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1 MISIÓN 
 
CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de 
administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área 
de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación 
geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua. 
 
 
2 VISIÓN 

 
CORPOGUAJIRA será destacada nacional e internacionalmente por el ejercicio de la autoridad 
ambiental, su gestión la participación ciudadana por sus aportes al desarrollo sostenible del departamento 
de La Guajira¸ consolidándose en el 2019 como la entidad con mayor liderazgo, excelencia y credibilidad 
pública en la región Caribe 
 
 
3 VALORES  

 
Es el conjunto de atributos o cualidades  positivas  para la entidad, definidos dentro de la planeación 
estratégica y alineados con las directrices y objetivos de CORPOGUAJIRA.  Estos son los elementos 
culturales que apoyan la estrategia, nos facilitan conseguir  una “visión compartida” y se han interiorizado 
en las competencias de los servidores públicos. 
 

CORPOGUAJIRA no solo ha procurado escribir en el Código de Ética y de Buen Gobierno conceptos y 
un listado de valores morales de forma indiscriminada, sino  en precisar los pilares que describen a la 
entidad y se manifiestan en su acciones y  la de nuestros servidores públicos que los han sintetizado  en: 
 
El compromiso y la excelencia y se expresan en la siguiente frase distintiva: “Nuestro compromiso es la 
excelencia”. 
 
 
4 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
Proporcionar igualdad de oportunidades a toda la comunidad para el acceso a los bienes, servicios 
ambientales con desarrollo sostenible, asegurando el compromiso de cumplir con los requisitos de 
nuestros clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de 
la Calidad, dentro del marco de las funciones otorgadas por la ley, para contribuir al logro de los fines 
esenciales del Estado, definidos constitucionalmente. 


