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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.
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JIIKIPÜJAJ AKUMAJIA JUKUAIPA

KACHIRÚWAJANAKA JIA

CORPOGUAJIRA, Jia laülaka muloüsün ja´u kasaa yakai juluu Mmapakaj
wajira, jia kasapula jukuapa kasaa yakat jaupunaa mmakat, maaka joutaikai.
Mojuikat wuchii wunukalüiruwa, eitainj anain jukuaipa wanepia yaaya julu´u
Mmapakai Jiitain wane akakat akuaipa jüpula talaünnna jiatakana amaa
wenshi, musü jaannolün jitakai namün jaralin naya wayuu mmakaa
nnojolikana wayuuin, mmakaa jalain wanekasaa apünakai namuin jüpula
ein’janai naya jünain jukuaipa anoutün wanepia.

Jiirekat Mmapena.

CORPOGUAJIRA, jianjatü jiasa anaka mününjai yaa jalu’u mmakat. Musia
chaa waitapünaa wanemma jümaa ja’inmajün jujuaipa Mmapai, jünainje
jüchajain jukuaipa e’ injanain jünain nnaa wayuukana nnaa hnojolikana
wayuun jünainje nakumajirain jukuaipa anouteria wanepia wenshi yaa juluu
mmaakat wajira, jüpüla anashanin jo’u juya piama jikii mit jünainmun poloo
mekietsalümü 2019 jüpüla jian laülain mülovin jikkipüjanain, anashanain
müsüja anou jünün jümuü yaa julu’u mmapakat kanüliakat Caribe.

Achajayaa jüchiki anashanakai

Japein wane wanawaa akuaipa namüin napushuwa nnaa yakana jul’uu
mmapakat jüpüla nnamün wane kasa anasU, makaa jünainjejet anajai yaa
mmapaa, makaa anainjtun jia wanepia jo’u ka’i jüpushuwa, maka ayatünjai
jütuma tüü jümale’iewa namuün nnaa wayatakana, anoutetnün wanepia
jupula wane ka’i anashain jukuaipa, makaa anashain müsuja pansain
jukuaipa achaje’ er anaín, yaa julu’u eítanakat jukuaipa jiyataya ji’itakat tüü
karalouta jüchikümajat ja’inria, jüpüla japíranún jukuaipa juúl jüsatünün
keírakat laúlasukat yaa julu’u mmaakat, jia jümakat karalouta aluwatakat
waru wapushiwa.

Ke’irakat jaín jüpula anashanain

• Kamanakai jukuaipa tüü kasaa yaa julu’uu mmakai a’ima akuaipa
• Anouutera wanepia jüpüla talatüjanam naa wayatakana amaa.



• Achalújúnesú wanepua naa ekirajúnakam júnainjukuaipa nakaa
e’injanain jünain naa yakana kepiyanjúla achajawa jukuaipa anai túú
kasa julukat mmapaa yaa wajira.

• Ewesú wanepia anajünün wan kasaa jUpula jUno’utet nün wanepia
wenshii.


