcentaje de 
incremento de 
acueducto en 
zonas rurales 

3.5 0 0,04 0,08 1,0 0,5 % 

Porcentaje de 
incremento de 
alcantarillado en 
zonas rurales 

3,5 0,07 0 0 1,0 0,5 % 

Numero de 
metros lineales 
de acueducto 

45.000 2.200 15.147 17.941 15.000 0 
Metros 

Lineales 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

optimizados 

Numero de 
metros lineales 
de alcantarillado 
optimizados 

35.000 1.000 9.918 6.741 10.000 0 
Metros 

Lineales  

Numero de 
sistemas de 
tratamiento de 
agua potable o 
residual 
cofinanciados 

5 0 0 1 2 0 # 

Numero de 
sistemas de 
tratamiento de 
agua potable o 
residual 
optimizados 

10 0 0 1 4 1 # 

Numero de 
mataderos 
ecológicos 
cofinanciados 

1 0 0 0 0 0 # 

 Proyecto 7.6. 
Calidad de Agua  

Número de 
fuentes 
puntuales de 
vertimiento de 
aguas 
residuales 
(domesticas y 
de los sectores 
productivos) con 
cobro de la tasa 
retributiva. 

43 31 49 49 49 49  #  

Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos – 
PSMV -
formulados y en 
ejecución con 
referencia al 
número de 
cabeceras 
municipales de 
su jurisdicción 

15 15 0 0 0 0  Planes  
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos – 
PSMV en 
seguimiento por 
parte de la 
corporación con 
referencia al 
numero de 
cabeceras 
municipales de 
su jurisdicción. 

0 0 0 15 15 15  Planes  

Planes de 
Saneamiento y 
Manejo de 
Vertimientos – 
PSMV con 
seguimiento por 
parte de la 
corporación en 
relación a los 
PSMV 
establecidos. 

      100 100 100  %  

Cumplimiento 
promedio de 
metas de 
reducción de 
carga 
contaminante 
en aplicación de 
tasa retributiva, 
en las cuencas 
o tramos de la 
jurisdicción de 
la Corporación 
(%). 

50 50 34 42 30 63  %  

Numero de 
corrientes 
abastecedoras 
de acueductos 
de centros 
poblados con 
monitoreo de 
calidad del 

15 15 4 27 27 27  #  
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

agua. 

Cantidad de 
proyectos con 
seguimiento 
(Licencias 
ambientales, 
concesiones de 
agua, 
aprovechamient
o forestal, 
emisiones 
atmosféricas, 
permisos de 
vertimientos) 
con referencia a 
la totalidad de 
proyectos 
activos con 
licencia, 
permisos y/o 
autorizaciones 
otorgadas por la 
CAR. % 

100 91 100 100 100 100  %  

Numero de 
parámetros 
acreditados en 
el laboratorio 
ambiental ante 
el IDEAM. 

0 0 0 5 0 5  #  

Línea 1. Gestión 
integral de los 
recursos 
naturales y el 
ambiente  para el 
desarrollo 
sostenible de La 
Guajira   

Alcanzar el 
manejo y uso 
sostenible de los 
recursos 
naturales y las 
zonas de manejo 
ambiental para 
garantizar una 
oferta de bienes y 
servicios 
ambientales 
acorde a las 
necesidades 
regionales, 
teniendo como 

  

7.7. Calidad de 
Aire 

Carga de 
contaminación 
atmosférica 
reducida por 
proyectos 
relacionados 
con control de 
contaminación 
atmosférica 
implementados 
(ug/m3) 

7,4 1,65 1,65 0,70 1,4 1 ug/m
3
 

  

Monitoreo de la 
calidad del aire 
en el corredor 
minero. 

3.856 428 454 193 1.000 300 # 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

eje articulador el 
recurso hídrico, 
como soporte 

Registro de la 
calidad del aire 
en centros 
poblados 
mayores a 
100.000 
habitantes y 
corredores 
industriales, 
determinados 
en redes de 
monitoreo 
acompañados 
por la 
Corporación. 

5 1 1 0 1 0 
# de 

Registros 

Estudios de 
contaminación 
por ruido 
realizados en 
centros 
poblados 

4 1 0 0 0 0 
# de 

Estudios 

Mapas de 
ruidos 
elaborados 

2 0 0 0 1 0 # de Mapas 

Numero de 
permisos de 
emisiones 
atmosféricas 
otorgados y/o 
prorrogados 

26 2 4 1 10 10 
# de 

permisos 

  

Numero de 
informes de 
control y 
monitoreo de 
emisiones de 
fuentes móviles 
en el 
departamento 
de La Guajira 

140 0 0 0 40 15 
# de 

Informes 

Control y 
Seguimiento 
Ambiental a 
proyectos y 
actividades que 
requieren o 

100 15 20 13 20 13 
# de 

Seguimiento
s 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

cuentan con 
permisos de 
emisiones 
atmosféricas 

Numero de 
monitoreo para 
material 
particulado 
menor a 10 
micras 

20 0 0 0 10 10 
# de 

Monitoreos 

Porcentaje de 
ejecución de un 
plan de gestión 
de la calidad de 
aire en la 
jurisdicción 

100 0 0 0 20 100 % 

     

Numero de 
estudios de 
contaminación 
paisajística en 
centros 
poblados. 

0 0 0 2 1 1 
# de 

Estudios 

     

Campañas para 
el Control al uso 
de sustancias 
agotadoras de 
la capa de 
ozono, SAO 

0 0 0 6 6 0 
# de 

campañas 

     

Elaboración de 
planes de 
descontaminaci
ón por ruido en 
el 
departamento. 

0 0 0 0 1 1 Plan 

     

Reportes al 
seguimiento del 
transporte del 
carbón. 

      1 

    

7.8. Manejo 
Integral de 
Residuos 
Sólidos y 

Toneladas de 
residuos sólidos 
dispuestos 
adecuadamente 

30.000 50.000 87.0000 150.000 170.000 100.000 Ton. 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sustancias 
Peligrosas 

Municipios con 
acceso a sitios 
de disposición 
final de residuos 
técnicamente 
adecuados y 
autorizados por 
la Corporación 
(relleno 
sanitario, celdas 
transitorias) con 
referencia al 
total de 
municipios en 
su jurisdicción 
(%). 

7 27 26,67 87 100 100 % 

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

15 15 20 5 10 5 % 

    

Número de 
Botaderos 
municipales a 
cielo abierto 
clausurados; en 
función a los 
totales 
existentes 

0 2 9 13 2 2 # 

 

Población 
beneficiada con 
los servicios de 
recolección y 
disposición de 
residuos sólidos 

50.000 80.000 100.000 240.000 340.587 340.587 # de hab 

Números de 
registros 
generadores de 
residuos o 
desechos 
peligrosos en la 
jurisdicción 

0 2 50 30 30 100 # 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGICA  

 OBJETIVO   PROGRAMA   

PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS 

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE MEDIDA 

DE LA 
ACTIVIDAD  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cumplimiento 
promedio de la 
implementación 
del plan de 
promoción del 
PGIRSPEL de 
la jurisdicción 

0 0 0 25 50 10 % 

Cumplimiento 
promedio en la 
implementación 
del PGIRSPEL 
de Corpoguajira 

0 0 0 25 50 10 % 

     

Inventario por 
empresas y 
equipos con 
PCB y otras 
sustancias 
peligrosas 

0 0 0   1 
# de 

inventarios 

Numero de 
convenios 
interadministrati
vos que 
permitan apoyar 
las actividades 
de reciclaje y 
aprovechamient
o de Residuos 
orgánicos, 
inorgánicos y 
peligrosos.  

     1 # 
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COMPONENTES DEL PGAR  

LINEA 
ESTRATEGICA 

 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS LOS 
AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS  UNIDAD DE 
MEDIDAD 
DE LA 
ACTIVIDAD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Línea 2. 
Recuperar y 
Mantener los 
Ecosistemas 
Estratégicos  

 Objetivo 2 
Recuperar y  
Mantener los 
Ecosistemas  
Estratégicos de 
La Guajira para 
Garantizar una 
Adecuada Oferta 
de Bienes y 
Servicios 
Ambientales.  

Programa 5. 
Ecosistemas 
Estratégicos 

  

5.9. 
Diagnósticos y 
Acciones para 

la 
Recuperación y 
Conservación 

de Ecosistemas  

Numero de Has 
de Ecosistemas 
Estratégicos 
Manglares, con 
Planes de 
manejo u 
ordenación. 

0 4.000 0 0 0 0 has 

Ecosistemas 
Estratégicos 
(Páramos, 
Humedales, 
Manglares, zonas 
secas, etc.), con 
Planes de 
manejo u 
ordenación en 
ejecución.  

0 0 0 20% 40% 50 % 

Numero de Has 
de Ecosistemas 
Estratégicos 
Manglares, con 
Planes de 
manejo u 
ordenación en 
ejecución. 

0 2.000 2.000 0 0 3.000 has 

Planes de 
Manejo de Áreas 
protegidas  
declaradas por la 
Corporación 
formulados y/o en 
ejecución.  

0 1 1 0 0 0 Planes 

Área protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 
Corporación 
Autónoma 
Regional 

0 1.800 1.000 1.000 20.000 30.000  Has  

Áreas protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 
Corporación 
Autónoma 

0 0 0 10.000 10.000 30.000 has 
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COMPONENTES DEL PGAR  

LINEA 
ESTRATEGICA 

 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS LOS 
AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS  UNIDAD DE 
MEDIDAD 
DE LA 
ACTIVIDAD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Regional, con 
Planes de 
manejo en 
ejecución 

Acciones de 
recuperación y/o 
conservación de 
ecosistemas en 
zonas secas. 

5 5 5 0 0 0 # 

Convenios 
firmados con 
municipios y 
propietarios de 
áreas de Reserva 
Naturales de la 
Sociedad Civil 

5 5 5 0 0 0 
# de 

Convenios 

Numero de 
municipios 
socializados 
sobre 
reglamentación 
de Áreas 
Protegidas y su 
importancia 

5 5 5 0 0 0 
# de 

municipios 

Numero de 
proyectos 
fomentados y/o 
implementados 
de sistemas 
agroforestales y 
cultivos 
asociados y 
adecuados a 
nivel regional y 
local 

   2 2 1 # 

Estudio de 
delimitación de 
ecosistemas de 
paramos y 
humedales a 
escala 1:25000. 

     1 # 

Estudio de 
caracterización y 
delimitación de 
pastos marinos. 

0 0 0 3 3 1 #  
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COMPONENTES DEL PGAR  

LINEA 
ESTRATEGICA 

 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS LOS 
AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS  UNIDAD DE 
MEDIDAD 
DE LA 
ACTIVIDAD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plan de manejo 
formulado  de la 
unidad ambiental 
costeras de 
palomino y alta 
Guajira 

     1 Plan 

        

Línea 2. 
Recuperar y 
Mantener los 
Ecosistemas 
Estratégicos 

 Objetivo 2 
Recuperar y  
Mantener los 
Ecosistemas  
Estratégicos de 
La Guajira para 
Garantizar una 
Adecuada Oferta 
de Bienes y 
Servicios 
Ambientales.  

Programa 5. 
Ecosistemas 
Estratégicos 

 

5.10. Manejo 
Sostenible de 
Tierras en el 
Departamento 
de La Guajira. 

Número de 
hectáreas con 
estudios 
semidetallados de 
suelos aplicando la 
evaluación de 
tierras  

0 0 0 0 450.000 0 Ha 

Número de 
hectáreas con la 
evaluación 
cuantitativa de la 
erosión hídrica 
superficial. 

0 0 0 200.000 250.000 0 Ha 

Número de 
hectáreas 
restauradas y/ 
rehabilitadas en 
zonas secas. 

0 0 0 10.000 15.000 0  

Formulación del 
Plan de Acción 
Regional contra 
la desertificación 
y la sequía 

0 0 0 0 1 0 Plan 

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

0 0 0 3 4 0 # 

Numero de 
proyectos 
implementados 
para la 
disminución del 

0 0 0 3 3 0  
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COMPONENTES DEL PGAR  

LINEA 
ESTRATEGICA 

 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS LOS 
AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS  UNIDAD DE 
MEDIDAD 
DE LA 
ACTIVIDAD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

consumo de leña 
en zonas secas 

 

Números de 
proyectos de 
mejores practicas 
y conocimientos 
tradicionales para 
la definición de 
formas y 
alternativas de 
uso sostenible de 
la tierra en zonas 
secas 

0 0 0 2 2 0  

     

del Plan de 
Acción Regional 
contra la 
desertificación y 
la sequía 

0 0 0 0 0 1 Plan  
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COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGIC

A  
 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN  
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DE LA 

ACTIVIDA
D  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Línea 4. 
Participación 

para el 
Desarrollo y 
Divulgación 

de una 
Cultura 

Ambiental 
mas Amigable 
con Nuestro 

Entorno  

Desarrollar un 
proceso continuo 
y permanente, 
para todos los 
ciudadanos, que 
oriente la 
adquisición de 
conocimientos, 
desarrollo de 
hábitos, 
habilidades y 
actitudes y 
formación de 
valores hacia la 
armonización 
entre el hombre y 
entre estos con la 
sociedad la 
naturaleza, para 
con ello propiciar 
la reorientación 
de los procesos 
económicos, 
sociales y 
culturales 

Programa 4. 
Capacitación, 
Educación y 
Concientizaci
ón Ambiental 

  

4.12. Cultura 
Ambiental  

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

10 24 26 14 14 14 
# de 

Proyectos 

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

3 5 1 5 5 5 
# de 

Encuentros 

Numero de 
encuentros de 
ciencia, 
educación y 
participación 
ambiental  

3 6  4 4 4 
# de 

Encuentros 

Numero de 
Jornadas de 
sensibilización 
realizadas por la 
corporación 

10 23 6 10 10  
# de 

Jornadas 

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

1.650 1.701 1.153 1.600 1.600 1.600 
# de 

Usuarios 

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

8 17 2 3 4 4 
# de 

Eventos 
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COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGIC

A  
 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN  
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DE LA 

ACTIVIDA
D  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero de 
investigaciones 
realizadas en 
Educación 
Ambiental 

   1 1  
# de 

Investigacio
nes 

Numero de 
jornadas de 
intercambio en 
Educación 
ambiental 

   3 3 3 
# de 

Jornadas 

Numero de 
acciones 
administrativas 
para el 
fortalecimiento 
del Centro de 
Documentación 

   2 2  
# de 

Acciones 

Numero de 
asesorías a las 
áreas de las 
subdirecciones 

   5 5  
# de 

Asesorías 

Numero de 
promoción 
institucional y 
Educación 
Ambiental en 
eventos 
culturales de la 
región 

   4 4  
# de 

Promocion
es 

4.13. 
Participación 
Comunitaria  

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

2 4 20 4 4 4 
# de 

Proyectos 

Número de 
Organizaciones 
de base 
comunitaria, 
ONG 
ambientales, 

5 5  5 5 5 
# de 

Organizaci
ones 
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COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGIC

A  
 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN  
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DE LA 

ACTIVIDA
D  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Promotores 
fortalecidos  

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

654 1.400  400 400 400 
# de 

Personas 

Numero de 
proyectos de 
vivienda de 
interés social  y 
zonas verdes 
arborizadas  

4 4  3 3 3 
# de 

Proyectos 

Campañas de 
Promoción y 
divulgación de 
estrategias 
ciudadanas para 
minimizar los 
efectos del 
cambio climático 

   10 10 10 
# de 

Campañas 

Numero de 
persona 
Capacitadas en 
Gestión 
Ambiental 
Urbana 

      200 200 200 

# de 
Personas 

Capacitada
s 

Numero de 
MIPYMES 
asesoradas en 
Gestión 
Ambiental 
Empresarial. 

   10 10 10 
# de 

MIPYMES 
Asesoradas 

Numero de 
personas 
capacitadas en 
Cambio 

   400 400 400 
# de 

Personas 
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COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGIC

A  
 OBJETIVO   PROGRAMA   

 PONDERACIÓN  
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 PROYECTOS  
 ACTIVIDADES/ 

METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DE LA 

ACTIVIDA
D  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Climático 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGI

CA  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Línea 5. 
Producción y 
Democratizac

ión del 
Conocimiento 
como Apoyo 
a la Gestión 
Ambiental 
Territorial 

Fortalecer los 
Programas y 
Proyectos de 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación para 

Consolidar la 
Producción de 

Nuevos 
Conocimientos 

para Aumentar la 
Capacidad 
Científica y 

Tecnológica y 
poder proponer 

Alternativas para 
Mitigar o Solucionar 

los Problemas 
Ambientales. 

Programa 3. 
Ordenamient
o Territorial y 
Planificación 
Ambiental. 

  

3.14. Sistema 
de 

Información 
Ambiental 
Regional, 

SIAR 

# de municipios 
con Inventario de 
recursos 
naturales 

5 15 0 0 2 2 # de Municipios 

Base de datos 
implementada 

1 2 0 1 0  # de Base 

Atlas Ambiental 
elaborado 

1 0 0 1 0  # de Atlas 

Número de 
funcionarios 
capacitados 

18 4 18 0 0  
# de 

Funcionarios 

Red de puntos 
establecidos 0 1 0 0 0  # de Red 

Porcentaje de 
cubrimiento con 
aerofotografía 
(%) 

0% 35% 0% 0% 0%  % 

Datum 
establecido 

0 1 0 0 0  # de Datum 

Ejercicios de 
valoración 
Elaborados 

0 0 0 1 0  # de Ejercicios 

Número de 
cartillas 
ambientales 
elaboradas 

0 500 0 0 0  # de Cartillas 

Información 
adquirida 

2.000 2000 2.000 0 0  
# de 

Información 

No. De 
municipios 
asesorados en la 
organización de 
un sistema de 
información 
ambiental 
municipal 

8 15 8 0 0  # de Municipios 

Sistematización 
integral de 
información 
ambiental de la 
Corporación 
implementado 

1 1 1 1 0  
# de 

Sistematización 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGI

CA  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3.15. Banco 
de Proyectos 

y 
Cooperación 
Internacional 

Banco de 
proyecto  
implementado 

1 0 0 0 0 
 

# de Banco 

Banco de 
proyecto 
sistematizado 
implementado 

0 0 0 1 0 

 
# de Banco 

Sistematizado 

Funcionarios 
municipales y 
representantes 
de comunidades, 
organizaciones y 
minorías étnicas 
capacitados 

43 30 53 50 50 30 
# de 

Funcionarios 

Manual del banco 
de proyecto 
implementado y 
actualizado 

0 0 1 0 0  # de Manual 

Número de 
funcionarios 
capacitados 

2 5 18 10 10 10 
# de 

Funcionarios 

Funcionarios 
municipales y 
representantes 
de comunidades, 
organizaciones y 
minorías étnicas 
capacitados en 
metodologías 
para presentar 
proyectos a la 
corporación. 

49 73 390 100 100 100 # de Personas 

Cartilla elaborada 0 0 0 0 0 0 # de Cartillas 

Numero de ONG 
Ambientales y 
OCB asesoradas 
en cooperación 
internacional para 
la Gestión 
Ambiental 

0 0 0 10 10 10 
# de ONG y 

OCB 
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGIC

A  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Línea 5. 
Producción y 
Democratizaci

ón del 
Conocimiento 
como Apoyo a 

la Gestión 
Ambiental 
Territorial 

Fortalecer los 
Programas y 
Proyectos de 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación para 

Consolidar la 
Producción de 

nuevos 
conocimientos para 

aumentar la 
capacidad 
Científica y 

Tecnológica y 
poder proponer 
alternativas para 

mitigar o solucionar 
los problemas 
ambientales. 

Programa 6. 
Biodiversidad 

Productiva 

  

6.16.  
Mercados 

Verdes  

Proyectos piloto 
de producción 
más limpia de 
sectores 
productivos, 
acompañados 
por la 
Corporación. 

0 6 4 4 4 1 # de proyectos 

Cantidad de 
productos de 
mercados verdes 
generados en la 
jurisdicción a 
partir de apoyo 
brindado por la 
CAR 

20 3 30 10 8 3 # de Productos 

Productos 
certificados con 
el sello ambiental 
colombiano 

0 0 0 0 3 1 
# de Productos 

Certificados 

Mipymes y 
empresas 
vinculadas a 
mercados verdes 
(Uso y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad, 
ecoproductos 
industriales, 
ecoturismo), 
acompañadas 
por la 
corporación. 

1 9 1 0 3 3 

# de Proyectos 
de Mercados 

Verdes 
acompañados 
en MIPYMES 

Personas 
capacitadas 

140 183 141 200 200 50 # de Personas 

Plan de 
mercados verdes 

0 1 0 0 0 0 # de Plan  
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COMPONENTES DEL PGAR   

 LINEA 
ESTRATÉGIC

A  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6.17. 
Promoción 
Empresarial 

Y Sistema De 
Producción 
Sostenible 

Cumplimiento 
promedio de los 
compromisos 
definidos en los 
convenios de 
producción mas 
limpia y/o 
agendas 
ambientales 
suscritos por la 
corporación con 
sectores 
productivos. (%) 

66,66% 80% 90% 90% 90% 60% % 

Proyectos de 
investigación 

0 1 0 2 2 2 # de Proyectos 

Personas 
Capacitadas 

150 153 61 200 200 50 # de Personas 
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COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGI

CA  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Línea 6. 
CORPOGUA
JIRA como 

Entidad Líder 
y Articuladora 
de la Gestión 
Ambiental en 
La Guajira. 

Lograr que 
CORPOGUAJIRA 
se constituya en el 

instrumento 
principal para lograr 

una Gestión 
Ambiental Eficiente 
a nivel Regional, de 

modo que sus 
Objetivos y 
Acciones 

Respondan a las 
necesidades de 

nuestro Desarrollo 
Económico y 

Social, en el Marco 
de la 

Sostenibilidad. 

Programa 8. 
Fortalecimien

to 
Institucional 

  

8.18. Gestión 
Administrativ

a y 
Financiera  

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

31% 33% 36% 70% 30% 30% % 

Número de 
Instalaciones 
físicas 
remodeladas y 
dotadas 

0 1 2 0 0 0 # 

Número de 
horas/hombre de 
capacitación 

3.000 3.000 3.000 7.000 7.000 850 
# de 

horas/hombre 

Número de 
eventos realizado 
en Bienestar 
Social a los 
empleados y su 
familia 

27 28 3 10 10 0 # de eventos 

Incentivos 
otorgados a los 
funcionarios 

4 6 0 6 6 0 
# de incentivos 
otorgados 

Calificación del 
Clima Laboral 

3.5% 4% 4% 4% 4% 0 % 

Acreditación de la 
Certificación de la 
calidad 

0 0 0 0 0 0 
# de 

acreditación 

Porcentaje de 
recuperación de 
la cartera morosa 

36% 11% 48% 55% 65% 50% % 

Número de 
asesorías a los 
Municipios 

20 15 0 15 15 15 # 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
ejecución 
presupuestal 

84% 87% 77% 95% 95% 90%0 % 

Número de 
seguimientos a 
los instrumentos 
de planificación 

4 4 2 4 4 4 # 
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COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGI

CA  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de 
procesos 
sistematizado 

1 0 0 1 0 0 # 

Número de 
archivos y 
bodega 
organizados 

1 1 1 0 0 0 # 

Total de recursos 
recaudados por 
concepto de tasa 
retributiva con 
referencia al total 
de recursos 
facturados por 
concepto de tasa 
retributiva. 

38% 2% 73% 70% 30% 50%0 % 

Numero de 
Bodegas 
organizadas 

0 0 0 1 1 0 # 

Numero de 
actualizaciones 
de del software 
de almacén 

0 0 0 1 1 0 # 

Numero de 
archivos 
organizados y 
sistematizados 

0 0 0 1 1 0 # 

Tablas de 
Retención 
Documental 
actualizadas 

0 0 0 1 1 0 # 

Numero de 
archivos de 
gestión 
organizados 

0 0 0 1 1 0 # 

Cuenta fenecida. 0 1 1 1 1 1 Una Cuenta 

 8.19. 
Comunicacio

nes  

Numero de 
ejemplares 
publicado 

3.000 3.000 4.000 7.500 7.500 5.500 # 

Número de 
campañas 
ambientales 
desarrolladas en 
medios de 
comunicación 

5 5 5 4 4 10 # 



       

PLAN DE ACCIÓN 2007-2012 

 

141 

 

COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGI

CA  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de 
programas de TV 
producidos y 
emitidos. 

0 0 0 8 8 24 # 

Numero de 
comunicados de 
prensa con 
hechos noticiosos 
de la corporación 

0 0 0 120 120 120 # 

Nivel 
posicionamiento 
de la imagen 
institucional de la 
corporación 

0 0 0 0 0 100 % 

8.20. Gestión 
Jurídica 

Número de 
Procesos 
optimizados y 
automatizados 

2 1 1 0 0  # 

Numero de 
expedientes 
revisados y 
organizados 
jurídicamente 

100 50 45 200 200  # 

Numero de 
tramites 
automatizados 

1 0 0 4 5  # 

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

80 60 60 45 45 45 # de días 

8.21. Gestión 
de Control 

Interno 

Calificación del 
sistema de 
control interno 

0% 0% 0% 100% 100% 100 % 

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

33% 33% 34% 100% 100% 100% % 
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COMPONENTES DEL PGAR  

 LINEA 
ESTRATÉGI

CA  
 OBJETIVO  

 
PROGRAMA   

 PONDERACIÓN 
PROGRAMA  

PARA TODOS 
LOS AÑOS  

 
PROYECTO

S  

 ACTIVIDADES/ 
METAS  

 METAS FÍSICAS   UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

LA ACTIVIDAD  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero de 
funcionarios 
capacitados en el 
Sistema de 
Autocontrol 

20 96 96 40 40 40 # 

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

33% 33% 34% 100% 100% 100% % 

Nivel de 
calificación del 
riesgo de la 
entidad según la 
Contraloría 
General de La 
República. 

0 0 0 Bajo Bajo Bajo Nivel 

Porcentajes de 
procesos de 
mapas de riesgos 
elaborados. 

30% 30% 40% 100% 100% 100% % 

Numero de 
funcionarios 
capacitados en 
administración de 
riesgos 

20 20 20 40 40 40 # 

Implementación 
del Modelo 
Estándar de 
Control Interno 
MECI 1000:2005. 

0 1 0 0 0 0   
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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. 
Inventario de las personas naturales y 
jurídicas que usan y aprovechan el recurso 
hídrico en las cuencas priorizadas para la 
elaboración del Registro de Usuarios del 
Recurso Hídrico. 
Creación del Sistema de Información del 
Recurso Hídrico -SIRH- como parte del 
Sistema de Información Ambiental Regional, 
SIAR. 
Fortalecimiento red monitoreo de aguas 
subterráneas. 
Formulación Plan de manejo de aguas 



       

PLAN DE ACCIÓN 2007-2012 

 

144 

 

No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 

 
 
1.2 Conservación de 
cuencas 
hidrográficas y 
ecosistemas 
estratégicos. 
 
 

subterráneas en las cuencas priorizadas. 
 
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. 
Implementación del plan de manejo de 
Páramo y acciones de recuperación de 
humedales continentales. 
Formulación y/o implementación de 
ordenación de cuencas y humedales. 
Declaración de cuencas hidrográficas en 
ordenación. 

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 
productivas y 
aprovechamiento 
sostenible del bosque 
natural. 

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. 
Estudio de la Determinación de tasa de 
desforestación 
 
Patrullajes de control y vigilancia. 
Formulación e implementación de programas 
de conservación de fauna y flora. 
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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No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 

 
- 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. 

3 Ordenamiento 
Territorial y 
Planificación 
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 

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. 
 

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. 
Seminarios y talleres a funcionarios y 
consejeros sobre cambio climático. 
Elaboración de material divulgativo. 
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No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 

cuales se puedan 
formular proyectos 
articulados a los 
procesos de 
planificación que 
consideren  acciones 
direccionada a la 
solución de 
problemas 
ambientales 

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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño e instalación de red 
hidrometeorológica en convenio con el 
IDEAM. Con  el fin de monitorear 
telemétricamente en tiempo real y a nivel 
regional; el tiempo climatológico, índices de 
sequía, huracanes avenidas torrenciales y 
represamientos.   
La instalación, operación y mantenimiento de 
estaciones meteorológicas  e hidrológicas en 
el Departamento. 
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, instrumentos de planificación 
ambiental. 
Construcción de línea base para proyectos de 
MDL para contribuir en el conocimiento sobre 
cambios climáticos. 
Convenios que impulsen actividades de 
adaptación y mitigación al fenómeno de 
cambio climático 
Estudios sobre efectos del cambio climático 
sobre comunidades y/o ecosistemas. 
Fortalecer técnicamente a los Entes 
territoriales en capacitación para la inclusión 
e implementación del componente ambiental 
para los Planes de Desarrollo 
Talleres para fortalecimiento a sectores 
productivos/comunidad vulnerable a los 
efectos del cambio climático 
Encuentro de saberes con generación de 
material divulgativo en temas de adaptación a 
los efectos del cambio climático 
Evaluación del riesgo ecológico en municipios 
costeros 
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No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 

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 
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. 

3.2 Sistema de 
información 
ambiental regional 
SIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Banco de 
proyectos y 
cooperación 
internacional. 

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. 
Capacitación a funcionarios. 
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. 
Compra de información. 
Asesoría a los municipios en la organización 
de un sistema de información ambiental 
municipal, convenio CIAT. 
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). 
Compra de material y equipo. 
Capacitación a funcionarios de la entidad 
(banco). 
Capacitación a miembros de ONG  y 
organizaciones comunitarias en la 
metodología para presentar proyectos a la 
corporación  
Elaboración de cartilla sobre el Banco de 
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Proyectos 

4 Capacitación, 
educación y 
concientización 
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 
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. 
 
 
 
 

4.1 Cultura 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Participación 
comunitaria. 

Impulso de  acciones y medidas tendientes a lograr 
un recurso humano debidamente concientizado, 
capacitado y organizado, para apoyar 
dinámicamente el manejo sostenible de las tierras 
en el departamento de La Guajira. 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
asesorados por la corporación. 
Encuentros del Comité Departamental 
Interinstitucional  de Educación Ambiental 
(CIDEAS).  
Proyectos de etno educación ambiental  
asesorados por la corporación  
Talleres de Fortalecimiento a las 
organizaciones de base y promotores y 
gestores ambientales o comunitarios. 
Proyectos de educación  ambientales, 
universitarios y técnicos.   
 
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 
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No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 

Viviendas de interés social arborizadas  
Promoción y divulgación de grupos 
ecológicos y de participación 
Publicación y divulgación de eventos de 
educación. 

5 Ecosistemas 
Estratégicos 

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

- Impulso a la 
Declaratoria de la 
Serranía de Perijá 
como Área de 
Reserva especial. 
 
-  Implementación de 
la política de zonas 
costeras. 
- Planificación e 

Implementación del 
manejo sostenible de las 
tierras y del plan de 

acción para la 
conservación de 
ecosistemas secos 
en el Departamento 
de La Guajira 
 
- 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 (SNSM., 
Serranía de Perijá, 
Cuenca del Río 

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 de 
áreas protegidas  nacionales, regionales y 
locales. 
Plan de saneamiento y descontaminación de 
la laguna salà. 
Socialización de la reglamentación sobre las 
Áreas  Protegidas y su importancia. 
Convenios con municipios, propietarios e 
instituciones para desarrollar el proyecto de 
áreas protegidas. 
Seminarios y talleres a funcionarios y 
consejeros sobre áreas protegidas 
Proceso de posible declaratoria de Área de 
Manejo Especial: Terminación Estudio 
hidrogeológico de La Laguna que surte el 
acueducto de Cañaverales y fincas de la 
zona. 
Asistencia a Talleres nacionales y regionales 
sobre áreas protegidas. 
Identificación de posibles áreas de 
saneamiento para constitución de zonas 
amortiguamiento. 
Estudio de delimitación de ecosistemas de 
paramos y humedales a escala 1:25000 
Estudio de caracterización y delimitación de 
pastos marinos 
Formulación del plan de manejo de la unidad 
ambiental costeras de palomino y alta Guajira 

Formular los planes de manejo costero de las 
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No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 

Cesar y Zona 
Costera). 
 
- Participar con 
la Cancillería y el 
MAVDT en la 
protección de los 
ecosistemas 
transfronterizos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Manejo sostenible 
de tierras del 
departamento de La 
Guajira 

 
 

Unidades Ambientales Costeras, para lo cual, 
contarán con el apoyo técnico de los 
institutos de investigación.  
Implementación de programas contra la 
desertificación de suelo y programa 
transfronterizo de zonas secas. 
Restauración y/o Rehabilitación de Zonas 
Secas. 
Clasificación  de los sistemas de producción para 
determinar el uso y manejo de las tierras. 
Análisis cuantitativo de la erosión hídrica 
superficial en  los suelos. 
Preservación, protección y recuperación de los 
valores biofísicos en proceso de deterioro, así 
como de los ecosistemas estratégicos productores 
de bienes y servicios que la constituyen, 
incorporando además medidas para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
Formulación del Plan Regional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía. 
Implementación del Plan de Acción Regional 
contra la desertificación y la sequía. 

6 Biodiversidad 
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 

- 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 

6.1 Mercados Verdes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación de una política regional de 
Mercados verdes. 
Convenio de producción verde con otras 
entidades. 
Planificación y promoción  del sector agropecuario 
en el marco del desarrollo sostenible y generar una 
estructura de producción basada en la 
competitividad y en el apoyo de la seguridad 
agroalimentaria. 
Implementación de actividades para el 
aprovechamiento sostenible de la flora y la 
fauna poco comunes. 
Parcelas demostrativas de producción 
orgánica y semillas limpias. 
Implementación y producción de abonos 
orgánicos y biofertilizantes. 
Convenio de producción más limpia con los 
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No. Programa Objetivos Estrategias Proyecto Actividades 

incrementando su 
oferta en los 
mercados nacionales 
e internacionales. 

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 
minimizar los 
impactos de esa 
actividad sobre el 
patrimonio natural. 
-  Apoyo al desarrollo 
de proyectos 
empresariales de 
productos verdes y 
Producción más 
limpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Promoción 

empresarial y 
sistema de 
producción 
sostenible. 

 

sectores productivos. 
Capacitación técnica y organizacional que 
permita el establecimiento de las 
comunidades. 
Investigación para el conocimiento y 
conservación de biodiversidad. 
Capacitación para el fortalecimiento de los 
servicios ambientales. 
 
Elaboración de manuales de buenas 
practicas agrícolas y ambientales. 
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. 
Promoción y apoyo para el mejoramiento del 
servicio eco y etno turístico.  
Avances en los procesos de certificación de 
productos 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 
parcelas demostrativas. 

 

7 Calidad  
Ambiental 

Ejercer control, 
seguimiento y 

-  Fortalecer el 
ejercicio de la 

7.1 Agua potable y 
saneamiento 

Cofinanciación  con los entes territoriales 
para la construcción y/o optimización de 
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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. 

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

ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Calidad del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Calidad del aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Manejo integral 
de residuos sólidos y 
sustancias 

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. 
PSMV  de cabeceras municipales de la 
jurisdicción con seguimientos. 
Permisos de vertimientos. 
Acreditación del laboratorio Ambiental. 
Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental, planes y medidas de manejo 
ambiental. 
 
Rediseño de la red de calidad del aire del 
corredor Minero. 
Estudios de contaminación auditiva. 
Elaborar los mapas de ruido de los 
municipios del Dpto. 
Implementación de control y monitoreo a 
emisiones de fuentes móviles. 
Estudio de contaminación atmosférica. 
Implementación de un programa de 
reconocimiento ambiental regional. 
Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad de 
Aire de la jurisdicción. 
Sustancias Agotadora de Ozono, SAO. 
Elaboración de planes de descontaminación 
por ruido en el departamento. 
 
Gestionar la disposición adecuada de 
residuos sólidos. 
Control y Seguimiento a la adecuada 
implementación de PGIRH, componente 
externo en centros médicos, hospitales y 
similares. 
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peligrosas. 
 

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 
ínter administrativos que permitan apoyar las 
actividades de control a botaderos cielo 
abierto, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos orgánicos e inorgánicos. 
Gestión integral de equipos, materiales, 
desechos o sustancias que contengan o 
estén contaminados con Bifenilos 
Policlorados (PCB) y otras sustancias 
peligrosas. 
Promover el establecimiento e 
implementación de convenios 
interadministrativos que permitan apoyar las 
actividades de reciclaje y aprovechamiento 
de Residuos orgánicos,  inorgánicos y 
peligrosos. Cierre, clausura y restauración 
ambiental de sitios con botaderos satélites. 

Seguimiento al transporte de carbón. 
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8 Fortalecimiento 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Gestión jurídica. 
 
 

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 sistema 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 
implementación y diseño del MECI y gestión 
de calidad. 
 
Optimización de Tramite de permisos, 
autorizaciones y Licencias Ambientales. 
Saneamiento físico jurídico y financiero de 
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8.4 Comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

expedientes Organización y revisión 
exhaustiva de los expedientes. 
Implementación del sistema único y 
automatizado de trámites ambientales. 
 
Divulgar en los diferentes medios de 
comunicación  las acciones adelantadas por 
la corporación para conocimiento de la 
comunidad y convocarlas para las Audiencias 
públicas de Rendición de Cuentas, informes 
de gestión y participación en la elaboración 
del presupuesto de la entidad. 
Continuar la implementación de boletín oficial 
de la corporación. 
Continuar con la edición de la revista o el 
periódico el cardenal guajiro. 
Coordinar la elaboración de los programas de 
radio y televisión alusivos a la gestión 
institucional. 
Mantener actualizada la intranet y la pagina 
Web de la corporación. 
Asesorar a las diferentes áreas de la entidad 
que requieran compra e instalación de 
equipos audiovisuales. 
Velar por el buen manejo y uso de la imagen 
corporativa. 
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    Comportamiento Meta Física 
Responsable 

Programa Proyecto Indicador Meta Quinquenal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1
. 
M

A
N

E
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N

T
E
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R

A
L

 D
E

L
 A

G
U

A
 

Proyecto # 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 

38.000 5.000 7.000 7.000 8.000 8.500 2.500 

Coordinador de 
Grupo de 

Administración y 
Aprovechamiento de 
Aguas Superficiales 

y Subterráneas  

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

55% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 

Numero de corrientes hídricas 
reglamentadas por la Corporación 

8 0 1 1 2 2 2 

Numero de municipios con actualización 
de inventarios de pozos y aljibes  

8 2 2 2 1 1 0 

Numero de estudios hidrogeológicos en 
las cuencas 3 0 2 1 0 0 0 

Numero de captaciones  de aguas 
superficiales y subterráneas legalizadas 

480 10 20 20 200 200 30 

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

2,50 16,39 4,50 2,50 0 0  

Volumen de agua concesionada en la 
jurisdicción (HM3) 

350 65 70 75 70 70  

Porcentaje de solicitudes  atendidas de 
usuarios del recurso hídrico 

100 100 100 100 100 100 100 

Metros cúbicos de gaviones construidos 72.000 6.000 6.000 5.000 20.000 15.000 20.000 

Número de cuencas con registros de 
usuarios del recurso hídrico 

6  - -  - 2 2 2 

Número de cuencas con Red de 
Monitoreo de agua subterráneas 

3  - -  - 1 1 1 

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

1     1 0 

Metros cúbicos de corrección de cauce de 
las cuencas afectadas por la ola invernal 

71.700     71.700 0 

Metros cúbicos de reconstrucción de 
taludes y muros de contención 

2000     2.000 0 
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    Comportamiento Meta Física 
Responsable 

Programa Proyecto Indicador 
Meta 

Quinquenal 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1
. 
M

A
N

E
J
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N

T
E

G
R

A
L

 D
E

L
 A

G
U

A
 

Proyecto # 1.2. 
Conservación 
de Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, 
formulados y/o en ejecución 

7 2 3 2 - - 0 

Coordinador de 
Grupo de 

Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, 
formulados. 

15 - - - - 5 10 

Numero de Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – POMCA, en 
ejecución.  

4 - - - 2 2 0 

Numero de cuencas declaradas en 
ordenación* 8 - - - 3 3 2 

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

3.600 650 550 300 1.000 1.000 100 

Numero de Has reforestadas para la 
protección de cuencas abastecedoras de 
Acueductos, con mantenimientos 

4.500 1000 800 500 1.000 1.200 0 

Número de Has protegidas para la 
regeneración natural en la conservación 
de las cuencas hidrográficas  

10.500 1.000 1000 500 3.000 5.000 0 

Numero de Planes de manejo  de 
Humedales y paramos con ordenación o 
en ejecución. 

10 2 3 2 - 1 2 

Cumplimiento de la incorporación de la 
gestión del riego en los POMCAS 
FORMULADOS 

100%     100% 100% 

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

2     1 1 

Kilómetros de limpieza de cauce de las 
cuencas afectadas por la ola invernal 632     472 160 
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 Comportamiento Meta Física  
Responsable 

Programa Proyecto Indicador Meta Quinquenal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2
. 
B

O
S

Q
U

E
S

 B
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D
IV

E
R

S
O

S
 

Proyecto No 
2.3. 

Ordenación y 
manejo de 
áreas de 
bosque 
natural. 

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

1 - 1 - - -  

Coordinador de 
Grupo de 

Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Plan General de Ordenación Forestal de 
la jurisdicción de la Corporación, 
adoptado. 

1 - - - 1 -  

Numero de vigías Forestales operando. 300 - - - 150 150  

Numero de especies forestales 
reglamentadas (Vedas Forestales) 

6 - - - 3 3  

Número de hectáreas con Plan de Manejo 
Forestal en zona seca 

715.000 - 15.000 - 0 
700.0

00 
 

Estudio de la Determinación de tasa de 
desforestación 

1      1 

Proyecto No 
2.4. Control 

del 
Aprovechami
ento y Trafico 

Ilegal de 
Especies 

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

37 3 3 3 12 16  

Centros de atención y valoración de flora y 
fauna silvestre CAV, en operación. 

4 - - - 2 2  

Numero de metros cúbicos de madera 
decomisada. 

610 70 70 70 200 200  

Numero de especímenes decomisados de 
la fauna silvestre. 

3.300 700 700 700 600 600  
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 Comportamiento Meta Física  

Responsable 
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3
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R
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Proyecto No 3.5. 
Fortalecimiento 
al Ordenamiento 

Ambiental y 
Territorial 

Número de Municipios con apoyo en 
formulación expedientes  

15 3 6 6 - - 0 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Número de Municipios con apoyo en 
formulación e implementación de SIGAM   

15 3 6 6 3 4 0 

Número de Municipios con POT con 
Seguimiento,  Revisión y Ajuste  

15 3 6 6 2 2 2 

Número de Municipios apoyados en la 
gestión para la recuperación del espacio 
público de interés ambiental. 

11 2 2 2 0 5 0 

Número de municipios con inclusión del 
riesgo en sus POT a partir de los 
determinantes ambientales generados por 
la CAR. 

15 3 6 4 1 1 4 

Número de municipios asesorados por la 
CAR en formulación de planes de 
prevención y mitigación de desastres 
naturales. 

15 - 4 5 3 3 15 

Número de Estudio hidrogeológico de La 
Laguna de Cañaverales terminado 

1 - 1 - - - 0 

Elaboración de material divulgativo 58 20 19 19 - - 0 

Talleres asistidos 12 4 4 4 - - 0 

Diseño de red satelital y telemétrica 
instalada y en funcionamiento  

1 1 - - - - 0 

No de estaciones hidrometereológicas 
adaptadas al Sistema Telemétrico para 
adquisición de datos regionales 

14 4 4 4 - - 2 

Población beneficiada por sistemas de 
alerta temprana en deslizamientos e 
inundaciones 

32.500 500 1.000 1000 10.000 10.000 10.000 

Talleres y recorridos realizados para la 
conformación de bases ambientales con 
énfasis en riesgo 

13 2 4 7 - - 0 

Numero de cartillas sobre bases 
ambientales con énfasis en riesgos por 
municipios 

3.240 80 80 80 3.000 - 0 

Numero de hectáreas involucradas en la 
elaboración de una línea base para 
implementación de proyectos de 
mecanismos de desarrollo limpio 

140 30 30 30  50 0 

Proyecto pilotos como modelos para la 
implementación gestión de mecanismos 
de desarrollo limpio. 

2 - - - - 1 1 

Municipios apoyados en la gestión de 
proyectos de atención integral de barrios 

2 - - - 1 1 0 
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 Comportamiento Meta Física  

Responsable 
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Numero de convenios que impulsen 
actividades de adaptación y mitigación al 
fenómeno de cambio climático. 

3     2 1 

Eliumat Maza 
Samper. 

 

Numero de estudios sobre efectos del 
cambio climático sobre comunidades y/o 
ecosistemas en jurisdicción del 
departamento de la Guajira. 

4     2 2 

 
 

Municipio con el componente ambiental 
incluidos en sus planes de Desarrollo 

      15 
Emiro Bohórquez 

Correa 

 

 

Numero de Talleres para fortalecimiento a 
sectores productivos/comunidad 
vulnerable a los efectos del cambio 
climático. 

20      20 

Eliumat Maza 
Samper. 

 

 

Encuentro realizados de saberes con 
generación de material divulgativo en 
temas de adaptación a los efectos del 
cambio climático. 

2      2 

 
 

Municipios costeros Evaluados en  riesgo 
ecológico. 

3      3 

 
 

 Comportamiento Meta Física  

Responsable  
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Proyecto No 3.6. 
Sistema de 
Información 
Ambiental 

Regional SIAR. 

No, de municipios con Inventario de 
recursos naturales 

15 5 5 5 - 2 
 

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Base de datos implementada 3 1 - 1 1 0  

Atlas Ambiental elaborado 1 1 - - - -  

Número de funcionarios capacitados 9 3 3 3 - -  

Red de puntos establecidos 1 1 - - - -  

Porcentaje de cubrimiento con 
aerofotografía (%) 

1/3 - 35% - - - 
 

Datum establecido 1 - 1 - - -  

Ejercicios de valoración Ambiental 
Elaborados 

4 1 1 1 1 - 
 

Número de cartillas ambientales 
elaboradas 

4.000 2.000 1.000 1.000 - - 
 

Información adquirida 6.000 2.000 2000 2.000 - -  

No. De municipios asesorados en la 
organización de un sistema de información 
ambiental municipal 

15 5 5 5 - - 

 

Sistematización integral de información 
ambiental de la Corporación implementado 

2 1 - 1  - 
 

Proyecto No 3.7.  
Banco de 

Proyectos y 

Banco de proyecto  implementado 1 1 - - - -  

Banco de proyecto sistematizado 
implementado 

1 - - -  1 
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 Comportamiento Meta Física  

Responsable  
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cooperación 
Internacional 

Funcionarios municipales y representantes 
de comunidades, organizaciones y 
minorías étnicas capacitados 

200 20 30 50 50 50 
 

Manual del banco de proyecto 
implementado y actualizado 

1 - - 1 - - 
 

Número de funcionarios capacitados 27 3 2 2 10 10  

Personas capacitadas en metodología para 
presentar proyectos a la Corporación 

300 - 100 - 100 100 
 

Cartilla elaborada 1000 500 - 500 - -  

Numero de ONG Ambientales y OCB 
asesoradas en cooperación internacional 
para la Gestión Ambiental 

20 - - - 10 10 
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Proyecto No 4.8. 
Cultura 

Ambiental 

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

72 10 10 10 14 14 14 

Coordinador de 
Grupo de 
Educación 
Ambiental 

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

22 2 2 2 5 5 6 

Numero de encuentros de ciencia, 
educación y participación ambiental. 

22 3 4 3 4 4 4 

Numero de Jornadas de sensibilización 
realizadas por la corporación. 

50 10 14 6 10 10  

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

9.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

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

21 3 4 3 3 4 4 

Numero de investigaciones realizadas en 
Educación Ambiental. 

2 - - - 1 1  

Numero de jornadas de intercambio en 
Educación ambiental. 

9 - - - 3 3 3 

Numero de acciones administrativas 
para el fortalecimiento del Centro de 
Documentación. 

4 - - - 2 2  

Numero de asesorías a las áreas de las 
subdirecciones. 

10 - - - 5 5  



       

PLAN DE ACCIÓN 2007-2012 

 

162 

 

 Comportamiento Meta Física  

Responsable 
Programa Proyecto Indicador Meta Quinquenal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero de actividades de promoción 
institucional y Educación Ambiental en 
eventos culturales de la región. 

8 - - - 4 4  
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Proyecto No 4.9. 
Participación 
Comunitaria 

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

24 2 6 2 4 4 6 

Coordinador de 
Grupo de Educación 

Ambiental 

Número de Organizaciones de base 
comunitaria, ONG ambientales, 
Promotores fortalecidos. 

35 5 5 5 5 5 10 

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

3.000 600 800 400 400 400 400 

Numero de proyectos de vivienda de 
interés social  y zonas verdes 
arborizadas  

20 3 4 3 3 3 4 

Campañas de Promoción y divulgación 
de estrategias ciudadanas para 
minimizar los efectos del cambio 
climático 

30 - - - 10 10 10 

Numero de personas Capacitadas en 
Gestión Ambiental Urbana 

600 - - - 200 200 200 

Numero de MIPYMES asesoradas en 
Gestión Ambiental Empresarial. 

30 - - - 10 10 10 

Numero de personas capacitadas en 
Cambio Climático 

1.200 - - - 400 400 400 
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Responsable 
Programa Proyecto Indicador 
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Proyecto No 5.10. 
Diagnósticos y 

Acciones para la 
Recuperación y 

Conservación de 
los Ecosistemas 

Numero de Has de Ecosistemas 
Estratégicos (Manglares, con Planes 
de manejo u ordenación. - - - - - -  

Coordinador de 
Grupo de 

Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Ecosistemas Estratégicos (Páramos, 
Humedales, Manglares, zonas secas, 
etc.), con Planes de manejo u 
ordenación en ejecución.  

50% - - - 20% 40% 50% 

Numero de Has de Ecosistemas 
Estratégicos Manglares, con Planes de 
manejo u ordenación en ejecución. 7.100 - 2.000 2.000 - - 3.100 

Planes de Manejo de Áreas protegidas  
declaradas por la Corporación 
formulados y/o en ejecución.  

2 - 1 1 - -  

Área protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional 53.800 - 1.800 1.000 1.000 20.000 30.000 

Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional, con Planes de 
manejo en ejecución 

50.000 - - - 10.000 10.000 30.000 

Acciones de recuperación y/o 
conservación de ecosistemas en 
zonas secas. 

15 5 5 5 - -  

Convenios firmados con municipios y 
propietarios de áreas de Reserva 
Naturales de la Sociedad Civil 

15 5 5 5 - -  

Numero de municipios socializados 
sobre reglamentación de Áreas 
Protegidas y su importancia 15 5 5 5 - -  

Numero de proyectos fomentados y/o 
implementados de sistemas 
agroforestales y cultivos asociados y 
adecuados a nivel regional y local 

5 - - - 2 2 1 

Estudio de delimitación de 
ecosistemas de paramos y humedales 1      1  
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 Comportamiento Meta Física   

Responsable 
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

a escala 1:25000 

Estudio de caracterización y 
delimitación de pastos marinos 1      1  

Plan de manejo formulado  de la 
unidad ambiental costeras de 
palomino y alta Guajira 

1      1  

5.11.  Manejo 
sostenible de tierras 
del departamento de 
La Guajira 
 

Número de hectáreas con estudios 
semidetallados de suelos aplicando la 
evaluación de tierras  

450.000 - - - - 
450.00

0 
 

Coordinador de 
Grupo de 

Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Número de hectáreas con la evaluación 
cuantitativa de la erosión hídrica 
superficial. 

450.000 - - - 
200.00

0 
250.00

0 
 

Número de hectáreas restauradas y/ 
rehabilitadas en zonas secas. 25.000 - - - 10.000 15.000  

Formulación del Plan de Acción 
Regional contra la desertificación y la 
sequía 

1 - - - - 1  

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

7 - - - 3 4  

Numero de proyectos implementados 
para la disminución del consumo de 
leña en zonas secas 

6 - - - 3 3  

Números de proyectos de mejores 
practicas y conocimientos tradicionales 
para la definición de formas y 
alternativas de uso sostenible de la 
tierra en zonas secas 

4 - - - 2 2  

Implementación del Plan de Acción 
Regional contra la desertificación y la 
sequía. 

      10% 
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Proyecto No 6.12.  
Mercados Verdes 

Proyectos piloto de producción más 
limpia de sectores productivos, 
acompañados por la Corporación.  

24 5 5 5 4 4 1 

Coordinador Grupo de 
Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Cantidad de productos de mercados 
verdes generados en la jurisdicción a 
partir de apoyo brindado por la CAR 106 20 30 35 10 8 3 

Productos certificados con el sello 
ambiental colombiano 

7 0 1 2 - 3 1 

Mipymes y empresas vinculadas a 
mercados verdes (Uso y 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, ecoproductos industriales, 
ecoturismo), acompañadas por la 
corporación. 

9 1 1 1 - 3 3 

Personas capacitadas 900 150 150 150 200 200 50 

Plan de mercados verdes 1 1 - - - -  

Proyecto No 6.13.  
Promoción 

Empresarial Y 
Sistema De 
Producción 
Sostenible 

Cumplimiento promedio de los 
compromisos definidos en los convenios 
de producción mas limpia y/o agendas 
ambientales suscritos por la corporación 
con sectores productivos. (%) 

90% 70% 80% 90% 90% 90% 60 

Proyectos de investigación 9 1 1 2 1 2 2 

Personas Capacitadas 900 150 150 150 200 200 50 
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Proyecto No 7. 14. 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Ambiental 

Porcentaje incremento de cobertura 
acueducto en cabeceras municipales 

1,5 0,5 0,5 0,5 - -  

Coordinador de Grupo 
de Administración y 
Aprovechamiento de 
Aguas Superficiales y 

Subterráneas 

Porcentaje incremento de cobertura 
alcantarillado en cabeceras 
municipales 

1,5 0,5 0,5 0,5 - -  

Porcentaje de incremento de 
acueducto en zonas rurales 

4.0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 

Porcentaje de incremento de 
alcantarillado en zonas rurales 

4,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 

Numero de metros lineales de 
acueducto optimizados 

45.000 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000  

Numero de metros lineales de 
alcantarillado optimizados 

35.000 3.000 6.000 6.000 10.000 10.000  

Numero de sistemas de tratamiento 
de agua potable o residual 
cofinanciados 

5 - 1 - 2 2  

Numero de sistemas de tratamiento 
de agua potable o residual 
optimizados 

11 0 1 1 4 4 1 

Numero de mataderos ecológicos 
cofinanciados 

1 - - 1 - -  

Proyecto No 7.15. 
Calidad del Agua 

Número de fuentes puntuales de 
vertimiento de aguas residuales 
(domesticas y de los sectores 
productivos) con cobro de la tasa 
retributiva. 

49 32 34 35 49 49 49 

Coordinador de Grupo 
de Control, 

Seguimiento y 
Monitoreo Ambiental 

Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV -formulados y 
en ejecución con referencia al 
número de cabeceras municipales de 
su jurisdicción 

60 15 15 15 - -  

Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV en seguimiento 
por parte de la corporación con 
referencia al número de cabeceras 
municipales de su jurisdicción. 

15 - - - 15 15 15 

Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV con 
seguimiento por parte de la 
corporación en relación a los PSMV 
establecidos. 

100% - - - 100% 100% 100% 
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 Comportamiento Meta Física 

Responsable  
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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 (%). 

80% 60% 70% 80% 42% 30% 63% 

Numero de corrientes abastecedoras 
de acueductos de centros poblados 
con monitoreo de calidad del agua 

27 15 15 15 9 27 27 

Cantidad de proyectos con 
seguimiento (Licencias ambientales, 
concesiones de agua, 
aprovechamiento forestal, emisiones 
atmosféricas, permisos de 
vertimientos) con referencia a la 
totalidad de proyectos activos con 
licencia, permisos y/o autorizaciones 
otorgadas por la CAR. (%). 

100% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

Numero de parámetros acreditados 
en el laboratorio Ambiental ante el 
IDEAM 

5 - - - - 5 5 

7.16. Calidad del 
Aire 

Carga de contaminación atmosférica 
reducida por proyectos relacionados 
con control de contaminación 
atmosférica implementados (ug/m3) 

8,4 1,7 1,7 1,6 1,4 1 1,0 

Coordinador de Grupo 
de Control, 

Seguimiento y 
Monitoreo Ambiental 

Monitoreo de la calidad del aire en el 
corredor minero. 

3.906 432 500 924 7500 1.000 300 

Registro de la calidad del aire en 
centros poblados mayores a 100.000 
habitantes y corredores industriales, 
determinados en redes de monitoreo 
acompañados por la Corporación. 

5 1 1 1 1 1 0 

Estudios de contaminación por ruido 
realizados en centros poblados 

4 1 1 1 - 1  

Mapas de ruidos elaborados 0 - - - 0 0  

Numero de permisos de emisiones 
atmosféricas otorgados y/o 
prorrogados 

36 2 2 2 10 10 10 

Numero de informes de control y 
monitoreo de emisiones de fuentes 
móviles en el departamento de La 
Guajira 

130 0 30 30 15 40 15 

Control y Seguimiento Ambiental a 
proyectos y actividades que 
requieren o cuentan con permisos de 
emisiones atmosféricas 

113 20 20 20 20 20 13 
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 Comportamiento Meta Física 

Responsable  
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero de monitoreo para material 
particulado menor a 10 micras 

30 - - - 10 10 10 

Porcentaje de ejecución de un plan 
de gestión de la calidad de aire en la 
jurisdicción 

100 - - - 20 100 100 

Numero de estudios de 
contaminación paisajística en centros 
poblados. 

4 - - - 2 1 1 

Campañas para el Control al uso de 
sustancias agotadoras de la capa de 
ozono, SAO 

12 - - - 6 6  

Elaboración de planes de 
descontaminación por ruido en el 
departamento. 

2     1 1 

 

Reporte de seguimiento al transporte 
de carbón.       1  

Proyecto No 7.17. 
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

y Sustancias 
Peligrosas 

Toneladas de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente 

587.000 30.000 50.000 87.000 150.000 170.000 100.000 

Coordinador de Grupo 
de Control, 

Seguimiento y 
Monitoreo Ambiental 

Municipios con acceso a sitios de 
disposición final de residuos 
técnicamente adecuados y 
autorizados por la Corporación 
(relleno sanitario, celdas transitorias) 
con referencia al total de municipios 
en su jurisdicción (%). 

100% 0,067 0,067 86,67 87% 100% 100% 

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

70% 15% 15% 20% 5% 10% 5% 

Número de Botaderos municipales a 
cielo abierto clausurados; en función 
a los totales existentes  

28 0 2 9 13 2 2 

Población beneficiada con los 
servicios de recolección y disposición 
de residuos sólidos 

1.151.174 50.000 80.000 
100.00

0 
240.000 340.587 340.587 

Números de registros generadores 
de residuos o desechos peligrosos 
en la jurisdicción 

212 - 2 50 30 30 100 

Cumplimiento promedio de la 
implementación del plan de 
promoción del PGIRSPEL de la 
jurisdicción 

85% - - - 25% 50% 10% 

Cumplimiento promedio en la 
implementación del PGIRSPEL de 
Corpoguajira. 

85% - - - 25% 50% 10% 
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Responsable  
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
 

Inventario por empresas y equipos 
con PCB y otras sustancias 
peligrosas 

1      1  

 

 

Numero de convenios 
interadministrativos que permitan 
apoyar las actividades de reciclaje y 
aprovechamiento de Residuos 
orgánicos,  inorgánicos y peligrosos. 
Cierre, clausura y restauración 
ambiental de sitios con botaderos 
satélites. 

1      1  
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Proyecto No 8.18. 
Comunicaciones 

Numero de ejemplares publicado  30.500 3.000 3.000 4.000 7.500 7.500 5.500 

Secretario  
General 

Número de campañas ambientales 
desarrolladas en medios de 
comunicación 

33 5 5 5 4 4 10 

Número de programas de TV 
producidos y emitidos. 

40 - - - 8 8 24 

Numero de comunicados de prensa 
con hechos noticiosos de la 
corporación 

360 - - - 120 120 120 

Nivel posicionamiento de la imagen 
institucional de la corporación 100%      100% 

Proyecto No 8.19. 
Gestión 

Administrativa y 
financiera 

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

50% 31% 33% 36% 70% 30% 30 

Secretario  
General 

Número de Instalaciones físicas 
remodeladas y dotadas 

4 0 2 2 0 0 0 

Número de horas/hombre de 
capacitación 

39.000 12.000 10.000 8.000 2.000 7.000 850 

Número de eventos realizado en 
Bienestar Social a los empleados y 
su familia 

70 20 15 15 10 10 0 

Incentivos otorgados a los 
funcionarios 

21 5 5 5 0 6 0 

Calificación del Clima Laboral 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Acreditación de la Certificación de la 
calidad 

1 0 1 0 0 0 0 

Porcentaje de recuperación de la 
cartera morosa 

51% 35% 45% 55% 55% 65% 50% 

Número de asesorías a los 
Municipios 

90 20 20 20 15 15 15 

Porcentaje de cumplimiento de 
ejecución presupuestal de Ingresos. 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 90% 

Porcentaje de cumplimiento de 
ejecución presupuestal de Gastos. 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 90% 

Número de seguimientos a los 
instrumentos de planificación 

20 4 4 4 4 4 4 

Número de procesos sistematizado 4 1 1 1 1 - 0 

Número de archivos y bodega 
organizados 

3 1 1 1 - - 0 
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 Comportamiento Meta Física 

Responsable 
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total de recursos recaudados por 
concepto de tasa retributiva con 
referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa 
retributiva. 

40% 31% 33% 36% 70% 30% 50% 

Numero de bodegas organizadas 2 - - - 1 1 0 

Numero de actualizaciones del 
software de almacén 

2 - - - 1 1 0 

Numero de Archivos Organizados y 
Sistematizados  2 - - - 1 1 0 

Números de tablas de retenciones 
actualizadas 

2 - - - 1 1 0 

Números de Archivos de Gestión 
Actualizados 

2 - - - 1 1 0 

Cuenta fenecida. 5 0 1 1 1 1 1 

Proyecto No 8.20. 
Gestión de 

Control Interno 

Calificación del sistema de control 
interno 

0% 0% 0,400 0,400 100% 100% 100% 

Asesor de Control 
Interno 

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 

Numero de funcionarios capacitados 
en el Sistema de Autocontrol 140 20 20 20 0 40 40 

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nivel de calificación del riesgo de la 
entidad según la Contraloría General 
de La República. 

0 0 0 0 Bajo Bajo Bajo 

Porcentajes de procesos de mapas 
de riesgos elaborados. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Numero de funcionarios capacitados 
en administración de riesgos 140 20 20 20 0 40 40 

Implementación del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI 1000:2005. 1 0 1 0 0 0 0 

Proyecto No 8.21. 
Gestión Jurídica 

Número de Procesos optimatizados y 
automatizados. 

5 0 2 3 0 0  

Jefe de Oficina Asesora 
Jurídica 

Numero de expedientes revisados y 
organizados jurídicamente. 

600 70 60 70 200 200  

Numero de trámites automatizados. 12 2 3 2 0 5  
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Responsable 
Programa Proyecto Indicador 

Meta 
Quinquenal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

40 60 50 45 45 45  
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PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
CRITERIOS 

NOMBRES PRESUPUESTO 
PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL 
POBLACION 

BENEFICIADA 
IMPACTO 
REGIONAL 

GENERACION 
DE EMPLEO 

VIABILIDAD DE 
COFINANCIACIÓN 

GOBERNABILIDAD TOTAL PONDERACIÓN 
PROYECTOS 

1 
Administración y 
Aprovechamiento de Aguas 
Superficiales y Subterráneas 

3 3 3 1 2 3 2 17 0,051987768 

2 
Conservación de cuencas y 
Ecosistemas Estratégicos 

3 3 3 3 2 3 3 20 0,06116208 

3 
Ordenación y Manejo de Áreas 
de Bosque Natural 

1 3 2 3 1 2 3 15 0,04587156 

4 
Control del Aprovechamiento de 
Trafico Ilegal de Especies 

2 3 2 2 1 2 3 15 0,04587156 

5 
Fortalecimiento al 
ordenamiento ambiental y 
territorial 

2 3 2 2 1 3 2 15 0,04587156 

6 
Sistema de Información 
Ambiental - SIAR 

2 2 2 1 1 3 3 14 0,042813456 

7 
Banco de Proyectos y 
Cooperación Internacional 

1 2 1 2 1 3 3 13 0,039755352 

8 Cultura Ambiental 1 3 3 3 2 3 2 17 0,051987768 

9 Participación Comunitaria 1 2 3 2 3 3 2 16 0,048929664 

10 
Diagnósticos y acciones para la 
recuperación de los ecosistemas 

2 3 3 3 2 3 3 19 0,058103976 

11 
Manejo sostenible de Tierras en 
el departamento de La Guajira 

2 3 3 3 2 3 3 19 0,058103976 

12 
Producción mas Limpia 
(Mercados Verdes) 

1 3 3 1 3 3 3 17 0,051987768 

13 
Promoción Empresarial y 
Sistemas De Producción 

1 2 3 1 3 3 3 16 0,048929664 

14 
Agua potable y saneamiento 
básico 

3 3 3 2 3 3 2 19 0,058103976 

15 Calidad del agua 2 3 3 3 2 2 3 18 0,055045872 

16 Calidad del aire 2 3 3 3 1 3 3 18 0,055045872 

17 
Manejo Integral de Residuos 
sólidos y Sustancias Peligrosas 

2 3 3 2 2 3 1 16 0,048929664 

18 
Secretaria General y 
Comunicaciones 

1 2 2 2 1 1 3 12 0,036697248 

19 
Gestión Administrativa y 
Financiera 

1 2 1 2 2 2 3 13 0,039755352 

20 Gestión de Control Interno 1 1 1 1 1 2 1 8 0,024464832 
21 Gestión Jurídica 1 2 1 1 1 1 3 10 0,03058104 

TOTAL  38 54 50 43 37 54 54 327 1,000000000 

 
1. BAJO IMPACTO.  2. MEDIANO IMPACTO. 3. ALTO IMPACTO 
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VII. PLAN FINANCIERO 

 
El Plan Financiero es la dimensión del PA 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 2009-2019 y en la priorización de la acciones identificadas en las mesas de 
trabajo. 
 
7.1  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. 

 
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 
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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. 

 
Las principales fuentes de financiación del PAT 2007-2009 serán las siguientes: 
 
7.1.1 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. 
 
A partir del 1º de enero de 2012 por efectos de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 05 
de 2011, “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el 
Régimen de Regalías y Compensaciones” esta renta no tendría el mismo comportamiento que 
traía hasta el 31 de diciembre de 2011 lo que trae como consecuencia una reducción de los 
ingresos de la corporación en por lo menos el 70%. Se espera la reglamentación de este Acto 
Legislativo con la posibilidad que se incluya un porcentaje por compensación de la explotación de 
recursos naturales no renovables (carbón) e hidrocarburos (gas) 
 
7.1.2 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. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html#360
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr012.html#361
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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. 
 
7.1.3 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%.  os 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.  
 
7.1.4 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; 
 
7.1.5 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 antro picas 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. 
 
7.1.6 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. 
 
7.1.7 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. 
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7.1.8 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. 
 
7.1.9 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). 
 
7.1.10 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: 
 
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.  
 
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. 
 
7.2. 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 102 cargos proveídos  en  la planta de personal y la situación 
administrativa actual. 

 Se proyectó un incremento anual de 8.0% y 8.5%  para los años 2010 y 2011 en  los gastos 
de los servicio personales  

 Los gastos de servicios general (viáticos, materiales, suministro, mantenimiento , entre otros) 
se estimó con base en los promedio históricos de los años anteriores 

 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. 
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 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. 
 
7.3. Bases  para la determinación de  ingresos y gastos  
 

 El Cómputo de las rentas o ingresos que se  incluyeron en el proyecto de presupuesto de 
CORPOGUAJIRA para la vigencias del Plan de Acción, tiene como base el recaudo en 
cada renglón rentístico de acuerdo con la metodología que consideramos la más 
apropiada como es la de los promedios  móviles, tomando como referencia variables 
económicas y sociales que de alguna manera inciden en el comportamiento, tales como la 
inflación, mejoras en la recuperación de cartera (esfuerzo fiscal), incentivos y crecimiento 
de la economía, entre otros.  

 

 La sobretasa y/o porcentaje  ambiental, se  planea  entre 2010 y 2011 existe la necesidad 

de  establecer estrategias de recuperación de cartera  en coordinación con los Municipios 
que den como resultado una mayor recaudo, teniendo en cuenta que  La Guajira, aún no 
consolida una  regular cultura de pago por este tributo. En esa medida, se requiere 
implementar acciones con los municipios en torno del mejoramiento de sus procesos y 
especialmente en la ampliación de la base gravable,  vinculando nuevos predios con el 
desarrollo de una estrategia de conservación dinámica y actualización predial en 
coordinación con el Instituto Agustín Codazzi.  

 

 El cobro del vertimiento a las fuentes hídricas,   se  estableció  con base en el esfuerzo 
fiscal realizado por la Corporación  en  los principios que esta ejerce  como autoridad 
ambiental.  El esfuerzo fiscal incluye la recuperación de la  cartera morosa y  la aplicación 
de sanciones. 

 

 Compensación del carbón, para proyectar el ingreso por este concepto, se tuvo en cuenta 
el método de los promedios móviles ante la dificultad de contar con proyecciones 
efectuadas por  la empresa explotadora del carbón en el Cerrejón;  de todas maneras los 
cálculos  generados  por exceso o por defecto se van ajustando en la medida que entran 
los recursos a la tesorería de CORPOGUAJIRA, con los giros efectuados por 
INGEOMINAS que se reciben en forma trimestral.  El cálculo presupuestal se realizó 
sobre el giro efectivo (presupuesto de caja) de la vigencia y no sobre la causación  
presupuestal. 
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Es de anotar que este ingreso es uno de los más representativos en la composición de las 
rentas de CORPOGUAJIRA, si se tiene en cuenta que representa el 59% del total de  los 
ingresos que espera recibir la corporación durante la vigencia 2009. La distribución en los 
gastos se hizo acorde a lo establecido en el decreto 416 de 2007 reglamentario de la ley 
756 de 2002 y según lo concertado  con funcionarios del Departamento Nacional de 
Planeación  - DNP. 

 

 Transferencias del sector eléctrico, este recurso ha tendido a bajar  desde el año 2005, 
producto de la baja generación de energía en las plantas térmicas ubicadas en el 
corregimiento  de Mingueo y los impactos de entrada en operación del circuito eléctrico  
de Sabanalarga–Fundación a partir del 31 de octubre de 2004. Estos ingresos se  
mantienen cerca al 1.1% 
 
La distribución en el gasto se efectúo teniendo en cuenta lo establecido en la ley 99 de 
1993, 10% para funcionamiento, el 20% con destino al Fondo de Compensación 
Ambiental y el 70% para Inversión en área de Influencia de la Termo. 

 
7.4. Análisis de ingresos y gastos 
 
A precios de 2009 el Plan de Acción 2007-2011 determina ingresos por valor de  $ 275.4 miles de 
millones y   gastos  por $ 270.5  miles de millones.  En la estructura de gastos de la Corporación 
se hacen evidentes sus propias restricciones en la búsqueda del equilibrio fiscal deseado. Los 
gastos totales se reducirán  de $176 miles millones (2007-2009) a  $94.7 miles de millones  
(2010-2011)   Los gastos de personal pasaron de ser $ 12.3 miles de millones entre el 2007 -2009 
a $ 6.7 miles de millones entre el 2010 y el 2011. La inversión total del periodo  2007-2009 será 
de 242.1 miles de millones, de los cuales   $ 158.6 miles de millones se han ejecutado en el 2007-
2009 y  $83.5 miles de millones se  ejecutarán entre  el 2010 y 2011.  Tabla No 12. 
   
La Corporación  se ha visto afectada por la implementación  de la Ley 416 de 2007.  El impacto 
en la estructura de financiación del funcionamiento institucional, ha sido cubierto con   recursos 
provenientes del esfuerzo fiscal que se hace totalmente evidente en el año 2009, especialmente,  
con el crecimiento de la renta  de la sobretasa ambiental  y vertimiento  a las fuentes hídricas en 
virtud del ejercicio de la autoridad ambiental. 
 
Durante la ejecución  del Plan de Acción Trienal 2007-2009 ingresaron  a la  corporación  $ 183.7. 
miles de millones a precios del 2009.  Para el periodo  2010 -2011 ingresarán   $ 91.7 miles de 
millones, para un total de 275.4  miles de millones a precios de 2009. De  estos,  $143 miles de 
millones son de compensaciones  del carbón. Los recursos totales  generados por la explotación 
de  carbón son  del orden de $179.5  miles de millones  con una participación de  65% en la 
totalidad de los ingresos (ver tablas y graficas de relacionadas con la información financiera). 
 
 
Durante la ejecución del PAT 2007-2009  se presentaron eventos de orden financieros 
importantes  para  destacar. Ellos están asociados al incremento de los ingresos durante    los 
años 2008 y 2009,  producto de unas reliquidaciones de  compensaciones  de las 
compensaciones de carbón  y las de la Región Administrativa de Planeación.   Ello se reflejó en 
sustanciales variaciones positivas de los ingresos en 21% para el 2008 y 7% para 2009. 
Indudablemente, que el incremento de los ingresos en estos años produjo un crecimiento de los 
gasto especialmente, en el año 2008 lo que está relacionado con  el volumen de la inversión 
realizada 
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Tabla No 12  

Comparación de Ingresos y Egresos 

Precios   2009 

Años  Ingresos Totales Egresos Totales Diferencia  (1-2) 
% de Egresos / 

Ingresos 
% Variación  

Ingresos 
% Variación 

Egresos 

2007            52.411.423.244,46       38.173.111.936,75  14238311308                  72,83   -  - 

2008            63.418.125.328,71       68.207.415.714,29  -4789290386                107,55                 21,00             78,68  

2009            67.903.934.839,00       69.810.250.149,00  -1906315310                102,81                   7,07               2,35  

2010            46.419.473.876,42       48.586.323.069,52  -2166849193                104,67               -31,64            -30,40  

2011            45.247.684.255,86       46.205.807.813,64  -958123557,8                102,12                  -2,52              -4,90  

TOTAL         275.400.641.544,44    270.982.908.683,20          

Corpoguajira. División  Financiera, 2009 

 
Si observamos la relación de ingresos  y gastos,  para los años  2008, 2010 y 2011 se 
presentaran gastos por encima  de los ingresos.  En el año 2008 se encuentra relacionado con  el 
cambio de los asentamientos contables que pasaron de ser de causación al sistema de caja. La 
sobre ejecución del gasto de ese año es producto de que la   contabilización del último trimestre 
del año  del  giro de los recursos de carbón no se contabilizó en dicho periodo, sino en el 
siguiente,  es decir en el 2009. 
 
Caso distinto son  las diferencias entre egresos e ingresos del los años 2010 y 2011, Ello se debe 
a  las dificultades  institucionales en la financiación de sus gastos de funcionamiento, muy a pesar 
de las restricciones de las cual ya identificadas. Esta situación puede ser transitoria, pero no deja 
de ser  preocupante, lo cual nos obliga a plantar una serie estrategias encaminadas a subsanar el 
déficit que presenta CORPOGUAJIRA en los gastos de funcionamiento del Plan 2010-2011,  a 
partir de: 
 

o De  acuerdo a lo establecido en el Decreto 1339 de 1994, se prestara  asistencia 
técnica y apoyo logístico a los Municipios de Riohacha y Maicao, con el propósito de 
incrementar los recaudos por concepto de Impuesto Predial que trae como 
consecuencia un mayor recaudo  en los ingresos por concepto de Sobretasa 
Ambiental y/o Porcentaje Ambiental para CORPOGUAJIRA. 

o Recuperación de la cartera morosa por concepto de vertimiento a las fuentes Hídricas, 
uso de aguas, multas, sanciones entre otras, a través de la Jurisdicción Coactiva. 

o Gestionar convenios con diferentes entidades tanto públicas como privadas en donde 
se vincularan y cancelaran  salarios de algunos funcionarios de  planta adscritos a 
dichos convenios. 

o No proveer las vacantes que se generen por derecho a  pensión. 
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Ingresos Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

INGRESOS PROPIOS 44.695.327.250,00         56.161.805.230,00       65.444.603.773,00       46.646.938.000,00      47.539.340.000,00        

INGRESOS CORRIENTES 39.803.962.250,00         33.996.318.731,00       49.081.426.090,00       46.268.152.000,00      47.138.719.000,00        

Tributarios 1.068.702.560,00           558.007.126,00            695.063.664,00            1.100.000.000,00        757.028.000,00             

Porcentaje Ambiental Municipios -                                              -                                            -                                            -                                          -                                             

Sobretasa Ambiental 1.068.702.560,00                       558.007.126,00                        695.063.664,00                        1.100.000.000,00                   757.028.000,00                         

Otros -                                              -                                            -                                          -                                             

No Tributarios 38.735.259.690,00         33.437.231.605,00       48.386.362.426,00       45.168.152.000,00      46.381.691.000,00        

Venta de Bienes y Servicios 59.954.151,00                    65.358.163,00                  19.510.000,00                  713.972.000,00              29.106.000,00                  

Licencias, permisos y tramites ambientales 12.130.835,00                            58.891.089,00                          19.510.000,00                          63.972.000,00                        29.106.000,00                           

Otros por Venta de Bienes y Servicios 47.823.316,00                            6.467.074,00                            -                                            650.000.000,00                      -                                             

Operaciones Comerciales -                                     -                                   -                                 -                                   

Aportes Patronales -                                     -                                   -                                 -                                   

Aportes de Afiliados -                                     -                                   -                                 -                                   

Aportes de otras entidades 38.308.847.877,00             33.091.972.128,00           46.524.455.948,00           42.590.096.000,00         45.500.186.000,00            

Transferencias Sector Electrico 187.360.707,00                          375.558.398,00                        441.104.000,00                        553.659.000,00                      572.404.000,00                         

Compensación Explotación Recursos Naturales no Renovables 13.895.815.921,00                     19.876.402.686,00                   27.074.672.943,00                   27.794.202.000,00                 29.664.243.000,00                    

Compensación del Carbón RAP 8.312.468.838,00                       9.955.186.171,00                     14.470.656.439,00                   14.242.235.000,00                 15.263.539.000,00                    

Convenios -                                              2.884.824.873,00                     -                                            -                                          -                                             

Otros Aportes de Otras Entidades 15.913.202.411,00                     4.538.022.566,00                     

Otros Ingresos 366.457.662,00                  279.901.314,00                1.842.396.478,00             1.864.084.000,00           852.399.000,00                

Tasa Retribitiva y Compensatoria 91.820.721,00                            89.231.361,00                          689.077.353,00                        267.084.000,00                      308.716.000,00                         

Servicios de Laboratorio 60.000.000,00                          200.000.000,00                      12.705.000,00                           

Tasa por Uso del Agua 16.281.797,00                            27.046.251,00                          34.887.455,00                          35.000.000,00                        26.107.000,00                           

Movilización Ilegal de Madera 2.000.000,00                            40.000.000,00                        

Evaluación y Seguimiento 44.330.892,00                            45.569.182,00                          158.225.405,00                        450.000.000,00                      119.120.000,00                         

Multas y sanciones por Infracciones Ambientales 214.024.252,00                          118.054.520,00                        603.195.265,00                        700.000.000,00                      204.238.000,00                         

Tasa de Aprovechamiento Forestal 287.011.000,00                        167.000.000,00                      175.513.000,00                         

Otros Ingresos (Arriendos, Etc.) 8.000.000,00                            5.000.000,00                          6.000.000,00                             

RECURSOS DE CAPITAL 4.891.365.000,00           22.165.486.499,00       16.363.177.683,00       378.786.000,00           400.621.000,00             

Crédito externo -                                            0 0

Perfeccionado -                                            -                                          -                                             

Autorizado -                                            -                                          -                                             

Crédito Interno -                                            -                                 0

Perfeccionado -                                            -                                          -                                             

Autorizado -                                            -                                          -                                             

Rendimientos Financieros 830.487.424,00                               393.211.330,00                378.786.000,00              400.621.000,00                

Recursos del Balance 4.891.365.000,00               21.334.999.075,00           15.869.966.353,00           

Venta de Activos 42.827.735,00                          

Excedentes Financieros 4.891.365.000,00                       21.334.999.075,00                   15.827.138.618,00                   

Cancelación de Reservas -                                            -                                          -                                             

Recuperación de Cartera -                                            -                                          -                                             

Otros Recursos del Balance -                                            -                                          -                                             

Donaciones 100.000.000,00                

RENTAS PARAFISCALES -                                 -                               -                               -                              -                                

APORTES DE LA NACION 713.929.849,00              2.392.149.886,00         2.459.331.066,00         2.557.704.309,00        2.685.589.524,00          

Funcionamiento 713.929.849,00                  2.392.149.886,00             2.459.331.066,00             2.557.704.309,00           2.685.589.524,00              

Servicio de la Deuda -                                   -                                 -                                   

Inversión -                                   -                                 -                                   

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 45.409.257.099,00         58.553.955.116,00       67.903.934.839,00       49.204.642.309,00      50.224.929.524,00        

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2007 - 2011 (Precios Corrientes)
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Ingresos Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

INGRESOS PROPIOS 51.587.404.489,84              60.827.255.745,69             65.444.603.773,00         44.006.545.283,02              42.828.234.234,23           

INGRESOS CORRIENTES 45.941.784.683,75              36.820.447.017,22             49.081.426.090,00         43.649.200.000,00              42.467.314.414,41           

Tributarios 1.233.497.876,27                604.361.665,76                  695.063.664,00              1.037.735.849,06                682.007.207,21                

Porcentaje Ambiental Municipios -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Sobretasa Ambiental 1.233.497.876,27                604.361.665,76                  695.063.664,00              1.037.735.849,06                682.007.207,21                

Otros -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

No Tributarios 44.708.286.807,48              36.214.915.634,14             48.386.362.426,00         42.611.464.150,94              41.785.307.207,21           

Venta de Bienes y Servicios 69.199.158,59                     70.787.569,59                    19.510.000,00                673.558.490,57                   26.221.621,62                  

Licencias, permisos y tramites ambientales 14.001.425,44                     63.783.265,46                    19.510.000,00                60.350.943,40                     26.221.621,62                  

Otros por Venta de Bienes y Servicios 55.197.733,15                     7.004.304,13                      -                                  613.207.547,17                   -                                   

Operaciones Comerciales -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Aportes Patronales -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Aportes de Afiliados -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Aportes de otras entidades 44.216.121.741,69              35.840.974.903,07             46.524.455.948,00         40.179.335.849,06              40.991.158.558,56           

Transferencias Sector Electrico 216.251.970,22                   406.756.631,65                  441.104.000,00              522.319.811,32                   515.679.279,28                

Compensación Explotación Recursos Naturales no Renovables 16.038.568.699,22              21.527.567.081,12             27.074.672.943,00         26.220.945.283,02              26.724.543.243,24           

Compensación del Carbón RAP 9.594.262.278,39                10.782.179.325,25             14.470.656.439,00         13.436.070.754,72              13.750.936.036,04           

Convenios -                                       3.124.471.865,05               -                                  -                                       -                                   

Otros Aportes de Otras Entidades 18.367.038.793,86              -                                      4.538.022.566,00           -                                       -                                   

Otros Ingresos 422.965.907,20                   303.153.161,49                  1.842.396.478,00           1.758.569.811,32                767.927.027,03                

Tasa Retribitiva y Compensatoria 105.979.594,88                   96.643.952,13                    689.077.353,00              251.966.037,74                   278.122.522,52                

Servicios de Laboratorio -                                       -                                      60.000.000,00                188.679.245,28                   11.445.945,95                  

Tasa por Uso del Agua 18.792.471,14                     29.293.026,10                    34.887.455,00                33.018.867,92                     23.519.819,82                  

Movilización Ilegal de Madera -                                       -                                      2.000.000,00                  37.735.849,06                     -                                   

Evaluación y Seguimiento 51.166.772,85                     49.354.686,45                    158.225.405,00              424.528.301,89                   107.315.315,32                

Multas y sanciones por Infracciones Ambientales 247.027.068,33                   127.861.496,80                  603.195.265,00              660.377.358,49                   183.998.198,20                

Tasa de Aprovechamiento Forestal -                                       -                                      287.011.000,00              157.547.169,81                   158.119.819,82                

Otros Ingresos (Arriendos, Etc.) -                                       -                                      8.000.000,00                  4.716.981,13                       5.405.405,41                    

RECURSOS DE CAPITAL 5.645.619.806,09                24.006.808.728,47             16.363.177.683,00         357.345.283,02                   360.919.819,82                

Crédito externo -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Perfeccionado -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Autorizado -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Crédito Interno -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Perfeccionado -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Autorizado -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Rendimientos Financieros -                                       899.477.335,64                  393.211.330,00              357.345.283,02                   360.919.819,82                

Recursos del Balance 5.645.619.806,09                23.107.331.392,83             15.869.966.353,00         -                                       -                                   

Venta de Activos -                                       -                                      42.827.735,00                -                                       -                                   

Excedentes Financieros 5.645.619.806,09                23.107.331.392,83             15.827.138.618,00         -                                       -                                   

Cancelación de Reservas -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Recuperación de Cartera -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Otros Recursos del Balance -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Donaciones -                                       -                                      100.000.000,00              -                                       -                                   

RENTAS PARAFISCALES -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

APORTES DE LA NACION 824.018.754,62                   2.590.869.583,02               2.459.331.066,00           2.412.928.593,40                2.419.450.021,62             

Funcionamiento 824.018.754,62                   2.590.869.583,02               2.459.331.066,00           2.412.928.593,40                2.419.450.021,62             

Servicio de la Deuda -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

Inversión -                                       -                                      -                                  -                                       -                                   

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 52.411.423.244,46              63.418.125.328,71             67.903.934.839,00         46.419.473.876,42              45.247.684.255,86           

INFORME DE EJECUCION  DE INGRESOS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2007 - 2011 (Precios $ 2009)
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INGRESOS % AÑO 2007 % AÑO 2008 % AÑO 2009 % AÑO 2010 % AÑO 2011

INGRESOS PROPIOS 98,43        95,91        96,38        94,80        94,65        

INGRESOS CORRIENTES 87,66        58,06        72,28        94,03        93,86        

Tributarios 2,35          0,95          1,02          2,24          1,51          

Porcentaje Ambiental Municipios -            -            -            -            -            

Sobretasa Ambiental 2,35          0,95          1,02          2,24          1,51          

Otros -            -            -            -            -            

No Tributarios 85,30        57,10        71,26        91,80        92,35        

Venta de Bienes y Servicios 0,13          0,11          0,03          1,45          0,06          

Licencias, permisos y tramites ambientales 0,03          0,10          0,03          0,13          0,06          

Otros por Venta de Bienes y Servicios 0,11          0,01          -            1,32          -            

Operaciones Comerciales -            -            -            -            -            

Aportes Patronales -            -            -            -            -            

Aportes de Afiliados -            -            -            -            -            

Aportes de otras entidades 84,36        56,52        68,52        86,56        90,59        

Transferencias Sector Electrico 0,41          0,64          0,65          1,13          1,14          

Compensación Explotación Recursos Naturales no Renovables 30,60        33,95        39,87        56,49        59,06        

Compensación del Carbón RAP 18,31        17,00        21,31        28,94        30,39        

Convenios -            4,93          -            -            -            

Otros Aportes de Otras Entidades 35,04        -            6,68          -            -            

Otros Ingresos 0,81          0,48          2,71          3,79          1,70          

Tasa Retribitiva y Compensatoria 0,20          0,15          1,01          0,54          0,61          

Servicios de Laboratorio -            -            0,09          0,41          0,03          

Tasa por Uso del Agua 0,04          0,05          0,05          0,07          0,05          

Movilización Ilegal de Madera -            -            0,00          0,08          -            

Evaluación y Seguimiento 0,10          0,08          0,23          0,91          0,24          

Multas y sanciones por Infracciones Ambientales 0,47          0,20          0,89          1,42          0,41          

Tasa de Aprovechamiento Forestal -            -            0,42          0,34          0,35          

Otros Ingresos (Arriendos, Etc.) -            -            0,01          0,01          0,01          

RECURSOS DE CAPITAL 10,77        37,85        24,10        0,77          0,80          

Crédito externo -            -            -            -            -            

Perfeccionado -            -            -            -            -            

Autorizado -            -            -            -            -            

Crédito Interno -            -            -            -            -            

Perfeccionado -            -            -            -            -            

Autorizado -            -            -            -            -            

Rendimientos Financieros -            1,42          0,58          0,77          0,80          

Recursos del Balance 10,77        36,44        23,37        -            -            

Venta de Activos -            -            0,06          -            -            

Excedentes Financieros 10,77        36,44        23,31        -            -            

Cancelación de Reservas -            -            -            -            -            

Recuperación de Cartera -            -            -            -            -            

Otros Recursos del Balance -            -            -            -            -            

Donaciones -            -            0,15          -            -            

RENTAS PARAFISCALES -            -            -            -            -            

APORTES DE LA NACION 1,57          4,09          3,62          5,20          5,35          

Funcionamiento 1,57          4,09          3,62          5,20          5,35          

Servicio de la Deuda -            -            -            -            -            

Inversión -            -            -            -            -            

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 100           100           100           100           100           

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2007 - 2011 (PRECIOS 2009)

 
 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA 

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2004 - 2011 (PERCIOS 2009) 
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INGRESOS 
 SUBTOTAL 2007 - 

2009 (1) 
 SUBTOTAL 2010 - 

2011 (2) 
 (1 + 2)                                       

(3) 

% DE 
PARTICIPACIO
N 2007 - 2009 

% DE 
PARTICIPACIO
N 2009 - 2011 

% DE 
PARTICIPACIO
N 2007 - 2011 

% (1/3) % (2/3) Total 

 INGRESOS PROPIOS     177.859.264.008,54       86.834.779.517,25  264.694.043.525,79                96,80               94,73                96,11      67,19    32,81        100  

 INGRESOS CORRIENTES      131.843.657.790,97          86.116.514.414,41  217.960.172.205,38                 71,76               93,94                79,14     60,49    39,51        100  

 Tributarios        2.532.923.206,03          1.719.743.056,26     4.252.666.262,30                    1,38                 1,88                  1,54     59,56   40,44        100  

 Porcentaje Ambiental Municipios                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Sobretasa Ambiental        2.532.923.206,03          1.719.743.056,26     4.252.666.262,30                    1,38                 1,88                  1,54     59,56   40,44        100  

 Otros                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 No Tributarios     129.309.564.867,62        84.396.771.358,15  213.706.336.225,77                70,38               92,07               77,60      60,51   39,49        100  

 Venta de Bienes y Servicios             159.496.728,17             699.780.112,19        859.276.840,36                   0,09                 0,76                  0,31      18,56    81,44        100  

 Licencias, permisos y tramites 
ambientales             97.294.690,90             86.572.565,02        183.867.255,92                   0,05                 0,09                 0,07     52,92   47,08        100  

 Otros por Venta de Bienes y Servicios             62.202.037,28             613.207.547,17        675.409.584,44                   0,03                 0,67                 0,25        9,21   90,79        100  

 Operaciones Comerciales                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Aportes Patronales                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Aportes de Afiliados                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Aportes de otras entidades      126.581.552.592,76        81.170.494.407,62  207.752.047.000,37                68,89               88,55               75,44     60,93   39,07        100  

 Transferencias Sector Electrico           1.064.112.601,87         1.037.999.090,60       2.102.111.692,47                   0,58                  1,13                 0,76     50,62   49,38        100  

 Compensación Explotación Recursos 
Naturales no Renovables       64.640.808.723,34      52.945.488.526,26  117.586.297.249,60                 35,18               57,76               42,70     54,97   45,03        100  

 Compensación del Carbón RAP      34.847.098.042,64       27.187.006.790,75   62.034.104.833,39                  18,97               29,66               22,53      56,17   43,83        100  

 Convenios          3.124.471.865,05                                 -        3.124.471.865,05                    1,70                    -                    1,13    100,00         -          100  

 Otros Aportes de Otras Entidades       22.905.061.359,86                                 -     22.905.061.359,86                  12,47                    -                   8,32    100,00         -          100  

 Otros Ingresos         2.568.515.546,69        2.526.496.838,35     5.095.012.385,04                    1,40                 2,76                  1,85      50,41   49,59        100  

 Tasa Retributiva y Compensatoria            891.700.900,00           530.088.560,26      1.421.789.460,26                   0,49                 0,58                 0,52     62,72   37,28        100  

 Servicios de Laboratorio             60.000.000,00             200.125.191,23          260.125.191,23                   0,03                 0,22                 0,09     23,07   76,93        100  

 Tasa por Uso del Agua             82.972.952,25             56.538.687,74          139.511.639,99                   0,05                 0,06                 0,05     59,47   40,53        100  

 Movilización Ilegal de Madera               2.000.000,00             37.735.849,06          39.735.849,06                   0,00                 0,04                  0,01       5,03   94,97        100  

 Evaluación y Seguimiento           258.746.864,30             531.843.617,20         790.590.481,51                    0,14                 0,58                 0,29     32,73   67,27        100  

 Multas y sanciones por Infracciones 
Ambientales            978.083.830,13           844.375.556,69     1.822.459.386,82                   0,53                 0,92                 0,66     53,67   46,33        100  

 Tasa de Aprovechamiento Forestal             287.011.000,00            315.666.989,63        602.677.989,63                    0,16                 0,34                 0,22     47,62   52,38        100  

 Otros Ingresos (Arriendos, Etc.)               8.000.000,00               10.122.386,54           18.122.386,54                   0,00                 0,01                  0,01      44,14   55,86        100  

 RECURSOS DE CAPITAL        46.015.606.217,57             718.265.102,84    46.733.871.320,41                 25,04                 0,78                16,97     98,46      1,54        100  
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA 

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2004 - 2011 (PERCIOS 2009) 

INGRESOS 
 SUBTOTAL 2007 - 

2009 (1) 
 SUBTOTAL 2010 - 

2011 (2) 
 (1 + 2)                                       

(3) 

% DE 
PARTICIPACIO
N 2007 - 2009 

% DE 
PARTICIPACIO
N 2009 - 2011 

% DE 
PARTICIPACIO
N 2007 - 2011 

% (1/3) % (2/3) Total 

 Crédito externo                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Perfeccionado                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Autorizado                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Crédito Interno                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Perfeccionado                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Autorizado                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Rendimientos Financieros         1.292.688.665,64             718.265.102,84     2.010.953.768,48                   0,70                 0,78                 0,73     64,28         -      64,28  

 Recursos del Balance        44.622.917.551,92                                 -      44.622.917.551,92                 24,29                    -                  16,20    100,00         -          100  

 Venta de Activos             42.827.735,00                                 -            42.827.735,00                   0,02                    -                   0,02    100,00         -          100  

 Excedentes Financieros       44.580.089.816,92                                 -     44.580.089.816,92                 24,26                    -                  16,19    100,00         -          100  

 Cancelación de Reservas                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Recuperación de Cartera                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Otros Recursos del Balance                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Donaciones            100.000.000,00                                 -          100.000.000,00                   0,05                    -                   0,04           -           -            -    

 RENTAS PARAFISCALES                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 APORTES DE LA NACION         5.874.219.403,63         4.832.378.615,02    10.706.598.018,65                   3,20                 5,27                 3,89     54,87         -      54,87  

 Funcionamiento         5.874.219.403,63         4.832.378.615,02    10.706.598.018,65                   3,20                 5,27                 3,89     54,87    45,13        100  

 Servicio de la Deuda                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 Inversión                                 -                                   -                               -                         -                      -                       -             -           -            -    

 TOTAL INGRESOS VIGENCIA      183.733.483.412,17        91.667.158.132,27  275.400.641.544,44               100,00             100,00              100,00      66,71   33,29        100  
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Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 2011 Septiembre 

RUBROS NIVEL RENTÍSTICO APROPIADO
1
 APROPIADO

1
 APROPIADO

1
 APROPIADO

1
 APROPIADO

1
 

3000 INGRESOS PROPIOS 40.879.528.633,00  65.052.818.995,00 78.796.420.054,00  51.677.019.027,00  44.988.773.670,00  

3100 INGRESOS CORRIENTES 35.988.163.633,00  42.887.332.496,00 62.463.242.371,00  36.311.970.712,00  35.835.813.670,00  

3110 Tributarios 705.894.345,00  583.557.938,00 898.682.161,00  1.100.000.000,00  1.500.000.000,00  

 Participación Ambiental Municipios 
 

- 
    Sobretasa Ambiental 705.894.345,00  583.557.938,00 898.682.161,00  1.100.000.000,00  1.500.000.000,00  

 Otros 
 

- 
   3120 No Tributarios 35.282.269.288,00  42.303.774.558,00  61.564.560.210,00  35.211.970.712,00  34.335.813.670,00  

3121 Tasas 204.484.000,00  216.804.162,00  1.368.566.580,00  1.452.366.581,00  1.376.016.000,00  

 Vertimiento a las Fuentes Hídricas 113.915.000,00  120.778.379,00  834.195.285,00  267.084.000,00  408.435.000,00  

 Utilización de Recursos Hídricos 25.000.000,00  26.506.250,00  69.646.332,00  35.000.000,00  57.581.000,00  

 Movilización Material Vegetal 47.654.000,00  50.525.154,00  417.788.826,00  167.000.000,00  350.000.000,00  

 Licencias, permisos y tramites ambientales 17.915.000,00  18.994.379,00  46.936.137,00  333.282.581,00  500.000.000,00  

 Otros por Venta de Bienes y Servicios     650.000.000,00  60.000.000,00  

3122 Multas y sanciones por infracciones 
ambientales 

 
2.743.375,00  775.015.018,00  700.000.000,00  376.644.000,00  

3123 Operaciones Comerciales 
     3124 Aportes Patronales 
     3125 Aportes de Afiliados 
     3126 Aportes de otras entidades 35.024.357.288,00  42.007.220.457,00  59.116.054.473,00  32.364.604.131,00  32.203.786.670,00  

 
Transferencias Sector Eléctrico 583.934.000,00  620.429.875,00  712.211.102,00  1.958.380.828,00  1.083.413.000,00  

 
Compensación Explotación Carbón 22.366.114.000,00  24.379.064.260,00  35.090.178.363,00  18.128.217.983,00  19.126.252.718,00  

 
RAP 11.183.057.000,00  12.189.532.130,00  18.478.409.150,00  9.063.755.375,00  10.307.608.269,00  

 
Convenios con Otras Entidades 891.252.288,00  4.818.194.192,00  4.835.255.858,00  3.214.249.945,00  1.686.512.683,00  

 
Otros Aportes de Otras Entidades 

     3128 Otros Ingresos  53.428.000,00  77.006.564,00  304.924.139,00  695.000.000,00  379.367.000,00  

 
Ventas de pliegos 18.205.000,00    

    Venta de Formularios y Salvoconductos 8.999.000,00  9.561.438,00     

 
Publicación en Boletín Oficial 65.000,00  69.063,00  

   

 
Evaluación y Seguimiento 23.577.000,00  25.050.563,00  234.924.139,00  450.000.000,00  350.000.000,00  

 
Tasa Recurso Hidrobiológico 

 
  

    Multas y sanciones (Movilización ilegal 
de madera) 

2.582.000,00   2.000.000,00  40.000.000,00   

 
Servicios de Laboratorio 

 
42.325.500,00  60.000.000,00  200.000.000,00  26.947.000,00  

 
Otros Ingresos (Arriendos) 

  
8.000.000,00  5.000.000,00  2.420.000,00  

3200 RECURSOS DE CAPITAL 4.891.365.000,00  22.165.486.499,00 16.263.177.683,00  15.365.048.315,00  9.152.960.000,00  

3210 Crédito externo 
     3211 Perfeccionado 
     3212 Autorizado 
     3220 Crédito Interno 
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3221 Perfeccionado 
     3222 Autorizado 
  

  
  3230 Rendimientos Financieros 

 
830.487.424,00 393.211.330,00  892.190.025,00  740.693.000,00  

3250 Recursos del Balance 4.891.365.000,00  21.334.999.075,00  15.869.966.353,00  14.472.858.290,00  8.412.267.000,00  

3251 Venta de Activos 
 

0,00 15.869.966.353,00  14.472.858.290,00  8.412.267.000,00  

3252 Excedentes Financieros 4.891.365.000,00  21.334.999.075,00  
   3253 Cancelación de Reservas 

     3254 Recuperación de Cartera 
     3255 Otros Recursos del Balance 
     3260 Donaciones 
     33 Déficit Presupuestal   

 
70.000.000,00  

  3301 Déficit Presupuestal   
 

70.000.000,00  
  3500 RENTAS PARAFISCALES   

    4000 APORTES DE LA NACIÓN 713.929.849,00  2.631.000.000,00 3.059.331.066,00  2.542.664.528,00  2.542.800.000,00  

4100 Funcionamiento 713.929.849,00  2.631.000.000,00 3.059.331.066,00  2.542.664.528,00  2.542.800.000,00  

4200 Servicio de la Deuda 
     4300 Inversión 
       TOTAL INGRESOS VIGENCIA 41.593.458.482,00  67.683.818.995,00 81.855.751.120,00  54.219.683.555,00  47.531.573.670,00  
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PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  

CONCEPTO 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS APROPIACION DEFINITIVA PROYECTADOS PROYECTADOS 

GASTOS DE PERSONAL 2.129.001.922,00  4.480.559.647,00  5.008.924.385,00  4.892.342.223,00  2.282.751.095,00  

Déficit Gastos de Personal       376.891.449,00  

GASTOS GENERALES    842.672.355,00 1.088.362.864,00 1.517.507.895,00 2.594.423.000,00 2.620.737.571,00  

Adquisición de Bienes y Servicios      93.105.133,00  1.045.467.163,00  1.469.051.329,00      641.385.706,00  1.973.188.500,00  

Déficit Adquisición de Servicios     695.681.295,00                            -                                -     1.277.900.294,00     338.697.071,00  

Impuestos y Multas       53.885.927,00       42.895.701,00       48.456.566,00         50.394.829,00       56.800.000,00  

Déficit de Impuestos y Multas              80.605.171,00                            -    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES     717.333.350,00     185.126.827,00     334.444.218,00       544.137.000,00     252.052.000,00  

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL     717.333.350,00       85.126.827,00    334.444.218,00       444.137.000,00     252.052.000,00  

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional       77.189.486,00       67.777.390,00      70.000.000,00  -         80.892.000,00  

Déficit Cuota de Auditaje Contraloría Nacional              75.600.000,00                            -    

Fondo de Compensación Ambiental     615.943.864,00       91.576.437,00     264.444.218,00        368.537.000,00     171.160.000,00  
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PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  

CONCEPTO 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS APROPIACION DEFINITIVA PROYECTADOS PROYECTADOS 

Otros (ASOCARS)       24.200.000,00       25.773.000,00                              -                             -                              -    

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD 
SOCIAL  0 0 0                          -                              -    

Mesadas Pensiónales                          -                              -                            -                             -                              -    

Bonos pensiónales                          -                              -                             -                             -                              -    

OTRAS TRANSFERENCIAS 0       90.000.000,00   102.745.600,00        100.000.000,00                            -    

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0       90.000.000,00       2.745.600,00        100.000.000,00                            -    

Indemnizaciones, sentencias  y Conciliaciones                          -           90.000.000,00        2.745.600,00         100.000.000,00                            -    

OTRAS                           -                              -     100.000.000,00                           -                              -    

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  3.689.007.627,00  5.844.049.338,00  6.963.622.098,00     7.486.765.223,00   4.903.488.666,00  

            

TOTAL INVERSION  29.384.176.555,00 57.131.857.591,00 62.846.628.051,00 43.528.874.000,00 42.707.347.000,00 

Programa 1. Manejo Integral del Agua 9.909.398.273,00 10.199.623.009,00 22.161.120.683,00 20.451.475.465,00 18.493.487.314,00 

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de 
Aguas superficiales y Subterráneas 

5.791.852.632,00 4.499.678.826,00 14.314.192.877,00 9.451.475.465,00 9.627.572.082,00 

Proyecto 1.2. Conservación de cuencas y Ecosistemas 
Estratégicos 

4.117.545.641,00 5.699.944.183,00 7.846.927.806,00 11.000.000.000,00 8.865.915.232,00 

Programa 2. Bosques Biodiversos 454.315.633,00 525.729.988,00 1.478.201.000,00 1.773.841.200,00 1.862.533.260,00 

Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Área de Bosque 
Natural 

144.026.046,00 178.973.118,00 544.201.000,00 653.041.200,00 685.693.260,00 

Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y Trafico 
Ilegal de Especies 

310.289.587,00 346.756.870,00 934.000.000,00 1.120.800.000,00 1.176.840.000,00 

Programa 3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
PLANIFICACION TERRITORIAL 

1.055.566.230,00 961.314.953,00 2.144.579.608,00 2.600.000.000,00 3.075.000.000,00 

Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento ambiental 
y territorial 

742.579.783,00 734.274.147,00 1.305.000.000,00 1.200.000.000,00 1.260.000.000,00 

Proyecto 3.2.Sistema de Información Ambiental - SIAR 202.409.492,00 145.152.543,00 573.418.158,00 1.200.000.000,00 1.575.000.000,00 
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PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  

CONCEPTO 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS APROPIACION DEFINITIVA PROYECTADOS PROYECTADOS 

Proyecto 3.3  Banco de Proyectos y Cooperación 
Internacional 

110.576.955,00 81.888.263,00 266.161.450,00 200.000.000,00 240.000.000,00 

Programa 4    CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN y 
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

1.260.003.817,00 1.812.750.210,00 1.735.160.000,00 1.360.000.000,00 1.633.763.900,00 

Proyecto 4.1.Cultura Ambiental 399.703.667,00 602.112.802,00 700.000.000,00 735.000.000,00 892.500.000,00 

Proyecto 4.2.Participación Comunitaria 860.300.150,00 1.210.637.408,00 1.035.160.000,00 625.000.000,00 741.263.900,00 

Programa 5.   ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 845.370.589,00 812.821.069,00 2.664.155.200,00 4.000.000.000,00 2.605.000.000,00 

Proyecto 5.1.Diagnósticos y acciones para la 
recuperación de los ecosistemas 

845.370.589,00 812.821.069,00 2.664.155.200,00 2.500.000.000,00 1.367.000.000,00 

Proyecto 5.2. Manejo sostenible de tierras del 
departamento de La Guajira 

0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.238.000.000,00 

Programa 6    BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 684.188.876,00 1.032.128.703,00 3.357.410.000,00 1.261.227.100,00 1.481.788.455,00 

Proyecto 6.1.Producción mas Limpia (Mercados Verdes) 430.461.287,00 631.748.845,00 2.822.908.000,00 700.000.000,00 892.500.000,00 

Proyecto 6.2.Promoción Empresarial y Sistemas De 
Producción 

253.727.589,00 400.379.858,00 534.502.000,00 561.227.100,00 589.288.455,00 

Programa 7    CALIDAD AMBIENTAL 12.545.444.096,00 38.469.192.015,00 27.511.253.567,00 10.362.330.235,00 11.668.274.071,00 

Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico 9.127.625.110,00 33.484.286.912,00 22.876.206.280,00 4.831.333.690,00 6.333.350.000,00 

Proyecto 7.2.Calidad del agua 272.687.346,00 533.189.437,00 820.105.020,00 1.230.996.545,00 1.399.924.071,00 

Proyecto 7.3.Calidad del aire 168.891.711,00 643.534.740,00 836.443.581,00 2.300.000.000,00 2.335.000.000,00 

Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos y 
Sustancias Peligrosas 

2.976.239.929,00 3.808.180.926,00 2.978.498.686,00 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 

Programa 8    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.629.889.041,00 3.318.297.644,00 1.794.747.993,00 1.720.000.000,00 1.887.500.000,00 

Proyecto 8.1  Secretaria General y Comunicaciones 307.589.910,00 551.987.097,00 300.000.000,00 450.000.000,00 472.500.000,00 

Proyecto 8.2  Gestión Administrativa y Financiera 1.884.092.037,00 2.020.318.084,00 772.180.000,00 770.000.000,00 890.000.000,00 

Proyecto 8.3. Gestión de Control Interno 85.024.011,00 262.096.800,00 80.000.000,00 250.000.000,00 262.500.000,00 

Proyecto 8.4  Gestión Jurídica 353.183.083,00 483.895.663,00 642.567.993,00 250.000.000,00 262.500.000,00 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2011 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  

CONCEPTO 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACIÓN) 

$ 

EJECUTADOS EJECUTADOS APROPIACION DEFINITIVA PROYECTADOS PROYECTADOS 

            

TOTAL PRESUPUESTO   33.073.184.182,00 62.975.906.929,00 69.810.250.149,00 51.015.639.223,00 47.610.835.666,00 
1  

En la columna ejecución deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011  

 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  $ Corrientes  

 CONCEPTO  2007 2008 2009 2010 2011 

GASTOS DE PERSONAL                       6,44                   7,11                   7,18                  9,59                    4,49  

Déficit Gastos de Personal                          -                        -                        -                    0,74                        -    

GASTOS GENERALES                       2,55                   1,73                   2,17                  5,09                    3,99  

Adquisición de Bienes y Servicios                       0,28                   1,66                   2,10                  1,26                    3,88  

Déficit Adquisición de Servicios                       2,10                      -                        -                    2,50                        -    

Impuestos y Multas                       0,16                   0,07                   0,07                  0,10                    0,11  

Déficit de Impuestos y Multas                          -                        -                        -                    0,16                        -    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       2,17                   0,29                   0,48                  1,07                    0,50  

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                       2,17                   0,29                   0,48                  0,87                    0,50  

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional                       0,23                   0,11                   0,10                     -                      0,16  

Déficit Cuota de Auditaje Contraloría Nacional                          -                        -                        -                    0,15                        -    

Fondo de Compensación Ambiental                       1,86                   0,15                   0,38                  0,72                    0,34  

Otros (ASOCARS)                       0,07                   0,04                      -                       -                          -    

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                           -                        -                        -                       -                          -    

Mesadas Pensionales                          -                        -                        -                       -                          -    

Bonos pensionales                          -                        -                        -                       -                          -    

OTRAS TRANSFERENCIAS                          -                     0,14                   0,15                  0,20                        -    

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                          -                     0,14                   0,00                  0,20                        -    

Indemnizaciones, sentencias  y Conciliaciones                          -                     0,14                   0,00                  0,20                        -    

OTRAS                           -                        -                     0,14                     -                          -    
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PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011  

 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  $ Corrientes  

 CONCEPTO  2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30-09-2009                     11,15                   9,28                   9,98                14,68                    8,98  

                           -                        -                        -                       -                          -    

TOTAL INVERSION 30-09-2009 
                    88,85                 90,72                 90,02                85,32  

                 
91,02  

Programa 1. Manejo Integral del Agua 
                    29,96                 16,20                 31,74                40,09  

                 
33,24  

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de Aguas 
superficiales y Subterráneas                     17,51                   7,15                 20,50                18,53  

                 
18,94  

Proyecto 1.2. Conservación de cuencas y Ecosistemas 
Estratégicos                     12,45                   9,05                 11,24                21,56  

                 
14,30  

Programa 2. Bosques Biodiversos 
                      1,37                   0,83                   2,12                  3,48  

                 
10,89  

Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Area de Bosque 
Natural                       0,44                   0,28                   0,78                  1,28                    1,35  

Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de 
Especies                       0,94                   0,55                   1,34                  2,20                    2,32  

Programa 3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 
PLANIFICACION TERRITORIAL                       3,19                   1,53                   3,07                  5,10                    7,23  

Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento ambiental y 
territorial                       2,25                   1,17                   1,87                  2,35                    2,48  

Proyecto 3.2.Sistema de Información Ambiental - SIAR                       0,61                   0,23                   0,82                  2,35                    3,10  

Proyecto 3.3  Banco de Proyectos y Cooperación 
Internacional                       0,33                   0,13                   0,38                  0,39                    1,65  

Programa 4    CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN y 
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL                       3,81                   2,88                   2,49                  2,67                    3,76  

Proyecto 4.1.Cultura Ambiental                       1,21                   0,96                   1,00                  1,44                    1,52  

Proyecto 4.2.Participación Comunitaria                       2,60                   1,92                   1,48                  1,23                    2,25  

Programa 5.   ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS                       2,56                   1,29                   3,82                  7,84                    4,34  

Proyecto 5.1.Diagnósticos y acciones para la recuperación de 
los ecosistemas                       2,56                   1,29                   3,82                  7,84                    4,34  

Programa 6    BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA                       2,07                   1,64                   4,81                  2,47                    2,92  

Proyecto 6.1.Producción mas Limpia (Mercados Verdes)                       1,30                   1,00                   4,04                  1,37                    1,76  

Proyecto 6.2.Promoción Empresarial y Sistemas De 
Producción                       0,77                   0,64                   0,77                  1,10                    1,16  
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PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011  

 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  $ Corrientes  

 CONCEPTO  2007 2008 2009 2010 2011 

Programa 7    CALIDAD AMBIENTAL 
                    37,93                 61,09                 39,41                20,31  

                 
22,96  

Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico                     27,60                 53,17                 32,77                  9,47                    8,53  

Proyecto 7.2.Calidad del agua                       0,82                   0,85                   1,17                  2,41                    2,75  

Proyecto 7.3.Calidad del aire                       0,51                   1,02                   1,20                  4,51                    4,59  

Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos y 
Sustancias Peligrosas                       9,00                   6,05                   4,27                  3,92                    7,08  

Programa 8    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                       7,95                   5,27                   2,57                  3,37                    5,68  

Proyecto 8.1  Secretaria General y Comunicaciones                       0,93                   0,88                   0,43                  0,88                    0,93  

Proyecto 8.2  Gestión Administrativa y Financiera                       5,70                   3,21                   1,11                  1,51                    3,72  

Proyecto 8.3. Gestión de Control Interno                       0,26                   0,42                   0,11                  0,49                    0,52  

Proyecto 8.4  Gestión Jurídica                       1,07                   0,77                   0,92                  0,49                    0,52  

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA                          -                        -                        -                       -                          -    

                           -                        -                        -                       -                          -    

TOTAL PRESUPUESTO   
                   

100,00  
              

100,00  
              

100,00  
             

100,00  
               

100,00  
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 CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011

GASTOS DE PERSONAL 2.457.296.770,54                    4.852.766.865,59                  5.008.924.385,00                       4.659.373.545,71               2.075.228.268,18                  

Deficit Gastos de Personal -                                           -                                        358.944.237,14                  -                                         

GASTOS GENERALES 972.613.521,47                       1.178.774.898,73                  1.517.507.895,00                       2.470.879.047,62               1.845.444.090,91                  

Adquisición de Bienes y Servicios 107.462.064,87                       1.132.315.783,60                  1.469.051.329,00                       610.843.529,52                  1.793.807.727,27                  

Defiicit Adquisición de Servicios 802.956.250,00                       -                                        -                                             1.217.047.899,05               -                                         

Impuestos y Multas 62.195.206,60                         46.459.115,13                       48.456.566,00                            47.995.075,24                    51.636.363,64                       

Deficit de Impuestos y Multas -                                           -                                        76.766.829,52                    -                                         

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827.947.079,87                       200.505.607,06                     334.444.218,00                          518.225.714,29                  229.138.181,82                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 827.947.079,87                       200.505.607,06                     334.444.218,00                          422.987.619,05                  229.138.181,82                     

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 89.092.204,52                         73.407.765,62                       70.000.000,00                            -                                      73.538.181,82                       

Deficit Cuota de Auditaje Contaloria Nacional -                                           -                                        72.000.000,00                    -                                         

Fondo de Compensación Ambiental 710.923.204,06                       99.183.837,32                       264.444.218,00                          350.987.619,05                  155.600.000,00                     

Otros (ASOCARS) 27.931.671,28                         27.914.004,12                       -                                             -                                      -                                         

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL -                                           -                                        -                                             -                                      -                                         

Mesadas Pensionales -                                           -                                        -                                             -                                      -                                         

Bonos pensionales -                                           -                                        -                                             -                                      -                                         

OTRAS TRANSFERENCIAS -                                           97.476.443,19                       102.745.600,00                          95.238.095,24                    -                                         

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES -                                           97.476.443,19                       2.745.600,00                              95.238.095,24                    -                                         

Indennizaciones,Sentencias y Conciliaciones -                                           97.476.443,19                       2.745.600,00                              95.238.095,24                    -                                         

OTRAS -                                           -                                        100.000.000,00                          -                                      -                                         

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30-09-2009 4.257.857.371,88                    6.329.523.814,58                  6.963.622.098,00                       7.130.252.593,33               4.149.810.540,91                  

-                                           -                                        -                                      -                                         

TOTAL INVERSION 30-09-2009 33.915.254.564,87                  61.877.891.899,71                62.846.628.051,00                     41.456.070.476,19             42.055.997.272,73                

Programa 1. Manejo Integral del Agua 11.437.440.296,63                  11.046.921.920,29                22.161.120.683,00                     19.477.595.680,95             15.357.715.740,00                

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de Aguas superficiales y 

Subterraneas 6.684.963.795,01                    4.873.474.305,21                  14.314.192.877,00                     9.001.405.204,76               8.752.338.256,36                  

Proyecto 1.2. Conservación de cuencas y Ecosistemas Estrategicos 4.752.476.501,62                    6.173.447.615,08                  7.846.927.806,00                       10.476.190.476,19             6.605.377.483,64                  

Programa 2. Bosques Biodiversos 524.371.690,90                       569.403.214,56                     1.478.201.000,00                       1.689.372.571,43               5.034.121.145,45                  

Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Area de Bosque Natural 166.235.048,48                       193.840.699,66                     544.201.000,00                          621.944.000,00                  623.357.509,09                     

Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de Especies 358.136.642,43                       375.562.514,89                     934.000.000,00                          1.067.428.571,43               1.069.854.545,45                  

Programa 3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACION 

TERRITORIAL 1.218.335.907,20                    1.041.172.915,63                  2.144.579.608,00                       2.476.190.476,19               3.340.909.090,91                  

Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento ambiental y territorial 857.086.545,48                       795.271.468,65                     1.305.000.000,00                       1.142.857.142,86               1.145.454.545,45                  

Proyecto 3.2.Sistema de Informacion Ambiental - SIAR 233.621.297,32                       157.210.595,69                     573.418.158,00                          1.142.857.142,86               1.431.818.181,82                  

Proyecto 3.3  Banco de Proyectos y Cooperacion Internacional 127.628.064,40                       88.690.851,29                       266.161.450,00                          190.476.190,48                  763.636.363,64                     

Programa 4    CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN y CONCIENTIZACIÓN 

AMBIENTAL 1.454.298.034,40                    1.963.338.254,09                  1.735.160.000,00                       1.295.238.095,24               1.739.103.545,45                  

Proyecto 4.1.Cultura Ambiental 461.338.489,15                       652.131.270,44                     700.000.000,00                          700.000.000,00                  701.590.909,09                     

Proyecto 4.2.Participación Comunitaria 992.959.545,24                       1.311.206.983,65                  1.035.160.000,00                       595.238.095,24                  1.037.512.636,36                  

Programa 5.   ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 975.727.826,64                       880.343.408,43                     2.664.155.200,00                       3.809.523.809,52               2.004.545.454,55                  

Proyecto 5.1.Diagnosticos y acciones para la recuperacion de los ecosistemas
975.727.826,64                       880.343.408,43                     2.664.155.200,00                       3.809.523.809,52               2.004.545.454,55                  

Programa 6    BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 789.691.685,13                       1.117.869.276,51                  3.357.410.000,00                       1.201.168.666,67               1.347.080.413,64                  

Proyecto 6.1.Produccion mas Limpia (Mercados Verdes) 496.838.973,92                       684.229.226,69                     2.822.908.000,00                       666.666.666,67                  811.363.636,36                     

Proyecto 6.2.Promocion Empresarial y Sistemas De Produccion 292.852.711,22                       433.640.049,82                     534.502.000,00                          534.502.000,00                  535.716.777,27                     

Programa 7    CALIDAD AMBIENTAL 14.479.967.793,17                  41.664.889.001,41                27.511.253.567,00                     9.868.885.938,10               10.607.521.882,73                

Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico 10.535.116.701,29                  36.265.879.900,36                22.876.206.280,00                     4.601.270.180,95               3.939.409.090,91                  

Proyecto 7.2.Calidad del agua 314.736.087,26                       577.482.331,85                     820.105.020,00                          1.172.377.661,90               1.272.658.246,36                  

Proyecto 7.3.Calidad del aire 194.935.031,16                       696.994.194,74                     836.443.581,00                          2.190.476.190,48               2.122.727.272,73                  

Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos y Sustancias Peligrosas
3.435.179.973,45                    4.124.532.574,46                  2.978.498.686,00                       1.904.761.904,76               3.272.727.272,73                  

Programa 8    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.035.421.330,79                    3.593.953.908,81                  1.794.747.993,00                       1.638.095.238,10               2.625.000.000,00                  

Proyecto 8.1  Secretaria General y Comunicaciones 355.020.671,75                       597.841.543,38                     300.000.000,00                          428.571.428,57                  429.545.454,55                     

Proyecto 8.2  Gestion Administrativa y Financiera 2.174.621.464,68                    2.188.149.121,63                  772.180.000,00                          733.333.333,33                  1.718.181.818,18                  

Proyecto 8.3. Gestion de Control Interno 98.134.823,41                         283.869.598,18                     80.000.000,00                            238.095.238,10                  238.636.363,64                     

Proyecto 8.4  Gestion Juridica 407.644.370,96                       524.093.645,62                     642.567.993,00                          238.095.238,10                  238.636.363,64                     

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -                                           -                                        -                                      -                                         

-                                           -                                        -                                                  -                                                      

TOTAL PRESUPUESTO  38.173.111.936,75                  68.207.415.714,29                69.810.250.149,00                     48.586.323.069,52             46.205.807.813,64                

PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  $ 2009
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 CONCEPTO   2007 - 2009   2010 - 2011  2007 - 2011 
 %  PARTICIPACION 2007 

- 2009 

 % PARTICIPACION 2010 - 

2011 

 % PARTICIPACION 2007 - 

2011 

GASTOS DE PERSONAL 12.318.988.021,14             6.734.601.813,90               19.053.589.835,03             6,99                                    7,10                                    7,03                                    

Deficit Gastos de Personal -                                      358.944.237,14                  358.944.237,14                  -                                      0,38                                    0,13                                    

GASTOS GENERALES 3.668.896.315,20               4.316.323.138,53               7.985.219.453,73               2,08                                    4,55                                    2,95                                    

Adquisición de Bienes y Servicios 2.708.829.177,47               2.404.651.256,80               5.113.480.434,26               1,54                                    2,54                                    1,89                                    

Defiicit Adquisición de Servicios 802.956.250,00                  1.217.047.899,05               2.020.004.149,05               0,46                                    1,28                                    0,75                                    

Impuestos y Multas 157.110.887,73                  99.631.438,87                    256.742.326,61                  0,09                                    0,11                                    0,09                                    

Deficit de Impuestos y Multas -                                      76.766.829,52                    76.766.829,52                    -                                      0,08                                    0,03                                    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.362.896.904,93               747.363.896,10                  2.110.260.801,04               0,77                                    0,79                                    0,78                                    

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 1.362.896.904,93               652.125.800,87                  2.015.022.705,80               0,77                                    0,69                                    0,74                                    

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 232.499.970,15                  73.538.181,82                    306.038.151,97                  0,13                                    0,08                                    0,11                                    

Deficit Cuota de Auditaje Contaloria Nacional -                                      72.000.000,00                    72.000.000,00                    -                                      0,08                                    0,03                                    

Fondo de Compensación Ambiental 1.074.551.259,39               506.587.619,05                  1.581.138.878,43               0,61                                    0,53                                    0,58                                    

Otros (ASOCARS) 55.845.675,40                    -                                      55.845.675,40                    0,03                                    -                                      0,02                                    

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Mesadas Pensionales -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Bonos pensionales -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

OTRAS TRANSFERENCIAS 200.222.043,19                  95.238.095,24                    295.460.138,43                  0,11                                    0,10                                    0,11                                    

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100.222.043,19                  95.238.095,24                    195.460.138,43                  0,06                                    0,10                                    0,07                                    

Indennizaciones,Sentencias y Conciliaciones 100.222.043,19                  95.238.095,24                    195.460.138,43                  0,06                                    0,10                                    0,07                                    

OTRAS 100.000.000,00                  -                                      100.000.000,00                  0,06                                    -                                      0,04                                    

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.551.003.284,46             11.280.063.134,24             28.831.066.418,70             9,96                                    11,90                                  10,64                                  

-                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

TOTAL INVERSION 158.639.774.515,57           83.512.067.748,92             242.151.842.264,49           90,04                                  88,10                                  89,36                                  

Programa 1. Manejo Integral del Agua 44.645.482.899,92             34.835.311.420,95             79.480.794.320,87             25,34                                  36,75                                  29,33                                  

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de Aguas 

superficiales y Subterraneas 25.872.630.977,22             17.753.743.461,13             43.626.374.438,35             14,68                                  18,73                                  16,10                                  

Proyecto 1.2. Conservación de cuencas y Ecosistemas 

Estrategicos 18.772.851.922,69             17.081.567.959,83             35.854.419.882,52             10,65                                  18,02                                  13,23                                  

Programa 2. Bosques Biodiversos 2.571.975.905,46               6.723.493.716,88               9.295.469.622,34               1,46                                    7,09                                    3,43                                    

Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Area de Bosque Natural
904.276.748,14                  1.245.301.509,09               2.149.578.257,23               0,51                                    1,31                                    0,79                                    

Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de 

Especies 1.667.699.157,32               2.137.283.116,88               3.804.982.274,20               0,95                                    2,25                                    1,40                                    

Programa 3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 

PLANIFICACION TERRITORIAL 4.404.088.430,83               5.817.099.567,10               10.221.187.997,93             2,50                                    6,14                                    3,77                                    

Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento ambiental y 

territorial 2.957.358.014,12               2.288.311.688,31               5.245.669.702,43               1,68                                    2,41                                    1,94                                    

Proyecto 3.2.Sistema de Informacion Ambiental - SIAR 964.250.051,01                  2.574.675.324,68               3.538.925.375,69               0,55                                    2,72                                    1,31                                    

Proyecto 3.3  Banco de Proyectos y Cooperacion Internacional
482.480.365,70                  954.112.554,11                  1.436.592.919,81               0,27                                    1,01                                    0,53                                    

Programa 4    CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN y 

CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 5.152.796.288,48               3.034.341.640,69               8.187.137.929,18               2,92                                    3,20                                    3,02                                    

Proyecto 4.1.Cultura Ambiental 1.813.469.759,59               1.401.590.909,09               3.215.060.668,68               1,03                                    1,48                                    1,19                                    

Proyecto 4.2.Participación Comunitaria 3.339.326.528,89               1.632.750.731,60               4.972.077.260,49               1,90                                    1,72                                    1,83                                    

Programa 5.   ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 4.520.226.435,07               5.814.069.264,07               10.334.295.699,13             2,57                                    6,13                                    3,81                                    

Proyecto 5.1.Diagnosticos y acciones para la recuperacion de 

los ecosistemas 4.520.226.435,07               5.814.069.264,07               10.334.295.699,13             2,57                                    6,13                                    3,81                                    

Programa 6    BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 5.264.970.961,64               2.548.249.080,30               7.813.220.041,95               2,99                                    2,69                                    2,88                                    

Proyecto 6.1.Produccion mas Limpia (Mercados Verdes)
4.003.976.200,60               1.478.030.303,03               5.482.006.503,63               2,27                                    1,56                                    2,02                                    

Proyecto 6.2.Promocion Empresarial y Sistemas De 

Produccion 1.260.994.761,04               1.070.218.777,27               2.331.213.538,31               0,72                                    1,13                                    0,86                                    

Programa 7    CALIDAD AMBIENTAL 83.656.110.361,58             20.476.407.820,82             104.132.518.182,40           47,48                                  21,60                                  38,43                                  

Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico 69.677.202.881,65             8.540.679.271,86               78.217.882.153,51             39,55                                  9,01                                    28,86                                  

Proyecto 7.2.Calidad del agua 1.712.323.439,11               2.445.035.908,27               4.157.359.347,38               0,97                                    2,58                                    1,53                                    

Proyecto 7.3.Calidad del aire 1.728.372.806,90               4.313.203.463,20               6.041.576.270,10               0,98                                    4,55                                    2,23                                    

Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos y Sustancias 

Peligrosas 10.538.211.233,91             5.177.489.177,49               15.715.700.411,40             5,98                                    5,46                                    5,80                                    

Programa 8    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 8.424.123.232,60               4.263.095.238,10               12.687.218.470,69             4,78                                    4,50                                    4,68                                    

Proyecto 8.1  Secretaria General y Comunicaciones 1.252.862.215,12               858.116.883,12                  2.110.979.098,24               0,71                                    0,91                                    0,78                                    

Proyecto 8.2  Gestion Administrativa y Financiera 5.134.950.586,31               2.451.515.151,52               7.586.465.737,83               2,91                                    2,59                                    2,80                                    

Proyecto 8.3. Gestion de Control Interno 462.004.421,59                  476.731.601,73                  938.736.023,32                  0,26                                    0,50                                    0,35                                    

Proyecto 8.4  Gestion Juridica 1.574.306.009,58               476.731.601,73                  2.051.037.611,31               0,89                                    0,50                                    0,76                                    

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

TOTAL PRESUPUESTO  176.190.777.800,04           94.792.130.883,16             270.982.908.683,20           100 100 100,00                                

PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA (PRECIOS 2009)
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 CONCEPTO % AÑO 2007 % AÑO 2008 % AÑO 2009 % AÑO 2010 % AÑO 2011

GASTOS DE PERSONAL 6,44            7,11            7,18            9,59               4,49            

Deficit Gastos de Personal -              -              -              0,74               -              

GASTOS GENERALES 2,55            1,73            2,17            5,09               3,99            

Adquisición de Bienes y Servicios 0,28            1,66            2,10            1,26               3,88            

Defiicit Adquisición de Servicios 2,10            -              -              2,50               -              

Impuestos y Multas 0,16            0,07            0,07            0,10               0,11            

Deficit de Impuestos y Multas -              -              -              0,16               -              

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,17            0,29            0,48            1,07               0,50            

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 2,17            0,29            0,48            0,87               0,50            

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 0,23            0,11            0,10            -                 0,16            

Deficit Cuota de Auditaje Contaloria Nacional -              -              -              0,15               -              

Fondo de Compensación Ambiental 1,86            0,15            0,38            0,72               0,34            

Otros (ASOCARS) 0,07            0,04            -              -                 -              

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL -              -              -              -                 -              

Mesadas Pensionales -              -              -              -                 -              

Bonos pensionales -              -              -              -                 -              

OTRAS TRANSFERENCIAS -              0,14            0,15            0,20               -              

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES -              0,14            0,00            0,20               -              

Indennizaciones,Sentencias y Conciliaciones -              0,14            0,00            0,20               -              

OTRAS -              -              0,14            -                 -              

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11,15          9,28            9,98            14,68             8,98            

-              -              -              -                 -              

TOTAL INVERSION 88,85          90,72          90,02          85,32             91,02          

Programa 1. Manejo Integral del Agua 29,96          16,20          31,74          40,09             33,24          

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de Aguas superficiales y 

Subterraneas

17,51          7,15            20,50          18,53             18,94          

Proyecto 1.2. Conservación de cuencas y Ecosistemas Estrategicos 12,45          9,05            11,24          21,56             14,30          

Programa 2. Bosques Biodiversos 1,37            0,83            2,12            3,48               10,89          

Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Area de Bosque Natural 0,44            0,28            0,78            1,28               1,35            

Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de Especies 0,94            0,55            1,34            2,20               2,32            

Programa 3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACION 

TERRITORIAL

3,19            1,53            3,07            5,10               7,23            

Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento ambiental y territorial 2,25            1,17            1,87            2,35               2,48            

Proyecto 3.2.Sistema de Informacion Ambiental - SIAR 0,61            0,23            0,82            2,35               3,10            

Proyecto 3.3  Banco de Proyectos y Cooperacion Internacional 0,33            0,13            0,38            0,39               1,65            

Programa 4    CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN y CONCIENTIZACIÓN 

AMBIENTAL

3,81            2,88            2,49            2,67               3,76            

Proyecto 4.1.Cultura Ambiental 1,21            0,96            1,00            1,44               1,52            

Proyecto 4.2.Participación Comunitaria 2,60            1,92            1,48            1,23               2,25            

Programa 5.   ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 2,56            1,29            3,82            7,84               4,34            

Proyecto 5.1.Diagnosticos y acciones para la recuperacion de los ecosistemas 2,56            1,29            3,82            7,84               4,34            

Programa 6    BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 2,07            1,64            4,81            2,47               2,92            

Proyecto 6.1.Produccion mas Limpia (Mercados Verdes) 1,30            1,00            4,04            1,37               1,76            

Proyecto 6.2.Promocion Empresarial y Sistemas De Produccion 0,77            0,64            0,77            1,10               1,16            

Programa 7    CALIDAD AMBIENTAL 37,93          61,09          39,41          20,31             22,96          

Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico 27,60          53,17          32,77          9,47               8,53            

Proyecto 7.2.Calidad del agua 0,82            0,85            1,17            2,41               2,75            

Proyecto 7.3.Calidad del aire 0,51            1,02            1,20            4,51               4,59            

Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos y Sustancias Peligrosas 9,00            6,05            4,27            3,92               7,08            

Programa 8    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7,95            5,27            2,57            3,37               5,68            

Proyecto 8.1  Secretaria General y Comunicaciones 0,93            0,88            0,43            0,88               0,93            

Proyecto 8.2  Gestion Administrativa y Financiera 5,70            3,21            1,11            1,51               3,72            

Proyecto 8.3. Gestion de Control Interno 0,26            0,42            0,11            0,49               0,52            

Proyecto 8.4  Gestion Juridica 1,07            0,77            0,92            0,49               0,52            

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -              -              -              -                 -              

-              -              -              -                 -              

TOTAL PRESUPUESTO  100,00        100,00        100,00        100,00            100,00         

PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA  $ 2009
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Gráfica No  19 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Corpoguajira. División financiera 2009 

 

Gráfica  No  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Corpoguajira. División financiera 2009 
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Gráfica  No 21 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Corpoguajira. División financiera 2009 

 

Gráfica  No 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                      Fuente: Corpoguajira. División financiera 2009 
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Gráfica No 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     

Fuente: Corpoguajira. División financiera 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR FUENTES  

PRECIOS CORRIENTES EN MILES DE $ 
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Ingresos 
PROYECCIÓN 

2011 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTOS 

FUENTES 
RECURSO 
INVERSIÓN 

2011 2011 
 

2011 

INGRESOS PROPIOS 47.539.340 171.160 1.253.237 46.388.062 

INGRESOS CORRIENTES 47.138.719 0 0 0 

Tributarios 757.028 0 0 0 

Sobretasa o porcentaje Ambiental 757.028 0 227.109 529.920 

Otros 0 0 0 0 

No Tributarios 46.381.691 0 0 0 

Venta de Bienes y Servicios (Laboratorio) 12.705 1.270 11.434 0 

Licencias, permisos y tramites ambientales 29.106 2.911 26.195 0 

Otros por Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 

Operaciones Comerciales 0 0 0 0 

Aportes Patronales 0 0 0 0 

Aportes de Afiliados 0 0 0 0 

Aportes de otras entidades 45.500.186 0 0 0 

Transferencias Sector Eléctrico 572.404 114.481 57.240 400.683 

Compensación Explotación Carbón 29.664.243 0 0 29.664.243 

Compensación Explotación Carbón RECURSOS RAP 15.263.539 0 0 15.263.539 

Convenios 0 0 0 0 

Otros Aportes de Otras Entidades 0 0 0 0 

Otros Ingresos 279.119 0 279.119   

Tasa Retributiva y Compensatoria 308.716 0 0 308.716 

Tasa Material de Arrastre 0 0 0 0 

Tasa por Uso del Agua 26.107 2.611 23.496 0 

Tasa Aprovechamiento Forestal 175.513 17.551 0 157.961 

Multas y sanciones 204.238 20.424 183.814 0 

Evaluación y Seguimiento 119.120 11.912 107.208 0 

RECURSOS DE CAPITAL 400.621 0 0 0 

Crédito externo 0 0 0 0 

Crédito Interno 0 0 0 0 

Rendimientos Financieros 400.621 0 0 0 
Rendimientos Financieros por compensación del 
carbón 304.621 0 304.621 0 
Rendimientos Financieros Transferencias del Sector 
Eléctrico 40.000 0 8.000 32.000 

Rendimientos Financieros por Sobretasa Ambiental 50.000 0 19.000 31.000 

Rendimientos Financieros por Movilización de 
material vegetal, licencias y permisos, movilización 
ilegal de maderas, multas por infracciones 
ambientales, Servicio de Laboratorio, Evaluación y 
Seguimiento y Arrendamiento 

6.000 0 6.000 0 

Comentario [I10]: REVISAR LAS 
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INGRESOS POR FUENTES  

PRECIOS CORRIENTES EN MILES DE $ 

Ingresos 
PROYECCIÓN 

2011 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTOS 

FUENTES 
RECURSO 
INVERSIÓN 

2011 2011 
 

2011 

Recursos del Balance 0 0 0 0 

Venta de Activos 0 0 0 0 

Excedentes Financieros 0 0 0 0 

Cancelación de Reservas 0 0 0 0 

Recuperación de Cartera 0 0 0 0 

Otros Recursos del Balance 0 0 0 0 

Donaciones 0 0 0 0 

APORTES DE LA NACION 
          
2.685.590  0 0 0 

Funcionamiento 2.685.590 0 0 0 

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 

Inversión 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 50.224.930 171.160 1.253.237 46.388.062 

Fuente: Corpoguajira. División financiera 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  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, 

Comentario [I9]: REVISAR LAS 
PROYECCIONES PARA EL 2012 

Comentario [I10]: REVISAR LAS 
PROYECCIONES PARA EL 2012 
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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. 
 
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. 
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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? 

 
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 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 Plan de Acción responden a tres ámbitos 
fundamentales para la gestión pública:  
 
− Seguimiento a la gestión 
− Índice de Evaluación de Desempeño 
− Control social 
 
El Plan de Acción -PA- 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. 
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El seguimiento al Plan de Acción, 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, 21 proyectos y 164 
actividades que estructuran el Plan. 
 
8.1 Seguimiento a la Gestión 

 
Tal y como se establece en el artículo 10 del Decreto 1200 de 2004 “el seguimiento y la 
evaluación del Plan de Acción 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 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 
Resolución 0643 del 2 de junio de 2004.  

• 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 Plan de Acción de CORPOGUAJIRA por principio adopta y promueve los mecanismos de 
participación ciudadana y comunitaria establecidos, buscando una comunidad informada y en 
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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, la 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 está 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, para 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 operación 
o cuando se prevé que el proyecto ha provocado el impacto (meta de impacto formulada en el 
PA) 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 

47podrá: 
 

 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)48. 

 
El  Plan de Acción 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 PGAR49, 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 

                                           
47 Decreto 1200 de 2004, artículo 11. Indicadores mínimos. 
48 Decreto 1200 de 2004, parágrafo 1, artículo 11. 
49 Herramienta de software para la administración y seguimiento al instrumento Plan de Gestión Ambiental Regional, con que cuenta 
La Corporación. 
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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. 
 
8.1.1 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:  
  
El MAVDT, mediante Resolución 0964 del 1 de junio de 2007 modifico la resolución numero 0643 
del 2 de junio de 2004 y regulo el articulo 12 del Decreto 1200 del 20 de abril del 2004, y aprobó 
los siguientes indicadores mínimos de gestión relacionados con las acciones de las 
Corporaciones sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente, calcificados según 
objetivos de desarrollo sostenible.  
 

8.1.1.1. Para consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio 
natural 

 

Nº del 
Indicador 

Nombre Indicador 

1 Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. 

2 
Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con planes 
de manejo en ejecución. 

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

4 
Ecosistemas Estratégicos (Paramos, Humedales, Manglares, Zonas Secas, etc.), con Planes de 
manejo u ordenación en ejecución. 

5 Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de Conservación en ejecución. 

 
 

8.1.1.2. Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua 
 

Nº del 
Indicador 

Nombre Indicador 

6 Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCA-  formulados. 

7 Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCA-  en Ejecución. 

8 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. 

9 
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en 
mantenimiento. 

10 Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. 

 
 

8.1.1.3. Para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables 
 

Nº del 
Indicador 

Nombre Indicador 

11 
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa 
retributiva. 
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12 
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa 
de uso del agua. 

13 
Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la 
Corporación. 

14 
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia 
y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. 

15 
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 licencia, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. 

16 
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y 
autorizaciones otorgadas por la corporación. 

8.1.1.4. Para generar ingresos y empleo por uso sostenible de la biodiversidad y sistema 
de producción sostenibles 
 

Nº del 
Indicador 

Nombre Indicador 

17 
Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la 
Biodiversidad, Eco productos Industriales, Ecoturismo), acompañadas por la Corporación. 

 

8.1.1.5. Para reducir los efectos en la salud asociada a problemas ambientales (morbilidad 
y mortalidad por IRA, EDA y DENGUE) 

 

Nº del 
Indicador 

Nombre Indicador 

18 
Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores 
industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. 

19 
Municipios con acceso a sitios de disposición final  de residuos sólidos técnicamente adecuados y 
autorizados por la Corporación (Rellenos sanitarios, celdas transitorias), con referencia la total de 
municipios de la jurisdicción. 

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

21 Numero de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. 

22 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV – en seguimiento por parte de la 
Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. 

23 
Cumplimiento promedio de  metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa 
retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación (SST y DBO). 

 

8.1.1.6. Para disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales 
 

Nº del 
Indicador 

Nombre Indicador 

24 
Numero de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes 
ambientales generados por la Corporación. 

25 
Numero de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y 
mitigación de desastres naturales. 

 
 

8.1.2 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 
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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. 
 
8.2. 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 PA 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. 

 
8.3. Indicadores de Sostenibilidad 

En Colombia son numerosos los esfuerzos emprendidos para desarrollar sistemas de información 
e indicadores ambientales y de gestión. Producto de estas experiencias el país cuenta hoy con un 
importante acervo de información ambiental, que sin embargo no puede ser agregada a nivel 
nacional, ni comparada intra e Inter-regionalmente debido a la diversidad conceptual y 
metodológica con base en la cual se produce y se administra. 

El Ministerio del Medio Ambiente, con la asesoría técnica de la CEPAL y el apoyo financiero del 
PNUD emprendió un proceso colectivo para la creación del sistema de indicadores de 
sostenibilidad ambiental, el cual contó con la participación activa de entidades del orden nacional 
(MMA, DNP, DANE, IGAC, UAESPNN y la CGR), entidades regionales (CARDER, CVC, 
CORANTIOQUIA, CORMACARENA, la CAR, el DAMA y ASOCARS) e institutos de investigación 
ambiental (IDEAM, HUMBOLDT, INVEMAR, IIAP, SINCHI).  

Con el propósito de avanzar en el diseño del sistema de indicadores se conformó un Comité 
Interinstitucional con la participación de representantes de las entidades mencionadas. Este 
Comité se consolidó como espacio de concertación y coordinación en el tema a nivel nacional, 
pues reconoció que los procesos asociados con la generación y manejo de información ambiental 
no tienen un carácter meramente científico técnico, sino que son un constructor social, para el 
cual es fundamental convocar tanto a los oferentes como a los usuarios de la información. 
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8.4 Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno, SIGOB 

El Sistema de Seguimiento a Metas es una herramienta de trabajo interinstitucional y de   
información gerencial del Presidente de la República, desarrollado en línea para la programación, 
gestión y monitoreo de los resultados de los principales programas de acción de gobierno.  En 
este sistema interactúan las entidades de la Rama Ejecutiva involucradas directamente en el 
cumplimiento de los compromisos del Gobierno, las cuales reportan en tiempo real la información 
de los avances alcanzados con respecto a las metas cuatrienales y anuales relacionadas con el 
Plan Nacional de Desarrollo y otros compromisos prioritarios del gobierno. 
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RELACIÓN DE METAS SIGOB DEL SECTOR DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL PND 2006-
2010 

Para el Plan 2007-2011  
 

Programa de Acción 
Gubernamental (PAG) / Indicadores 

UNIDAD 

META 
CUATRIENIO 
NACIONAL  
2006-2010 

META 
AVANCE  

REGIONAL 
2007 

AVANCE  
REGIONAL 

2008 

META 
REGIONAL 

2009 

AVANCE 
REGIONAL  

2009 

META 
REGIONAL 

 2010 

AVANCE 
REGIONAL  

2010 

META 
REGIONAL  

2011 

AVANCE 
REGIONAL  

2011 

REGIONAL 
PERIODO  
2007-2011 

Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles 

1. Municipios capacitados y/o 
apoyados técnicamente para la 

revisión de Planes de Ordenamiento 
Territorial 

Municipios 300 15 15 15 15 0 15 0 

15 0 

2. Municipios apoyados con proyectos 
de atención Integral de Barrios Municipios 10 2 0 0 0 0 1 0 1 0 

Agua para la vida 

1. Departamentos con esquemas 
regionales estructurados en la 

prestación de servicios de acueducto 
y alcantarillado 

Departamentos 

32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

2. Empresas comunitarias 
constituidas y/o  puestas en 

funcionamiento para fomentar la 
capacidad asociativa de los usuarios 

# de Empresas 

120 20 5 5 0 0 5 5 5 5 

3. Nueva población beneficiada con el 
servicio de acueducto 

# de Habitantes 
3.657.374   1.703               

4. Nueva población beneficiada con el 
servicio de alcantarillado 

# de Habitantes 
4.007.338   1.703               

5. Municipios con acceso a sitios de 
disposición final de residuos sólidos 

técnicamente adecuados (relleno 
sanitario, celdas transitorias) 

Número de 
Municipios 

135 15 2 1 13 4 13 0 15 0 

Planificación ambiental en la gestión territorial 

1. Zonas secas con zonificación y  
plan de ordenamiento formulado 

(Hectáreas) Hectáreas 500.000 715.000 500 5.000 0 15.000 0 0 700.000 0 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

1. Hectáreas reforestadas y/o en 
proceso de restauración en cuencas 

abastecedoras de los acueductos 
municipales. 

Hectáreas 

120.000 5.800 

1.500 

2.118 800 560 1.000 0 1.000 0 

2. Planes de manejo ambiental 
formulados en páramos relacionados 

con abastecimiento hídrico de 
asentamientos humanos. 

# de Páramos 

13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

3. Humedales prioritarios con 
acciones de  manejo 

# de Humedales 
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Programa de Acción 
Gubernamental (PAG) / Indicadores 

UNIDAD 

META 
CUATRIENIO 
NACIONAL  
2006-2010 

META 
AVANCE  

REGIONAL 
2007 

AVANCE  
REGIONAL 

2008 

META 
REGIONAL 

2009 

AVANCE 
REGIONAL  

2009 

META 
REGIONAL 

 2010 

AVANCE 
REGIONAL  

2010 

META 
REGIONAL  

2011 

AVANCE 
REGIONAL  

2011 

REGIONAL 
PERIODO  
2007-2011 

Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad 

1. Nuevas hectáreas declaradas bajo 
diferentes categorías de manejo para 

el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

Hectáreas 

200.000 

41.494 8.494 0 0 0 1.000 0 32.000 0 

2. Número de nuevos esquemas de 
participación privada o comunitaria en 

operación para  la prestación de 
servicios ecoturísticos en áreas de 

Parques Nacionales Naturales 

Número de 
Esquemas 

7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Número de acuerdos con 
comunidades indígenas para el 

ordenamiento ambiental de parques 
nacionales naturales traslapados con 

resguardos indígenas. 

Número de 
Acuerdos 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Número de hectáreas en proceso 
de restauración concertada, en el 

marco de una estrategia integral para 
la atención de asentamientos y usos 
ilícitos en áreas protegidas del Área 
de Manejo Especial de la Macarena. 

Hectáreas 

5.000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Conservación de la Biodiversidad 

1.Manglares zonificados o con planes 
de ordenación formulados (hectáreas) 

Hectáreas 
100.000 4.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles 

1. Proyectos piloto de producción más 
limpia para la disminución del 

consumo de mercurio para la minería 
de oro 

Número de 
proyectos piloto 

5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Promoción  de mecanismos de  desarrollo limpio 

1. Opciones de compra de 
certificados de reducción de gases 

efecto invernadero US $ Millones 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bienes y servicios amigables con el medio ambiente 

1. Mipymes y empresas de base 
comunitaria vinculada a mercados 

verdes 

No  de Mipymes 
y empresas de 

base 
comunitaria 

150 6 1 9 1 1 0 0 3 0 

2. Productos certificados con el Sello 
Ambiental Colombiano 

Número de 
productos 
certificados 

40 6 0 0 0 0 0 0 3 0 

Ordenamiento y planificación para la conservación del recurso hídrico 



PLAN DE ACCIÓN 2007-2012 

 

 

213 

 

Programa de Acción 
Gubernamental (PAG) / Indicadores 

UNIDAD 

META 
CUATRIENIO 
NACIONAL  
2006-2010 

META 
AVANCE  

REGIONAL 
2007 

AVANCE  
REGIONAL 

2008 

META 
REGIONAL 

2009 

AVANCE 
REGIONAL  

2009 

META 
REGIONAL 

 2010 

AVANCE 
REGIONAL  

2010 

META 
REGIONAL  

2011 

AVANCE 
REGIONAL  

2011 

REGIONAL 
PERIODO  
2007-2011 

1. Planes de ordenamiento y manejo 
de las cuenca abastecedoras de agua 

(POMC) formulados y en 
implementación, prioritariamente en 

capitales de departamento y 
municipios con poblaciones > 50.000 

habitantes con índices de escasez 
entre media y alta 

Número de 
cuencas 

16 2 2 0 0 0 0 0 2 0 

Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental 

1. Tiempo promedio para el trámite de 
licencias ambientales en los sectores: 
agroindustrial, infraestructura, minero 

y eléctrico (Semanas) 

Semanas 18 6 10 8 8 8 6 0 6 0 

2. Tiempo promedio para el trámite de 
licencias ambientales en el sector 

hidrocarburos (Semanas) 
Semanas 18 6 10 8 8 8 6 0 6 0 

Prevención y control de la  contaminación ambiental 

1.Reducción del consumo de 
Sustancias Agotadoras de Ozono 

(SAO) que se importan y consumen 
anualmente en el país 

Número de 
Toneladas SAO 
eliminadas 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Sistema y/o redes de monitoreo de 
calidad del aire para los centro 

urbanos y/o corredores industriales 
definidos como prioritarios 

implementados y fortalecidos 

Número de 
Sistemas o 

redes 

15 5 1 1 0 0 1 0 1 0 

3. Estudios piloto realizados para 
evaluar los efectos de la 

contaminación atmosférica en la salud 
Número de 

Estudios Piloto 5   0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

 
INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN 

PROGRAMA O 
PROYECTO 
DEL PLAN 
2007-2011 

ASOCIADO 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

META 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPOR
TAMIENT

O DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSIC

A 
PROG
RAMA

DA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTA
MIENTO DEL 
INDICADOR 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R AÑO 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMAD

A 

RESUL
TADO 
DEL 

COMP
ORTA
MIENT
O DEL 

RESULTA
DO 

ACUMULA
DO 

INDICA
DOR 

EXCLUI
DO DE 

ACTO 
ADMINI
STRAT

IVO 
QUE 

JUSTIF
ICA LA 
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Resolución 
0964 de 2007 

(indique 
nombre (s) o 

numero (s) en la 
estructura del 

PAT 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 
13)¿¿ 

AÑO 2007 AÑO 2007 
AÑO 
2008 

AÑO 2008 
AÑO 
2009 

 AÑO 2009 
AÑO 
2010 

2010 

AÑO 
2011 

INDICA
DOR 
AÑO 
2011 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMNA
S 6, 8, 10, 
12 Y 14) 

REPOR
TE 

(MARQ
UE X) 

NO 
ADOP
CIÓN 

Áreas protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 

Corporación. 

Diagnostico y 
acciones para la 
recuperación y 

conservación de 
ecosistemas 

23.800 Has 0 8.494 1.800 0 1000 0 1.000 0 20.000 0 8.494   

Acuerd
o 017 
del 27 

de 
Diciem
bre de 
2007 

  

Áreas protegidas 
declaradas en la 
jurisdicción de la 
Corporación, con 

Planes de 
manejo en 
ejecución. 

Diagnostico y 
acciones para la 
recuperación y 

conservación de 
ecosistemas 

28.494 # 0 0 0 0 8494 0 10.000 0 10.000   0       

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES 

Plan General de 
Ordenación 

Forestal de la 
jurisdicción de la 

Corporación, 
formulado. 

Ordenación y 
Manejo de Áreas 

de Bosque 
Natural 

1 % 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Ecosistemas 
Estratégicos 
(Páramos, 

Humedales, 
Manglares, 

zonas secas, 
etc), con Planes 

de manejo u 
ordenación en 

ejecución. 

Diagnostico y 
acciones para la 
Recuperación y 

Conservación de 
Ecosistemas 

1 % 0% 0% 100% 100% 0% 0% 20% 0% 40% 0% 100%       

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS 

Especies de 
fauna y flora 
amenazadas, 
con Planes de 

Conservación en 
ejecución. 

Control del 
Aprovechamiento 

y Tráfico Ilegal 
de Especies 

37 # 3 3 3 5 3 3 12 0 16 0 11       

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS 
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INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN 

PROGRAMA O 
PROYECTO 
DEL PLAN 
2007-2011 

ASOCIADO 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

META 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPOR
TAMIENT

O DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSIC

A 
PROG
RAMA

DA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTA
MIENTO DEL 
INDICADOR 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R AÑO 
2010 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMAD

A 

RESUL
TADO 
DEL 

COMP
ORTA
MIENT
O DEL 
INDICA

DOR 
AÑO 
2011 

RESULTA
DO 

ACUMULA
DO 

INDICA
DOR 

EXCLUI
DO DE 

ACTO 
ADMINI
STRAT

IVO 
QUE 

JUSTIF
ICA LA 

NO 
ADOP
CIÓN 

  

Resolución 
0964 de 2007 

(indique 
nombre (s) o 

numero (s) en la 
estructura del 

PAT 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 
13)¿¿ 

AÑO 2007 AÑO 2007 
AÑO 
2008 

AÑO 2008 
AÑO 
2009 

 AÑO 2009 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMNA
S 6, 8, 10, 
12 Y 14) 

REPOR
TE 

(MARQ
UE X) 

Cuencas con 
Planes de 

ordenación y 
manejo – 
POMCA- 

formulados. 

Conservación de 
Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

7 # 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2       

Cuencas con 
Planes de 

ordenación y 
manejo – 

POMCA- en 
ejecución. 

Conservación de 
Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

4 # 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0       

Áreas 
reforestadas y/o 
revegetalizadas 

naturalmente 
para la 

protección de 
cuencas 

abastecedoras. 

Conservación de 
Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

3.500 Has 650 865 550 834 300 0 1.000 0 1.000 0 1.699       

Áreas 
reforestadas y/o 
revegetalizadas 

para la 
protección de 

cuencas 
abastecedoras 

en 
mantenimiento. 

Conservación de 
Cuencas 

Hidrográficas y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

4.000 Has 1.000 700 800 1.332,50 500 560 1.000 0 1.200 0 2.592,50       

Corrientes 
hídricas 

reglamentadas 
por la 

Corporación con 
relación a las 

cuencas 
priorizadas. 

Administración y 
Aprovechamiento 

de Aguas 
Superficiales y 
subterráneas 

6 # 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0     
 
 
  

TEMA AGUA 
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INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN 

PROGRAMA O 
PROYECTO 
DEL PLAN 
2007-2011 

ASOCIADO 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

META 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPOR
TAMIENT

O DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSIC

A 
PROG
RAMA

DA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTA
MIENTO DEL 
INDICADOR 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R AÑO 
2010 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMAD

A 

RESUL
TADO 
DEL 

COMP
ORTA
MIENT
O DEL 
INDICA

DOR 
AÑO 
2011 

RESULTA
DO 

ACUMULA
DO 

INDICA
DOR 

EXCLUI
DO DE 

ACTO 
ADMINI
STRAT

IVO 
QUE 

JUSTIF
ICA LA 

NO 
ADOP
CIÓN 

  

Resolución 
0964 de 2007 

(indique 
nombre (s) o 

numero (s) en la 
estructura del 

PAT 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 
13)¿¿ 

AÑO 2007 AÑO 2007 
AÑO 
2008 

AÑO 2008 
AÑO 
2009 

 AÑO 2009 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMNA
S 6, 8, 10, 
12 Y 14) 

REPOR
TE 

(MARQ
UE X) 

Planes de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos –

PSMV- en 
seguimiento por 

parte de la 
Corporación con 

referencia al 
número de 
cabeceras 

municipales de 
su jurisdicción. 

Calidad de Agua 15 # 15 15 15 15 15 15 15 0 15 0 9       

Cumplimiento 
promedio de 

metas de 
reducción de 

carga 
contaminante, en 
aplicación de la 

Tasa Retributiva, 
en las cuencas o 

tramos de 
cuencas de la 

jurisdicción de la 
Corporación 

(SST, y DBO). 

Calidad de Agua 56 % 60 50 70 50 80 34 42 0 30 0 26,8       

Ges 

Total de recursos 
recaudados con 

referencia al total 
de recursos 

facturados por 
concepto de tasa 

retributiva. 

Gestión 
Administrativa y 

Financiera 
40% % 31% 38% 33% 2% 36% 73% 70% 0% 30% 0% 22,60%       
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INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN 

PROGRAMA O 
PROYECTO 
DEL PLAN 
2007-2011 

ASOCIADO 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

META 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPOR
TAMIENT

O DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSIC

A 
PROG
RAMA

DA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTA
MIENTO DEL 
INDICADOR 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R AÑO 
2010 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMAD

A 

RESUL
TADO 
DEL 

COMP
ORTA
MIENT
O DEL 
INDICA

DOR 
AÑO 
2011 

RESULTA
DO 

ACUMULA
DO 

INDICA
DOR 

EXCLUI
DO DE 

ACTO 
ADMINI
STRAT

IVO 
QUE 

JUSTIF
ICA LA 

NO 
ADOP
CIÓN 

  

Resolución 
0964 de 2007 

(indique 
nombre (s) o 

numero (s) en la 
estructura del 

PAT 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 
13)¿¿ 

AÑO 2007 AÑO 2007 
AÑO 
2008 

AÑO 2008 
AÑO 
2009 

 AÑO 2009 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMNA
S 6, 8, 10, 
12 Y 14) 

REPOR
TE 

(MARQ
UE X) 

Total de recursos 
recaudado con 

referencia al total 
de recursos 

facturado por 
concepto de tasa 
de uso del agua. 

Gestión 
Administrativa y 

Financiera 
40% % 31% 40% 33% 42% 36% 60% 70% 0% 30% 0% 28,40%       

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION 

Registro de la 
calidad del aire 

en centro 
poblados 

mayores de 
100.000 

habitantes y 
corredores 
industriales, 

determinado en 
redes de 
monitoreo 

acompañadas 
por la 

Corporación. 

Calidad de Aire 5 # 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2       

Municipios con 
acceso a sitios 
de disposición 

final de residuos 
sólidos 

técnicamente 
adecuados y 

autorizados por 
la Corporación 

(rellenos 
sanitarios, celdas 
transitorias) con 

referencia al total 
de municipios de 

la jurisdicción. 

Manejo Integral 
de Residuos 

Sólidos y 
Sustancias 
Peligrosas 

100% % 7 7 7 27 87 27 87 0 100 0 12       
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INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN 

PROGRAMA O 
PROYECTO 
DEL PLAN 
2007-2011 

ASOCIADO 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

META 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPOR
TAMIENT

O DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSIC

A 
PROG
RAMA

DA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTA
MIENTO DEL 
INDICADOR 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R AÑO 
2010 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMAD

A 

RESUL
TADO 
DEL 

COMP
ORTA
MIENT
O DEL 
INDICA

DOR 
AÑO 
2011 

RESULTA
DO 

ACUMULA
DO 

INDICA
DOR 

EXCLUI
DO DE 

ACTO 
ADMINI
STRAT

IVO 
QUE 

JUSTIF
ICA LA 

NO 
ADOP
CIÓN 

  

Resolución 
0964 de 2007 

(indique 
nombre (s) o 

numero (s) en la 
estructura del 

PAT 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 
13)¿¿ 

AÑO 2007 AÑO 2007 
AÑO 
2008 

AÑO 2008 
AÑO 
2009 

 AÑO 2009 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMNA
S 6, 8, 10, 
12 Y 14) 

REPOR
TE 

(MARQ
UE X) 

Cumplimiento 
promedio de los 

compromisos 
establecidos en 
los PGIRS de la 

jurisdicción. 

Manejo Integral 
de Residuos 

Sólidos y 
Sustancias 
Peligrosas 

65% % 15% 13,99% 15% 7,95% 20% 15% 5% 0% 10% 0% 37%       

Número de 
registros de 

generadores de 
residuos o 
desechos 

peligrosos en la 
jurisdicción. 

Manejo Integral 
de Residuos 

Sólidos y 
Sustancias 
Peligrosas 

112 # 0 0 2 25 50 68 30 0 30 0 93       

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO 

Mipymes y 
empresas 

vinculadas a 
Mercados 

Verdes (Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Biodiversidad, 
Ecoproductos 
Industriales, 
Ecoturismo) 

acompañadas 
por la 

Corporación. 

Mercados 
Verdes 

6 # 1 1 1 9 1 1 0 0 3 0 11       

Proyectos piloto 
de producción 
más limpia de 

sectores 
productivos, 

acompañados 
por la 

Corporación. 

Mercados 
Verdes 

23 # 5 0 5 6 5 4 4 0 4 0 10       
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INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN 

PROGRAMA O 
PROYECTO 
DEL PLAN 
2007-2011 

ASOCIADO 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

META 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPOR
TAMIENT

O DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSIC

A 
PROG
RAMA

DA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTA
MIENTO DEL 
INDICADOR 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R AÑO 
2010 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMAD

A 

RESUL
TADO 
DEL 

COMP
ORTA
MIENT
O DEL 
INDICA

DOR 
AÑO 
2011 

RESULTA
DO 

ACUMULA
DO 

INDICA
DOR 

EXCLUI
DO DE 

ACTO 
ADMINI
STRAT

IVO 
QUE 

JUSTIF
ICA LA 

NO 
ADOP
CIÓN 

  

Resolución 
0964 de 2007 

(indique 
nombre (s) o 

numero (s) en la 
estructura del 

PAT 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 
13)¿¿ 

AÑO 2007 AÑO 2007 
AÑO 
2008 

AÑO 2008 
AÑO 
2009 

 AÑO 2009 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMNA
S 6, 8, 10, 
12 Y 14) 

REPOR
TE 

(MARQ
UE X) 

Cumplimiento 
promedio de los 

compromisos 
definidos en los 
convenios de 

producción más 
limpia y/o 
agendas 

ambientales 
suscritos por la 

Corporación con 
sectores 

productivos. 

Promoción 
Empresarial y 
Sistemas de 
Producción 
Sostenibles 

84% % 70% 66,66% 80% 80% 90% 90% 90% 0% 90% 0% 47%       

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES 

Número de 
municipios con 

inclusión del 
riesgo en sus 

POT a partir de 
los 

determinantes 
ambientales 

generados por la 
Corporación. 

Fortalecimiento 
al Ordenamiento 

Ambiental y 
Territorial 

15 # 3 2 6 1 4 2 1 0 1 0 5       

Número de 
municipios 

asesorados por 
la Corporación 
en formulación 
de planes de 
prevención y 
mitigación de 

desastres 
naturales. 

Fortalecimiento 
al Ordenamiento 

Ambiental y 
Territorial 

15 # 0 0 4 15 5 0 3 0 3 0 15       

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
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INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007) 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN 

PROGRAMA O 
PROYECTO 
DEL PLAN 
2007-2011 

ASOCIADO 

META 
FÍSICA 

PROGRA
MADA 
PLAN 
2007-
2011 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

META 
FÍSICA 

PROGRAM
ADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPOR
TAMIENT

O DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSIC

A 
PROG
RAMA

DA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTA
MIENTO DEL 
INDICADOR 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMADA 

RESULTA
DO DEL 

COMPORT
AMIENTO 

DEL 
INDICADO

R AÑO 
2010 

META 
FÍSICA 
PROGR
AMAD

A 

RESUL
TADO 
DEL 

COMP
ORTA
MIENT
O DEL 
INDICA

DOR 
AÑO 
2011 

RESULTA
DO 

ACUMULA
DO 

INDICA
DOR 

EXCLUI
DO DE 

ACTO 
ADMINI
STRAT

IVO 
QUE 

JUSTIF
ICA LA 

NO 
ADOP
CIÓN 

  

Resolución 
0964 de 2007 

(indique 
nombre (s) o 

numero (s) en la 
estructura del 

PAT 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMN
AS 5, 7, 
9, 11 y 
13)¿¿ 

AÑO 2007 AÑO 2007 
AÑO 
2008 

AÑO 2008 
AÑO 
2009 

 AÑO 2009 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

(SUMA O 
PROMEDI

O  DE 
COLUMNA
S 6, 8, 10, 
12 Y 14) 

REPOR
TE 

(MARQ
UE X) 

Cantidad de 
proyectos con 
seguimiento 

(licencias 
ambientales, 

concesiones de 
agua, 

aprovechamiento 
forestal, 

emisiones 
atmosféricas, 
permisos de 

vertimiento) con 
referencia a la 

totalidad de 
proyectos activos 

con licencias, 
permisos y/o 

autorizaciones 
otorgados por la 

CAR. 

Manejo Integral 
de Aguas, 

Calidad 
Ambiental, 
Bosques 

Biodiversos, 

94% % 80% 100% 90% 91% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 58%       

Tiempo promedio 
de trámite para la 
evaluación de las 

licencias 
ambientales, 
permisos y 

autorizaciones 
otorgadas por la  

corporación. 

Calidad 
Ambiental, 

Gestión Jurídica 
49 

# en 
Días 

60 80 50 60 45 60 45 0 45 0 40       
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IX. APORTES DE INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 
APORTES DE INTERVENCIONES EN 

LA AUDIENCIA PÚBLICA 
ANÁLISIS PARA SU INCORPORACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 

Control de quemas a bosques y lotes en 
montados 

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 

Acciones de protección en 
deslizamiento de tierra en la parte alta 
del río Tomarrazón y la cuenca del río 
San Pablo 

La Corporación dentro de su Plan de Inversiones viene manejando el 
Proyecto de Administración de Aguas Superficiales y Subterráneas que tiene 
como actividad la construcción de obras de protección de márgenes, 
regulación de cauces y corrientes, y control de erosión, con el propósito de 
evitar deslizamientos en las márgenes, desvío de cauces y que se generen 
inundaciones en las poblaciones aledañas. 

Mantenimiento de aislamiento en las 
cuencas 

CORPOGUAJIRA a través del Proyecto de Conservación de cuencas 
hidrográficas y ecosistemas estratégicos tiene dentro de sus actividades la 
Reforestación y aislamiento de cuencas Hidrográficas y/o humedales para 
su protección.    

Priorizar y disponer mayor inversión en 
la lucha contra la desertificación y la 
sequía 

La Corporación mediante el proyecto Diagnostico y acciones para la 
recuperación y conservación de ecosistemas, busca emprender acciones 
que permitan identificar, prevenir y detener los procesos de degradación de 
tierras, fuentes de agua y la perdida de la biodiversidad de los ecosistemas 
estratégicos de competencia de la Corporación y velar por el adecuado 
manejo de los bienes y servicios ambientales., que conlleven a  mejorar las 
condiciones ambientales y socioeconómicas de la región. 

Declarar la veda del carbón vegetal 

 Mediante el proyecto Control del aprovechamiento y tráfico ilegal de 
especies, la Corporación busca afianzar la política de conservación y 
protección de la flora silvestre y recursos forestales. En consecuencia, se 
atenderá esta solicitud de la comunidad 

Que se implementen los comparendos 
ambientales 

CORPOGUAJIRA impulsará la implementación de los comparendos 
ambientales, apoyando y asesorando a los municipios. 

Reforestación de las cuencas con 
guaduas 

Esta solicitud se atenderá a través del proyecto Conservación de cuencas 
hidrográficas y ecosistemas estratégicos   

Vertimiento de aguas residuales en las 
calles de Riohacha 

Esta es función del municipio de Riohacha 

Gestionar la declaratoria de áreas 
protegidas de la Sociedad Civil 

En desarrollo del Convenio Marco 006 de 2005, suscrito entre las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de La 
Región Caribe, las Autoridades Ambientales urbanas y las Direcciones 
General y Territorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Naturales Nacionales, cuyo objeto es de aunar esfuerzos humanos, 
técnicos, y financieros para adelantar los estudios que permitan el desarrollo 
e implementación del Sistema de Áreas Protegidas SIRAP del Caribe 
Colombiano se ha adelantando proceso de construcción del plan operativo al 
2019. 

Desarrollar programa de familias 
guardabosques 

Mediante el proyecto de Conservación de Cuencas se contempla la 
estrategia de familias guardabosques 

Que se ofrezcan alternativas a los 
campesinos que tienen predios en 
nacederos de los ríos 

Esta no es función de CORPOGUAJIRA. 

Reforestación de río Cotoprix y la 
quebrada Moreno con Bambú (guaduas) 

El proyecto de Conservación de cuencas hidrográficas se contempla la 
reforestación de las cuencas, donde se evaluará la reforestación del río 
Cotoprix y la quebrada Moreno con Bambú  

Arborización de zona urbana del 
corregimiento de Cotoprix 

A través del proyecto de Participación Ciudadana, orientadas y relacionadas 
con la socialización y ejecución de proyectos ciudadanos con temáticas de 
educación ambiental, se fomenta entre otras actividades la implementación 
de campañas de arborización urbana y recuperación participativa de zonas 
verdes en el territorio guajiro. 

Embellecimiento del campo santo de Esta no es función de CORPOGUAJIRA. 



PLAN DE ACCIÓN 2007-2012 

 

 

222 

 

APORTES DE INTERVENCIONES EN 
LA AUDIENCIA PÚBLICA 

ANÁLISIS PARA SU INCORPORACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 

Cotoprix 

Programa de estufa ecoeficientes en 
Cotoprix y la zona sur del municipio de 
Riohacha 

En el proyecto Diagnostico y acciones para la recuperación y conservación 
de ecosistemas, en donde se busca la recuperación de zonas secas, 
mediante el establecimiento de cobertura vegetal con el establecimiento de 
parcelas dendroenergéticas,  huertos mixtos y huertas caseras, en 
ejecución, la Construcción de  estufas ecológicas en comunidades indígenas 
ubicadas en zonas seca de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y 
Uribia. 

Capacitación en educación ambiental 

Con el propósito de lograr un cambio cultural en población para un adecuado 
aprovechamiento de los recursos bióticos – abióticos, socio económico de 
La Guajira, dentro del cual se realizan actividades de encuentros de ciencia, 
educación y participación ambiental.   

Huertas organopónicas 

La Corporación mediante el proyecto de Diagnostico y acciones para la 
recuperación y conservación de ecosistemas, en donde se busca la 
recuperación de zonas secas, mediante el establecimiento de cobertura 
vegetal con el establecimiento de huertas organopónicas, se desarrollan el 
establecimiento de huertas organopónicas. 

Construcción de pozo profundo en Villa 
Martín y Arroyo Arenas 

Con el Proyecto de Administración de Aguas Superficiales y Subterráneas, 
que tiene como actividad el Manejo Integral de Aguas Subterráneas, se 
atenderá esta solicitud. 

Vinculación y utilización de los 
promotores ambientales en la gestión 
de CORPOGUAJIRA 

Mediante los proyectos de Cultura Ambiental, Participación Comunitaria y 
Fortalecimiento al Ordenamiento ambiental y Territorial, se contempla la 
participación de los promotores ambientales 

Acciones de prevención de desastre 
naturales por avalanchas en el río 
Cañaverales 

Con el proyecto de Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial 
se tiene contemplado realizar la actividad de instalación, operación y 
mantenimiento de estaciones meteorológicas e hidrológica en el 
departamento de La Guajira, para lo cual se firmó el convenio de Asociación 
No. 0057 con la Cruz Roja Colombiana Seccional  Guajira, cuyo objeto va 
direccionado a optimizar los recursos en el desarrollo de procesos, planes, 
programas, proyectos y acciones que se acuerden entre las dos entidades a 
favor de la prevención de desastres en las comunidades vulnerables al 
cambio climático. 
También en el proyecto de Administración de Aguas Superficiales y 
Subterráneas se atiende las necesidades de obras de rectificación, 
protección y corrección de cauce. 

Apoyar la construcción de los Rellenos 
Sanitarios regionales 

CORPOGUAJIRA viene apoyando la cofinanciación de la construcción de 
los Rellenos Sanitarios del Sur, Maicao y Riohacha, a través del Proyecto de 
manejo integral de residuos sólidos y sustancias peligrosas  

Apoyar proyectos pilotos para la 
agricultura con aguas marinas 
(Salicornia) 

El proyecto de Mercados Verdes busca Implementar acciones encaminadas 
a favorecer los mecanismos de desarrollo limpio, al mejoramiento del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, 
para lo cual aplica en apoyo a esta solicitud 

Impulsar el manejo integral de residuos 
sólidos para el reciclaje 

Mediante los proyectos de Mercados Verdes y Participación ciudadana se 
impulsa el aprovechamiento de los residuos sólidos con fines de reciclaje. 

Saneamiento de los resguardos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 

CORPOGUAJIRA mediante el proyecto de Conservación de Cuencas viene 
aplicando la estrategia de saneamiento de cuencas, para lo cual se tiene 
contemplado adquirir en asociación con los entes territoriales predios en 
zona de resguardo en la Sierra Nevada de Santa Marta 

Apoyo en la comercialización y centro 
de acopio de los productos ecológicos 
de los wiwas en el río Jerez 

En desarrollo del proyecto de Promoción empresarial – Sistemas de 
Producción Sostenible, se contempla el apoyo en la comercialización de 
productos ecológicos. Para lo cual se estará evaluando la posibilidad de 
apoyar esta solicitud.  

Saneamiento de predios en las cuencas 
abastecedores de acueductos 

CORPOGUAJIRA mediante el proyecto de Conservación de Cuencas viene 
aplicando la estrategia de saneamiento de cuencas, para lo cual se tiene 
contemplado adquirir en asociación con los entes territoriales predios en 
zona de nacederos de ríos abastecedores de acueductos. 

Dinamizar el Consejo de cuencas del río 
Tomarrazón 

Esta solicitud se estaría atendiendo dentro de las actividades de 
Formulación y/o implementación de Ordenación de cuencas y humedales, 
donde se contempla la organización de los consejos de cuencas del 
POMCA formulado.  
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APORTES DE INTERVENCIONES EN 
LA AUDIENCIA PÚBLICA 

ANÁLISIS PARA SU INCORPORACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 

Ordenar territorialmente los predios 
aledaños a la represa del río Ranchería 

Mediante el Proyecto conservación de cuencas hidrográficas y ecosistemas 
estratégicos, dentro del cual se desarrollan actividades como Formulación 
y/o implementación de Ordenación de cuencas y humedales donde se hace 
necesario la ordenación de los predios aledaños a la represa del río 
Ranchería. 

Definir como zona ecológica y de 
protección los humedales del 15 de 
Mayo y Boca Grande en Riohacha 

La Corporación dentro del Proyecto conservación de cuencas hidrográficas y 
ecosistemas estratégicos, tiene contemplado desarrollar el Plan de Manejo 
de los humedales de la Laguna Salá, 15 de Mayo y Boca Grande en 
Riohacha.   

Desarrollar proyectos de energías 
alternativas 

Estos proyectos podrían ser apoyados a través del proyecto de Mercados 
Verdes (producción limpia).  

Declarar el humedal (Manantial) del 
Molino como área de protección 
ecológica 

Con el Proyecto conservación de cuencas hidrográficas y ecosistemas 
estratégicos, el cual se desarrollan actividades como Formulación y/o 
implementación de Ordenación de cuencas y humedales, se podrían definir 
como áreas de protección ecológica el humedal del Molino.  

Realzar investigación con UNIGUAJIRA 
en proyectos de agropecuarios en 
zonas de trópico seco. 

Dentro de las estrategias que implementa CORPOGUAJIRA está la realizar 
convenio con UNIGUAJIRA en temas de competencias. Esta solicitud se 
podría contemplar.  

Promover la cultura ambiental y la 
dotación de canecas en áreas públicas 

Con el Proyecto participación comunitaria, en donde se vienen adelantando 
acciones de educación ambiental, se viene apoyando este tipo de 
propuestas  

Promover los cultivos de bosques 
comerciales 

Mediante el Proyecto Ordenación y manejo de área de bosque natural, en el 
cual se realizan actividades de Ajuste de la ordenación forestal del 
departamento de la Guajira y de valoración y sensibilización al 
establecimiento de proyectos productivos expresados en los sistemas 
agroforestales. 

Reforestación productiva con la guadua 
Esta solicitud puede ser atendida mediante el proyecto de Mercados Verdes 
viene apoyando el uso sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad 

Mantenimiento a la reforestación del río 
cañas. 

CORPOGUAJIRA atenderá esta solicitud mediante el Proyecto de 
conservación de cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos, en el 
que se vienen desarrollando actividades de   Mantenimiento de Áreas 
Protectoras Reforestadas y/o de aislamiento.  
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