Complementación y evaluación de la Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de la Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

4. FASE DE FORMULACIÓN
La Fase de Formulación es la materialización para dar solución a una serie de
problemáticas identificadas en la Fase de Diagnóstico y analizadas en la Fase de
Prospectiva, que arrojaron la priorización de problemas, a los cuales se le
establecieron estrategias y proyectos en búsqueda de la sustentabilidad ambiental
de la cuenca.
Fue elaborado con base a lo reglamentado por el Decreto 1729 del 2002 y la Guía
Técnico Científica elaborada por el IDEAM, la cual es un referente metodológico
para abordar la presente fase.
El CATIE (2006), define la formulación del Plan de Acción para el Manejo de
Cuencas Hidrográficas como un Instrumento práctico, directriz y ordenador de las
diferentes acciones dirigidas a manejar, rehabilitar o conservar los recursos
naturales y el ambiente de la cuenca, integrando la participación real de los
actores locales claves.
Dentro de los programas y proyectos propuestos en el Plan de Ordenación, la
participación de las comunidades y la articulación de las distintas instituciones son
fundamentales para trazar un nuevo camino hacia la búsqueda de un desarrollo
sostenible, ya que son estos como actores, los que inciden sobre el territorio,
mediante sus acciones.
Para el desarrollo armónico entre la producción agropecuaria, la minería y la
protección de los recursos naturales se proponen el abordaje de ocho (8)
programas para la ejecución del Plan, dentro de los cuales se desgranan los
proyectos que buscan básicamente la planificación del uso y manejo sostenible de
los recursos naturales.
Los programas propuestos son: Conservación de áreas de importancia ambiental
y control ambiental, manejo integral del agua, Manejo integral de los residuos
sólidos y líquidos, Producción sostenible, Planificación y fortalecimiento
institucional, Gestión integral del riesgo, Participación comunitaria y educación
ambiental y Manejo ambiental intercultural.
Los proyectos y acciones aquí expuestos de igual forma dan respuesta a las
necesidades expuestas por las comunidades, y aportes de las instituciones y
gremios asentados en la cuenca, con las primeras mediante reuniones sostenidas
en los poblados de Tigreras y Juan y Medio, se identificaron las problemáticas
existentes y las posibles alternativas de solución; a las instituciones y gremios se
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les consulto a través de entrevistas donde se les indagó sobre los proyectos que
tienen programados en el corto (a dos años), mediano (cinco años) y largo plazo
(10 años).
También hay que anotar que en las fase anteriores de diagnostico y prospectiva
se conto con la participación de las comunidades indígenas y afroguajiras, y se
considero la visión ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra, con la
construcción de su propio documento (ver diagnóstico), y como resultado indican
proyectos prioritarios, en búsqueda del fortalecimiento del gobierno propio y
autonomía.
Las acciones presentadas están armonizadas con los instrumentos de planeación
establecidos de las diferentes instituciones en especial del Plan de Gestión
Ambiental Regional 2001-2010 elaborado por CORPOGUAJIRA y el Plan de
Manejo Básico del Parque Sierra Nevada de Santa Marta.
4.1.

OBJETIVOS

 Objetivo General
Formular las estrategias, programas y proyectos y diseñar la estructura
organizativa para implementación del Plan de Manejo de la cuenca del río Tapias,
en la búsqueda de dar una manejo racional de los recursos naturales donde las
comunidades y demás instituciones participen activamente en su implementación.
 Objetivos Específicos

-

-

Formulación de los principales proyectos a realizar dentro de la
implementación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca del
río Tapias.
Reconocimiento de las culturas ancestrales a través del respeto de sus
tradiciones y costumbres, reflejadas en acciones y proyectos dirigidos a su
fortalecimiento del gobierno propio.
Identificación de fuentes de financiación y mecanismo económicos a tener en
cuenta para el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental del río Tapias.
Elaboración de una propuesta para estructura para la implementación del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Tapias.
Articulación de las estrategias, programas y proyectos con los planes y
políticas de orden local, regional y nacional.
Reducción el riesgo de las comunidades asentadas en la cuenca ante la
ocurrencia de amenazas naturales.
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-

Conservación y protección de los ecosistemas estratégicos.
Apoyo a la implantación de sistemas agroforestales en áreas con restricciones
para el desarrollo de actividades agropecuarias.
Fortalecimiento de la participación comunitaria en la gestión ambiental.
Implementación del Consejo de Cuencas como instrumento para la
articulación entre las instituciones con injerencia en la cuenca.
Fortalecimiento de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira para el
seguimiento, control y monitoreo de las actividades contaminantes y uso del
agua.

-

-

4.2.

Restauración de las áreas degradadas y/o alteradas de importancia
ambiental como bosque seco tropical, ronda de protección de corrientes
hídricas, manglar, zona de recarga de acuíferos, zona de nacimientos de
corrientes hídricas y bosques conectores con el Parque Nacional Natural
Sierra Nevada.
METODOLOGIA

El objeto principal de la Fase de Formulación es elaborar las estrategias,
programas y proyectos que permitan un manejo racional de los recursos naturales,
para ello se adelantaron cuatro actividades principalmente, como el desarrollo de
talleres con las comunidades, entrevistas a representantes de instituciones y
gremios, análisis de documentos de planeación de las diferentes instituciones,
análisis de los insumos al interior del equipo de profesionales a cargo de la
ordenación de la cuenca.
Con las comunidades se desarrollaron reuniones, cuyo objeto fue la identificación
de problemáticas y las posibles soluciones a las mismas, para ello se leaboraron
árboles de problema, primero dividiendo a los asistentes en grupos temáticos y
posteriormente se abrió un debate, en plenaria, en búsqueda de consenso,
concluyendo que la solución presentada era la ideal para dar solución al problema
planteado, finalmente como insumo se obtuvo una primera aproximación de los
posibles proyectos a formular.
Mediante las entrevistas realizadas a funcionarios de las instituciones y gremios se
consulto sobre los proyectos que tienen planteados para el corto plazo (a dos
años), en el mediano plazo (entre dos y cinco años) y a largo plazo (de 6 a 10
años), como resultado se tuvo un listado de proyectos que tienen planteados las
diferentes instituciones y gremios. Entre las instituciones y gremios entrevistados
se destacan los secretarios de planeación de los municipios de Riohacha y
Dibulla, Dirección de Planeación del departamento de La Guajira, ICBF, SENA,
INCODER, ICA, Inversiones Makuira, Grupos DAABON y KDAVID, Cruz Roja,
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Licenciada Irina Sarmiento, representante de la Fundación Afroguajira y docente
del Centro Educativo Sierra Nevada y el señor Darío Quintero, director ejecutivo
de Cooperativa de Productores de Achiote de Juan y Medio (COPROJUME).
Paralelamente al desarrollo de las reuniones con las comunidades y las
entrevistas a miembros de instituciones y gremios, se revisaron los documentos de
planeación de estos últimos y Políticas nacionales elaboradas por el gobierno
nacional, analizándose las estrategias, programas y proyectos previstos, esto con
el fin de buscar armonía con los diferentes actores e identificar posibles aliados
para la implementación del Plan de Ordenación.
Con la información obtenida a través de las reuniones con las comunidades, los
resultados de las entrevistas y la revisión de los documentos de planificación de
las instituciones y gremios, se comenzaron a visualizar los proyectos, pero primero
a partir de los escenarios concertados se elaboraron las estrategias a seguir, de
estas se desprendieron los programas a desarrollar y proyectos a implementar, los
cuales para su priorización se realizó a partir de la incidencia del problema sobre
el sistema territorial, todo lo anterior con la participación del grupo de profesionales
de la Universidad del Magdalena.
Finalmente, se programó en las instalaciones de la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira una reunión con el equipo técnico de la Comisión
Conjunta, donde se revisaron los problemas y los proyectos propuestos para
solucionarlos, resultado de esta reunión fue los ajustes y propuesta de proyectos.
Con todo lo anterior se inicio la construcción del documento de la Fase de
Formulación.
El plan propone de acuerdo a las estrategias, ocho (8) programas y de cada uno
de estos se desprenden proyectos que para el Plan de Ordenación alcanzaron
cuarenta y cinco (45).proyectos con sus correspondientes actividades e
inversiones, deducidos de las problemáticas y necesidades evaluadas en las fases
anteriores de diagnóstico55 y prospectiva.
Se tuvo especial énfasis que en la formulación de los proyectos sean acordes con
los problemas, que logró su articulación con su origen, es decir, con las
problemáticas identificadas y validadas en campo y en talleres con los actores
sociales, así como las expectativas o sueños propuestos y establecidos en los
escenarios concertados.

55

Ver matriz de identificación de problemas.
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Los proyectos en lo máximo de lo posible atienden a lo planteado por los actores
en la fase de prospectiva donde el equipo técnico tomó atenta nota frente al tipo
de soluciones que expusieron, los mismos actores y que es retomado por el
equipo técnico en para formular el plan de manejo.
Entre los documentos evaluados se encontraron el Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) 2009 – 2019 y el Plan de Acción 2007-2001elaborados por
CORPOGUAJIRA, Plan de Manejo Básico del Parque Nacional Natural Sierra
Nevada de Santa Marta, Políticas Nacionales relacionada con los recursos
naturales y atención de desastres y planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los entes territoriales.
4.3. VISIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Para el año 2020 la cuenca del río Tapias es un territorio ordenado a partir del
manejo participativo de los recursos naturales donde los diversos actores sociales
con presencia en ella están articulados en armonía, conservan y aprovechan sus
recursos naturales de manera sostenible con base al fortalecimiento de gobierno
propio de comunidades indígenas, reconocimiento étnico de las comunidades
afroguajiras, con predios adjudicados a pequeños propietarios y el fortalecimiento
de la presencia institucional que contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida
de cada uno de sus habitantes.
4.4. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN BASE EN EL
ESTRUCTURAL

ANÁLISIS

La priorización de problemas fue fruto del análisis estructural realizado en la fase
de Prospectiva, donde los diferentes problemas luego de una calificación de la
influencia entre los diferentes problemas y la posterior interpretación de su
ubicación sobre el plano de motricidad-dependencia, arrojalos problemas claves a
intervenir, que para el río Tapias se definen los siguientes:
Progresiva ampliación de la frontera agrícola.
Intervención desarticulada de las instituciones.
No existe al interior de las entidades territoriales (municipios de Riohacha y
Dibulla y departamento de La Guajira) disposición y compromisos sobre la
preservación y conservación de los recursos naturales.
Uso irracional del agua y sistemas ineficientes de riego.
Poca conciencia ambiental de las comunidades.
Débil participación de las organizaciones comunitarias y las comunidades.
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No significa esto que los restantes problemas no influyan sobre el desarrollo
territorial, pero los categorizados como claves, son los que tienen la mayor
relación entre los problemas expuestos, y la intervención sobre estos pueden
generar un gran impacto sobre el mejoramiento de los recursos naturales y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Además por la circunstancia de haber presencia en la cuenca de grupos étnicos
se incluyo un programa dirigido al fortalecimiento de dichos grupos, que busca
fortalecer la cultura, bajo esa circunstancia se encuentran tres problemas
relacionados como losdesacuerdos en el uso de la tierra entre comunidades
indígenas y Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, desconocimiento
general del proceso de las comunidades afroguajiras, conflictos por el territorio
entre las comunidades indígenas, afroguajiras y colonos.
4.5. ARTICULACIÓN CON PLANES Y POLITICAS LOCALES, REGIONALES
NACIONALES.
Otro elemento indispensable en la formulación de programas y proyectos del Plan
de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca del río Tapias fue la
armonización con los diferentes planes y políticas elaboradas en el nivel local,
regional y nacional,realizados por los diferentes entes territoriales (Nación,
municipios y departamento), autoridades ambientales (CORPOGUAJIRA, Parques
Nacionales) e instituciones del Estado (INCODER, IGAC, ICA, SENA, Universidad
de La Guajira y Ministerios)quienes de acuerdo a su objeto misional tienen
filosofías diferentes de intervención sobre el territorio, pero con miras de lograr un
documento articulado, donde comulguen el establecimiento de proyectos
productivos (actividades agrícolas, ganaderas, mineras y de servicios) y la
conservación de los recursos naturales, en especial del manejo sostenible del
recurso hídrico.
Como Autoridades Ambientales y como tal, a cargo de la formulación del Plan, a
través de la Comisión Conjunta, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(CORPOGUAJIRA) y Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales
(PNN) tienen como instrumentos de planificación al interior de sus territorios el
Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Manejo Básico del Parque
Nacional Natural Sierra Nevada respectivamente, en cuyos contenidos plantean la
protección y conservación de los recursos naturales, siempre involucrando a las
comunidades y en especial los grupos étnicos en el manejo sostenible de los
recursos naturales.
El Plan de Gestión Ambiental Regional de CORPOGUAJIRA formulado para el
periodo comprendido entre los años 2009 hasta 2019, en su visión plantea tener
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un territorio ordenado donde las instituciones y sociedad actúen artículadas en
búsqueda de conservar y aprovechar los recursos naturales y el ambiente de
manera sostenible, favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades y la competitividad regional, mediante el desarrollo de seís (6) líneas
estratégicas como base para la gestión ambiental, cuyos fundamentos son la
gestión integral de los recursos naturales, recuperación y manutención de los
ecosistemas estratégicos, ocupación planificada del territorio, participación
comunitaria como instrumento para el manejo sostenible de los recursos,
investigación, innovación, línea base ambiental actualizada, fortalecimiento
institucional y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Por otra parte el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada
elaborado para el periodo entre los años 2005 al 2009 y por ende próximo a
procesos de actualización, centra la planificación del área protegida en torno a tres
objetivos estratégicos, que a continuación se enuncian56:
Acompañar y apoyar la consolidación territorial y el ejercicio de la
gobernabilidad del Parque Sierra Nevada de Santa Marta y del Consejo
Territorial de Cabildos a través del desarrollo de los acuerdos políticos,
culturales y normativos y de la construcción y concertación del Régimen
Especial de Manejo del PNNSNS, para el posicionamiento como autoridades
reguladoras del sistema de intervención, uso y manejo para la conservación de
La Sierra Nevada de Santa Marta.
Contribuir con la recuperación y conservación de los biomas y especies objetos
de conservación del Parque Sierra Nevada de Santa Marta mediante la
disminución de las fuentes de presión antrópica.
Contribuir en el proceso de ordenamiento de cuencas y zonas, como estrategia
para generar conectividades en La Sierra Nevada y desarrollar procesos
interinstitucionales que permitan articular y dinamizar estrategias de
conservación de los recursos naturales, la preservación cultural y la
implementación del SIRAP.
Los objetivos estatégicos llevan implícito el permanente proceso de consulta con
las comunidades indígenas asentadas en la Sierra, en la búsqueda de lograr
acuerdos sobre el manejo de los recursos naturales, siempre guardando el
respecto hacia sus usos y costumbres, pero garantizando la conservación y
recuperación de los objetos de conservación establecidos por el Parque, así
mismo considera la importancia del fortalecimiento institucional del Parque y la

56

Los objetivos estratégicos fueron tomados del Plan de Manejo Básico 2005-2009 (documento para
discusión con el Consejo Territorial de Cabildos y las instituciones regionales de la Sierra Nevada de Santa
Marta) elaborado por la UAESPNN territorial Costa Atlántica en el año 2005.
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coordinación con las diferentes instituciones y actores con presencia en la Sierra,
con miras de lograr un trabajo articulado y lograr consolidar el SIRAP.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”como
fundamentos tiene el crecimiento económico, generación de empleo, igualdad de
oportunidades para la prosperidad social, consolidación de la paz, buen gobierno,
participación comunitaria y lucha contra la corrupción y sostenibilidad ambiental y
gestión del riesgo.
El Plan de Desarrollo tiene variados matices sobre el desarrollo del territorio, por
un lado el crecimiento económico y la generación de empleo parte de la puesta en
marcha de las locomotoras del sector minero-energético, vivienda y ciudades
amables, infraestructura de transporte, innovación y agropecuario, todos los
causantes de impactos ambientales y degradación de los recursos naturales, y en
contraste, el componente de sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo, que
busca garantizar la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos y
manejo preventivo del riesgo ante la ocurrencia de desastres.
Como líneas estratégicas el Plan de Desarrollo Nacional plantea57:


Gestión ambiental para el desarrollo sostenible: Incluye el desarrollo de las
siguientes acciones:
Delimitar áreas de especial importancia ecológica, como insumo a los
procesos de planificación sectorial y territorial.
Desarrollar políticas para la conservación y aprovechamiento de la
biodiversidad.
Fortalecer la gestión del recurso hídrico: desarrollo de redes hidrológicas,
meteorológicas y oceanográficas, sistemas de monitoreo y evaluación de la
calidad del agua, normas sobre pautas para la ordenación de las cuencas,
entre otras.
Implementar la Política Nacional de Cambio Climático, crear el Sistema
Nacional de Cambio Climático, e incorporar las variables de cambio climático
en los instrumentos de política.
Fortalecimiento institucional: definir prioridades de la política nacional
ambiental, profundizar la calidad de la información ambiental, e implementar
esquemas de seguimiento y evaluación.

57

Las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 “Prosperidad para Todos” fueron
tomadas del resumen ejecutivo descargado de la página web de la Dirección Nacional de Planeación
(www.dnp.gov.co).
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Desarrollar estrategias de sostenibilidad ambiental en las locomotoras: (i)
regularización de títulos mineros en áreas de especial importancia eco
sistémicas, (ii) acciones para garantizar la protección de las rondas hídricas
asociadas a proyectos agropecuarios, (iii) diseño e implementación de
estrategias para ofrecer facilidades y mecanismos para la desintegración
física total de vehículos contaminantes, y (iv) incorporación de
consideraciones ambientales en la política nacional de espacio público, entre
otras.


Gestión del riesgo de desastres, buen gobierno para comunidades seguras:
Incluyen como acciones las siguientes:
Fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres:
(i) mejorar el conocimiento de las condiciones de riesgo del territorio, (ii)
articular este conocimiento con los instrumentos de planificación y
ordenamiento, (iii) priorizar las políticas públicas ante eventos adversos y
para el manejo de desastres recurrentes.
Consolidar el inventario de asentamientos en riesgo.
Dar asistencia técnica a las entidades territoriales en el manejo del riesgo.
Fortalecer la Dirección de Gestión del Riesgo.
Fortalecer los Comités Regionales para la Atención y Prevención de
Desastres (CREPAD), y los Comités Locales para la Prevención y Atención
de Desastres (CLOPAD) en la formulación de planes de acción específicos
para situaciones de desastre.

Además incluye una serie de estrategías como respuesta a la ola invernal,
dirigidas a consolidar laayuda humanitaria, la rehabilitación de las áreas afectadas
y la reconstrucción inmuebles y obras de infraestructura afectada y prevención
ante la ocurrencia de fenómenos desastrosos.
Los planes de desarrollo del departamento y los municipios de Riohacha y Dibulla
así como sus respectivos documentos de ordenación territorial, los cuales están
en proceso de revisión y ajuste, se analizaron, y permitieron establecer una línea
base de las acciones planeadas por los entes territoriales, sobre los Planes de
Ordenamiento Territorial58 es importante aclarar la pobre ejecución realizada por
parte de los Municipios de Riohacha y Dibulla, pero para el presente documento
fueron referente conocer los usos asignados sobre el suelo y qué medidas se
implementaron para lograrcompatibilizar el uso actual del suelo sobre el uso
adecuado del suelo.
58

Para efectos del presente documento se denomina Planes de Ordenamiento a Planes de Ordenamiento
Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial.
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Como resultado de los procesos de ordenación territorial a nivel muncipal se
concluye que las acciones propuestas no fueron consideradas durante la
implementación de los planes, y los conflictos de uso del suelo aún se sostienen y
en algunos casos se han incrementado, por otro lado, se han cambiado el uso del
suelo, de actividades ganaderas a desarrollo de cultivos de banano y palma
afrícana, no previstos en la formulación de los planes de ordenamiento territorial,
lo cual trajo consigo una serie de efectos que hace urgente la revisión y ajuste de
los planes, tal como se vienen adelantando en la actualidad.
Finalmente otros de los documentos consultados fueron las diferentes políticas
nacionales referentes a medio ambiente, recursos naturalesy desarrollo productivo
como fueron:
Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Plan Estratégico para la Restauración Ecológica y el Establecimiento de
Bosques en Colombia.
Plan Nacional de Biodiversidad.
Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes.
Uso Sostenible, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar en
Colombia.
Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la
Alta Montaña colombiana.
De cada una de las políticas se revizaron sus estrategías, objetivos, líneas de
acción y actividades, el análisis permitió el ajuste de los programas previamente
establecidos así como los proyectos propuestos para en el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del Río Tapias.
4.6.

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

4.6.1. Estrategias
Las estrategias aquí enunciadas responden a que se logren desarrollar los
escenarios concertados expuestos en la fase de Prospectiva.
1. Para la conservación y protección de los recursos naturales.
-

Conservación de áreas de importancia ambiental como son las zonas
de nacimientos de corrientes hídricas, bosque seco tropical, manglares,
áreas de páramo, zona de recarga de acuíferos, rondas de las
corrientes hídricas, bosque andino y subandino al interior del Parque
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-

-

-

-

-

-

Nacional Natural Sierra Nevada, definidas en el mapa de categorías de
ordenación.
Formación de las comunidades en el manejo de los recursos naturales
y desarrollo de actividades productivas armónicas con el medio
ambiente.
Establecimientos de incentivos tributarios para propietarios que
mantengan áreas cubiertas por vegetación natural o se reforesten con
vegetación nativa.
Consolidación del Sistema Regional de Áreas protegidas (SIRAP).
Restauración de ecosistemas degradados.
Conocer el estado de los ecosistemas y las especies de fauna y flora
que los conforman.
Recuperación, protección y divulgación del conocimiento tradicional.
Involucrar en las determinantes ambientales la inclusión del tema de la
conservación y protección de los recursos naturales en los planes de
ordenamiento territorial.
Incorporar el aprovechamiento forestal y de especies de fauna, las
actividades agroforestales como herramienta para conservación y
protección de los recursos naturales.
Apoyo a los pescadores que desarrollan faenas en la Boca de la Enea
al desarrollo de prácticas sostenibles y promuevan la conservación y
recuperación del manglar.
Sensibilizar a las comunidades sobre los efectos de la desertificación y
desertización a causa del inadecuado uso de los recursos naturales y
las malas prácticas agrícolas y pecuarias.

2. Para el manejo integral del agua.
Conservar y proteger los ecosistemas de importancia para regulación
de la oferta hídrica, como sitios de nacederos de corrientes, zona de
recarga de acuíferos, páramos, manglares, margen de protección de las
corrientes.
Garantizar el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, de
manera que los caudales de las corrientes no queden por debajo del
caudal ecológico.
Implementar y hacer seguimiento periódico a los sistemas de medición
de los consumos de agua a los usuarios de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación de la corriente.
Vigilar el cumplimiento de utilización de tecnologías que garanticen el
uso eficiente y ahorro del agua.
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Fomentar en las comunidades y empresas prestadoras del servicio
público y gremios de producción programas de cultura del agua.
Monitoreo y seguimiento por parte de la Corporación de los programas
de uso eficiente y ahorro del agua de los usuarios de la cuenca.
Aplicación de los instrumentos económicos, como el cobro de la Tasa
de Utilización del Agua y Tasas retributivas.
Desarrollar un programa de monitoreo, seguimiento y evaluación del
recurso hídrico, donde se incrementen y mejoren los monitoreos
realizados y conocer la evolución en la calidad de agua de las
corrientes.
Adelantar acciones para sensibilizar y corregir los riesgos asociados al
recurso hídrico (sequías e inundaciones).
3. Para el control y manejo de los residuos sólidos, líquidos y actividades
contaminantes.
Evaluación y seguimiento de los Planes de Gestión Integral de
Residuos sólido (PGIRS) de los Municipios de Riohacha y Dibulla.
Implementación de los cobros de las tasas retributivas a empresas que
desarrollan vertimientos sobre las corrientes hídricas.
Implementar proyectos de saneamiento básico en los centros poblados
y viviendas asentados en la cuenca.
Desarrollo de campañas de socialiación sobre el manejo de los residuos
sólidos.
Incluir en los PRAES proyectos sobre el manejo del residuos sólidos.
Adelantar programas de monitoreo áreas donde se adelantan
extracción de material de arrastre y corredor minero.
4. Para el aprovechamiento de los recursos naturales y desarrollo de
actividades agropecuarias en zonas con restricciones ambientales.
Fomento de proyectos agroforestales y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.
Apoyo a la conformación de grupos asociativos, y fomento para la
producción y comercialización de productos agroforestales.
Elaborar estudios de factibilidad sobre la creación de cadenas
productivas en torno al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Coordinar con los entes territoriales (departamento y municipio) las
acciones sobre el territorio en especial sobre las áreas de importancia
ambiental.
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5. Para el fortalecimiento institucional.
Fortalecimiento de la capacidad de supervisión de la oficina de Control,
seguimiento y monitoreo de la Corporación.
Promover espacios de encuentro con las diferentes instituciones, entes
territoriales, gremios y comunidades para armonizar las acciones
adelantadas al interior de la cuenca.
6. Para la gestión integral del riesgo.
Planificar acciones de prevención ante la ocurrencia de eventos
desastrosos.
Identificar y zonificar áreas bajo riesgo y proponer acciones para evitar,
mitigar y corregir los efectos ante tales ocurrencias.
Trabajar cordinadamente con los comités de prevención de atención de
emergencia locales y regional.
Involucrar a las comunidades en la implementación de los sistemas de
alerta temprana
7. Para el fortalecimiento de la participación comunitaria.
Fomentar en las comunidades la organización comuntaria, como pilar
para el mejoramiento de la calidad de vida, y a partir de estas propiciar el
mejoramiento de las condiciones ambientales en el territorio.
Creación de redes comunitarias para la vigilancia y control ambiental.
Crear espacios de comunicación cobn las comunidades, a través de
medios escritos, radiales y telévisivos.
Fortalecer el liderazgo al interior de las comunidades y sensibilizar por
medio de los PRAES el amor hacia el medio ambiente y sentido de
pertenencia de la región.
Durante la celebración de eventos relacionados con el medio ambiente y
los recursos naturales, desarrollar campañas, donde se de a conocer la
importancia de los ecosistemas presentes en la región y la necesidad de
protegerlos.
8. Para el fortalecimiento del gobierno propio de los grupos étnicos.
Caracterización de las comunidades asentadas en el resguardo indígena
Kogui-Malayo-Arhuaco.
Saneamiento del resguardo.
Promover la recuperación de las semillas propias.
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Apoyo a encuentros culturales para promover y dar a conocer el
programa de gestión ambiental intercultural.
Establecimiento de acuerdos con las comunidades indígenas para la
intervención sobre sus territorios.
Conocer de las experiencias que las comunidades étnicas sobre su
relación y manejo de los recursos naturales.
4.6.2. Programas
La operatividad del Plan se concreta mediante el desarrollo de los siguientes
programas
1. Conservación de áreas de importancia ambiental y control ambiental.
Se incluyen aquellos proyectos que buscan asegurar las condiciones
actuales condiciones de los ecosistemas más significativos desde el punto
de la biodiversidad y los servicios ecológicos que presta al territorio, de
igual forma se incluyen aquellas acciones que permitan la restuaración y/o
recuperación de ecosistemas degradados producto de la acción del hombre
o eventos naturales catastróficos. El programa contempla desde la
declaratoria de áreas protégidas en aquellos ecosistemas, que entre otras,
tengan un buen estado de conservación o su recuperación de áreas
degradadas hasta proyectos que permitan un uso sostenible de la
biodiversidad.
2. Manejo integral del agua.
Se busca garantizar el uso eficiente del recurso hídrico, manteniendo una
oferta óptima del recurso, tanto en calidad como en cantidad, para ello es
necesario controlar las captaciones que se vienen realizando en las
corrientes de la cuenca del río Tapias, los vertimientos producto de las
actividades antrópicas, se propone organizar a los usuarios que se
usufructúan del recurso hídrico, sensibilización a las comunidades sobre el
uso del agua, regular las concesiones otorgadas, entre las más importantes
para el manejo apropiado y sostenible del recurso hídrico.
3. Manejo integral de residuos sólidos y líquidos.
Se debe garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos,
producto de las actividades humanas, de manera que no ocasionen
inpactos sobre el medio ambiente y las comunidades asentadas en la
cuenca, esto se logrará mediante optimización de obras que permitan darle
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un manejo adecuado de los residuos de los sistemas de excretas con los
que cuentan los hogares, que en general no son de manera adecuada,
sensibilización de las comunidades sobre el manejo de los residuos sólidos
y apoyo a los municipios de Riohacha y Dibulla en la formulación e
implementación de los PGIRS.
4. Producción sostenible.
Se debe fortalecer el ingreso de los hogares que habitan la cuenca,
mediante prácticas agrícolas sostenibles desde la perspectiva ambiental
como económica.
5. Planificación y fortalecimiento institucional.
Se propone fortalecer la oficina a cargo de el monitoreo, seguimiento y
control ambiental y adelantar acciones coordinadas con las diferentes
instituciones y gremios asentados en la cuenca.
6. Gestión integral del riesgo.
Busca generar acciones que permitan mitigar y controlar las amenazas
naturales que afectan la cuenca, mediante el desarrollo de obras de control
y organización de comités de atención y prevención de emergencias.
7. Participación comunitaria y 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.
8. Manejo ambiental intercultural y gobierno propio.
Apoyar los procesos de fortalecimiento de las comunidades indígenas y grupos
aforguajiros, através del respeto de sus costumbres y tradiciones, que tiendan a la
conservación y protección de los recursos naturales.
4.7.

TIPOS DE PROGRAMAS SEGÚN PROBLEMATICAS

En la siguiente tabla se relacionan los programas propuestos y los problemas a los
que buscan darle solución.
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Tabla 200. Programas propuestos para abordar las problemáticas de la cuenca del río Tapias

PROGRAMA

PROBLEMATICAS
Progresiva ampliación de la frontera agrícola.
Baja cobertura vegetal arbórea.
Caza ilegal sobre algunas especies.
Elevados procesos de fragmentación de bosques
en las partes media y baja de la cuenca.

Conservación
Ambiental.

de

Áreas

de

Importancia

Alta susceptibilidad a fenómenos de erosión.
Otorgamiento de titulos y permisos mineros en
áreas de importancia ambiental.
Débil instrumentación de los PRAES.
Alta susceptibilidad a fenómenos de remoción en
masa.

Manejo Integral del Agua.

Manejo Integral
Líquidos.

de

Residuos

Sólidos

Producción Sostenible.

y

Uso irracional del agua y sistema ineficientes de
riego.
Aguas con altos niveles de colifirmes en algunos
tramos.
Condición de sequia en algunas microcuencas.
Alta susceptibilidad a fenómenos de inundaciones
y avenidas torrenciales.
Baja cobertura de servicios públicos domiciliarios.
Poca conciencia ambiental en las comunidades.
Débil instrumentación de los PRAES.
Extracción antitécnica de material de arrastre.
Progresiva ampliación de la frontera agropastoril.
Débil
participación
de
las
organizaciones
comunitarias y las comunidades..
No se incorpora valor agregado a los productos
agrícolas.
Dificultad para la tenencia de la tierra y
concentración de la tierra.
Uso irracional del agua y sistema ineficientes de
riego.
Deficiencia en la seguridad alimentaria.
Extracción antitécnica de material de arrastre.
Intervención desarticulada de las instituciones.
No existe al interior de las entidades territoriales
(municipios de Riohacha y Dibulla y
departamento de La Guajira) disposición y
compromisos sobre la preservación y
conservación de los recursos naturales.

Planificación y Fortalecimiento Institucional.

Débil participación de las organizaciones
comunitarias y las comunidades.
Otorgamiento de títulos y permisos mineros en
áreas de importancia ambiental.
Contaminación por transporte del carbón.
Extracción antitécnica de material de arrastre.
Alta susceptibilidad a fenómenos de remoción en
masa.

Gestión Integral del Riesgo.

Alta susceptibilidad a fenómenos de inundaciones
y avenidas torrenciales.
Alta susceptibilidad a fenómenos de remoción en
masa.
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Intervención desarticulada de las instituciones.
Condición de sequia en algunas microcuencas.
Débil participación de las organizaciones
comunitarias y las comunidades.
Débil instrumentación de los PRAES.
Participación
Ambiental.

Comunitaria

y

Educación

Poca conciencia ambiental en las comunidades.
Baja cobertura de servicios públicos domiciliarios.
Caza ilegal sobre algunas especies.
Baja cobertura vegetal arbórea.
Desacuerdos en el uso de la tierra entre
comunidades indígenas y Parque Nacional Sierra
Nevada de Santa Marta.

Manejo
propio.

Ambiental

Interculturaly

gobierno

Desconocimiento general del proceso de las
comunidades afroguajiras.
Conflictos por el territorio entre las comunidades
indígenas y las afroguajiras.

Como observamos en el cuadro anterior de la síntesis de la problemática del río
Tapias se plantearon ocho (8) programas en diferentes componentes como son lo
social, económico y lo físico biótico que permitirán abordar los problemas a
través de los diferentes proyectos priorizados y presentados a continuación.
4.8. MATRIZ PROYECTOS
PROBLEMAS PRIORIZADOS

PLANTEADOS

COMO

RESPUESTA

A

Para la presente formulación se estableció el siguiente cuadro donde se enuncian
los proyectos planteados para la implementación del POMCA del río Tapias (ver
anexo fichas de proyectos)
Tabla 201. Programa y proyecto Planteado para el Pomca Tapias

PROGRAMA

PROYECTO PLANTEADO

1.1. Declaratoria del área protegida Los Bañaderos.
1.2. Formación de 50 Promotores Forestales
Comunales
como
elemento
dinamizador
de
restauración ecosistémica de la franja ribereña con
especies nativas de la cuenca baja del río Tapias,
desde el corregimiento de Juan y Medio hasta la
desembocadura en la cuenca del río Tapias.
1.3. Identificación y Liberación de áreas críticas en
1. Conservación de Áreas de Importancia predios que se encuentran en la rivera del río Tapias.
Ambiental y control ambiental.
1.4. Transferencia de tecnologías para uso Racional
de madera y leña a través de estufas ecológicas y
establecimientos de parcelas dendroenergeticas.
1.5. Implementacion estufas de gas propano para 600
familias asentadas en estos centros poblados que
utilizan leña y carbón de madera.
1.6. Restauración, rehabilitación y/o recuperación de
áreas alteradas.
1.7. Implementar la red de monitoreo de calidad
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ambiental en el corredor minero y zonas de
vertimienrtos de aguas servidas.
1.8. Estudio del estado poblacional y ecología del
venado de cornamenta y la guartinaja.
2.1. Promover la organización de la asociación de
usuarios del canal el Roble2.2. Estudio de incrementos de concesión de aguas
de escorrentía en épocas de invierno que permita la
disminución de la explotación del acuíferos y su
recarga natural en la parte baja de la cuenca del río
Tapias.
2.3. Estudio de disponibilidad de áreas con potencial
2. Manejo Integral del Agua.
para construcción de reservorios de aguas para
proyectos privados de cultivos agroexpostadores.
2.4. Definición de criterios de calidad de agua para
consumo humano y de uso agrícola dentro de la
cuenca del Tapias de acuerdo a su zonificación
ambiental.
2.5. Implementación del programa de uso eficiente,
ahorro del agua.
3.1. Estudio de Regulacion de aguas y usos de riego
eficientes ( Goteo y Microaspersion).
3.2. Establecimiento de 380 letrinas ecológicas en las
3. Manejo Integral de Residuos Sólidos y zonas rurales y caseríos dispersos de la cuenca del río
Líquidos.
Tapias.
3.3. Construcción y optimización del sistema de
manejos de excretas y alcantarillado
en los
corregimientos Choles y Matitas.
4.1. Proyecto Piloto para la implementación de
alternativas de producción sostenible en ganadería
estabulada y sistemas silvopastoriles.
4.2Apoyo al Procesamiento y mejoramiento de la
capacidad productiva a más de 300 familias de los
corregimientos de Juan y Medio, La Palma y zona de
lomas y colinas de los corregimientos de Las Flores y
La Punta.
4.3. Capacitación y Asistencia Técnica para pequeños
y medianos productores campesinos.
4.4.
Adelantar
eficaz
y
eficientemente
los
4. Producción Sostenible.
procedimientos de titulación de baldíos a personas
naturales
o
grupos
culturales
(
Wiwa
y
afrodecendientes).
4.5. Impulsos a la organización empresarial y
productiva, asesoría y Acompañamientos para la
formulación planes de negocio.
4.6. Apoyo al Procesamiento y mejoramiento de la
capacidad productiva de 200 familias cultivadoras de
Achiote y comercialización de la producción con valor
agregado en el corregimiento de Juan Y Medio
implementando BPM.
5.1 Reserva forestal protectora Bañaderos
2962
hectáreas.
5.2. Revisión y Monitoreo de parte de la Autoridad
4. Planificación
y
Fortalecimiento ambiental de los PGIR de las alcaldías de Riohacha y
Institucional.
Dibulla frente sistemas de manejo de residuos sólidos.
5.3. Fortalecer la capacidad de supervisión de la oficina
de Control, Seguimiento y Monitoreo.
5.4. Instrumentalización del Consejo de cuencas.
6.1. Construcción de Obra de encauzamiento y
protección longitudinal en Muros Gaviones.
6.2. Estudio de restricciones de explotación de pozos
6. Gestión Integral del Riesgo.
en zonas cercanas a la costa por inclusión de cuña
marina (incremento sales de cloruro).
6.3. Fortalecimiento del comité prevención y atención
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de desastres
que operara el sistema de alerta
temprana por inundaciones y deslizamientos.
6.4. Construcción de obras biomecánicas en áreas bajo
riesgo a movimientos en masa y erosión.
7.1. Diseñar e implementar estrategia de comunicación
educativa por radiodifusión que brinde cobertura a la
totalidad de la población campesina y afroguajiras
asentada en la cuenca del río Tapias.
7.2. Desarrollo al interior de las escuelas de Proyectos
Ambientales Escolares – PRAES, que apunten al
desarrollo de la asignatura: Medio ambiente y manejo
sostenible del río Tapias.
7. Participación Comunitaria y Educación 7.3. Construcción de red de grupos ecológicos en los
Ambiental.
7 corregimientos: Matita, Choles, tigreras, Juan y
Medio, La Palma, las Flores y Punta de los Remedios
en la cuenca del río Tapias.
7.4. Implementación de huertas escolares que
posibiliten una cultura de seguridad alimentaria y
alimentación saludable.
7.5. Fortalecimiento de las instituciones comunitarias
sobre temas de organización, liderazgo, gobernabilidad
y formulación de proyectos.
8.1 Implementación Ruta metodológica para abordar la
pedagogía ambiental con enfoque intercultural.
8.2. Fortalecimiento étnico, político y social
de
organizaciones en la cuenca alta y media del río
Tapias.
8.3. Implementación de huertas escolares que
posibiliten una cultura de soberanía alimentaria y
alimentación saludable en población indígena.
8.4. Mejoramiento de la soberania alimentaria mediante
el establecimiento de cultivos asociados y caña de
azúcar.
8.5. Caracterización de la población de colonos e
8. Manejo Ambiental Interculturaly gobierno
indígenas Wiwa y Kogui en zonas de amortiguamiento
propio.
del resguardo.
8.6. Diagnóstico de alternativas para ampliación de
resguardo indígena.
8.7. Saneamiento del territorio ancestral.
8.8. Fortalecimiento del gobierno propio. (Escuela de
mamos, líderes y apoyo para la realización de
pagamentos.
8.9. Procesos organizativos comunitarios e interétnicos
para la conservación del ambiente y el desarrollo
sostenible en la cuenca del Río Tapias.
8.10. Estudio de mercadeo que permita conocer la
rentabilidad económica del cultivo de la palma amarga.
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Tabla 202. Resumen de costos de los proyectos propuestos para el Plan de Ordenación.
PROGRAMA

VALOR PROBABLE (valor
en pesos)

PROYECTO

1.1. Declaratoria del área
protegida Los Bañaderos.

1. Conservación de Áreas
de
Importancia
Ambiental y control
ambiental.

1.2. Formación de 50
Promotores
Forestales
Comunales como elemento
dinamizador
de
restauración ecosistémica
de la franja ribereña con
especies nativas
de la
cuenca baja del río Tapias,
desde el corregimiento de
Juan y Medio hasta la
desembocadura
en la
cuenca del rio Tapias.
1.3.
Identificación
y
Liberación de áreas críticas
en
predios
que
se
encuentran en la rivera del
rio Tapias.
1.4.
Transferencia
de
tecnologías para
uso
Racional de madera y leña
a
través
de
estufas
ecológicas
y
establecimientos
de
parcelas
dendroenergeticas.
1.5.
Implementación
estufas de gas propano
para 600 familias asentadas
en estos centros poblados
que utilizan leña y carbón
de madera.
1.6.
Restauración,
rehabilitación
y/o
recuperación
de
áreas
alteradas.
1.7. Implementar la red de
monitoreo
de
calidad
ambiental en el corredor
minero
y
zonas
de
vertimientos
de
aguas
servidas.
1.8. Estudio del estado
poblacional y ecología del
venado de cornamenta y la
guartinaja.

Subtotal programa 1
2. Manejo Integral del Agua.

2.1.

Promover

la

59

4.500.000.000

426.777.60059

FUENTE DE
FINANCIACIÓN
FONDO NACIONALD E
REGALIAS
CORPOGUAJIRA,
Municipio de Riohacha y
Departamento de La Guajira

CORPOGUAJIRA

350.000.000

CORPOGUAJIRA,
Municipios de Riohacha y
Dibulla, Departamento de
La Guajira.

300.000.000

CORPOGUAJIRA,
Municipios de Riohacha y
Dibulla, Departamento de
La Guajira y Acción Social.

45.000.000

CORPOGUAJIRA,
Municipios de Riohacha y
Dibulla, Departamento de
La Guajira y Acción Social.

980.000.000

CORPOGUAJIRA,
Departamento
de
La
Guajira,
Municipios
de
Riohacha y Dibulla, Aguas
de La Guajira.

350.000.000

CORPOGUAJIRA.

486.000.000

CORPOGUAJIRA

7.437.777.600
55.000.000

CORPOGUAJIRA,

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - bajo el proyecto:Ordenación y Manejo de Áreas de Bosque
Natural plantea es para la vigencia 2010 un presupuesto de 300.000.000 millones. Para todo el departamento en las
actividades de Operación de los vigías forestales.
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organización
de
la
asociación de usuarios del
canal el Robles.
2.2. Estudio de incrementos
de concesión de aguas de
escorrentía en épocas de
invierno que permita la
disminución
de
la
explotación del acuíferos y
su recarga natural en la
parte baja de la cuenca del
rio Tapias.
2.3.
Estudio
de
disponibilidad de áreas con
potencial para construcción
de reservorios de aguas
para proyectos privados de
cultivos agroexpostadores.
2.4. Definición de criterios
de calidad de agua para
consumo humano y de uso
agrícola dentro de la cuenca
del Tapias de acuerdo a su
zonificación ambiental.
2.5. Implementación del
programa de uso eficiente,
ahorro del agua.
Subtotal programa 2

3. Manejo
Residuos
Líquidos.

Integral
Sólidos

180.000.000

CORPOGUAJIRA.

324.500.000

CORPOGUAJIRA,
Recursos de regalías.

85.000.000

425.000.000

CORPOGUAJIRA.

CORPOGUAJIRA,
Aguas
de la Guajira S.A E.S.P.,
Grupos
DAABON
y
KDAVID.

1.069.000.000

de
y

3.1. Estudio de Regulación
de aguas y usos de riego
eficientes
(Goteo
y
Microaspersion).
3.2. Establecimiento de 380
letrinas ecológicas en las
zonas rurales y caseríos
dispersos de la cuenca del
rio Tapias.
3.3.
Construcción
y
optimización del sistema de
manejos de excretas y
alcantarillado
en los
corregimientos
Choles y
Matitas.
3.4. Revisión y Monitoreo de
parte de la Autoridad
ambiental de los PGIR de
las alcaldias de riohacha y
Dibulla frente sistemas de
manejo de residuos solidos.

Subtotal programa 3.

4. Producción Sostenible.

INCODER.

266.000.000

CORPOGUAJIRA,
Aguas
de la Guajira S.A E.S.P.,
Grupos
DAABON
y
KDAVID.

285.000.00060

CORPOGUAJIRA,
Gobernación de la Guajira
Fondo
Nacional
de
Regalías.

6. 800.000.000

Findeter.
Gobernación de la Guajira.
Alcaldía de Riohacha
Corpoguajira

135.000.000

CORPOGUAJIRA.
Municipios de Riohacha y
Dibulla.

7.486.000.000
4.1. Proyecto Piloto para la
implementación
de
alternativas de producción
sostenible en ganadería
estabulada
y
sistemas
silvopastoriles.
4.2Apoyo al Procesamiento
y mejoramiento de la
capacidad productiva
a

60

500.000.000

CORPOGUAJIRA
UMATA-Vinagro de Ganaderos.

Comité

999.777.000

Municipios de Riohacha y
Dibulla, Gobernación de La
Guajira, CORPOGUAJIRA,

Se estima que Corpoguajira destine 50 millones anuales durante 10 años lo que permitirá alcanzar la mera de las 380
familias en 8 años.
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más de 300 familias de los
corregimientos de Juan y
Medio, La Palma y zona de
lomas y colinas de los
corregimientos
de
Las
Flores y La Punta.
4.3.
Capacitación
y
Asistencia Técnica para
pequeños
y
medianos
productores campesinos.
4.4. Adelantar eficaz y
eficientemente
los
procedimientos de titulación
de baldíos a personas
naturales
o
grupos
culturales
(
Wiwa
y
afrodescendientes).
4.5.
Impulsos
a
la
organización empresarial y
productiva,
asesoría
y
Acompañamientos para la
formulación
planes
de
negocio.
4.6.
Apoyo
al
Procesamiento
y
mejoramiento
de
la
capacidad productiva de
200 familias cultivadoras de
Achiote y comercialización
de la producción con valor
agregado
en
el
corregimiento de Juan Y
Medio implementando BPM.
Subtotal programa 4

Planificación
y
Fortalecimiento Institucional.

5.1. Fortalecer la capacidad
de supervisión de la oficina
de Control, Seguimiento y
Monitoreo.
5.2. Instrumentalización del
Consejo de cuencas.

Subtotal programa 5

Integral

317.500.000

61

45.400.000

419.750.00062

188.500.00063

UMATA de los municipios
de Riohacha y Dibulla,
ICA
INCODER
SENA

CORPOGUAJIRA,
INCODER

CORPOGUAJIRA,
Municipios de Riohacha y
Dibulla, Gobernación de La
Guajira, SENA.

CORPOGUAJIRA, Acción
Social, UMATAS y SENA

2.470.927.000

5.

6. Gestión
Riesgo.

INCODER, ICA.

180.000.000

CORPOGUAJIRA

75.000.000

CORPOGUAJIRA.

255.000.000

del

6.1. Construcción de Obra
de
encauzamiento
y
protección longitudinal en
Muros Gaviones.
6.2.
Estudio
de
restricciones de explotación
de pozos
en zonas
cercanas a la costa por
inclusión de cuña marina
(incremento
sales
de
cloruro).
6.3. Fortalecimiento del
comité
prevención
y

61

408.750.000

Corpoguajira
Productores de banano y
palma.
Comunidad.

215.000.000

CORPOGUAJIRA.
Departamento
de
Guajira.

408.750.000

Corpoguajira
Productores de banano y

La

Este costo se plantea para su implementación a 3 años. Pero teniendo en cuenta el horizonte de 10m años del plan este
debe ser permanente para durante este tiempo como mecanismo de intervención y presencia institucional de las
estadidades responsables.
62
Costos planteados a un año. (precios del 2010) y lo incluye la fase de impulso a la organización y no incluye los costos
de los de inversión en proyectos productivos.
63
Este costo es para un periodo de 2 años sin contar las contrapartidas de Cooprocojume.
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atención de desastres que
operara el sistema de alerta
temprana por inundaciones
y deslizamientos.
6.4. Construcción de obras
biomecánicas en áreas bajo
riesgo a movimientos en
masa y erosión.
Subtotal programa 6

7. Participación Comunitaria
y Educación Ambiental.

675.300.000

CORPOGUAJIRA,
Municipios de Riohacha y
Dibulla y Gobernación de La
Guajira.

1.707.800.000
7.1. Diseñar e implementar
estrategia de comunicación
educativa por radiodifusión
que brinde cobertura a la
totalidad de la población
campesina y afroguajiras
asentada en la cuenca del
rio Tapias.
7.2. Desarrollo al interior de
las escuelas de Proyectos
Ambientales Escolares –
PRAES, que apunten al
desarrollo de la asignatura:
Medio ambiente y manejo
sostenible del rio Tapias.
7.3. Construcción de red de
grupos ecológicos en los 7
corregimientos:
Matita,
Choles, tigreras, Juan y
Medio, La Palma, las Flores
y Punta de los Remedios en
la cuenca del río Tapias.
7.4. Implementación de
huertas
escolares
que
posibiliten una cultura de
seguridad alimentaria y
alimentación saludable.
7.5. Fortalecimiento de las
instituciones comunitarias
sobre
temas
de
organización,
liderazgo,
gobernabilidad
y
formulación de proyectos.

Subtotal programa 7

8.
Manejo
Ambiental
Intercultural
y
gobierno
propio.

palma.
Comunidad.

150.000 .000

CORPOGUAJIRA.

47.352.000

Municipios de Riohacha y
Dibulla, Gobernación de La
Guajira y CORPOGUAJIRA

51.068.400

CORPOGUAJIRA
y
Municipios de Riohacha y
Dibulla

383.500.000

CORPOGUAJIRA,
Municipios de Riohacha y
Dibulla, Gobernación de La
Guajira,
Gremios
económicos.

350.000.000

Municipios de Riohacha y
Dibulla, Gobernación de La
Guajira y CORPOGUAJIRA

981.920.400
8.1 Implementación Ruta
metodológica para abordar
la pedagogía ambiental con
enfoque intercultural.
8.2. Fortalecimiento étnico,
político y social
de
organizaciones
en
la
cuenca alta y media del rio
Tapias.
8.3. Implementación de
huertas
escolares
que
posibiliten una cultura de
soberanía alimentaria y
alimentación saludable en
población indígena.
8.4. Mejoramiento de la
soberanía
alimentaria
mediante el establecimiento
de cultivos asociados y
caña de azúcar.
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132.607.200

CORPOGUAJIRA, Parques
Nacionales y Gonawindua.

81.000.000

CORPOGUAJIRA, Parques
Nacionales y Gonawindua.

265.000.000

CORPOGUAJIRA, Parques
Nacionales y Gonawindua.

252.057.000

CORPOGUAJIRA, Parques
Nacionales y Gonawindua.
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8.5. Caracterización de la
población de colonos e
indígenas Wiwa y Kogui en
zonas de amortiguamiento
del resguardo.
8.6.
Diagnóstico
de
alternativas para ampliación
de resguardo indígena.
8.7.
Saneamiento
del
territorio ancestral.
8.8. Fortalecimiento del
gobierno propio. (Escuela
de mamos, líderes y apoyo
para la realización de
pagamentos.
8.9. Procesos organizativos
comunitarios e interétnicos
para la conservación del
ambiente y el desarrollo
sostenible en la cuenca del
Río Tapias.
8.10. Estudio de mercadeo
que permita conocer la
rentabilidad económica del
cultivo de la palma amarga.
8.11. Elaboración de la
zonificación
ancestral
ambiental indígena.
Subtotal programa 7
TOTAL POMCA DEL RÍO TAPIAS

25.000.000

CORPOGUAJIRA, Parques
Nacionales y Gonawindua.

30.000.000

CORPOGUAJIRA
Gonawindua.

655.000.000

CORPOGUAJIRA,
INCODER y Gonawindua.

324.800.000

CORPOGUAJIRA
Gonawindua.

380.000.000

CORPOGUAJIRA, Parques
Nacionales,
Gonawindua,
Municipios de Riohacha y
Dibulla Y Gobernación de
La Guajira.

133.000.000

CORPOGUAJIRA
Gonawindua.

175.000.000
2.453.464.200
23.861.889.200
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Tabla 203. Resumen de costos de los proyectos por programas.

INVERSIÓN
(Valor en
pesos)

PROGRAMA

1. Conservación de Áreas de Importancia Ambiental y control
ambiental.

%

No.
PROYECTOS

7,437,777,600

31.29%

8

2. Manejo Integral del Agua.

1,069,000,000

4.50%

5

3. Manejo Integral de Residuos Sólidos y Líquidos.

7,486,000,000

31.37%

3

4. Producción Sostenible.

2,470,927,000

10.39%

6

255,000,000

1.07%

3

1,707,800,000

7.18%

4

981,920,400

4.13%

5

2,453,464,200
23,861,889,200

10.32%
100%

11
45

5. Planificación y Fortalecimiento Institucional.
6. Gestión Integral del Riesgo.
7. Participación Comunitaria y Educación Ambiental.
8. Manejo Ambiental Intercultural y gobierno propio.

Total
Gráfica 91.Distribución de los costos por programa.
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4.9. POSIBLES
FUENTES
DE
FINANCIACIÓN
DEL
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL TAPIAS

PLAN

DE

Para la cuenca del Tapias, se ha encontrado que en Colombia existen unos temas
básicos o prioritarios, si focalizamos hacia la cooperación técnica y financiera,
tanto internacional como nacional, estos son: procesos de paz, medio ambiente y
desarrollo sostenible, fortalecimiento de la democracia, derechos humanos y
asistencia humanitaria, salud y educación, transferencia tecnológica y de
conocimientos, entre otros.
Los fondos de carácter nacional, que promueven el desarrollo ambiental sostenible
en el país, corresponden a programas y recursos de los Ministerios de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, de Agricultura y Desarrollo Rural, al
Departamento Nacional de Planeación y a la Presidencia de la República,
principalmente.
Entre las instituciones de apoyo a nivel nacional que son posibles fuentes de
financiación para programas y proyectos de la fase de formulación tenemos los
siguientes:
4.9.1. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER )
Coordinar el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino
– subsistema de adquisición y adjudicación de tierras a nivel regional y local, para
la definición de programas de desarrollo agropecuario sostenible que permitan a
los actores rurales la identificación de oportunidades productivas y la concertación
de las inversiones requeridas.
Promover la consolidación económica y social de las áreas de desarrollo rural,
mediante programas de desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero de
propósito común que permitan atender realidades específicas de las comunidades
rurales y étnicas, en consonancia con las políticas del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y en cumplimiento del Plan Anual de Inversiones aprobado por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social_ CONPES.
Financiar y cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión para la
ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en
donde se establezcan áreas de actuación.
Otorgar subsidios directos a través de concursos mediante convocatorias públicas
transparentes que atenderán criterios objetivos de selección, para beneficiar a los
hombres y mujeres campesinos de escasos recursos o en situación de
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desplazamiento y a los productores beneficiarios de programas especiales del
Gobierno Nacional, con la presentación del proyecto productivo financiera,
ambiental, técnica y socialmente viable para la adquisición de tierras y parte de los
requerimientos financieros de los proyectos productivos.
Asesorar y acompañar a las entidades territoriales, comunidades rurales y étnicas
y al sector público y privado, en los procesos de identificación, preparación y
ejecución de proyectos en materia de infraestructura física, social, productiva, de
servicios básicos y adecuación de tierras, garantizando el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, en el marco de los programas que se
adelanten en las áreas de desarrollo agropecuario y rural, en coordinación con los
organismos públicos y entidades competentes.
Administrar, operar y mantener los distritos de riego de pequeña, mediana y gran
irrigación de su propiedad, preferiblemente a través de las asociaciones de
usuarios, a quienes una vez recuperado el valor de las inversiones públicas
deberá transferírseles al patrimonio las obras y demás bienes al servicio del
distrito.
4.9.2. Banco Agrario
Con su programa de subsidio Familiares de Vivienda de Interés Social Rural que
se obtienen a través de proyectos presentados por los Municipios, Distritos,
Departamentos, Cabildos Gobernadores de Resguardos Indígenas, Consejos
Comunitarios de Comunidades Negras y entidades privadas, a quienes se les
denomina ENTIDADES OFERENTES.
Estos proyectos deberán ser presentados cuando existan CONVOCATORIAS
ordenadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en las fechas y
condiciones pactadas. Para la cuenca del Tapias se contempla un proyecto de
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico donde una alternativa de
financiación de se visualizo al el Banco Agrario.
En el año 2010 realizó adjudicación de subsidios de vivienda de interés social rural
por un valor de $54.838 millones de pesos, para atender a 5.247 hogares en 108
proyectos de vivienda para los distintos programas contemplados en esta
Convocatoria: Bolsa Departamental, Población en Desplazamiento, Población en
situación de Desastre Natural, Desarrollo Rural y Cadenas Productivas. La
asignación de subsidios se llevo a cabo de acuerdo a los resultados obtenidos
durante el proceso de evaluación realizado por la Gerencia de Vivienda, donde se
revisaron 436 proyectos con una demanda de subsidio de $209.061 millones y
20.582 hogares postulados.
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4.9.3. Acción Social
Desde el 2003 El Programa de Proyectos Productivos (PPP) ha implementado
diferentes modelos de intervención. Uno de ellos se denominaba modelo de
capitalización empresarial, el cual funcionaba como un modelo de capital de riesgo
reembolsable en el que la Incubadora Empresarial de Producción y
Comercialización (INCUAGRO E.U) constituía Sociedades Anónimas con el fin de
vincular a comunidades campesinas y al sector privado para la puesta en marcha
de un proyecto productivo, con aporte financiero, asistencia técnica, social y
empresarial. En un plazo entre 10 y 18 años (dependiendo de la línea productiva)
las comunidades compraban las acciones con el fin de reembolsar los recursos a
Incuagro y este a su vez constituir nuevas empresas. Este esquema se dejo de
implementar desde el 2007.
Alianzas Estratégicas, es el otro de los modelos de Proyectos Productivos, el cual
se encuentra vigente. Éste busca con la participación de la cooperación
internacional y/o el sector privado viabilizar y ejecutar proyectos productivos
sostenibles en alguna de las líneas productivas priorizadas, de acuerdo con los
criterios técnicos, económicos, financieros y ambientales preestablecidos por el
Programa y en línea con los planes de ordenamiento de cada región.
Bajo este esquema, los proyectos son apoyados con aportes no reembolsables
(hasta el 40% de su valor total) para la implementación de cultivos, procesos de
beneficio y transformación, entre otros.
4.9.4. Fondo Internacional De Desarrollo Agricola (FIDA)
El FIDA moviliza recursos entre sus Estados Miembros con la finalidad de financiar
programas y proyectos en los Estados Miembros de ingresos medios y bajos.
Esos recursos se utilizan para atraer cofinanciación de asociados. Desde 1978, el
FIDA ha concedido más de 11 500 millones de dólares en concepto de préstamos
y donaciones. Los gobiernos y otras fuentes nacionales han invertido otros 9 800
millones, mientras que los asociados externos, especialmente donantes
multilaterales y bilaterales, han aportado 8 000 millones de dólares más a título de
cofinanciación.
4.9.5. Financiera De Desarrollo Territorial FINDETER
Financia y asesora en lo referente a diseño, ejecución y administración de
proyectos o programas de inversión relacionados con las siguientes actividades:
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 Servicios Públicos Domiciliarios
a. Subsector: Acueducto: Captación de agua (Exploración de pozos profundos),
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, Programas para el uso eficiente y
ahorro de agua, Conservación y recuperación de micro cuencas.
b. Subsector: Alcantarillado: Recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos
4.9.6. Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA
La Corporación es financiador neto del plan de ordenamiento ya que es con
recursos propios contemplados en su Plan operativo anual de inversiones que
hace las apropiaciones presupuestales con destinación a las inversiones en la
cuenca del Tapias.
Al interior de este documento se han colocado los pies de página del cuadro de
proyectos se hace referencia a los presupuestos contemplados de los diferentes
componente del POA s para el año 2011, pero es necesario que en el nuevo plan
operativo institucional queden contemplados los recursos para financiar los
programas y proyectos del presente Plan de Ordenamiento de la cuenca del río
Tapias.
4.9.6.1.
Otras formas de financiación del POMCA del río Tapias desde la
Corporación
De acuerdo al artículo 23 del Decreto 1729/02, la financiación de los planes de
ordenación de las cuencas hidrográficas se hará con cargo a los siguientes
recursos:
Con el producto de las tasas retributivas, compensatorias y por utilización
de aguas.
Sobre todo en las concesiones adjudicadas a productores palmeros, bananeros,
así como el acueducto de Riohacha.
Con el producto de los empréstitos internos o externos que el gobierno o las
autoridades ambientales contraten.
Con las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Con los recursos provenientes del 1% de que trata el parágrafo del artículo
43 de la Ley 99 de 1993.
Este mecanismo permite a las corporaciones financiar los proyectos de liberación
de áreas sobre todo en las cabeceras de las cuencas, es importante establecer
este mecanismo para liberar y declarar las áreas protegidas como por ejemplo la
planteada en esta formulación como es la serranía de Bañaderos entre los
corregimientos Juan y Medio y la Palma.
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 PREPARATIVOS DE LA ORDENACIÓN
Mediante Convenio 0052 de 2009 celebrado entre la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira y la Universidad del Magdalena con el objeto de “Aunar el
esfuerzo de las partes intervinientes para la complementación y evaluación de las
fases de aprestamiento, diagnóstico y elaboración de las fases de prospectiva,
formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca
hidrográfica del río Tapias y estructuración de la estrategia de seguimiento y
evaluación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1729 de 2002”.
A continuación relación de los profesionales más destacados del equipo de trabajo
que participaron en la Ordenación de la cuenca del Río Tapias:
 Ing. Jorge Enrique Mazenett Flórez
Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, Especialista en Hidráulica de ríos y
costas y en Estadística aplicada, Candidato a maestría en Ingeniería Civil en la
Universidad del Norte, cuenta con 10 años de experiencia en proyectos en
hidráulica de ríos, reglamentación de corrientes, contaminación de corrientes. A lo
largo de estos años se ha desempeñado en cargos como lo son: Ingeniero
Sección Geotecnia Diseño de Túneles (consultoría), Proyecto Chingaza Ingetec,
Santafé de Bogotá, Gerente General Secoya Compañía Ltda. En la ciudad de
Quito – Ecuador, Director Programa de Gerencia de Proyectos de los Acueductos
de Salamina, Pedraza, El Piñón, Cerro de San Antonio. Financiación Findeter
1992, entre otro más. Cuenta con una experiencia de 17 años como docente de la
Universidad del magdalena en la cual se desempeña actualmente, dentro del
convenio interadministrativo celebrado entre la Universidad del Magdalena Y la
Corporación Autónoma de la Guajira “Corpoguajira” desempeña el cargo de
Director de proyector en el que realiza proyectos; urbanos y rurales, orientados a
la búsqueda del desarrollo sostenible.
 Shisley Adriana Reyes Picón
Bióloga con conocimientos básicos en sistemas de información geográfica,
estudios en limnología específicamente en macroinvertebrados como indicadores
de calidad de agua y ecología continental y en especial en biología de la
conservación. Gran disposición de trabajo en equipo, manejo de presupuestos,
elaboración en metodología de marco lógico y administración de proyectos,
Actualmente se desempeña como Bióloga del proyecto.
 Jorge Gutiérrez Molina
Ingeniero Geógrafo, egresado de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano, con énfasis en la planificación física y analista ambiental y social,
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participando dentro de grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios en la
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Ordenamiento
Territorial, Planes de Desarrollo, Control de Contaminación, Manejo del Medio
Físico en proyectos de minería, instalación de redes eléctricas, hidrocarburos,
hidroeléctricas, vías, distritos de riego e implantación de empresas generadoras de
impactos al medio ambiente, manejo de proyectos agropecuarios y Evaluación de
Amenazas Naturales, con conocimientos en el manejo de Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Dentro del convenio desempeña el cargo de Profesional de
apoyo.
 Cesar Vega Sepúlveda
Profesional en Economía, especializado en Ciencias Ambientales con experiencia
de 5 años y medio en la docencia Universitaria en el campo de las ciencias
sociales y especialmente el área de economía ; con participación en el eje
investigación en temas ambientales y sociales.
En capacidad de trabajar con grupos de investigación, universidades y entidades
públicas y privadas en el campo de la economía ambiental y ecológica,
desarrollando junto a su labor trabajos de investigación que lleven a la valoración y
uso de la biodiversidad a través de sellos verdes para mercados especiales y una
aproximación a los servicios ambientales que prestan los ecosistemas cafeteros
de la Sierra Nevada de Santa Marta a través de la Reserva Natural Toribio.
Con experiencia en fortalecimiento de organizaciones de base como asociaciones
y grupos de productores. Así como producción y comercialización y exportación de
productos como el café orgánico a través de asociaciones de productores como
Asotoribio.
Actualmente desarrolla actividades dentro del convenio como la elaboración del
componente socioeconómico y cultural de las poblaciones.
 Clarena Hernández Ferrer
Trabajadora social, egresada de la Universidad de la Guajira, con experiencia en
trabajo en equipo, con una experiencia laboral en el campo social de 5 años.
Dentro del convenio es apoyo en la parte social y cultural de las poblaciones.
 Francisco Javier Pérez Cubides
Ingeniero Geólogo, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia UPTC. Especialista en Sistemas de información geográfica UTS, Cuenta
con una experiencia laboral de 10 años en planificación territorial, posee
capacidad para liderar planes de manejo y ordenamiento de entidades territoriales,
manejo de cuencas hidrográficas. Además tiene fácil manejo en la
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fotointerpretación geológica y geomorfológica a partir de diversos sensores
remotos, generación cartográfica integrada del medio físico y socio económico,
Digitalización y estructuración cartográfica básica y temática en SIG, por lo que
dentro del convenio desarrolla la parte de Sistema de Información Geográfica
(SIG).
 Jenny Alexandra Chaparro Pinzón
Ingeniera Ambiental egresada de la Universidad Libre, Especialista en manejo de
cuencas hidrográficas USTA. M.Sc Ecohidrologia U. La Plata Argentina, cuenta
con 4 años de experiencia en reglamentación de corrientes. Dentro del convenio
realizo actividades como son variables meteorológicas deben tomarse de los
registros disponibles de las estaciones climatológicas en el área de influencia.
 Martín Segundo Ariza Larrazabal
Antropólogo de la Universidad del Magdalena, con experiencia en trabajo con
comunidades (indígenas, campesinas, pescadores y desplazados), conocimientos
en políticas de desarrollo, diagnostico territorial, arqueología preventiva, ecología
política, mecanismos de resolución de conflictos alternativos, formulación de
proyectos, fortalecimiento de procesos comunitarios y cultura Caribe ii), a lo largo
del convenio desarrollo actividades en la parte de aprestamiento con comunidades
que se encuentran a lo largo de la cuenca del río Tapias
 Jorge Eduardo Corrales Celedón
Ingeniero Hidrogeólogo egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquía, cuenta
con una especialización en Aguas Subterráneas y en manejo y conservación de
cuencas hidrográficas. Útil _ Inderena_ U. de los Andes de Mérida. Bogotá. Máster
en ciencias en levantamiento de suelos. ITC. Holanda. Genera información que
incorporara en el análisis de la oferta hídrica de la cuenca.

Héctor Jaime López Salgado
Agrólogo egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuenta con
especializaciones tales como “Interpretación de imágenes de sensores remotos
aplicado a los levantamientos de suelos”. CIAF y “Manejo y conservación de
cuencas hidrográficas”. Máster en ciencias en levantamiento de suelos. ITC.
Holanda. Docente con experiencia de 11 años. CIAF Y UNIMAGDALENA.
Actualmente desarrolla actividades como son clasificación edafológica en identifica
características y cualidades Físico-químicos de los suelos de la cuenca, mediante
inventarios y análisis.
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