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PRESENTACION
El territorio de La Guajira se reconoce y distingue como uno de los departamentos
colombianos con mayor biodiversidad y de disponibilidad de recursos naturales renovable;
soportado en variados ecosistemas, que van desde la nieve perpetúa hasta ecosistemas
marinos costeros; unidades biogeográficas y bosques de nieblas, húmedos, secos tropicales,
árido y desértico.
Así mismo, este departamento cuenta con importantes recursos naturales No renovables,
como carbón mineral, gas, sal, caliza, varita, oro y otros, donde su explotación contribuye de
manera significativa a la economía del País y que también generan afectaciones ambientales
que requieren ser monitoreadas y controladas.
Por otro lado, el departamento de La Guajira necesita de la producción de bienes y servicios
ambientales para atender una población de 600.000 habitantes. Para ello, se requiere de la
debida protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de estos recursos; donde
también se garantice su disponibilidad para las próximas generaciones.
Por todo lo anterior y después de realizar un diagnóstico y una síntesis ambiental del territorio,
se ha consolidado este documento, que presentamos como Plan de Acción 2012 – 2015, el
cual incluye también el Direccionamiento Estratégico, los programas, proyectos, acciones y
metas que CORPOGUAJIRA emprenderá en este periodo; donde se prioriza las siguientes
líneas estratégicas:











Apoyar la gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS) y los vertimientos (PSMV).
Planificación y Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Protección y conservación de los Ecosistemas Estratégicos continentales y marino
costeros (Gobernabilidad y sostenibilidad de las áreas declaradas en protección y las
estratégicas para la conservación)
Apoyo en el Ordenamiento Territorial y la Planificación Ambiental (Gestión del Riesgo,
Cambio Climático y SIAR).
Vigilancia y control a la biopiratería y al tráfico ilegal de madera.
Recuperación de sitios de interés ambiental y Gestión Ambiental Urbana y Sectorial
(hábitat, humedales y parques ecológicos).
Acciones de recuperación de suelo y control de desertificación
Negocios “Verdes” (Emprendimiento, producción y consumo verde).
Fortalecer la capacidad de seguimiento y control ambiental a los proyectos mineros
(Observatorio ambiental).

Para el desarrollo de estas acciones, lograr los resultados esperados y posesionar a
CORPOGUAJIRA en la Excelencia Pública, se plantea realizar una Gestión Ambiental de
manera Participativa, Articulada y Compartida, donde se implementen las siguientes
políticas y estrategias en los Planes de Desarrollo Administrativo anuales:
 Planificar acciones incluyentes.
 Sinergia institucional (Articulación y alineación de inversiones y acciones públicas
y privadas).
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 Gestión del Talento Humano (Fortaleciendo y desarrollando conocimiento y
competencias laborales, empoderando a equipos de trabajos y generando
bienestar laboral).
 Gestión de sostenibilidad financiera.
 Gobernanza pública (Democratización y trasparencia en la administración pública,
cumplimiento a las políticas de Gobierno en Línea y “CERO PAPEL”, Acuerdos y
Códigos de Buen Gobierno - TIC).
 Implementar Sistema de Gestión de Calidad – ISO 9001 y NTCGP 1000; Sistema
de Gestión Ambiental - ISO 14001 y Responsabilidad Social - ISO 26000.
De esta manera y con la ejecución de este Plan, se espera que en el año 2015 La Guajira sea
un territorio más ordenado y con ambientes más amables y seguros para el hábitat de vida
humana y la fauna silvestre; con una sociedad más consciente de su responsabilidad
ambiental y comprometida con la conservación del planeta; que mantenga sus ecosistemas
estratégicos protegidos, en procesos de recuperación y proveedores de bienes y servicios
ambientales; que los sectores productivos estén más comprometidos con el desarrollo
sostenible; un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y una región más
competitiva.
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INTRODUCCION
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, es un ente corporativo
de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Plan de Acción, PA, es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en el cual se concreta el compromiso institucional de éstas para el logro de los
objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional, 2009 - 2019. En él se
definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su
proyección será a cuatro (4) años.
En cumplimiento de lo anterior, para el cuatrienio 2012-2015 La Corporación Autónoma
Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, desarrolla su ejercicio de Planificación Ambiental
de forma articulada con el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014, “Prosperidad para
Todos”; el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los Planes de Ordenamientos
Territoriales y el Plan de Desarrollo Departamental, 2012 – 2015, “La Guajira Primero”;
construyendo en este marco sus objetivos estratégicos, programas y proyectos, los que una
vez ejecutados contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del
Departamento de La Guajira, garantizando la oferta sostenible de los bienes y servicios
ambientales, como agua, aire, suelo, biodiversidad, paisaje, entre otros, los cuales son de
gran importancia para el desarrollo del departamento.
El Plan de Acción, PA 2012-2015 de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira,
CORPOGUAJIRA, tendrá los siguientes componentes:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, define la Institución, su misión, visión, el objetivo
sectorial en el que se enmarca, los objetivos de entidad y las políticas que la rigen.
MARCO GENERAL, Describe las principales características ambientales y socioeconómicas
del departamento, se definen las estrategias de articulación de la gestión de la Corporación
con las políticas nacionales e internacionales, con el Plan de Gestión Ambiental Regional
PGAR, con el Plan de Desarrollo Departamental, Planes de Ordenamiento Territorial y de
Desarrollo Municipal, Planes de Ordenamiento y Manejo de Territorios Étnicos y de Cuencas
Hidrográficas, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Planes de Gestión del Riesgo y Vulnerabilidad
Ambiental y de Desarrollo Forestal, entre otros.
SÍNTESIS AMBIENTAL, corresponde al análisis de la problemática ambiental de La Guajira
logrando medir su priorización, su criticidad y la gobernabilidad de CORPOGUAJIRA; esta
síntesis es de suma importancia dado que el PAT fue estructurado a partir de la identificación
de los problemas, lo que permitió definir líneas de acción a partir de la problemática
encontrada.
ACCIONES OPERATIVAS, corresponden a los programas y proyectos que darán respuesta a
la problemática ambiental y desarrolla de manera complementaria de la oferta natural del
Departamento de La Guajira, dentro de las líneas estratégicas del PGAR;

18

PLAN FINANCIERO, contiene la proyección de los ingresos por fuentes y de gastos por
funcionamiento e inversión debidamente desagregada.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, se establecen los mecanismos para realizar control de
gestión, soportados en los diferentes indicadores propuestos por entidades del orden
nacional, órganos de control y adoptados por la Corporación que permita medir la eficiencia
de la inversión y elevar el nivel de impacto de la gestión.
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1.

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 vida de sus
habitantes y la competitividad regional”1.
•

•
•
•
•
•

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 Planes de Acción.
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.
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 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:
•
•
•
•

1

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.

PGAR, CORPOGUAJIRA. 2009-2019

20

21

1.1. 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.
1.2. OBJETIVOS DE LA 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 continua,
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 por2:





Administrar efectivamente los recursos naturales renovables y el ambiente.
Incrementar los índices de satisfacción del cliente.
Acrecentar el índice de educación y participación comunitaria en la gestión ambiental
de La Guajira.
Garantizar los recursos para la mejora continua.

1.3. PRINCIPIOS
La gestión de CORPOGUAJIRA se basará en los siguientes principios:
1.3.1. Transparencia
Que busca
generar legitimidad institucional para contribuir al fortalecimiento de la
gobernabilidad ambiental.
1.3.2. Eficiencia
Para optimizar los recursos técnicos, financieros y humanos disponibles para el cumplimiento
de los objetivos.
1.3.3. Articulación Interinstitucional
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.
1.3.4. 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.
2

CORPOGUAJIRA. Ibíd.
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1.3.5. Enfoque Territorial
Que se articule a las dinámicas particulares de desarrollo del Departamento de La Guajira y
que reconozca la diversidad natural, cultural y étnica del mismo, de tal manera que se
generen impactos reales en el bienestar socioeconómico de sus habitantes.
1.3.6. Equidad
Que reconozca las prioridades de los distintos segmentos de la sociedad guajira y garantice la
protección de los intereses de los grupos más vulnerables.
1.4.






















Análisis DOFA

ANÁLISIS DOFA
FACTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESTRATÉGICOS
Fortalezas
Debilidades
Liderazgo
y
reconocimiento
institucional
en
el  Políticas intervencionistas del Gobierno Nacional en las
departamento de La Guajira.
autonomías de las Corporaciones (Decreto Nº 416 del 2007,
que reguló la utilización de recursos de compensación del
Estructura orgánica flexible y basada en procesos.
carbón en gastos de funcionamientos).
Planta de personal con capacidad profesional.
Certificada en Sistema de Gestión de la Calidad ISO-  Baja Capacidad de inversión para el cumplimiento de sus
obligaciones misionales.
9001:2000 y NTCGP 1000 – 2004.
Laboratorio
Ambiental
acreditado
NTC
-  Débil gestión de recaudo de las rentas propias.
 Dificultad para la medición de manera coherente de la
ISO/IEC:17012/2005
eficiencia y eficacia de la gestión del talento humano.
Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
Los procesos misionales,
monitoreo,
información y  Dificultad para desarrollar eficiente y eficazmente los
programas de bienestar social, incentivos y de capacitación.
comunicación
conjuntamente con los
de tesorería,
contratación, contabilidad fueron calificados de riesgo bajo.  Disposición del archivo central organizado con tablas de
retención.
Capacidad tecnológica del 100% en la relación de
 Baja organización, sistematización de los inventarios,
computadores por funcionarios.
archivos históricos y central de la Corporación.
La Corporación cuenta con amplias y confortables
 Deficiente mantenimiento de las redes de los sistemas de
instalaciones físicas y buena capacidad operativa.
información.
Legitimidad y liderazgo que ejerce la Dirección.

Oportunidades
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, 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, ONG y
empresas privadas para la
realización de convenios de
cooperación interinstitucional.
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.






Amenazas
Locomotora minera.
Nuevo Sistema General de Regalías y Compensaciones y
distribución de estos recursos.
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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2. MARCO GENERAL
Dentro del marco general se definen las estrategias de articulación de la gestión de la
Corporación, con las políticas nacionales e internacionales, con el PGAR y con los planes de
desarrollo departamental y municipal3.
Para desarrollar este punto, es necesario considerar los siguientes referentes:














2.1.

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 base de temas previamente
estudiados por la Corporación.
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

En la formulación y ejecución del Plan de Acción 2012-2015 se han considerado las
principales normas de carácter ambiental, principalmente las referidas a las competencias y
funciones directas de CORPOGUAJIRA, entre ellas:
NORMA
ASPECTOS RELEVANTES
Constitución Política de 1991 y Convenio de la OIT relacionado con los derechos de los pueblos interesados
Tratados Internacionales.
(comunidades indígenas). Protocolo de Kyoto. Convención Marco de las
Naciones Unidades sobre el cambio climático. Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes orgánicos persistentes.
Ley 1450 de 2011
Plan Nacional de Desarrollo.
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
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.
3

MAVDT. Op. Cit. Pág. 14
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NORMA
Ley 1083 de 2006
Ley 629 de 2000
Ley 164 de 1994
Ley 461 de 1998

Ley 253 de 1996
Ley 99 de 1993
Ley 29 de 1992
Ley 30 de 1990
Ley 09 de 1979
Decreto 3573 de 2011
Decreto 3572 de 2011

Decreto 3571 de 2011

Decreto 3570 de 2011

Decreto 3565 de 2011
Decreto 2350 de 2009
Decreto Ley 2811 de 1974
Decreto 330 de 2007
Decreto 2011 de 2006
Decreto 1200 de abril 2004

Decreto 216 de 2003
Decreto 1865 de 1994
Decreto 833 DE 1997
Decreto 1339 de 1994

Decisión VII 28

Resolución 941 de mayo de
2009

Resolución 552 de 2009
Resolución 551 de 2009

ASPECTOS RELEVANTES
Establece algunas disposiciones en el marco de niveles de prevención, alerta o
emergencias ambientales, por parte de las autoridades ambientales.
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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
Aprueba el Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizos de los
desechos peligrosos.
Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, con el Ministerio del Medio Ambiente
como ente rector. Funciones de entidades del SINA.
Aprueba el protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la
capa de ozono y sus enmiendas y ajustes (Londres y Nairobi).
Se aprueba el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono
Por el cual se dictan medidas sanitarias (Código Sanitario)
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-y se
dictan otras disposiciones.
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.
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.
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
Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008
Mediante el cual se reglamenta la Ley 1253 de 2008 en lo relacionado con los
instrumentos de planificación de las CAR.
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente.
Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el
Decreto 2762 de 2005.
Elección de Director General de las CAR y condicionamiento para modificación
de los PAT.
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.
Objetivos y nueva estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Planes de Gestión Ambiental Regional,
armonía con planificación de
Departamentos, Distritos y Municipios.
Por el cual se regulan de manera general algunas actividades y se define un
instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de
deterioro ambiental
Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las
Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo
44 de la ley 99 de 1993.
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 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
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.
Por la cual se crea y regula el funcionamiento del Comité Técnico de Mitigación
de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones.
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
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NORMA

ASPECTOS RELEVANTES
disposiciones.

Resolución 964 de 2008

Resolución 340 de 2005
Resolución 2188 del 2005

“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.
Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT.

Ley 373 de 1997

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.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.
Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT.
Establece los indicadores Mínimos de Gestión, Ambientales y de Desarrollo
Sostenible y la responsabilidad de su medición.
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.
Por medio de las cuales se declaran las especies silvestres amenazadas de
extinción en el territorio nacional
Por el cual se reglamenta el Numeral 28 del Artículo 5o., el Artículo 106 de la
Ley 99 de 1993 y se dictas otras disposiciones. Créase el Registro de
Información de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales del
Ministerio del Medio Ambiente, que estará compuesto por un Archivo Físico y
un Sistema de Información Computarizado.
AGUA
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.

Ley 142 de 1994

Reglamentación de los servicios públicos domiciliarios.

Decreto 1449 de 1977.

Por
el
cual
se
reglamentan
parcialmente
el
[Inciso
1
del
Numeral 5 del Artículo 56 de la Ley 135 de 1961] y el [Decreto
Ley No. 2811 de 1974. Artículo 2: En relación con la conservación, protección y
aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están obligados
RONDAS
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano
"Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH"

Resolución 2145 de 2005
Resolución 340 de 2005
Resolución 643 de 2004
Resolución 1443 de 2004

Resoluciones 584 de 2002 y
572 de 2005
Resolución 00215 de 1994

Decreto 1575 de 2007
Decreto 1323 de 2007
Decreto 1900 de 2006
Decreto 4742 de 2005

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993
y se dictan otras disposiciones.
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
Decreto 2858 de 1981

Decreto 303 de 2012

Resolución 0301 DE 2010

Resolución 1508 de 2010

Resolución 01303 de 2008
Resolución 2115 de 2007

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.
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 64 del Decreto - Ley 2811 de
1974
en relación con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan otras
disposiciones"
Por la cual se crea el Comité Nacional de Humedales (CNH), y se adoptan otras
determinaciones.
Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos
provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de 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).
Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para
consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud.
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.
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NORMA
Resolución 01303 de 2008
Resolución 974 de 2007
Resolución 872 de 2006

Resolución 865 de 2004
Resolución 866 de 2004

Resolución 240 de 2004
Decreto 1323 de 2007
Decreto 1324 de 2007
Decreto 3200 de 2008

Resolución IDEAM 104 de 2003

ASPECTOS RELEVANTES
Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para
consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud.
Por la cual se establece el porcentaje de que trata el literal a) del artículo 5° del
Decreto 1900 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
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.
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
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.
"Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-"
"Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan
otras disposiciones"
"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".
Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y
priorización de cuencas hidrográficas.
VERTIMIENTOS

Decreto 901 de 1997

Tasa Retributiva sobre vertimientos puntuales.

Decreto 1594 de 1984

Vertimientos de aguas residuales.

Decreto 3100 de 2003

Tasas retributivas por vertimientos líquidos.

Decreto 3440 de 2004
Decreto 3930 de 2010

Decreto 002 de 1982

Modifica el Decreto 3100 de 2003.
"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"
Modifica parcialmente Decreto 3930 de 2010
AIRE
Emisiones Atmosféricas.

Decreto 948 de 1995

Calidad del aire.

Decreto 1697 de 1997

Resolución 601 de 2006

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
Por la cual se establece parcialmente los factores a partir de los cuales se
requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.
Por medio del cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995,
modificado por el artículo 2o. del Decreto 1697 de 1997.
“Por el cual se modifica el articulo38 del decreto 948 de 1995, modificado por el
artículo 3º del decreto 2107 de de 1995
Normas de calidad de aire o nivel de inmisión.

Resolución 627 de 2006

Norma Nacional. De Emisión de ruido y ruido ambiental.

Decreto 244 de 2006

Por la cual se crea y reglamenta la Comisión Técnica Nacional Intersectorial
para la prevención y el control de la contaminación del aire.
Modifica el Decreto 948 de 2006.

Decreto 4728 de 2010

Resolución No 619 de 1997
Decreto 2622 de 2000
Decreto 1552 de 2000

Decreto 979 de 2006
Resolución 910 de 2008

Resolución 909 de 2008
Resolución 2604 de 2009

Decreto 4286 de 2009

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes
que deberán cumplirlas fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
“Por la cual se determinan los combustibles limpios teniendo como criterio
fundamental el contenido de sus componentes, se reglamentan los límites
máximos de emisión permisibles en prueba dinámica para los vehículos que se
vinculen a la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros
y para motocarros que se vinculen a la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto y se adoptan otras disposiciones”
"Por el cual se adiciona el Decreto 3083 de 2007 y se toman otras
determinaciones"
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Resolución 1309 de 2010

ASPECTOS RELEVANTES
Por la cual se modifica la resolución 909 de 2008.

Decreto 789 de 2010

Por la cual se adiciona el artículo 98 del Decreto 948 de 1995

Resolución 760 de 2010

Por el cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
“Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire SISAIRE”
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire”
“Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006”

Resolución 651 de 2010
Resolución 650 de 2010
Resolución 610 de 2010

MDL

Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al
desarrollo sostenible del país, se establece el procedimiento para la
Resolución 2733 PoAS del 29 de
aprobación nacional de programas de actividades (PoA- por sus siglas en
Diciembre de 2010:
inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y se reglamenta la
autorización de las entidades coordinadoras
Resolución 2734 de 2010
Resolución 551 de 2009

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

Ley 115 de 1994

“Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones y el uso de las
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono listadas en el Grupo II del Anexo A
del Protocolo de Montreal”.
“Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones de las
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono listadas en los Grupos I, II y III del
Anexo B del Protocolo de Montreal”.
“Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que
contengan o requieran para su producción u operación las sustancias
agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de
Montreal, y se adoptan otras determinaciones”.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ley General de la Educación.

Ley 134 de 1994

Mecanismos de participación ciudadana.

Decreto 1743 de 1994

Mecanismos para la ejecución de los PRAES.

Resolución 901 de 2006

Resolución 902 de 2006

Resolución 1652 de 2007

Ley 2da de 1959

LICENCIAS AMBIENTALES
“Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y
autorregulación”
Por la cual se definen actividades para proyectos del sector eléctrico que
cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, las cuales no
requieren del trámite de modificación.
Reglamenta las licencias ambientales.
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-y se
dictan otras disposiciones.
FORESTAL
Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación.

Decreto Ley 1455 1972

Sobre la destinación de recursos municipales para reforestación.

Ley 139 de 1995

Crea el certificado de incentivo forestal CIF

Decreto 1791 de 1996

Régimen de Aprovechamiento Forestal.

Decreto 1900 de 2000

Por el cual se designan los puertos marítimos y fluviales, los aeropuertos y otros
lugares para el comercio internacional de especímenes de fauna y flora silvestre
Por la cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el
artículo 2 Ley 139 de 1994.

Resolución 1023 de 2005
Resolución 2101 de 2009

Decreto 2820 de 2010
Decreto 3573 de 2011

Decreto 1498 de 2008
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Decreto 213 de 2009

ASPECTOS RELEVANTES
Por la cual se modifica el Decreto 2755 de 2003

Decreto 2803 de 2010

Por la cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre registro de cultivo
forestales y sistema agroforestales en fines comerciales de plantaciones
protectoras – productoras, la movilización de productos forestales de
transformación primaria.
Por la cual se aprueba el “Convenio Internacional de Maderas Tropicales 2006”

Ley 1458 de 2011

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ley 810 de 2003

Modifica Ley 388 de 1997.

Decreto 1640 de 2012

Decreto 4002 de 2004

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación
Ordenación y manejo de las Cuencas Hidrográficas y Acuíferos y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se
modifican otras disposiciones. LOOT
Por el cual se expiden los determinantes ambientales para la formulación,
evaluación y aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial en el
Departamento de La Guajira.
"Por el cual se establecen condiciones para el cálculo del índice de ocupación en
las
áreas de desarrollo restringido en suelo rural"
Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de
1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al
desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo
de suelo y se adoptan otras disposiciones
Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997.

Ley 491 de 1999

Seguro Ecológico.

Decreto 879 de 1998

Ley 388 de 1997

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del
territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a planes parciales y a
unidades de actuación urbanística contenidas en la 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
Decreto 1600 de 1994

Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas – POMCAS.
Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA), asigna al
IDEAM funciones de recolección y manejo de información.
Determinantes ambientales para la formulación, evaluación y aprobación de los
POT.
Presentación de los POT. Corpoguajira.

Ley 1454 de 2011
Acuerdo 009 de 2011

Decreto 1609 de 2009

Decreto 3600 de 2007

Decreto 1507 de 1998

Resolución 159 de 1999
Corpoguajira.
Resolución 1322 de 1999
Ley 1214 de 2008

Ley 1523 de 2012
Decreto 4702 de 2010

ZONAS DE FRONTERA
"Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el Desarrollo Integral y
Asistencia Básica de las poblaciones Wayuu de la Republica de Colombia y de
la República de Venezuela", firmado en Caracas a los tres días del mes mayo
de 1990.
GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO
"Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan
otras disposiciones".
“Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989.”

Decreto 4830 de 2010

“Por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010”.

Decreto Ley 919 de 1989

“Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres y se dictan otras disposiciones”.
Comité Técnico de Mitigación.

Resolución 0522 de 2009
Resolución Ministerial 340 de
2005
CONPES 3342 DE 2003

Grupo de Mitigación de Cambio Climático. GMCC

Venta de servicios ambientales y mitigación del cambio Climático.
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Ley 629 de 2000
Ley 164 de 1994

Decreto 1713 de 2002

ASPECTOS RELEVANTES
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de
diciembre de 1997.
Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS PELIGROSOS
Prestación del servicio público de aseo, gestión integral de residuos sólidos.

Resolución 1045 de 2003

Adopta la metodología para la elaboración de los PGIRS

Ley 1252 de 2008

Decreto 838 de 2005

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen las directrices y pautas por el cierre, clausura y
restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de
disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de
2003
Disposición final de residuos sólidos.

Decreto 2676 de 2000

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares.

Decreto 1669 de 2002

Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000

Resolución 1164 de 2002

Por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de
residuos hospitalarios y similares.
Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por el
Decreto 2763 de 2001 y Decreto 1669 de 2002 sobre gestión integral de
residuos hospitalarios y similares
Prevención y Manejo de Residuos y Desechos Peligrosos.

Resolución 1390 de 2005

Decreto 4126 de 2005

Decreto 4741 de 2005
Decreto 1608 de 1978
Ley 086 de 1993.
Ley 165 de 1994.
Ley 299 de 1996
Decreto 2490 de 2008

Ley 084 de 1989.

Resolución 0584 de 2002
Ley 611 del 2000
Ley 017 de 1981

Ley 05 de 1972
Decreto 1420 de 1997

Decreto 2967 de 1997
Decreto 1404 de 1997

Decreto 1608 de 1978

Decreto 1729 de 2002

BIODIVERSIDAD
Por la cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de protección al medio ambiente.
Por la cual se reglamenta el uso e industrialización de la Flora Medicinal.
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”,
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Por la cual se protege la hora colombiana, se reglamentan los jardines
botánicos.
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los establecimientos dedicados al procesamiento, envase,
transporte, expendio, importación, exportación y comercialización de caracoles
con destino al consumo humano.
FAUNA
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.
Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas
en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna
Silvestre y Acuática
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.
Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de
animales.
Por el cual se designan las autoridades científicas de Colombia ante la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones
Por el cual se designan los puertos autorizados para el comercio internacional
de especímenes de fauna y flora silvestre.
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.
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
Por la cual se reglamenta la parte XIII, Titulo 2 Capítulo III del Decreto 2811 de
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Resolución 0157 de 2004

Resolución 0196 de 2006
Decreto 1480 de 2007
Decreto 2881 de 2007

Resolución 0839 del 2003

Resolución 0937 de 2011

Ley 1450 de 2011
Resolución1128 de 2006
Resolución 0769 de 2002
Resolución 0769 de 2002

Resolución 233 de 1999

Resolución 257 de 1997

Resolución de 1996
Resolución 1602 de 1995,

Ley 685 de 2001
Decreto 2809 de 2009
Ley 1382 de 2010
Decreto 2715 de 2010
Decreto 2715 de 2010
Decreto 1996 de 1999
Resolución 0621 de 2002

Decreto 4843 de 2007
Decreto 2372 de 2010

Decreto 1320 de 1998
Ley 472 de 1998
Ley 850 de 2003

ASPECTOS RELEVANTES
1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5 de
la Ley 99 de 1993.
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.
Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo
para humedales en Colombia
Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de
algunas cuencas hidrográficas.
Por el cual se designan unos humedales para ser incluidos en la lista de
humedales de importancia internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley 357 de 1997
PARAMOS
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
Por la cual se adopta la cartografía elaborada a escala 1:250.000, proporcionada
por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de Páramo y
se adoptan otras determinaciones.
Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 202. Delimitación de Ecosistemas de
Páramos y Humedales. Escala 1:25.000
“Por el cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 839 de 2003 y el artículo
12 de la Resolución 0157 de 2004 y se dictan otras disposiciones”.
Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y
sostenibilidad de los páramos.
“Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación
y sostenibilidad de los páramos”
MANGLES
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
Por medio de la cual se establecen controles mínimos para contribuir a
garantizar las condiciones básicas de sostenibilidad de los ecosistemas de
manglar y sus zonas circunvecinas.
Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 1602 del 21 de diciembre de
1995, y se dictan otras disposiciones
El Ministerio del Medio Ambiente resolvió adoptar medidas para
garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia
MINERIA
Código de Minas
Por la cual se reglamenta el artículo 248 de la Ley 685 de 2001
Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001
Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 2010
Por la cual se reglamente la Ley 1382 de 2010
PARQUES
Por la cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la ley 99 de 1993 sobre
reserva naturales de la sociedad civil.
Por la cual se establecen lineamientos que deben incorporarse en los procesos
de planificación y gestión ambiental de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales la Corporación Autónoma Regional
del Cesar, Corpocesar, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira,
Corpoguajira, y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag,
en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Se crea la comisión intersectorial para la protección del Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Por la cual se reglamente el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley
165 de 1994, Decreto 216 de 2003 en relación con el Sistema Nacional de áreas
protegidas, las categorías de manejo que lo conforman
PARTICIPACION
Por la cual se reglamente la consulta previa con las comunidades indígenas y
negras para la explotación de los Recursos Naturales dentro de su territorio.
Acciones populares y de grupo
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
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Decreto 330 de 2007
Ley 1425 de 2010
Directiva presidencial 001 de
2010
Ley 1333 de 2009
Ley 1259 de 2008

Decreto 3678 de 2010
Resolución 2086 de 2010
Resolución 415 de 2010
Ley 10 de 1978

Ley 01 de 1991

2.2.

ASPECTOS RELEVANTES
Por la cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales
Por la cual se derogan algunos artículos de la Ley 472 de 1998
Se establecen garantías del derecho fundamental a la consulta previa de los
grupos étnicos nacionales.
REGIMEN SANCIONATORIO
Por la cual se establece el proceso sancionatorio ambiental
Por medio del cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de aseo, limpieza y recolección de
escombros
Por la cual se establecen criterios para la imposición de las sanciones
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009
Por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagrada en
el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009
Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales
ZONAS COSTERAS
Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona
económica exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras
disposiciones

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 población.
El Plan de Acción 2012-2015, ha considerado las principales políticas y estrategias de
carácter ambiental, que tienen relación directa con la función y competencias
de
CORPOGUAJIRA:
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DIRECTRIZ DE SUBDIRECTRICES
POLITICA
DE LA POLITICA LINEAMIENTOS
NACIONAL
NACIONAL

Biodiversidad y
sus servicios
Ecosistémicos

Gestión Integral
del Recurso
Hídrico

PROPOSITOS
1. Fortalecer la protección y restauración de la
biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.
2. Riesgo de pérdida de biodiversidad y sus
servicios Ecosistémicos,
3. Fortalecer el uso sostenible de la biodiversidad
para la competitividad y el desarrollo económico y
social
1. Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda
del recurso hídrico
2. Planificación del ordenamiento ambiental del
territorio (Cuencas Hidrográficas)
3. Prevenir la contaminación y mejorar la calidad del
agua.

LINEAS
ESTRATEGICAS
PGAR 2009-2019
2. Recuperar y
mantener
los
Ecosistemas
Estratégicos.

1. Gestión integral
de los Recursos
Naturales y
el
Ambiente para el
desarrollo
sostenible.

4. Uso eficiente del agua e instrumentos económicos
3.
Planificación
Ambiental para la
Orientación de la
Sociedad Hacia la
2.Articulación y complementariedad entre las Eficiente
locomotoras impulsoras del desarrollo nacional con la Ocupación
del
perspectiva ambiental
Territorio
3. Mejorar la calidad ambiental en las ciudades y
5. Producción y
hacerlas más amables.
democratización
4. Se intervendrá en los procesos de degradación
del conocimiento
ambiental y se propenderá por el desarrollo de la
como apoyo a la
política integral de salud ambiental.
gestión ambiental
5. Cambio en los patrones insostenibles de producción territorial.
y consumo
3.
Planificación
Ambiental para la
1. Reducir la vulnerabilidad, preparar al país para
Orientación de la
la adaptación al cambio climático, y aprovechar las
Sociedad Hacia la
oportunidades que se deriven en el marco
Eficiente
internacional.
Ocupación
del
Territorio.
1. Fortalecer la gestión ambiental sectorial

Gestión
Ambiental
Sectorial y
Urbana
Gestión ambiental
integrada y
compartida para el
desarrollo
sostenible
Sostenibilidad
Ambiental y
Prevención del
Riesgo

Cambio
climático,
reducción de la
vulnerabilidad y
adaptación
y
estrategia
de
desarrollo bajo
en carbono.

1. Una gestión efectiva y articulada entre autoridades
ambientales territoriales y con corresponsabilidad entre
los sectores productivos y entidades territoriales

Buen gobierno
para la gestión
ambiental

2. Fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental
3. Un buen gobierno del SINA a través de sus
instrumentos de gestión
4. Generación, manejo y divulgación del conocimiento;
e información para la toma de decisiones

5. Fortalecer la participación de Colombia en el ámbito
internacional

Gestión
del
riesgo
de
desastre;
reconocer
las
Gestión del Riesgo restricciones que
de Desastres: Buen el riesgo supone
Gobierno para
en la ocupación
Comunidades
y
uso
del
Seguras
territorio.
Esquema
Institucional

Fortalecimiento de la institucionalidad del SNPAD
(SNGRD)
Mejorar el conocimiento del riesgo en el país
fortalecer los procesos de reducción del riesgo
Gestión informada, transparente y participativa
La inclusión de consideraciones ambientales en los
sectores,
Comités Departamentales y Municipales de la Gestión
del Riesgo de Desastres; Competencias de las
Corporaciones en el sistema regional.

3.
Planificación
Ambiental para la
Orientación de la
Sociedad Hacia la
Eficiente
Ocupación
del
Territorio.
4.
Participación
para el desarrollo
de una cultura
ambiental
más
amigable
con
nuestro entorno.
6.
Corpoguajira
como
entidad
líder
y
articuladora de la
gestión ambiental

3.
Planificación
Ambiental para la
Orientación de la
Sociedad Hacia la
Eficiente
Ocupación
del
Territorio
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2.3.

Bases y Compromisos Internacionales

2.3.1. Metas del Milenio
El Plan de Acción 2012-2015 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. Para el sector ambiental el objetivo 7 de Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente, establece las metas y objetivos con mayor relación con la gestión del
SINA, especialmente con la contribución al alcance de las siguientes metas mundiales:
Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)
ODM

Metas Mundiales

Metas Nacionales
Reforestar 30.000 hectáreas de
bosques anualmente.

Meta 7A: Incorporar los principios
de desarrollo sostenible en las
políticas
y
los
programas
nacionales y reducir la pérdida de
recursos del medio ambiente.

ODM 7: Garantizar
la sostenibilidad del
medio ambiente.

Meta 7B: Reducir a la mitad, para
2015, la proporción de personas sin
acceso sostenible al agua potable y
a
servicios
básicos
de
saneamiento.

Meta
7C:
Haber
mejorado
considerablemente, en 2020, la
vida de al menos 100 millones de
habitantes de barrios marginales

Consolidar las áreas protegidas
del
Sistema
de
Parques
Nacionales
Naturales,
incorporando 165.000 nuevas
hectáreas
al
sistema
y
formulando planes de manejo
socialmente acordados para la
totalidad de las áreas.
Eliminar para el 2010 el
consumo
de
sustancias
agotadoras de la capa de
ozono.
Incorporar a la infraestructura
de acueducto, a por lo menos
7,7
millones
de
nuevos
habitantes urbanos e incorporar
9,2 millones de habitantes a una
solución
de
alcantarillado
urbano.
Incorporar 2,3 millones de
habitantes a una solución de
abastecimiento de agua y 1,9
millones de habitantes a una
solución
de
saneamiento
básico, incluyendo soluciones
alternativas para las zonas
rurales,
con
proporciones
estimadas del 50% de la
población rural dispersa.

Estos compromisos llaman la atención sobre varios elementos importantes que deben servir
de insumo como grandes orientaciones en la formulación del Plan, resaltándose los
siguientes:


La gestión de la Corporación tiene un alcance que va mucho más allá de los
resultados regionales y es su contribución al país y de éste con los grandes retos
mundiales sobre desarrollo sostenible y control de la pobreza.
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El medio ambiente no se puede entender desde una visión puramente sectorial para la
administración de los recursos naturales renovables, sino más bien, un componente
transversal del comportamiento social, económico, político y cultural de una región,
inmerso de esta manera dentro del concepto de desarrollo sostenible.



La regionalización de procesos permite la incorporación de agentes de diversos
niveles (nacional, regional, departamental y local) como estrategia de fortalecimiento
para el cumplimiento de objetivos comunes.



El énfasis primordial de las actividades de control y manejo ambiental, deben estar
enfocadas a garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los
pobladores de la región.

2.3.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Ley 99 de 1993 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, ni 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).
Indicadores de desarrollo sostenible

Objetivos de desarrollo
sostenible

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

Consolidar las acciones
orientadas a la conservación
del patrimonio natural.

1. Población
en
alto
riesgo
por
desabastecimiento de agua.
2. Índice de escasez.
3. Consumo de agua en los sectores
productivos.
4. Tasa de morbilidad por Enfermedad
Diarreica Aguda –EDA-. Tasa de
mortalidad por Enfermedad Diarreica
Aguda -EDA-.
5. Tasa de morbilidad por Dengue. Tasa de
mortalidad por Dengue
1. Intensidad energética

Disminuir el riesgo por
desabastecimiento de agua.

1. 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 los efectos en la
salud
asociados
a
problemas ambientales.

1. Tasa de morbimortalidad por Infección
Respiratoria Aguda (IRA).
2. Residuos sólidos aprovechados, medido

Reducir los efectos en la
salud
asociados
a
problemas ambientales.

Racionalizar y optimizar el
consumo
de
recursos
naturales renovables.

Metas del milenio
Incorporar los principios de desarrollo
sostenible en las políticas y los
programas nacionales y revertir la
pérdida de recursos del medio
ambiente.
Reducir a la mitad, para el año 2015,
el porcentaje de personas que
carecen de acceso a agua potable.

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

Incorporar los principios de desarrollo
sostenible en las políticas y los
programas nacionales y revertir la
pérdida de recursos del medio
ambiente.
Reducir a la mitad, para el año 2015,
el porcentaje de personas que
carecen de acceso a agua salubre.
Reducir en dos terceras partes, en el
año 2015, la mortalidad de los niños
menores de 5 años.
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Indicadores de desarrollo sostenible
en toneladas, sobre generación total de
residuos.
3. Residuos
sólidos
dispuestos
adecuadamente, medidos en toneladas,
sobre generación total de residuos.
1. Número de personas afectadas a causa
de fenómenos naturales en el año.
2. Pérdidas económicas a causa de
fenómenos naturales al año, medidas en
millones de pesos.

Objetivos de desarrollo
sostenible

Disminuir la población en
riesgo
asociado
a
fenómenos naturales.

Metas del milenio

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

2.3.3. Otras normatividades y visiones estratégicas del desarrollo sostenible
2.3.3.1.

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 ambiente4.
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.
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.
2.3.3.2 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
4

Arango Raúl y Sánchez Enrique. Los pueblos indígenas de Colombia. DNP. Bogotá 2004.
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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.
2.3.3.3.

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.
2.3.3.4.

Acto Legislativo 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.
2.3.3.5. Ley 1530 de 2012
Por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.
2.3.3.6. Visión Colombia 2019 II Centenario5
La Visión Colombia 2019 se constituye en una propuesta 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 objetivos básicos, con sus respectivas estrategias a las que no se
puede abstraer la gestión ambiental regional6. La tabla N° 1 presenta los objetivos y sus
estrategias; y la Tabla N° 2 las metas ambientales.
Tabla No. 1

Objetivos y Estrategias - Visión Colombia 2019

OBJETIVO
Una economía que garantice mayor
nivel de bienestar.

Una sociedad de ciudadanos libres y
responsables.

Un Estado Eficiente al servicio de los
ciudadanos.

ESTRATEGIAS
1. Consolidar una estrategia de crecimiento.
2. Afianzar la consistencia macroeconómica.
3. Desarrollar un modelo empresarial competitivo.
4. Aprovechar las potencialidades del campo.
5. Aprovechar los recursos marítimos.
6. Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo.
7. Asegurar una estrategia de desarrollo sostenible.
8. Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y
tecnológico.
1. Lograr un país en paz.
2. Profundizar el modelo democrático.
3. Garantizar una justicia eficiente.
4. Forjar una cultura ciudadana.
1. Consolidar un Estado eficiente y transparente y un modelo
de intervención económica óptimo.
2. Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento
territorial.
3. Diseñar una política exterior acorde con un mundo en
transformación.

5

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.
6
DNP. Visión Colombia II Centenario 2019.
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Una sociedad más igualitaria y
solidaria.

Tabla No. 2

4. Avanzar hacia una sociedad informada.
1. Cerrar las brechas sociales.
2. Construir ciudades amables.
3. Forjar una cultura para la convivencia.

Metas Visión Colombia 2019

META

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN 2010

SITUACIÓN 2019

Alcanzar tasas promedio de
reforestación protectora de
40.000 has. anuales.

15.777 has reforestadas
anualmente.

30.000 has. reforestadas
anualmente.

40.000 has. reforestadas
anualmente.

Incrementar la oferta forestal
productiva
y
apoyar
la
conformación de empresas
forestales.

145.000
has.
de
plantaciones forestales
en el 2000.

400.000
has.
de
plantaciones forestales
productivas.
Implementación
del
programa de apoyo.

5% de esas cuencas
tienen planes de manejo
y
planes
de
ordenamiento
en
implementación.
Se superan los límites
de
PST
(partículas
suspendidas totales) y
PM-10
(material
particulado
con
un
tamaño inferior a diez
micras) en Bogotá, Cali
y otras ciudades.

Las
cuencas
que
abastecen a 50% de
esas poblaciones tienen
planes
en
implementación.

Las
cuencas
que
abastecen al 100% de
esas poblaciones tienen
planes de manejo en
implementación.

Se observan descensos
en
los
niveles
de
contaminación en las
principales ciudades.

En todas las ciudades
principales se cumplen
las normas y estándares

Diseñar y ejecutar planes de
manejo y ordenamiento de
cuencas,
páramos
y
ecosistemas acuáticos que
abastecen a poblaciones de
más de 50.000 habitantes.
Implementar
inventarios,
control y seguimiento de
emisiones,
acciones
de
prevención y control para
fuentes fijas y móviles y
calidad del aire.

1.200.000
has.
de
plantaciones
forestales
productivas.
Implementación
del
programa de apoyo.

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 responsables7.
2.4.

Planes de Desarrollo Nacional y Departamental.

2.4.1. Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para Todos (2010-2014)
2.4.1.1.

Capítulo VI: 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
7

. Ibíd.
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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 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 ecosistemicos 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
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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 riesgo de desastres integrada como estrategia fundamental para garantizar la
sostenibilidad y la seguridad de las comunidades en el desarrollo del país.
En este sentido se resumen los criterios y temas estructurantes del Capítulo VI “Sostenibilidad
Ambiental y Prevención del Riesgo” del Plan Nacional de Desarrollo, en la medida que son el
eje de la Política Nacional Ambiental, cuya ejecución compete a CORPOGUAJIRA dentro de
su jurisdicción.
 Gestión ambiental integrada y compartida

 Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos: Es necesario reconocer el carácter
estructurante de la biodiversidad como base para el ordenamiento territorial a fin de
garantizar la prestación de los servicios ecosistemicos de los cuales depende el bienestar
de los colombianos. La riqueza natural ha sido la base sobre la cual el país y sus regiones
han construido sus estrategias de desarrollo. Por tanto, resulta prioritaria su conservación,
en pro de asegurar el crecimiento y la competitividad de los sectores turístico, de
infraestructura, agropecuario y minero, así como el bienestar de las generaciones actuales
y futuras. Propone los siguientes objetivos: (1) fortalecer la protección y restauración de la
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos; (2) gestión del riesgo de pérdida de
biodiversidad; (3) fortalecer el uso sostenible de la biodiversidad para la competitividad y el
crecimiento económico y social.
 Gestión Integral del Recurso Hídrico: Con el fin de asegurar la asignación eficiente del
recurso y reducir los conflictos por uso se hace indispensable fortalecer la planificación
integral y mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda. Se proponen los siguientes
objetivos: (1) mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda; (2) las cuencas
hidrográficas serán el instrumento fundamental para avanzar en la planificación y el
ordenamiento ambiental del territorio; (3) prevenir la contaminación y mejorar la calidad del
agua; (4) uso eficiente del agua e instrumentos económicos.
 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 contexto se proponen los
siguientes objetivos: (1) integración y armonización de las políticas y objetivos ambientales
y sectoriales con el fin de fortalecer la gestión ambiental sectorial; (2) articulación y
complementariedad entre las locomotoras impulsoras del desarrollo nacional con la
perspectiva ambiental; (3) mejorar la calidad ambiental en las ciudades y hacerlas más
amables; (4) política integral de salud ambiental; (5) cambio en los patrones insostenibles
de producción y consumo.
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 Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de
desarrollo bajo en carbono: Se propone reducir la vulnerabilidad, preparar al país para la
adaptación al cambio climático y aprovechar las oportunidades que se deriven en el marco
internacional.
 Buen gobierno para la gestión ambiental: Se propenderá por mejorar la articulación al
interior del SINA, fortalecer el ejercicio de la autoridad y hacer más eficientes los
instrumentos de gestión, la planificación ambiental y la disponibilidad de información desde
los diferentes generadores de la misma a las autoridades ambientales. Sus objetivos son
los siguientes: (1) una gestión efectiva y articulada entre autoridades ambientales
territoriales y con corresponsabilidad entre los sectores productivos y entidades
territoriales; (2) fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental; (3) fortalecer los instrumentos
de gestión del SINA; (4) generación, manejo y divulgación del conocimiento e información
para la toma de decisiones; (5) fortalecer la participación de Colombia en el ámbito
internacional.
 Gestión del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras
La gestión del riesgo es fundamental para consolidar los objetivos de reducción de la pobreza,
debido a que ésta población es la más susceptible de ser afectada y con menor resiliencia
frente a los desastres.
 Prácticas de buen gobierno orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad del
SNGRD: Desarrollo de políticas y el aumento de la capacidad técnica de las entidades en
gestión del riesgo. Se tienen los siguientes objetivos: (1) formular una política nacional de
gestión del riesgo de desastres; (2) diseñar la segunda fase del Programa para la
Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado Frente a los Desastres; (3) y mejorar la
capacidad técnica de las entidades.
 Mejorar el conocimiento del riesgo en el país: Resulta fundamental identificar los
escenarios de riesgo para la previsión, control y reducción del riesgo de desastres. Se
tienen los siguientes objetivos: (1) formular e implementar una estrategia para el
fortalecimiento de la investigación en gestión del riesgo; (2) implementar un Plan Nacional
de Formación y Capacitación en Gestión del Riesgo; (3) y ampliar las redes de monitoreo
y alerta temprana.
 Control y reducción del riesgo: Busca definir e incorporar criterios de gestión del riesgo
en la formulación de proyectos de inversión pública nacional; adoptar e implementar el
Plan Nacional de Gestión del Riesgo por Tsunami.
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
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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 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 Autónomas
Regionales.
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
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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 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.
2.4.1.2.

Programa de transformación productiva

El Gobierno Nacional ha definido una Política Nacional de Competitividad, en el marco de la
cual se formuló la Visión Colombia Competitiva 2032 que reza “En 2032, Colombia será: Uno
de los tres países más competitivos de América Latina; Una economía con un elevado nivel
de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos (US$18.000); Una
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación (60% de las
exportaciones); Un país con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y
extranjera (30%del PIB); Una nación que propicia la convergencia regional; Un país con
mejores oportunidades de empleo formal (60%); Un país con una elevada calidad de vida y
con menores niveles de pobreza (< 15%).”:
2.4.1.3.

Plan de Desarrollo Departamental: La Guajira Primero (2012-2015)

En el 2019 La Guajira será un departamento que ha reducido sustancialmente los niveles de
pobreza y es garante de los derechos de su población, autosuficiente, con una economía
próspera, incluyente y solidaria, fundamentada en el encadenamiento productivo y en la
creatividad de su población, articulada al resto del país y al Caribe Insular, con una oferta
exportable, cuyo fin primordial será mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Seremos un
departamento culto, competitivo, seguro, transparente, respetuoso de la diversidad, el medio
ambiente y de la participación ciudadana8.
Línea Estratégica PGAR

Programas
Corporativos

Gestión Integral del
1. Gestión integral de los Recurso Hídrico
Recursos Naturales y
el
Ambiente para el desarrollo
sostenible.

Objetivos
1.
Propender por un
manejo adecuado del recurso
hídrico en el departamento,
para mantener una oferta
adecuada en cantidad y calidad
que
pueda
satisfacer
la
demanda del recurso en las
principales regiones y zonas
ambientales del Departamento.

Gestión Ambiental
Sectorial y Urbana

8

Plan
De
Desarrollo
Departamental.
La
Guajira
Primero.
2012-2015
Realizar
estrategias
de
reforestación de microcuencas.
Establecer
acuerdos
de
conservación
con
las
comunidades que estén en los
corredores,
para
recuperar
ambientalmente las cuencas de
los diferentes ríos, quebradas y
asegurar la regulación hídrica, al
tiempo que se incentiven a los
participantes con la exención de
impuestos u otras alternativas
monetarias.
Orientación de la Sociedad hacia
la Eficiencia. Promoción del
Desarrollo
Autosostenible
y
Amigable con el Ambiente

Visión del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2011 “La Guajira Primero”.
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Calidad Ambiental

Bosques,
Biodiversidad y
Servicios
Ecosistémicos.

Bosques,
2. Recuperar y mantener los Biodiversidad y
Ecosistemas Estratégicos.
Servicios
Ecosistémicos.

1. Contribuir
al
mejoramiento de la calidad del
sector
de
agua
potable,
saneamiento básico, y residuos
sólidos de los municipios de la
jurisdicción.
1. Propender
por
la
protección, conservación y
recuperación de los bosques.
2. Generar
las
condiciones que garanticen la
recuperación y conservación de
la
biodiversidad
en
el
departamento de La Guajira.
3. Velar por el adecuado
manejo de los bienes y
servicios ambientales de los
ecosistemas estratégicos de la
Jurisdicción.
4. Administrar
eficientemente los bienes y
servicios ambientales de los
ecosistemas estratégicos de
competencia de la Corporación.
1. Asesorar
a
los
municipios ubicados en el área
de
la
jurisdicción
de
CORPOGUAJIRA,
en
la
incorporación de las variables
ambiental y gestión del riesgo
en los planes de desarrollo y de
ordenamiento,
identificando,
georeferenciando
y
cartografiando áreas críticas
sobre las cuales se puedan
formular proyectos articulados a
los procesos de planificación
que
consideren
acciones
direccionada a la solución de
problemas ambientales.

3. Planificación Ambiental
Planificación,
para la Orientación de la
Ordenamiento
Sociedad Hacia la Eficiente
Ambiental y Territorial
Ocupación del Territorio

4. Participación para el
desarrollo de una cultura
ambiental más amigable con
nuestro entorno.

Educación Ambiental

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

Recuperar
y
Mantener
Ecosistemas Estratégicos.

los

Aislamientos de zonas para la
recuperación
de
coberturas.
Apoyo a sistemas de producción
amigables como la apicultura y
sistemas
agroforestales,
que
permiten la recuperación de áreas
degradas,

Programa 1. Conocimiento del
riesgo para la toma de decisiones:
Conocer los riesgos en sus cusas
y consecuencias a través del
análisis y monitoreo de sus
componentes, con el fin de
generar futuras Intervenciones
decisivas en el Departamento de
La Guajira y sus municipios.
Programa
3.
Fortalecimiento
interinstitucional y comunitario
para el manejo del riesgo:
Fortalecer a las instituciones del
Departamento de La Guajira
mediante la adopción de la
Política de Gestión del Riesgo
establecida en la Ley 1523 de 24
de abril de 2012.
Apoyar a los 15 municipios del
Departamento de La Guajira en la
formulación e implementación de
la Sistemas de Gestión Ambiental
Municipales - SIGAM y Agendas
Ambientales, como estrategia de
una
gestión
participativa
y
articulada.
Apoyar a los 15 municipios del
Departamento de La Guajira en la
actualización de los expedientes
municipales y el aplicativo de
seguimiento y evaluación del Plan
de Ordenamiento Territorial-POT,
Esquema
Ordenamiento
Territorial-EOT y Esquema Básico
de Ordenamiento Territorial-EBOT
y Sistema Básico de Información
Territorial Municipal-SISBIN
Crear un programa de educación
ambiental, que apoye todos los
procesos de conservación y
recuperación de los ecosistemas y
la producción sostenible.
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Línea Estratégica PGAR

Programas
Corporativos
Planificación,
Ordenamiento
Ambiental y Territorial

Plan
De
Desarrollo
Departamental.
La
Guajira
Primero.
2012-2015
2. Maximizar
la Apoyar en la gestión ambiental
contribución de la capacidad a
los
15
municipios
del
científica y tecnológica de la Departamento de La Guajira.
región a la solución de los
problemas ambientales.
Objetivos

3. Constituir la base que
sustente la política y la gestión
ambiental regional, y contribuya
al proceso de toma de
decisiones sobre la protección
ambiental y el uso sostenible de
los recursos naturales, y a la
vez pueda ser utilizado para
evaluar el cumplimiento de las
políticas y estrategias.

5.
Producción
y
democratización
del
conocimiento como apoyo a
la
gestión
ambiental
territorial.

Bosques,
Biodiversidad y
Servicios
Ecosistémicos.

6. Corpoguajira como entidad
Buen gobierno para la
líder y articuladora de la
Gestión Ambiental.
gestión ambiental

5.
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.
6.
Incentivar
la
producción
de
bienes
y
servicios ambientales sanos e
incrementando su oferta en los
mercados
nacionales
e
internacionales.
1. Fortalecer y
modernizar a
CORPOGUAJIRA, mejorando
su capacidad de administración
y gestión ambiental.

Programa 5. apoyar la gestión
integral
ambiental
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 de los
sectores productivos y de las
Comunidades.
Apoyar la implementación de
acciones dentro de las 7 líneas
estratégicas del Plan de Gestión
Ambiental Regional –PGAR,
2008 - 2019 de la Corporación
Autónoma Regional de La GuajiraCORPOGUAJIRA.
Planificación Ambiental para la
Capacitación,
Educación
y
Concientización Ambiental.
Programa Ondas.

Fuente: CORPOGUAJIRA, 2012. PGAR 2009-2019. PDD 2012-2015

2.4.1.4.

Plan Regional Competitividad. La Guajira: Esquina Suramericana de las
Oportunidades9.

El departamento de La Guajira se encuentra rezagado en su grado de competitividad. La
evaluación de los departamentos adelantada por la CEPAL a través de su escalafón global,
determinó que para el 2009 La Guajira obtuvo 31 de 100 puntos posibles, encontrándose muy
lejos de los niveles de competitividad de los departamentos como Cundinamarca, Antioquia y
Valle. Esto la sitúa dentro del grupo calificado como „de últimos‟ o „más abajo‟.
En este sentido, el Plan propone disminuir estas brechas y en su visión, se establece que 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,
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

9

Corpoguajira, 2009. Compendio tomado del Plan Regional Estratégico de Producción Más Limpia
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pluriétnica, multicultural, potencialidades productivas, competitivas e instituciones, para
reducir sus condiciones de pobreza a un 15%10.
El plan se ha estructurado a partir de siete objetivos estratégicos:








Economía regional 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 el componente ambiental en la declaración de la visión
para el 2032, sí 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 a partir del eco y etnoturismo, en donde la disponibilidad de la Sierra
Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijà, la Serranía de la Macuira, el sistema
de lagunas costeras y el desierto, se constituyen los más importantes componentes de
la oferta de servicios ambientales.

2.4.1.5.

Planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal

2.4.1.5.1. 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 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 N° 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
10

Plan Regional de Competitividad de La Guajira.
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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.
2.4.1.5.2. Planes de Desarrollo Municipal
Los planes de desarrollo de 2011-2015 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 plantas de tratamiento, ampliación, construcción y mantenimiento de
acueductos rurales y el manejo integral de residuos sólidos son parte de las preocupaciones
frente a los objetivos que tienen los municipios en sus planes de desarrollo.
2.5.

ARTICULACION DEL PGAR

2.5.1. Plan de Gestión Ambiental Regional de 2009-2019
El Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, es un instrumento mediante el cual las
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la sociedad y las instituciones que hacen parte
del Sistema Nacional Ambiental como la gobernación departamental, pueden fortalecer los
procesos de descentralización y participación, articular y armonizar procesos regionales de
gestión ambiental, generando mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la
gestión, así como de cumplimiento de los planes, para mejorar de manera permanente el
desempeño del sistema.
Según Decreto 1200 de abril 20 de 2004, el PGAR, es un proceso dinámico de planificación
que permite a una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la
consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo,
acordes con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.
En este marco, la planificación ambiental es un instrumento mediante el cual las
Corporaciones Autónomas Regionales y otras instituciones pueden fortalecer los procesos de
descentralización y participación, articular procesos regionales de gestión ambiental y generar
mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión, así como el cumplimiento
de los planes, para mejorar de manera permanente el desempeño del sistema ambiental.
Para CORPOGUAJIRA, el PGAR se constituye en un planteamiento de política a partir del
cual se proponen las soluciones estratégicas necesarias en busca del desarrollo regional
sostenible. Frente a esta realidad, se pretende cohesionar a la sociedad en la siguiente visión
ambiental regional:
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“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”. A partir de ello se aspira a:
 Mejorar la gestión ambiental a través de la articulación y coordinación de las entidades que
hacen parte del Sistema Nacional Ambiental.
 Desarrollar el aprovechamiento productivo de los recursos naturales de manera sostenible.
 Mejorar la administración y gestión de los recursos hídricos desde su nacimiento,
abastecimiento y descarga.
 Generar una relación sostenible entre la oferta natural y el aprovechamiento del recurso,
teniendo en cuenta que la disponibilidad de agua es de alta importancia y estratégica para
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el desarrollo de los procesos
productivos11.
 Proteger y administrar las ecorregiones de la Serranía de la Macuira, zonas áridas y
semiáridas, zonas costeras marítimas, zona de transición-zona de vida, bosques secos
tropicales, la Sierra Nevada de Santa Marta, el valle aluvial de los ríos Cesar y Ranchería,
Serranía de Perijà, Cerro Pintao, Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos.
 Regular el aprovechamiento de la biodiversidad existente en La Guajira.
 Desarrollar procesos de promoción y educación ambiental.
2.5.1.1.

Líneas estratégicas del PGAR

Líneas Estratégicas
PGAR 2009-2019

Programas Corporativos

Proyectos

Administración de la oferta y demanda del
2. Gestión Integral del
recurso hídrico. (Superficiales y subterráneas).
Recurso Hídrico
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico
1. Gestión integral de los
4.
Gestión
Ambiental Gestión Ambiental Urbana
Recursos Naturales y el
Sectorial y Urbana
Calidad del aire
Ambiente para el desarrollo
Monitoreo y evaluación de la calidad de los
sostenible.
6. Calidad Ambiental
recursos naturales y la biodiversidad.
3. Bosques, Biodiversidad y Protección y conservación de la biodiversidad.
Servicios Ecosistémicos.
2. Recuperar y mantener los 3. Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas estratégicos continentales y
Ecosistemas Estratégicos.
Servicios Ecosistémicos.
marinos costeros.
3. Planificación Ambiental
Planificación, Ordenamiento e Información
1.
Planificación,
para la Orientación de la
Ambiental Territorial
Ordenamiento Ambiental y
Sociedad Hacia la Eficiente
Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio
Territorial
Ocupación del Territorio
Climático.
4. Participación para el
Cultura ambiental.
desarrollo de una cultura
5. Educación Ambiental
ambiental más amigable
Participación Comunitaria
con nuestro entorno.
1. Planificación,
Planificación, Ordenamiento e Información
Ordenamiento Ambiental y Ambiental Territorial.
5. Producción y
Territorial
Gestión del conocimiento y Cooperación
democratización del
Internacional.
conocimiento como apoyo
3. Bosques, Biodiversidad y Negocios verdes y sostenibles.
a la gestión ambiental
Servicios Ecosistémicos.
territorial.
4. Gestión Ambiental
Gestión Ambiental Sectorial.
Sectorial y Urbana
11

CORPOGUAJIRA. Plan de Acción. 2007-2012.
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6.
Corpoguajira
como Buen gobierno para la
entidad líder y articuladora Gestión Ambiental.
de la gestión ambiental

2.6.

Fortalecimiento de la institucionalidad,
gobernanza y buen gobierno

GENERALIDADES DEL TERRITORIO

2.6.1. Jurisdicción
La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) está
definida por el área del Departamento de La Guajira, la cual está localizada en el extremo
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. (Ver Mapa 1)
2.6.2. División Política
El Departamento de La Guajira está conformado por 15 municipios,
44
corregimientos12, 69 inspecciones de policía y numerosos caseríos y rancherías. Los
municipios son: Riohacha, Dibulla, Manaure, Maicao Albania, Hatonuevo, Barrancas,
Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Uribia, Urumita y La Jagua
del Pilar.
2.6.3. El Territorio
Cuenta con 650 kilómetros de línea de costa13. En ella existen planicies semidesérticas en
casi la mitad de su superficie, tierras ubérrimas en el sur, mesetas, valles pequeños y nieves
perpetuas en la Sierra Nevada de Santa Marta, fuente primordial del agua, su principal
corriente es el Río Ranchería 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 territorio14.
2.6.3.1.

Alta Guajira

Ubicada en el extremo peninsular, y sus límites por el norte van desde Punta Gallinas y Punta
Espada, al noroeste, hasta El Cardón y Matajuna en límites con la República Bolivariana de
Venezuela. Se caracteriza por ser una región plana de tipo semidesértico donde se
encuentran algunos cerros y serranías como La Teta, Cojoro, Carpintero, Cocinas, Jarara y
Macuira siendo el viento el principal agente de moldeado. Posee recursos mineros como el
yeso, barita y talco. Coincide en gran parte con el territorio del municipio de Uribia y una
pequeña porción del municipio de Maicao. Se encuentran el Puerto Bolívar, como puerto
Carbonífero, el proyecto de generación de energía eólica JEPIRACHI, y otros empresas como
ISAGEN-WAYUU ESP, JUPTIME, IPSE, EPSA, JEMEIWAKAI y EMGESA las cuales están
realizando estudios de los recursos naturales y los puertos naturales de Bahía Portete y Bahía
Honda.
La población está conformada en un 95% por la etnia wayuu, los cuales se dedican
principalmente a la actividad pastoril ovino-caprina, explotación de la sal, las artesanías, la
agricultura y la pesca.

12
13
14

Plan de desarrollo departamental. “La Guajira primero” 2012-2015
Atlas Marino Costero de La Guajira. CORPOGUAJIRA-INVEMAR. 2012 Página 21
Clasificación tomada del PGAR 2009-2019
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2.6.3.2.

Media Guajira

Se localiza en la parte central del departamento. Sus límites se extienden desde El Cardón y
Matajuna, hasta Riohacha, y la Cuchilla de Pangrande, en los Montes de Oca. Es una región
plana de tipo semidesértica a causa de la sequía, los vientos y la alta salinidad del suelo en
algunas áreas, donde predomina el paisaje semiárido que cambia en las épocas de lluvias.
Está conformada por los municipios de Manaure, Maicao en su mayor extensión y parte de los
municipios de Riohacha y Uribia. Constituye la parte central del departamento y es la región
de transición entre la Baja y Alta Guajira. Posee recursos naturales como la sal, gas, oro y
cobre.
La población está representada por razas mestizas, negras y blancas con vocación
agropecuaria y comercial.
2.6.3.3.

Baja Guajira

Se extiende al occidente de la Media Guajira, enmarcada por las estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta y por las ramificaciones de la Cordillera Oriental, llamada Serranía de
Perijà (Montes de Oca). Está bañada por los ríos Ranchería y Cesar, los dos más largos de
La Guajira 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.
La población está compuesta por mezclas de origen indígenas, negras y blancas, ya que
después de la venida de los españoles se establecieron en la región familias Francesas,
Alemanas e italianas (Ver Mapa 2).
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Mapa 1. Mapa división política del departamento de La Guajira

Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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Mapa 2. Mapa división tradicional del departamento de La Guajira.

Fuente: SIG. Corpoguajira, 2012
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2.6.4. El Clima
El clima en el departamento de La Guajira es cálido y seco a nivel del mar, en donde la
temperatura promedio anual es de 29°C, con máximas de 39°C en la zona desértica
de Uribia.
La brisa marina y los vientos alisios del noroeste, actúan durante la mayor parte del
año e influyen en el régimen climático en esta zona del país, con periodos lluviosos
cuando disminuyen su intensidad (junio-noviembre) y periodos secos cuando ésta se
incrementa (diciembre-mayo). 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 de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas,
Hatonuevo, Albania, Riohacha y Dibulla que tienen jurisdicción sobre la Sierra Nevada
de Santa Marta y Serranía de Perijà, se presentan variaciones significativas de clima
por la existencia de diferentes pisos térmicos, que incluyen, desde los más cálidos
hasta las nieves perpetuas. 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)15.
En la zona Caribe es común la
presencia de huracanes y tormentas
tropicales en el periodo comprendido
entre los meses de junio a
noviembre;
no
obstante,
la
afectación de éstos sobre la costa
Caribe colombiana es inferior al 1%.
Durante las décadas de los 80-90,
La Guajira se vio afectada por los
coletazos y/o alteraciones causadas
por los 25 huracanes y tormentas
tropicales que circularon en el
Caribe, de los cuales la tormenta
tropical Joan en el año 1988 impactó
directamente a la península de La
Guajira (Figura 1). A diferencia de
estos,
los
mares
de
leva, Figura 1. Trayectoria de los huracanes y tormentas tropicales que más han
afectado la zona costera del Caribe colombiano (Ortiz, 2008).
ocasionados por el efecto de fricción
entre la superficie del mar y masas de aire atmosférico de baja presión, han tenido una
gran incidencia en esta región del país, donde ocurren hasta tres veces al año con
oleajes muy altos y vientos fuertes (Andrade, 2000).
2.6.4.1.

Oceanográfica

La península de La Guajira hace parte del sector centro-meridional de la cuenca del
Caribe, caracterizada por tener aguas cálidas a poca profundidad y una orientación
general de las corrientes en superficie de este a oeste (Andrade, 2000). La mayor
parte del año el oleaje es característico de buen tiempo, leve a moderado, con brisa
suave a fresca, lo que origina un mar de tipo marejada (Douglas, 1917), acorde con la
mayor frecuencia de altura de la ola registrada.

15

Plan de Gestión Ambiental Regional 2009-2019.
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En la época seca, el oleaje se dirige
perpendicularmente a la línea de costa
(noroeste), mientras en la de lluvias se
dirige de noreste a suroeste (Javelaud,
1987). Bajo la presencia de lluvia y
chubascos se generan cambios bruscos y
de corta duración, en ráfagas, con
magnitudes de tormenta, donde el oleaje
alcanza hasta dos metros de amplitud con
periodos cortos (entre 2 o 3 segundos), que
persisten únicamente durante el tiempo de
duración del fenómeno (Molares et al.,
2001).
En cuanto a las corrientes marinas
superficiales, en cercanías a la península
de La Guajira, se tiene la influencia de la
Corriente del Caribe, la cual se mueve a
una velocidad promedio de 57-81 cm/s con
dirección este-oeste, cuando los vientos Figura 2. Dirección predominante de las corrientes superficiales del
para la época seca y húmeda. (Atlas Marino Costero,
alisios están en su mayor actividad Caribe
Corpoguajira-INVEMAR, 2011)
(diciembre-abril), y entre 40-60 cm cuando
ésta disminuye (julio-agosto). Al momento en el cual la corriente Caribe choca contra
la plataforma continental de Nicaragua, se genera la contracorriente de Colombia, que
se desplaza en sentido oeste-este. En la mayor temporada de lluvias, entre septiembre
y noviembre, ésta alcanza el Cabo de La Vela bordeando la costa (Figura 2).
En el departamento de La Guajira
las mareas son de tipo mixto,
semidurno y micromareal, con
amplitudes alrededor de 0,3 m y
máximas de 0,5 m. Adicionalmente,
presentan intervalos de oscilación
de pleamares entre 10 y 14 horas,
con mayor frecuencia cada 11,5
horas.
La variación de la temperatura
superficial del mar (TSM) es
significativa a lo largo del año (Tabla
1; Figura 3). Los cuatro primeros meses
del año son los más fríos, época que
coincide con el periodo en que los
vientos alisios alcanzan su mayor
influencia y se desarrolla la
surgencia. Por otro lado, las
temperaturas son más altas cuando
los vientos alisios son débiles y la
contracorriente de Colombia se hace
sentir en la costa (Molares et al.,
2001; Bernal et al., 2006).
La salinidad superficial del mar en
las aguas costeras de La Guajira,

Figura 3. Variaciones en la temperatura superficial del mar
(SST) en el Caribe en los meses de enero y junio. (Atlas
Marino Costero, Corpoguajira-INVEMAR, 2011)
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presenta notorias variaciones con un descenso en el valor partiendo del norte hasta el
sur. Datos correspondientes a la época seca del año de 1996 muestran
concentraciones promedio de 36,6ppm, con máximos valores entre punta Gallinas y el
Cabo de la Vela (36,8 ppm), debidos principalmente a la surgencia, en contraposición
a la variación de este mismo parámetro entre Castilletes y Santa Marta, el cual osciló
entre los 36,6-36,3ppm (Molares et al., 2001).
Tabla No. 3. Series de la TSM en la Guajira en °C. Estadística descriptiva (Bernal et al., 2006).

SERIE
Alta Guajira
Baja Guajira

TSM
media
27.05
27.06

TSM
mínima
24.50
24.50

TSM
máxima
29.54
29.45

Intervalo
anual
5.04
4.95

Fuente: Atlas Marino Costero, CORPOGUAJIRA-INVEMAR, 2011

2.6.5. Hidrografía
La hidrografía del departamento de La Guajira está representada por las cuencas de
los ríos Cesar, Ranchería, los escurrimientos que vierten al Mar Caribe y los que
depositan sus aguas en el Golfo de Venezuela.
2.6.5.1.

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 (S.N.S.M) y corren en direcciones opuestas, el río
Cesar a desembocar en la Ciénaga de Zapatosa anexa al río Magdalena, y el río
Ranchería vierte en el mar Caribe.
Entre los principales afluentes del río Cesar, provenientes de la S.N.S.M, se tienen las
quebradas Piedras, Azules, Caracolí, Sierrita y Talanquera, además de los arroyos Las
Palomas, Corral Falso y Tío Pacho, entre la Sierrita y San Juan del Cesar. Así mismo,
el río San Francisco con sus afluentes principales los arroyos Cardón, Tigre, Los
Hoyos, Los Caballos, Magueyes y Carrizal.
Como afluentes provenientes de la serranía del Perijà se tienen los arroyos Pozón, La
Palma y La Vieja, además de los ríos Villanueva y sus tributarios Potrerito y
Magueyes.
En el caso del río Ranchería los principales afluentes son las quebradas Totumito,
Rincón de la Cuesta y el arroyo La Quebrada. Aguas abajo se tiene el río Palomino y
sus afluentes el Mapurito y los arroyos Hatillo y Ovejero.
Otros afluentes del Ranchería son los arroyos Miliciano, Aguanueva, Cerrejón, Galluso
y Luis. Así mismo, entre Caracolí y Chorrera se encuentran las quebradas Jaquita,
Grande, Babilonia, Oropeles, La Mona y Marmoleja, como los arroyos Palmarito y Los
Brasilitos.
En las proximidades de Barrancas se encuentran los arroyos Montaña, Arenosa, Prieto
y Masato y al norte del mismo poblado: Pozo Hondo, Iguaraín, Los Lazos, Aguas
Blancas y La Trampa, entre muchos más.
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2.6.5.2.

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 Parashi, Jepepa, Toray y Jorotuy, entre otros, y el
sector suroccidental que drena principalmente las tierras de la vertiente nororiental de
la S.N.S.M con corrientes como los ríos Tapias, Jerez, Cañas, Ancho, Palomino, y
otras menores como San Salvador, Negro, Lagarto-Maluisa y Tomarrazon o
Camarones. Los dos sectores los separa la cuenca del río Ranchería.
2.6.5.3.

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 Perijà, Cocinas, Jarara y Macuira. La corriente más
importante es el río Carraipía - Paraguachón.
2.6.5.4.

Cuencas priorizadas

Corpoguajira realizó la priorización de doce (12) cuencas hidrográficas para la
planificación y la gestión ambiental mediante el contrato de prestación de servicios
No. 091 de 2005. De estas cuencas priorizadas cuatro (4) se le han formulado y
aprobados POMCAS. Iniciando estos procesos de declaratoria la cuenca del río
Carraipìa-Paraguachòn mediante la Resolución No. 0000913 del 28 de abril de 2011,
posteriormente el río Tomarrazon-Camarones mediante el Acuerdo No. 04 del 01
Diciembre de 2008 y después el río Tapias y Ranchería mediante el Acuerdo 004 de
28 de abril de 2011 y el Acuerdo 004 de 29 de abril de 2011, respectivamente (Ver
Mapa 3).
En la actualidad se encuentran en proceso de ordenación las cuencas de los ríos
Jerez, Cañas, Lagarto-Maluisa, San Salvador, Negro y las subcuencas de la Cuenca
Alta del río Cesar que comprende los ríos Urumita, Villanueva, QuemaosQuiebrapalos, Marquezote-Mocho, Badillo y Pereira.
Tabla N° 4 Cuencas priorizadas en la jurisdicción de Corpoguajira para gestión de proceso de ordenación
Área
(ha)

Longitud de
corriente
principal (km)

157.000

223

383.000

65

Alto Cesar
Jerez
Tapias

31.500
14.700

48
50

86.200

86

Cañas
Tomarrazon-Camarones

21.600

26

13.374

78.5

Cuencas
Ranchería
Carraipía-Paraguachón

Palomino

14.200

San Salvador
Lagarto-Maluisa
Ancho

4.060
54.600

32.5

9.040
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Negro

68.400

Observaciones
POMCA aprobado Acuerdo 004 de
2011 (Comisión Conjunta
POMCA aprobado Res. 0913 de 2009
(Dirección Gral. Corpoguajira.)
Fase diagnóstico.
Fase diagnóstico.
POMCA aprobado Acuerdo 004 de
2011 (Comisión Conjunta)
Fase aprestamiento.
POMCA aprobado Acuerdo 004 de
2008 (Comisión Conjunta)
No se ha iniciado el proceso de
ordenación.
Fase diagnóstico.
Fase diagnóstico.
No se ha iniciado el proceso de
ordenación.
Fase diagnóstico.

Fuente: CORPOGUAJIRA, 2012
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2.6.5.4.1. Ajustes requeridos según nueva normatividad para el ordenamiento
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, expedida en marzo
de 2010 por el Ministerio de Ambiente, estructuró un modelo espacial para una
ordenación coherente de las cuencas hidrográficas, estableciendo las siguientes
escalas:
 Áreas hidrográficas o macrocuencas. Sujetas de planificación estratégica a escala
1:500.000 y los instrumentos de planificación son los planes estratégicos, cuyo
objeto es “establecer lineamientos concertados de planificación a nivel de
macrocuenca” en donde se definirán lineamientos gruesos de gestión, de acuerdo
con las potencialidades, vocación y particularidades ambientales y sociales de
cada una de las áreas hidrográficas. El país se encuentra dividido en cinco (5)
grandes macro-cuencas o áreas hidrográficas correspondiente a las macrocuencas
Caribe (1), Magdalena-Cauca (2), Orinoco (3), Amazonas (4) y Pacifico (5). Dos
de estas áreas hidrográficas, la del Caribe (1) y Magdalena-Cauca (2), están
representadas en la jurisdicción de Corpoguajira. La instancia de coordinación en
las macrocuencas es el Consejo Ambiental Regional en el que participan los
Ministerios, institutos de investigación, CARS, Gobernaciones, CORMAGDALENA
y gremios.
 Subáreas hidrográficas. Se establecieron por parte del IDEAM, diecisiete (17)
subáreas hidrográficas, de las cuales se encuentran representadas en
Corpoguajira, dos de ellas: Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se ubican la
mayoría de las cuencas de La Guajira y la subárea Media Oriental del río
Magdalena en la que se localiza la cuenca alta del río Cesar.
 Zonas hidrográficas. El instrumento de planificación es el Programa Nacional de
Monitoreo a escala 1:100.000, cuyo objeto es la Red Nacional de Monitoreo del
Recurso Hídrico (cantidad y calidad) . En el mapa de zonificación ambiental del
IDEAM se han se han determinado cuarenta y una (41) zonas hidrográficas que
serán objeto de instrumentación y monitoreo a nivel nacional y se constituyen en el
espacio para monitorear el estado del recurso hídrico y el impacto que sobre éste
tienen las acciones desarrolladas en el marco de la política nacional para la
gestión integral del recurso hídrico. De esas 41 zonas hidrográficas a Corpoguajira
le corresponde dos: Caribe-Guajira (15) y Cesar (28). La instancia de coordinación
en el nivel de Zonas hidrográficas es el Comité Interinstitucional, integrado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, institutos de investigación y las
CARS.
 Subzonas hidrográficas. El instrumento de planificación es el plan de ordenación y
manejo de cuenca hidrográfica (POMCA) a escala 1:25.000, el cual tiene por
objeto la ordenación y manejo del recurso hídrico y de los recursos naturales que
existen en la cuenca objeto de POMCA. Corresponde a las cuencas de nivel igual
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o subsiguiente16 definidas por el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM,
priorizadas por sus condiciones ecológicas, económicas o sociales, de acuerdo a
metodología que debe producir ese instituto. El IDEAM ha definido 307 subzonas
hidrográficas, de la cuales en jurisdicción de Corpoguajira se encuentran ocho (8).
Las instancias de coordinación son: a) la Comisión Conjunta, integrada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y las CARS; y b) el Consejo de
Cuenca, integrado por Gobernaciones, Alcaldías, Gremios y ONG regionales.
 Microcuencas y acuíferos objeto de Plan de Manejo Ambiental. Corresponde a las
cuencas de orden inferior a las sub-zonas hidrográficas así como, los acuíferos
prioritarios, los cuales serán objeto de planes de manejo ambiental a escala
1:25.000 en el caso de los acuíferos y a escala 1:10.000 para las microcuencas.
Estos planes de manejo tendrán por objeto establecer medidas de manejo y
protección ambiental y la instancia de coordinación serán Mesas de Trabajo
integradas por las CARS, Alcaldías, Gremios y asociaciones de usuarios locales.
Teniendo en cuenta que en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La
Guajira, de acuerdo a las nuevas disposiciones emanadas del Decreto 1640 de 2012,
se presenta una subzona hidrográfica de competencia común a más de una
Corporación, correspondiente a la cuenca alta del río Cesar, se debe conformar la
comisión Conjunta integrada por Corpoguajira, Corpocesar y Minambiente. En las
otras subzonas hidrográficas, solo existe la competencia de Corpoguajira para la
ordenación, ya que la Unidad de Parques que anteriormente integraba las comisiones
conjuntas, quedó excluida de estos procesos.
En jurisdicción de CORPOGUAJIRA se encuentran localizadas dos subáreas
hidrográficas, la de la Sierra Nevada de Santa Marta con codificación 15 y la media
Oriental del río Magdalena con codificación 28. En la Tabla N° 5 figuran las
denominaciones de las subzonas hidrográficas y sus respectivos códigos, de tal
manera que en la subárea Sierra Nevada de
Santa Marta se ubican seis subzonas
geográficas y en la media Oriental del río
Magdalena una, la del sector alto del río
Cesar.
Según el IDEAM en el país existen 307
Subzonas hidrográficas susceptibles de
Plan de Manejo y Ordenamiento (POMCA)
o 350 si se incluye el nivel subsiguiente, de
las cuales en el Departamento de La
Guajira hay siete (7), como puede
apreciarse en a figura N° 4 De conformidad
con el Decreto 1640 de 2012, en cada una
de estas subzonas hidrográficas deben
Figura 4. Cuencas priorizadas en la jurisdicción de Corpoguajira
gestión de proceso de ordenación

para

2
16

Nivel subsiguiente de subzona hidrográfica: Cuencas con áreas de drenaje mayores a 500 km dentro
de una subzona hidrográfica y que sean afluentes directos del río principal.
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formularse los POMCAS a escala 1:25.000, a diferencia del caso de la subzona
hidrográfica 1507 denominada “Directos Caribe - Ay.Sharimahana Alta Guajira”, la que
en estos momentos no está priorizada como subzona objeto de ordenación, lo cual
debe reconsiderarse a la luz de los nuevos lineamientos que debe entregar el IDEAM,
ya que su ubicación en el ecosistema estratégico “bosque seco” y sus condiciones de
alto deterioro ameritan la formulación de un plan de ordenación y manejo (POMCA).
2.6.5.4.1.1 Régimen de transición en jurisdicción de Corpoguajira.
Analizando la situación que se presenta en el departamento de La Guajira en el marco
del artículo 66 del Decreto 1640 de 2012, que establece un régimen de transición,
según el estado en que se encuentren los procesos de ordenación de las cuencas
hidrográficas susceptibles de planes de ordenación y manejo, se tiene las siguientes
dos tipologías:
1. Las cuencas de los ríos Tapias (1504) y Ranchería (1506) se encuentran cobijadas
por el numeral 1 del artículo 66 del Decreto 1640 de 2012, por ser Cuencas con
Plan aprobado y/o en ejecución, según lo establecido en el Decreto 1729 de 200.
En este caso Corpoguajira debe revisar y ajustar el Plan conforme a lo establecido
en dicho decreto, en un plazo de cinco (5) años, contados a partir del mes de
agosto de 2012, fecha de su publicación. Los estudios y resultados de los planes
previamente formulados serán tenidos en cuenta durante la etapa de ajuste del
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
Tabla N° 5 Zonificación hidrográfica del IDEAM en jurisdicción de CORPOGUAJIRA
Macrocuencas

Subáreas
Hidrográficas

Denominación Cód. Denominación

Zonas
Hidrográficas

Subzonas Hidrográfica
POMCA

Denominación Cód. Denominación

Cód.

Planes De
Manejo
(Microcuencas
y acuíferos)

Se unen POMCA Río
1503 Ancho, Río Negro y San
Salvador.
Se unen POMCA Cañas,
1503 Lagarto-Maluisa y Jerez
nivel subsiguiente

Caribe

1

Sierra Nevada de
Santa Marta

CaribeGuajira

15

Rio Ancho y otros
directos al Caribe

Caribe

1

Sierra Nevada de
Santa Marta

CaribeGuajira

15

Rio Ancho y otros
directos al Caribe

Caribe

1

Sierra Nevada de
Santa Marta

CaribeGuajira

15

Río Tapias

1504

Caribe

1

Sierra Nevada de
Santa Marta

CaribeGuajira

15

Río Camarones y
otros directos al
Caribe

POMCA para toda la
1505 subzona Río Camarones
y otros directos al Caribe

Caribe

1

Sierra Nevada de
Santa Marta

CaribeGuajira

15

Río Ranchería

1506 Río Ranchería
Manaure
Debe hacerse ejercicio de (zonas áridas y
1507 priorización ( Decreto
semiáridas de
1640/2012)
la alta y media
Guajira

Río Tapias

Caribe

1

Sierra Nevada de
Santa Marta

CaribeGuajira

15

Directos Caribe Ay.
Sharimahana Alta
Guajira

Caribe

1

Sierra Nevada de
Santa Marta

CaribeGuajira

15

Río CarraipíaParaguachón Directo
Golfo Maracaibo

POMCA para toda la
1508 subzona Río Carraipía
Directo Golfo Maracaibo

MagdalenaCauca

2

Media Oriental Río
Cesar
Magdalena

28

Alto Cesar

2801 POMCA Río Guatapurí.

Sector Uribia y
Maicao

Fuente: CORPOGUAJIRA, 2012
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2. Acá se ubican aquellas cuencas que cuentan con planes de ordenación y manejo
en desarrollo de las fases de diagnóstico, prospectiva, formulación, aprobados o
en ejecución según lo establecido en el Decreto 1729 de 2002, cuya área de
ordenación actual no corresponde a una cuenca hidrográfica susceptible de
ordenación según lo dispuesto en el artículo 20 de la nueva normatividad. En este
caso Corpoguajira debe determinar si el área hace parte de una cuenca
hidrográfica susceptible de ordenación o en su defecto requiere de Plan de Manejo
Ambiental para Microcuencas, en este sentido, se procederá a realizar los ajustes
a que haya lugar en un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la publicación
del decreto 1640 de 2012. Los casos que se presentan en jurisdicción de
Corpoguajira son como se describen a continuación:
a) El POMCA de las cuencas de los ríos Ancho, Negro y San Salvador,
actualmente se encuentran en la fase de diagnóstico y las tres hacen parte de
la subzona hidrográfica 1503, que es sujeta de ordenación y por tanto se debe
proceder a hacer los ajustes correspondientes uniendo los tres POMCAS en
uno sólo.
b) Igual situación ocurre con las cuencas de los ríos Cañas, Lagarto - Maluisa y
Jerez que se encuentran inmersas también en la subzona hidrográfica 1503 y
el proceso de ordenación está en la fase de aprestamiento en el caso de la
cuenca del río Cañas y en la fase de diagnóstico en los casos de las cuencas
de los ríos Lagarto-Maluisa y Jerez.
c) Río Tomarrazon-Camarones y otros directos que ya cuenta con POMCA
formulado, debe ampliar ese POMCA para toda la SZH 1505
d) El Río Carraipía – Paraguachón y directos al Golfo Maracaibo, también cuenta
con POMCA formulado, por lo que se debe hacer los ajustes requeridos para la
subzona hidrográfica 1508
e) Las subcuencas de los ríos El Molino, Villanueva, Quemaos -Quiebra Palos,
Urumita-Mocho y Marquezote, localizadas en la cuenca alta del Cesar, están
en estos momentos en la fase de diagnóstico, deben unirse con la cuenca del
río Guatapurí y con las subcuencas de los ríos San Francisco, Badillo, Las
Palomas, Pereira y el sector más alto de la cuenca del Cesar, ubicado en la
Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de formular el POMCA
correspondiente a la subzona hidrográfica 2801, denominada por el IDEAM Río
Alto Cesar y nivel subsiguiente.
f)

Con los nuevos lineamientos que debe producir el IDEAM para la priorización
de cuencas, debería quedar priorizada la subzona hidrográfica denominada
“Directos Caribe Ay. Sharimahana Alta Guajira”, ubicada en el municipio de
Manaure, dado a que esa área reviste especial importancia por hacer parte del
ecosistema estratégico “bosque seco tropical” y encontrarse en grave estado
de deterioro ecológico que amerita su inclusión como subzona objeto de Plan
de ordenación y manejo (POMCA).
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Adicionalmente, para darle cumplimiento al Decreto 1640 en cuanto a la participación,
en las ocho Subzonas hidrográficas se deben adelantar procesos para constituir o
fortalecer los Consejos de Cuencas, definidos en el artículo 48 como “la instancia
consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades
dentro de la cuenca hidrográfica”. La Corporación debe apoyar los aspectos logísticos
y financieros para el funcionamiento de los Consejos de Cuenca, ya que la experiencia
en la jurisdicción de Corpoguajira indica que la principal dificultad que ha impedido el
desarrollo de la participación, es la falta de recursos para atender los aspectos
organizativos y de funcionamiento; afortunadamente la nueva normatividad incluyó un
párrafo en el artículo 48, orientado a darle solución a esta problemática. En el mes de
noviembre del 2012, el MADS debe entregar a las CAR, los lineamientos para la
conformación de los Consejos de Cuenca.
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Mapa 3. Mapa cuencas hidrográficas departamento de La Guajira.

Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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2.6.6 Población
Según la proyección del crecimiento poblacional del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística-DANE para 2011, el departamento de La Guajira cuenta con una población
de 846.609 habitantes (Ver Mapa 4).
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, Koguis, Arzarios y
Arhuacos. La existencia de diferentes etnias y grupos sociales de diferentes orígenes hacen
de La Guajira una región pluricultural y multilingüe.
La población criolla la conforman las comunidades afrodescendientes junto a la masa de
habitantes constituidos de las mezclas del tipo africano e indígena. La ciudad de Maicao es
el principal centro de presencia musulmán en Colombia. Los sirio-libaneses, llamados
erróneamente "turcos", porque entraron a fines del siglo XIX con documentos del Imperio
otomano que entonces regía el Medio Oriente, son procedentes de Siria, Líbano, Palestina y
Jordania.
Los primeros asiáticos eran en general cristianos de la denominación maronita y hallaron
mucho más fácil el mestizaje con los locales de profesión católica. Los musulmanes, que
entraron al país a partir de los años 1970, han conservado celosamente su identidad, sobre
todo en respuesta a una cultura regida por una Constitución confesional hasta 1991. En
Maicao se encuentra la mezquita más grande de Latinoamérica, aunque los musulmanes
colombianos son minoría en comparación a otros países del continente. Tablas No. 2 y Gráfica 1.
Tabla N° 6 Proyección de Crecimiento Población DANE. Para 2011.
La Guajira. Número de habitantes y participación por municipios,
MUNICIPIO
Riohacha

CABECERA

RESTO

%
Participación
222.354
26,26

TOTAL

186.731

35.623

Albania

12.266

12.202

24.468

2,89

Barrancas

15.703

15.733

31.436

3,71

Dibulla

4.531

23.761

28.292

3,34

Distracción

4.801

9.524

14.325

1,69

El Molino

5.767

9524

8.222

0,97

Fonseca

20.103

10.788

30.891

3,65

Hatonuevo

11.815

9.515

21.330

2.52

3.045

2.157

3.045

0.36

Maicao

99.383

45.863

145.246

17,16

Manaure

37.372

51.073

88.445

10,45

San Juan del Cesar

22.949

12.619

35.568

4,20

Uribia

10.576

140.126

150.702

17,80

9.144

6.954

16.098

1,90

18.957
462.255

7.262
384.386

26.219
846.641

3,10
100

La Jagua del Pilar

Urumita
Villanueva
TOTAL

Fuente: Proyección de crecimiento población DANE. Para 2011.
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Mapa 4. Mapa distribución de la población departamento de La Guajira

Fuente: DANE

SIG Corpoguajira, 2012
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Gráfica No. 1
Distribución de la población de La Guajira según pertenencia étnica, 2005.
7,5%
44,9%

47,6%

Indigena

Afrocolombianos

Sin pertenencia etnica

Fuente: DANE, Censo General 2005.

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 de Santa Marta en La Guajira, Magdalena y Cesar. El 80% habitan en
La Guajira, cerca de las 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 habitantes17 (Ver Mapa 5).
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%)18. 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 noroccidental (Dibulla y Riohacha) y la vertiente sur oriental (San
Juan del Cesar)19.

17
18
19

Censo DANE 2005
DANE. Op. cit.
Mejía Jorge, Gerente Departamental de la Contraloría General de la República (entrevista). Acción Social lo determina en 64.289 en septiembre de 2009.
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Tabla 7 Proyección De Población Por Municipios 2012-2015
MUNICIPIOS
Riohacha
Albania
Barrancas
Dibulla
Distracción
El Molino
Fonseca
Hatonuevo
La jagua del Pilar
Maicao
Manaure
San Juan del Cesar
Uribia
Urumita
Villanueva

TOTAL

2012

2013

2014

2015

231.653
25.018
32.254
29.446
14.695
8.357
31.514
22.203
3.094
148.427
92.232
35.972
156.496
16.561
26.610

240.951
25.566
33.060
30.614
15.065
8.487
32.116
23.086
3.128
151.469
96.080
36.399
162.362
17.011
26.973

250.236
26.097
33.849
31.790
15.430
8.607
32.695
24.001
3.166
154.343
99.992
36.851
168.286
17.462
27.338

259.492
26.606
34.619
32.983
15.790
8.728
33.254
24.916
3.213
157.054
103.961
37.327
174.287
17.910
27.657

874.532

902.367

930.143

957.797

Fuente: Proyección de crecimiento población DANE. Para 2015.
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Mapa 5. Mapa Resguardos Indígenas departamento de La Guajira.

Fuente: SIG Corpoguajira, 2012
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Gráfica No 2

Fuente: DANE 2005.

Es un departamento catalogado de alto riesgo moral20. 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 inversión21.

20

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.
21
PRC de La Guajira. Abril 2009
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Tabla N° 8. Resguardos Indígenas de La Guajira

Resguardo Indígena
Resguardo Indígena
Resguardo Indígena

Una Apuchon
Soldado
Okochi

Ubicación
(municipio/vereda)
Albania
Riohacha (Villa Martín)
Maicao

Resguardo Indígena.
Ampliación

Cogí, Malayo,
Arhuaco

Riohacha, Dibulla, San
Juan

Resguardo Indígena

Alta y media
Guajira

Uribia, Manaure,
Maicao, Albania y
Riohacha.

Categoría

Resguardo Indígena
Resguardo Indígena
Resguardo Indígena
Resguardo Indígena
Resguardo Indígena
Resguardo Indígena

Nombre

Macoya, monte
Harmon
Rizias de Las
Delicias
San Francisco
Provincial
Trupio Gacho y
La Meseta
Zahino,
Guayabito y
Muriaytuy

Riohacha

INCORA

Resolución 048 de Nov. 30 de
1998

INCORA

41,2

INCORA
INCORA

Barrancas

2.364,00 Resol 087 de Sep 26 de 1988

INCORA

Hatonuevo

1.175,00
554,39

Mayabangloma

Fonseca

Resguardo Indígena

4 de Noviembre Albania

Resguardo Indígena

1.067.50 Resol 015 de feb. 28 de 1984
6,0 Resol 28 de jul. 19 de 1994

80,96 Resol 086 de Sep 26 de 1988
447,64 Resol 085 de Sep 26 de 1988

Resguardo Indígena

Resguardo Indígena

INCORA

Barrancas-Papayal
Barrancas

Distracción

Rodeito del
Pozo
Cerrodeo
Cerro de
Hatonuevo

Resol 109 de oct. 8 de 1980
Resol 078 de nov. 9 de 1990

INCORA
INCORA
INCORA

187,31 Resolución 074 de dic. 161996 INCORA

Caicemapa

Resguardo Indígena

364,3

Entidad

Riohacha

Resguardo Indígena

Reserva de Terrenos. Carraipia

Área
Fecha de declaración
(ha)
483,7 Resol 051 de dic. 18 de 2000
586,7 Resolución 050
229,2 Resol 015 de jun. 29 de2000

Maicao
Hatonuevo
Barrancas
Hatonuevo

Resolución 090 de nov. 5 de
1988

Resolución 045 de Nov. 1 de
19/94
957,38 Resol 046 de Nov. 1 de 1994
624,4 Resol 22 de May 16 de 1995
Resol 218 Diciembre 11 de
3.120,4
1967
106,8
1.251,4 Resol 002 Febrero 27 de 2002

INCORA
INCORA
INCORA
INCORA
INCORA
INCORA
INCORA

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

Fuente: INCORA

2.6.7 Economía
La Guajira, por su parte, inicia el 2011 con buenas expectativas de crecimiento económico,
a pesar de los adversos efectos del clima que desde finales de 2010 repercutieron
sobre la actividad agrícola local. Sin embargo, la rigidez de algunos indicadores básicos por
retornar al camino de la recuperación, contrastan con lo observado a escala nacional. Llama
la atención que Colombia desde principios de década presento variaciones suavizadas en su
producción nacional, oscilando sus valores entre dos y cinco puntos básicos, exceptuando el
inesperado crecimiento de 2007; mientras La Guajira registra con mayor frecuencia
abruptos cambios en su economía, lo que no le permite mantener un comportamiento estable
de su principal agregado. En el 2010, los agregados macroeconómicos nacionales ya daban
muestras de superada la crisis, respaldados por una tasa de crecimiento de 4.3%, el
departamento se mantiene estancado por debajo del 1% desde 2009.
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Grafico No. 3.
Variación anual del PIB, 2001-2010
Precios constantes de 2005

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Oficina de Estudios Económicos (Diciembre de 2011).

El impulso de las economías emergentes y algunas desarrolladas sumado al progresivo
fortalecimiento de la demanda global, favorecieron la balanza comercial del departamento, al
estimular la demanda exportable; suceso que discrepa lo evidenciado en la cuenta comercial
nacional, pues La Guajira reportó un sector externo de buen comportamiento. De esta manera,
el balance externo contribuye en forma positiva al crecimiento, producto de una mayor
dinámica de las exportaciones sobre las compras externas. Dos factores que ejercerán una
positiva influencia serán los relacionados con la inversión extranjera directa (IED), el cual
impulsa esencialmente el desarrollo de la actividad minera en la región, y el consumo de las
unidades familiares, que se verá estimulado por las bajas tasas de interés y oportunidades de
financiación.
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Grafico No. 4.
Balanza comercial departamento de La Guajira, a septiembre de 2011
Miles de Dólares

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Oficina de Estudios Económicos (Diciembre de 2011).

Desde el punto de vista de los sectores productivos, el patrón de crecimiento que se
vislumbró a partir de los resultados del primer trimestre de 2011 es el de una economía en
la que numerosas ramas de actividad se desempeñan satisfactoriamente. En este sentido, los
más destacados por su contribución al crecimiento de la producción nacional son los
servicios financieros, el comercio, la minería y la industria manufacturera. Esta amplia base
refleja un mercado local en expansión que en casos como la minería y, en menor proporción,
la industria son impulsados particularmente con recursos de inversión extranjera. Finalmente,
y aunque en parte obedece a una escasa base estadística, es de resaltar el comportamiento
observado en el sector primario; dado que se tenían dudas sobre su positivo desempeño
debido a las afectaciones climáticas que tuvieron lugar durante fines de 2010 y principios de
2011.
El crecimiento del PIB total de la economía desagregado a nivel departamental, registra
patrones de comportamiento distintos a la tendencia nacional. Ello se debe, en esencia, a la
conducta propia de las actividades económicas características de la región. Bajo esta
perspectiva, se destaca el comportamiento que desde años anteriores viene registrando el
sector de minas y canteras y que para la vigencia de 2010 participa con cerca del 60% de la
producción departamental. Este buen desempeño refleja la expansión que continúa dándose
en la producción de carbón, apoyada en buena parte con recursos de inversión extranjera.
En su orden, las actividades de servicios sociales y la producción agrícola local también
contribuyeron con porcentajes significativos, esta última sorprende a causa de las
expectativas negativas que se temían por las consecuencias esperadas a raíz del fenómeno
de la niña.
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Grafico No. 5.
Variación semestral del PIB y su contribución sectorial

Fu en te: M i n i s ter i o d e C o mer ci o, I n d u s tr i a y T ur i s mo, Di n á mi c a d e l a ec o n o mí a mu n d i a l y c o mp o r ta mi en to en C o l o mb i a ( T er cer T r i mes tr e d e
2011) .

Grafico No. 6.
Composición sectorial del PIB departamento de La Guajira, diciembre de 2010

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Oficina de Estudios Económicos (Diciembre de 2011).
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3. SÍNTESIS AMBIENTAL
3.1 Metodología
La planeación estratégica situacional establece la importancia de estructurar los planes desde la
identificación de problemas para hacerlos más coherentes con la definición de líneas de acción
y fácilmente adaptables a las circunstancias particulares de cada región.
Los datos primarios se recolectaron a través de la conformación de grupos de discusión al
interior de cinco seminarios talleres, realizados en Uribia (4 de septiembre de 2012), con
actores de Manaure, Maicao (5 de septiembre de 2012), con actores de Albania; Riohacha (6 de
septiembre de 2012) con actores de Dibulla; Fonseca (11 de septiembre de 2012), con actores
de Distracción, Barrancas, Hato Nuevo; Villanueva (12 de septiembre de 2012) en el cual
participaron actores de los municipios de Urumita, La Jagua, El Molino y San Juan del Cesar.
El número de participantes por recurso en cada municipio describe a continuación:
Tabla N° 9. Participantes mesas de trabajo para los acuerdos ambientales
RECURSO
Agua
Ecosistemas y Biodiversidad
Aire y Suelo
Ordenamiento Territorial, Gestión del
Riesgo y Adaptación al Cambio
Climático.
Educación Ambiental
TOTAL DE PARTICIPANTES

Uribia
12
6
12

Maicao
25
10
20

Riohacha
22
12
10

Fonseca
18
20
12

Villanueva
16
20
11

Total
93
68
65

9

13

6

15

9

52

7
46

18
86

12
62

24
89

16
72

77
355

Fuente: CORPOGUAJIRA, 2012

Por parte de CORPOGUAJIRA asistieron (28) funcionarios de los niveles Directivo,
Coordinadores de Área y Profesionales, quienes participaron como facilitadores de la mesa
para la creación de los acuerdos ambientales.
Desde el punto de vista técnico, el diagnóstico permite aplicar la teoría de sistemas y
particularmente dentro de esta, el Análisis Perceptivo, Estructural, Sistémico (APES), la
Investigación Acción Participativa y la aplicación de elementos pedagógicos de la educación del
adulto como herramienta del proceso de Educación Ambiental.
El propósito de las mesas para la elaboración de los acuerdos ambientales para la
sostenibilidad de La Guajira consistió en describir situaciones, esto es, decir como son y se
manifiestan determinados fenómenos en ambientales, por ello, el tipo de investigación es
descriptiva.
Las variables utilizadas fueron las siguientes:
Situación: Conjunto de características cualitativas y descriptivas de un aspecto específico
(favorable-desfavorable) en una cuenca o subcuenta. Constituye la base del perfil de la cuenca,
fundamentado en el análisis de la estructura de las dependencias e influencias de cada una.
Las situaciones socio-ambientales están conformadas por situaciones socioeconómicas
culturales y bio-físicas presentes en una cuenca.
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Socioculturales: Son situaciones del ambiente que describen en el sistema de la cuenca
aspectos de tecnología, demografía, creencias, etnias, costumbres, salud, educación y
legislación.
Socioeconómicas: Son aquellas situaciones que describen aspectos de políticas, mercados,
ingresos, planes, industria, servicios, urbanización y aspectos laborales.
Infraestructura: Estas situaciones describen aspectos comerciales, de transporte, energía,
información, comunicación, vial, crédito, gobierno y seguridad.
Biofísicos: Son las situaciones del ambiente que describen el clima, corrientes, torrencialidad,
geología, geografía, geomorfología, pluviosidad y orografía.
Ecosistema: Unidad fundamental de la biosfera que representa un nivel de organización que
funciona como un sistema en el que se manifiestan conjuntamente los factores abióticos,
físicos, químicos, así como los factores bióticos.
Sistema: Es un conjunto de elementos con funciones y características particulares, que
interactúan como un todo en la búsqueda de objetivos comunes.
Diseño de investigación: Dado que la investigación no manipula variables independientes, el
diseño que se utiliza es el No Experimental Transeccional o Transversal, puesto que los datos
se recolectan en un sólo momento, en un tiempo único y el propósito es describir las situaciones
o variables para analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
Población: La población considerada en el estudio es de 846.609 habitantes Según la
proyección del crecimiento poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- DANE para 2011.
Muestra: La muestra está conformada por ciento cincuenta y tres (153) miembros de la
comunidad pertenecientes a la población, entre ellos, funcionarios estatales, miembros de
ONG, campesinos, ganaderos, agricultores, comerciantes, amas de casa reconocidos como
personas interesadas en resolver los problemas ambientales del departamento de La
Guajira. La selección de la muestra es no aleatoria.
Recolección de datos: Los datos primarios se recolectaron a través de la conformación de
de las mesas para la elaboración de los acuerdos ambientales para la sostenibilidad de La
Guajira, el cual tiene las siguientes etapas:
 Recepción de los asistentes.
 Motivación general, en esta etapa el facilitador fomenta el compañerismo y fortalece los
lazos de confianza entre los miembros del grupo a través de dinámicas cortas.
 Explicación por parte del investigador de los objetivos de las mesas.
 Lectura y explicación de los conceptos de: participación articulada
 Normas de funcionamiento, en ella, el facilitador presenta el programa a desarrollar,
distribuye el horario e iniciación de sesiones de trabajo, organización de espacios
disponibles (salones, servicios generales).
 Enunciado y descripción de situaciones, en esta etapa el facilitador conforma grupos con
el objeto de que identifiquen las situaciones ambientales del territorio mediante las
matrices de relaciones lógicas22, cada grupo nombra un relator encargado de exponer el
22

La Elaboración de las matrices de relaciones lógicas (una por cada recurso), que consiste en un cuadro que incluye en ambos s entidos (filas y columnas) la totalidad de las
situaciones identificadas por cada recurso (agua; ecosistemas y biodiversidad; aire y suelo; Ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático;
educación ambienta), tarea que fue desarrollada, a través de una mesa de trabajo, por los técnicos de CORPOGUAJIRA para cada recurso.
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trabajo realizado en la plenaria con el fin de ser corregido y aprobado por la misma.
Todo el material producido es recopilado por el facilitador para su posterior análisis.
3.2 Problemática Ambiental
La problemática ambiental se aborda desde la perspectiva de la estructura ecológica principal,
entendida esta como el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación,
conservación, restauración, uso y manejo sostenibles de los recursos naturales renovables, los
cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.
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 (Ver Mapas 6 y 7).
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-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 Perijà 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 más de 69 mil hectáreas que en los tres próximos años tenderán a su
ampliación con el proyecto de expansión del Cerrejón LLC y las nuevas áreas productivas que
desarrollará la empresa EBX, lo que impactará fuertemente el territorio, siendo una de sus
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consecuencias el reasentamiento que actualmente se realiza de las comunidades de Roche,
Patilla y Chancleta.
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Mapa 6. Mapa contaminación del departamento de La Guajira
Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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Mapa 7. Mapa amenazas naturales del departamento de La Guajira
Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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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 198 millones de metros cúbicos de agua y los distritos de
riegos que cubrirán inicialmente 18.536 hectáreas que se destinarán a la producción agrícola y
pecuaria, impactando a la propia cuenca y a las comunidades cercanas en los municipios de
Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar.
La dinámica económica que se siente 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 del Cesar,
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 antropicos 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 de acción. Ellos se encuentran relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afectaciones de las cuencas de los ríos de la Troncal del Caribe, por la ola invernal de
noviembre de 2010 y 2011.
Deforestaciones de las cuencas, por los desastres naturales de las avalanchas del 2010
y 2011.
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.
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.
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•

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.
Afectación de la biodiversidad y fragmentación de los ecosistemas estratégicos, como
Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijà, Zonas Marino 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 los acuerdos ambientales que se convocaron en desarrollo del
proceso de formulación del plan de acción. Los acuerdos ambientales se realizaron en los
municipios de Uribia, Maicao, Riohacha, Fonseca y Villanueva en los que se resaltaron
aspectos relevantes como el deterioro ambiental, la escasez de agua y los procesos de
contaminación del agua, aire y suelo, además de la necesidad de adaptación al cambio
climático y el ordenamiento territorial.
Mesa Acuerdos Ambientales:
Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Recurso
 Ordenamiento 
Territorial,
Gestión
del
Riesgo
y
Adaptación
al
Cambio
Climático










Problemática identificada
Inundación en los barrios shorshimana
y la unión de Manaure y San José y
Fuerza Wayuu en Uribia.
Erosión costera barrio Manaure abajo y
piedras blancas del área urbana de
Uribia y perdida de costa en Riohacha.
Erosión corregimiento el Pájaro
Falta de un sistema de gestión
ambiental.
Sequía máxima, gestión de riesgo,
adaptación al cambio climático.
Inundaciones generadas por los
arroyos Majupay, Parrantial y San José
en Maicao.
Falta de articulación entre entes
territoriales
para
desarrollo
de
proyectos de alto impacto.
Asentamientos urbanos en zonas de
alto riesgo.
Impacto ambientales generados por la
actividad productiva en Mingueo.
Falta de sitio para la disposición de
escombros en el municipio de
Barrancas.
Trazado de la línea Férrea CCX SurNorte.

Propuesta de solución
 Estudio técnico para detectar la 1.
causa del problema; Actualizar los
POT e incrementar iniciativas al
cambio climático; tecnologías de
desarrollo adecuadas.
 Formular e implementar el SIGAM
2.
para Manaure y Uribia.
 Plan
a
largo
plazo
de
abastecimiento de agua.
3.
 Canalización y limpieza del cauce
de los arroyos.
 Liderazgo
de
planeación 4.
departamental para una visión
regional.
 Aplicación de normas en el plan de 5.
ordenamiento
territorial;
reubicación de barrios aledaños al 6.
aeropuerto de Riohacha.
 Reubicación total o parcial del 7.
corregimiento de Mingueo.
 Identificación del sitio en el POT.
8.
 No se conceda la licencia
ambiental a la locomotora minera.
 Adquisición de terrenos ubicados

Actividades PA 2012-2015
Asesoría asistencia técnica a los
municipios en el proceso de
revisión, ajuste o reformulación de
los POT con énfasis en la
inclusión de las determinantes
ambientales y la gestión del
riesgo.
Seguimiento y evaluación a la
ejecución de los POT de los
municipios.
Asesorar a los municipios en la
formulación de POT, SIGAM y
SISBIM.
Estudio
de
amenaza
y
vulnerabilidad ambiental ante
fenómenos naturales.
Formulación instrumentos de
planificación ambiental.
Asesoría técnica para la gestión
ambiental urbana.
Georeferenciación de proyectos y
actividades ejecutados por la
Corporación.
Observatorio Ambiental (diseño e
implementación de un sistema de
seguimiento y monitoreo de la
calidad de los recursos naturales
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Falta de áreas protegidas y protectoras
de recursos naturales.
Manejo inadecuado por falta e un
relleno sanitario.
Vereda
Hatico
Viejo
(Fonseca),
contaminación por proximidad al sitio
de relleno sanitario a 500 metros de la
población.
Falta de escenarios saludables y
recreativos y parques verdes.
Alto
riesgo
de
desastre
por
desestabilización
de
la
represa
angostura.
Deslizamiento de tierra.
Inundaciones.
Degradación de rondas hídricas.
Futura degradación, protección contra
la minería.
Incendios forestales












en las partes altas de las
microcuencas.
 Construcción de relleno sanitario
regional, concientización ambiental. 9.
 Reubicación de la comunidad.









y el ambiente asociadas
actividades productivas).

a

Diseño e implementación de
acciones de sostenibilidad y
adaptación a efectos del cambio
climático.
Construcción de eco parques 10. Asesoría y asistencia técnica al
Consejo
Departamental
y
recreativos y turísticos.
Municipales de Gestión del
Mantenimiento y estabilización de
Riesgo y Desastres.
talud, descontaminación en el área
11. Participar en la elaboración del
basal de la presa.
plan departamental y municipales
Barreras protección de gaviones y
de adaptación y mitigación al
mallas,
reforestación,
erosión
cambio climático.
hídrica, estudios geológicos.
12.
Fortalecimiento del sistema de
Reforestación,
nacimiento
y
alertas tempranas - SAT.
cauces, construcción de taludes y
13.
Zonificación de riesgos de zonas
gaviones, canalización de acequias
costeras a escala 1:25000.
dragadas (Zona Urbana).
Recuperación
del
área
de 14. Desarrollar estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo en sitios
protección,
reubicación
de
críticos.
asentamientos
humanos,
15.
Delimitación y zonificación del
construcción barreras protectoras,
paramo seco Cerro Pintao (y
educación convenio guardabosque.
humedales a escala 1:25000.
Capacitación y sensibilización.
16. Asesoría y asistencia técnica para
la
formulación
de
planes
sectoriales con incorporación de
política de adaptación

Mesa Acuerdos Ambientales:
Gestión Integral del Recurso Hídrico
Recurso
 Agua















Problemática identificada
Desabastecimiento de agua para
todas las comunidades indígenas y
en general en la zona rural y urbana
de los municipios de Uribia, Manaure,
Maicao y Riohacha.
No hay programas de conservación
de fuentes hídricas en zonas de
abastecimiento.
Insuficiencia
de
fuentes
de
abastecimiento de agua.
Desbordamiento del Río Ranchería.
Reparación y mantenimiento de
molinos.
Enfermedades de los indígenas por
consumir agua no apta para el
consumo humano.
Falta de medios e infraestructura
para obtención y almacenamiento de
agua.
Sequía matando a los animales.
Falta de tratamiento a la calidad del
agua.
Desconocimiento de usuarios del
recurso
hídrico
superficial
y
subterráneo.
Desconocimiento del recurso hídrico
subterráneo.
Alto costo en mantenimiento de
molinos de viento zonas aisladas.

Propuesta de solución
 Construcción y adecuación de
reservorios, pozos profundos con 1.
molinos de viento o bombas
sumergibles,
tanque de agua
elevados y subterráneos.
 Estudio
de
factibilidad
para
represar
arroyos
Chemerrain, 2.
Kutanamana ante del Casco
urbano de Uribia.
 Fortalecimiento de la planta
3.
potabilizadora de agua del mar.
 Mejorar el suministro de agua
potable para las comunidades.
 Designar presupuestalmente lo que
corresponde según ley para 4.
conservar estas zonas.
 Canalización,
protección
de
márgenes.
 Mesa de conversación para la 5.
reparación y mantenimiento.
 Construcción de pozo profundo,
suministro e instalación de molinos
6.
de viento, alberca comunitaria o
tanques elevados y abrevadero en
cada una de las comunidades.
 Sistemas de tratamiento de aguas.
7.
 Implementar los registros de
usuarios del recurso hídrico.
 Desarrollar
estudios

Actividades PA 2012-2015
Obras de infraestructura para
captación y/o almacenamiento de
agua
a
las
comunidades
indígenas y negras.
Formular planes de ordenamiento
del recurso hídrico y reglamentar
corrientes y vertimientos.
Actualizar
el
sistema
de
información del recurso hídrico
(SIRH).
Actualizar el registro de usuarios
del recurso hídrico en cuencas
priorizadas.
Evaluación y seguimiento a los
programas de ahorro y uso
eficiente de agua (PAUEA).
Identificar zonas estratégicas para
el aprovechamiento de aguas
subterráneas.
Definir la oferta y demanda del
recurso hídrico subterráneo.
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Extracción material de arrastre y
minería ilegal.
Sedimentación de ríos y arroyos.
Deforestación arroyo Majacinta, Río
Camarones, abastece acueducto de
camarones (Bocatoma).
Agotamiento de los nacederos, ojo de
agua, manantiales.
Desbordamiento de los cauces Tapia
y Canal Roble.
Protección de cuenca.
Alto costo en mantenimiento de
molinos de viento en zonas aisladas.
Desabastecimiento de agua en las
veredas de los municipios de Urumita
y Villanueva.
Reducción de los nacederos de
pequeños arroyos.
Canalización del Río Villanueva y
Molino.
Contaminación Río Villanueva con
laguna de oxidación.
Mantenimiento para las bocatomas
que surten del recurso hídrico a los
municipios del Sur-Sur.
El río cañaverales le han hecho
gaviones, pero en la parte donde
quedan la finca los Ordoñez al crecer
se ha socavado y se desborda a los
lados de los gaviones.
Erosión del margen derecha del río
Urumita y dl arroyo Noriega

hidrogeológicos acuíferos.
8. Construir una guía metodológica
de
buenas
prácticas
de
 Aplicación de alternativas de
administración, exploración y
extracción tecnológica eficiente y
perforación de agua subterránea.
limpia que requieran bajo costo de
mantenimiento.
 Plan de manejo y control para la 9. Formular e implementar planes de
manejo de aguas subterráneas
explotación del material.
(Acuíferos).
 Obras de dragados, protección
longitudinal.
10.
Continuar la implementación
 Aislamiento y reforestación.
del
proyecto
de protección integrada
 Aislamiento y declaración de áreas
de agua subterránea (PPIAS) en el
protegidas.
 Realizar dragados, gaviones y municipio de Maicao.
estudios.
Realizar
monitoreo
del
 Sensibilizar vecinos, compra de 11.
recurso
hídrico
relacionado
en
los
predios aledaños, reforestación..
tramites y proyectos a los que se
 Aplicación de alternativas de
otorguen licencias, permisos y/o
extracción
con
tecnologías
concesiones ambientales.
eficientes y limpias que requieran
bajo costo de mantenimiento.
12.
Determinar
carga
 Construcción y mejoramiento de los
contaminante para cobro de tasas
microacueductos
y
baterías
retributivas.
sanitarias.
 Canalización y gaviones en zonas 13.
Fortalecimiento
red
criticas.
monitoreo de aguas superficiales,
 Desvío de agua residuales que no subterráneas y marino costeros.
caigan al río Villanueva.
 Realizar
mantenimiento
y 14.
Evaluar
el
estado
de
protección a la bocatoma.
cumplimiento de los objetivos de
 Realizar gaviones, encausamiento calidad definidos para cuerpos de
y muros.
agua de la guajira.
 Construcción
en
muros
de
gaviones que contrarreste la 15.
Determinar la calidad del
erosión.
agua y el estado de contaminación
de cuerpos de agua de interés
ecológico y ambiental.
16.
Realizar
monitoreo
a
corrientes hídricas abastecedoras de
acueductos.
17.
Sostenibilidad y ampliación
de la acreditación del laboratorio.

Mesa Acuerdos Ambientales:
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Recurso
 Bosques,
Biodiversidad
Servicios
Ecosistémicos.


y






Problemática identificada
La afectación y escasez de recursos
forestal y disminución de la Fauna
silvestre.
Sobre explotación del recurso
pesquero.
Afectación
del
manglar
por
aprovechamiento forestal.
Problema de contaminación en la
línea férrea y puerto de descargue
del carbón.
Contaminación electromagnética con
la energía eólica y muerte de aves.
Desconocimiento de la importancia

Propuesta de solución
 Políticas educativas y sistemas
productivos alternos.
 Sistema de apoyo a los sistemas
productivos.
 Control ambiental y medias de
prevención y mitigación.
 Control de proyectos de generación
de energía eléctrica
 Dar a conocer que recursos
naturales y educar.
 Acciones
para
recuperar
humedales y lograr la reubicación
de viviendas ubicadas en la zona

Actividades PA 2012-2015
1.
Realización de estudios para
la declaración de áreas protegidas
regionales (Portafolio).
2.
Formulación
e
Implementación de planes de
manejo de áreas protegidas
regionales.
3.
Administración y manejo de
áreas protegidas y de interés
estratégico para la conservación.
4.
Desarrollar acciones para la
protección y conservación de
áreas protegidas locales y de
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los recursos naturales.
Destrucción de los recursos,
y
hábitats
especialmente
en
humedales.
Tráfico ilegal de fauna y flora.
Presencia de basuras en áreas
protegidas y ecosistema.
Falta de zonas verdes en el municipio
de Maicao.
Deforestación
generada
por
propietario de Fincas.
Proliferación
y
ataques
de
hematófagos.
Disminución futura del caudal del río
ranchería por la represa.
Utilización de madera de especies
amenazadas.
Erosión, deforestación, inundaciones
en área de Perijà.
Destrucción de humedales.
Caza ilegal de la fauna silvestre.
Problema de seguridad alimentaria.
Contaminación ambiental por causa
polvillo de carbón en fuentes hídrica.
Alto índice de riesgos de desastres,
sequía, contaminación y cobertura
vegetal.
Alto índice de riesgo de sequía y
desastre.
Tala de bosque.
La fauna que decomisa el municipio y
no hay sitio para rehabilitar.
Avance de la minería en el sur.
Contaminación del sector Cafetero,
de los 1800 hacia abajo.
Destrucción de áreas que son
abandonas por alto riesgo.

de influencia.
 Acciones de conservación y
recuperación de sitios.
 Que el estado compre estos
terreno,
proponer
incentivos
forestal, construcción de viveros y
granja agroecolica.
 Identificación de los sitios y especie
que ataca.
 Aumentar el caudal.
 Construcción de biodigestores.
 Reforestación y proteger las áreas
y
proyectos
productivos,
y
agroecológico.
 Hacer proyecto de preservación,
informar medidas de control sin
necesidad de matarlos (felinos),
programa
de
conservación,
zoocriaderos,
campaña
de
sensibilización.
 Implementación
de
Patios
productivos de alimentos orgánicos
mediante el uso de la agricultura
horizontal.
 Obligar a los contratistas que no
lleven sobrecarga, y el carbón que
se derramen se recoja.
 Recuperación de la Micro cuenca
paladines en las zonas alta, media
y baja.
 Recuperación de la micro cuenca
aguas blancas.
 Compra de tierra en áreas
estratégicas de nacimiento.
 Fortalecer
la
estrategia
de
rehabilitación
que
tiene
CORPOGUAJIRA.
 Crear reservas protectoras.
 hacer beneficiaderos ecológicos,
saneamiento
básico,
fogón
ecológico, verdes, construcción de
acueductos veredales.
 Después de la reubicación declarar
como parques ecológicos.

interés estratégico (convenios con
municipios, ONG, propietarios e
instituciones).
5.
Coordinar con la Unidad de
Parques Nacionales para la
definición
y
acciones
de
conservación
de
zonas
de
amortiguamiento.
6.
Acciones
para
la
sostenibilidad de las serranías de
La Macuira, S.N.S.M. Perijá en
jurisdicción de Corpoguajira.
7.
Definir y establecer corredor
biológico para la fauna silvestre
presente en SNSM y Perijá.
8.
Formulación
e
implementación de planes de
manejo de paramos y humedales.
9.
Formulación de planes de
protección de costa frente a
problemas de erosión.
10.
Implementación del plan de
acción regional de lucha contra la
desertificación y la sequía.
11.
Adopción e implementación
del plan de manejo de manglares.
12.
Adopción e implementación
de los planes de manejo de las
Unidades Ambientales Costeras.
13.
Promover la sensibilización
y socialización de estudios o
investigaciones
sobre
la
degradación y el manejo de los
suelos.
14.
Contribuir a la preservación e
incremento de los servicios
Ecosistémicos de los suelos
mediante la investigación y la
transferencia de buenas prácticas.
15.
Saneamiento
de
zonas
estratégicas para la conservación
/adquisición de predios).
16.
Ajuste y adopción al plan de
ordenación
forestal
del
departamento de La Guajira.
17.
Promover la conservación y
el uso sostenible del bosque, la
reforestación,
la
restauración
ecológica y el establecimiento de
plantaciones productoras.
18.
Asesoría y asistencia técnica
al establecimiento de bosque
forestal productivo.
19.
Determinación de la tasa de
deforestación.
20.
Fortalecer la articulación
interinstitucional
para
el
seguimiento, monitoreo y control
eficiente del tráfico ilegal de
especies.
21.
Generación
y/o
fortalecimiento de la base científica
y de la capacidad técnica para la
valoración, manejo y disposición
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de especímenes decomisados.
22.
Fortalecer los sistemas de
conocimiento e innovación sobre
los componentes y usos de la
biodiversidad.
23.
Formulación
e
implementación de programas de
conservación de fauna y flora
endémica, amenazada y con alta
presión en el departamento.
24.
Formulación
e
implementación de programas
para la conservación de especies
migratorias costeras y marinas.
25.
Promoción a la conservación
y uso sostenible de los recursos
naturales
mediante
el
conocimiento del uso potencial de
la biodiversidad nativa y la
identificación
de
especies
promisorias
Ejercicios
de
valoración de bienes y servicios
ambientales.
26.
Gestión para el ajuste del
diseño e
implementación del
jardín botánico.

Mesa Acuerdos Ambientales:
Aire y suelo


Recurso
Suelo y Aire



















Problemática identificada
Funcionamiento de los molinos de sal
y yeso.
Manejo inadecuado de Residuos
Sólidos.
Generación de basuras por comercio.
Animales andan por las calles y
disponen excretas.
No hay un inventario de gases de
efecto de invernadero.
Avance de la erosión costera.
Contaminación por ruido por las
discotecas y altoparlantes.
Contaminación por ruido y aire por
paso de los vehículos, incluidos los
de INTERASEO.
Generación de malos olores por las
aguas servidas vertidas en las
lagunas de oxidación.
Generación de malos olores por el
agua proveniente del matadero, de
las pozas sépticas, del alcantarillado
y de las porquerizas.
Quemas de basuras.
Taponamiento de box coulvert y
regresa aguas negras.
Contaminación por molinos de sal.
Los RAEE, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Contaminación
vehicular
no
optimizados
y
sin
revisión
tecnomecanica.
Emisiones por GESELCA y derrame
transporte de carbón en las vías.

Propuesta de solución
 Mejorar la gestión ambiental de los
1.
molinos.
 Implementación de un sistema de
gestión integral de residuos sólidos
aprovechables.
 Establecer multas y comparendos.
 Instalación de sitios de monitoreo. 2.
 Realización de obras y estudios.
 Manejar y moderar el ruido.
 Sacar los vehículos en mal estado
y tecnomecánica.
 Reubicar la laguna de oxidación.
3.
 Mejorar el sistema de tratamiento y
realizar control a las fuentes
generadoras de olores que afectan
4.
la salud de la población.
 INTERASEO cumpla con los 5.
horario
e
implementar
los
comparendos ambientales
6.
 Revisar el contrato 165 y 155 del
2010.
7.
 Trasladar los molinos fuera del
perímetro urbano.
 Legislación local, empresa local 8.
licenciada, puntos de recolección
fijos, recolección domestica.
 Aplicación de
la
legislación,
monitoreo de la corporación en
puntos críticos de la ciudad como 9.
semáforo calle 15 vía Santa Marta.
 Implementar mejores sistemas de
control y hermetizar los vehículos
transportadores.

Actividades PA 2012-2015
Fortalecer la red de calidad de
aire, vigilancia y control a
emisiones de fuentes móviles en
Riohacha, Maicao, San Juan y el
corredor minero.
Carga
de
contaminación
atmosférica
reducida
por
proyectos
relacionados
con
control
de
contaminación
atmosférica
implementados
3
(ug/m ).
Seguimiento a la implementación
de planes de descontaminación
auditiva.
Monitoreo de la calidad del aire en
el corredor minero.
Monitoreo y seguimiento al
transporte de carbón.
Elaboración de un estudio de
contaminación visual.
Realizar estudio de contaminación
por los olores ofensivos en el
departamento.
Realizar un estudio técnico que
permita promover una norma
regional para establecer los
límites
permisibles
en
las
emisiones atmosféricas.
Seguimiento, monitoreo y control
a las
licencias, permisos
ambientales,
salvoconductos,
concesiones
y
demás
autorizaciones otorgadas, así
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Residuos peligrosos por aplicación
de pesticidas.
Falta de monitoreo y control áreas
mineras.
Tala indiscriminada de árboles.
Manejo inadecuado de residuos
sólidos.
Recolección
de
residuos
por
personas no autorizadas.
Botaderos satélites (proliferación).
Vertimiento de porquerizas en los
municipios de Fonseca y Villanueva.
Desactualización del PGIRS regional
del sur.
Existencia masiva de botaderos
satélites en área urbana y rural.
Contaminación
atmosférica
por
explotación
minera
y
quemas
indiscriminadas en al zona urbana y
rural.
Emisión sin control de gases por
parte del parque automotor.
Falta
de
capacitación
a
los
volqueteros de material.
Minería ilegal.
Contaminación de un nacimiento de
aguas (pozo de azufre) por causa del
arroyo mamon.
Vertimiento de aguas provenientes
de los cultivos de arroz, de los
lixiviados del relleno al arroyo
cercano.
Polvareda por paso de los camiones
al relleno sanitario.
Mal tratamiento de las aguas de la
laguna, olores ofensivos.
Vertimiento de residuos sólidos en
Canal San Francisco, San Juan del
Cesar.

como
las
medidas
de
 Campaña sobre el manejo de los
compensación impuestas.
repelentes.
 Que Corpoguajira haga su propio 10. Monitoreo y seguimiento al
transporte de carbón.
monitoreo de manera conjunta con
11. Evaluación de Estudios de
la comunidad.
Impacto y
planes de manejo
 Explotación de madera y tala de
Ambiental y otros documentos de
bosques.
control y seguimiento.
 Actualizar y ejecutar el PGIR,
adelantar
actividades
de 12. Atención y trámites de quejas,
reclamos, denuncias, derechos
inspección, vigilancia y control a la
de
petición
en
temas
empresa prestadora del servicio de
ambientales.
aseo y demás actores, implementar
comparendos ambientales a los 13. Seguimiento a la gestión e
implementación de los PGIRS,
infractores,
implementar
un
RESPEL y PSMV.
programa de educación ambiental
a los habitantes de la zona urbana 14. Seguimiento y evaluación de
planes y medidas de manejo
principalmente en viviendas y
ambiental relacionadas con la
actividades comerciales
exploración y explotación del
 Implementación del instrumento de
recurso hídrico.
comparendo ambiental.
 Actualizar los PGIRS.
 Socialización, concientización y
erradicación de botaderos satélites,
aplicación
del
comparendo
ambiental.
 Exigir las medidas de control sobre
las emisiones por las actividades
de explotación minera; Ineficiente
prestación del servicio de aseo,
falta de seguimiento por parte de la
fuerza publica
 Control de emisiones.
 Capacitar en la norma a los
volqueteros.
 Legalizar
actividades
para
desarrollar buenas practicas
 Hacer obras para no permitir la
entrada de agua.
 Hacer control y monitoreo de esas
aguas.
 Aplicar el plan de manejo
ambiental.
 Realizar la prestación adecuada del
servicio de aseo, jornadas de
educación ambiental con las JAC,
policía ambiental y colegios.

Mesa Acuerdos Ambientales:
Educación Ambiental
Recurso

Educación
Ambiental.









Problemática identificada
Quema de basuras en barrios
periféricos.
Mal manejo del espacio público.
Falta de plan de educación ambiental
para Maicao.
Basuras en Río Carraipía, acueducto
municipal.
Falta pedagogía funcional desde el
enfoque cultural.
Baja educación en el buen manejo de
residuos sólidos.
Desconocimiento de los mecanismos

Propuesta de solución
 Intervención institucional, activismo 1.
y concientización.
 Comparendo ambientales, 80 horas
sociales.
 Consolidar el CIDEA municipal a
instituciones educativas, grupos
ecológicos juveniles, JAL, IDEA.
 Trabajo articulado y sanción 2.
policial, trabajo con estudiantes de
10º y 11º.
 Implementar
un
programa
pedagógico en énfasis en el 3.
universo
cultural
de
las

Actividades PA 2012-2015
Asesorar y consolidar Proyectos
Ambientales Escolares (PRAES)
asociados a temas de cambio
climático, gestión del riesgo,
gestión
ambiental
urbana,
biodiversidad y gestión del recurso
hídrico.
Promover
acciones
para
la
divulgación de la política nacional
de
educación
ambiental
en
comunidades y minorías étnicas.
Adaptar al contexto y Promover
acciones para la divulgación de
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legales para la defensa de los comunidades
derechos en temas de medio  Campañas integrales de educación
ambiental.
en el manejo de residuos sólidos
Falta de articulación interinstitucional. dirigidos a universidades, escuelas
Inadecuada disposición de recursos y comunidad en general.
sólidos en botaderos satélites y  Procesos
de
capacitación
y 4.
acequias.
asesorías a la comunidad en
general en los temas de los medios
de mecanismos de participación
ciudadana.
 La consolidación de los comités 5.
inter instituciones de educación
ambiental.
 Implementación del comparendo 6.
ambiental y programa de cultura
ambiental, implementar el PRAES,
formación
de
los
docentes,
programa de abonos orgánicos.

estrategias pedagógicas de la
política de gestión ambiental
urbana y de la Política Nacional
para la Gobernanza y la Cultura
del Agua PGNCA en el territorio.
Impulsar la formación de docentes
dinamizadores de la Política
Nacional de Educación Ambiental
en las Instituciones y Centros
Educativos del Territorio.
Asistencia técnica a la formulación
de Proyectos de educación
ambiental universitarios (PRAUS).
Promover la conformación y el
fortalecimiento de los comités
técnicos
Municipales
y
departamentales
interinstitucionales de educación
ambiental (CIDEA).
7. Impulsar
la
formulación
de
Proyectos
Ciudadanos
de
Educación Ambiental
8. Formular e implementar una
estrategia pedagógica para la
protección y conservación del
ambiente desde la cosmovisión de
las comunidades indígenas y
negras.
9. Promover
la
participación
ciudadana para el establecimiento
de espacios “verdes” dentro de
áreas urbanas.
10.
Fomentar
la
creatividad
artística (canción, pintura, poesía,
drama etc.) mediante intercambio
de experiencias relacionadas con
la protección y conservación del
ambiente.
11.
Capacitación
sobre
mecanismos de participación y
veedurías
ambientales
ciudadanas.

Mesa indígena de Acuerdos ambientales
Recurso

Problemática identificada

Propuesta de solución

Actividades
PA 2012-2015

Desabastecimiento
de
agua
comunidades de Unapchón Provincial,
Loma fresca, Sector Alto Pino, Acuaru
entre otras



Agua.

Carro tanques para suministro de
Agua a comunidades indígenas,
como solución inmediata.
Construcción de pozos profundos.
Construcción de Jagüeyes donde
exista Molino
Oposición total a esta obra.
No se permita ningún tipo de
explotación en dicha zona.
Desvío del Rio Ranchería
Afectaría las corrientes de agua
subterráneas en la Guajira.
Recursos Naturales y Biodiversidad.
Contaminación del Rio Ranchería y Hacer seguimiento al Transporte del
Carreteras con pedazos de carbón
Carbón (empresa Caypa y otras)
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Resguardo Mayabangloma y otras
comunidades cercanas a la represa del
Rio Ranchería no pueden tomar de dicha
agua para sus comunidades
Las aguas subterráneas se están
acabando
Contaminación de porquerizas en el
sector, los desechos caen al Rio
Paradero
Desvío del río en el sector MOMOSHI
Obras que realizan en la entrada de Alto
Pino no pagan tasas por uso de agua
Resguardo Mayabangloma y otras
comunidades cercanas a la represa del
Rio Ranchería no pueden tomar de dicha
agua para sus comunidades.
Se da agua solo para las arroceras, no
hay para las comunidades indígenas
Venta indiscriminada de la Flora y la Presentando proyectos para su
Fauna por necesidad del indígena y conservación.
desconocimiento
Talleres para la concientización sobre
la caza indiscriminada.
Tala de bosques
Restringir
el
otorgamiento
de

Bosques,
Permisos para permisos en zonas
Biodiversidad y
indígenas.
Servicios
Talleres para socializar con las
Ecosistémicos
autoridades los efectos por el daño a
la naturaleza
Fabricación y Comercio ilegal de Miel de Capacitación
para
el
manejo
abeja
sostenible de este producto.
Aldeas Ecológicas
Educación y Concientización al

Suelo
y Contaminación por bolsas plásticas,
además de dañar el paisaje, se las
indígena y demás autoridades.
Aire
comen los animales
Campañas para evitar esta practica

La Corporación ha venido mostrando avances en torno de
factores generadores de problemas ambientales, tales como:
•
•
•
•
•
•
3.3.

la gobernabilidad de algunos

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 de Montes de Oca DMI de Musichi y Reserva Forestal
Protectora del Manantial de Cañaverales y DMI de la Serranía de Perijà.
POMCAS de los Ríos Carraipía, Tomarrazon, Ranchería y Tapias.
ZONAS DE MANEJO AMBIEMTAL

Estructura Ecológica Principal
La Estructura Ecológica Principal del departamento de La Guajira está conformada por:
3.3.1. Serranía de Macuira
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Esta se ubica en el extremo noreste de la península de La Guajira, y es la serranía más al norte
de América del Sur. Tiene una longitud aproximada de 30 kilómetros y 10 de ancho. Está
circundada por tierras bajas, planas y áridas. Los cerros son muy inclinados; los más altos
Jinorme (753m), Huarech (852m) y Palua (865m), están separados por terrenos muy
horadados. Al norte y noreste las laderas son cubiertas de grandes depósitos de arena, en
algunos casos hasta de 200 metros de profundidad.
El clima predominante es seco y árido. La temperatura promedio es de 28ºC y oscilan entre
12ºC y 40ºC con excepción del corto período de lluvias, en octubre y noviembre, los vientos
soplan persistentemente en dirección noreste, los cuales como provienen del mar son húmedos.
Existen cinco tipos de ecosistemas: monte espinoso subtropical, matorral desértico subtropical,
bosque seco subtropical, bosque húmedo subtropical y bosque nublado. 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 nublado es testimonio de la importancia de los períodos nublados para aumentar la
precipitación y mantener una alta humedad.
Diversidad de fauna y flora
Existen cinco tipos de coberturas vegetales: monte espinoso subtropical, matorral desértico
subtropical, bosque seco subtropical, bosque húmedo subtropical y bosque nublado.
Fauna
La fauna es excepcionalmente rica y existen al menos diecisiete (17) especies endémicas de
aves; existen una gran variedad de anfibios y reptiles.
Por lo aislado de la zona es una zona ambiental bien conservada, pero eso no quiere decir que
no presente problemas, los asentamientos humanos en sus alrededores como Nazareth,
Siapana, Puerto Estrella, Chimare y Punta Espada ejercen presión sobre los escasos recursos
naturales, el pastoreo de caprinos está afectando la cobertura vegetal en las partes bajas de la
serranía, es un área de gran fragilidad y sensibilidad, propensa a incendios y sequías.
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 se
presentan 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
125-1000mm 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.
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La vegetación de matorral comprende una extensión de 110.000has y está localizado al
extremo sur occidental de la península con determinadas condiciones que lo sitúan en la zona
de vida bosque seco tropical, predominan las especies cuji (Prosopis Juliflora), dividivi (Libidivia
coriaria), tuno (Opuntia sp.), olivo (Capparis odoratisima).
La vegetación arbustiva y arbórea de las serranías de Macuira, Jarara, y cosinas, comprende
una extensión de 36.500 has, y las especies más comunes son: Canelon (Cephalocereus
colombianus), tuno (Opuntia sp.), cardón, hayuelo (Dodonaea viscosa), pelá (Acacia
farnesiana), globitos (Casdiospermun carindum), bejuco payando (Pithecellobium dulce),
mamoncillo (Meliccoca bijuga), caracolí (Anacardium excelsum) y yarumo (Cecropia peltata). En
total se han registrado para la guajira 276 especies distribuidas en 72 familias y unos 204
géneros. Sin embargo Sudgen y Forero, reportan un total de 570 especies.
Problemática ambiental actual de fauna y flora.
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.
La economía local Wayúu en la zona de influencia de la Serranía de La Macuira es de
supervivencia con actividades de pastoreo, pesca artesanal, artesanía sin mercado significativo,
y agricultura estacionaria de acuerdo con las épocas de lluvias.
A excepción de las personas vinculadas a instituciones públicas en Nazareth, Puerto Estrella y
Siapana, el Wayúu carece de empleo formal. La estructura del consumo está limitada a la
satisfacción de sus mínimas necesidades.
En términos de impacto económico, los grandes proyectos de extracción minera que determina
gran parte de la economía del Departamento, no se refleja en inversión para la zona de
influencia de la serranía de Macuira.
Macuira es un laboratorio natural para estudiar los efectos de las nubes en las características
de la vegetación, es un área de paso de especies migratorias y posee una gran diversidad
biológica lo que la hace más importante desde el punto de vista de conservación e
investigación.
3.3.2 Zona árida y semiárida
La ecorregión corresponde a la zona árida y semiárida al norte de la Falla de Oca y
corresponde a los linderos del resguardo indígena Wayúu de la Alta y Media Guajira en cuya
área (1.067.500 has) se encierran las zonas de vida monte espinoso subtropical (me-ST), que
es el de mayor extensión, matorral desértico subtropical (md-ST) que es el segundo en orden
de importancia, y el bosque seco subtropical (bs-ST). En ella habitan aproximadamente 160.000
indígenas Wayuu dispersos no solo en las áreas rurales de los municipios de Riohacha,
Manaure, Uribia y Maicao, sino en La Guajira Venezolana.
El clima de la ecorregión se caracteriza por presentar escasas precipitaciones que van de 150
mm/año en su extremo Sur, con temperatura promedia de 32ºC, brillo solar de 3.000 horas/año
siendo él más alto del país y vientos con velocidad que oscilan entre 20 y 40 kms/hora. Son
estas condiciones climáticas tan críticas, que adicionalmente con las características geológicas
y edafológicas de la zona establecen el estado tan avanzado de desertificación del área.
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En este sentido, 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 habitan23.

Figura 5. Paisaje de la Alta Guajira
3.3.2.1 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 Portete, Cabo de la Vela, Carrizal y Ahuyama. La zona tiene como limites
climáticos una biotemperatura media superior a 24 grados centígrados, un promedio anual de
lluvias comprendido entre 125 y 250 mm. Es la región más árida del país con sus tierras
barridas por fuertes vientos que incrementan las condiciones de sequedad y provocan
considerable erosión eólica. La vegetación de esta formación no es muy abundante y se
compone de hierbas, cactáceas, árboles y arbustos de tamaño reducido.
Tabla N° 10. Especies matorral desértico subtropical (md-ST).
Nombre Común
Algodón Lechero
Cardón
Cabeza de Negro
Cacto (Tuna)
Trupillo
Guamacho
Tuna , Higo

Nombre Técnico
Calotropis procera
Lemaireocereus griseus
Melocatus Comunis
Opuntia Wentiana
Prosopis Juliflora
Peireskia colombiana
Opuntia Sp.

Familia
Asclepiadaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Mimosaceae
Cactacea
Cactaceae

Fuente: Plan de Ordenación de Bosques del Dpto. de La Guajira.

3.3.2.2 Monte Espinoso Subtropical (me-ST)
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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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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 dominada por cactus columnares, árboles y arbustos espinosos y
caducifolios y una cobertura de gramíneas en mezcla con cactáceas suculentas y pequeños
arbustos. La flora está representada por:
Tabla N° 11. Especies monte espinoso subtropical (me-ST).
Nombre Común
Algodón Lechero
Piñuela
Olivo (naranjillo)
Ortiga
Tua tua
Cardón
Nombre Común
Dividivi
Cabeza de Negro
Tuna, Higo
Guamacho
Trupillo
Olivo santo
Mosquero
Pringamoza, ortiga
Brasil
Ambula
Yabo

Nombre Técnico
Calotropis procera
Bromelia Sp.
Capparis odoratissima
Gnidoscolus tubulosus
Jatropha gossypiifolia
Lemaireocereus griseus
Nombre Técnico
Libidibia coriaria
Melocactus communis
Opuntia wentiana
Peireskia colombiana
Prosopis juliflora
Cappris Sp.
Croton ferruginensis
Gnidoscolus tubulosus
Haematoxylon brasiletto
Poponax tortuosa
Cercidium praecox

Familia
Asclepiadaceae
Bromeliaceae
Capparidaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
Familia
Caesalpinaceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Mimosaceae
Capparidaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Caesalpinaceae
Fabaceae
Caesalpinaceae

Fuente: Plan de Ordenación de Bosques del Dpto. de La Guajira.

3.3.2.3 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:
Tabla N° 12. Especies Bosque Seco Subtropical (bs-ST).
Nombre Común
Aromo, pelá
Ceiba
Ceiba tolua
Guayacán
Indio desnudo
Olivo (naranjillo)

Nombre Técnico
Acacia farnesiana
Ceiba Pentandra
Bombacopsis Quinata
Bulnesia arbórea
Bursera simaruba
Capparis indica

Familia
Mimosaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Zygophyllaceae
Burseraceae
Capparidaceae

91

Nombre Común
Olivo
Jaboncillo
Olla de mono
Dividivi
Trupillo
Pringamoza, ortiga
Uña de gato
Caucho
Cardón
Tuna
Nombre Común
Cactus redondo, cabeza
negro
Guamacho
Canipeno saman
El jabón de seda
Puy
Zarsa o Dormidera
Escobo

de

Nombre Técnico
Capparis flexuosa
Sapindus saponaria
Lecythis minor
Libidibia coriaria
Prosopis juliflora
Gnidoscolus tubulosus
Phithecellobium sp.
Ficus involuta
Cephalocereus colombianus
Opuntia sp.
Nombre Técnico
Melocactus sp.

Familia
Capparidaceae
Sapindaceae
Lecythidaceae
Caesalpinaceae
Mimosaceae
Euphorbiaceae
Rutaceae
Moraceae
Cactaceae
Cactaceae
Familia
Cactaceae

Peireskia colombiana
Samanea saman
Luthea speciosa
Xylosma spiculiferum
Mimosa pigra
Alchornea sp.

Cactaceae
Mimosaceae
Tiliaceae
Flacurtiaceae
Mimosaceae

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.
3.3.2.4 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 más comunes de esta formación se encuentran:
Tabla N° 13. Especies Bosque seco tropical (bs-T).
Nombre Común
Balso
Junco
Caucho
Hobo
Algarrobo
Carreto
Vara santa
Trupillo
Balsamo
Ceiba
Olivo
Indio desnudo
Totumo
Bledo
Pringamoza
Sangregao
Guazimo
Matarraton
Almendro
Caoba

Nombre Técnico
Aeschynomeneciliata
Eleocharis interstincta
Ficus Sp.
Spondias mombin
Hymenaea courbaril
Aspidosperma dugandii
Triplaris Sp.
Prosopis juliflora
Myroxylon balsamun
Ceiba pentandra
Capparis indica
Bursera simaruba
Crescentia cujete
Amaranthus spinosus
Gnidoscolus tubulosus
Cortón leptostachyum
Guazuma ulmifolia
Gliricida sepium
Terminalia catappa
Swietenia macrophylla

Familia
Fabaceae
Ciperaceae
Moraceae
Anacardiaceae
Caesalpinaceae
Apocynaceae
Polygonaceae
Mimosaceae
Fabaceae
Bombacaceae
Capparidaceae
Burseraceae
Bignoniaceae
Amaranthaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Sterculiaceae
Fabaceae
Combretaceae
Meliaceae

Fuente: Plan de Ordenación de Bosques del Dpto. de La Guajira.
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3.3.2.5 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 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 está distribuida en los Zonobioma subxerofítico tropical y Zonobioma
desértico tropical (Todd & Carriker 1922, Strewe et al 2004).
Pero quizás, frente a la oferta de bienes y servicios ambientales que ofrece este ecosistema, el
de mayor potencial es la energía eólica. La tecnología eólica para la generación de energía,
dada su naturaleza e incertidumbre, presenta diversas necesidades y a su vez oportunidades
de estudio e investigaciones, muchas de las cuales han sido identificadas y consideradas dentro
del “Programa general de investigaciones, proyectos y actividades asociadas para el desarrollo
de la energía eólica en Colombia” el cual incluye el proyecto piloto parque eólico Jepírachi, en la
Alta Guajira, con el que se pretende dar luces a muchos interrogantes sobre la viabilidad de
esta alternativa tecnológica para la región en primer lugar y para el país y su potencial
expansión.24
3.3.3 Zona marino costera
El área costera del departamento abarca 1.458 km2 y se extiende por más de 650 km de línea
de costa, comenzando desde el río Palomino, en las estribaciones nororientales de la Sierra
Nevada de Santa Marta, pasando por las poblaciones de Dibulla, Riohacha, Manaure y Cabo de
la Vela. Más adelante, se ubican puerto Bolívar, bahía Portete, bahía Honda, bahía Hondita y
punta Gallinas. Circundando por punta Chíchibacoa y puerto Espada, hasta terminar en punta
Castilletes, cerca de la población de Castillete25 (Ver Mapa N° 8)
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
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.
En el departamento de La Guajira se presentan comunidades coralinas y arrecifes limitados por
aguas de surgencia de baja temperatura. Se encuentran pequeños parches en Manaure y Cabo
de la Vela, con elementos faunísticos típicos de otras áreas arrecifales del Caribe. En la Bahía
Portete se desarrollan arrecifes franjeantes y de parche, y en ciertas zonas se mezclan con
praderas de pastos marinos. En las cercanías de Puerto López se presenta un arrecife coralino
que ha sido pobremente documentado, tan solo se sabe la presencia del Coral Cuerno de Alce.
Esta área es objeto de investigación por parte de INVEMAR.
Los humedales marinos y costeros del departamento de La Guajira reciben aportes de agua por
medio de arroyos de régimen intermitente y el nivel de sus aguas está influenciado por los ciclos
24
25

REVISTA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. Volumen 15. Enero-Junio 2004. ISSN 0120-1239. Medellín. Pag. 185.
Atlas Marino Costero de La Guajira. CORPOGUAJIRA-INVEMAR. 2012 Página 21
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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.
Estos humedales marinos y costeros brindan importantes
servicios al hombre, entre los más importantes están:
regulación de desequilibrios y perturbaciones (protegen la
costa contra tormentas), reciclaje de nutrientes y, hábitats
de refugio para numerosos organismos, muchos de ellos
de gran importancia comercial, pues son fuente
significativa de proteína animal, además son considerados
como sitios de atractivo recreacional y cultural. En la
desembocadura de río Ranchería se forma un estuario en
la época húmeda, unos ocho meses, el resto de meses
permanece cerrado. Se presentan otras zonas en los río
Jerez, río Ancho, río Negro, río Palomino. En la Alta
Guajira se presentan en las áreas de Portete, Bahía
Honda y en Castilletes.

Figura 6. Manglares Bahía Honda

La franja costera de unos 10 kilómetros, se caracteriza por presentar un clima seco y árido en la
Media y Alta Guajira, mientras que en la Baja el clima es más húmedo por la influencia de la
Sierra Nevada de Santa Marta y comprende las zonas de vida matorral desértico subtropical
(mt-ST) que abarca unos 230 kilómetros de costa; monte espinoso subtropical (me-ST) que
comprende unos 40 kilómetros de costa; bosque seco subtropical (bs-ST) que comprende unos
20 kilómetros y por último el bosque húmedo tropical (bh-T) que abarca unos 50 kilómetros.
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Mapa 8. Mapa básico zona costera del departamento de La Guajira. Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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El total de los humedales costeros identificados son 32, los cuales pertenecen a ecosistemas de
estuarios (Ver Tabla N° 13) 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.
Tabla N° 14. Inventario de Lagunas Costeras de La Guajira
Nº

Nombre

1
2

Caño Sucio
Madre Vieja Río
Cañas
Arroyo Lagarto
Boca de Dibulla
Ciénaga Mamavita
Ciénaga el Pantano
Ciénaga Trupia
Ciénaga Sabaletes
Ciénaga Manzanillo
Laguna Grande

3
4
5
6
7
8
9
10

Área
Km.

Tipo de
Ecosistema

Vegetación
Predominante

Contamina
Fuente

Contaminación Tipo
Atmosférica térmica

0.7
-

Estuario
Estuario

Mangle - cocotales
Mangle Cocotales

Termo Guajira

0.5
0.2
0.2
0.8
0.2
12.7

Estuario
Estuario
Estuario
Estuario
Estuario
Estuario
Estuario
Estuario

Mangle Cocotales
Mangle Cocotales
Mangle Cocotales
Bosque Seco
Mangle
Mangle Cocotales
Bosque Seco tropical
Mangle Vegetación
Espinosa
Mangle Bosque
subxerofitico

Termo Guajira
Dibulla
-

11

Laguna de
Camarones

10.7

Estuario

12

Ciénaga Ocho
Palmas
Arroyo Guerrero

0.5

Estuario

-

Estuario

Lagunas Salanas
Ciénaga
Buena
Vista
Laguna Kousepo
Laguna Guarepa
Laguna de Chipa
Laguna del Buey
Laguna del pájaro

0.05
5.1

Estuario
Estuario

0.3
3.2
1.6
2.4
0.2

Estuario
Salino
Salino
Salino
Estuario

1.9
5.4

Salino
Salino

23

Salinas Sarampión
Salinas de San
Juan
Salinas de Manaure

Mangle Bosque
subxerofitico
Mangle Bosque
subxerofitico
Mangle
Riohacha
Matorral sub. desértico Ranchería
raya
Matorral sub. desértico
Matorral desértico
Matorral desértico
Matorral desértico
Matorral desértico
Caserío
Pájaro
-

5.6

Salino

-

-

24

Salina Umaka

4.6

Salino

-

-

25

-

Marino

Matorral desértico

-

26
27

Ensenada
Huaritcheru
Cabo de la Vela
Bahía Portete

Marino
129.3 -

Manglar Xerofítico

Puerto Bolívar

28
29

Salina de Kemirri
Bahía Honda

9.7
52.5

Salino
Marino

Xerofítico
Matorral desértico

30
31

Bahía Hondita
Bahía Tukakas

37.1
6.1

Marino
Marino

32

Bahía Cocinetas

6.4

Marino

Matorral desértico
Mangle
Matorral
desértico
Matorral desértico

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Atmosférica
Orgánica

Corregimiento
Orgánica
de Camarones y
Caserío de
Perico
-

Orgánica
La Orgánica

el Orgánica

Atmosférica
Acuática
Atmosférica

Fuente: CORPOGUAJIRA, 2009
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Problemática ambiental de la flora y fauna en zona marino costera
Al menos el 40% de la población guajira reside de manera permanente en el territorio costero
del departamento. Son cerca de 250.000 habitantes principalmente establecidos en las
cabeceras municipales de Riohacha, Dibulla y Manaure y a lo largo del litoral, que dependen
cultural, social y económicamente de la oferta de los limitados recursos costeros del área. La
capital del departamento y sus habitantes no son suficientemente consientes de esta
dependencia. La sostenibilidad económica y social de Riohacha, establecida en la convergencia
entre el litoral costero y el extremo de la llanura aluvial del río Ranchería, está fuertemente
atada a la armonización de su crecimiento demográfico y de infraestructura social y de
servicios, con la conservación y restauración de esta base natural de intersección ecosistémica.
Situaciones del deterioro ecológico y social crítico como el que se evidencia en la Laguna de La
Salada al interior del casco urbano, son ejemplo de ello.
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) generan impactos al ambiente, ya sea por vertimientos directos o accidentales
(hidrocarburos, sólidos o energía térmica); 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
Figura 7: Playas sobre el sistema marino
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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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% (369Km. cuadrados) se localizan a lo largo de las costas
guajiras, donde los pastos cubren una proporción significativa de la plataforma continental hasta
más 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 tortugas26.
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 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

26

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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 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.
3.3.4 Zona de transición, zona de vida bosque seco subtropical
La zona de vida bs-ST encuentra al sur de la Media Guajira y corre paralela en una franja de
unos cinco kilómetros a lado y lado de la carretera Riohacha-Maicao. Dicha carretera delimita
aproximadamente las zonas de vida me-ST y bs-ST, excepto en la parte media de la misma que
corresponde a la línea central de la península, es decir aproximadamente la más interior de la
misma, en dicho punto, parece que la zona de vida bs-ST se extendiera más al norte, en forma
de campana, y tiene un área aproximada de 122.443 hectáreas.
La zona de vida bs-ST tiene como límites absolutos de biotemperatura promedia anual, 24C y
la línea de escarcha, o sea una temperatura mínima absoluta, en unos tres años, de 0C. La
diferencia estacional entre la temperatura del mes más cálido y el mes más fresco debe ser
mayor de unos 3C". La precipitación promedia anual está entre los 770 y 1.000 mm al año
La vegetación natural en esta zona de vida, por sus mejores condiciones bioclimáticas
relacionadas con la humedad, presenta un mayor tamaño, biomasa y crecimiento que la de la
zona de árida y semiárida en sus vecindades. Estas características y su fisonomía dependen,
como en todas las zonas de vida, de las diferentes asociaciones.
En la Media Guajira esta zona de vida ocupa un área de muy buenas condiciones para el uso
agropecuario, tanto por su fisiografía como por muchos de sus suelos, que permiten cierto tipo
de agricultura inclusive mecanizada, la cual debe hacerse con mucho cuidado, por el daño que
puede producir el uso de maquinaria pesada al suelo con la destrucción de su estructura, el
cual, que quedaría expuesto a la acción erosiva del viento. En algunas tierras planas de esta
zona de vida, en la cuenca media del río Carraipía-Paraguachón, se cultiva algodón y maíz y se
tiene un pastoreo de bovinos para una ganadería de cría pero podría ser también para ganado
de engorde, bajo ciertos sistemas de manejo.
Por la duración de la estación seca los cultivos de corto periodo vegetativo se tienen durante el
periodo de lluvias o deben contar con riego estacional. La disponibilidad de agua no es mucha,
depende del río Carraipía, sometida, como se ha discutido en la Primera Parte del presente
Informe, a muchos conflictos de uso y a pérdidas por infiltración profunda.
En la llanura aluvial del Ranchería hay condiciones favorables para el pastoreo, así como para
varios cultivos en diferentes sistemas de agricultura. Hay algunas áreas inundables que pueden
usarse para pastoreo. El río proporciona ciertas facilidades de riego pero hay un déficit
estacional de agua. En la discusión de las asociaciones o ecosistemas se amplían las
consideraciones sobre el uso de la tierra, mediante una relación más precisa con los diferentes
suelos que se presentan.
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El casco urbano de Riohacha en el límite entre las zonas de vida me-ST y bs-ST se puede
considerar dentro de esta última aunque en realidad está en una transición de la primera a la
segunda (me-ST) lo mismo que el casco urbano de Maicao que está en una transición de la
zona de vida bs-ST al me-ST (bs-ST).
Son estos dos municipios los que generan la mayor problemática en la ecorregión con la
disposición final de residuos sólidos y de aguas residuales. De la misma forma al estar la vía de
mayor tránsito del departamento, los problemas de comercialización en forma ilícita de recursos
naturales se multiplican con relación al resto del mismo. Es en esta ecorregión donde se
concentran los mayores problemas ambientales de origen urbano.
3.3.5 Sierra Nevada de Santa Marta
La Sierra Nevada de Santa Marta es considerado el macizo litoral más alto del mundo, 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 Guajira. El área de la Sierra Nevada de Santa
Marta es de aproximadamente 16.700 km2.
La delimitación geográfica de la Sierra Nevada corresponde a su vez a una delimitación
geológica, definida por un sistema de fallas: hacia el Norte la falla de Oca; hacia el Occidente la
falla de Santa Marta - Bucaramanga; por último se ha inferido la presencia de una falla con
orientación Nor-oriental, la cual constituiría la frontera geológica Suroriental.
Sobre el origen geológico de la Sierra Nevada existen varias teorías: algunos especialistas
argumentan que es una continuación de la cordillera oriental; y otros, que tienen un origen
aislado de los Andes.
El clima está determinado por su ubicación latitudinal, por su variación altitudinal, y por el efecto
de los vientos en cada una de las tres vertientes que conforman el macizo. La ubicación
latitudinal de la Sierra (entre los 10° 03' y 11° 20' de latitud Norte, y 72° 30' y 74° 15' de longitud
oeste de Greenwich), la enmarca dentro de la influencia intertropical (I T C), lo cual define su
régimen climático. Por otro lado, la Sierra se levanta desde el nivel del mar hasta los 5.775
m.s.n.m.
Abarca de esta manera todos los pisos térmicos existentes en Colombia, desde las tierras
cálidas hasta el piso nival. Por último, dado que constituyen la mayor (y casi única)
discontinuidad orográfica de la llanura del Caribe, al Norte del País, presenta un obstáculo a los
vientos zonales, y en gran parte, a esto se debe su originalidad climática.
El régimen de precipitaciones es de tipo bimodal: períodos secos y soleados durante los meses
de diciembre, enero, febrero y marzo (menos de 100 mm/mes) y julio y agosto; y períodos
lluviosos en los meses de abril, mayo y junio; septiembre, octubre y noviembre (200-300
mm/mes. En cuanto a las temperaturas medias mensuales, son regulares a través del año, con
una variación promedio de 2.5°C. Como reflejo de una estacionalidad térmica incipiente,
característica del hemisferio Norte, se aprecian dos períodos principales: uno de temperaturas
medias mensuales, más altas, en los meses de abril, mayo y junio, y otros de temperaturas
menores durante los meses restante del año.
El complejo hidrográfico de la Sierra Nevada en el departamento de La Guajira, todos los ríos,
con excepción del Cesar, vierten sus aguas al litoral del Caribe, en el sector nororiental de la
Sierra Nevada de Santa Marta y los principales son: el Ranchería, Palomino, Ancho, Cañas,
Tapias y Jerez.
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Es tan importante la red hidrográfica que se calcula que de la
anualmente 10.000 millones de m³ de agua.

Sierra Nevada escurren

Flora.
La flora está 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 alrededor del 80% de la reserva forestal, unas
212.111 ha, presenta aptitud para la conservación.
Fauna.
Con relación a la fauna, existe una gran diversidad y un alto grado de endemismo a nivel de
especie y subespecie, representado principalmente por grupos taxonómicos; entre ellos están:
•

Los Mamíferos: Existen alrededor de 100 especies, representando los principales
órdenes: primates, roedores, carnívoros, quirópteros, etc.

•

Reptiles: En este grupo se han encontrado más de 50 especies entre otras, lagartos,
serpientes, lagartijas, iguanas.

•

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

•

Aves: El número de especies de aves que se encuentran es de aproximadamente 250.
Este número, dada la gran variedad de aves en el país puede ser mayor al realizar
nuevos estudios.
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Problemática ambiental actual de la flora y fauna de la S.N.S.M
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 (Ver Mapa
N° 9).
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.
De otra parte es necesaria la
conservación y preservación del recurso
hídrico, principalmente por su aporte a los
acueductos municipales y veredales;
además del consumo para los habitantes
asentados directamente en la cuenca;
también juega un papel importante en el
riego de cultivo de trascendental
importancia en la economía regional.
Figura 8. Cuenca alta del río Tapias
Evidentemente
la
conservación
y
preservación de las masas boscosas que aún permanecen en pie se convierte en una
necesidad sentida, por su efecto regulador del agua y la biodiversidad propia de la
estructuración del bosque que caracteriza el macizo de la Sierra, afectada por las acciones
desarrolladas por el hombre en determinadas épocas y con distintos objetivos.
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Mapa 9. Mapa áreas importantes para la conservación de Aves (AICAS) del departamento de La Guajira
Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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3.3.6 Valle aluvial de los ríos Ranchería y Cesar
Esta ecorregión comprende los valles aluviales de los ríos Ranchería y Cesar, que abarcan el
sector sur del departamento. Esta amplia y alargada llanura aluvial está bordeada por la sierra
Nevada de Santa Marta al oeste y por la Serranía de Perijá al este y prolongada hacia el norte
en la porción suroccidental de la llanura de la península.
El valle forma parte de las cuencas de los ríos Ranchería y Cesar, los cuales nacen en la Sierra
Nevada de Santa Marta y luego de descender en forma subparalela, toman direcciones
opuestas: el Ranchería hacia el norte y el Cesar hacia el sur. Luego de descender de la Sierra,
los dos ríos desarrollan su cauce a lo largo de la amplia llanura aluvial, cuyos sedimentos
rellenan la depresión de origen tectónico que separa la Sierra Nevada de Santa Marta de la de
Perijá. Posteriormente al final de la depresión tectónica, a la altura de los Montes de Oca, el río
Ranchería cambia de dirección hacia el noreste para desembocar en el mar Caribe, en
inmediaciones de Riohacha; mientras el río Cesar mantiene su dirección hacia el sur,
confundiéndose con la llanura aluviolacustre del río Magdalena para desembocar finalmente el
la Ciénaga de Zapatosa.
Sobre este valle aluvial se encuentran los municipios de San Juán del Cesar, Distracción,
Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania.
La llanura aluvial tiene una dirección general suroeste noreste y está conformada por gruesos
depósitos de origen aluvial, de composición granulométrica fina a gruesa, los cuales descansan
sobre sedimentos plagados de la edad terciaria, algunas de cuyas capas son muy ricas en
carbón.
Presenta una los mejores suelos de la región, especialmente en los cuerpos de los abanicos del
río Ranchería (Sector de Distracción) y del arroyo Cañaverales (Sector de CañaveralesConejo), sin embargo, al interior de la llanura, en sectores de texturas finas, se han presentado
problemas de salinidad.
El clima es cálido y seco, con precipitaciones promedio de 1.000 mm y temperaturas superiores
a 24° centígrados, lo cual hace que el clima sea deficitario en agua debido también a los
elevados valores de evapotranspiración.
El uso predominante de este valle es agropecuario. Los pastos predominan en la mayor parte
del área y los principales cultivos son de arroz, algodón, sorgo, ubicados especialmente en las
áreas con posibilidades de riego, (Fonseca, Distracción y Cañaverales en el río Ranchería y
Zambrano, San Juan del Cesar, Los Haticos, El Molino y Los Pondores en la cuenca del río
Cesar.
Ha tomado gran importancia en los últimos años la explotación de carbón en el proyecto de El
Cerrejón en los municipios de Barrancas y Hatonuevo.
La cobertura vegetal en el valle ha sido intervenida en más de un 90% por el hombre, y
corresponde a la zona de vida bosque seco tropical (bs-T) en un 85% del área y algunas
pequeñas zonas corresponden al bosque seco premontano (bs-PM). La parte más afectada del
valle aluvial es la comprendida al norte del mismo, donde el desarrollo del más grande proyecto
minero de carbón del país ha transformado la vegetación por el mismo desarrollo del proyecto.
Tanto la cuenca del río Cesar (sector Guajira) como del Ranchería y las cuencas de sus
principales afluentes que tienen su nacimiento en la serranía de Perijá y Sierra Nevada de
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Santa Marta, han sido afectadas enormemente por la tala indiscriminada de sus bosques, para
aumentar las fronteras agrícolas y el incremento de la ganadería extensiva, y como se dijo por
el desarrollo de los proyectos mineros, así como las innumerables y continuas quemas como
también la falta de educación ambiental de sus pobladores ha conllevado a la reducción de la
cobertura vegetal, trayendo como consecuencia la disminución del caudal de los ríos
En el área existen dos necesidades inmediatas fundamentales de recurso hídrico. En primer
lugar se trata del aprovechamiento para consumo humano en los centros poblados: y segundo
para fines agropecuarios (riego y abrevaderos).
De otra parte es necesario la conservación y preservación del recurso hídrico, principalmente
por su aporte a los acueductos municipales y veredales, además para el consumo de los
habitantes asentados directamente en la cuenca: También juega un papel importante en el riego
de cultivos de trascendental importancia en la economía regional.
Evidentemente la conservación y preservación de las masas boscosas que aún permanecen en
pie se convierte en una necesidad sentida, por su efecto regulador del agua y la biodiversidad
propia de la estructuración del bosque que caracteriza el macizo de la sierra, afectadas por las
acciones desarrolladas por el hombre en determinadas épocas y con distintos objetivos.
El proyecto de gran impacto en el área, es la construcción de la represa del río Ranchería, que
tendrá un costo aproximado de 409.667 millones de pesos. El Gobierno central entregó el 82
por ciento de ese monto y la Gobernación el 17 por ciento restante. Se beneficiarán 1.150
predios, con más de 1.000 propietarios, donde se cultivarán frutas y hortalizas y otro tipo de
cultivos y que serán irrigados desde el embalse.
3.3.7 Serranía del Perijà
La Cordillera Oriental de los Andes colombiano, después de atravesar la mayor parte del país,
al llegar a la frontera con la República Bolivariana de Venezuela se subdivide en dos ramales, el
de la derecha va hacia esta y se denomina cordillera de Mérida y el de la izquierda va hacia el
norte a partir del departamento de Norte de Santander y se denomina serranía de los Motilones
y más al norte toma el nombre de Perijà, con una longitud aproximada de 400 Km, de los cuales
unos 100 Km corresponden al departamento de La Guajira.
El clima es muy variado, en efecto, la región presenta desde climas paramunos hasta cálidos,
pasando por climas húmedos hasta muy secos.
El clima está determinado por dos grupos de factores; el primero del orden macro escalar y se
relaciona con la zona de influencia intertropical, por la cual la dinámica del clima está bajo un
patrón similar al que define el clima del territorio nacional. El segundo de orden mesoescalar,
hace referencia a la influencia física de los factores climáticos como latitud, distancia al litoral,
topografía y altitud, cada uno de los cuales participa en los procesos de transferencia de
energía y calor que se traducen en la búsqueda permanente del equilibrio energético del lugar.
Después de la Sierra Nevada de Santa Marta es la segunda fábrica natural de agua en esta
región de la Costa Atlántica. Los ríos que nacen en él son, Urumita, Marquesote, Marquezotico,
Villanueva, El Molino, Cañaverales, Capuchino Totolee y Carraipía.
Los procesos de colonización a que ha sido sometida la Serranía de Perijà en el presente siglo
tanto para el establecimiento de pastizales como para cultivos de café y otras clases de cultivos
105

avanzaron considerablemente a una tasa que tuvo su máximo desarrollo en la década de los
70. Esta situación ocasionó un proceso destructivo de la cobertura vegetal muy notorio durante
la época del auge de los cultivos ilícitos y los procesos de tala y quema aumentaron la
deforestación y solo en zonas muy escarpadas con pendientes muy fuertes se mantuvieron
relictos del bosque natural que se salvaron por su inaccesibilidad.
La deforestación continua y la expansión de la frontera agrícola para cultivos ilícitos junto con
las fumigaciones con glifosato, para su erradicación han conducido a un desequilibrio
hidrológico que antes de la aparición de éstos ya era crítico.
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 extinción27.
La Serranía de Perijá, 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 la Republica
Bolivariana de 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 más
de 300 especies, 11 de las cuales se
Figura 9. Bosque húmedo en la serranía de Perijà
encuentran en el Libro Rojo de las Aves
de Colombia. Se destacan el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) y el Colibrí de Perijà
(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 América hacia la Serranía de Macuira, localizada al
norte del departamento.
Flora
Es muy variada y diversificada, se encuentra representada por más de Seis (6) formaciones
vegetales; entre las especies vegetales más representativas encontramos: cedro, cedrillo,
aguacatillo, amarillo, carrizos, apio de montaña, pinito del pintao, curuba del pintao, romero de
27

Bohórquez, Correa Emiro. Serranía de Perijá. En Revista Conservación Caribe. No 2 Mayo de 2008.
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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.
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.
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Mapa 10. Mapa Zonas de Vida Serranía de Perijà
Fuente: SIG Corpoguajira. 2012

3.3.8. Área de influencia de la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta
Esta región comprende desde la cota 200 hacia abajo de la Sierra Nevada de Santa Marta
hasta la línea de costa, área ligeramente plana comprendida por la planicie marina entre los ríos
Palomino y la Falla de Oca, correspondiente a la parte rural de municipios de Riohacha y
Dibulla, más el área urbana de este último.
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Geológicamente comprende a materiales sedimentarios (Terciario y Cuaternario); la
geomorfología y suelos que involucra las geoformas dominadas por aluviones, surcada por
algunos valles y por numerosos cauces estrechos y cortos con frecuentes formas litorales,
barras marinas, las marismas, depresiones lagunares, playones, coberturas eólicas, llanura
pluvial marina, aplanamientos antiguos e intermedios. En los aplanamientos intermedios se
incluyen glacis de erosión-acumulación y planicies marinas-superficies de erosión. Así mismo,
se consideran las geoformas de Colinas.
La ecorregión presenta una temperatura media de 30°C,. La humedad relativa promedia 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. La precipitación
presenta un régimen bimodal, abril a junio para un primer período y el segundo de septiembre a
noviembre como el más lluvioso.
El área se caracteriza por un clima seco y árido en el cual se presentan las zonas de vida
bosque seco tropical (bs-T) y bosque seco subtropical (bs-ST).
El bs-T corresponde a la zona localizada entre Mingueo (desembocadura del río Cañas) y Punta
Tapias, antes de Laguna Grande. En ella se localizan los cuerpos de agua: Arroyo Caño Sucio,
Madre Vieja del río Cañas, Arroyo Lagarto, Boca de Dibulla, Ciénaga Trupía y Ciénaga de
Sabaletes.
El bs-ST corresponde a la zona localizada entre Punta Tapias y Camarones dentro de la
jurisdicción del municipio de Riohacha. En ella se localizan como principales espejos de agua:
Ciénaga de Manzanillo, Laguna Grande, Laguna Navío Quebrado o Camarones.
Una característica generalizada en los municipios de Dibulla y Riohacha, es la escasa cobertura
e infraestructura de servicios públicos y sociales, especialmente en las zonas rurales. La
necesidad de unas mejores condiciones de vida, aumenta la demanda de servicios y crea un
flujo migratorio hacia los cascos urbanos.
La población establecida en la ecorregión alcanza las 24.110 personas Distribuidos en los
diferentes corregimientos que conforman los municipios de Dibulla y Riohacha.
Uno de los principales problemas es la deficiente infraestructura sanitaria, además de la mínima
capacidad de prestación del servicio que no cubre totalmente la demanda existente. La mala
calidad del agua para consumo humano, el bajo nivel sanitario y las prácticas de higiene,
principalmente dentro de la comunidad indígena, son las causas principales de las
enfermedades más comunes (paludismo, tuberculosis, gastroenteritis, desnutrición,
enfermedades diarreicas, entre muchas más).
El estado general de las vías es de regular a malo y el correo aéreo es inexistente.
A nivel educativo el principal problema es la falta de establecimientos para educación básica
secundaria, dada la gran cantidad de alumnos que egresan de primaria.
La vegetación ha sido destruida para dedicar las tierras a potreros y cultivos limpios. Esta
práctica ha ocasionada erosión y degradación de los suelos y agotamiento de las aguas.
Dentro de las lagunas denominadas como prioritarias para desarrollar su caracterización se
consideran: Madre Vieja del río Cañas (Mingueo). Ecosistema lagunar que actúa como
estuario. Se presenta una notable reducción de la vegetación de mangle. Boca Lagarto
(Dibulla). Ecosistema de estuario. Se recomienda la creación de un Centro de Estudio para el
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desarrollo y cría del caimán en su medio natural. Laguna Navío Quebrado o Camarones.
Estuario de alta producción biológica que presenta problemas de desecación.
Las acciones de recuperación ambiental propuestas para cada laguna, se enmarcan dentro de
la política ambiental sobre manejo y conservación de humedales continentales.
La laguna de Camarones cuenta con un área de 10.72 Km² y por Resolución del INDERENA,
No.169 de 1977, fue declarada como parte del Santuario de Fauna y Flora.
Los principales problemas ambientales se resumen en: deterioro de la cuenca media y alta del
río Tomarrazon-Camarones, principal tributario. Trampa natural del recurso microbiológico.
3.3.9 Santuario de flora y fauna Los Flamencos
Esta zona de manejo ambiental hace parte de la zona localizada entre punta Tapias y la Boca
de la Raya, también dentro de la jurisdicción del municipio de Riohacha.
Los principales espejos de agua ubicados dentro de esta formación son: Ciénaga de
Manzanillo, Laguna Grande, Laguna Navío Quebrado o Camarones, Ciénaga Ochopalmas,
Arroyo Guerrero, Laguna Salada (Área urbana de Riohacha).
Los anteriores cuerpos de agua en su mayoría presentan comunicación directa con el mar y la
vegetación de orilla, es el producto de la transición entre el bosque seco tropical descrito
anteriormente y el monte espinoso subtropical.
Las especies detectadas en la zona más próxima a la playa son el trupillo (Prosopis juliflora), el
dividivi (Caesalpinia coriaria), los cuales producen matorrales con cobertura poco densas,
intercaladas con Croton rhamnifolius y algunas plantas espinosas del género Mimosa. En esta
formación aparecen algunas cactaceas del género Opuntia sp. y Peireskia guamacho. Los
mangles al igual que en el bs-T están presentes en la zona con presencia de Avivenia nitida
(salado), Laguncularia racemosa (bobo) Cronocarpus erectus (zaragoza) y Rhizophora mangle
(mangle rojo).
La fauna silvestre, que depende en gran medida de la oferta boscosa, está representada por
especies, con estrategias de supervivencia ante el deterioro de la vegetación, tales como
roedores de las familias Sciuridae (ardillas) Cricetidae y Echikydae (ratones y ratas silvestres),
los conejos (Sylvilagus floridanus), los marsupiales de la familia Didelphidae como la Marmosa
sp. chucha plateada y Didelphis sp., chucha o zarigueya y los primates de la familia Cebidae,
Alovatta seniculus (mono aullador).
Alejado de la playa, la vegetación de ésta formación está dominada por matorrales con doseles
que llegan a los 12m., donde se pueden observar especies de puy (Xylosma spiculiterum),
jaboncillo (Sapidus saponaria) y ceiba tolua (Bombacopsis quinata), en bajas densidades de
cobertura. Dentro del estrato bajo de estos matorrales predominan las denominadas Mimosa
pigra y Mimosa sp. Así como el escobo (Xylosma spiculiterum). Estos bosques, aunque se
aprecian esporádicas especies de intesmaderero, han sido altamente intervenidos con la
finalidad de adoptar la zona a una agricultura poco tecnificada y ganadería extensiva a lo largo
de la franja considerada en esta caracterización.

110

Figura 10. Flamencos Rosados-Laguna Navío Quebrado

Las aves, pueden llegar a presentar una gran variedad de formas, tamaños, colores y
densidades, contando para ello con hábitats boscosos, pantanosos, manglaricos y marinos que
favorecen su alta diversidad. Las aves marinas como el pelicano (Pelecanus occidentalis) y la
Tijereta de mar (Fregata magrificiens) así como las gaviotas pertenecientes a tres especies del
género Sternas) y los playeros agrupados dentro de la familia Scolopacidae, son las más
observadas en la zona litoral de la franja.
Dentro del bosque, matorral, mangle y áreas abiertas (cultivos y potreros) se aprecian las
garzas, Familia Ardeidae) como son las garzas real, blanca, morena, azul, rojiza y pechiblanca,
que en orden pertenecen a las especies Casmerodius albus. Son comunes en época de aguas
bajas en lagunas y ciénagas la presencia del pato barraquete (Anas discors), del pato chuchona
(Cochlearius sp.), patico lagunero (Podilymbus podicepus), la corocora blanca (Eudocimes
albus) y la garza paleta (Ajaio ajaja).
3.4.

PROBLEMAS AMBIENTALES

3.4.1. RECURSO SUELO - AIRE
3.4.1.1.

Suelo

Uno de los mayores problemas que afectan las zonas secas es la desertificación, entendida
como la reducción o pérdida de la productividad biológica o económica del sistema
bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y
los procesos ecológicos e hidrológicos, especialmente en los ecosistemas de las zonas secas
(áridas, semiáridas y subhúmedas secas), debido a los sistemas de utilización de la tierra o por
un proceso o combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y
factores climáticos (MAVDT, 2005).
La desertificación es la última etapa del proceso de degradación de tierras debido
principalmente a su mal manejo. La degradación se inicia con la reducción de la productividad y
termina con la pérdida total del suelo; cuando esto sucede la desertificación es prácticamente
irreversible (MAVDT, 2005).
El 21,5% de la superficie colombiana pertenece a zonas secas. La región Caribe presenta la
mayor afectación y extensión de estas zonas y se destaca la alta Guajira, el valle del río Cesar y
el litoral central del área continental. El 56,4% de las zonas secas del país presentan niveles de
degradación altos, y es precisamente en estas regiones donde se presenta la mayor
concentración de asentamientos humanos (IDEAM, 2003).
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El departamento de La Guajira es uno de los más afectados por el fenómeno de la
desertificación; cerca de tres cuartas partes de su territorio -Alta y Media Guajira-, sufren los
efectos de la desertificación y la sequía, y Manaure, Uribia y Maicao son los municipios más
afectados(CORPOGUAJIRA&CONIF, 2009, 2010).
El MAVDT (2.005) menciona que el 87,5% de la superficie del departamento de La Guajira son
zonas secas, los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, presentan niveles de desertificación
por encima del 90% del área municipal (Ver tabla 14). Esto es medido mediante el monitoreo
multitemporal de los ecosistemas y la comparación en el tiempo de la degradación de suelos y
la pérdida de la productividad.
Teniendo en cuenta esta situación ante el incremento de la desertificación a escala global y
regional, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA, en convenio con
la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF y el apoyo de actores
regionales como la Universidad de La Guajira, adelantaron acciones para prevenir, mitigar y
recuperar los efectos de la desertificación y la sequía en el departamento de La Guajira, entre
ellos se destacan la elaboración del Plan Regional de Lucha Contra la Desertificación y la
Sequía para el Departamento de La Guajira (CORPOGUAJIRA & CONIF, 2011) y los estudios
de zonificación ambiental para los municipios de Manaure y Maicao.
Con base en el diagnóstico y el análisis de los efectos de la desertificación detectados en las
zonas secas del departamento de La Guajira se elaboró el Plan Regional, el cual es una guía
para prevenir la degradación de las tierras, luchar contra la desertificación y mitigar los efectos
de la sequía. La estrategia consistió en la implementación de programas estructurales e
instrumentales, los cuales contribuirán al logro de los objetivos propuestos
(CORPOGUAJIRA&CONIF, 2011)
Tabla N° 15 Niveles de desertificación por municipios del departamento de La Guajira
Municipio

Área
Área "Con"
% "Con"
%
%
%
Municipio
Desertificación
Desertificación
Bajo
Moderado
Alto
(Km2)

% Muy
Alto

BARRANCAS

810

671

82.8

9.6

71.1

2.1

0.0

EL MOLINO

175

154

87.9

28.2

12.0

16.7

30.9

FONSECA

745

656

88.1

24.7

33.0

22.8

7.6

HATONUEVO

278

220

79.4

7.6

51.4

20.1

0.2

MAICAO

2354

2292

97.4

2.2

7.0

17.1

71.1

MANAURE

1530

1520

99.3

3.9

2.6

1.9

90.9

RIOHACHA
SAN JUAN
DEL CESAR

4892

3228

66.0

13.1

7.1

25.4

20.4

1398

1008

72.1

5.5

39.4

17.1

10.1

URIBIA

7952

7794

98.0

0.2

1.0

13.0

83.9

URUMITA

384

249

64.9

12.0

17.9

17.3

17.7

VILLANUEVA

267

212

79.7

23.2

10.8

21.9

23.8

Fuente: MAVDT, 2005

Una acción concreta iniciada dentro de los programas estructurales fue la zonificación ambiental
para los municipios de Manaure y Maicao, que mediante el cruce de información biofísica y
socioeconómica se individualizaron áreas homogéneas que permitieron identificar categorías de
manejo del territorio, haciendo énfasis en la protección de los recursos naturales sin desconocer
los aspectos productivos, sociales y económicos, e identificando tres grandes unidades de
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manejo a saber: Área de Especial Significancia Ambiental, Área de Recuperación y
Mejoramiento Ambiental y Área de Producción Económica (Ver Tabla15).
Tabla N° 16 Unidades de manejo de los municipios de Manaure y Maicao.
UNIDAD

SUBAREA

Protección
y
abastecimiento
del
recurso
hídrico
ESPECIAL
superficial.
SIGNIFICATIVA
AMBIENTAL
Conservación
de la
biodiversidad
TOTAL
Proceso de
desertificación
RECUPERACION Erosionadas o
degradadas
Y
MEJORAMIENTO Aptas para la
AMBIENTAL
restauración
ecológica.
TOTAL
Aptas para la
producción
agrícola.
Aptas para la
producción
PRODUCCION
pecuaria.
ECONOMICA
Aptas para la
producción
minera.
TOTAL
Otras (vías, zonas urbanas y
lagunas)
TOTAL

3.4.1.2.

AREA (ha)
MAICAO
MANAURE

AREA (%)
MAICAO MANAURE

TOTAL
AREA (ha) %AREA

19.685,13

36.031,13

11.24

22.43

55.716,53

16.59

371.33

8.132,10

0.21

5,06

8.503,43

2,53

20.056,46

44.163,50

11.45

27.49

64.219,96

19.12

46.594,44

40.032,70

26,60

24,92

86.627,14

25,80

15.513,89

36.716,50

8.86

22.86

52.230,39

15,55

74.892,06

31.568,90

42.76

19,65

106.460,96

31,70

137.000,39

108.318,10

78,21

67,43

245.318,49

73,05

12.280,87

2.555,40

7,01

1,59

14.836,27

4,42

5.824,36

908,00

3,33

0,57

6.732,36

2,00

0.00

4.694,20

0.00

2,92

4.694,20

1,40

18.105,23

8.157,60

10,34

5,08

26.262,83

7,82

1.963.02

925,09

1,12

0,58

2.888,11

0.86

175.162,08

160.639,20

100,00

100,00

335.801,28

100,00

Residuos sólidos

Hoy día, como departamento, enfrentamos diversos retos en materia de crecimiento y
desarrollo, disminuyendo con esto la indebida planificación en el uso de los recursos naturales y
aumentando la necesidad de mejorar la calidad de vida y la importancia de la conservación y
preservación del ambiente, no solo como un factor para la competitividad sino como un
elemento fundamental para el desarrollo sostenible y sustentable de nuestra sociedad Guajira.
Para CORPOGUAJIRA, el tema de residuos sólidos es de gran preocupación e importancia,
dado que en las actuales condiciones de manejo y disposición, se identifica en ella una
verdadera amenaza para la salud humana y el ambiente. La Guajira posee algo 668 mil
habitantes y cuenta con 15 municipios, a través de una extensión de 20.506 km2, en los cuales
se genera aproximadamente 150.058 ton/año de residuos sólidos ordinarios, de los cuales el
64.5% (93.728 ton/año) son del área urbana. La distribución municipal de generación es la
siguiente:
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Tabla N° 17
Generación de residuos
ordinarios
(ton/año)
43.313
39.010
4.080
1.910
1.486
4.288
1.385
1.159
426
3.048
4.458
6.019
4.667
12.069
19.020
3.740

Municipios
Riohacha
Maicao
Barrancas
Hatonuevo
Distracción
Fonseca
Urumita
El Molino
La Jagua
Villanueva
San Juan del Cesar
Albania
Dibulla
Manaure
Uribia
Sector salud y productivo en el
departamento
TOTAL

150.058

Fuente. Municipios del departamento y/o CORPOGUAJIRA.

El continuo desarrollo empresarial y el crecimiento de la población han originado un aumento en
la producción de residuos sólidos, por otra parte los residuos peligrosos que se generan el
sector de la salud, procesos industriales, inflamables, agrícolas, radioactivos, explosivos, y aún
de las actividades domésticas, entre otros, presentan una problemática mayor por su volumen
cada vez creciente como consecuencia del proceso de desarrollo económico, teniendo mayor
inspección por los organismos de control y vigilancia; a esto se a una la deficiencia institucional
por parte de las administraciones municipales que permiten procesos discontinuos en la
gestión integral de los residuos domésticos que genera mal manejo e inadecuada disposición
final de los mismos.
Tabla N° 18. Avance de los PGIRS en los municipios a septiembre de 2011.
AVANCE DE LOS PGIRS DE LOS MUNICIPIOS
%

MUNICIPIO
% Total
Dibulla
Albania
Riohacha
Uribia
Manaure
Fonseca
Hatonuevo
Distracción
Urumita
San Juan
Urumita
La Jagua
El Molino
Maicao
Barrancas

18
82
49
18
53
20
20
20
20
20
20
20
20
5,3
20

% implementación
promedio
ponderado

27

Dic.
2007

14

Dic.
2008

8

Dic.
2009

5

Jun.
2010

Sept.
2010

Dic.
2010

Jun.
2011

Sept.
2011

18
82
49
18
53
20
20
20
20
20
2
20
2
5,30
20

18
82
49
18
53
22
24
24
24
24
24
24
24
5
24

18
82
49
18
53
22
24
24
24
24
24
24
24
5
24

18
82
49
18
53
37
37
37
37
37
37
37
37
5
37

18
82
49
18
53
37
37
37
37
37
37
37
37
5
37

27

28

29,5

37,2

38

Fuente: CORPOGUAJIRA 2011
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La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, logro determinar por
medio de las continuas acciones de control y monitoreo, identificar los sitios de disposición
inadecuada más sobresalientes, encontrando que los mismo proliferan a causa de una escaza
aplicación del régimen ambiental y de la autoridad policiva, que impida el desorden y la
contaminación ambiental; a raíz de esto durante el año 2010-2011 inició proceso de
investigación contra algunos municipios en los cuales se ha identificado mayor violación a la
norma, algunas de estas han terminado en sanciones ambientales.
La Máxima autoridad ambiental del departamento de La Guajira, asumió el compromiso de
gestionar la construcción de dos rellenos sanitarios regionales, uno con cobertura jurisdiccional
en el sur de La Guajira y otro con cobertura en los municipios de Uribia, Manaure y Maicao.
Gracias a los grandes esfuerzos misionales de esta Corporación se logró iniciar la operación del
relleno sanitario del sur de la Guajira, el cual se ubica en el sector de Almapoque, zona rural de
Fonseca. Para el caso del relleno sanitario para los municipios del norte de la Guajira (Manaure,
Uribia y Maicao) solamente hasta finales del mes de agosto de 2012 se logró realizar la
protocolización de los acuerdos previos con las comunidades indígenas asentadas en las áreas
de influencia del proyecto (zona rural del municipio de Maicao). No fueron poco los esfuerzos
efectuados para alcanzar estos acuerdos.
De igual manera se ha logrado mediante las actividades de control y monitoreo realizar
múltiples requerimientos a los municipios y realizar requerimientos específicos a las medianas y
grandes empresas para que generen las acciones que establezcan la gestión integral de sus
residuos sólidos. En esta línea, el municipio de Albania decidió en el año 2011 construir su
propio relleno sanitario, el cual ha tenido deficiencias operativas y producto de esto ha sido
requerido el municipio en varias oportunidades.
En el tema de Residuos Peligrosos, CORPOGUAJIRA formuló su Plan de Gestión Integral de
Residuos Peligrosos y el del departamento de La Guajira, en el mismo se identifican los
generadores y se delinean las estrategias para alcanzar servicios especiales en el manejo y
tratamiento de estos desechos. Se logró realizar avances cercanos al 50% en la
implementación de ambos planes estratégicos.
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 siguientes28:



28

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.

Corpoguajira. Plan para promover la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos – PGIRESPEL – en el Departamento de La Guajira
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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, tóner 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 agua29).
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.
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.
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Tabla N° 19. Generadores potenciales de RESPEL en el sector servicios.
SECTOR SERVICIOS
Comercio
MUNICIPIOS

Hoteles

CDA

Droguerías

Veterinarias

Artes
Gráficas

Total

Transporte.

Hospitalario.

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

119

39

591

40

100

731

560

475

Total

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
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 N° 18 y 19 y gráficas N° 15 y 16.
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Tabla N° 20
Cantidad de RESPEL de tipo Hospitalarios,
generados por Municipio
Municipios

Gráfica No 7
Representación gráfica de la producción de RESPEL
hospitalarios en La Guajira

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

990

0,4-0

46710

19

El molino

1045

0,45-0

Villanueva

3520

1

Urumita

3280

1

616

0,25-0

Distracción
San Juan del Cesar

La Jagua del Pilar
Total

24.573,774

Fuente: Equipo Técnico 2009.

Gráfica N° 8 Generación de Respel en el subsector comercio, distribuidos en La Guajira

No obstante lo anterior, actualmente en el departamento es deficiente el manejo integral de los
residuos sólidos de manera tal, que solo el 50,9% de los residuos ordinarios y el 80% de los
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peligrosos se disponen adecuadamente. Sin mediar sobre el recorrido y las frecuencias de
recolección, que hacen de esto un sistema inoperante en el cual se exponen las basuras por
largos periodos de tiempo sobre vías y andenes.
La deficiencia en el manejo integral de los residuos sólidos en el departamento se ve
evidenciada en los botaderos satélites y en los sitios de disposición final. En la misma línea,
otros aspectos son:










20% de la cantidad de residuos peligrosos generados en el departamento son
dispuestos en sitios inadecuados para su tratamiento final.
Las empresas prestadoras de los servicios de recolección y transporte evidencian
labores ineficientes, con baja cobertura y deficiencia en sus servicios.
Quemas indiscriminadas de residuos sólidos en calles, casas y lotes baldíos.
Proliferación de botaderos satélites dentro de las ciudades y en las márgenes de centros
poblados.
Presencia de recuperadores informales y animales domésticos en sitios de disposición
final.
Deficiencias en la gestión de los residuos hospitalarios.
Baja aplicabilidad e implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
No existe la implementación de una cultura de separación en la fuente de residuos de
origen doméstico.
Más del 70% de las áreas rurales carecen del 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 celdas transitorias y rellenos mal operados, 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. A
pesar de las acciones jurídicas aplicadas por la Corporación en su carácter de autoridad
ambiental.
3.4.1.3.
Salinización, sodificación y desertificación de los suelos. La salinización de
los suelos es un fenómeno que se presenta con mayor intensidad en la costa del Caribe, en
ecosistemas secos que se encuentran sometidos a niveles muy altos de insolación diaria, altos
aportes de sal en las aguas lluvias, lluvias estaciónales pero torrenciales que lavan rápidamente
los suelos, etc. Del 4.1% de tierras afectadas por la desertificación en el país el departamento
de La Guajira constituye uno de los que presentan desertificación grave en especial las llanuras
costeras1. Bajo el actual escenario de cambio climático los ecosistemas secos experimentarían
una agudización de sus procesos de desertificación de un 13.2% a un 42.2%, los procesos
erosivos más severos se presentan en la costa Caribe y el departamento de La Guajira
experimenta el segundo lugar después del Atlántico con la mayor superficie propensa a la
desertización (87,5%) siendo los municipios de Manaure, Riohacha, Villanueva, San Juan del
César y Uribia los que poseen las mayores superficies en proceso de degradación y/o están
propensos a la desertificación.
La desertificación definida como la degradación de tierras en zonas subhúmedas secas,
semiáridas y áridas, resultante de diversos factores y procesos que actúan en forma individual o
combinada tales como las variaciones climáticas y antrópicas, sistemas de utilización de la
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tierra, pautas de poblamiento, tales como: erosión del suelo; deterioro de propiedades físicas
químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo, y perdida duradera de la
vegetación natural (Ley 461 de 1998).
3.4.1.4.

Calidad del aire

La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 10 establece que las Corporaciones deben fijar en
el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio
ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación,
distribución, uso, disposición o vertimientos de sustancias causantes de degradación ambiental.

Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos restrictivos que los
definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La misma Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 12 señala que le corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos . Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Además del impacto sobre calidad de vida, hay argumentos económicos que nos demuestran
que el costo del tratamiento de las enfermedades generadas por la contaminación, es mucho
mayor que los costos económicos de adelantar una adecuada gestión ambiental urbana. No
todas la medidas de gestión ambiental urbana son populares; su efecto positivo, no
necesariamente se hace evidente tan pronto se implanta una medida, pero su beneficio social
es masivo y permanente.
En el tema de calidad del aire, el departamento de La Guajira afronta una de sus condiciones
más delicadas en su vida como ente territorial, el avance de la minería, el aumento del frente
desértico, el explosivo contrabando de combustibles, el incremento asiduo del parque
automotor, entre muchos otros factores que degeneran las condiciones óptimas del aire que
seres humanos, animales y plantas necesitamos para subsistir.
CORPOGUAJIRA recomienda que entre las medidas urgentes están: La necesidad de mejorar
la calidad de los combustibles que usamos y abolir los mecanismos que promueven el consumo
de combustibles de baja calidad y alta contaminación; reducir la concentración del material
particulado como principal contaminante, básicamente lo que sale de los vehículos; se debe
trabajar en campañas para desestimular el uso de vehículos de servicio particular para
transportarse; la descontaminación por ruido, la aplicación de medidas de reducción de la
contaminación paisajística, entre otras estrategias son necesarias para mejorar la calidad de
vida de los habitantes de La Guajira.
CORPOGUAJIRA, continua adelantando monitoreo de la calidad del aire en el corredor minero,
el cual comprende los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca y los corregimientos de
Chancleta, Patilla y Roche, solamente para Partículas Suspendidas Totales (PST) y Partículas
Menores de 10 Micras (PM10); por las razones arriba expuestas, además de extender éstos
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muestreos a otras poblaciones como Maicao y Riohacha y observar la contribución en la
influencia directa de empresas como Termoguajira y Carbones del Cerrejón-Puerto Bolívar, los
cuales sirven de soporte a la red nacional de datos manejada por el IDEAM (Ver Tabla 20).
Tabla N° 21 Estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el departamento de La Guajira
ESTACIONES
Fonseca (PST)
Patilla (PST)
Cuestecitas (PST)
Hatonuevo (PM-10)
Barrancas (PM-10)
Roche (PM-10)
Chancleta (PM-10)
Los Remedios (PM-10)
Cuestecitas (PM-10)
Provincial (PM-10)
Papayal (PM-10)
Las Casitas (PM-10)
Conejo (PM-10)
Cañaverales (PM10)
El Tablazo (PM10)
Sitio Nuevo (PM10)

CONCENTRACIÓN
3
(µg/m )
65.2
70.4
56.0
40.5
48.4
38.0
42.1
34.7
41.2
48.6
41.2
52.8
33.0
56.7
42.8
36.0

Las nuevas condiciones de industrialización del departamento por medio los planes de
expansión minera y portuaria, requieren mayor capacidad operativa para controlar la
contaminación que se pueda generar y coadyuvar a proteger los ecosistemas e incrementar las
posibilidades del desarrollo sostenible es por ello que CORPOGUAJIRA ha instalado las tres
estructuras correspondientes a las estaciones ubicadas en el sur de la Guajira (Cañaverales, El
Tablazo y Sitio Nuevo), así como la estructura de la estación Conejo y en Riohacha la
estación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) para un total de 5
estructuras (Ver Figuras –a y –b).

Fotos --a
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Foto --b
Es necesario que la autoridad ambiental modele a corto, mediano y largo plazo las afectaciones
a los recursos naturales, la biodiversidad y al ambiente, que permita establecer condiciones
ambientales que brinden garantías de sostenibilidad.
3.4.2. BIODIVERSIDAD
3.4.2.1.

Principales causas de afectación y degradación de la biodiversidad en el
departamento de La Guajira

Tal como acontece en gran parte del país la degradación de los ecosistemas y la afectación de
la biodiversidad en el departamento de La Guajira recaen sobre las siguientes causas
principales:
3.4.2.2.
Construcción de grandes obras de desarrollo. El departamento de La Guajira
posee infraestructura vial representada por carreteras y vías férreas, puertos de gran
envergadura y multipropósito como el de Dibulla y Puerto Bolívar, posee grandes extensiones
de tierra destinadas para la explotación minera, especialmente de carbón, tiene plataformas
marinas de gas natural, varias termoeléctricas, una represa (El Cercado), un distrito de riego e
incluso proyectos para la generación de energía limpia a partir de la utilización del viento.
Todas estas actividades necesarias para el crecimiento y desarrollo económico de la región,
producen afectaciones significativas sobre el medio ambiente y alteran negativamente la
biodiversidad y los ecosistemas. Así por ejemplo, la explotación minera de Cerrejón ha
intervenido varias corrientes de agua como los arroyos Bruno, Tabaco, La Puente, Cerrejón,
etc., e incluso se tiene previsto desviar el río Ranchería en una extensión de 30 km, lo cual
acarrearía, entre otros impactos, la destrucción de más de 837 ha de los bosques de galería en
mejor estado de conservación del curso medio del río. Los tajos explotados y áreas
circundantes dejarán más de 69.000 ha de tierras inutilizadas para la agricultura a manera de
varias “excavaciones” a cielo abierto, que pueden tener unos 12 km de longitud por 3 km de
anchura y una profundidad de 400 m y que se ven sometidas frecuentemente a incendios
espontáneos del manto de carbón de difícil control. Estos impactos se verán magnificados por la
ampliación de la explotación minera de Cerrejón y la concesión de nuevas áreas de minería a
la empresa EBX.
La construcción de los puertos afecta de manera directa franjas costeras y genera la tala de
manglar, el dragado y afectación de ecosistemas marinos de gran importancia para la
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productividad pesquera y la conservación de la biodiversidad como las praderas de pastos
marinos y formaciones coralinas, promueve la contaminación y la introducción accidental de
especies foráneas invasoras e incrementa la demanda por bienes y servicios ambientales, por
el incremento de la densidad poblacional, entre otros impactos derivados de la operación de los
mismos como la construcción de carreteras, bodegas, viviendas, etc.
Las carreteras y vías férreas conllevan a la destrucción de los suelos y la cobertura de la
vegetación, propician la erosión y la sedimentación de las fuentes hídricas, promueven la
colonización espontánea de las áreas naturales, aíslan y reducen el intercambio genético entre
especies de la fauna y la flora sensibles a los efectos de la fragmentación, favorecen los
procesos de extinción de poblaciones y especies por la disminución de la conectividad y el
incremento del efecto de borde y generan una alta mortalidad de fauna silvestre por
atropellamiento vehicular, además de muchos otros impactos adversos para la biodiversidad y
el medio ambiente.
3.4.2.3.
El cambio climático global. En el informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se aseguró que a la
atmósfera fueron arrojadas 5,8 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2–eq)
durante el 2007. Cada giga es igual a mil millones de toneladas métricas.
Lo anterior se dio por efecto de la deforestación, que representa el 17% de las emisiones totales
de CO2; a esto se suman las generadas por el transporte, los combustibles fósiles y la
respiración de los organismos. En Colombia, con una tasa de deforestación de 460 mil
hectáreas por año, las descargas por este fenómeno indudablemente deben ser muy altas.30
Existe evidencia creciente de que las actividades humanas son las principales responsables del
incremento de los gases de efecto invernadero y por ende del calentamiento global. Se estima
que en ausencia de medidas de reducción de emisiones, las concentraciones de dióxido de
carbono y otros gases de efecto invernadero podrían generar un incremento de la temperatura
de la tierra de unos 5.8°C para el año 2.1001. Uno de los ecosistemas de La Guajira más
vulnerable al cambio climático seria el bosque seco tropical debido a su ubicación en zonas
climáticas de transición y con acentuados extremos. Los mayores impactos del cambio climático
Los volúmenes de precipitación promedio son excesivamente altos durante eventos del
fenómeno de La Niña en la costa Caribe y la región Andina, en donde los excesos de
precipitación ocasionan inundaciones graves, deslizamientos en masa entre otras afectaciones
ambientales.
3.4.2.3.1.
Temperatura: Se estima que el promedio global de la temperatura de la tierra
durante el último siglo se ha incrementado 0.6°C y que la temperatura de la tierra durante la
década de 1.990 fue la más alta desde 1.861; a la vez que el nivel del mar ha incrementado
entre 10 y 20 cm y se han modificado el patrón de las lluvias59
En el mismo sentido resulta evidente la disminución de las nieves en las cimas de las cadenas
montañosas y una drástica reducción de los glaciares. Existe evidencia creciente de que las
actividades humanas son las principales responsables del incremento de los gases de efecto
invernadero y por ende del calentamiento global. Se estima que en ausencia de medidas de
reducción de emisiones, las concentraciones de dióxido de carbono y otros gases de efecto
invernadero podrían generar un incremento de la temperatura de la tierra de unos 5.8°C para el
año 2.1001. Uno de los ecosistemas de La Guajira más vulnerable al cambio climático seria el
bosque seco tropical debido a su ubicación en zonas climáticas de transición y con acentuados
30

Medir la biomasa y el carbono salvará los bosques Adela Vásquez. UN. Periódicos Unimedios. 9 de abril 2012
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extremos. Los mayores impactos del cambio climático en Colombia afectaran las zonas
costeras, entre otros.
Los volúmenes de precipitación promedio son excesivamente altos durante eventos del
fenómeno de La Niña en la costa Caribe y la región Andina, en donde los excesos de
precipitación ocasionan inundaciones graves, deslizamientos en masa entre otras afectaciones
ambientales.
3.4.2.3.2.
Glaciares: En Colombia existen seis glaciares o nevados, de estos, cuatro están
en estructuras volcánicas y dos en estructura no volcánicas, entre los que se encuentra la
Sierra Nevada de Santa Marta31, es un macizo litoral en forma de pirámide triangular que se
levanta directamente desde el nivel del mar, además tiene la particularidad que le imprimen los
picos nevados que conforman la Sierra. No está constituida por una sola masa glaciar, si no por
el contrario la constituyen una serie de "fragmentos", glaciares que en su mayoría se posan
sobre la vertiente norte.
3.4.2.3.3.
TSUNAMI32: Desde 2007 Colombia ha contado con el apoyo de la COI y de la
CPPS, a través de actividades de capacitación y revisión del Sistema Nacional de Alerta por
Tsunami. Para ello, el país ha sido visitado en varias oportunidades por expertos
internacionales, quienes han dado recomendaciones a las entidades nacionales competentes
en la materia. Este mismo año, fue aprobado ante el CTNAT el Sistema Nacional de Alerta por
Tsunami y se elaboró el diagnóstico Técnico - Jurídico de las entidades que harían parte del
mismo
Entre 2008 y 2009, se decidió avanzar en la adopción del PNGRT por medio de un Decreto
nacional, para lo cual se adelantó una revisión y actualización del documento aprobado en 2008
por parte del CNPAD y; se realizó un segundo simulacro que contó con el apoyo de la
Vicepresidencia de la República y la Alcaldía de Tumaco.
Colombia se ubica en una zona de amenaza sísmica alta, debido a su localización en el
extremo noroccidental de Suramérica, donde confluyen tres placas tectónicas principales:
Suramérica, Nazca33 y el Caribe. Estas definen zonas de subducción en el Océano Pacífico y
en el Mar Caribe (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); fuentes
potenciales de origen de un tsunami
Las condiciones de los habitantes y la infraestructura localizada en áreas susceptibles de
impactarse por un tsunami, genera situaciones de riesgo que pueden llegar a convertirse en
desastre34. La Guajira, según el infirme es uno del departamentos expuesto ante esta
amenaza.
3.4.2.4.
Transformación y degradación de los ecosistemas naturales de La Guajira.
La principal causa de los procesos de transformación de las coberturas boscosas y uso del
suelo en el departamento de La Guajira, es la ampliación de la frontera agropecuaria y en
especial el establecimiento de pastos para la ganadería de tipo extensivo y el sobrepastoreo de
cabras y ovejas, los cuales han tenido una profunda incidencia en la regulación y
abastecimiento hídrico para la población humana. Se puede afirmar que en la actualidad todos
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Los glaciares Colombianos, expresión del Cambio Climático Global, IDEAM
Comité técnico nacional de alerta por tsunami – ctnat . PLAN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR TSUNAMI
PNGRT. Agosto 2010
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Esta placa con la suramericana definen la zona de subducción del Pacífico.
DNP. Plan Nacional de Desarrollo. Capítulo 5 Una Gestión ambiental y del Riesgo que promueva el desarrollo sostenible. 2006.
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los ecosistemas y coberturas naturales incluidos los Parques Naciones Naturales de La Guajira
han sufrido algún proceso de afectación por las actividades humanas.
Al igual que lo que acontece en todo el país, el bosque seco tropical constituye uno de los
ecosistemas más degradados de La Guajira, de los cuales se estima que persiste en el territorio
nacional menos del 1.5% de superficie original60. Remanentes de este ecosistema persisten a
manera de parches aislados sobre las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la
Serranía de Perijà. Sin embargo, cabe recordar que estimaciones recientes han indicado que al
menos un 70% del conjunto de bosques de estos dos macizos han sido deforestados y
alterados por efecto de la colonización.
La extracción de madera de mangle para la construcción de viviendas es una actividad bastante
extendida entre las comunidades de la alta Guajira, que carecen de otras fuentes de materiales
para sustituir tales prácticas. La deforestación intensiva de los bosques riparios de los grandes
ríos y en especial del Ranchería, ha sido casi total en la cuenca baja y media del río, en donde
tan solo persisten los bosques de galería al interior de la mina de Cerrejón, los cuales serán
derribados una vez se efectúe la desviación del río.
Los matorrales, arbustales y trupillales que poseen la mayor diversidad de cactáceas del país
se ven expuestos a quemas, leñateo y al sobrepastoreo de cabras y ovejas que pueden llegar a
modificar profundamente la composición de tales ambientes, por cuanto su ramoneo selectivo
propicia la desaparición de algunas especies y favorece la expansión de otras especies
vegetales que pueden llegar a constituirse en malezas.
Los bosques montanos de la franja cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido
destruidos y afectados casi en su totalidad, como resultado de la ampliación de la frontera
agrícola y el incremento de la colonización con la construcción de nuevos pueblos palanqueros.
3.4.2.5.
Introducción de especies exóticas. Hasta el momento resulta imposible
precisar la magnitud de la afectación provocada por las especies exóticas y las especies
trasplantadas al departamento de La Guajira, sin embargo se conoce la rápida expansión del
cojón de fraile (Calotropis procera), en la baja Guajira que inhabilita los terrenos para las
actividades agrícolas e intensifica los procesos de degradación de los suelos y de
desertificación de los mismos.
Resulta altamente preocupante la intención de introducir el alga marina (Kappaphicus alvarezii),
en el litoral de la alta Guajira como fuente alternativa de producción económica para las
comunidades costeras y que de llegar a expandirse de manera incontrolada podría afectar
severamente las mayores praderas de pastos marinos existentes en Colombia y poner en
riesgo la productividad biológica de estos ecosistemas. Igualmente preocupante resulta el
incremento de tortugas marinas enfermas con fibropapilomas producidos por un endoparásito.
De la misma manera resulta prioritario monitorear regularmente las poblaciones de aves
acuáticas migratorias para detectar microorganismos infecciosos, como el virus de la influenza
aviar, que podría resultar altamente perjudicial para la avifauna local y causar serios problemas
económicos a las granjas avícolas del país.
Merece especial atención valorar el efecto del sobrepastoreo de las cabras sobre la vegetación
y la fauna de los matorrales espinosos y trupillales, toda vez que el departamento de La Guajira,
ostenta la mayor cantidad de cabezas de caprinos y ovinos de tierra caliente del país.
3.4.2.6.
Contaminación del medio ambiente. La contaminación ambiental por la
inadecuada disposición de las basuras y en especial de las bolsas plásticas, a todo lo largo del
departamento, resulta alarmante, dado que no solamente deterioran la calidad visual y estética
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de muchos sitios de interés turístico, sino porque se ha demostrado que anualmente y a nivel
global causan la muerte de unas 200.000 tortugas marinas y cerca de 1.500.000 de aves
acuáticas, quienes las ingieren accidentalmente y mueren por obstrucción del sistema digestivo.
En el departamento de La Guajira se han documentado varios casos de mortalidad de tortugas
marinas por la ingestión de bolsas plásticas.
El incremento en los niveles de sólidos en suspensión y sedimentación por efecto de la
degradación de los suelos y la erosión afecta de manera negativa las especies hidrobiológicas y
produce el blanqueamiento del coral. De igual manera se ha sugerido el polvillo del carbón
procedente de Termoguajira y Puerto Bolívar puede estar causando afectaciones de los
procesos fotosintéticos del manglar y la vegetación costera.
Queda aún por determinar la magnitud de las afectaciones producidas a la biodiversidad y el
medio ambiente por el uso intensivo de agroquímicos en la franja bananera y palmicultura de
Dibulla y los extensos cultivos de algodón del sector agrícola de la baja Guajira, al igual que la
valoración de los efectos de la descarga de aguas servidas a las fuentes de agua.
3.4.2.7.
Tráfico ilegal y sobreexplotación de especies de fauna y flora. Al igual que lo
que acontece en gran parte de la Costa Atlántica de nuestro país, en el departamento de La
Guajira se presenta un intenso comercio local de aves canoras y ornato representado
especialmente por el cardenal guajiro, (Cardinalis phoenicius), el flamenco rosado
(Phoenicopterus ruber), semilleros y piquigordos de la familia Emberizidae y paraulatas (Mimus
gilvus), entre otros61. Se sabe que el departamento de La Guajira es el principal proveedor del
cardenal guajiro, flamencos y turpiales a los mercados del interior del país, en donde se llega a
pagar más de 1 millón de pesos por un flamenco rosado. Igualmente apetecidos resultan el
cangrejo azul, los huevos y carne de iguana, los conejos silvestres, los ñeques, guartinajas,
venados y zainos que son bastante apreciados como fuente alimenticia por campesinos e
indígenas.
Otra práctica bastante generalizada dentro de la población consiste en capturar y mantener en
confinamiento todo morrocoy (Chelonioidis carbonaria), que encuentren en el medio silvestre y
que ha contribuido ostensiblemente a la merma de las poblaciones de la llanura costera del
Caribe62. Igualmente se atrapan intensamente tortugas icoteas (Trachemys callirostris) y se
persigue y da muerte a los grandes felinos como jaguares, pumas y tigrillos.
Empero sin lugar a duda y en lo que concierne al tráfico ilegal de especies faunísticas, la
captura y comercialización de tortugas marinas en la península de La Guajira constituye una de
las amenazas más graves para la conservación de este grupo en nuestro país, dado que los
estimativos realizados dan cuenta de la captura y sacrificio de más de 6.000 individuos
anualmente que la catalogan como una de las “pesquerías” más activas del mundo63.
Por otra parte las intensas pesquerías de algunos recursos marinos como la langosta espinosa,
meros y caracoles ha provocado la merma significativa de los segmentos poblacionales de
mayor talla corporal o las extirpaciones de poblaciones locales de ellas.
Adicionalmente a estos factores de amenaza para la conservación de la biodiversidad y el
medio ambiente, CORPOGUAJIRA en su PA 2012-2015, ha identificado las siguientes
amenazas: 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 expansión de la frontera urbana y las
demandas que las ciudades le imponen al sector rural; la construcción de la línea férrea entre
Chiriguaná y Puerto Brisa; la ampliación de las áreas y proyectos de generación de energía
eólica, entre otros.
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3.4.2.8.

Fauna amenazada del departamento de La Guajira

En el departamento de La Guajira se han registrado 80 especies faunísticas en peligro
extinción discriminadas de la siguiente manera: 7 especies de invertebrados terrestres,
especies de invertebrados marinos, 15 especies de peces marinos, 2 especies de peces
agua dulce, 7 especies de reptiles (todas tortugas), 21 especies de aves y 14 especies
mamíferos terrestres, como se detalla en la siguiente tabla:

de
14
de
de

Tabla N° 22. Fauna amenazada del departamento de La Guajira.
Numero
Numero
No.
Especies
Total
Grupo zoológico
Especies
Especies
En peligro
amenazadas
En peligro Vulnerable
crítico
Invertebrados
2
2
17
21
Peces agua dulce
1
1
0
2
Peces marinos
1
5
9
15
Reptiles
5
2
0
7
Aves
2
9
10
21
Mamíferos
2
10
2
14
Total
13
29
38
80

Grupo
Mammalia

Familia
Atelidae
Tapiriidae
Myrmecophagidae
Aotidae
Ursidae
Mustelidae
Felidae
Felidae
Delphinidae
Agoutidae
Balaenopteridae
Balaenopteridae
Balaenopteridae

Reptilia

Physeteridae
Crocodylidae
Cheloniidae
Cheloniidae
Cheloniidae
Cheloniidae
Dermochelyidae

Aves

Testudinidae
Cathartidae
Phoenicopteridae
Accipitridae

Especie
Ateles h. hybridus
Tapirus terrestris
Myrmecophaga
tridactyla
Aoutus lemurinus
Tremarctos ornatus
Lontra longicaudis
Leopardus tigrinus
Panthera onca
Sotalia fluviatilis
Dinomys branickii
Balaenoptera
musculus
Balaenoptera
physalus
Megaptera
novaeangliae
Physeter catodon
Crocodylus acutus
Caretta caretta
Eretmochelys
imbricata
Chelonia mydas
Lepidochelys olivacea
Dermochelys
coriacea
Chelonoidis
carbonaria
Vultur gryphus
Phoenicopterus ruber
Harpyhaliaetus
solitarius

Nombre
común

Categoría de
amenaza

Marimonda
Danta

En peligro crítico
En peligro crítico

Oso palmero
Mico de noche
Oso de anteojos
Nutria
Tigrillo
Jaguar
Delfín
Guagua loba

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Ballena azul

En peligro

Ballena de aleta

En peligro

Ballena jorobada
Cachalote
Caimán aguja
Gogo

Vulnerable
Vulnerable
En peligro crítico
En peligro crítico

Carey
Tortuga blanca
Golfina

En peligro crítico
En peligro
En peligro

Canal

En peligro crítico

Morrocoy
Cóndor
Flamenco

En peligro crítico
En peligro
Vulnerable

Águila solitaria

En peligro
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Accipitridae

Oroaetus isidori

Cracidae

Pauxi pauxi

Cracidae

Crax Alberti

Cracidae
Odontophoridae
Psittacidae

Crax daubentoni
Odontophorus
atrifrons
Pyrrhura viridicata

Psittacidae

Ara militaris

Psittacidae

Pionopsitta pyrilia
Campylopterus
phainopeplus

Trochilidae

Trochilidae

Lepidopyga lilliae
Anthocephala
floriceps

Trochilidae

Metallura iracunda

Furnariidae

Synallaxis fuscorufa

Furnariidae

Schizoeaca perijana

Formicariidae

Grallaria Bangui

Tyrannidae

Myiotheretes pernix
Basileuterus
conspicillatus

Trochilidae

Parulidae
Parulidae
Peces
dulceacuícolas
Peces marinos

Curimatidae
Characidae
Megalopidae
Ariidae
Batrachoididae
Mugilidae
Syngnathidae

Chaenopsidae
Balistidae

Hippocampus reidi
Centropomus
undecimalis
Epinephelus itajara
Epinephelus striatus
Lutjanus cyanopterus
Eugerres plumieri
Lachnolaimus
maximus
Scarus guacamaia
Emblemariopsis
tayrona
Balistes vetula

Acroporidae

Acropora cervicornis

Acroporidae

Acropora palmata
Stephanocoenia
intersepta

Syngnathidae
Centropomidae
Serranidae
Serranidae
Lutjanidae
Gerreidae
Labridae
Scaridae

Invertebrados
marinos

Basileuterus basilicus
Prochilodus
magdalenae
Salminus affinis
Tarpon atlanticus
Arius props.
Batrachoides
manglae
Mugil liza
Hippocampus erectus

Astrocoeniidae

Águila crestada
Paujil copete de
piedra
Paujil de pico
azul
Pavón
moquiamarillo

En peligro

Perdiz carinegra
Periquito serrano
Guacamaya
verde
Cotorra
cariamarilla
Ala de sable
serrano
Colibrí
cienaguero
Colibrí
cabecicastaño
Metalura
de
Perijá
Rastrojero
serrano
Rastrojero
de
Perijá
Tororoi de Santa
Marta
Atrapamoscas de
Santa Marta
Arañero
embridado
Arañero
de
Santa Marta

Vulnerable
En peligro

Bocachico
Picuda
Sábalo
Chivo mozo

En peligro crítico
Vulnerable
En peligro
Vulnerable

Guasa lagunar
Lebranche
Caballito de mar
Caballito de mar
hocico largo

Vulnerable
En peligro
Vulnerable

Robalo blanco
Mero guasa
Cherna
Pargo dientón
Mojarra rayada

Vulnerable
En peligro crítico
En peligro
Vulnerable
Vulnerable

Pargo pluma
Lora

En peligro
Vulnerable

Desconocido
Pejepuerco
Coral cuerno de
ciervo
Coral cuerno de
alce

Vulnerable
En peligro

Desconocido

Vulnerable

Vulnerable
En peligro crítico
Vulnerable

Vulnerable
Vulnerable
En peligro
En peligro crítico
Vulnerable
En peligro
Vulnerable
En peligro
Vulnerable
En peligro
En peligro
Vulnerable

Vulnerable

En peligro crítico
En peligro
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Invertebrados
terrestres

Trochidae
Strombidae

Cittarium pica
Strombus gigas

Cypraeidae
Cassidae
Cassidae
Cymatiidae
Columbellidae

Muracypraea mus
Cassis flammea
Cassis
magadascariensis
Charonia variegata
Anachis caseli

Corbiculidae
Penaeidae

Polymesoda artacta
Litopenaeus schmitti

Panuluridae

Panulirus Aarhus

Gecarcinidae

Cardisoma guanhumi

Chactidae
Buthidae

Chactas oxfordi
Tityus engelkei

Nymphalidae

Arhuaco ica

Nymphalidae

Lymanopoda
caeruleata

Nymphalidae

Lymanopoda
paramera

Nymphalidae

Morpho rhodopteron

Formicidae

Cephalotes palta

Burgao
Caracol de pala
Caracol
porcelana
Casco flameante

Vulnerable
Vulnerable

Casco imperial
Tritón atlántico
Desconocido
Guacuco
de
marjal esbelto
Camarón blanco
Langosta
espinosa
Cangrejo azul de
tierra

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Alacrán
Alacrán
Mariposa de los
Arhuacos
Limanopoda azul
de
la
Sierra
Nevada
Limanopoda
blanca de la
Serranía
de
Valledupar
Morfo anacarada
de
la
Sierra
Nevada
Hormiga
cabezona de la
Sierra

Vulnerable
Vulnerable

Vulnerable
Vulnerable

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

En peligro crítico

En peligro

Vulnerable

Fuente: Resolución No.383 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y discriminada por grandes grupos.

3.4.3. RECURSO HIDRICO
3.4.3.1.

Cuencas Hidrográficas

Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCAS- se establecen como
instrumentos de planificación ambiental y territorial, que tienen por objeto el planeamiento del
uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, mediante la implementación y
ejecución de programas y proyectos, los cuales tienen como finalidad la conservación,
preservación, protección y restauración de la cuenca, lo que los constituye como reglas de
superior jerarquía y determinación ambiental para los ordenamientos territoriales.
Atendiendo lo anterior se vienen realizando procesos de formulación de los POMCAS para las
cuencas priorizadas que se encuentran conformando el área de jurisdicción Corpoguajira, es
así como ya hasta el año 2012 y siguiendo los lineamientos del gobierno Nacional se cuenta
con cuatro (4) cuencas con Planes de Ordenamiento y Manejo formulados.
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Tabla N° 23 Cuencas hidrográficas con POMCAS
Autoridades ambientales
Cuenca
Estado de avance
competentes
CORPOGUAJIRA,
Unidad POMCA
formulado
y
Administrativa especial del aprobado con Comisión
Río Ranchería
Sistema
de
Parques Conjunta
Nacionales
Naturales
(UAESPNN)
Alta y Media del
POMCA
formulado
y
CORPOGUAJIRA
Río Carraipía
adoptado
Río Tomarrazon POMCA
formulado
y
Camarones
CORPOGUAJIRA, UAESPNN aprobado con Comisión
Conjunta
POMCA
formulado
y
Río Tapias
CORPOGUAJIRA, UAESPNN aprobado con Comisión
Conjunta
El Decreto 1640 de 2012. “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras
disposiciones”, bajo el régimen de transición que establece dicho Decreto se debe acometer la
revisión y ajuste los Planes de Ordenamiento conforme a las nuevas disposiciones contenidas
en el Decreto, para lo cual fija un horizonte de 5 años para que aquellos planes aprobados y 3
años para los que se encuentran en fase de formulación
3.4.3.2.

Ordenamiento del recurso hídrico y reglamentación de corrientes y
vertimientos

La Política Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos- PNGIRH busca garantizar la
sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados
al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta
hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e
implementando procesos de participación equitativa e incluyente.
La PNGIRH, sirve de instrumento orientador de la gestión integral del recurso hídrico en
Colombia en los términos propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Cap. VI,
Lineamiento gestión ambiental integrada y compartida, componente Gestión Integral del
Recurso Hídrico). Así mismo, establece el marco conceptual, los principios, objetivos,
estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico
en el país, en un horizonte de doce (12) años.
La presión ejercida por el hombre, especialmente con actividades de deforestación en la parte
alta de las cuencas de los ríos, para la comercialización ilegal de madera, y con prácticas
inadecuadas como la tala y quema con el fin de ampliar la frontera agrícola, actividades
cotidianas que causan efectos reflejados en la parte media de dichas cuencas.
En la parte media y baja de las cuencas se refleja la problemática más común de la región
marcada por las épocas de invierno con el desbordamiento y en la época de sequía por la
reducción de los caudales; situación que trae consecuencias, ambientales, sociales y
económicas. Sin embargo, el desconocimiento de la situación ambiental actual, de la
problemática frente a la oferta, demanda y bienes y servicios presentados en el área de
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influencia de las cuencas de los ríos, se presta para una planificación no acorde con la realidad
de éstas.
Las cuencas en el departamento se caracterizan por presentar una alta tasa de ilegalidad, falta
de control y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental y la falta de aplicación de
instrumentos de gestión y administración de los recursos naturales, tales como la
reglamentación de corrientes superficiales, acuíferos y vertimientos (Ver tablas – y --).
Tabla N° 24 Cuecas con Registros de Usuarios
Cuenca
Ranchería *
Cesar **
Tapias **
Jerez **
Cañas **
Carraipía
Tomarrazon

Registro Usuario
4.752
1.248

124
183

Reglamentación
(N° De Usuarios)
191
316
183
41
0
0

Número De
Resolución
*
0232 de 2011
1096 de 2011
1095 de 2011
1094 de 2011
*
*

* Está en etapa de publicación de resolución donde se expide el proyecto de distribución de caudales. ** No existe registro de usuarios

La Ley 99 de 1993, en su artículo 2°, establece que el Ministerio es el organismo rector de la
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de definir las
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. De acuerdo con artículo 30 de
la citada ley, las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) tendrán por objeto la ejecución
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio.
Las CARs en alianza con el Estado deben garantizar la calidad del agua, de manera que se
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de
tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica de las cuencas hidrográficas y
particularmente de sus recursos hídricos.
Según lo dispuesto en los numerales 10 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es
competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, fijar en el área de su jurisdicción, los
límites permisibles de descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y
prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en
ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente
(hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial); y ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual
comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los suelos. Estas funciones comprenden
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos y concesiones.
Es necesario dar cumplimiento al Decreto 3930 de 2010, que tiene por objeto establecer las
disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso
Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillado, aplicando de esta
manera a las Corporaciones Autónomas Regionales (Artículo 3° del citado decreto), las cuales
deberán implementar el Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin de realizar la
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clasificación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, fijar en forma genérica su
destinación a los diferentes usos de que trata el artículo 9° del presente Decreto.
Es así como en aplicación de este Decreto CORPOGUAJIRA realizó la Ordenación, y el
registro de usuarios del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Ranchería, Tomarrazón Camarones y Carraipía y se está culminando
la reglamentación de
los usos y
aprovechamiento, y la reglamentación de vertimientos en estas cuencas, actividades
desarrolladas en los años 2011 y 2012. Se encuentra que el objeto del proyecto a ejecutar,
contribuye al cumplimiento de funciones asignadas a CORPOGUAJIRA a través de la
implementación del Decreto 3930 de 2010, en el cual se establece que las Autoridades
Ambientales deben iniciar el Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin de realizar la
clasificación de las aguas, fijar en forma genérica su destinación a los diferentes usos y sus
posibilidades de aprovechamiento
También CORPOGUAJIRA durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010, ha identificado los
usuarios captadores de agua en las cuencas de los ríos Tapias, Jerez, Cañas y Cesar mediante
reglamentación de estas corrientes.
3.4.3.3.

Gestión para el Abastecimiento del Recurso Hídrico
3.4.3.3.1. Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

La Ley 373 de 1997 Establece: “Todo usuario del recurso hídrico…debe obligatoriamente
presentar un programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PAUEA). Se entiende por
PAUEA el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar”
Este proceso busca optimizar la eficiencia operacional, mejorar la competitividad económica y
conservar los recursos para el futuro, el hacer un uso eficiente del agua implica el uso de
tecnologías y prácticas mejoradas que proporcionen igual o mejor servicio con menos agua.
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA, en cumplimiento de la Ley
373 de 1997, la adopta y emite la Resolución 01818 de 2010. Donde establece los términos de
referencia para la elaboración y presentación de los Programas para el Ahorro y Uso Eficiente
del Agua.
Siendo así, a la fecha CORPOGUAJIRA en el área de su jurisdicción ha realizado 79 solicitudes
a los diferentes usuarios del recurso hídrico para que presenten ante está autoridad ambiental
los mencionados programas, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

1. Programas de Ahorro y uso Eficiente del Agua municipales en la zona urbana.(15)
2. Programas de Ahorro y uso Eficiente del Agua municipales en la zona rural corregimientos.(12)
3. Programas de Ahorro y uso Eficiente del Agua para el sector Agropecuario.(37)
4. Programas de Ahorro y uso Eficiente del Agua para el sector Industrial. (15)
En los cuadros siguientes se detalla los diferentes usuarios a los cuales se les ha requerido los
PAUEA.
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Tabla N° 25 Estado de los programas de ahorro y uso eficiente de agua en jurisdicción de CORPOGUAJIRA. (A nivel industrial y agropecuario)
Estado De Los Programas De Ahorro Y Uso Eficiente De Agua En Jurisdicción De Corpoguajira
(A Nivel Industrial Y Agropecuario)

Solicitados

Empresa Y/O
Predio

1

FINCA SAN PEDRO

2

FINCA MOLINERA

3

ASO CORRAL DE
PIEDRA

4

MPX COLOMBIA S.A

5

ASOZAMBRANO

6

PUERTO BRISA

7

GECELCA S.A E.S.P

Representante
Legal
ROMAN GOMEZ
OVALLE
EMILIO VENCE
ZABALETA
JAIME CUELLO
MENDOZA
CARLOS GERARDO
MANTILLA GOMEZ
JOAQUIN CAMILO
NUÑES GUERRA

Evaluados Por
Corpoguajira

Con
Requerimientos
Adicionales Por
Parte De
Corpoguajira

Aprobado Por
Corpoguajira

Sector
Agrario

Sector
Industrial

Presentados A
Corpoguajira

En Espera
De Pago De
Auto

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

NO

<>

<>

<>

<>

SI
<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

GERMAN ZARATE
ANDRES YABRUDY
LOSANO
MOISES ENRRIQUEZ
ANTENOR DURÁN
CARRILLO

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

8

LA VERDAD

9

EL RECREO

10

PALMAWA S.A

GONZALO FONSECA

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

INVERAGRO S.A

LUIS ORTEGA DE
ANDREIS

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

JAIME LASERNA

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

YESENIA ZUÑIGA
JOSE WILLIAN
MARTINEZ GOMEZ

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

YON DILVER
MAESTRE FUENTES

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

RIAT SAGIR K-DAVID

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

MARTHA PEÑARANDA
PEÑALOZA

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

11

13

SOCIEDAD
AGRICOLA DE
DIBULLA LTDA
LA OLGA

14

LA OLGA I

15

ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGRICOLAS DE LA
GUAJIRA
(ASOPAGUA)

12

16
17

C I BANAPIÑA
CARBONES DEL
CERREJÓM LIMITE
CERREJÓN

18

VILLA ANDREA

19

SENA REGIONAL
GUAJIRA

JOSÉ VICENTE
ROMERO
LINDA DE JESUS
TROMP
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SOLICITADOS

ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA EN JURISDICCION DE CORPOGUAJIRA
(A NIVEL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO)
CON
PRESENTADOS EN ESPERA
EVALUADOS
REQUERIMIENTOS
APROBADO
EMPRESA Y/O
REPRESE TANTE
SECTOR
SECTOR
A
DE PAGO
POR
ADICIONALES
POR
PREDIO
LEGAL
AGRARIO INDUSTRIAL
CORPOGUAJIRA
DE AUTO
C0RPOGUAJIRA
POR PARTE DE
CORPOGUAJIRA
CORPOGUAJIRA

20

ASOSANJUAN

JAIME ARAGON ROYS

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

21

LA FLORIDA

ARMANDO JOSÉ
CUELLO DAZA

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

22

ACEITE S.A

BERNARDO SANCHEZ
ESCOBAR

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

23

GECELCA S.A E.S.P

ANDRES YABRUDY
LOSANO

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

24

PROMIGAS

EDUARDO ROSADO
FERNANDEZ DE
CASTRO

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

25

RURA EXPORTA
CIA LTDA

RAFAELA VIRGINIA
DE ANDREIS DE
STARGARDTER

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

26

E.S.E HOSPITAL
SAN JOSÉ DE
MAICAO

ORLANDO RUIZ
PEREZ

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

27

DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLE
WAYUU LTDA
DISCOWACOOP

EDMUNDO DAZA
CERCHAR

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

28

EMPRESA
MINGUEO S.A

LUZ ESTELLA
BLANCO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

29

AGROPECUARIA
DOÑA CHEFA

DARIO BARROS
ZINMERMAN

SI

<>

NO

SI

<>

<>

<>

30

EMPRESA
TRANSPORTADORA
DE GAS
INTERNACIONAL
S.A E.S.P

SANDRA LUCENA
RUEDA RANGEL

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

<>

31

INVERSIONES
ALITOS S.A.S FINCA
VILLA BELINDA

NORLIS SORAYA
GUERRERO
PEÑALOZA

SI

<>

NO

<>

<>

<>
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Estado De Los Programas De Ahorro Y Uso Eficiente De Agua En Jurisdicción De Corpoguajira
(A Nivel Industrial Y Agropecuario)

Evaluados Por
C0rpoguajira

Con
Requerimientos
Adicionales Por
Parte De
Corpoguajira

Aprobado Por
Corpoguajira

Solicitados

Empresa Y/O
Predio

Representante
Legal

Sector
Agrario

Sector
Industrial

Presentados A
Corpoguajira

En Espera
De Pago De
Auto

32

C.I LA SAMARIA
S.A.S FINCA ROSA
PAULINA

GERMAN ZAPATA
HURTADO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

33

C.I. TEQUENDAMA
S.A.S FINCA
SOLEDAD

GERMAN ZAPATA
HURTADO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

34

C.I LA SAMARIA
S.A.S FINCA
MANUEL JULIAN

GERMAN ZAPATA
HURTADO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

35

C.I LA SAMARIA
S.A.S FINCA DOÑA
CARMEN

GERMAN ZAPATA
HURTADO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

36

BANAVICA S.A

MAURICIO VIVES
LACOUTURE

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

37

C.I TEQUENDAMA
S.A.S FINCA LAS
MERCEDES

GERMAN ZAPATA
HURTADO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

38

C.I BANAPIÑA S.A.S
FINCA DON PEDRO

JOSE FERNANDO
MARULANDA

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

39

C.I BANANERA DON
MARCE FINCA LA
ESPERERANZA

RIAT SAGIR K-DAVID

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

40

C.I BANANERA DON
MARCE FINCA DON
MARCE

RIAT SAGIR K-DAVID

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

41

C.I LA SAMARIA
S.A.S FINCA DON
ALBERTO

GERMAN ZAPATA
HURTADO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

42

C.I AGROTROPICO
S.A FINCA LA
SOLEDAD

LUIS FERNANDO
LOPES

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>
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ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA EN JURISDICCION DE CORPOGUAJIRA
(A NIVEL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO)

Evaluados Por
C0rpoguajira

Con
Requerimientos
Adicionales Por
Parte De
Corpoguajira

Aprobado Por
Corpoguajira

Solicitados

Empresa Y/O
Predio

Representante
Legal

Sector
Agrario

Sector
Industrial

Presentados A
Corpoguajira

En Espera
De Pago De
Auto

43

C.I TEQUENDAMA
S.A.S FINCA
CARICARI

GERMAN ZAPATA
HURTADO

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

44

FINCA LA
ESPERANZA

NEFER ELIEZER
CHOLES

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

45

AGROPECUARIA
DOÑA CHEFA

DARIO BARRO
ZIMMERMAN

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

46

INVERSIONES MRS
S.A.S FINCA LA
NAZIRA

JOSE ESCALANTE

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

47

C.I ECOFAIR S.A
FINCA LOS POZOS

LUIS FERNANDO
LOPES

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

48

C.I BANEX S.A
FINCA DON
CARLOS

JOSÉ IGNACIO DIAZ
GRANADO GUIDA

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

49

ASOCIACION DE
USUARIO DEL
DISTRITO DE
RIEGO DEL
RANCHERIA
"ASORANCHERIA"

JOSE RAMON MOLINA
PELAES

SI

<>

NO

<>

<>

<>

<>

50

PASIFIC STRATUS
ENERGY
COLOMBIA CORP

ALEJANDRO JIMÉNEZ
RAMÍRES

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

51

DRUMMOND LTD

JUAN CARLOS LOPEZ
GONZALEZ

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

CCX COLOMBIA S.A BERNARDO PERSEKE

<>

SI

NO

<>

<>

<>

<>

52

Fuente: CORPOGUAJIRA, Octubre 2012
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Tabla N° 26. Estado de los programas de ahorro y uso eficiente de agua en jurisdicción de CORPOGUAJIRA (a nivel municipal para la zona urbana)
Estado De Los Programas De Ahorro Y Uso Eficiente De Agua En Jurisdicción De Corpoguajira
(A Nivel Municipal Para La Zona Urbana)

Solicitados

Municipio

Sector Zona
Urbana

Presentados A
Corpoguajira

En Espera De
Pago De Auto

Evaluados Por
C0rpoguajira

Con Requerimientos
Adicionales Por Parte
De Corpoguajira

Aprobado Por
Corpoguajira

1

ALBANIA

SI

SI

NO

SI

SI

NO

2

BARRANCAS

SI

SI

SI

SI

NO

SI

3

DIBULLA

SI

SI

SI

<>

<>

<>

4

DISTRACCION

SI

SI

NO

SI

NO

SI

5

EL MOLINO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

6

FONSECA

SI

SI

NO

SI

NO

SI

7

HATONUEVO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

8

LA JAGUA DEL
PILAR

SI

SI

NO

SI

NO

SI

9

MAICAO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

10

MANAURE

SI

SI

SI

<>

<>

<>

11

RIOHACHA
SAN JUAN DEL
CESAR

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

13

URIBIA

SI

SI

NO

SI

SI

NO

14

URUMITA

SI

SI

NO

<>

<>

<>

15

VILLANUEVA

SI

SI

NO

SI

NO

SI

12

Fuente: CORPOGUAJIRA, Octubre 2012
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Tabla N° 27. Estado de los programas de ahorro y uso eficiente de agua en jurisdicción de CORPOGUAJIRA (a nivel municipal para la zona rural y corregimiento)
Estado De Los Programas De Ahorro Y Uso Eficiente De Agua En Jurisdicción De Corpoguajira
(A Nivel Municipal Para La Zona Rural - Corregimientos)

Solicitados

Municipio

Sector Zona
Rural

Presentados A
Corpoguajira

En Espera De
Pago De Auto

Evaluados Por
C0rpoguajira

Con Requerimientos
Adicionales Por Parte
De Corpoguajira

Aprobado Por
Corpoguajira

1

ALBANIA

SI

SI

SI

<>

<>

<>

2

BARRANCAS

SI

NO

<>

<>

<>

<>

3

DIBULLA

SI

SI

SI

<>

<>

<>

4

DISTRACCION

SI

SI

SI

<>

<>

<>

5

FONSECA

SI

NO

<>

<>

<>

<>

6

HATONUEVO

SI

NO

<>

<>

<>

<>

8

MAICAO

SI

SI

SI

<>

<>

<>

9

MANAURE

SI

NO

<>

<>

<>

<>

10

RIOHACHA
SAN JUAN DEL
CESAR

SI

NO

<>

<>

<>

<>

SI

SI

SI

<>

<>

<>

URIBIA

SI

SI

SI

<>

<>

<>

11
12

Fuente: CORPOGUAJIRA, Octubre 2012
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3.4.3.4.

Aguas Subterráneas

En el departamento de La Guajira se han realizados estudios hidrogeológicos a partir de la
década del 50, que han permitido conocer las características hidrogeológicas de los acuíferos
de la región, pero se desconocen la recarga, el flujo subterráneo, la vulnerabilidad, la
contaminación etc., de los acuíferos que nos permitan tener un Plan de Manejo Integral de las
Aguas Subterráneas en el área de jurisdicción de la Corporación.
Con los estudios hidrogeológicos realizados se han explorados y explotados estas fuentes
hídricas, en busca de soluciones a la problemática de abastecimiento de agua con fines
agropecuarios en la Baja Guajira, y para consumo y abrevaderos en la Alta y Media Guajira.
3.4.3.4.1. El Plan de Manejo
Con la formulación del Plan de Manejo de aguas subterráneas en el municipio de Maicao, se
buscó definir herramientas orientadas a preservar, administrar, explorar, o remediar uno o
varios acuíferos en un sitio determinado, conseguir fuentes alternas de agua potable, y mitigar
los impactos al recurso hídrico subterráneo generados por su explotación incontrolada.
En el marco de esta formulación, la Corporación llevó a cabo un inventario de captaciones de
aguas subterráneas en el municipio de Maicao, actualizado en el año 2006. Existen
aproximadamente 421 captaciones, de las cuales el 61% se encuentran activas, el 24%
abandonada, el 14% dañada y el 1% inactiva. De las mencionadas captaciones el 61% son
aljibes y 39% pozos profundos. Los usuarios extraen el agua a través de bomba eléctrica
sumergible, molino de viento y en forma manual utilizando un sistema de poleas tirado por
cuerdas en lo alto de la captación. El mayor uso y demanda del agua subterránea es para uso
doméstico en un 35%, para riego de cultivos en un 0.5%, ganadería 9% y uso público 1.5%, y
un 37% no tiene uso determinado o posiblemente estén abandonados. La explotación se ha
venido desarrollando en forma masiva y muy pocas captaciones se han construido con
permisos de exploración otorgado por La Corporación y un mínimo porcentaje posee permiso
de concesión de aguas.
En la formulación del Plan de Manejo de Aguas Subterráneas de Maicao, se definieron doce
(12) instrumentos de planificación que tuvieron en cuenta aspectos técnicos, normativos,
sociales, económicos. Algunos de estos instrumentos se encuentran en etapa de
implementación.
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Mapa 12. Mapa estaciones meteorológicas activas jurisdicción Corpoguajira.
Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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3.4.3.5.

Hidrogeología

Tres unidades hidrogeológicas están presentes en el área de estudio.
Grupo calcáreos de edad cretácica conformado por calizas negras o grises, masivas y
compactas, muy facturadas, que constituyen la Serranía del Perijá. Son el acuífero más
promisorio desde el punto de vista de suministro de agua dulce a la población de Maicao.
De hecho el 70% del agua que se desplaza por la red de suministro público proviene de
dos pozos construidos en esta unidad geológica. Pruebas de bombeo realizados a los
pozos del acueducto han dado valores de transmisividades entre 292 y 1172 m2/d.
Formación Monguí de edad Terciaria, está conformada de sedimentos de origen marino.
En el área de estudio afloran como pequeñas colinas al norte de la falla de Oca. En el
sector oriental la secuencia es predominantemente arcillosa, mientras que al extremo
occidental aparecen niveles arenosos y conglomerados intercalados con las arcillas. Al
norte del área de estudio (zona urbana) el acuífero es confinado.
Sedimentos recientes no consolidados conformados por depósitos de llanuras aluvial, de
cauce aluvial, y dunas principalmente reposan en forma concordante en sobre la
formación Monguí. Constituye el acuífero más explotado, pues el 90% de las captaciones
existentes en el municipio de Maicao, yacen sobre esta unidad hidrogeológica. Su
comportamiento es libre a semiconfinado, y las transmisividades se ubican en el rango de
1 a 500 m2/d. A esta unidad hidrogeológica es la única a la cual se le conoce el patrón
regional de flujo, el cual va de sur occidente a nororiente.
3.4.3.6.

Monitoreo de calidad del recurso hídrico

CORPOGUAJIRA, ha venido realizando desde hace algunos años campañas de
muestreos y análisis de la calidad del agua en las principales fuentes de abastecimiento
de los centros poblados del área de su jurisdicción.
3.4.3.6.1. Estado de las fuentes hídricas.
1. Cuenca del Río Cesar. Se presentan a continuación los resultados de calidad
actual comparados con los valores deseados y establecidos como objetivos de
calidad por CORPOGUAJIRA.
Consumo
humano

Uso

Actual

Parámetro

Unidad

pH
Temperatura

U de pH
o
C

7,59
23,8

μS/cm

64,5

50

mg/L
mg/L

7,31
2

>5
<10

mg/L

61,6

VAPE

Conductividad
OD
DBO5
Sólidos
disueltos

Actual

Potencial
Valor
Deseado o
recomendado
>5<9,0
+ - 5 grados

Preservación
de flora y
fauna
Interpretación
Satisfactorio
Satisfactorio
Valor
superado
Satisfactorio
Satisfactorio
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SST

mg/L

5,6

<15

Satisfactorio

GRASAS Y
ACEITES

mg/L

Ausentes

Ausentes

Satisfactorio

Presencia

Ausentes

Ausentes

Satisfactorio

Presencia

Ausentes

Ausentes

Satisfactorio

Presencia

Ausentes

Ausentes

Satisfactorio

mg/L
mg/L

NM
NM

< 1.0
< 0,1

Satisfactorio
Satisfactorio

NMP/100 mL

1364

20.000

NMP/100 mL

451

2.000

Sustancias de
interés
sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total
Fósforo total
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

(*)

(*)

Satisfactorio
Satisfactorio

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
(*)
Se asume valor restrictivo para uso consumo humano y domestico
NM: No Monitoreado
VAPE: Valor Presente Actual a Establecer

De acuerdo con el indicador WQI, más del 60% de los tramos monitoreados muestran
calidad de aguas en estado regular y el resto (40%), reporta niveles de calidad buena. La
Contaminación microbiológica y el aporte de sólidos constituyen los parámetros con
mayor tendencia a deteriorarse en esta cuenca.
2. Cuenca del Río Ranchería. A continuación se muestran los resultados de los
muestreos recientes, los topes de calidad deseada y los análisis de transición e
interpretación comparativa entre lo hallado y lo deseado para esta red de calidad:
Uso

Actual

Parámetro

Unidad

pH
Temperatura
Conductividad
OD
DBO5
Sólidos disueltos
SST
GRASAS Y ACEITES

Consumo
humano

Potencial

Preservación de
flora y fauna

U de pH
o
C
μS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Actual
7,61
24,5
66,3
7,04
2
NM
5,6
Ausentes

Valor
Deseado o recomendado
>5<9,0
+ - 5 grados
50
>5
<10
VAPE
<15
Ausentes

Presencia

Ausentes

Ausentes

Satisfactorio

Presencia

Ausentes

Ausentes

Satisfactorio

Cambio
Satisfactorio
Satisfactorio
Valor superado
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio

Sustancias de
interés sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total
Fósforo total
Coliformes Totales

Presencia

Ausentes

Ausentes

Satisfactorio

mg/L
mg/L
NMP/100 mL

NM
NM
5022

< 1.0
< 0,1
(*)
20.000

Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio

Coliformes Fecales

NMP/100 mL

3797

2.000

(*)

Satisfactorio

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
(*)
Se asume valor restrictivo para uso consumo humano y domestico
NM: No Monitoreado
VAPE: Valor Presente Actual a Establecer
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De acuerdo con la tabla anterior, todos los valores cumplen con el escenario de calidad
futura definido como objetivo de calidad hídrica por CORPOGUAJIRA. Tan solo la
conductividad está ligeramente por encima del valor límite, lo cual no representa un
problema de consideración.
Como se presenta en el mapa N° 13, tan solo se detecta una fraccion de un tramo de la
red de monitoreo en cercania a la cabecera de Riohacha entre Aremashal y Guaymaral,
en el cual el WQI reporta color rojo como indicativo de mala calidad. Por el contrario, el
resto de los tramos de la parte alta,media y baja de la cuenca oscilan entre los tonos
amarillos y verdes como inicadores de calidad regular y buena respectivamente.

Mapa # 13. WQI Cuenca Rio Ranchería. Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
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Cuenca de río Carraipía-Paraguachón. A continuación se presentan los resultados y la interpretación de los resultados de las campañas
de monitoreo adelantadas en el año 2011 para la cuenca de río Carraipía-Paraguachón en sus tres (3) tramos :

Parámetro

Unidad

Tramo 1
Desde el nacimiento en la RFMO a
Estación E1: antes de la Bocatoma del
Municipio de Maicao.
Valor
Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

U de pH
o
C

8,39
26,0

>5<9,0
+ - 5 grados

μS/cm

485,0

50

OD
DBO5
Sólidos disueltos

mg/L
mg/L
mg/L

7,89
3,4
NM

5
10
VAPE

Normal
Normal
Valor
por
encima
Normal
Normal
Normal

SST

mg/L

8,4

15

mg/L

Ausentes

Presencia

pH
Temperatura
Conductividad

GRASAS Y
ACEITES
Sustancias de
interés sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total:
Fósforo total:
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

Tramo 2
Estación E1: antes de la Bocatoma del Municipio
a Estación E2: Puente Majayura en la vía
corregimiento Carraipía.
Valor

Tramo 3
Estación E2: Puente Majayura en la vía
corregimiento Carraipía. A Estación E3; Puente
Paraguachón-La Raya.

Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

8,23
29,2

>5<9,0
+ - 5 grados

Normal
Normal

8,40
32,7

>5 <9,0
+ - 5 grados

Normal
Normal

661,0

50

Valor por
encima

591

50

Valor por
encima

8,25
4,7
NM

5
10
VAPE

8,58
5,5
NM

2
10
NE

Normal

22,8

15

Normal
Normal
Normal
Valor por
encima

28,4

20

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Presencia

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Presencia

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

mg/L
mg/L
NMP/100
mL
NMP/100
mL

NM
NM

<1.0
< 0,1

Normal
Normal

NM
NM

<1.0
< 0,1

Normal
Normal

NM
NM

<1.0
< 0,1

Normal
Normal

451,0

NE

Normal

11345

20.000

Normal

29409

NE

Normal

0,0

NE

Normal

1665

2.000

Normal

2658

NE

Normal

Normal
Normal
Normal
Valor por
encima

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
(*)
Se asume valor restrictivo para uso consumo humano y domestico
NM: No Monitoreado
VAPE: Valor Presente Actual a Establecer

Los resultados de laboratorio en los tres tramos, interpretados de manera individual, indican que no existen mayores problemas y tan solo
la conductividad (en los tres tramos) y los Sólidos Suspendidos (tramos 2 y 3), están ligeramente por encima del límite establecido por la
Corporación como límite de control para el uso definido para el cuerpo de agua.
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En la cuenca y tramos del Río Carraipía, el 80% del recorrido del río en jurisdicción de Corpoguajira es de color amarillo, lo cual indica un
índice WQI demostrativo de un estado de calidad regular (transición entre buena y mala). La parte alta de la cuenca, especialmente en el
primer tercio de su nacimiento es de calidad buena.
Cuenca del Río Camarones. A continuación se presentan los resultados y analisis relacionados con la calidad actual y la calidad deseada
para los distintos tramos de la red de monitoreo del Río Camarones.

Uso

Actual

Tramo 1
Quebrada Majacinta-Arroyo
Bajero antes del
corregimiento TomarrazonRiohacha.
Consumo
Potencial

Consumo
humano

humano

Tramo 2
Quebrada Majacinta-Arroyo Bajero- Ciénaga
Grande (Boca Camarones), antes de ingresar
a la Ciénaga Grande (SFR)

Agropecuario

Valor

Parámetro
pH
Temperatura
Conductividad

Unidad
U de pH
o
C
μS/cm

OD
DBO5
Sólidos disueltos

mg/L
mg/L
mg/L

SST

mg/L

GRASAS Y
ACEITES
Sustancias de
interés sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total:
Fósforo total:
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

mg/L
Presencia
Presencia
Presencia
mg/L
mg/L
NMP/100
mL
NMP/100
mL

Potencial

Preservación
de flora y
fauna

Valor

Tramo 3
Quebrada Majacinta-Arroyo Bajero- Ciénaga
Grande en la Boca Camarones.

Preservación
de flora y
Potencial
fauna
Valor

Preservación
de flora y
fauna

Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

Actual

Deseado o
recomendad
o

Cambio

Normal
Normal
Normal

7,75
24,5
25,13

>5<9,0
+ - 5 grados
50

Normal
Normal
Normal

8,15
30,1
4900,8

>5<9,0
+ - 5 grados
50

Normal
Normal
Valor superado

5
10
VAPE
15

Normal
Normal
Normal
Normal

7,54
2
37,6
5

>5
<10
VAPE
<15

Normal
Normal
Normal
Normal

5,67
NM
NM
NM

>5
<10
VAPE
<15

Normal
Normal
Normal
Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

NM
NM
240000

<1.0
< 0,1
20.000

NM
NM
240000

< 1.0
< 0,1

Normal
Normal
Normal

2.000

Normal
Normal
Valor
superado
Valor
superado

NM
NM
3797

59427

Normal
Normal
Limite
superado
Limite
superado

Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

7,75
24,5
25,13

>5<9,0
+ - 5 grados
50

7,54
2
37,6
5

59427

Ausentes
Ausentes
< 1.0
< 0,1
20.000 (*)
2.000 (*)

797

20.000 (*)
2.000 (*)

Normal

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
(*)
Se asume valor restrictivo para uso consumo humano y domestico
NM: No Monitoreado
VAPE: Valor Presente Actual a Establecer
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El 100% de los tramos monitoreados reporta color verde, lo cual de acuerdo con la metodología WQI-NFS, indica buena calidad de aguas
en la totalidad de la cuenca del Río Camarones.
Cuenca del Río Tapias. Los cuadros a continuación se describe la calidad actual y deseada para los tres tramos en los cuales se ha
configurado la red de monitoreodel RíoTapias.

Uso

Parámetro
pH
Temperatura
Conductividad

Actual

Unidad
U de pH
o

C

μS/cm

OD
DBO5
Sólidos disueltos

mg/L
mg/L
mg/L

SST

mg/L

GRASAS Y
ACEITES
Sustancias de
interés sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total:
Fósforo total:
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

mg/L
Presencia
Presencia
Presencia
mg/L
mg/L
NMP/100
mL
NMP/100
mL

Tramo 1
Tramo 2
Nacimiento en la cuchilla de Mico a 2800 msnm
Estación E1: antes de bocatoma municipal de
a Estación E1: antes de bocatoma municipal de
Riohacha a Estación 2: Centro poblado
Riohacha.
Puente Bomba.
Preservación
Consumo
Agropecuari
Potencial
de flora y
Potencial
Consumo
humano
o
fauna
humano
Valor
Valor
Cambio
Cambio
Deseado o
Deseado o
Actual
Actual
recomendado
recomendado

Tramo 3
Estación 2: Centro poblado Puente Bomba a
Estación 3: Desembocadura al mar Caribe en
Punta La Enea.
Agropecuario

Potencial

Agropecuario

Valor
Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

8,96
+ - (1)
grados
123,5

>5<9,0
+ - 5 grados

Normal
Normal

7,06
28

>5<9,0
+ - 5 grados

Normal
Normal

7,29
29,6

>5<9,0
+ - 5 grados

Normal
Normal

50

173,8

50

50

5
10
VAPE
15

6,35
4,8
NM
52,8

5
10
VAPE
15

Valor por
encima
Normal
Normal
Normal
Normal

235

6,1
3,7
NM
6

Valor por
encima
Normal
Normal
Normal
Normal

4,81

77,2

2
10
NE
20

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Valor por
encima
Normal
Normal
Normal
Valor por
encima
Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

NM
NM
2862

<1.0
< 0,1
NE

Normal
Normal
Normal

NM
NM
5022

<1.0
< 0,1
20.000

Normal
Normal
Normal

NM
NM
6792

<1.0
< 0,1
NE

Normal
Normal
Normal

797

NE

Normal

797

2.000

Normal

5022

NE

Normal

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
NM: No Monitoreado
NE: Valor No Establecido
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La totalidad del eje principal de la cuenca reporta un índice WQI regular (color amarillo), pero todos sus tributarios muestran condiciones
excelentes y buenas (colores azul y verde respectivamente).
Cuenca del Río Jerez. A continuación se presenta de manera tabulada, el comparativo entre la calidad actual del cuerpo de agua y la
calidad deseada y establecida como referente en los objetivos de calidad, mediante la Resolución 1970 de 2006 de CORPOGUAJIRA
para los tres (3) tramos.
Tramo 1
Nacimiento en la SNSM a la Estación E1: Río
Jerez, aguas arriba de la bocatoma del
acueducto del municipio Dibulla.
Uso

Actual
Consumo
humano

Potencial

Consumo
humano

Tramo 2
Estación E1: Río Jerez, aguas arriba de la
bocatoma del acueducto del municipio Dibulla
a Estación E2 Río Jerez, en área de
balnearios Sector Cuatro Veredas-Dibulla.
Agropecuaro
Potencial
Agropecuario

Valor

Parámetro
pH
Temperatura

Unidad
U de pH
o
C

Conductividad

μS/cm

OD
DBO5
Sólidos disueltos

mg/L
mg/L
mg/L

SST

mg/L

GRASAS Y
ACEITES
Sustancias de
interés sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total:
Fósforo total:
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

mg/L
Presencia
Presencia
Presencia
mg/L
mg/L
NMP/100
mL
NMP/100
mL

Valor

Actual

Deseado o
recomendado

8,53
24,6
603

>5<9,0
+ - 5 grados
50

9,13
3,7
NM
5,6

>5
10
VAPE
15

Ausentes

Cambio
Actual

Deseado o
recomendado

8,04
25,9
66,9

>5<9,0
+ - 5 grados
50

Normal

7,08
4,2
NM
8,0

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal
Limite
superado
Normal
Normal

Cambio

Tramo 3
Estación E2 Río Jerez, en área de balnearios
Sector Cuatro Veredas-Dibulla a Estación E3: Río
Jerez, 500 metros antes de la desembocadura al
mar Caribe, zona urbana Dibulla.
Agropecuario
Preservación
y transporte
Potencial
de flora y fauna
fluvial
Valor
Cambio
Deseado o
Actual
recomendado
8,17
26,9
102,1

>5<9,0
+ - 5 grados
50

Normal
Normal
Valor superado

>2
10
VAPE
20

Normal
Normal
Valor
superado
Normal
Normal
Normal
Normal

7,39
4,8
NM
8,0

>5
<10
VAPE
<15

Normal
Normal
Normal
Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

NM
NM
2862

<1.0
< 0,1
20.000

Normal
Normal
Normal

NM
NM
5022

<1.0
< 0,1

Normal
Normal
OK

NM
NM
9864

< 1.0
< 0,1

Normal
Normal
Normal

451

2.000

Normal

3797

Valor
superado

6792

20.000 (*)
2.000 (*)

20.000 (*)
2.000 (*)

Valor superado

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
NM: No Monitoreado
VAPE: Valor Presente Actual a Establecer
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Los dos primeros tramos del río Jerez reportan, de acuerdo al índice WQI, condiciones de calidad buenas (color verde). El tramo final pasa
a color amarillo mostrando que se acumula un deterioro progresivo y un WQI para condiciones regulares, especialmente por su
decremento en la calidad microbiológica.
Cuenca del Río Cañas. En la siguiente tabla se muestra el comparativo entre la calidad actual del cuerpo de agua y la calidad deseada y
establecida como referente en los objetivos de calidad, mediante la Resolución 1970 de 2006 de CORPOGUAJIRA para los tres (3)
tramos de este río.
Tramo 1
Desde el nacimiento en la SNSM a Estación E1:
Río Cañas aguas arriba de la bocatoma del
acueducto Corregimiento Mingueo-Dibulla.
Uso

Actual
Consumo
humano

Potencial

Consumo
humano

Tramo 2
Estación E1: Río Cañas aguas arriba de la
bocatoma del acueducto Corregimiento
Mingueo-Dibulla a Estación E2: Río Cañas,
500m aguas abajo del Corregimiento MingueoDibulla

pH
Temperatura
Conductividad

μS/cm

OD
DBO5
Sólidos disueltos

mg/L
mg/L
mg/L

SST

mg/L

GRASAS Y
ACEITES
Sustancias de
interés sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total:
Fósforo total:
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

mg/L
Presencia
Presencia
Presencia
mg/L
mg/L
NMP/100
mL
NMP/100
mL

Preservación
de flora y fauna

Agropecuario

Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

Actual

Deseado o
recomendado

Cambio

9,2
28,1
57,9

>5<9,0
+ - 5 grados
50

8,28
26,3
60,9

>5<9,0
+ - 5 grados
50

Normal
Normal
Valor superado

7,02
4,4
NM
6,4

>2
10
VAPE
20

Normal
Normal
Valor
superado
Normal
Normal
Normal
Normal

5,48
4,1
NM
12

>5
<10
VAPE
<15

Normal
Normal
Normal
Normal

Valor
Cambio

Unidad

U de pH
o
C

Agropecuario
y transporte
Potencial
fluvial
Valor

Potencial

Agropecuario

Valor
Parámetro

Tramo 3
Estación E2: Río Cañas, 500m aguas abajo del
Corregimiento Mingueo-Dibulla a Estación E3: Río
Cañas 1000m antes de la desembocadura al mar
Caribe-Sector Termoguajira.

Actual

Deseado o
recomendado

7,71
24,2
52,4

>5<9,0
+ - 5 grados
50

7,34
3,7
NM
5,6

>5
10
VAPE
15

Normal
Normal
Limite
superado
Normal
Normal
Normal
Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes

Ausentes

Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

Ausentes
Ausentes

Ausentes
Ausentes

Normal
Normal

NM
NM
2192

<1.0
< 0,1
20.000

Normal
Normal
Normal

NM
NM
23346

<1.0
< 0,1

NM
NM
9864

< 1.0
< 0,1

Normal
Normal
Normal

CERO (0)

2.000

Normal

18983

Normal
Normal
Valor
superado
Valor
superado

20.000 (*)
2.000 (*)

5022

20.000 (*)
2.000 (*)

Normal

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
(*)
Se asume valor restrictivo para uso consumo humano y domestico
NM: No Monitoreado. VAPE: Valor Presente Actual a Establecer.
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Se muestran los resultados de la aplicación del índice de calidad WQI para el eje principal y los
afluentes del río Cañas. Los afluentes reportan calidad excelente (color azul) y el eje principal
reporta calidad regular (color amarillo), lo cual indica un proceso de transición entre calidad
buena y mala.
Cuenca del Río Ancho. Se muestran los resultados de la aplicación del indice de calidad WQI
para el eje principal y los efluentes del Río Ancho. Los afluentes reportan calidad excelente
(color azul) y el eje principal reporta calidad regular (color amarillo), lo cual indica un proceso de
transición entre calidad buena y mala.
Agropecuario
y transporte
fluvial

Uso

Actual

Parámetro

Unidad

pH
Temperatura
Conductividad
OD
DBO5
Sólidos
disueltos
SST

U de pH
o
C
μS/cm
mg/L
mg/L

7,31
21,3
29,2
8,23
3,0

mg/L

NM

VAPE

mg/L

26

<15

mg/L

Ausentes

Ausentes

Presencia

Ausentes

Ausentes

Presencia

Ausentes

Ausentes

Presencia

Ausentes

Ausentes

mg/L
mg/L

NM
NM

< 1.0
< 0,1

NMP/100 mL

18,983

20.000

NMP/100 mL

2658

2.000

GRASAS Y
ACEITES

Sustancias de
interés
sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total
Fósforo total
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

Actual

Potencial

Preservación
de flora y
fauna

Valor
Deseado o
recomendado
>5<9,0
+ - 5 grados
50
>5
<10

Cambio
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Valor superado
Normal
Normal

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

(*)

(*)

Valor superado

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
(*)
Se asume valor restrictivo para uso consumo humano y domestico
NM: No Monitoreado
VAPE: Valor Presente Actual a Establecer

La aplicación del indice WQI indica que el Río Ancho a pesar de los problemas indicados en el
analisis de transición anterior, reporta un indice WQI que corresponde a aguas de buena
calidad.

Cuenca del Río Palomino. En la siguiente tabla se presentan los resultados comparados entre
el valor identificado y los objetivos de calidad establecidos por CORPOGUAJIRA para el único
tramo monitoreado en el río Palomino.
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Agropecuario
y transporte
fluvial

Uso

Actual

Parámetro

Unidad

pH
Temperatura
Conductividad
OD
DBO5
Sólidos
disueltos
SST

U de pH
o
C
μS/cm
mg/L
mg/L

6,90
21,8
42,9
6,80
3,0

mg/L

NM

VAPE

mg/L

68,0

<15

mg/L

Ausentes

Ausentes

Presencia

Ausentes

Ausentes

Presencia

Ausentes

Ausentes

Presencia

Ausentes

Ausentes

mg/L
mg/L

NM
NM

< 1.0
< 0,1

NMP/100 mL

3578

20.000

NMP/100 mL

1985

2.000

GRASAS Y
ACEITES

Sustancias de
interés
sanitario
Tóxicos
Olores
desagradables
Nitrógeno total
Fósforo total
Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

Actual

Potencial

Preservación
de flora y
fauna

Valor
Deseado o
recomendado
>5<9,0
+ - 5 grados
50
>5
<10

Cambio
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Valor superado
Normal
Normal

(*)

(*)

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Fuente: Calidad de los cuerpos de agua de La Guajira. Laboratorio Ambiental, CORPOGUAJIRA, 2011.
(*)
Se asume valor restrictivo para uso consumo humano y domestico
NM: No Monitoreado
VAPE: Valor Presente Actual a Establecer

En terminos generales, el analisis de transición indica que al momento, la calidad del cuerpo de
agua coincide con lo esperado por CORPOGUAJIRA de acuerdo con el panorama definido en
los objetivos de calidad del río Palomino. Solo el parametro de los Sólidos Suspendidos esta
ligeramente por encima del tope establecido por la Corporación.
El analisis conjugado de calidad bajo el método WQI se muestra una ligera tendencia a un
estado regular del agua; la calidad del río sigue siendo buena para los usos definidos en el
objetivo de calidad (Ver Mapa N° 11a y 11b).
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Mapa 11a. Mapa de calidad del agua del departamento de La Guajira
Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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Mapa 11b. Mapa de calidad del agua del departamento de La Guajira
Fuente: SIG, Corpoguajira, 2012
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3.4.3.7.

Inventario de vertimientos

CORPOGUAJIRA realizo el levantamiento de información de vertimientos comerciales y
oficiales, cabeceras municipales y zonas industriales en el departamento de La Guajira.
Obteniendo entre los resultados del departamento que el sector institucional prima sobre los
otros sectores (comercial, oficial e industrial) Ver Tabla N° 25.
Tabla N° 28 Vertimientos por sectores en el departamento de La Guajira.
Municipio
Riohacha
Maicao
Albania
Fonseca
San Juan del Cesar
Barrancas
Distracción
Hatonuevo
El Molino
Villanueva
Urumita
La Jagua del Pilar
Dibulla
Manaure
Uribia
Total

Sector
Institucional
55
37
15
31
24
18
15
17
4
16
12
5
18
11
6
284

Sector
Comercial
97
73
18
22
31
30
16
26
15
18
19
9
26
19
26
445

Sector
Oficial
8
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
4
1
3
32

Sector
Industrial
5
1
6
4
1
5
0
3
0
0
0
1
2
5
3
36

Puntos De
Rebosamiento
4
6
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cantidad
Total
169
120
40
58
60
55
33
47
20
35
32
16
50
36
38
809

Fuente. Corpoguajira, 2011

En el departamento de La Guajira se tiene que aproximadamente el 94,33% de los generadores
de vertimientos no cuenta con un permiso de vertimiento, solo cerca de un 3,45% cuentan con
estos permisos ambientales, el 1,97% se encuentra en trámite cada uno y finalmente el 0,25%
tiene los permisos vencidos.
Tabla N° 29 Municipios generadores de vertimientos con, sin y en trámite de permiso de vertimiento
Municipio

Con
Permiso

Sin
Permiso

En
Tramite

Permiso
Vencido

Total

Riohacha
Maicao
Albania
Fonseca
San Juan del Cesar
Barrancas
Distracción
Hatonuevo
El Molino
Villanueva
Urumita
La Jagua del Pilar
Dibulla
Manaure
Uribia
Total

2
1
6
4
1
4
1
3
0
0
1
2
0
1
2
28

165
119
34
54
58
46
32
44
19
34
31
14
48
29
36
763

2
0
0
0
1
3
0
0
1
1
0
0
2
6
0
16

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

169
120
40
58
60
55
33
47
20
35
32
16
50
36
38
809

Fuente. Corpoguajira, 2011
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4.

ACCIONES OPERATIVAS

Las acciones operativas corresponden a la estructura de programas, proyectos, actividades,
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 2012-2015 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 sustentamos35.
4.1.

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.
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.

4.2.

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:
1. Planificación, Ordenamiento Ambiental y Territorial: Se pretende adelantar procesos de
ordenamiento 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.
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2. Gestión Integral del Recurso Hídrico: 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
3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: 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 biodiversidad.; Se fomentará e
impulsará el uso sostenible de la diversidad biológica, el patrimonio natural y la
producción de bienes y servicios ambientalmente sanos, para beneficio económico y
social de todos los habitantes del departamento de La Guajira; La Corporación se
centrará en administrar efectivamente los bienes y servicios ambientales que ofrecen los
ecosistemas estratégicos del departamento de La Guajira.
4. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana
5. Educación 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.
6. 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.
4.3.

Proyectos y acciones estratégicas

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 acción la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira como máxima 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 acciones estratégicas establecidas en los programas y proyectos, podemos
destacar las siguientes:
• Construcción de infraestructura de abastecimiento de agua a comunidades indígenas.
• 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 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
• Formulación y/o implementación de ordenación de cuencas y humedales.
• Ajuste de la ordenación forestal del departamento de La Guajira.
• Talleres de capacitación y manejo de incendios forestales.
• Ejecutar operativos con participación de la policía nacional y otras autoridades.
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• Seguimiento a los planes de ordenamiento territorial.
• Asesoría en la Revisión y ajustes de los Planes de Ordenamiento.
• Asesoría para la implementación del sistema de gestión ambiental municipal - SIGAM.
• Convenios con municipios, propietarios e instituciones para desarrollar el proyecto de áreas
protegidas.
• Seminarios y talleres a funcionarios y consejeros sobre áreas protegidas y cambio climático.
• 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.
• Recuperación y conservación de humedales de zonas secas y costeras.
• Implementación de programas contra la desertificación de suelo y programa transfronterizo
de zonas secas.
• Convenio de producción más limpia con los sectores productivos.
• Apoyo a la elaboración de ecoproductos y a los proyectos de energía limpia,
aprovechamiento de residuos sólidos - reciclaje y minería sostenible.
• Convenio para la realización de proyectos de investigación para apoyar a los productores
verdes.
• Gestionar la disposición adecuada de residuos sólidos.
• Gestionar la elaboración de sistemas de monitoreo a rellenos sanitarios o sitios de
disposición final.
• Asesorías a los entes territoriales en el ejercicio de sus funciones ambientales.
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AREA
PROCESO
Oficina Asesora Planeación
De Planeación
estratégica
corporativa
ambiental.

PROGRAMA
1. Planificación,
Ordenamiento
Ambiental
y
Territorial

PROYECTO
ACTIVIDADES
1.
Planificación,
1. Ajustes de los POMCAS formulados de
Ordenamiento e Información
las cuencas priorizadas en la
Ambiental Territorial
jurisdicción de la Corporación de
conformidad con el Decreto 1640 de
2012.
2. Formulación
instrumentos
de
planificación ambiental.
3. Asesorar a los municipios en la
formulación de POT, SIGAM y SISBIM.
4. Asesoría técnica para la gestión
ambiental urbana.
5. Seguimiento y evaluación a la
implementación de los POT de los
municipios.
6. Actualización
cartografía
temática
recursos
naturales,
ecosistemas
continentales, costeros y marinos de
los municipios de La Guajira.
7. Georeferenciación de proyectos y
actividades
ejecutados
por
la
Corporación.
8. Asesoría técnica a los municipios para
incorporar dentro del componente
ambiental de los POT los ecosistemas
marinos e costeros.
9. Observatorio Ambiental (diseño e
implementación de un sistema de
seguimiento y monitoreo de la calidad
de los recursos naturales y el ambiente
asociadas a actividades productivas).
10.
Delimitación y zonificación del
paramo seco Cerro Pintao (y
humedales a escala 1:25000.
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AREA

PROCESO

PROGRAMA

PROYECTO
ACTIVIDADES
2. Gestión
del
Riesgo
y 1.
Diseño e implementación de
adaptación
al
Cambio
acciones de sostenibilidad y adaptación
Climático.
a efectos del cambio climático.
2.
Asesoría y asistencia técnica al
Consejo Departamental y Municipales
de Gestión del Riesgo y Desastres.
3.
Participar en la elaboración del
plan departamental y municipal de
adaptación y mitigación al cambio
climático.
4.
Desarrollar acciones de mitigación
del cambio climático y protección de la
cobertura boscosa a través de la gestión
y ejecución de acciones piloto de un
proyecto REDD (MDL).
5.
Fortalecimiento del sistema de
alertas tempranas - SAT.
6.
Monitoreo, obtención de datos y
procesamiento al sistema de alerta
temprana (análoga) en deslizamientos e
inundaciones.
7.
Zonificación de riesgos de zonas
costeras a escala 1:25000.
8.
Estudio
de
amenaza
y
vulnerabilidad
ambiental
ante
fenómenos naturales.
9.
Asesoría asistencia técnica a los
municipios en el proceso de revisión,
ajuste o reformulación de los POT con
énfasis en la inclusión de las
determinantes ambientales y la gestión
del riesgo.
10.
Desarrollar estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo en sitios críticos.
11.
Asesoría y asistencia técnica para
la formulación de planes sectoriales con
incorporación de política de adaptación
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AREA

PROCESO

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
al cambio climático. Construcción de
obras de control de inundaciones, de
erosión, de caudales, de escorrentía,
rectificación y manejo de cauces, obras de
geotecnia, regulación de cauces y
corrientes de agua y demás obras para el
manejo de aguas.
12.
Generar estrategias en materia
cambio climático
(bajo carbono)
institucional,
empresarial
y
sector
productivo.
3. Gestión del conocimiento y 1. Fortalecimiento
del
banco
de
Cooperación Internacional.
proyectos.
2. Fortalecer los Programas y Proyectos
de Ciencia, innovación y tecnología
para las investigaciones y estudios que
sustenten científicamente la dimensión
ambiental incorporada a los programas
de desarrollo económico y social.
3. Formular proyectos de investigación e
innovación tecnológica, dirigidos a
prevenir, evaluar, controlar y revertir el
deterioro ambiental.
4. Promover
las
investigaciones
económicas y sociales requeridas
como apoyo a la actividad ambiental.
5. Seguimiento a la sostenibilidad de los
proyectos implementados en el marco
de
las
convocatorias
de
COLCIENCIAS- IDEAS PARA EL
CAMBIO.
6. Formulación
de
proyectos
ambientales para acceder a recursos
nacionales e internacionales.
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AREA
Subdirección De
Gestión
Ambiental

PROCESO

PROGRAMA
2. Gestión Integral
del Recurso Hídrico

PROYECTO
ACTIVIDADES
4.
Administración de la 1. Obras
de
infraestructura
para
oferta y demanda del recurso
captación y/o almacenamiento de agua
hídrico.
(superficiales
y
a las comunidades indígenas y negras.
subterráneas).
2. Formular planes de ordenamiento del
recurso
hídrico
y
reglamentar
.
corrientes y vertimientos.
3. Actualizar el sistema de información
del recurso hídrico (SIRH).
4. Actualizar el registro de usuarios del
recurso hídrico en cuencas priorizadas.
5. Evaluación y seguimiento a los
programas de ahorro y uso eficiente de
agua (PAUEA).
6. Identificar de zonas estratégicas para
el
aprovechamiento
de
aguas
subterráneas.
7. Definir la oferta y demanda del recurso
hídrico subterráneo.
8. Construir una guía metodológica de
buenas prácticas de administración,
exploración y perforación de agua
subterránea.
9. Formular e implementar planes de
manejo
de
aguas
subterráneas
(Acuíferos).
10.
Continuar la implementación del
proyecto de protección integrada de
agua subterránea (PPIAS) en el
municipio de Maicao.
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AREA

PROCESO

PROGRAMA

3. Bosques,
Biodiversidad
Servicios
Ecosistémicos.

PROYECTO
ACTIVIDADES
5. Monitoreo de la calidad del 1.
Realizar monitoreo del recurso
recurso hídrico.
hídrico relacionado en los tramites y
proyectos a los que se otorguen
licencias, permisos y/o concesiones
ambientales.
2.
Determinar carga contaminante
para cobro de tasas retributivas.
3.
Fortalecimiento red monitoreo de
aguas superficiales, subterráneas y
marino costeros.
4.
Determinar la calidad del agua y el
estado de contaminación de cuerpos de
agua de interés ecológico y ambiental.
5.
Realizar monitoreo a corrientes
hídricas abastecedoras de acueductos.
6.
Sostenibilidad y ampliación de la
acreditación del laboratorio.
6. Ecosistemas estratégicos 1. Realización de estudios para la
y continentales
y
marinos
declaración de áreas protegidas
costeros.
regionales (Portafolio).
2. Formulación e Implementación de
planes de manejo de áreas protegidas
regionales.
3. Administración y manejo de áreas
protegidas y de interés estratégico
para la conservación.
4. Desarrollar acciones para la protección
y conservación de áreas protegidas
locales y de interés estratégico
(convenios con municipios, ONG,
propietarios e instituciones).
5. Coordinar con la Unidad de Parques
Nacionales para la definición y
acciones de conservación de zonas de
amortiguamiento.
6. Acciones para la sostenibilidad de las
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serranías de La Macuira, S.N.S.M.
Perijà en jurisdicción de Corpoguajira.
7. Definir y establecer corredor biológico
para la fauna silvestre presente en
SNSM y Perijà.
8. Formulación e implementación de
planes de manejo de paramos y
humedales.
9. Formulación de planes de protección
de costa frente a problemas de
erosión.
10. Implementación del plan de acción
regional
de
lucha
contra
la
desertificación y la sequía.
11. Adopción e implementación del plan de
manejo de manglares.
12. Adopción e implementación de los
planes de manejo de las Unidades
Ambientales Costeras.
13. Promover
la
sensibilización
y
socialización
de
estudios
o
investigaciones sobre la degradación y
el manejo de los suelos.
14. Contribuir a la preservación e
incremento
de
los
servicios
ecosistémicos de los suelos mediante
la investigación y la transferencia de
buenas prácticas.
15. Saneamiento de zonas estratégicas para
la conservación /adquisición de predios)
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AREA

PROCESO

PROGRAMA

PROYECTO
7. Protección y conservación
de la biodiversidad.

ACTIVIDADES
1. Ajuste y adopción al plan de
ordenación forestal del departamento
de La Guajira.
2. Promover la conservación y el uso
sostenible del bosque, la reforestación,
la restauración ecológica y el
establecimiento
de
plantaciones
productoras.
3. Asesoría y asistencia técnica al
establecimiento de bosque forestal
productivo.
4. Determinación
de
la
tasa
de
deforestación.
5. Fortalecer
la
articulación
interinstitucional para el seguimiento,
monitoreo y control eficiente del tráfico
ilegal de especies.
6. Generación y/o fortalecimiento de la
base científica y de la capacidad
técnica para la valoración, manejo y
disposición
de
especímenes
decomisados.
7. Fortalecer
los
sistemas
de
conocimiento e innovación sobre los
componentes
y
usos
de
la
biodiversidad.
8. Formulación e implementación de
programas de conservación de fauna y
flora endémica, amenazada y con alta
presión en el departamento.
9. Formulación e implementación de
programas para la conservación de
especies migratorias costeras y
marinas.
10.
Promoción a la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales
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8. Negocios
sostenibles.

Subdirección De
Gestión
Ambiental

verdes

4. Gestión
9. Gestión Ambiental Urbana
Ambiental Sectorial
y Urbana

y

mediante el conocimiento del uso
potencial de la biodiversidad nativa y la
identificación de especies promisorias
Ejercicios de valoración de bienes y
servicios ambientales.
11.
Gestión para el ajuste del diseño e
implementación del jardín botánico.
1. Impulsar emprendimiento verde en las
actividades económicas de La Guajira.
2. Fortalecer la producción y consumo
sostenible.
3. Participación en ferias y eventos
comerciales,
que
permitan
promocionar los productos y servicios
amigables con el medio ambiente.
4. Promover la investigación básica y
aplicada para la innovación en el uso
de los recursos naturales renovables.
5. Gestionar y promocionar estrategias de
instrumentos económicos, tributarios y
financieros con el fin de promover el
uso sostenible de la biodiversidad.
6. Fortalecimiento a la producción
tradicional de las minorías étnicas y
comunidades negras.
7. Apoyo y fortalecimiento a la medicina,
usos y costumbres tradicionales de las
minorías étnicas y comunidades
negras.
1. Apoyar jornadas de arborización
urbana.
2. Proyectos de recuperación participativa
de zonas verdes.
3. Promover
la
recuperación
de
humedales urbanos y/o espacios
verdes de la ciudad (Laguna salá,
humedal 15 de mayo y la esperanza en
Riohacha; laguna Washington en
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10. Gestión Ambiental Sectorial

Maicao; sequía de Penso en Fonseca:
Parque Ecológico en San Juan;
Laguna del Molino).
4. Actualización de inventarios de árboles
en zona urbana.
5. Apoyo para la construcción de rellenos
sanitarios del norte (Maicao, Uribia,
Manaure y Albania) y Riohacha.
6. Asesoría y asistencia técnica para el
manejo integral de los residuos sólidos
y líquidos del Sur de La Guajira.
7. Promover
alternativas tecnológicas
para la disposición final de los residuos
sólidos.
8. Promover la implementación de
actividades aplicadas al reciclaje y
aprovechamiento de residuos sólidos.
9. Control a botaderos cielo abierto,
reciclaje
y
aprovechamiento
de
residuos orgánicos e inorgánicos.
10.
Asesoría y asistencia técnica en la
construcción de escombreras.
1. Evaluaciones ambientales estratégicas
en
el
sector
infraestructura,
agropecuarios y minería.
2. Implementación de estrategias para el
control de explotación ilícita de
minerales y recursos naturales.
3. Promover la legalización de la pequeña
minería.
4. Promover la formulación de agendas
ambientales sectoriales.
5. Seguimiento a la implementación del
sistema
Medidas
Sanitarias
y
Fitosanitarias “MSF”.
6. Promoción en los sectores productivos
para la aplicación de los principios del
desarrollo sostenible.
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11. Calidad del aire

7. Convenio
de
producción
y
comercialización verde
con los
sectores productivos, comunidades
indígenas y negras.
8. Convenio de producción más limpia
con los sectores productivos.
1. Fortalecer la red de calidad de aire,
vigilancia y control a emisiones de
fuentes móviles en Riohacha, Maicao,
San Juan y el corredor minero.
2. Carga de contaminación atmosférica
reducida por proyectos relacionados
con
control
de
contaminación
atmosférica implementados (ug/m3).
3. Seguimiento a la implementación de
planes de descontaminación auditiva.
4. Monitoreo de la calidad del aire en el
corredor minero.
5. Monitoreo y seguimiento al transporte
de carbón.
6. Elaboración de un estudio de
contaminación visual.
7. Realizar estudio de contaminación por
los
olores
ofensivos
en
el
departamento
8. Realizar un estudio técnico que
permita promover una norma regional
para establecer los límites permisibles
en las emisiones atmosféricas.
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AREA

PROCESO

PROGRAMA
5. Educación
Ambiental

PROYECTO
12. Cultura Ambiental

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

ACTIVIDADES
Impulsar la implementación de la
Educación Ambiental en la básica
primaria, secundaria y universitaria
(cátedra ambiental).
Asesorar
y
consolidar
PRAES
asociados a temas de cambio
climático, gestión del riesgo, gestión
ambiental urbana, biodiversidad y
recurso hídrico.
Promover la conformación y el
fortalecimiento de los comités técnicos
municipales
y
departamentales
interinstitucionales
de
educación
ambiental (CIDEA).
Promover
acciones
de
gestión
ambiental
participativa con comunidades y
minorías étnicas.
Formular e implementar una estrategia
pedagógica para la protección y
conservación del ambiente desde la
cosmovisión de las comunidades
indígenas y negras.
Asistencia técnica a la formulación de
Proyectos de educación ambiental
universitarios (PRAUS).
Formular e implementar una estrategia
de educación ambiental comunitaria
para la conservación y uso eficiente del
recurso hídrico.
Fortalecimiento
del
centro
de
documentación ambiental.
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AREA

PROCESO

PROGRAMA

PROYECTO
13. Participación
Comunitaria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ACTIVIDADES
Impulsar la formulación de Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental
(PROCEDAS).
Promover la participación ciudadana
para el establecimiento de espacios
“verdes” dentro de la ciudad.
Capacitación sobre mecanismos de
participación ambiental ciudadana,
veedurías ambientales.
Promover la realización de eventos de
ciencia, educación y participación
ambiental.
Fomentar la creatividad artística
(canción,
pintura,
poesía,
etc.)
mediante intercambio de experiencias
relacionadas con la protección y
conservación del ambiente.
Seminarios Talleres de capacitación en
temáticas ambientales (aire, agua,
flora, fauna, suelo y cultura).
Fomentar el desarrollo de promotores
ambientales desde el servicio social
ambiental obligatorio.
Estrategias de capacitación para la
prevención, control y manejo de
incendios forestales.
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AREA
PROCESO
Subdirección De Licencias
y
Calidad
Tramites
Ambiental
Ambientales.

PROGRAMA
6. Calidad
Ambiental

PROYECTO
ACTIVIDADES
14. Monitoreo y evaluación 1. Seguimiento, monitoreo y control a las
de la calidad de los
licencias,
permisos
ambientales,
recursos naturales y la
salvoconductos, concesiones y demás
biodiversidad.
autorizaciones otorgadas, así como las
medidas de compensación impuestas.
2. Monitoreo y seguimiento al transporte de
carbón.
3. Evaluación de Estudios de Impacto y
planes de manejo Ambiental y otros
documentos de control y seguimiento.
4. Atención y trámites de quejas, reclamos,
denuncias, derechos de petición en
temas ambientales.
5. Seguimiento
a
la
gestión
e
implementación de los PGIRS, RESPEL
y PSMV.
6. Seguimiento y evaluación de planes y
medidas
de
manejo
ambiental
relacionadas con la exploración y
explotación del recurso hídrico.
7. Dar Cumplimento al Pacto Intersectorial
por la Madera Legal.
8. Brindar acompañamiento técnico a los
municipios del departamento en la
implementación
y
operación
del
comparendo ambiental.
9. Generación base de datos de infractores
ambientales (RUIA)
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AREA

PROCESO

Oficina
Asesora
De
Planeación,
Fortalecimiento
Institucional Y Control
Interno.

Tecnologías
de
la
Información
Comunicación
y atención al
Cliente.
Gestión de los
Recursos.
Gestión
de
Talento
Humano.
Gestión
de
Jurídica.
Gestión
de
Medición,
Análisis
Ambiental.

Acciones operativas de funcionamiento
PROGRAMA
PROYECTO
Buen gobierno para la
Gestión Ambiental.

Fortalecimiento
de
la
institucionalidad, gobernanza y buen
gobierno.

ACTIVIDADES
 Implementación y cumplimiento del acuerdo del
buen gobierno del SINA.
 Políticas del Plan de Desarrollo Administrativo.
 SGA
 CALIDAD
 TRANSPARENCIA
 RESPONSABILIDAD SOCIAL
 COMUNICACIONES
 Implementar la Norma (ISO 26000) de
responsabilidad social.
 Sostenibilidad y ampliación de la acreditación del
laboratorio.
 Consolidar y fortalecer el Sistema Integrado de
Gestión bajo las Normas
NTC-GP: 1000, ISO: 9001 y SISTEDA,NTC-GP:
1000, ISO: 9001 y SISTEDA, en forma articulada
y paralela a la sostenibilidad y mantenimiento del
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el
Sistema de Control Interno Contable.
 Modernizar la plataforma tecnológica para
mejorar la gestión administrativa y misional de la
Corporación.
 Implementación de la política de gobierno en
línea y cero papel
 Fortalecer las competencias de los funcionarios
en autocontrol, administración del riesgo y
sistemas de calidad.
 Cumplimiento del Plan de mejoramiento de la
CGR, institucional, por dependencia, por proceso
e individuales.
 Determinación del riesgo de la entidad según la
CGR.
 Capacitación y asesoría para los municipios y
organismos policivos.
 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.
 Impulsar las compras institucionales sostenibles.
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5. PLAN FINANCIERO
El Plan Financiero es la dimensión del Plan de Acción 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).
Los recursos se asignan a los programas en concordancia con en Plan de Desarrollo
Nacional “Prosperidad para todos” 2010-2014, la política Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, las estrategias definidas en el PGAR 2009-2019
y la priorización de las acciones identificadas en las mesas de los Acuerdos Ambientales
para la Sostenibilidad de La Guajira.
5.1.

Ingresos

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA tiene una estructura
de ingresos conformada por recursos propios, aportes del presupuesto de la nación,
aportes de otras entidades y recursos del Sistema general de regalías y compensaciones
a través de los órganos colegiados de administración y decisión OCAD.
La Ley 99 de 1993, define en su artículo 46 los recursos con que cuentan las
Corporaciones Regionales.
5.1.1. Fuentes de Financiación
Compensaciones por Explotación de Carbón:
CORPOGUAJIRA hasta el año 2007 garantizó su funcionamiento con recursos
provenientes de Compensación del Carbón, renta que fue la de mayor peso presupuestal,
razón por la cual la aplicación del artículo 20 del Decreto No. 416 de 2007 afectó de gran
manera su presupuesto. Posteriormente, a partir del 1º de enero de 2012 entra 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 tendrá 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 el
70%.
La Ley 1530/2012 y la reglamentación respectiva, mantiene los recursos por
compensación para las Corporaciones Autónomas Regionales, pero el Acuerdo 012 de
2012 dice que para acceder a estos recursos hay que presentar proyectos ante los OCAD
por intermedio de los representantes legales de las entidades territoriales y las
comunidades indígenas y minorías étnicas.
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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.
b. 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora.
En el Parágrafo 1 se establece que de los recursos sólo se podrá destinar hasta el 10%
para gastos de funcionamiento. El Parágrafo 2 establece que se entiende por
saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras de acueductos
urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de
desechos líquidos y sólidos.
Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble (Artículo 44 Ley
99/93):
Establecido en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la
Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto
predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. los municipios y distritos
pueden optar por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá
ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven
de base para liquidar el impuesto predial.
Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y
municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley.
Las Corporaciones Autónomas Regionales deben destinar estos recursos a la ejecución
de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área
de su jurisdicción.
Multas y 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;
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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.
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.
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.
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).
5.2.

Análisis de Ingresos 2007 – 2011

A continuación exponemos los recursos que captó la Corporación por distintos rubros en
el quinquenio 2007-2011, que muestran un comportamiento, parte del cual tomaremos
como base para la elaboración del nuevo presupuesto.

173

NIVEL RENTISTICO
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS CORRIENTES
Tributarios
Sobretasa Ambiental
No Tributarios

Tabla N° 30 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2007 - 2009
Apropiado
Apropiado
Recaudado
Recaudado 2007 2007%
2008%
2007
2008
2008
40.879.528.633
44.695.327.250
109,3%
65.052.818.995
56.191.205.229
86,4%

Apropiado
2009
78.656.420.054

Recaudado
2009
81.786.189.203

2009
%
104%

35.988.163.633

39.803.962.250

110,6%

42.887.332.496

34.025.718.730

79,3%

62.463.242.371

62.545.298.336

100,1%

705.894.345
705.894.345

1.068.702.560
1.068.702.560

151,4%
151,4%

583.557.938
583.557.938

587.407.125
587.407.125

100,7%
100,7%

898.682.161
898.682.161

1.008.790.714
1.008.790.714

112,3%
112,3%

35.282.269.288

38.735.259.690

109,8%

42.303.774.558

33.438.311.605

79,0%

61.564.560.210

61.536.507.622

100,0%

Tasas

204.484.000

334.257.605

163,5%

216.804.162

293.223.221

135,2%

1.368.566.580

1.405.498.997

102,7%

Vertimiento a las Fuentes Hídricas

113.915.000

91.820.721

80,6%

120.778.379

89.231.361

73,9%

834.195.285

850.127.124

101,9%

Utilización de Recursos Hídricos

25.000.000

16.281.797

65,1%

26.506.250

27.046.251

102,0%

69.646.332

90.630.352

130,1%

Movilización Material Vegetal
Licencias, permisos y tramites
ambientales
Multas y Sanciones por Infracciones
Ambientales

47.654.000

214.024.252

449,1%

50.525.154

118.054.520

233,7%

417.788.826

417.788.824

100,0%

17.915.000

12.130.835

67,7%

18.994.379

58.891.089

310,0%

46.936.137

46.952.697

100,0%

0

0

2.743.375

1.080.000

39,4%

777.015.018

776.008.818

99,9%

0
35.024.357.288

0
38.308.847.877

109,4%

0
42.007.220.457

0
33.091.972.128

78,8%

0
59.116.054.473

0
59.071.265.023

99,9%

583.934.000

187.360.707

32,1%

620.429.875

375.558.398

60,5%

712.211.102

825.997.152

116,0%

22.366.114.000

13.895.815.921

62,1%

24.379.064.260

19.876.402.686

81,5%

35.090.178.363

35.090.178.363

100,0%

Operaciones Comerciales
Aportes de otras entidades
Transferencias Sector Eléctrico
Compensación Explotación Carbón
Regiones Administrativas de Planificación
RAP
Convenios con Otras Entidades
Otros Ingresos
Ventas de pliegos
Venta de Formularios y Salvoconductos
Publicación en Boletín Oficial
Evaluación y Seguimiento

11.183.057.000

8.312.468.838

74,3%

12.189.532.130

9.955.186.171

81,7%

18.478.409.150

18.478.409.150

100,0%

891.252.288
53.428.000

15.913.202.411
92.154.208

1785,5%
172,5%

4.818.194.192
77.006.564

2.884.824.873
52.036.256

59,9%
67,6%

4.835.255.858
302.924.139

4.676.680.358
283.734.784

96,7%
93,7%

18.205.000

39.328.122

216,0%

0

0

0

0

8.999.000

8.495.194

94,4%

9.561.438

6.467.074

67,6%

60.000.000

36.181.517

65.000

0

0,0%

69.063

0

0,0%

0

0

188,0%

25.050.563

45.569.182

181,9%

234.924.139

240.294.646

0

0

0

0

0

0

23.577.000

44.330.892

Tasa Recurso Hidrobiológico

0

0

Movilización ilegal de madera

2.582.000

0

0,0%

Servicios de Laboratorio

42.325.500

Otros Ingresos (Arriendos)

60,3%
102,3%

0,0%
8.000.000

7.258.621

90,7%

RECURSOS DE CAPITAL
Rendimientos Financieros

4.891.365.000
0

4.891.365.000
0

100,0%

22.165.486.499
830.487.424

22.165.486.499
830.487.424

100,0%

16.263.177.683
393.211.330

16.263.177.685
393.211.332

100,0%

Recursos del Balance

4.891.365.000

4.891.365.000

100,0%

21.334.999.075

21.334.999.075

100,0%

15.869.966.353

15.869.966.353

100,0%

Excedentes Financieros

4.891.365.000

4.891.365.000

100,0%

21.334.999.075

21.334.999.075

100,0%

15.869.966.353

15.869.966.353

0
0
0
713.929.849
713.929.849
41.593.458.482

0
0
0
713.829.849
713.829.849
45.409.157.099

100,0%
100,0%
109,2%

0
0
0
2.631.000.000
2.631.000.000
67.683.818.995

0
0
0
2.392.149.886
2.392.149.886
58.583.355.115

90,9%
90,9%
86,6%

-70.000.000
-70.000.000
0
3.059.331.066
3.059.331.066
81.715.751.120

2.977.713.182
2.977.713.182
0
2.897.156.073
94,7%
2.897.156.073
94,7%
84.683.345.276 103,6%

Déficit Presupuestal
Déficit Presupuestal
RENTAS PARAFISCALES
APORTES DE LA NACION
Funcionamiento
TOTAL INGRESOS VIGENCIA

0
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NIVEL RENTISTICO
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS CORRIENTES
Tributarios
Sobretasa Ambiental
No Tributarios

Tabla N° 31 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2010 – 2011 ACUMULADO 2007-2011
Apropiación
Recaudo
2010
Apropiado
Recaudo
2011
Apropiación
2010
2010
%
2011
2011
%
quinquenio
51.027.019.027 53.477.943.774 104,8% 60.196.498.347 59.372.268.980
98,6%
295.812.285.056
35.661.970.712 35.260.622.447
98,8% 51.041.193.372 50.366.527.775
98,7%
228.041.902.584
1.100.000.000
1.114.476.757 101,3%
1.500.000.000
1.544.769.258 103,0%
4.788.134.444
1.100.000.000
1.114.476.757 101,3%
1.500.000.000
1.544.769.258 103,0%
4.788.134.444
34.561.970.712 34.136.145.690
98,8% 49.541.193.372 48.821.758.517
98,5%
223.253.768.140

Recaudo
quinquenio
292.722.599.550
221.581.345.264
5.324.146.414
5.324.146.414
216.257.198.850

2007 2011%
99,0%
97,2%
111,2%
111,2%
96,9%

Tasas

802.366.581

1.479.480.557

184,4%

1.316.016.000

1.112.410.426

84,5%

3.908.237.323

4.624.870.806

118,3%

Vertimiento a las Fuentes Hídricas

267.084.000

527.662.391

197,6%

408.435.000

254.998.706

62,4%

1.744.407.664

1.813.840.303

104,0%

35.000.000

110.082.257

314,5%

57.581.000

50.338.071

87,4%

213.733.582

294.378.728

137,7%

Movilización Material Vegetal

167.000.000

500.196.745

299,5%

350.000.000

141.773.319

40,5%

1.032.967.980

1.391.837.660

134,7%

Licencias, permisos y tramites ambientales
Multas y Sanciones por Infracciones
Ambientales

333.282.581

341.539.164

102,5%

500.000.000

665.300.330

133,1%

917.128.097

1.124.814.115

122,6%

Utilización de Recursos Hídricos

Aportes de otras entidades
Transferencias Sector Eléctrico
Compensación Explotación Carbón
Regiones Administrativas de Planificación
RAP
Convenios con Otras Entidades
Otros Ingresos

700.000.000

576.129.577

82,3%

376.644.000

537.324.272

142,7%

1.856.402.393

1.479.758.393

79,7%

32.364.604.131

31.643.604.131

97,8%

47.469.166.372

46.931.135.720

98,9%

215.981.402.721

209.046.824.879

96,8%

1.958.380.828

1.958.380.828

100,0%

1.659.240.208

1.659.240.208

100,0%

5.534.196.013

5.006.537.293

90,5%

18.128.217.983

18.128.217.983

100,0%

28.915.034.137

28.915.034.137

100,0%

128.878.608.743

115.905.649.090

89,9%

9.063.755.375

9.063.755.375

100,0%

15.201.998.978

15.201.998.978

100,0%

66.116.752.633

61.011.818.512

92,3%

3.214.249.945

2.493.249.945

77,6%

1.692.893.049

1.154.862.397

68,2%

15.451.845.332

27.122.819.984

175,5%

62,9%

63,5%

695.000.000

436.931.425

379.367.000

240.888.099

1.507.725.703

1.105.744.772

73,3%

Ventas de pliegos

0

0

0

0

18.205.000

39.328.122

216,0%

Venta de Formularios y Salvoconductos

0

0

0

0

78.560.438

51.143.785

65,1%

Publicación en Boletín Oficial

0

0

0

0

134.063

0

0,0%

450.000.000

386.132.113

350.000.000

229.698.911

1.083.551.702

946.025.744

87,3%

0

0

0

0

0

0

42.582.000

0

0,0%

26.947.000

10.557.188

269.272.500

59.136.500

22,0%

Evaluación y Seguimiento
Tasa Recurso Hidrobiológico
Movilización ilegal de madera
Servicios de Laboratorio

85,8%

0
40.000.000

0

200.000.000

48.579.312

0,0%

65,6%

Otros Ingresos (Arriendos)

5.000.000

2.220.000

44,4%

2.420.000

632.000

26,1%

15.420.000

10.110.621

65,6%

RECURSOS DE CAPITAL

15.365.048.315

15.837.770.715

103,1%

9.155.304.975

9.005.741.205

98,4%

67.840.382.472

68.163.541.104

100,5%

Rendimientos Financieros

892.190.025

1.364.912.425

743.037.975

593.474.205

2.858.926.754

3.182.085.386

111,3%

Recursos del Balance

14.472.858.290

14.472.858.290

100,0%

8.412.267.000

8.412.267.000

100,0%

64.981.455.718

64.981.455.718

100,0%

Excedentes Financieros

14.472.858.290

14.472.858.290

100,0%

8.412.267.000

8.412.267.000

100,0%

64.981.455.718

64.981.455.718

100,0%

0

0

0

-70.000.000

2.977.713.182

-4253,9%
-4253,9%

Déficit Presupuestal
Déficit Presupuestal

0

0

0

0

-70.000.000

2.977.713.182

RENTAS PARAFISCALES

0

0

0

0

0

0

APORTES DE LA NACION

2.542.664.528

2.389.550.612

94,0%

3.102.800.000

3.082.708.127

99,4%

12.049.725.443

11.475.394.547

95,2%

2.542.664.528
53.569.683.555

2.389.550.612
55.867.494.386

94,0%
104,3%

3.102.800.000
63.299.298.347

3.082.708.127
62.454.977.107

99,4%
98,7%

12.049.725.443
307.862.010.499

11.475.394.547
304.197.994.097

95,2%
98,8%

Funcionamiento
TOTAL INGRESOS VIGENCIA
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5.2.1. Total Ingresos de la Vigencia 2007 - 2011
Es la suma de los ingresos propios más los ingresos por aportes de la nación.
Como se aprecia, la nación aportó durante los años 2007 a 2011 la suma de
$11.475.394.547 que representan el 3.8% del total de los ingresos
($304.342‟086.676 millones de pesos).
Tabla N° 32. TOTAL INGRESOS 2007 - 2011
%
%
%
RUBRO
APROPIADO
RECAUDADO
Cumplimiento Apropiación Ingresos
Ingresos Propios
295.812.285.056
292.866.692.129
98,8%
94,9%
96,2%
Aportes de la Nación
12.049.725.443
11.475.394.547
95,2%
3,7%
3,8%
TOTAL
307.862.010.499
304.342.086.676
98,6%
98,6%
100,0%
% Apropiación: Lo recaudado entre el Total Apropiado
% Ingresos: Lo recaudado entre el Total Recaudado

5.2.2. Proyección de Ingresos 2012-2015
Para la vigencia 2012-2015 los ingresos se proyectaron teniendo en cuenta la información
histórica de los ingresos 2007-2011 y las expectativas de menores ingresos que espera la
Corporación producto de los cambios generados por el Acto Legislativo 05 de 2011 y las
leyes, decretos y acuerdos que lo reglamentan, los cuales afectan la estructura de
ingresos una vez que se dejan de recibir el 70% de dichos ingresos, representados en las
compensaciones del carbón.
Los ingresos para el año 2012 suman $21.359 millones, cifra muy diferente a los $62.454
recibidos en el 2011 y para el 2013 los ingresos se proyectan en $8.237 millones, que son
siete veces menos que en el 2011.
La Corporación tendrá como estrategias para enfrentar la disminución de los recursos, las
siguientes:

6. Apoyar a los municipios en la actualización de los avalúos catastrales para ampliar
7.

8.
9.
10.

la base de cobro del impuesto predial, con el fin de incrementar el recaudo y
fortalecer el ingreso por sobretasa ambiental.
Fortalecer el sistema de recaudo de la Tasa de Uso de Agua -TUA- para disminuir
los costos por facturación y reparto, depurando la base de recaudo, definiendo
un tope mínimo de facturación que sea económicamente justificable;
diferenciar los usuarios de concesión y los de uso y aprovechamiento;
determinar el índice de escases para incrementar la tarifa unitaria; y la
legalización de usuarios que utilizan el recurso y que no están registrados.
Fortalecer el sistema de recaudo de la tasa retributiva por vertimiento, identificando
personas o entidades que no están registradas en el sistema y proceder a su
cobro y a exigirles la disminución de la contaminación ambiental.
Incrementar los ingresos por los servicios de laboratorio producto de la inclusión
del monitoreo del recurso hídrico en las concesiones y permisos de
vertimientos.
Gestionar a nivel central la modificación de algunos artículos de la reglamentación
que afecta actualmente los ingresos de la Corporación, especialmente en lo
referente a las compensaciones directas, la diferencia entre regalías y
compensaciones y en general a recibir directamente estos recursos.

176

11. Fortalecer la Oficina de Planeación para la elaboración de Proyectos que permitan
captar recursos de Cooperación Nacional e Internacional.
Total ingresos de la Vigencia 2012-2015.
Tabla N° 33 PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
RECURSOS VIGENCIAS 2012 - 2015
NIVEL RENTISTICO

2.012

2.013

2.014

2.015

INGRESOS PROPIOS

18.747.579.088

5.484.225.000

5.758.035.750

6.046.358.063

INGRESOS CORRIENTES

18.634.319.088

5.477.133.000

5.750.589.150

6.038.539.133

1.600.000.000

2.300.000.000

2.415.000.000

2.535.750.000

1.600.000.000

2.300.000.000

2.415.000.000

2.535.750.000

17.034.319.088

3.177.133.000

3.335.589.150

3.502.789.133

1.160.517.000

1.226.400.000

1.287.720.000

1.352.106.000

Vertimiento a las Fuentes Hídricas

561.370.000

544.400.000

571.620.000

600.201.000

Utilización de Recursos Hídricos

130.795.000

200.000.000

210.000.000

220.500.000

Movilización Material Vegetal

235.242.000

198.000.000

207.900.000

218.295.000

Licencias, permisos y tramites ambientales

220.911.000

284.000.000

298.200.000

313.110.000

Multas y Sanciones por Infracciones Ambientales

2.258.956.088

521.866.000

547.959.300

575.357.265

Multas por Infracciones Ambientales

2.258.956.088

515.662.000

541.445.100

568.517.355

6.204.000

6.514.200

6.839.910

13.443.500.000

1.201.550.000

1.261.227.000

1.324.708.875

Transferencias Sector Eléctrico

1.370.000.000

1.201.550.000

1.261.227.000

1.324.708.875

Compensación Explotación Carbón

8.949.000.000

Regiones Administrativas de Planificación RAP

3.124.500.000

Tributarios
Participación Ambiental Municipios
Sobretasa Ambiental
No Tributarios
Tasas

Otros por Venta de Bienes y Servicios

12.199.000

Otras multas y Contravenciones
Aportes de otras entidades

Convenios con Otras Entidades
Otros Ingresos

171.346.000

227.317.000

238.682.850

250.616.993

Evaluación y Seguimiento

155.981.000

196.314.000

206.129.700

216.436.185

14.365.000

17.233.000

18.094.650

18.999.383

1.000.000

13.770.000

14.458.500

15.181.425

113.260.000

7.092.000

7.446.600

7.818.930

113.260.000

7.092.000

7.446.600

7.818.930

Tasa Recurso Hidrobiológico
Movilización ilegal de madera
Monitoreo (Laboratorio)
Otros Ingresos (duplicación documentos)
RECURSOS DE CAPITAL
Crédito externo
Crédito Interno
Rendimientos Financieros

0

0

0

0

APORTES DE LA NACION

2.612.400.000

2.753.639.000

2.891.320.950

3.035.886.998

Funcionamiento

2.612.400.000

2.753.639.000

2.891.320.950

3.035.886.998

21.359.979.088

8.237.864.000

8.649.356.700

9.082.245.060

Recursos del Balance

Inversión
TOTAL INGRESOS VIGENCIA
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Los Ingresos de la vigencia 2012-2015, sufren en general una disminución toda vez que
del año 2011 se apropiaron $63.299 millones de pesos y en el 2012 la apropiación fue de
$21.359 millones, que representan un 33,8%; para el 2013 se disminuye a $8.237
millones, o sea una disminución del 87%.

Los Ingresos Propios, Tributarios: La sobretasa ambiental se convierte en uno de los
rubros importantes del presupuesto al tener un peso en el 2013 del 42% de los Ingresos
propios y por otra parte, los no tributarios que incluyen: servicios de laboratorio, aportes
de otras entidades y otros ingresos, representan el 57,9% de los ingresos propios.
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5.3.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

5.3.1. Análisis de Gastos 2007 – 2011
Los Gastos se presupuestaron para el quinquenio en la suma de $301.235‟391.060
millones de pesos y se ejecutaron $240.341‟114.557 millones de pesos, lo que representa
un porcentaje de 79,8% de ejecución, teniendo en cuenta los altibajos en los ingresos y la
incertidumbre existente producto de las amenazas de tipo legal.
Principalmente se afectaron los gastos de funcionamiento, los cuales tuvieron un
cumplimiento del 71,3% de lo presupuestado, a diferencia de la inversión que se ejecutó
en un 81%. Estas cifras indican a las claras que el Recurso Humano de la Corporación
vivió periodos de incertidumbre al tener la Corporación que ajustar las cargas laborales
para poder cumplir con las obligaciones derivadas del “funcionamiento”
En general los gastos ejecutados fueron menores que los presupuestados, destacándose
especialmente el año 2009 donde se ejecutó en promedio solo el 47% de lo
presupuestado.
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CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
Adquisición de Bienes y Servicios
Adquisición de Servicios
Impuestos y Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
Cuota de Auditaje Contraloría Nacional
Fondo de Compensación Ambiental
Otros (ASOCARS, INDEMNIZACIONES)
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Sentencias y Conciliaciones
OTRAS
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION
Programa 1. Manejo Integral del Agua
Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento
de Aguas superficiales y Subterráneas
Proyecto 1.2. Conservación de cuencas y
Ecosistemas Estratégicos
Programa 2. Bosques Biodiversos
Proyecto 2.1. Ordenación y Manejo de Área de
Bosque Natural
Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento y
Trafico Ilegal de Especies
Programa 3. Ordenamiento ambiental y
planificación territorial
Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento
ambiental y territorial
Proyecto 3.2.Sistema de Información Ambiental SIAR
Proyecto 3.3 Banco de Proyectos y Cooperación
Internacional
Programa 4 Educación ambiental
Proyecto 4.1.Cultura Ambiental
Proyecto 4.2.Participación Comunitaria
Programa 5. Ecosistemas estratégicos
Proyecto 5.1.Diagnosticos y acciones para la
recuperación de los ecosistemas
Proyecto 5.2. Manejo Sostenible de Tierras
Programa 6 biodiversidad productiva
Proyecto 6.1.Produccion mas Limpia (Mercados
Verdes)
Proyecto 6.2.Promocion Empresarial y Sistemas
De Producción
Programa 7 calidad ambiental
Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico
Proyecto 7.2.Calidad del agua
Proyecto 7.3.Calidad del aire

Apropiación
definitiva
2.381.422.765
965.972.527
107.946.678
709.309.248
148.716.601
2.908.211.583
2.884.011.583
77.189.486
2.782.622.097
24.200.000
0

6.255.606.875

Tabla N° 34 EJECUCION GASTOS 2007 - 2009
2007
2008
Ejecución
Apropiación
Ejecución
%
(compromisos)
definitiva
(compromisos)
2.129.001.922
89,4%
4.846.260.886
4.480.559.647
842.672.355
87,2%
1.146.305.283
1.088.362.864
86,3%
93.105.133
1.098.003.283
1.045.467.163
98,1%
695.681.295
0
36,2%
53.885.927
48.302.000
42.895.701
741.533.350
25,5%
1.818.889.494
210.899.827
717.333.350
24,9%
1.793.116.494
185.126.827
77.189.486 100,0%
67.777.390
67.777.390
22,1%
615.943.864
1.699.566.104
91.576.437
24.200.000 100,0%
25.773.000
25.773.000
0
90.000.000
90.000.000
0
90.000.000
90.000.000
0
90.000.000
90.000.000
0
0
3.713.207.627
59,4%
7.901.455.663
5.869.822.338

%
92,5%
94,9%
95,2%
88,8%
11,6%
10,3%
100,0%
5,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
74,3%

2009
Apropiación
Ejecución
definitiva
(compromisos)
5.008.924.385
2.687.238.182
1.517.507.895
1.048.853.073
1.469.051.329
1.037.007.208
0
0
48.456.566
11.845.865
334.444.218
156.532.620
334.444.218
156.532.620
70.000.000
0
264.444.218
156.532.620
0
0
102.745.600
2.745.600
2.745.600
2.745.600
2.745.600
2.745.600
100.000.000
0
6.963.622.098
3.895.369.475

%
53,6%
69,1%
70,6%
24,4%
46,8%
46,8%
0,0%
59,2%
2,7%
100%
100%
0,0%
55,9%

35.362.051.607
11.221.584.718

29.384.176.555
9.909.398.273

83,1%
88,3%

62.439.136.332
10.513.246.408

57.131.857.591
10.199.623.009

91,5%
97,0%

62.846.628.051
22.161.120.683

31.940.007.770
9.449.871.035

50,8%
42,6%

6.204.308.580

5.791.852.632

93,4%

4.619.421.887

4.499.678.826

97,4%

14.314.192.877

7.272.268.215

50,8%

5.017.276.138

4.117.545.641

82,1%

5.893.824.521

5.699.944.183

96,7%

7.846.927.806

2.177.602.820

27,8%

717.904.087

454.315.633

63,3%

822.000.000

525.729.988

64,0%

1.478.201.000

495.270.237

33,5%

237.411.560

144.026.046

60,7%

230.000.000

178.973.118

77,8%

544.201.000

47.617.257

8,7%

480.492.527

310.289.587

64,6%

592.000.000

346.756.870

58,6%

934.000.000

447.652.980

47,9%

1.395.673.173

1.055.566.230

75,6%

1.976.000.000

961.314.953

48,6%

2.144.579.608

908.994.187

42,4%

1.031.890.125

742.579.783

72,0%

1.256.000.000

734.274.147

58,5%

1.305.000.000

374.991.881

28,7%

229.379.894

202.409.492

88,2%

620.000.000

145.152.543

23,4%

573.418.158

517.000.000

90,2%

134.403.154

110.576.955

82,3%

100.000.000

81.888.263

81,9%

266.161.450

17.002.306

6,4%

1.346.211.556
449.191.838
897.019.718
916.972.137

1.260.003.817
399.703.667
860.300.150
845.370.589

93,6%
89,0%
95,9%
92,2%

1.933.200.000
651.200.000
1.282.000.000
1.262.865.908

1.812.750.210
602.112.802
1.210.637.408
812.821.069

93,8%
92,5%
94,4%
64,4%

1.735.160.000
700.000.000
1.035.160.000
2.664.155.200

484.617.948
163.730.880
320.887.068
675.132.937

27,9%
23,4%
31,0%
25,3%

916.972.137

845.370.589

92,2%

1.262.865.908

812.821.069

64,4%

2.664.155.200

675.132.937

25,3%

0
981.000.000

0
684.188.876

69,7%

0
1.212.000.000

0
1.032.128.703

85,2%

0
3.357.410.000

0
2.307.647.309 68,7%

633.000.000

430.461.287

68,0%

762.000.000

631.748.845

82,9%

2.822.908.000

2.053.814.329

72,8%

348.000.000

253.727.589

72,9%

450.000.000

400.379.858

89,0%

534.502.000

253.832.980

47,5%

15.239.572.903
9.174.169.335
714.888.752
508.679.500

12.545.444.096
9.127.625.110
272.687.346
168.891.711

82,3%
99,5%
38,1%
33,2%

41.126.324.401
33.519.492.267
781.241.252
748.028.197

38.469.192.015
33.484.286.912
533.189.437
643.534.740

93,5%
99,9%
68,2%
86,0%

27.511.253.567
22.876.206.280
820.105.020
836.443.581

16.385.166.021
13.277.441.582
166.646.750
242.639.841

59,6%
58,0%
20,3%
29,0%
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Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos
y Sustancias Peligrosas
Programa 8 fortalecimiento institucional
Proyecto 8.1 Secretaria General y
Comunicaciones
Proyecto 8.2 Gestión Administrativa y Financiera
Proyecto 8.3. Gestión de Control Interno
Proyecto 8.4 Gestión Jurídica
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL PRESUPUESTO

4.841.835.316

2.976.239.929

61,5%

6.077.562.685

3.808.180.926

62,7%

2.978.498.686

2.698.437.848

90,6%

3.543.133.033

2.629.889.041

74,2%

3.593.499.615

3.318.297.644

92,3%

1.794.747.993

1.233.308.096

68,7%

440.542.940

307.589.910

69,8%

579.600.000

551.987.097

95,2%

300.000.000

299.965.000

100%

2.534.620.660
156.914.581
411.054.852

1.884.092.037
85.024.011
353.183.083

74,3%
54,2%
85,9%

2.163.899.615
300.000.000
550.000.000

2.020.318.084
262.096.800
483.895.663

93,4%
87,4%
88,0%

772.180.000
80.000.000
642.567.993

389.162.414
475.000
543.705.682

50,4%
0,6%
84,6%

41.617.658.482

33.097.384.182

79,5%

70.340.591.995

63.001.679.929

89,6%

69.810.250.149

35.835.377.245

51,3%
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NIVEL RENTISTICO

Tabla N° 35 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2010 – 2011 ACUMULADO 2007-2011
Apropiación
Recaudo
2010
Apropiado
Recaudo
2011
Apropiación
2010
2010
%
2011
2011
%
quinquenio

Recaudo
quinquenio

2007 2011%

INGRESOS PROPIOS

51.027.019.027

53.477.943.774

104,8%

60.196.498.347

59.372.268.980

98,6%

295.812.285.056

292.722.599.550

INGRESOS CORRIENTES

35.661.970.712

35.260.622.447

98,8%

51.041.193.372

50.366.527.775

98,7%

228.041.902.584

221.581.345.264

97,2%

1.100.000.000

1.114.476.757

101,3%

1.500.000.000

1.544.769.258

103,0%

4.788.134.444

5.324.146.414

111,2%
111,2%

Tributarios
Sobretasa Ambiental

99,0%

1.100.000.000

1.114.476.757

101,3%

1.500.000.000

1.544.769.258

103,0%

4.788.134.444

5.324.146.414

34.561.970.712

34.136.145.690

98,8%

49.541.193.372

48.821.758.517

98,5%

223.253.768.140

216.257.198.850

96,9%

Tasas

802.366.581

1.479.480.557

184,4%

1.316.016.000

1.112.410.426

84,5%

3.908.237.323

4.624.870.806

118,3%

Vertimiento a las Fuentes Hídricas

267.084.000

527.662.391

197,6%

408.435.000

254.998.706

62,4%

1.744.407.664

1.813.840.303

104,0%

35.000.000

110.082.257

314,5%

57.581.000

50.338.071

87,4%

213.733.582

294.378.728

137,7%

Movilización Material Vegetal

167.000.000

500.196.745

299,5%

350.000.000

141.773.319

40,5%

1.032.967.980

1.391.837.660

134,7%

Licencias, permisos y tramites ambientales
Multas y Sanciones por Infracciones
Ambientales

333.282.581

341.539.164

102,5%

500.000.000

665.300.330

133,1%

917.128.097

1.124.814.115

122,6%

No Tributarios

Utilización de Recursos Hídricos

Aportes de otras entidades
Transferencias Sector Eléctrico
Compensación Explotación Carbón
Regiones Administrativas de Planificación
RAP
Convenios con Otras Entidades
Otros Ingresos

700.000.000

576.129.577

82,3%

376.644.000

537.324.272

142,7%

1.856.402.393

1.479.758.393

79,7%

32.364.604.131

31.643.604.131

97,8%

47.469.166.372

46.931.135.720

98,9%

215.981.402.721

209.046.824.879

96,8%

1.958.380.828

1.958.380.828

100,0%

1.659.240.208

1.659.240.208

100,0%

5.534.196.013

5.006.537.293

90,5%

18.128.217.983

18.128.217.983

100,0%

28.915.034.137

28.915.034.137

100,0%

128.878.608.743

115.905.649.090

89,9%

9.063.755.375

9.063.755.375

100,0%

15.201.998.978

15.201.998.978

100,0%

66.116.752.633

61.011.818.512

92,3%

3.214.249.945

2.493.249.945

77,6%

1.692.893.049

1.154.862.397

68,2%

15.451.845.332

27.122.819.984

175,5%

62,9%

63,5%

695.000.000

436.931.425

379.367.000

240.888.099

1.507.725.703

1.105.744.772

73,3%

Ventas de pliegos

0

0

0

0

18.205.000

39.328.122

216,0%

Venta de Formularios y Salvoconductos

0

0

0

0

78.560.438

51.143.785

65,1%

Publicación en Boletín Oficial

0

0

0

0

134.063

0

0,0%

450.000.000

386.132.113

350.000.000

229.698.911

1.083.551.702

946.025.744

87,3%

0

0

0

0

0

0

42.582.000

0

0,0%

26.947.000

10.557.188

269.272.500

59.136.500

22,0%

Evaluación y Seguimiento
Tasa Recurso Hidrobiológico
Movilización ilegal de madera

85,8%

0
40.000.000

0

200.000.000

48.579.312

Otros Ingresos (Arriendos)

5.000.000

2.220.000

44,4%

2.420.000

632.000

26,1%

15.420.000

10.110.621

65,6%

RECURSOS DE CAPITAL

15.365.048.315

15.837.770.715

103,1%

9.155.304.975

9.005.741.205

98,4%

67.840.382.472

68.163.541.104

100,5%

892.190.025

1.364.912.425

743.037.975

593.474.205

2.858.926.754

3.182.085.386

111,3%

Recursos del Balance

14.472.858.290

14.472.858.290

100,0%

8.412.267.000

8.412.267.000

100,0%

64.981.455.718

64.981.455.718

100,0%

Excedentes Financieros

14.472.858.290

14.472.858.290

100,0%

8.412.267.000

8.412.267.000

100,0%

64.981.455.718

64.981.455.718

100,0%

Servicios de Laboratorio

Rendimientos Financieros

Déficit Presupuestal

0,0%

65,6%

0

0

0

-70.000.000

2.977.713.182

-4253,9%

Déficit Presupuestal

0

0

0

0

-70.000.000

2.977.713.182

-4253,9%

RENTAS PARAFISCALES

0

0

0

0

0

0

APORTES DE LA NACION

2.542.664.528

2.389.550.612

94,0%

3.102.800.000

3.082.708.127

99,4%

12.049.725.443

11.475.394.547

95,2%

2.542.664.528
53.569.683.555

2.389.550.612
55.867.494.386

94,0%
104,3%

3.102.800.000
63.299.298.347

3.082.708.127
62.454.977.107

99,4%
98,7%

12.049.725.443
307.862.010.499

11.475.394.547
304.197.994.097

95,2%
98,8%

Funcionamiento
TOTAL INGRESOS VIGENCIA

182

5.3.2. Análisis de Inversión 2007 – 2011
La Inversión se estructura básicamente en los objetivos misionales de la Corporación,
dividiéndose en los programas identificados en el PGAR y la parte de Fortalecimiento
Institucional que permita adecuar a la entidad a la realidad organizacional y tecnológica
para enfrentar la conservación ambiental del departamento de La Guajira.
Tabla N° 36 INVERSION 2007 - 2011
RUBRO
P1 Manejo integral del agua
P2 Bosques biodiversos
P3 Ordenamiento Ambiental y
Planificación Territorial
P4 Capacitación, educación y
concientización ambiental
P5 Ecosistemas estratégicos
P6 Biodiversidad Productiva
P7 Calidad Ambiental
P8 Fortalecimiento Institucional
TOTAL

APROPIADO
100.331.042.644
5.485.822.915

%
%
%
EJECUTADO
Cumplimiento Apropiación Gastos
84,4%
62,4%
76,8%
84.671.087.801
52,3%
2,1%
2,6%
2.867.525.830

7.823.548.185

4.745.477.313

60,7%

3,5%

4,3%

1.346.211.556

1.260.003.817

93,6%

0,9%

1,1%

916.972.137
981.000.000
15.239.572.903
3.543.133.033
135.667.303.373

845.370.589
684.188.876
12.545.444.096
2.629.889.041
110.248.987.363

92,2%
69,7%
82,3%
74,2%
81,3%

0,6%
0,5%
9,2%
1,9%
81,3%

0,8%
0,6%
11,4%
2,4%
100,0%

Para el quinquenio se apropiaron $135.667 millones de pesos y se ejecutaron $110.248
millones de pesos, que representan el 81,3% de cumplimiento.
El Manejo Integral del Agua participa con el 76,8% de la inversión, seguido por Calidad
Ambiental con un 11,4%. Ecosistemas estratégicos y Biodiversidad Productiva
participaron con una mínima inversión.
5.3.3. Proyección de 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 85 cargos proveídos en la planta de personal y la situación
administrativa actual.
Se proyectó un incremento anual de 5% para los años 2013 a 2015 en los gastos
de los servicio personales
Los gastos de servicios generales (viáticos, materiales, suministros, 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.
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
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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 por 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.

La Corporación revisará juiciosamente la estructura de gastos sin olvidar que en
pasado reciente se realizaron disminuciones importantes especialmente en la planta
de personal.
Tabla N° 37 PRESUPUESTO DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
VIGENCIA 2012
Concepto

Recursos Propios

Recursos Nación

380.997.739

2.239.956.300

2.620.954.039

GASTOS GENERALES

1.448.706.300

372.443.700

1.821.150.000

Adquisición de Bienes y servicios

1.440.703.980

320.446.020

1.761.150.000

8.002.320

51.997.680

60.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

757.081.908

0

757.081.908

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL

757.081.908

0

757.081.908

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional

124.000.000

0

124.000.000

Fondo de Compensación Ambiental

GASTOS DE PERSONAL

Impuestos y Multas

Total

633.081.908

0

633.081.908

Indemnizaciones

0

0

0

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

0

0

0

Mesadas Pensiónales

0

0

0

Bonos Pensiónales

0

0

0

OTRAS TRANSFERENCIAS

0

0

0

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

0

0

0

Sentencias y Conciliaciones

0

0

0

OTRAS (Asocars)

0

0

0

2.586.785.947 2.612.400.000

5.199.185.947

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.3.3.1.

Gastos de Personal

Los Gastos de Personal se mantienen prácticamente iguales entre el 2012 y el 2013,
creciendo en un 5% en los años 2014 y 2015. El aporte de Recursos Propios decrece en
el segundo año y luego crece 5% anual.

184

5.3.3.2.

Gastos de Funcionamiento.

Los Gastos de Funcionamiento, que en 2011 fueron de $9.997 millones de pesos,
disminuyeron a $5.199 en el 2012 y a $5.137 millones en el 2013, creciendo luego en
promedio en un 4%.
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Tabla N° 38
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 2012
Recursos Propios
TOTAL INVERSION

Recursos
Nación

TOTAL

16.160.793.141

0

16.160.793.141

Programa 1. Manejo Integral del Agua

4.466.802.231

0

4.466.802.231

Proyecto 1.1. Administración y Aprovechamiento de Agua Superficiales y
Subterráneas

2.397.018.560

Proyecto 1.2. Conservación de Cuencas y Ecosistemas Estrategicos

2.069.783.671

Programa 2. Calidad Ambiental

2.139.281.582

2.397.018.560
2.069.783.671
0

2.139.281.582

Proyecto 2.1. Agua Potable y Saneamiento Ambiental

704.255.598

704.255.598

Proyecto 2.2. Calidad de Agua

645.055.953

645.055.953

Proyecto 2.3. Calidad de aire

385.797.566

385.797.566

Proyecto 2.4. Manejo Integral de Residuos Sólidos y Sustancias Peligrosas

404.172.465

404.172.465

Programa 3. Educación Ambiental.

1.148.205.677

0

1.148.205.677

Proyecto 3.1. Cultura Ambiental

602.219.410

602.219.410

Proyecto 3.2. Participación comunitaria

545.986.267

545.986.267

Programa 4. Biodiversidad Productiva

447.161.862

Proyecto 4.1. Producción Más Limpia (Mercados Verdes)

200.000.000

200.000.000

Proyecto 4.2. Promoción Empresarial y Sistemas de Producción Sostenibles

247.161.862

247.161.862

0

Programa 5. Bosques Biodiversos

1.667.953.164

Proyecto 5.1. Ordenación y Manejo de Area de Bosque Natural

1.107.496.646

1.107.496.646

560.456.518

560.456.518

Proyecto 5.2. Control del Aprovechamiento y Trafico Ilegal de Especies
Programa 6. Ecosistemas Estratégicos

4.425.049.296

Proyecto 6.1. Diagnósticos y Acciones para la Recuperación de los
Ecosistemas.

2.965.433.176

Proyecto 6.2. Manejo Sostenible de Tierras

1.459.616.120

Programa 7. Ordenamiento Territorial

1.298.235.199

0

447.161.862

0

1.667.953.164

4.425.049.296
2.965.433.176
1.459.616.120

0

1.298.235.199

Proyecto 7.1. Fortalecimiento al Ordenamiento Ambiental y Territorial

942.955.872

942.955.872

Proyecto 7.2. Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR -

230.826.745

230.826.745

Proyecto 7.3. Banco de Proyectos y Cooperación Internacional

124.452.583

Programa 8. Fortalecimiento Institucional

568.104.130

Proyecto 8.1. Comunicaciones

150.000.000

150.000.000

Proyecto 8.2. Gestión Administrativa y Financiera

283.104.130

283.104.130

Proyecto 8.3. Gestión de Control Interno

100.000.000

100.000.000

35.000.000

35.000.000

Proyecto. 8.4. Gestión Jurídica

124.452.583
0

568.104.130

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL PRESUPUESTO (Funcionamiento + Inversión)

18.747.579.088

2.612.400.000

21.359.979.088
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Tabla N° 39
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS. AÑOS 2013 – 2015
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CONCEPTO

GASTOS DE PERSONAL

Recursos
propios

2013
Recursos de
la Nación

TOTAL

Recursos
propios

2014
Recursos de
la Nación

TOTAL

Recursos
propios

2015
Recursos de
la Nación

TOTAL

245.353.104

2.363.323.310

2.608.676.414

257.620.785

2.481.489.489

2.739.110.274

270.492.929

2.605.563.963

2.876.056.892

GASTOS GENERALES

1.600.434.264

390.315.735

1.990.749.999

1.634.255.977

409.831.522

2.044.087.499

1.715.968.776

430.323.098

2.146.291.874

Adquisición de Bienes y servicios

1.496.434.264

390.315.735

1.886.749.999

1.571.255.977

409.831.522

1.981.087.499

1.649.818.776

430.323.098

2.080.141.874

Impuestos y Multas

104.000.000

104.000.000

63.000.000

63.000.000

66.150.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

537.868.000

0

537.868.000

564.761.400

0

564.761.400

592.999.470

0

592.999.470

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL

537.868.000

0

537.868.000

564.761.400

0

564.761.400

592.999.470

0

592.999.470

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional

100.000.000

0

100.000.000

105.000.000

105.000.000

110.250.000

Fondo de Compensación Ambiental

437.868.000

0

437.868.000

459.761.400

459.761.400

482.749.470

Indemnizaciones
TRANSFERENCIAS PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mesadas Pensionales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bonos pensionales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTRAS TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.456.638.162

2.891.321.011

5.347.959.173

2.579.461.175

3.035.887.061

5.615.348.236

Sentencias y Conciliaciones
OTRAS (ASOCARS)
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.383.655.368

0

0

2.753.639.045

5.137.294.413

66.150.000

110.250.000
482.749.470
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Continuación Tabla N° 39
Recursos
propios
TOTAL INVERSION
Programa 1. Ordenamiento Ambiental y Territorial
Proyecto 1.1. Planificación, Ordenamiento e Información
Ambiental territorial
Proyecto 1.2. Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio
Climático
Proyecto 1.3. Gestión del Conocimiento y Cooperación
Internacional
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico
Proyecto 2.1. Administración de la Oferta y Demanda del
Recurso Hídrico

2013
Recursos de
la Nación

TOTAL

Recursos
propios

4.328.682.634

4.328.682.634

952.877.618

952.877.618

434.221.890

434.221.890
352.600.886

352.600.886

2014
Recursos de
la Nación

2015
Recursos de
la Nación

TOTAL

Recursos
propios

4.545.116.766

4.545.116.766

4.772.372.604

1.000.521.499

1.000.521.499

1.050.547.574

1.050.547.574

455.932.985

455.932.985

478.729.634

478.729.634

370.230.930

370.230.930

0

TOTAL
4.772.372.604

388.742.477

388.742.477

166.054.842

166.054.842

174.357.584

174.357.584

183.075.463

183.075.463

1.054.117.832

1.054.117.832

1.106.823.724

1.106.823.724

1.162.164.910

1.162.164.910

623.616.515

623.616.515

654.797.341

654.797.341

687.537.208

687.537.208

Proyecto 2.2. Calidad del Recurso Hídrico
Programa 3. Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistemicos
Proyecto 3.1. Ecosistemas Estratégicos Continentales y
Marinos Costeros
Proyecto 3.2. Protección y Conservación de la
Biodiversidad
Proyecto 3.3. Negocios Verdes y Sostenibles

430.501.317

430.501.317

452.026.383

452.026.383

474.627.702

474.627.702

913.514.032

913.514.032

959.189.734

1.007.149.220

1.007.149.220

387.336.772

387.336.772

406.703.611

406.703.611

427.038.791

427.038.791

357.250.318
168.926.942

357.250.318
168.926.942

375.112.834
177.373.289

375.112.834
177.373.289

393.868.476
186.241.954

393.868.476
186.241.954

Programa 4. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana
Proyecto 4.1. Gestión Ambiental Urbana
Proyecto 4.2. Gestión Ambiental Sectorial

640.830.429
216.050.962
141.189.697

640.830.429
216.050.962
141.189.697

672.871.950
226.853.510
148.249.182

672.871.950
226.853.510
148.249.182

706.515.548
238.196.186
155.661.641

706.515.548
238.196.186
155.661.641

Proyecto 4.3. Calidad del Aire

283.589.770

283.589.770

297.769.259

297.769.259

312.657.721

312.657.721

Programa 5. Educación Ambiental

607.011.002

607.011.002

637.361.552

637.361.552

669.229.630

669.229.630

Proyecto 5.1. Cultura Ambiental

333.303.057

333.303.057

349.968.210

349.968.210

367.466.620

367.466.620

Proyecto 5.2. Participación Comunitaria

273.707.945

273.707.945

287.393.342

287.393.342

301.763.009

301.763.009

168.348.307
168.348.307

959.189.734

Programa 6. Calidad Ambiental

160.331.721

160.331.721

168.348.307

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

160.331.721

160.331.721

168.348.307

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

176.765.722

176.765.722
176.765.722

176.765.722

0

0

0
TOTAL PRESUPUESTO

6.712.338.002

2.753.639.045

9.465.977.047

7.001.754.928

2.891.321.011

9.893.075.939

7.351.833.779

3.035.887.061
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10.387.720.840

5.3.4. Gastos de Inversión.
Los Gastos de Inversión, que en el año
2011 fueron de $55.254 millones de
pesos pasaron en el año 2012 a
$16.160 millones de pesos y a $4.176
millones de pesos en el 2013,
proyectándose
un
crecimiento
aproximado 5% para los años 2014 y
2015. En los siguientes gráficos
mostramos el total de ingresos y la
distribución
por
programas
de
inversión.

Total Ingresos y Gastos
Para los años 2013 a 2015 tendremos déficits presupuestales producto de gastos
operativos de los proyectos de inversión.
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CRITERIOS
NOMBRES

PRESUPUESTO

PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL

POBLACION
BENEFICIADA

IMPACTO
REGIONAL

GENERACION
DE EMPLEO

VIABILIDAD DE
COFINANCIACIÓN

GOBERNABILI
DAD

TOTAL

PONDERACI
ÓN

1

Proyecto 1.1. Planificación, ordenamiento e
Información Ambiental territorial

2

3

3

3

2

3

2

18

0,0786

2

Proyecto 1.2. Gestión del Riesgo y
adaptación al Cambio Climático

3

3

3

3

2

3

2

19

0,0830

3

Proyecto 1.3. Gestión del Conocimiento y
Cooperación Internacional

1

1

3

2

1

3

2

13

0,0568

4

Proyecto 2.1. Administración de la Oferta y
Demanda del Recurso Hídrico

3

3

2

3

2

2

2

17

0,0742

Proyecto 2.2. Calidad del Recurso Hídrico
Proyecto 3.1. Ecosistemas Estratégicos
Continentales y Marinos Costeros

3

3

2

2

1

1

2

14

0,0611

1

3

3

3

3

3

3

19

0,0830

7

Proyecto 3.2. Protección y Conservación de
la Biodiversidad

1

3

3

3

2

3

3

18

0,0786

8

Proyecto 3.3. Negocios Verdes y Sostenibles

3

2

3

2

3

2

2

17

0,0742

9

PROYECTOS

5
6

Proyecto 4.1. Gestión Ambiental Urbana

3

3

3

3

1

3

2

18

0,0786

10

Proyecto 4.2. Gestión Ambiental Sectorial

2

3

2

2

2

2

2

15

0,0655

11

Proyecto 4.3. Calidad del Aire

3

3

2

3

1

1

2

15

0,0655

12

Proyecto 5.1. Cultura Ambiental

1

3

2

3

1

2

3

15

0,0655

13

Proyecto 5.2. Participación Comunitaria

1

3

3

2

1

2

3

15

0,0655

14

Proyecto 6.1. Monitoreo y evaluación de la
Calidad de los Recursos Naturales y la
Biodiversidad

2

3

3

3

1

1

3

16

0,0699

29

39

37

37

23

31

33

229

1

TOTAL
1. BAJO IMPACTO. 2. MEDIANO IMPACTO. 3. ALTO IMPACTO
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6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
A pesar de que el término “seguimiento y evaluación” tiende a ser tratado como uno solo, en
realidad, constituyen dos conjuntos de actividades organizativas distintas que están
relacionadas, pero que no son idénticas.
El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a medida
que avanza un proceso. Su objetivo, en nuestro caso, es mejorar la eficacia y efectividad del
Plan y de la Corporación. Se basa en metas establecidas y actividades planificadas durante
las distintas fases del trabajo de planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y
además, permite a la administración conocer cuando algo no está funcionando. Si se lleva a
cabo adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para una buena
administración y proporciona la base para la evaluación. Te permite determinar si los
recursos disponibles son suficientes y están bien administrados, si tu capacidad de trabajo
es suficiente y adecuada, y si estás haciendo lo que habías planificado.
La evaluación consiste en la comparación de los impactos reales del Plan con los procesos
estratégicos acordados. Está enfocada hacia lo que habías establecido hacer, lo que has
conseguido y cómo lo has conseguido. Puede ser formativa: tiene lugar durante la vida del
Plan con la intención de mejorar la estrategia o el modo de funcionar del Plan como tal y de
la Corporación como organización. También puede ser conclusiva: obteniendo aprendizaje
a partir del Plan finalizado.
El seguimiento y la evaluación comparten la misma orientación, hacia un aprendizaje a partir
de aquello que haces y cómo lo haces, concentrándose en:




Eficacia
Efectividad
Impacto

La eficacia te informa sobre el adecuado aporte en el trabajo, en cuanto a producción.
Podría tratarse de aportes en cuanto a dinero, tiempo, personal y equipamiento, entre otros.
Cuando diriges un plan y estás interesado por las posibilidades de su reproducción o su
aplicación a escala, entonces la eficacia resulta de gran importancia.
La efectividad mide los logros obtenidos por un plan, programa o proyecto de desarrollo en
relación con aquellos objetivos específicos que se habían establecido. Si, por ejemplo,
establecimos mejorar las condiciones en las cuencas de la jurisdicción, ¿tuvimos éxito?
El impacto te informa sobre la influencia causada en la situación del problema que
intentabas afrontar. Es decir, ¿era útil tu estrategia?, ¿mejoró la cobertura boscosa luego de
poner en práctica la estrategia de bosques biodiversos? Antes de tomar la decisión de una
ampliación o una reproducción del plan en otro ámbito, necesitas estar seguro de que tiene
sentido aquello que estás haciendo en relación con el impacto que quieres lograr.
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:
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Revisar el progreso del Plan;
Identificar problemas en la planificación y/o en la puesta en práctica;
Hacer ajustes de modo que tengas más probabilidades de generar un cambio.

En muchas organizaciones el seguimiento y evaluación debe ser la observación de su
propio trabajo en relación con los objetivos: si está generando impacto; si está trabajando
eficazmente; y de este modo, aprender a trabajar de mejor manera.
Los planes son esenciales, pero no se establecen sobre una base rígida (totalmente fija). En
caso de que no funcionen o las circunstancias cambien, los planes también necesitan
ajustarse. Tanto el seguimiento como la evaluación son herramientas que ayudan a un Plan
u organización a conocer cuando no están funcionando los procesos y cuando estas
circunstancias han cambiado. Ofrecen a la administración la información necesaria para
tomar decisiones sobre el plan y los cambios que son necesarios en la estrategia y los
objetivos.
El seguimiento implica:






Establecimiento de indicadores;
Creación de sistemas de recopilación de información relacionada con estos
indicadores;
Recopilación y registro de la información;
Análisis de la información;
Empleo de la información para mantener a la administración al día.

El seguimiento es una función interna dentro de cualquier plan u organización.
La evaluación implica:





Estudio de aquello que la organización o proyecto pretende conseguir. ¿qué
influencia quiere generar? ¿Qué impacto quiere hacer?
Evaluación de su progreso dirigida hacia aquello que quería conseguir, sus puntos de
impacto.
Estudio de la estrategia de la organización o proyecto. ¿Existía alguna estrategia?
¿Era eficaz con esta estrategia? ¿Funcionaba esta estrategia? Si no era así, ¿por
qué?
Estudio de su funcionamiento. ¿Había un uso eficaz de los recursos? ¿Cuáles eran
los costos de oportunidad del método de trabajo elegido? ¿Qué sostenibilidad tiene
el modo de trabajo de la organización o del plan? ¿Cuáles son las implicaciones para
los actores interesados en cuanto al modo de trabajo de la organización?

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 PA responden a tres ámbitos
fundamentales para la gestión pública:
- Seguimiento a la gestión
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- 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 de 2004 establece no sólo la relación entre estos dos instrumentos de planificación,
sino también la necesidad de realizar seguimiento articulado; de tal manera que a medida
que la Corporación ejecute su Plan de Acción, de cuenta del avance en las metas
propuestas en el PGAR.
El seguimiento al PA, 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 7 programas, 13
proyectos y 121 actividades que estructuran el Plan.
6.1.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

Tal y como se establece en el artículo 10 del Decreto 1200 de 2004 “el seguimiento y la
evaluación del PAT tienen por objeto establecer el nivel de cumplimiento del Plan en de
productos, desempeño de las Corporaciones en el corto y mediano plazo y su aporte al
cumplimiento del PGAR y de los objetivos de desarrollo sostenible. El seguimiento hará
parte integral del Sistema para la Planificación y Gestión Ambiental-SIPGA, en el ámbito
regional.
En este sentido se adelantaron o adelantarán las siguientes acciones:
 Se definieron las metas a alcanzar en el trienio por los programas y proyectos
Corporativos, presentándolas de manera anualizada. Cada programa define el aporte a
las metas establecidas en las líneas estratégicas del PGAR.
 Se adoptaron los indicadores mínimos de gestión, de acuerdo con las últimas
orientaciones del MAVDT, que ajusta y reduce los indicadores aprobados por la
Resolución 0643 del 2 de junio de 2004. Es de anotar que aún no existe documento
oficial definitivo, por lo cual se podrán generar cambios, una vez se oficialicen los nuevos
indicadores mínimos por parte del Ministerio.
 Se formularán las hojas metodológicas para los indicadores propios de la Corporación y
para el caso de los indicadores mínimos, se retomarán las hojas metodológicas del
MAVDT.
 Se realizará la adecuación del módulo de indicadores en la herramienta de software
Corporativa “Plan de Gestión Ambiental -PGAR-”, como instrumento de seguimiento al
Plan, de acuerdo con las nuevas orientaciones del Ministerio.
 Se fortalecerán los espacios de evaluación internos, en los cuales se presentarán
informes trimestrales de seguimiento y evaluación que den cuenta de los avances en la
ejecución física y financiera de los programas y proyectos del PAT. Los informes serán
presentados ante el Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA y el Comité de Dirección.
 Se responderá a nivel nacional, con informes periódicos de avance y evaluación
solicitados por el MAVDT, con el fin de aportar la información necesaria para la
construcción de información nacional.
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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 PA de CORPOGUAJIRA por principio adopta y promueve los mecanismos de
participación ciudadana y comunitaria establecidos, buscando una comunidad informada y
en comunicación directa con la Corporación, a partir de la democratización de la información
para la generación del conocimiento y la participación en la gestión.
Por lo tanto, formulación y evaluación se conciben como dos caras de una misma moneda.
Es decir, un plan no se formula a menos que se sepa cómo 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 el 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, que permite decidir si debe continuarse o no
con el proyecto, cuando se realiza durante la operación, o establecer la conveniencia de
formular otros proyectos similares, cuando se realiza después que este ha terminado, y una
evaluación cuantitativa, que surge en proyectos que se encuentran en implementación y
posibilita tomar la decisión de si es necesario o no reprogramar.
Así, mientras el seguimiento o monitoreo será una actividad gerencial interna que se realiza
durante el periodo de ejecución y operación, la evaluación se llevará a cabo durante la
operación o cuando se prevé que el proyecto ha provocado el impacto (meta de impacto
formulada en el PAT) y al finalizar el proyecto.
Los objetivos buscados con el Plan deben concretarse en indicadores específicos cuyo valor
permita saber a la gerencia si se está o no en situación de éxito o de fracaso; sólo de esta
forma la gerencia36 podrá:
 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).
El avance del PA 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 PGAR, 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

36

Decreto 1200 de 2004, artículo 11. Indicadores mínimos.
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funcionarios en general, el Consejo Directivo y se socializarán con los actores externos a
través de la página Web de la CORPORACIÓN.
Adicionalmente, como mecanismo de seguimiento, se reorientará el Comité de Dirección de
CORPOGUAJIRA, el cual servirá como espacio permanente para analizar los avances en la
ejecución de los programas y proyectos y los resultados de estos comités se socializarán al
interior de la Corporación a través de la Intranet.
6.1.1. 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 número
0643 del 2 de junio de 2004 y regulo el artículo 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.
Tabla 41 Indicadores Mínimos de Gestión
6.1.1.1. Para consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural
Nº del
Nombre Indicador
Indicador
Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma
1
Regional.
Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma
2
Regional, con planes de manejo en ejecución.
Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación,
3
formulado.
Ecosistemas Estratégicos (Paramos, Humedales, Manglares, Zonas Secas, etc.),
4
con Planes de manejo u ordenación en ejecución.
Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de Conservación en
5
ejecución.
6.1.1.2. Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua
Nº del
Nombre Indicador
Indicador
6
Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCA- formulados.
7
Cuencas con planes de ordenación y manejo –POMCA- en Ejecución.
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de
8
cuencas abastecedoras.
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas
9
abastecedoras, en mantenimiento.
Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas
10
priorizadas.
6.1.1.3. Para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables
Nº del
Nombre Indicador
Indicador
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por
11
concepto de tasa retributiva.
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12
13
14

15

16

Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por
concepto de tasa de uso del agua.
Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos,
acompañados por la Corporación.
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de
producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con
sectores productivos.
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.
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales,
permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.

6.1.1.4. Para generar ingresos y empleo por uso sostenible de la biodiversidad y sistema de
producción sostenibles
Nº del
Nombre Indicador
Indicador
MIPYMES y empresas vinculadas a mercados verdes (Uso y Aprovechamiento
17
Sostenible de la Biodiversidad, Eco productos Industriales, Ecoturismo),
acompañadas por la Corporación.
6.1.1.5. Para reducir los efectos en la salud asociada a problemas ambientales (morbilidad y
mortalidad por IRA, EDA y DENGUE)
Nº del
Nombre Indicador
Indicador
Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000
18
habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo
acompañadas por la Corporación.
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos
19
técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (Rellenos sanitarios,
celdas transitorias), con referencia la total de municipios de la jurisdicción.
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la
20
jurisdicción.
Número de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la
21
jurisdicción.
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV – en seguimiento por
22
parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de
su jurisdicción.
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en
23
aplicación de tasa retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la
Corporación (SST y DBO).
6.1.1.6. Para disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales
Nº del
Nombre Indicador
Indicador
Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los
24
determinantes ambientales generados por la Corporación.
Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes
25
de prevención y mitigación de desastres naturales.
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6.2.

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.

6.3.

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.
6.4.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DEL GOBIERNO - SISMEG

Es la plataforma tecnológica de sinergia que apoya las funciones de seguimiento a las
metas de gobierno de corto (PND), mediano y largo plazo. Y se constituye como una
herramienta de trabajo interinstitucional y de información gerencial del gobierno, esta
desarrollada en línea para programación, gestión y monitoreo de los resultados de los
principales programas de acción del gobierno.
En este sistemas interactúan las entidades de la rama ejecutiva involucradas
directamente en el cumplimiento de sus compromisos.
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DEL GOBIERNO - SISMEG
OBJETIVOS / INDICADORES ESTRATEGICAS
2014
CAR
CAR
Línea base
2010
2011
Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática
A. Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastre
1. Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
0
25,377
12,601,817 15,601,817
2. Hectáreas en reforestación con fines de protección (hectáreas en
310,000
3,110
6,790
rehabilitación y recuperación)
400,000
3. Capacidad técnica de entidades territoriales y CAR en gestión del
0
1
riesgo (planes para la gestión del riesgo formulados)
226
790
4. Unidades ambientales creadas en los sectores de vivienda,
0
0
0
infraestructura, agricultura y minería
4
B. Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
5. Hectáreas de reservas forestales Ley 2da ordenadas
territorialmente y zonificadas
6. Mapa actualizado de Ecosistemas continentales, costeros y
marinos
7. Áreas forestales ordenadas adoptadas mediante acto
administrativo.
8. Hectáreas de ecosistemas de páramo con delimitación a escala
1:25.000 (en 2010 la escala era 1:250.000
9. Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección
10. Nuevas hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas SINAP
C. Cambio Climático, reducción de la vulnerabilidad y
estrategia de desarrollo bajo en carbono
11. Hectáreas de deforestación evitadas
12. Estrategia sectorial de desarrollo bajo en carbono
13. Planes sectoriales con incorporación de políticas de adaptación
al cambio climático.
14. Productos de exportación con barreras identificadas y
estrategias para afrontarlas
15. Recursos internacionales canalizados directa o indirectamente
al país para el desarrollo de la estrategia nacional REDD+,
proyectos de implementación temprana y temas relacionados a
carbono forestal.
16. Proyectos Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL- incluyendo la
participación en nuevos mercados de carbono.
D. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana
17. Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras
de vivienda, infraestructura, agricultura y minería
18. Porcentaje de las compras estatales sostenibles
19. Zonas mineras priorizadas con explotación aurífera en los que
se implementa la estrategia para el control de la explotación ilícita
de minerales.

CAR
2012

CAR
2013

Total

25,377
9,900
1
0
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20. Estaciones de medición que reportan cumplimiento de los
estándares de calidad del aire.
E. Gestión Integral del Recurso Hídrico
21. Planes de ordenamiento y manejo de cuencas actualizados, con
consideraciones de gestión del riesgo
22. Municipios afectados por la ola invernal por inundaciones con
Plan de Ordenamiento Territorial ajustado.

Tabla 42. Sistema de Seguimiento a las Metas del Gobierno – SISMEG
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Tabla 43. INDICADORES DE GESTIÓN PARA LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - CAR Y DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEFINIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EFICACIA
#
1
2

INDICADOR
Cumplimiento de las metas
físicas anuales del Plan de
Acción
Implantación del Sistema de
Información ambiental (SIA)

FÓRMULA
Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada Programa por su
Ponderación
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento ponderado
Módulos operando en la Corporación / Total módulos del SIA
EFICIENCIA

#

INDICADOR

FÓRMULA
(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado - # de
licencias tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de
licencias tramitadas) x 100
(# de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo inferior a lo
reglamentado - # de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo
superior a lo reglamentado / Total de concesiones de aguas tramitadas) x
100
(# de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior a lo
reglamentado - # de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo
superior a lo reglamentado / Total de permisos de vertimientos tramitados) x
100
(# de aprovechamientos forestales persistentes tramitados en un tiempo
inferior a lo reglamentado - # de aprovechamientos forestales persistentes
tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de
aprovechamientos forestales persistentes tramitados) x 100

3

Trámite de Licencias
Ambientales

4

Trámite de Concesión de
Aguas

5

Trámite de Permisos de
Vertimientos

6

Trámite de Aprovechamiento
Forestal persistente

7

Red de monitoreo a la calidad # de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100%
del aire
de sus parámetros / # de estaciones de calidad del aire instaladas
ECONOMÍA

#
8
#
9
10
11

INDICADOR
Recaudo tasas por uso del
agua

FÓRMULA
(Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100

EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)
INDICADOR
FÓRMULA
Prevención de emergencias y # Municipios asesorados por la corporación en programas de prevención de
desastres
desastres / # total de Municipios de la jurisdicción
Gasto en promoción de la Cultura Ambiental (educación e información) /
Educación Ambiental
Total del presupuesto de gastos para la vigencia
Gasto en actividades para formación de Capital Social / Total del
Capital social
presupuesto de gastos para la vigencia

VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de
protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales)
#
12

13
14
15
16
17

INDICADOR
Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas
Manejo de Áreas Regionales
Protegidas
Manejo de Ecosistemas
Estratégicos
Control de la disposición de
residuos sólidos en
Municipios.
Áreas Reforestadas

FÓRMULA
Por Actividad:(Cumplimiento alcanzado en cada actividad / Meta
programada en la vigencia) x 100
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad / #
de metas
# de cuencas con Plan de Ordenación debidamente adoptado / # total de
Cuencas priorizadas en su jurisdicción
Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución
/ total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción
# de Ecosistemas estratégicos con programas de conservación en ejecución
/ # total de ecosistemas estratégicos determinados por la corporación
# de Municipios con PGIR con seguimiento / # total de Municipios con PGIR
Áreas reforestadas y revegetalizadas / área total deforestadas
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18
19
20

Ejecución procesos
sancionatorios Ambientales
Control de vertimientos
Control de emisiones
atmosféricas de fuentes
móviles

# de procesos fallados / # Total de procesos activos
# PSMV con seguimiento / # total de Municipios priorizados
# total vehículos revisados por la Autoridad Ambiental en la vigencia / # total
vehículos revisados por la Autoridad Ambiental en la vigencia anterior
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Tabla 44. INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

0
Ajustes de los
POMCAS formulados
de las cuencas
priorizadas en la
jurisdicción de la
Corporación de
conformidad con el
Decreto 1640 de 2012.

4

0

0

1. Ordenamiento
Ambiental y
Territorial

1. Planificación,
Ordenamiento e
Información
Ambiental
Territorial

Asesorar
a
los
municipios
en
la
revisión y ajuste de los
POT.
Asesorar
a
los
municipios
en
la
formulación de los
SIGAM y SISBIM.
Seguimiento
y
evaluación
a
la
ejecución de los POT
de los municipios.
Cartográfica temática
(1:25000)
recursos
naturales, ecosistemas
continentales, costeros
y marinos
de los
municipios
de
La
Guajira.
Georeferenciación de
proyectos y actividades
ejecutados
por
la
Corporación.

2

1

15

0

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

1

1

1

3

#

2

1

1

4

#

0

3

5

5

%

100

100

100

100

#

5

5

3

13

#

4

5

5

14

POT con seguimiento y
asesorías realizadas a
los
POT
de
los
municipios

#

15

15

15

15

Mapas temáticos
elaborados.

#

10

10

10

30

Proyectos
georeferenciados con
relación al total de
proyectos ejecutados.

%

100

100

100

100

INDICADORES
Subzonas hidrográficas
con planes de ordenación
y manejo - POMCA formulados.
Ajustes
de POMCAS
según
Decreto
1640/2012.
Subzonas hidrográficas
con planes de ordenación
y manejo - POMCA - en
ejecución.
Cuencas con plan de
ordenación debidamente
adoptado / Total de
Cuencas priorizadas en
la jurisdicción.
Municipios
asesorados
en revisión y ajuste de los
POT.
Municipios
asesorados
en
formulación
del
SIGAM y SISBIM.
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

2. Gestión del
Riesgo y
adaptación al
Cambio Climático.

ACTIVIDADES
Asesoría técnica a los
municipios
para
incorporar dentro del
componente ambiental
de
los
POT
los
ecosistemas marinos y
costeros.
Observatorio Ambiental
(diseño
e
implementación de un
sistema de seguimiento
y monitoreo de la
calidad de los recursos
naturales
y
el
ambiente).
Delimitación
y
zonificación del paramo
seco Cerro Pintao y
humedales a escala
1:25000.
Implantación
del
Sistema de Información
Ambiental. (SIA)
Acompañamiento
al
Consejo Departamental
y
Municipales
de
Gestión del Riesgo y
Desastres.
Desarrollar acciones de
mitigación al cambio
climático y protección
de
coberturas
boscosas y/o de suelos
degradados a través de
la gestión y ejecución
de acciones piloto en
proyectos REDD.

LINEA
BASE

0

INDICADORES
Municipios
asesorados
en la incorporación del
componente
ambiental
ecosistemas
marinocosteros.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

2

2

0

4

#

0

1

0

1

#

9

0

0

9

%

57

71

100

100

#

16

16

16

16

Ha

500

1000

1000

2500

Observatorio ambiental
diseñado
e
implementado.
0

0

43

0

0

Estudios de delimitación
y
zonificación
en
paramos y humedales a
escala 1:25000.
Módulos Operando en la
Corporación / Total de
módulos del SIA
Consejos
departamentales
y
municipales
acompañados en Gestión
del Riesgo de Desastres.

Hectáreas
de
deforestación evitadas
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Desarrollar proyectos
de captura de carbono
en biomasa área en
diferente
cobertura
vegetal.

LINEA
BASE

1

4

10

1000

10.000

Monitoreo, obtención
de
datos
y
procesamiento
al
sistema
de
alerta
temprana (análoga) en
deslizamientos
e
inundaciones.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

1

1

0

2

#

2

0

0

2

#

2

0

0

2

#

2

0

0

2

#

365

365

365

1095

# de
habitantes

10.000

20.000

20.000

20.000

#

20

20

20

60

Proyecto de captura de
carbono desarrollado.

4

Fortalecimiento del
sistema de alertas
tempranas - SAT.

INDICADORES

60

Instalación de estaciones
hidrometereológicas
automáticas en el sur de
La Guajira.
Estaciones medidoras de
nivel de río en el sur del
departamento.
Estaciones
meteorológicas análogas
para registro histórico de
temperatura
y
precipitación en el sur de
La Guajira.
Pronostico y monitoreo
diario de las condiciones
hidrometereológicas en el
departamento
de
la
Guajira.
Población beneficiada por
sistemas
de
alerta
temprana
en
deslizamientos
e
inundaciones.
Numero de Boletines de
Monitoreo al sistema de
alerta temprana y su
difusión
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Medidas de adaptación
y mitigación a los
efectos del Cambio
Climático a través de la
construcción de obras
de
control
de
inundaciones,
de
erosión, de caudales,
de
escorrentía,
rectificación y manejo
de cauces, obras de
geotecnia, regulación
de cauces y corrientes
de agua y demás obras
para el manejo de
aguas.
Zonificación de riesgos
de zonas costeras a
escala 1:25000.
Estudio de amenaza y
vulnerabilidad
ambiental
ante
fenómenos naturales.
Asesoría y asistencia
técnica
a
los
municipios
en
el
proceso de revisión,
ajuste o reformulación
de los POT con énfasis
en la inclusión de las
determinantes
ambientales
y
la
gestión del riesgo.

LINEA
BASE

INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

82000

M3 de obras de control de
inundaciones,
erosión,
caudales,
escorrentía,
rectificación y manejo de
cauces,
obras
de
geotecnia y demás obras
para el manejo de aguas.

m3

500

500

500

1500

#

2

2

0

4

#

1

1

0

2

#

1

0

0

1

#

15

15

15

15

0

1

1

15

Municipios
costeros
evaluados
en
riesgo
ecológico
Estudios realizados de
acuerdo a la zonificación
establecida.
Determinantes
ambientales Actualizados
Números de municipios
con inclusión del riesgo
en sus POT a partir de
las
determinantes
ambientales generados
por la Corporación.
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Asesoría y asistencia
técnica
para
la
formulación de planes
sectoriales
con
incorporación
de
política de adaptación
al cambio climático.
Construcción de obras
de
control
de
inundaciones,
de
erosión, de caudales,
de
escorrentía,
rectificación y manejo
de cauces, obras de
geotecnia, regulación
de cauces y corrientes
de agua y demás obras
para el manejo de
aguas.

Fortalecimiento del
banco de proyectos.

3. Gestión del
conocimiento y
Cooperación
Internacional.

Fortalecer
los
Programas y Proyectos
de Ciencia, innovación
y tecnología para las
investigaciones
y
estudios que sustenten
científicamente
la
dimensión
ambiental
incorporada
a
los
programas
de
desarrollo económico y
social.

LINEA
BASE

0

82000

0

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

5

7

8

20

M3

500

500

500

1500

Sistematización
para
formulación, seguimiento
y
evaluación
de
proyectos Corporativos y
financiados por Sistema
General de Regalías.

#

2

0

0

2

Proyectos de Ciencia y
Tecnología formulados.

#

1

1

1

3

INDICADORES
Municipios y sectores
productivos/comunidad
asesorados
en
incorporación de política
de adaptación al cambio
climático.
M3 de obras de control de
inundaciones,
erosión,
caudales,
escorrentía,
rectificación y manejo de
cauces,
obras
de
geotecnia y demás obras
para el manejo de aguas.
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Seguimiento
a
la
sostenibilidad de los
proyectos
implementados en el
marco
de
las
convocatorias
de
COLCIENCIAS- Ideas
Para El Cambio.
Formulación
de
proyectos ambientales
para
acceder
a
recursos nacionales e
internacionales.
Obras
de
infraestructura
para
captación
y/o
almacenamiento
de
agua
a
las
comunidades
indígenas y negras.

LINEA
BASE

5

Proyectos
seguimiento

5

Proyectos
ambientales
formulados.

40140

4

2. Gestión Integral
del Recurso
Hídrico

4. Administración
de la oferta y
demanda del
recurso hídrico.
(Superficiales y
subterráneas).

Formular planes de
ordenamiento
del
recurso
hídrico
y
reglamentar corrientes
y vertimientos.

3

750

1031
Actualizar el sistema
de información del
recurso hídrico (SIRH).
Actualizar el registro de
usuarios del recurso
hídrico en cuencas
priorizadas.

INDICADORES

con

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

Corrientes
hídricas
reglamentadas por la
Corporación con relación
a
las
cuencas.
priorizadas
Número de planes del
recurso
hídrico
y
reglamentación
de
vertimientos formulados y
en ejecución.
Número de captaciones
de aguas superficiales y
subterráneas legalizadas
Volumen
de
agua
concesionada
en
la
jurisdicción (hm3)
Usuarios del recurso
hídrico debidamente
inventariado y registrado.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

3

1

1

5

#

2

2

2

6

#

1000

1000

1000

3000

#

1

1

1

3

#

1

1

1

3

#

200

200

200

600

Hm3

70

70

70

210

#

200

200

200

600
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Evaluación
y
seguimiento
a
los
programas de ahorro y
uso eficiente de agua
(PAUEA).
Identificar
zonas
estratégicas para el
aprovechamiento
de
aguas subterráneas.
Definir la oferta y
demanda del recurso
hídrico subterráneo.
Construir una guía
metodológica
de
buenas prácticas de
administración,
exploración
y
perforación de agua
subterránea.
Formular
e
implementar planes de
manejo
de
aguas
subterráneas
(Acuíferos).
Continuar
la
implementación
del
proyecto de protección
integrada
de
agua
subterránea
(PPIAS)
en el municipio de
Maicao.

LINEA
BASE

INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

10

Número
de
PAUEA
evaluados y aprobados.

#

17

26

26

69

#

1

1

1

3

#

1

1

1

3

#

0

1

0

1

#

0

1

1

2

%

65

75

85

85

0

0

Numero
de
Zonas
Identificadas
para
el
aprovechamiento
de
aguas subterráneas
Numero de cuencas con
oferta y /o demanda
hídrica identificada.
Guía
Metodológica
Adoptada.

0

1

55

Numero
de
formulado.

PMAS

Porcentaje ejecutado del
plan de manejo de aguas
subterráneas
del
municipio de Maicao.
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Realizar monitoreo del
recurso
hídrico
relacionado en los
tramites y proyectos a
los que se otorguen
licencias, permisos y/o
concesiones
ambientales.

LINEA
BASE

0

80
Determinar
contaminante
cobro
de
retributivas.

carga
para
tasas

5. Monitoreo de la
calidad del recurso
hídrico.

49

Determinar la calidad
del agua y el estado de
contaminación
de
cuerpos de agua de
interés ecológico y
ambiental.
Realizar monitoreo a
corrientes
hídricas
abastecedoras
de
acueductos.
Sostenibilidad
y
ampliación
de
la
acreditación
del
laboratorio.
Determinar línea base
de
carbón,
hidrocarburos
y
plaguicidas
en
las
corrientes principales

0

27

5

0

INDICADORES
Monitoreos realizados a
cuerpos
de
agua
relacionados
en
proyectos con licencia,
permiso y/o concesiones
otorgadas/Total
de
proyectos con licencia o
permiso y/o concesiones
otorgadas
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). %
Fuentes puntuales de
vertimiento de aguas
residuales (domesticas y
de
los
sectores
productivos) con cobro de
la tasa retributiva.
Numero de cuerpos de
agua de interés ecológico
ambiental con monitoreo
de la calidad del agua y
estado de contaminación
Corrientes abastecedoras
de acueductos de centros
poblados con monitoreo
de calidad del agua.
Parámetros acreditados
en
el
laboratorio
Ambiental ante el IDEAM.
Corriente principal de
cuencas
hidrográficas
con determinación de
línea base por presencia
de cabon, hidrocarburos

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

%

100

100

100

100

%

85%

90%

95%

95%

#

100

125

150

150

#

9

9

9

9

#

27

27

27

27

#

0

0

5

5

#

1

1

1

3

210

de
las
hidrográficas

cuencas

y/o plaguicidas
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

34846

33352
Formular
e
Implementar de planes
de manejo de áreas
protegidas regionales.
96

34846
3. Bosques,
Biodiversidad y
Servicios
Ecosistémicos.

6. Ecosistemas
estratégicos
continentales y
marinos

Administración
y
manejo
de
áreas
protegidas y de interés
estratégico para la
conservación.
Desarrollar
acciones
para la protección y
conservación de áreas
protegidas locales y de
interés
estratégico
(convenios
con
municipios,
ONG,
propietarios
e
instituciones).
Coordinar con la Unidad
de Parques Nacionales
para
la
definición
y
acciones de conservación
de
zonas
de
amortiguamiento.

0

3798

4231

0

INDICADORES
Áreas
protegidas
declaradas
en
la
jurisdicción
de
la
Corporación.
Áreas
protegidas
declaradas
en
la
jurisdicción
de
la
Corporación, con Planes
de manejo en ejecución.
Áreas
Protegidas
Regionales
declaradas
con Planes de Manejo en
ejecución / Total de áreas
regionales
protegidas
declaradas
en
la
jurisdicción.
Hectáreas incorporadas
al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas.
Comités
conformados
para administración y
manejo
de
área
protegidas y de interés
estratégico.
Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas
naturalmente para la
protección de cuencas
abastecedoras
de
acueductos.
Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas para la
protección de cuencas
abastecedoras
de
acueductos
con
mantenimiento.
Zonas
de
amortiguamientos
declaradas
por
la
Corporación.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

ha

39650

38540

20000

98190

ha

34845

51345

74495

74495

%

100

100

100

100

ha

39650

38540

20000

98190

#

4

2

2

8

ha

800

800

800

2400

ha

1000

1800

1600

4400

#

1

1

1

3
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

Acciones
para
la
sostenibilidad ambiental
de las serranías Macuira,
S.N.S.M y Perijà.

Acciones
para
la
sostenibilidad de la
serranía de la Macuira,
la S.N.S.M. y la
serranía de Perijà en
jurisdicción
de
Corpoguajira.
Definir y establecer
corredor biológico para
la
fauna
silvestre
presente en SNSM y
Perijà.

0

3
Formulación
e
implementación
de
planes de manejo de
paramos y humedales.
55

Formulación de planes
de protección de costa
frente a problemas de
erosión.
Implementación
del
plan de acción regional
de lucha contra la
desertificación y la
sequía.
Adopción
e
implementación
del
plan de manejo de
manglares.

INDICADORES

0

1

0

Corredores biológicos ara
la
fauna
silvestre
presente en la SNSM y
Perijà.
Ecosistemas Estratégicos
(Páramos,
Humedales,
Manglares, zonas secas,
etc.), con Planes de
manejo u ordenación en
ejecución.
Ecosistemas Estratégicos
con Planes de Manejo en
Ejecución / Total de
Ecosistemas Estratégicos
determinados por la CAR
Plan
de
protección
costera formulado.

Plan de acción regional
de lucha contra la
desertificación y la sequía
implementado.
Plan de manejo
manglar
adoptado
implementado.

de
e

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

3

3

3

9

#

1

1

1

3

#

3

2

0

5

%

45

45

45

100

#

0

1

0

1

#

1

0

0

1

#

0

1

0

1
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Adopción
e
implementación de los
planes de manejo de
las
Unidades
Ambientales Costeras.
Promover
la
sensibilización
y
socialización
de
estudios
o
investigaciones sobre
la degradación y el
manejo de los suelos.
Contribuir
a
la
preservación
e
incremento
de
los
servicios ecosistemicos
de los suelos mediante
la investigación y la
transferencia
de
buenas prácticas de
manejo.
Ejercicios de valoración
de bienes y servicios
ambientales.
Gestión para el ajuste
del
diseño
e
implementación
del
jardín botánico.

7. Protección y
conservación de la
biodiversidad.

Saneamiento de zonas
estratégicas para la
conservación
(adquisición
de
predios)
Ajuste y adopción al
plan de ordenación
forestal
del
departamento de La
Guajira.

LINEA
BASE

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

2

0

0

2

#

1

1

1

3

#

1

1

1

3

Estudio de valoración de
bienes
y
servicios
ambientales

#

1

1

1

3

Jardín Botánico
implementado

#

0

1

0

1

ha

1200

1200

1200

3600

Ha

0

1500

0

1500

INDICADORES
Planes
de
manejo
adoptados
e
implementados
de
unidades ambientales.

0

0

0

1

4904

1500

Investigaciones
de
degradación y manejo de
suelos sensibilizadas y
socializadas.

Investigaciones
y
transferencias de buenas
prácticas de manejo para
la
preservación
e
incremento
de
los
servicios ecosistemicos
de los suelos.

Hectáreas
de
zonas
estratégicas
saneadas
para la conservación.

Áreas
forestales
ordenadas
adoptadas
mediante
acto
administrativo.
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Promover
la
conservación y el uso
sostenible del bosque,
la reforestación, la
restauración ecológica
y el establecimiento de
plantaciones
productoras.
Asesoría y asistencia
técnica
al
establecimiento
de
bosque
forestal
productivo.
Estudio
para
la
determinación de la
tasa de deforestación.
Fortalecer
la
articulación
interinstitucional para el
seguimiento, monitoreo
y control eficiente del
tráfico
ilegal
de
especies.
Generación
y/o
fortalecimiento de la
base científica y de la
capacidad técnica para
la valoración, manejo y
disposición
de
especímenes
decomisados.
Formulación
e
implementación
de
programas
de
conservación de fauna
y
flora
endémica,
amenazada y con alta
presión
en
el
departamento.

LINEA
BASE

25377

0

0

0

0

INDICADORES
Hectáreas
en
reforestación con fines de
protección (hectáreas en
rehabilitación
y
recuperación)
Área
reforestadas
y
revegetalizadas / Área
total deforestada
Asesoría y asistencia
técnica realizada para el
establecimiento de
bosque forestal
productivo.
Estudio realizado para la
determinación de la tasa
de deforestación.
Acciones para fortalecer
la articulación
interinstitucional para el
seguimiento, monitoreo y
control eficiente del
tráfico ilegal de especies.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

ha

800

800

800

2400

%

50

50

50

50

#

15

15

15

45

#

1

0

0

1

#

2

2

2

6

M3

150

100

50

300

1092

Madera decomisada

4700

Especímenes
decomisados de la fauna
silvestre.

#

600

500

400

1500

0

Base científica generada
y/o fortalecido.

#

1

1

1

1

12

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

#

12

15

18

18
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Formulación
e
implementación
de
programas para la
conservación
de
especies
migratorias
costeras y marinas.
Promoción
a
la
conservación y uso
sostenible
de
los
recursos
naturales
mediante
el
conocimiento del uso
potencial
de
la
biodiversidad nativa y
la identificación de
especies promisorias.
Impulsar
emprendimiento verde
en
las
actividades
económicas de La
Guajira fortaleciendo la
producción
y
el
consumo sostenible.

8. Negocios verdes
y sostenibles.

Promocionar
los
productos y servicios
amigables
con
el
ambiente.
Gestionar
y
promocionar
estrategias
de
instrumentos
económicos, tributarios
y financieros con el fin
de promover el uso
sostenible
de
la
biodiversidad.

LINEA
BASE

0

0

36

12

INDICADORES
Programas formulados e
implementados para la
conservación de especies
migratorias costeras y
marinas.
Estudio
sobre
el
conocimiento del uso
potencial
de
la
biodiversidad nativa e
identificación de especies
promisorias.

MIPYMES y empresas
vinculadas a mercados
verdes
(uso
y
aprovechamiento
sostenible
de
la
biodiversidad,
ecoproductos
industriales, ecoturismo)
acompañadas
por
la
Corporación.
Productos y servicios
amigables
con
el
ambiente promocionados

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

1

2

2

2

#

0

1

1

2

#

12

12

12

36

#

12

12

12

12

#

1

1

1

3

Acciones y estrategias de
gestión y promoción para
el uso sostenible de la
biodiversidad.
0
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Apoyo y fortalecimiento
a la medicina, usos y
costumbres
tradicionales de las
minorías
étnicas
y
comunidades negras.
Apoyar jornadas de
arborización urbana.

4. Gestión
Ambiental
Sectorial y Urbana

9. Gestión
Ambiental Urbana

Proyectos
de
recuperación
participativa de zonas
verdes.
Proyectos
de
recuperación
participativa para la
gestión
ambiental
urbana.
Promover
la
recuperación
de
humedales urbanos y/o
espacios verdes de la
ciudad (Laguna salá,
humedal 15 de mayo y
la
esperanza
en
Riohacha;
laguna
Washington en Maicao;
sequía de penso en
Fonseca:
Parque
ecológico en San Juan;
Laguna del Molino).
Asesoría y asistencia
técnica
para
el
funcionamiento
adecuado
la
construcción de relleno
sanitario
del
norte
(Maicao,
Uribia
y
Manaure).

LINEA
BASE

0

12

1

0

0

INDICADORES
Acciones de apoyo y
fortalecimiento
a
la
medicina,
usos
y
costumbres de minorías
étnicas y comunidades
negras
Proyectos de viviendas
de interés social y
prioritarias arborizados
Proyectos
de
recuperación participativa
de zonas verdes.
Proyectos de gestión
integral
de
barrios
apoyados
por
la
corporación

Recuperación
humedales urbanos

de

Asesoría y asistencia
técnica para el
funcionamiento adecuado
de relleno sanitario del
norte

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

3

3

3

9

#

4

4

4

12

#

4

4

4

12

#

3

3

3

9

#

3

2

2

7

#

2

2

2

6
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

Asesoría y asistencia
técnica para el manejo
integral de los residuos
sólidos y líquidos del
Sur de La Guajira.
75

10. Gestión
Ambiental Sectorial

Control
de
la
disposición
de
los
residuos sólidos en los
municipios
Promover alternativas
tecnológicas para la
disposición final de los
residuos sólidos.
Implementación
de
convenios donde se
promueva el reciclaje y
aprovechamiento
de
residuos orgánicos e
inorgánicos.
Control a botaderos
cielo abierto.
Asesoría y asistencia
técnica
en
la
construcción
de
escombreras.
Elaboración
de
estudios
de
Evaluaciones
Ambientales
Estratégicas
en
sectores locomotoras
de
vivienda,
infraestructura,
agropecuarios, minería
y gestión de los
residuos sólidos.

93

0

INDICADORES
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.
Número de municipios
con
PGIRS
con
seguimiento / Total de
municipios con PGIRS
Número de alternativas
propuestas

Convenios suscritos
implementados

0

0

2013

2014

2015

TOTAL

%

86

100

100

100

%

93

100

100

100

#

2

5

8

15

#

2

2

3

7

#

10

10

10

30

#

5

5

5

15

#

1

1

2

4

e

0

13

UNIDAD
DE
MEDIDA

Botaderos a cielo abierto
cerrados y clausurados
Municipios
asesorados
por la CAR para la
construcción
de
escombreras.

Número de estudios de
Evaluaciones
Ambientales Estratégicas
elaborados.
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

Estrategias
para
el
control de explotación
ilícitas de minerales y
recursos naturales

Implementación
de
estrategias para el
control de explotación
ilícita de minerales y
recursos naturales.
Promover
la
legalización
de
la
pequeña minería.

Número de acciones
encaminadas
a
la
legalización
de
la
pequeña minería.
Porcentaje de avance en
el seguimiento
a la
implementación
del
sistema MSF.

Seguimiento
a
la
implementación
del
sistema
Medidas
Sanitarias
y
Fitosanitarias “MSF”.

22
Convenio
de
producción más limpia
con
los
sectores
productivos.
100

Identificar y valorar los
impactos ambientales y
la
contribución
al
cambio climático por
las
actividades
productivas.

INDICADORES

0

Proyectos
piloto
de
producción más limpia de
sectores
productivos
acompañados
por
la
Corporación.
Cumplimiento promedio
de
los
compromisos
definidos
en
los
convenios de producción
más limpia y/o agendas
ambientales suscritos por
la
Corporación
con
sectores productivos.
Impactos ambientales y
contribución al cambio
climático por actividades
productivas identificados
y valorados.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

3

3

3

9

#

1

1

1

3

%

0

50

50

100

#

1

1

1

3

%

100

100

100

100

#

0

1

0

1
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Fortalecer el Sistema
de Vigilancia de la
Calidad
del
Aire,
mediante el control y
monitoreo
de
emisiones de fuentes
móviles
en
la
jurisdicción
de
la
Corporación.
Control de emisiones
atmosféricas
de
fuentes móviles.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

50

50

50

150

0

Número
total
de
vehículos revisados por
la autoridad ambiental en
la vigencia / Número total
de vehículos revisados
por
la
autoridad
ambiental en la vigencia
anterior.

%

100

100

100

100

7

Disminución
de
la
concentración de PST,
PM 10, PM 2,5 en el aire
(ug/m3).

ug/m3

1

1

1

3

0

Número de informes
seguimiento
a
implementación
planes
descontaminación
elaborados.

#

1

2

2

5

LINEA
BASE

50

11. Calidad del aire
Carga
de
contaminación
atmosférica
reducida
por
proyectos
relacionados
con
control
de
contaminación
atmosférica
implementados
(ug/m3).
Seguimiento
a
la
implementación
de
planes
de
descontaminación
auditiva.

INDICADORES
Número de campañas
que fortalecen el Sistema
de Vigilancia de la
Calidad
del
Aire,
mediante el control a
emisiones de fuentes
móviles realizados.

de
la
de
de
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

4138

Monitoreo de la calidad
del aire en el corredor
minero.

4

0
Monitoreo
y
seguimiento
al
transporte de carbón.
Elaboración
de
estudios
de
contaminación visual.
Realizar estudio de
contaminación por los
olores ofensivos en el
departamento.
Realizar un estudio
técnico que permita
promover una norma
regional
para
establecer los límites
permisibles
en
las
emisiones
atmosféricas.

0

1

0

0

INDICADORES
Número de monitoreos
de la calidad del aire en
el
corredor
minero
realizados.
Registro de la calidad del
aire en centros poblados
mayores
de
100000
habitantes, y corredores
industriales determinado
en redes de monitoreo
acompañadas
por
la
Corporación.
Ejercicio de modelación
de la calidad del aire en
el área de influencia del
corredor minero.
Número de informes de
monitoreo y seguimiento
al transporte del carbón
realizados.
Números de estudios de
contaminación
visual
elaborados.
Número de estudios de
contaminación por olores
ofensivos elaborados.

Numero de estudios
técnicos realizados.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

1900

1900

1900

5700

#

0

1

1

2

#

0

1

0

1

#

2

2

2

6

#

1

0

1

2

#

0

1

0

1

#

0

1

0

1
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

Red de monitoreo de
calidad de aire

5. Educación
Ambiental

12. Cultura
Ambiental

Impulsar
la
implementación de la
Educación Ambiental
en
básica primaria,
secundaria
y
universitaria (cátedra
ambiental).
Asesorar y consolidar
PRAES asociados a
temas
de
cambio
climático, gestión del
riesgo,
gestión
ambiental
urbana,
biodiversidad y recurso
hídrico.
Promover
la
conformación
y
el
fortalecimiento de los
comités
técnicos
interinstitucionales de
educación
ambiental
(CIDEA).
Asistencia técnica a la
formulación
de
Proyectos
de
educación
ambiental
universitarios
(PRAUS).

LINEA
BASE

0

102

INDICADORES
Numero estaciones para
monitoreo de la calidad
del aire operando con el
100% de sus parámetros
/ Número de estaciones
de calidad de aire
instaladas.
Asesorías
para
la
implementación de la
educación ambiental en
las
instituciones
educativas
y
universitarias

PRAES asesorados
consolidados

y

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

%

100

100

100

100

#

10

10

10

30

#

15

15

15

45

1

CIDEAS
municipales
conformados, promovidos
y fortalecidos

#

4

4

6

14

0

PRAUS formulados con
asistencia técnica de la
CAR

#

1

1

1

3
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Formular
e
implementar
una
estrategia pedagógica
para la protección y
conservación
del
ambiente desde la
cosmovisión de las
comunidades
indígenas y negras.
Promover
acciones
para la divulgación de
estrategias
pedagógicas de la
Política de Gestión
Ambiental
Urbana
(PGAU) y de la Política
Nacional
para
la
Gobernanza
y
la
Cultura
del
Agua
(PNGCA)
en
los
sectores
productivos
del departamento.

LINEA
BASE

INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

0

Estrategias pedagógicas
para la protección y
conservación
del
ambiente

#

1

1

1

3

Acciones
para
la
socialización de la PGAU
y de la PNGCA en los
sectores productivos del
departamento.

#

4

4

4

12

#

3

3

3

#

5

5

5

15

#

4

4

4

12

4
Fortalecimiento
centro
documentación
ambiental.

13. Participación
Comunitaria

del
de

Impulsar la formulación
de
Proyectos
Ciudadanos
de
Educación Ambiental
(PROCEDAS).
Capacitación
sobre
mecanismos
de
participación ambiental
ciudadana, veedurías
ambientales.

15

12

Acciones operativas para
el fortalecimiento del
centro de documentación
ambiental
Gastos en promoción de
la
cultura
ambiental
(Educación
e
información) / Total de
Presupuesto de gastos
para la vigencia
PROCEDAS formulados
con asistencia técnica de
la CAR

Veedurías
ambientales
municipales fortalecidas

%
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Promover la realización
de eventos de ciencia,
educación
y
participación ambiental.
Fomentar el desarrollo
de
promotores
ambientales desde el
servicio
social
ambiental obligatorio.
Talleres
de
capacitación para la
prevención, control y
manejo de incendios
forestales.
Establecer la gestión
de la corporación en la
formación de capital
social

6. Calidad
Ambiental

14. Monitoreo y
evaluación de la
calidad de los
recursos naturales
y la biodiversidad.

Seguimiento,
monitoreo y control a
las licencias, permisos
ambientales,
salvoconductos,
concesiones y demás
autorizaciones
otorgadas, así como
las
medidas
de
compensación
impuestas.

LINEA
BASE

12

0

13

0

INDICADORES
Eventos
de
ciencia,
educación y participación
ambiental promovidos
Estudiantes de 11 grado
prestando el servicio
social
ambiental
obligatorio
Talleres
para
la
prevención, control y
manejo de incendios
forestales.
Gasto de actividad para
formación
de
capital
social
/
Total
de
presupuesto de gastos
para la vigencia
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 licencias,
permisos
y/o
autorizaciones otorgados
por la CAR.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

8

8

8

24

#

50

50

50

150

#

10

10

10

30

100

100

100

100

%

%
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

Tramites de Licencias
ambientales

0

Tramites de Concesión
de Aguas

0

Tramites de permisos
de vertimientos

0

Tramites de
Aprovechamiento
Forestal Persistente

0

INDICADORES
(Número de licencias
ambientales tramitadas
en un tiempo inferior a lo
reglamentado – Numero
de licencias tramitadas
en un tiempo superior a
lo reglamentado / Total
de licencias tramitadas)
X 100
(Numero de Concesión
de aguas tramitadas en
un tiempo inferior a lo
reglamentado – numero
de concesión de aguas
tramitadas en un tiempo
superior
a
lo
reglamentado / Total de
concesiones de aguas
tramitadas) x 100
(Número de permisos de
vertimientos tramitados
en un tiempo inferior a lo
reglamentado – número
de
permisos
de
vertimientos tramitados
en un tiempo superior a
lo reglamentado / Total
de
permisos
de
vertimientos tramitados) x
100
(Número
de
aprovechamientos
forestal
persistente tramitados en un
tiempo
inferior
a
lo
reglamentado – número de
aprovechamientos
forestal
persistente tramitados en un
tiempo
superior
a
lo
reglamentado / Total de
aprovechamientos
forestal
persistente tramitados) x 100

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

%

60

75

75

75

%

60

75

75

75

%

60

75

75

75

%

60

75

75

75
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Evaluación de Estudios
de Impacto y planes
de manejo Ambiental y
otros documentos de
control y seguimiento.

LINEA
BASE

45

100

Seguimiento
a
la
gestión
e
implementación de los
PGIRS, RESPEL y
PSMV.

100

35

142
Generación base de
datos de infractores
ambientales
en
el
departamento de La
Guajira

20

INDICADORES
Tiempo promedio de
trámites
para
la
evaluación
de
las
licencias
ambientales
otorgadas
por
la
Corporación.
PSMV en seguimiento
por
parte
de
la
Corporación
con
referencia al número de
cabeceras
municipales
de su jurisdicción.
Numero de PSMV con
seguimiento / # total de
municipios.
Cumplimiento promedio
de
los
compromisos
establecidos
en
los
PGIRS de la jurisdicción.
Número de registros de
generadores de residuos
o desechos peligrosos en
la jurisdicción.
Infractores ambientales
inscritos en el Registro
Único
de
Infractores
Ambientales, RUIA

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

# días

45

45

45

45

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

15

25

25

65

#

20

20

30

70

#

20

20

20

60
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS
PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Implementación
y
cumplimiento
del
acuerdo
del
buen
gobierno del SINA.
Políticas del Plan de
Desarrollo
Administrativo. (SGC,
Moralización
y
Transparencia,
Responsabilidad
Social,
Talento
Humano,
Democratización de la
Admón.
Publica,
Rediseño
Organizacional)
Sistema de
Ambiental

7. Buen
gobierno
para la Gestión
Ambiental.

Fortalecimiento de la
institucionalidad,
gobernanza y buen
gobierno.

Gestión

LINEA
BASE

INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

0

Nivel de cumplimiento del
Acuerdo
de
Buen
Gobierno

%

100

100

100

100

4

Políticas implementadas
y en ejecución del Plan
de
Desarrollo
Administrativo

#

6

6

6

6

#

1

1

1

1

#

5000

5000

5000

15000

#

6

6

6

18

#

4

4

4

12

Comunicados de prensa
con hechos noticiosos de
la corporación.

#

96

96

96

288

Norma
Responsabilidad
implementada

#

0

1

0

1

1
77.500

Comunicaciones
24
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.
Implementar la Norma
(ISO
26000)
de
responsabilidad social.

18

229

0

Plan
Institucional
de
Gestión ambiental (PIGA)
implementado y operando
Ejemplares
(Revista,
Periódico) Publicados.
Campañas ambientales
desarrolladas en medios
de comunicación.
Programas de TV de la
gestión
institucional
producidos y emitidos.

de
Social

2013

2014

2015

TOTAL
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INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS
PROGRAMA

Buen gobierno para
la
Gestión
Ambiental.

PROYECTO

Fortalecimiento de la
institucionalidad,
gobernanza y buen
gobierno.

ACTIVIDADES
Consolidar y fortalecer
el Sistema Integrado
de Gestión bajo las
Normas
NTC-GP:
1000, ISO: 9001 y
SISTEDA, ISO 14001:
2004,
en
forma
articulada y paralela a
la
sostenibilidad
y
mantenimiento
del
Modelo Estándar de
Control Interno (MECI)
y el Sistema de Control
Interno Contable.
Modernizar
la
plataforma tecnológica
para mejorar la gestión
administrativa
y
misional
de
la
Corporación.
Implementación de la
política de gobierno en
línea y cero papel

Buen gobierno para
la
Gestión
Ambiental.

Fortalecimiento de la
institucionalidad,
gobernanza y buen
gobierno.

Fortalecer
competencias de
funcionarios
autocontrol,
administración
riesgo y sistemas
calidad.

las
los
en
del
de

LINEA
BASE

INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

87

Calificación del Sistema
de Control Interno (MECI)
por DAFP.

%

100

100

100

100

77,25

Calificación del Sistema
de Gestión de Calidad
por DAFP.

%

100

100

100

100

#

1

1

1

1

%

10

20

20

50

#

100

100

100

100

#

100

100

100

100

#

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

1
0
120

146

120
Cumplimiento del Plan
de mejoramiento de la
CGR, institucional, por
dependencia,
por
procesos
e
individuales.
Determinación
del
riesgo de la entidad
según la CGR.

89

Medio

Plan de Acción de
Gobierno
en
Línea
implementado
Reducción de compras
de papelería
Funcionarios capacitados
en el fomento de la
cultura del Autocontrol.
Funcionarios capacitados
en administración de
riesgos.
Funcionarios
con
inducción y re inducción
en Sistema de Gestión
Calidad
Nivel de cumplimiento del
plan de mejoramiento de
la Contraloría General de
la República.

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

2013

2014

2015

TOTAL

228

METAS
PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Capacitación
y
asesoría
para
los
municipios
y
organismos
policivos
en temas ambientales.
Cumplimiento de las
metas físicas anuales
del Plan de Acción

LINEA
BASE

INDICADORES
Municipios y organismos
policivos Capacitados y
asesorados en temas
ambientales

75

60
Gestión Jurídica
70

Cumplimiento alcanzado
en cada programa por su
ponderación
y/o
Sumatoria
de
los
porcentajes
de
cumplimiento ponderados
Tiempo real promedio
trascurrido en el proceso
de
contratación
por
modalidad adjudicado (en
Número de días)
Número de contratos con
hallazgos/Numero
de
contratos revisados por
organismos de control

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

#

6

6

7

19

%

85

85

85

85

# de días

45

45

45

45

%

10

5

0

0
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METAS
PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDADES
Impulsar las compras
institucionales
sostenibles

LINEA
BASE
60

100

0

Buen gobierno para
la Gestión
Ambiental.

Fortalecimiento de la
institucionalidad,
gobernanza y buen
gobierno.

0

Gestión Administrativa
y Financiera

30587
109
11
4
44
95

90

0

INDICADORES
Porcentaje de compra,
consumo o uso de
productos ecológicos y/o
biodegradables
Porcentaje
de
cumplimiento
de
responsabilidad
ambiental
en
los
contratos suscritos por
Corpoguajira
Total
de
recursos
recaudados
con
referencia al total de
recursos facturados por
concepto de tasa de uso
de agua.
Total
de
recursos
recaudados
con
referencia al total de
recursos facturados por
concepto
de
tasa
retributiva.
Horas/hombre
de
capacitación.
Eventos realizados en
Bienestar Social a los
empleados y su familia.
Incentivos otorgados a
los funcionarios.
Calificación
Laboral.

del

Clima

Recuperación
de
la
cartera morosa.
Cumplimiento
de
ejecución
presupuestal
de Ingresos.
Cumplimiento
de
ejecución
presupuestal
de Gastos.
Seguimientos
a
los
instrumentos
de
planificación.

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

%

75

80

90

90

%

100

100

100

100

%

50

50

50

50

%

50

50

50

50

%

4,5

4,5

4,5

4,5

%

50

60

75

75

%

95

95

95

95

%

95

95

95

95

#

4

4

4

16

#
#
#
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METAS

PROGRAMA
Buen gobierno para
la
Gestión
Ambiental.

PROYECTO

Fortalecimiento de la
institucionalidad,
gobernanza y buen
gobierno.

ACTIVIDADES

LINEA
BASE

INDICADORES

UNIDAD
DE
MEDIDA

2013

2014

2015

TOTAL

4

Cuenta Fenecida

#

1

1

1

3

Gestión Administrativa
y Financiera
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ANEXOS
ACUERDOS AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
PARTICIPANTES
MUNICIPIO DE URIBIA, 4 de septiembre 2012
ELVIRA ARENDS
KATERIN PUERTO
YEIMIS HENRIQUEZ
ENRIQUE COHEN
INGRITH LOPEZ
DIONISIA CONSTAN
ISIDRO IBARRA
JOSE MIGUEL CORREA
LORENZO JUSTINIANO ENRIQUEZ
CORNELIO CANTILLO IPUANA
GUSTAVO OSORIO
EDWIN ROMERO CAMPO
ALGEMIRO LOPEZ BOLAÑOS
CARLOS JULIO DIAZ
JOSE VELASQUEZ
JOSE ALEJANDRO HENRIQUEZ
MELIZA CHACON
EDUVILIA PALACIO
ALVARO PUSHAINA
CLARO ROYS CAMPO

JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ
FREDY GARCIA
CARMEN ANOCA
JORGE LUIS RAMOS
RANDAN HOYOS
YORKELIS MARTINEZ
WILFRIDO SAJAUTH SOTO
ALVARO MUÑOZ
ALFREDO MENGUAL
IDAMIS GAMEZ MEZA
NINFA CHICA
MORIS CURVELO
ALEJANDRO MARQUEZ MENGUAL
EFRAIN ALMAZO
ZOILA BRITO
MARIA JOSEFA SOCARRAS
JORGE LUIS AGUILAR EPINAYU
RAFAEL JUSAYU
JOSE FERNANDEZ
EMILSE MARTINEZ

MUNICIPIO DE MAICAO, 5 de septiembre 2012
ANTONIO HERNANDEZ
MARIA DE LOS ANGELES
JOSE LUIS PUSHAINA
NELSON IGUARAN
HOMERO POSSO
CAROLINA AVILA
DOLKA MEJIA
SANDRA BARROS
VIYILI IPUANA
ORLANDO HERNANDEZ
LUZ ELENA DE LA ROSA
JOSE BOLIVAR
RAFAEL MEJIA
ANGEL SOLANO
DIOCELINA FLORES
LUIS BASTIDAS PEREZ
EDILSA CHARRIS
HARVIS MIRANDA
RISIS DELUQUE
JORGE MAVIN
JAIME ARREGOCES
FELIPE ARAGON

DEYZON PIMIENTA
MARIO IPUANA
IRINA FERNANDEZ
RAFAEL RAMIREZ
ERIKA RUIZ
ALEJANDRO GOMEZ
SONIA PEREZ
ANGELICA JUSAYU
MARINELA TOSCANO
DARIO PUSHAINA
DAISI OROZCO
CANDELARIO MEZA
GARCY MEJIA
ROJER COTES
VERONICA URIANA
BREYNER CAMPO
AMILCAR LARRADA
JORGE SOLANO
ASTRID TORO
CLARA LARRADA
LUIS SEGUNDO PEREZ
ALVARO GOMEZ

WILMAR ROBLES
OSCAR QUINTERO SIERRA
YULEIDIS URIBE
SONIA RODRIGUEZ
ARMANDO RADA
OBER CAMARGO
ELIECER CARRILLO
MARTHA CABRERA
YULIANIS MOJICA
LIANA CANTILLO
MARILUZ TORREZ
YIMMY ESTRADA
ELION MEDINA
SHIRLEY MACIAS
YOHANA VALLEJO
RAFAEL CUADRADO
DARLY ELLES
SERGIO COE
WILDER PINTO
DUBERTH ROJAS
VIDA HERNANDEZ
SANDRA BERMUDEZ
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MARIO IPUANA
LUCINDA VALENCIA

MARIA LEAL
DENNER DIAZA

KATERINE ISENIA P.

MUNICIPIO DE RIOHACHA, 6 de septiembre 2012
RAMON VIECO
MARIO CABRERA
GUNTER PIMIENTA
ROSMERY CAMARGO
JORGE LUJAN
NELSON EPIAYU
ESTELLA BOSCAN
CRISTIAN BECERRA
SILVELIS DE ARMAS
JOSE CEBALLOS
WENDYS DONADO
ALBERTO LOPEZ
ALCIRA GOMEZ
LENIX LAZARO
MAILY GOMEZ
ARTEMIO BALLESTEROS
MIGUEL LOPEZ
ALVARO MERCADO
JHON JAIRO

JAIME LOAIZA
MANUEL BARRERA
ROBERTO GUTIERREZ
JAIME MORENO
IRIS SIERRA
ANGEL BRITO
JAVIER CALDERON
ALEJANDRO LOPEZ
ARTURO BELTRAN
ABEL SUAREZ
PEDRO DIAZ
LUIS LEON
FELIX FRIAS
WILLIS ACOSTA
ANGELICA BETANCOURT
NEREIDA LOPEZ
ALBERO LOPEZ
ARMANDO PEREZ
ISLOVER MEJIA

EDENYS GRIEGO
LORY BRITO
OLGA PADILLA
NORELIS RODRIGUEZ
MARITZA OJEDA
HARMER RAMIREZ
ELIAS BORREGO
NORELVIS BRITO
EDWAR SIERRA
LAUREANO DUARTE
ROBERTO SARMIENTO
WILFREDO ACOSTA
HUMBERTO NARVAEZ
LAURINA GUTIERREZ
JOSE BOLAÑO
MIGUEL ROSADO
MARIA CURIEL GOMEZ
ANGELA GUTIERREZ

MUNICIPIO DE FONSECA, 11 de Septiembre 2012
ANDRES AYALA
ENUAR BRITO
ARVEIRO PINTO
MARIO CABRERA
RAFAEL CUJIA
DAVID PINTO
TOBIAS ARREGOCES
DEIVER AMAYA
ERNESTO ZUÑIGA
DAVID PINTO
JULIAN SALTARIN
ESNEIDER TORREZ
ALIX AVILA
RAFAEL ALVAREZ
ABDUL SOLANO
YOLIMA SILVA
VICTOR GOURIYU
AURELIO SEGUNDO PITRE
GLENIS IBARRA
MARIA AMAYA

XAMER CARDENAS
EDIEH GOURIYU
SANDRA NORIEGA
LUCIANO GUERRA
LIGIA FRIAS
ABDUL SOLANO
OVIDIO ARREGOCES
ROBERTO ARIÑO
YESID AMAYA
LEON ARAGON
ANDREA MONTEROS
FELIX FRIAS
ALEXIS MOLINA
ENRIQUE REYES
GONZALO PARODI
CARMEN GOMEZ
ALAIN MOLINA
ALCIRA GAMEZ
AURORA ARIZA

HIDERFONSO ROMERO
VICTOR FRANCO
FRANCISCO VILLA
CARMEN GOURIYU
CESAR ACOSTA
PEDRO PEREZ
CARLOS CARDENAS
LAURA ORCASITA
OSCAR RODRIGUEZ
FACUNDO BONILLA
SAITH MANJARREZ
DENIRIS PINTO
CESAR ACOSTA
LEONCIO TORRES
MARIA MEJIA
MARIA PINTO
DARIS DIAZ
DUNIA CASTILLA
CRUZ DELUQUE

JACOB CUADRADO
BENIGNO ARIZA
NORALITH BOLIVAR
DAVID FERNANDEZ
YARITHZA BARON
JAIR PARODI
LIGIA FRIAS
LILIANA GUERRA
JESUS COBO
NIDIA CABANA
JUAN ANGARITA
RUTHMIRA SOLANO
MARIA ALMENAREZ
JUAN CARRILLO
ENRIQUE BOLIVAR
TULIO CUADRADO
RODOLFO CERA
JAVID PEÑARANDA
ROSARIO MARTINEZ

233

MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 12 de Septiembre 2012
MARCELINO CAMARGO
JORGE ROMERO
HERNANDO RUEDA
HERNAN RAMIREZ
LUIS RUMBO
HERNADO CUADRADO
JORGE CAMACHO
JOSE CALDERON
HENRY MEDINA
LUIS MENDOZA
FRANCISCO SIERRA
RODRIGO OBALLE
ELIECER JIMENEZ
JUAN CONTRERA
GUDIS QUINTERO
ROSA CONTRERAS
ANTONIO PINTO
RAFAEL TORRES
XIOMARA BERMUDEZ
MARGARITA ACOSTA
ABELARDO BALLESTEROS
MELIZA BRITO
JAIME SALAS
CESAR ARIZA
OLGA MORA

ROSMERY ARRIETA
HELIDA VASQUEZ
LAUDITH ORCASITA
LUIS MAESTRE
LIBARDO DAZA
GLENIA MOLINA
JULIO GRANADILLO
ADRIAN IBARRA
JESUALDO FERNANDEZ
HECTOR TEJEDOR
ROBINSON CANO
JOSE VEGA
JOEL RUMBO LAGO
VICTOR MONTERO
ARMANDO CONTRERA
MANUEL APONTE
JOSE LOPEZ
ULISE APONTE
TATIANA TONCEL
JUAN MONTAÑO
ALBA ORTEGA
JOSE ARMANDO MOLINA
EVELYZ ARIZA
YANEIRA MONTERO
TATIANA MEJIA

JOSE DOMINGO TONCEL
HERNAN BAQUERO
MIGDALIS MORALES
OLIMPIA JIMENEZ
BARINIA SALAS
LUIS MAESTRE
JHON AMAYA
ALIRIO ARCINIEGAS
DINA LOPEZ
MAXIMO LUNA
MANUEL BRITO
LUIS NUÑEZ
RODRIGO PAREJA
ROSA GERO
IVAN CONTRERAS
ANTONIO QUINTERO
HERNAN PINTO
CIRO GUERRA
LUIS DIAZ
SANDRA DAZA
RUTH ZUBIRIA
VICTOR LOPEZ
YEISON CARMONA
RITA MINDIOLA
DIEGO VEGA
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