
POLÍTICA INTEGRAL

En CORPOGUAJIRA proporcionamos igualdad de oportunidades a todos nuestros grupos de interés con
calidad, transparencia, participación social y gestión interinstitucional, que garantice el acceso a los
bienes y servicios ambientales ofertados, en aras del desarrollo sostenible de la región.

Para ello nos comprometemos a:

❑ Ejercer la autoridad ambiental de manera justa

❑ Cumplir los requisitos legales y demás requisitos aplicables

❑ Prevenir y/o mitigar los impactos ambientales negativos producto de nuestra actividad.

❑ Actuar con integridad y transparencia en contexto de nuestra cultura del autocontrol, autogestión,
seguimiento y evaluación para ser más eficientes y eficaces y generar calidad de vida en la población
atendida.

❑ Satisfacer requerimientos, necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, de acuerdo
con las competencias institucionales y el respeto a la libertad de culto, la diversidad étnica y los
derechos humanos fundamentales de la población.

❑ Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integrado, no sólo para el seguimiento, sino también
para la prevención y formulación de estrategias y actuaciones.

❑ Estimular la participación ciudadana en escenarios incluyentes y diversos acordes con la
idiosincrasia y cultura de la población guajira; salvaguardando la libertad, igualdad, dignidad humana,
libertad de conciencia y de culto, solidaridad y el respeto a la naturaleza.

❑ Gestionar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la protección de la salud
e integridad de todos nuestros colaboradores y visitantes



AYATAWA>A KOLOTUSÜ

Sulu>u tuu aluwatalekat corpoguajira>a wanawain jaa tuu wamuin wayakana wayuukana tuu ana>akat.
Wei>iyatuinjatü tuu anaskat , supula natujain saulu>ü , otta nayawatuinjatuin shai>a, suma>a jamuin
sukuaipa tuu ayatawakat otta tuu kasa>a anaskat yaa>a sulu>u tuu mmakat wajira>a

Namuin nayakana wei>iyatuinjatü tuu anaakat makaa sa>in:

❑ Anajatuin namuin sakapuna>a woumaipa>a

❑ Eijatuin wane>e akuwaipa>a shimuin lotüin sulu>u tuu karaloutakat

❑ Aimajanuinjatu tuu woumaipa>akat sulia tuu kasa>a mojükat sumuin

❑ Wamajuin tuu kasa>a lotuinjatka sukuwaipa sulu>ü tuu wayataikat

❑ Wei>iyatuinjatü wakuwaipa suma>a anain shia>a sulu>u tuu woumainkat ,tuu sukuainpainjatkat
watuma supüla anaijatuin tuu kasa>a wa>asajakat achiki>i wei>iyatuinjatuin ana>a akuaip>aa sulu>u
supushua>a woumain .

❑ Anoutunuinjatuin sukuwaipa tuu ayatawakat suma>a kottiraintuin shia>a otta suchajanuinjatuin
sukuaipa tuu akalinjirawakat

❑ Eje>e tuu ayanajira>awakat sunain supushua>a tuu wakuaipakat ,otta eijatuin tuu akalinjirawakat
suma>a kojütuin tuu kasa>a e>ekat sulu>u supushua woumain

❑ Anouta>a nakuwaipa na>a ayanajirakat wama>a otta na>a antakana>a wanaimuin.


