
Nuevo Director de CORPOGUAJIRA,

Exitosamente se adoptó Plan de 
Ordenamiento de la Corriente
Hídrica del Río Ranchería 

Cincuenta caimanes aguja, fueron 
reintegrados a su hábitat natural

Con la asistencia de representantes de varios me-
dios de comunicación del departamento, se realizó 
en Corpoguajira el primer “Diálogo Ambiental con 
la Prensa”, actividad presidida por el Director Ge-
neral de la Corporación, Luis Manuel Medina Toro.

El ser humano es considerado el animal ra-
cional del planeta que más requiere de los 
servicios ecosistémicos que produce la natu-
raleza, para su supervivencia y prosperidad; 
por ello, podríamos pensar que debería ser el 
más consciente y comprometido con su con-
servación. 

• Se conformó un Comité de Trabajo Técnico So-
cial, que realizará acciones para la conservación 
del Área Protegida.
• En la Reserva Forestal se desarrollará un pro-
yecto comunitario ecoturístico, como estrategia 
educativa y recreativa.

Reflexiones de lo Ambiental

  Luis Medina Toro, fue elegido como nuevo Director General de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira. Su designación fue realizada por la mayoría de integrantes que conforman el Consejo Directivo 
de la máxima autoridad ambiental, para administrar la entidad durante el período 2012 – 2015.

A través de la Resolución 01057 del 14 de agosto 
de 2012, la Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira, adoptó el Plan de Ordenamiento de la 
Corriente Hídrica del Río Ranchería, proceso por 
medio del cual se llevó a cabo la clasificación de 
sus aguas, fijando en forma genérica su destina-
ción a los diferentes usos y sus posibilidades de 
aprovechamiento, así como también los objetivos 
de calidad que se deben alcanzar en el corto, me-
diano y largo plazo.

La actividad se realizó en el marco del pro-
grama Reintroducción de Especies en Peligro 
Crítico, una alianza entre Corpoguajira, CCX y 
la Fundación Hidrobiológica George Dahl.

Nos encontramos a unas cuantas décadas del año 
2050 y nuevas realidades ocuparán la atención de 
los pueblos y los gobiernos. Si leemos los planes 
prospectivos y hacemos un análisis crítico, existe 
la gran posibilidad que Colombia sea un país en 
paz, y a la vanguardia del desarrollo en Suraméri-
ca, bajo un liderazgo con ciencia y tecnología, con 
arte y educación. Los jóvenes “pilos” que me en-
cuentro en congresos y seminarios, inclusive mis 
estudiantes de cátedra universitaria, se ven afinca-
dos en una nueva cultura de la vida, pensamientos 
de avanzada, creo que vamos hacia una Colombia 
que conceda prevalencia al desarrollo humano so-
bre las voraces locomotoras del consumismo.

Periodistas de La Guajira, participaron 
en diálogo ambiental con Director de 
Corpoguajira 

La Revolución Verde en La GuajiraCon éxito avanza implementación del Plan 
de Manejo de Montes de Oca
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En Asamblea Departamental, la 
autoridad ambiental socializó gestión 
a desarrollar en el período 2012 - 2015
En sesión ordinaria de la Asamblea Departamental 
de La Guajira, el Director General de Corpoguajira, 
Luis Manuel Medina Toro y funcionarios de dife-
rentes áreas de la entidad, atendieron la invitación 
cursada por los Honorables Diputados, para socia-
lizar los planes y proyectos a ejecutar durante la 
nueva administración de la autoridad ambiental.

Cumpliendo con el ejercicio de la 
autoridad ambiental
De conformidad con las leyes colombianas, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, son las 
encargadas de la evaluación, control y segui-
miento ambiental, por los usos del agua, suelo, 
aire y demás recursos naturales renovables; lo 
cual comprende la expedición de licencias am-
bientales, permisos, concesiones, autorizacio-
nes y salvoconductos. 

trabaja para consolidar una
gestión ambiental participativa,
articulada y compartida.
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los recursos naturales y biodiversidad de La 
Guajira”, señaló Luis Medina Toro, luego de 
conocer la noticia de su designación como 
Director General de Corpoguajira.

El nuevo Director de la Corporación, es 
Ingeniero Industrial de la Universidad de 
La Guajira, Master en Liderazgo y Gerencia 
Ambiental de la Universidad para la Coo-
peración Internacional UCI de Costa Rica y 
Especialista en Gerencia de Recursos Huma-
nos de la Universidad del Norte. 

Cuenta con más de 15 años vinculado al 
sector ambiental, destacándose en diferen-
tes cargos al interior de Corpoguajira como 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, 
Subdirector de Planeación, Coordinador 

Luis Medina Toro, fue elegido como 
nuevo Director General de la Cor-

poración Autónoma Regional de La Guajira, 
Corpoguajira. Su designación fue realizada 
por la mayoría de integrantes que confor-
man el Consejo Directivo de la máxima au-
toridad ambiental, para administrar la enti-
dad durante el período 2012 – 2015.

“Este nuevo reto me compromete aún 
mas a seguir trabajando como siempre lo 
he hecho en estos 25 años de vida pública. 
Queremos hacer una gestión ambiental arti-
culada, participativa y compartida. Vamos a 
ejercer una vigilancia muy rigurosa en todo 
lo relacionado con la explotación minera y 
trabajos portuarios, para poder garantizar 

de Planeación Estratégica, Coordinador de 
Gestión de Recursos Humanos y Coordina-
dor Administrativo. Durante su trayectoria 
en la Corporación ha contribuido con im-
portantes logros, entre ellos sobresalen: la 
incorporación de las variables ambientales 
y gestión del riesgo en los planes de de-
sarrollo y de ordenamiento territorial brin-
dando soporte técnico a los municipios 
del departamento; la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental; la operación 
del Sistema de Alertas Tempranas, el cual 
brinda soporte técnico para la gestión del 
riesgo y prevención a las poblaciones en 
condiciones de amenazas por fenómenos 
naturales y con el otorgamiento por parte 

Nuevo Director de Corpoguajira,

Con éxito avanza implementación del Plan de Manejo de Montes de Oca
 Luis Medina Toro, nuevo Director General de Corpoguajira, en compañía de varios miembros del Consejo Directivo de la entidad.

  Se conformó un Comité de Trabajo Técnico Social, que 
realizará acciones para la conservación del Área Protegida.

  En la Reserva Forestal se desarrollará un proyecto comunitario 
ecoturístico, como estrategia educativa y recreativa.

Con el propósito de coordinar las 
gestiones necesarias que permitan 

la implementación del Plan de Manejo de la 
Reserva Forestal Protectora Montes de Oca, se 
reunió en el predio Garrapateros (Maicao), el 
Comité de Trabajo Técnico Social, el cual desa-
rrollará acciones estratégicas orientadas a dar 
cumplimiento a cada una de las metas de los 
programas estructurados para ésta área pro-

vo privado (Carbones del Cerrejón Limited 
y Aguas de la Península), Organizaciones no 
Gubernamentales (Conservación Interna-
cional, Biocolombia, Fundación Cerrejón) y 
miembros de la comunidades de Carraipía, 
Los Remedios y Garrapateros.

Durante la jornada se establecieron los 
parámetros a seguir para la implementación 
del Plan de Manejo de Montes de Oca, en 
cada uno de sus componentes: zona de pre-
servación, de conservación, de restauración 
ecológica de uso especial y público.

La actividad también incluyó, por parte 
de Corpoguajira, la socialización del proyecto 
comunitario de recreación ambiental y desa-
rrollo ecoturístico diseñado para la Reserva 
Forestal, con el fin de garantizar la conserva-
ción de sus objetivos de conservación y el 
desarrollo sostenible.

Los trabajos de turismo ecológico en 
Montes de Oca, contemplan escenarios na-
turales considerados atractivos en la Reserva. 
Se ejecutarán de manera armónica y eco-efi-
ciente con el entorno y facilitarán el desarro-
llo de las actividades educativas y recreativas, 
creando conciencia sobre la importancia 
estratégica que la zona representa para la 
región. Para el desarrollo del proyecto ecotu-

rístico, se han tomado algunas de las conside-
raciones planteadas en el plan de manejo, e 
incluyen la señalización, ubicación de eco-ca-
bañas, senderos de interpretación, un refugio 
mirador, la construcción de una estación de 
investigación y recreación ambiental y pues-
tos de control y vigilancia.

El ecoturismo en ésta Área Protegida, será 
una nueva oportunidad que permitirá mejo-
rar la calidad de vida y bienestar de la comuni-
dad, la generación de beneficios ambientales 
estratégicos como base natural para el desa-
rrollo social y económico y la conservación in 
situ de paisajes, ecosistemas, especies y recur-
sos genéticos.

La Reserva Forestal Protectora Montes de 
Oca, cuenta con una extensión de 8.494 hec-
táreas, está localizada en el extremo septen-
trional de la cordillera Oriental y hace parte 
integral de la Serranía de Perijá, en límites de 
Colombia y Venezuela. Ésta área de bosque 
seco tropical, cuenta con una amplia red de 
drenajes y nacimientos de agua; allí nacen el 
río Carraipía y los arroyos Porciosa, Majayura, 
La Chingolita, Bruno, Jotomahana, Tabaco, en-
tre otros, de los cuales se abastecen de agua 
para el consumo y la producción agropecua-
ria los municipios de Albania y Maicao.

tegida de La Guajira.
El Comité de Trabajo Técnico Social, está 

conformado por la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira (entidad que tiene a 
cargo la Secretaría Técnica), la Gobernación 
de La Guajira, Ejército Nacional, Nodo de Eco-
turismo de La Guajira y las Alcaldías de Maicao 
y Albania. Adicionalmente hacen parte repre-
sentantes de empresas del sector producti-

de ICONTEC de las certificaciones de calidad 
ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 e IQNET.

También se ha desempeñado como ase-
sor, gestor empresarial, escritor y conferen-
cista, de diferentes entidades a nivel regional 
y nacional. 

Para la selección del nuevo director de 
Corpoguajira, se inscribieron 32 aspirantes. 
Fueron seleccionados 13 elegibles, de acuer-
do a los requisitos exigidos por el proceso.

“Trabajaremos con el Gobernador, los 
Alcaldes Municipales, el sector productivo y 
todos aquellos que desarrollan actividades 
orientadas a conservar nuestros recursos na-
turales”, puntualizó Medina Toro.

“Trabajaremos con el Gobernador, los Alcaldes Municipales, el sector productivo y todos aquellos 
que desarrollan actividades orientadas a conservar nuestros recursos naturales”

trabaja para consolidar una gestión ambiental participativa, articulada y compartida.
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Cincuenta caimanes aguja, 
fueron reintegrados a su hábitat natural

La actividad se realizó en el marco del programa Reintroducción de Especies en Peligro Crítico, 
una alianza entre Corpoguajira, CCX y la Fundación Hidrobiológica George Dahl.

En el humedal Bello Horizonte (Dibu-
lla), se realizó la introducción de cin-

cuenta caimanes aguja (Crocodylus acutus), 
como parte de las acciones adelantadas por 
la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira (Corpoguajira), en el marco del plan 
de conservación de esta especie, en la zona 
costera del departamento.

Los reptiles, conocidos por los indígenas 
wayúu como “Kayüushi”, fueron reintegrados 
a su hábitat luego de un proceso de creci-
miento en condiciones controladas en el 
Hogar de Paso de Corpoguajira, mediante la 
intervención de expertos del área de Ecosiste-
mas y Biodiversidad de la autoridad ambiental 
de la región y de la Fundación Hidrobiológica 
George Dahl, para mejorar las posibilidades 
de supervivencia en su medio ambiente na-
tural, donde la mortalidad puede ser superior 
al 90 por ciento, en su primera fase de vida.

Durante el período reproductivo del año 

2011, se colectaron 12 nidos que fueron incu-
bados artesanalmente en el sector, de los cua-
les se obtuvo una población de 110 neonatos 
que fueron levantados durante 12 meses. De 
este grupo, 50 ejemplares se encontraban en 
condiciones ideales de salud y talla (80 cm de 
longitud) para ser reintroducidos al medio na-
tural, con el objeto de lograr la recuperación 
de la población. 

La actividad contó con el apoyo de CCX, 
empresa que apoya a Corpoguajira en dife-
rentes acciones orientadas a proteger y con-
servar la biodiversidad en el departamento. Se 
realizó en la reserva privada Humedal de Bello 
Horizonte, teniendo en cuenta su ubicación 

relativamente alejada de los centros urbanos, 
lo cual disminuye significativamente el riesgo 
de pérdida de los juveniles por efectos de la 
caza furtiva.

El reporte de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza-UICN, ad-
vierte que la población de caimán aguja se 
encuentra actualmente en peligro de extin-
ción, motivo por el cual Corpoguajira, CCX y la 
Fundación Hidrobiológica George Dahl, han 
decidido trabajar unidos para su preservación.

La liberación, estuvo precedida por una 
jornada de educación ambiental con miem-
bros de la comunidad, la cual ha participado 
activamente en la implementación del pro-

A través de la Resolución 01057 del 14 de 
agosto de 2012, la Corporación Autó-

noma Regional de La Guajira, adoptó el Plan de 
Ordenamiento de la Corriente Hídrica del Río 
Ranchería, proceso por medio del cual se llevó 
a cabo la clasificación de sus aguas, fijando en 
forma genérica su destinación a los diferentes 
usos y sus posibilidades de aprovechamiento, 
así como también los objetivos de calidad que 
se deben alcanzar en el corto, mediano y largo 

plazo
Los trabajos incluyeron la ejecución de 

importantes labores en sus diferentes fases: 
declaratoria de ordenamiento, diagnóstico, 
identificación de los usos potenciales y ela-
boración del Plan de Ordenamiento de la Co-
rriente Hídrica del Río Ranchería.

De acuerdo con el estudio se establecie-
ron los diferentes usos actuales y potenciales 
del río Ranchería:

La máxima autoridad ambiental de La Guaji-
ra, realizará la legalización de aguas subterráneas 
en la cuenca del río Ranchería y reglamentación 
de su corriente hídrica y afluentes principales. 
Corpoguajira también se permite informar que 
además de los requerimientos establecidos en 
la normatividad ambiental vigente, los usuarios 
de ésta cuenca deberán adoptar el siguiente 
procedimiento para la solicitud de una nueva 
concesión o la variación de una existente:

grama de conservación de caimanes y babillas, 
a través de su entrenamiento para el monito-
reo de playas, protección, manejo e incuba-
ción de nidos para controlar las pérdidas natu-
rales por depredación, inundación y saqueo, y 
así contribuir a la recuperación poblacional de 
la especie.

Entre las amenazas que afectan la supervi-
vencia de caimanes aguja, se encuentran entre 
otras la destrucción acelerada de su hábitat, la 
extracción o caza de ejemplares de todas las 
edades, el aprovechamiento de huevos, su piel 
y el inminente auge de la industria turística.

 Se espera que a medida que los caimanes 
reintroducidos crezcan, la condición del hu-
medal mejore en el conjunto de sus servicios 
ecosistémicos, ya que esta especie controla y 
mejora las poblaciones de peces y favorece 
con su trasiego el proceso de irrigación de los 
bosques inundables que se localizan en zonas 
aledañas.

La liberación, estuvo precedida por una jornada de educación ambiental 
con miembros de la comunidad, la cual ha participado activamente

en la implementación del programa de conservación
de caimanes y babillas. 

- Cantidad: ¿Cuánto (caudal instantáneo 
máximo y caudal medio mensual) solicita de-
rivar y en qué período?.

- Caracterización del uso: ¿Para qué, dónde 
es el uso y si es extensivo? (agrícola, pecuario, 
forestal).

- Bocatoma: ¿En dónde se haría la extrac-
ción, con qué infraestructura se llevaría a cabo, 
sus características y sistema de medición?

- Caudal Mínimo Ecológico (CME): ¿Cómo 
va a cumplir con el requisito del CME?.

- Retorno: ¿En dónde vertería el retorno de 
agua y que calidad tendría?

- Impacto: ¿Piensa que su nuevo uso no va 
a afectar los demás existentes en términos de 
cantidad y calidad y si se prevé un impacto so-
bre las especies vivientes?

- Datos: ¿Qué datos está utilizando para es-
timar la disponibilidad relacionada con los dife-
rentes percentiles de seguridad? (si lo ha hecho).

El río Ranchería es el más importante de La 
Guajira, nace en el flanco este de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, en el páramo Chirigua, a 
una altitud de 3.875 metros sobre el nivel del 
mar. Luego de realizar un recorrido de 248 kiló-
metros desemboca en el mar Caribe, en inme-
diaciones del municipio de Riohacha.

Exitosamente se adoptó Plan de Ordenamiento de la Corriente Hídrica del Río Ranchería 

Consumo humano y doméstico, 
cuya potabilización solo requiere 
tratamiento convencional.
Consumo humano y doméstico, 
cuya potabilización solo 
requiere desinfección.
Agua para consumo humano y 
doméstico directamente de la fuente.
Agrícola.
Recreación mediante contacto primario.
Dilución y asimilación de contaminante.
Preservación de flora y fauna.
Pecuario
Industrial.
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La Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira, convocó a la comuni-

dad en general, al sector público y privado, 
a las organizaciones no gubernamentales y 
a los entes de control; a la audiencia pública 
de rendición de cuentas y seguimiento al 
Plan de Acción 2007 a 30 de junio de 2012.

En el evento, el Director General de Cor-
poguajira, Luis Medina Toro, socializó ante los 
asistentes un informe detallado de los logros 
alcanzados por la autoridad ambiental, se 
presentó la información financiera y aspectos 
generales relacionados con la gestión de la en-
tidad.

Durante el período se consolidaron resul-
tados que representan el 80% en la ejecución 
de las metas físicas del Plan de Acción. Se de-
sarrollaron trabajos significativos que se cons-
tituyen en un gran logro para brindar solucio-
nes a la problemática ambiental identificada 
en el departamento de La Guajira.

En materia de Gestión del Riesgo para la 
prevención y atención de desastres, se for-
muló el Plan de Acción para la Atención de la 
Emergencia y la Mitigación de sus Efectos, el 
cual se ha ejecutado en un 82.29%. Así mismo 
fue fortalecida la Oficina del Sistema de Aler-
tas Tempranas.

En cuanto a obras de protección se cons-
truyeron más de 74.000 metros cúbicos de 

Corpoguajira presentó su informe de gestión y seguimiento al

gaviones para la recuperación de los ríos Para-
guachón, Tapias, Cañas, Jerez y Ranchería.

Entre los logros de planificación ambien-
tal en la gestión territorial, los 15 municipios 
recibieron apoyo en la revisión y ajuste del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se 
realizó la actualización de los determinantes 
ambientales y la edición del Atlas Ambiental 
de La Guajira.

La Corporación también consolidó im-
portantes acciones en su gestión integrada 
del recurso hídrico: 7 cuencas fueron declara-
das en ordenación y 2.398 has se reforestaron 
naturalmente. Con éxito completamos la re-
glamentación hídrica de 4 corrientes. En ma-
teria de áreas protegidas se declararon 8.494 
has que cuentan con sus planes de manejo 
en ejecución.

Entre las acciones de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad se ejecutaron 
36 planes de conservación de especies de 
fauna amenazada que hoy se encuentran en 
ejecución. 

La máxima autoridad ambiental tam-
bién trabajó en la conformación y lideraz-
go del Nodo de Ecoturismo de La Guajira y 
apoyó el fortalecimiento y financiación de 
8 Proyectos de ecoturismo comunitario. Se 
conformó la Red de Productores Verdes de 
La Guajira y se impulsaron 24 proyectos pi-
loto de producción más limpia en sectores 
productivos.

Los programas de la entidad también 
permitieron mejorar el sistema de trata-
miento de aguas residuales de Villanueva, la 
Punta de los Remedios y Conejo. Se logró 
Optimizar la red de calidad del aire para de-
terminar el grado de contaminación o apor-
te de material particulado por parte de las 
empresas explotadoras de carbón.

De manera definitiva fueron cerrados 
los botaderos de basuras de los municipios 
de Barrancas, Maicao, Villanueva, Urumita, 
Fonseca y El Molino. Conjuntamente con el 
Ministerio de Ambiente y los 9 municipios 
que conforman el sur de La Guajira, se ade-

En audiencia pública, 

Plan de Acción 2007 - 2012

lantan acciones para la construcción del relle-
no sanitario de esta zona de la península.

En materia de educación ambiental se 
creó una extensa red de líderes ecológicos 
voluntarios, que a través de estrategias peda-
gógicas, participativas, incluyentes y efectivas 
sensibilizan a la comunidad a practicar accio-
nes ambientales positivas. También se imple-
mentaron 132 Proyectos Ambientales Escolares 
Temáticos y se capacitaron a 1.505 personas en 
Cambio Climático. 38 MIPYMES fueron aseso-
radas en Gestión Ambiental Urbana.

En relación con el ejercicio de la autoridad 
ambiental, se aplicaron multas y sanciones por 
infracciones ambientales por un valor cercano 
a los 5 mil millones de pesos.

Entre los logros y reconocimientos se desta-
ca la obtención de la Certificación.  de Calidad 
ISO 9001:2008, NTCGP 1.000:2009 y Certificación 
Internacional IQ Net, por parte de ICONTEC. 

Durante los últimos años Corpoguajira ha 
engrandecido su gestión como máxima auto-
ridad ambiental de La Guajira, con la ejecución 
de importantes acciones, dando cumplimien-
to a su misión institucional. Durante la presen-
te administración el compromiso continua, 
trabajando de manera articulada, incluyente y 
participativa para hacer de La Guajira, una re-
gión más verde y sustentable

Durante el período se consolidaron resultados que representan el 80% 
en la ejecución de las metas físicas del Plan de Acción. Se desarrollaron 
trabajos significativos que se constituyen en un gran logro para 
brindar soluciones a la problemática ambiental identificada en el 
departamento de La Guajira.

Periodistas de La Guajira, participaron  en diálogo 
ambiental  con Director de Corpoguajira 

Con la asistencia de representantes de varios 
medios de comunicación del departamen-

to, se realizó en Corpoguajira el primer “Diálogo 
Ambiental con la Prensa”, actividad presidida por el 
Director General de la Corporación, Luis Manuel Me-
dina Toro.

Durante el evento, los comunicadores tuvieron 
la oportunidad de expresar sus opiniones acerca de 

diferentes temas ambientales, las cuales fueron atendidas por 
funcionarios de la entidad.

 El evento, también se convirtió en un espacio para inter-
cambiar experiencias con los medios de comunicación, sobre 
los trabajos que adelanta la máxima autoridad ambiental, para 
dar cumplimiento a su misión institucional, que permita hacer 
de la península una región más sustentable y biodiversa.

En este primer “Diálogo Ambiental con la Prensa”, también 
se socializó con los medios, la acreditación de la norma NTC-
ISO/IEC 17025 -Requisitos Generales de Competencia de Labo-
ratorios de Ensayo y Calibración-, versión 2005, que otorgó el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
- IDEAM, al Laboratorio Ambiental de Corpoguajira.
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En Asamblea 
Departamental, 

la autoridad ambiental 
socializó gestión 

a desarrollar 
en el período 

2012 - 2015

De conformidad con las leyes co-
lombianas, las Corporaciones Au-

tónomas Regionales, son las encargadas 
de la evaluación, control y seguimiento 
ambiental, por los usos del agua, suelo, aire 
y demás recursos naturales renovables; lo 
cual comprende la expedición de licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autori-
zaciones y salvoconductos. 

Así mismo, estas entidades deben re-
caudar conforme a la ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas 
por el uso y aprovechamiento de los mis-
mos, fijando el monto en el territorio de su 
jurisdicción, con base en las tarifas mínimas 
establecidas por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Una de las funciones de Corpoguajira es 
vigilar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, permitiéndole con fun-
damento en la Ley 1333 de 2009, iniciar pro-
cesos sancionatorios contra los presuntos 
infractores de la misma, es por ello que ago-
tada cada una de las etapas que componen 
este proceso fueron cerradas las siguientes 
investigaciones, para las cuales procedió 
el recurso de reposición dentro de los cin-
co días siguientes a su notificación, siendo 
resueltos para cada uno de los municipios 
que se detallan a continuación: 

Municipio de Fonseca
Por medio de la Resolución 00584 del 16 

de Mayo de 2012, Corpoguajira cerró una in-
vestigación administrativa - ambiental en su 
contra. La entidad fue sancionada con una 
multa de $77.124.281 por continuar deposi-
tando basuras, en el sitio de disposición fi-
nal, hecho que fue constatado en las visitas 
hechas por funcionarios de la Corporación.

A través de la Resolución 1011 de 2012, 

Corpoguajira resolvió el recurso de reposi-
ción interpuesto por el Municipio de Fonse-
ca. El acto administrativo expresa que la de-
terminación de la Corporación no se basó 
en supuestos o en falsas motivaciones, sino 
en hechos reales sobre el manejo de resi-
duos sólidos por parte del ente territorial y 
que fueron soportados en levantamientos 
de campo y registros fotográficos. También 

se explica que la entidad cumplió con el de-
bido proceso de notificación.

Por lo anterior Corpoguajira negó al Mu-
nicipio de Fonseca la solicitud presentada 
mediante el recurso de reposición y confir-
mó en todas sus partes la sanción.

Municipio de Villanueva
Fue sancionado con una multa de 

$70.829.016 (Resolución 0581 del 16 de mayo 
de 2012) por la indebida disposición de resi-
duos sólidos, violando con esto lo contem-
plado en las leyes Colombianas. 

Luego de analizar el recurso presentando 
por el Municipio de Villanueva, Corpoguajira 
concluyó que son los entes territoriales los 
responsables ante la autoridad ambiental 
competente de la adecuada disposición de 
los residuos sólidos en su territorio.

De igual forma, se explicó que la sanción 
fue impuesta con base en los criterios señala-
dos en el artículo 4 del decreto 3678 de 2010: 
beneficio ilícito, factor de temporalidad, grado 
de afectación ambiental y/o evaluación del 
riesgo, circunstancias atenuantes y agravan-
tes, costos asociados y capacidad socioeco-
nómica del infractor.

Esta Corporación expidió la Resolución 
1177 de 2012, en la cual negó al Municipio de 
Villanueva la solicitud presentada mediante 

Cumpliendo con el ejercicio de la autoridad ambiental

Durante la sesión también se desarrollaron temas específicos, so-
licitados por la Asamblea Departamental, entre ellos: trazado de la 
línea férrea por parte de la empresa CCX, ingresos recibidos por con-
cepto de sobretasa ambiental, sanciones impuestas a varios municipios 
de la región, y las licencias otorgadas para la explotación de canteras en 
Cotoprix.

Los Honorables Diputados por su parte, expresaron que apoyarán la 
gestión ambiental de Corpoguajira, brindando el soporte necesario para 
lograr la sostenibilidad ambiental y protección ambiental de la región.

La sesión concluyó, con la aclaración de preguntas o inquietudes, for-
muladas por los miembros de la Asamblea Departamental y asistentes 
al evento.

La sesión también contó con la participación de la Subdirectora de 
Calidad Ambiental de Corpoguajira, Fanny Mejía; el Jefe de la Oficina Ase-
sora de Planeación, Fare Romero Peláez y Fernando Prieto Vargas, Profe-
sional Especializado de Ecosistemas y Biodiversidad.

Una de las funciones de Corpoguajira es vigilar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, permitiéndole con fundamento en la 
Ley 1333 de 2009, iniciar procesos sancionatorios contra los presuntos 
infractores de la misma.

Erradicación de la basura en las calles y las vías.
Implementación de Planes de Ordenamiento 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Gobernabilidad y sostenibilidad de las áreas protegidas.
Recuperación de las cuencas priorizadas
Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, 
acciones de gestión del riesgo y cambio climático
Fortalecer la capacidad operativa para la vigilancia y 
control ambiental (tráfico ilegal y protección de flora y fauna).
Recuperación de sitios de interés ambiental 
(humedales y parques ecológicos).
Acciones para combatir la desertificación y sequía
Emprendimiento verde (producción y consumo verde).
Implementación de un observatorio ambiental , 
que operará como una red tecnológica de monitoreo y 
vigilancia de los recursos naturales y la explotación minera.

En sesión ordinaria de la Asamblea De-
partamental de La Guajira, el Director 

General de Corpoguajira, Luis Manuel Medina 
Toro y funcionarios de diferentes áreas de la en-
tidad, atendieron la invitación cursada por los 
Honorables Diputados, para socializar los planes 
y proyectos a ejecutar durante la nueva adminis-
tración de la autoridad ambiental.

En su intervención, el Director de la Cor-
poración hizo una síntesis de la problemática 
ambiental del departamento y explicó los diag-
nósticos del Plan de Gestión Ambiental Regional 
2009 – 2019. De igual forma detalló los retos, ac-
ciones y estrategias más importantes a empren-
der durante su período al frente de los destinos 
de Corpoguajira, entre ellos:

Pasa a la página 7  
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Corpoguajira y Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible, suscribieron

El Director General de Corpoguajira, 
Luis Manuel Medina Toro, suscribió 

con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo por el Buen Gobier-
no del Sistema Nacional Ambiental -SINA-,

que busca generar acciones para garan-
tizar una gestión ambiental eficiente, eficaz, 
visible y transparente durante el período 
2012-2015. 

El documento, que también fue firmado 
por el resto de CAR del país, compromete a 

las autoridades ambientales a involucrar de 
manera más activa la participación de la co-
munidad, acoger las nuevas normas antitrá-
mites, rendir cuentas de manera periódica y 
presentar al país indicadores de impacto que 
permitan evaluar la gestión adelantada en 
materia de medio ambiente.

Con la firma del Acuerdo, Corpoguajira 
se compromete a reforzar su trabajo para 
contribuir con la construcción de un plan 
común de preservación del capital natural 

Comunidades indígenas de La Guajira, 
participaron  en la formulación del Plan de 

Acción de Corpoguajira

E s la primera vez en la historia de 
la Corporación, que representan-

tes de estas etnias hacen aportes directos 
desde su visión ancestral, con el fin de 
contribuir con la solución de la proble-
mática ambiental de la península.

La Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira, invitó a los representantes 
de las comunidades indígenas wayúu, ar-
huacos y wiwas a participar en la formu-
lación del Plan de Acción de la autoridad 
ambiental, para la vigencia 2012 – 2015.

Es la primera vez en la historia de Cor-
poguajira, que representantes de estas 
etnias hacen aportes directos desde su vi-

les durante la concertación, Corpogua-
jira hizo énfasis en detener el comercio 
de especies de flora y fauna silvestre. La 
entidad también manifestó que brindará 
su apoyo para optimizar la producción de 
miel de abejas, así mismo se analizará la 
posibilidad de instalar Ecotiendas en pun-
tos estratégicos de las carreteras del de-
partamento para que los indígenas pue-
dan ofrecer sus productos a los viajeros. 

Por otra parte la Corporación con-
tinuará adelantando proyectos relacio-
nados con la construcción de pozos, 
albercas, instalación de molinos, para 
contribuir con el abastecimiento de agua, 

y desarrollo sostenible, que proporcione a 
la vez la riqueza que requieren los colom-
bianos para su desarrollo y al mismo tiem-
po garantizar la protección de los recursos 
naturales para las generaciones futuras de 
la península. 

En el evento también se establecieron 
prioridades en materia de planificación am-
biental regional y se trazó una ruta de trabajo 
para la realización de los encuentros regiona-
les del SINA.

sión ancestral, con el fin de contribuir con 
la solución de la problemática ambiental 
de la península.

La reunión con los indígenas wayúu, 
se realizó en la ranchería Tranquiert (Km 
61 vía Riohacha – Maicao), durante la acti-
vidad los líderes de diferentes resguardos 
expresaron la importancia de reforzar las 
alianzas estratégicas de la Corporación 
para el suministro de agua. De igual for-
ma se planteó la necesidad de adelantar 
programas de educación ambiental, pro-
yectos productivos sostenibles y conser-
vación de cuencas hidrográficas.

Entre las recomendaciones especia-

Acuerdo por el Buen Gobierno
El comité de coordinación y seguimiento 

al cumplimiento del Acuerdo, estará integra-
do por el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Secretario de Transparencia de 
la Presidencia de la República, el Director Eje-
cutivo de ASOCARS, el Presidente de la Junta 
Directiva de ASOCARS, un delegado de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y otro 
de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

especialmente en la época seca que se 
avecina.

A la reunión asistieron representan-
tes de las comunidades de Lomafresca, 
Provincial, Unapchon, Mayabangloma, 
Alta Guajira, Siapana, Buenos Aires, Media 
Luna, entre otras.

Entre tanto los indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, solicitaron a Cor-
poguajira continuar con la realización de 
acciones tendientes a la conservación 
del macizo montañoso, la ampliación de 
resguardos, darle continuidad a la cons-
trucción del cordón ambiental y llevar a 
cabo más trabajos de aislamiento de mi-
crocuencas.

Corpoguajira, analizará cada una de 
las peticiones realizadas por estas comu-
nidades, con el fin de incluirlas en el Plan 
de Acción de la entidad, de ésta manera la 
autoridad ambiental sigue reafirmando su 
propósito de adelantar una gestión parti-
cipativa, articulada y compartida.

Es la primera vez 
en la historia de 
Corpoguajira, que 
representantes de 
nuestras etnias hacen 
aportes directos al 
plan de acción, desde 
su visión ancestral.
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Nos encontramos a unas cuantas décadas del año 
2050 y nuevas realidades ocuparán la atención de 

los pueblos y los gobiernos. Si leemos los planes prospectivos 
y hacemos un análisis crítico, existe la gran posibilidad que 
Colombia sea un país en paz, y a la vanguardia del desarro-
llo en Suramérica, bajo un liderazgo con ciencia y tecnología, 
con arte y educación. Los jóvenes “pilos” que me encuentro en 
congresos y seminarios, inclusive mis estudiantes de cátedra 
universitaria, se ven afincados en una nueva cultura de la vida, 
pensamientos de avanzada, creo que vamos hacia una Co-
lombia que conceda prevalencia al desarrollo humano sobre 
las voraces locomotoras del consumismo.

Uno de nuestros más grandes desafíos, tal vez el más 
alto, es el Cambio Climático, el cual nos enfrentará ante el 
inminente reto de adaptarnos, con eficiencia y pertinencia, 
tratando de ver de antemano lo que puede suceder. Para 
entonces, es probable que la humanidad en su conjunto se 
acerque peligrosamente como el punto de no retorno: los 
dos grados del aumento del calentamiento global de los 
que habla el IPCC. Debido a ello, corresponderá a la genera-
ción de los que tienen 20 años o menos, la colosal tarea de 
construir una nueva sociedad. Que dependa cada vez me-
nos de los combustibles fósiles y que incorpore a su matriz 
energética, más energías renovables.

La transición energética global es el eje de todas las ac-
ciones de la adaptación del desarrollo a largo plazo. Estudios 
como el “Energy Report 2011” señalan que es posible llegar al 
2050 con un ciento por ciento de energías renovables. Estra-
tegias de la mayoría de países de Europa avanzan ya hacia 
un futuro energético sustentable. Las investigaciones sobre 
nuevas formas de energías limpias ocupan cada vez más 
espacio de los lectores especializados tanto en nosotros los 
académicos como en los empresarios que combinan este 

Reflexiones de lo ambiental
Por: Eliumat Enrique Maza Samper - Coordinador Grupo de Control y Monitoreo

Comprometidos con la 
gestión integral del riesgo. 

La máxima autoridad ambiental de La Guaji-
ra, conjuntamente con Conservación Internacio-
nal Colombia, realizan acciones que han permi-
tido la elaboración de un marco técnico para la 
evaluación y modelamiento - espacio temporal, 
de los riesgos por inundación, dinámica fluvial, 
eventos geotécnicos y caracterización de zonas 
inundables en las cuencas hidrográficas de los 
ríos Tapias, Jerez, Cañas, Tomarrazón, Carraipía y 
Ranchería.

Los trabajos, que se ejecutan a través del 
convenio 021 de 2011, obedecen a la inadecuada 
planificación y uso del territorio, aspectos que 
han intensificado los procesos de degradación 
ambiental, afectando el volumen de captación y 
pérdida de la capacidad de regulación hídrica en 
las cuencas hidrográficas.

Como parte de las metas proyectadas, se 
identificarán las zonas y poblaciones afectadas 
por el fenómeno de la inundación y el de re-
moción en masa, a nivel de las cuencas relacio-
nadas, con la elaboración de los mapas corres-
pondientes y de la estrategia de prevención, en 
procura de identificar y proponer alternativas de 
control y mitigación, relacionadas con obras civi-
les y educación ambiental.

Con estas labores, Corpoguajira también da 
cumplimento a lo estipulado por el gobierno 
nacional, en lo que respecta a la incorporación 
de la gestión del riesgo en los procesos de or-
denamiento y manejo de cuencas hidrográfi-
cas; suministra apoyo a los Comités para la Pre-
vención y Atención de Desastres y a definir las 
determinantes ambientales para los Planes de 
Ordenamiento Territorial, de conformidad con 
los lineamientos definidos por el Ministerio de 
Ambiente.

recurso de reposición y confirmó en todas 
sus partes la sanción.

Municipio de Riohacha
Fue sancionado con una multa de 

$99.248.822 por permitir la disposición de 
residuos sólidos en un botadero satélite lo-
calizado en el Kilómetro 2 de la vía Riohacha 
– Valledupar, lugar que no está autorizado 
para tal fin.

El recurso de reposición presentado por 
el Municipio de Riohacha evidencia la eje-
cución de actividades para la erradicación 
de botaderos satélites, entre ellos el ubica-
do en el kilómetro 2 (salida a Valledupar), en 
donde se observa una comparación de las 
condiciones en que se encontraba el sitio, 
con el estado actual, luego de las labores 

Viene de a página 5  

realizadas en el área intervenida, lo cual ha 
permitido erradicar una cantidad significati-
va de residuos sólidos. Por ésta razón la Cor-
poración emitió la Resolución 1009 de 2012, 
la cual redujo la sanción a $77.891.217

Departamento de La Guajira
La multa asciende la suma de 

$163.382.746 debido a la tala de diez árboles 
ubicados en terrenos de la Institución Edu-
cativa Nuestra Señora del Pilar, localizada en 
el municipio de Dibulla, sin tener el permiso 
de la autoridad ambiental; de igual mane-
ra a esa entidad se le imputó el cargo de 
ocupar la franja protectora del río Jerez que 
pasa por la zona, en aproximadamente un 
40% para uso de las obras. 

Luego de analizar los argumentos pre-

sentados por el Departamento de La Gua-
jira, la Corporación consideró que no es 
procedente aceptar los fundamentos inter-
puestos, por lo cual se confirmó la sanción 
otorgada a través de la Resolución 0585 del 
16 de mayo de 2012.

Con el fin de concertar soluciones al 
manejo integral de los residuos sólidos en 
el departamento, Corpoguajira ha desa-
rrollado mesas de trabajo con diferentes 
Alcaldes Municipales, con quienes se ha 
analizado atender este tema a través de una 
empresa seria y responsable que opere de 
manera eficiente y permita aplicar una fór-
mula de equilibrio que propicie un balance 
en los costos de operación del sistema de 
prestación del servicio de aseo en la región. 

Cumpliendo 
con el ejercicio 

de la autoridad 
ambiental

salto tecnológico con una nueva sociedad.
Hace un par de días tuve la oportunidad de asistir y dialo-

gar en el marco del Congreso Nacional del Clima, en un co-
loquio permanente sobre climas y energías, donde los cientí-
ficos hablaron a la sociedad sobre esta temática que a todos 
interesa. Yo me hago las siguientes preguntas ¿Qué papel jue-
ga el SINA, y nosotros como CAR, para esta transición? ¿Qué 
rol deben cumplir las políticas públicas? ¿Qué debemos hacer 
como ciudadanos, académicos o empresarios?. Pero sobre 
todo, ¿Cómo se está preparando la nueva generación frente al 
desafío del Cambio Climático?

Fue gratificante ver a los jóvenes Uniandinos, Rosaristas, de 
la Nacional, Externado, Lasallistas, entre muchos, preocupados 
en este tema. No fueron pocos.

Creo que debemos continuar con la buena tarea de ir pre-
parando los escenarios y estimular en nuestros jóvenes la ca-
pacidad y el liderazgo para enfrentar una nueva sociedad mas 
limpia y desarrollada.

El objeto de esta alianza es 
trabajar mancomunada-

mente en la implementación del 
Plan de Manejo de Aguas Subterrá-
neas del Municipio de Maicao, en su 
segunda Fase.

Entre las actividades programa-
das en el convenio, se realizan entre 
otras: exploraciones geoeléctricas, 
ejecución de estudios de sondeos 
eléctricos verticales; apoyo en la eje-
cución de métodos y pruebas para la 
valoración de pozos con vídeo-son-
das, pruebas de bombeo, limpieza 
o perforación de pozos y registros 

geofísicos; permiso de exploración 
de aguas subterráneas, concesión de 
aguas subterráneas para verificar la 
legalidad de las captaciones, cons-
trucción de series históricas de datos, 
manejo de captaciones abandonadas 
y seguimiento de instrumentos de pla-
nificación.

 En el marco del convenio se rea-
lizarán estudios de calidad de agua 
así mismo se desarrollará una amplia 
agenda con capacitaciones para la co-
munidad, debido a que es importante 
que la población conozca de primera 
mano cómo puede colaborar para 

habitar un ambiente más amigable y 
sano.

Para la elaboración de este proyecto, 
se tuvieron en cuenta varios instrumen-
tos de planificación, entre ellos: manejo 
y protección de acuíferos, manejo de 
captaciones abandonadas, uso eficien-
te y ahorro de agua, equipamiento a 
comunidades indígenas y tasa por uso 
del agua; los cuales fueron planteados 
teniendo en cuenta las estrategias de 
conocimiento, planificación, conserva-
ción, uso eficiente y sostenible del re-
curso hídrico, monitoreo, seguimiento 
y evaluación de la calidad del agua.

CORPOGUAJIRA y Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta trabajan 
por el manejo de las aguas subterráneas en Maicao
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Corpoguajira impulsa  mecanismos para el manejo 
integral de residuos sólidos, en el sur del departamento

Con el fin de buscar una solución con-
certada al manejo integral de los re-

siduos sólidos en el sur de La Guajira, se llevó 
a cabo una reunión presidida por el Director 
General de Corpoguajira, Luis Manuel Medina 
Toro, a la que asistieron los Alcaldes de los Mu-

gases de efecto invernadero que perjudican la 
salud por el fortalecimiento de los agentes pa-
tógenos humanos, la contaminación de aguas, 
suelo y deterioro progresivo del paisaje; ade-
más de atraer vectores de enfermedades que 
afectarían a la población del departamento”, 
señaló Luis Medina Toro, Director General de 
Corpoguajira.

Como parte de la agenda desarrollada, el 
Coordinador de Control y Monitoreo de Corpo-
guajira, Eliumat Maza Samper; el Coordinador de 
la Sede Territorial de Fonseca, Alirio Arciniegas y 
varios funcionarios de la entidad, presentaron un 
análisis y diagnóstico de la situación actual del 
problema en el sur del departamento, de igual 
forma explicaron los antecedentes y aplicación 
de la política nacional sobre residuos sólidos.

Los antecedentes y situación actual evi-
dencian deficiencias en los sistemas de reco-
lección, transporte y disposición final de las 
basuras, los cuales deben ser atendidos rápi-
damente por los municipios con el fin de dis-
minuir la contaminación ambiental y potenciar 
los niveles de calidad de vida en sus territorios.

El ser humano es considerado 
el animal racional del plane-

ta que más requiere de los servicios 
ecosistémicos que produce la natu-
raleza, para su supervivencia y pros-
peridad; por ello, podríamos pensar 
que debería ser el más consciente y 
comprometido con su conservación. 
Sin embargo, somos incomprensibles 
e insensatos al no medir las conse-
cuencias de nuestros actos en las 
afectaciones de los recursos naturales 
y el ambiente, lo cual sin duda alguna 
redunda en el deterioro de nuestro 
bienestar.

Dentro de la responsabilidad ins-
titucional y personal que tenemos de 
promover acciones responsables con 
el medio ambiente y los recursos natu-
rales, en Corpoguajira estamos impul-
sando el concepto de Inteligencia Eco-
lógica, el cual busca tocar la conciencia 
de los habitantes de La Guajira, para 
comprender la dimensión y alcances 
de nuestra existencia con el fin de ser 
más responsables en nuestro proceder; 
generando así manifestaciones sociales 
colectivas con lo verde, comprometidas 
con la toma de decisiones que afecten 
lo menos posible a la naturaleza.

Para esto, se recomienda acoger 
lo que propone el psicólogo esta-
dounidense Daniel Goleman, autor 
de este concepto, que plantea la 
necesidad de desarrollar actitudes, 
hábitos, modos de sentir y de pensar, 
que vayan construyendo la concien-
cia de ser parte integrante y activa de 
un gran ecosistema, planteando tres 
principios personales de acción: Co-
nocer los impactos ecológicos de tus 
acciones, promover las mejoras que 
se proponen para reducir los impac-
tos ecológicos y compartir lo que vas 
descubriendo con tus experiencias

Corpoguajira, para promover 
la Revolución Verde, propone en el 
Plan de Acción 2012 - 2015 un nuevo 
enfoque para la educación ambien-
tal, basado en la integralidad y uni-
versalidad del aprendizaje. Nuestra 
gestión también plantea acciones 
incluyentes y articuladoras con cada 
uno de los sectores de la sociedad; in-
corporando y valorando la dimensión 
ecológica en todas las actividades 
económicas y sociales del departa-
mento, en donde revolucionaremos 
la cultura ambiental hacia el verdade-
ro desarrollo sostenible de La Guajira.

Por: Luis Manuel Medina Toro
Director General de Corpoguajira

La Corporación Autónoma Regio-
nal de La Guajira, en convenio 

con la Unidad Administrativa Especial 
de Economía Solidaria y la Operadora 
Facultad de Desarrollo Liderazgo y Ges-
tión, realizó el acto de clausura del Diplo-
mado en Gestión y Administración de 
Empresas de Economía Solidaria, activi-
dad académica que se llevó a cabo con 
el propósito de brindar las herramientas 
conceptuales, metodológicas y normati-
vas que permitan el acceso equitativo a 
las oportunidades y beneficios del mo-
delo solidario a mujeres, hombres, gru-
pos y comunidades con interés en crear 
y fortalecer ésta clase de organizaciones.

Como parte de las jornadas educati-
vas también fueron capacitadas las em-
presas vinculadas a la Red Guajira Verde, 

quienes obtuvieron conocimientos en geren-
cia, gestión, administración y control de las 
mismas.

En el Diplomado participaron 120 perso-
nas, las cuales cursaron diferentes ciclos re-
lacionados con economía solidaria; manejo 
financiero, ahorro y crédito; alternativas de mi-
crocrédito; formulación de proyectos; fortaleci-
miento de las capacidades técnicas, biodiver-
sas y ambientales de los productos y servicios 
ofrecidos por la Red Guajira Verde; entre otros.

Como parte de los logros obtenidos con 
ésta iniciativa, que tuvo una duración de 120 
horas distribuidas en jornadas presenciales y 
prácticas, es importante mencionar la realiza-
ción del diagnóstico de producción y trans-
formación de las organizaciones participantes, 
la asistencia técnica en la estructuración de 
estatutos de la Federación de Organizaciones 

Solidarias y Ambientales Guajira Verde, el 
apoyo a la asamblea de constitución de 
una organización solidaria y el registro de 
diez empresas a la Red.

El acto de clausura y entrega de cer-
tificaciones se llevó a cabo en Riohacha, 
en el centro de convenciones Anas Maí, y 
contó con la participación del Director Ge-
neral de Corpoguajira, Luis Manuel Medi-
na Toro; el Director de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Economía Solidaria, Luis 
Otero; la Coordinadora de Ecosistemas y 
Biodiversidad de la Corporación, Gregoria 
Fonseca Lindao; el Director de Desarrollo 
de las Organizaciones Solidarias para La 
Guajira, Ricardo Ramírez; el Director de 
Agro Solidaria, Martelo Yépez y el Director 
de la Facultad de Desarrollo Liderazgo y 
Gestión, Juan Carlos Grueso.

Con el apoyo de la Corporación
120 personas concluyeron Diplomado en Gestión y 

Administración de Empresas de Economía Solidaria

La Revolución 
Verde en La Guajira

nicipios de Fonseca, San Juan del Cesar, Secre-
tarios de Despacho de Villanueva, Distracción y 
Urumita y un representante de la Procuraduría 
Ambiental y Agraria.

Los Alcaldes y demás delegados llegaron 
al compromiso de buscar una solución integral 
para el manejo de los residuos sólidos en esa 
zona del departamento, por medio de una em-
presa seria y responsable que opere de manera 
eficiente y permita aplicar una fórmula de equi-
librio que propicie un balance en los costos de 
operación del sistema de prestación del servicio 
de aseo en todos los municipios del sur de La 
Guajira. Además se mostraron complacidos por 
la buena intención de Corpoguajira en brindar-
les su apoyo para encontrar una respuesta clara 
y sostenible frente al problema de los desechos.

 “Durante la presente administración, Corpo-
guajira no escatimará esfuerzos para concertar 
mecanismos que permitan atender esta situa-
ción, ya que las basuras representan un grave 
problema. El manejo inadecuado de estos re-
siduos puede traer consigo diferentes conse-
cuencias, entre ellas la liberación generalizada de 
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