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Laboratorio ambiental de Corpoguajira
monitorea las aguas superficiales y marinas
de La Guajira  

Corpoguajira conmemorará 39 años de
vida administrativa

Corpoguajira impuso medida preventiva 
por extracción ilegal de barita en Fonseca 
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En audiencia pública Corpoguajira presentó
proyecto de presupuesto vigencia 2023 
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El próximo 17 de diciembre, la Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira cumplirá 39 años de vida administrativa, y para 
ello ha dispuesto una serie de actividades que le permitan 
conmemorar su aniversario.

Dentro de los eventos a realizar se encuentra el foro: La Guajira 
hacia la transición energética y descarbonización, espacio académico 
que se llevará a cabo el 15 de diciembre de 8 a 12 m y permitirá 
abordar conjuntamente con representantes de entidades nacionales 
y departamentales, los retos, barreras, oportunidades e iniciativas 
implementadas en esta zona tdel país frente a dichos temas, así 
como promover estos procesos como parte de la acción climática 
regional.

Adicionalmente, la entidad otorgará reconocimiento al mérito 
ambiental a miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, 
quienes son aliados estratégicos a la hora de ejercer el rol como 
autoridad ambiental y preservar los recursos naturales.
Asimismo, se implementarán actividades internas con funcionarios, 
contratistas, generando espacios de participación, integración y 
fortalecimiento en pro del medio ambiente y el desarrollo sostenible 
de la región.

Corpoguajira durante 39 años ha estado conectada con el 
ambiente y ha trabajado incansablemente por el cumplimiento 
de la misión de la entidad, realizando acciones que le permitan 
conservar y proteger la biodiversidad y los recursos naturales en 
el Departamento de La Guajira.
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SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Corpoguajira confirma suspensión de 
actividades  en celdas transitorias de 
Riohacha 

Corpoguajira conmemorará 
39 años de vida 
administrativa 

Corpoguajira articula alianza con la
academia en pro del medio ambiente 



La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, aclaró 
a la opinión pública que el lugar donde se realiza la disposición 
de residuos sólidos del Distrito de Riohacha no es un 
relleno sanitario, sino una celda transitoria, la cual ya no 
cuenta con vida útil debido a que las celdas se encuentran 
colmatadas. 

Es de precisar que desde el año 2005, Corpoguajira 
aprobó el plan de cierre, clausura y restauración; el cual 
fue modificado por solicitud del Distrito de Riohacha, en 
los años 2010, 2016 y 2018, autorizando la construcción y 
operación de nuevas celdas. 

Según la normatividad ambiental del país, las Corporaciones 
Autónomas Regionales son los entes autorizados para 
aprobar o no los planes de manejo, cierre, clausura y 
restauración de los sitios de disposición de residuos sólidos, 
por lo tanto, en caso de evidenciar el incumplimiento de 

las obligaciones contempladas en los actos administrativos que aprueban dichos 
planes, son estas mismas autoridades a quienes por competencia le corresponde 
vigilar, sancionar o suspender dichas actividades. 

En este sentido, Corpoguajira a través de la Resolución 1513 de 2022, impuso 
medida preventiva al Distrito de Riohacha para suspender de forma inmediata la 
entrada y disposición de residuos sólidos en las celdas transitorias de esta capital. 

La autoridad ambiental informó, además, que mediante Resolución 01079 del 22 
de junio del 2015, otorgó licencia ambiental al distrito de Riohacha, para la 
construcción y operación del relleno sanitario en esta capital. 
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Planeación

La Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira presentó en audiencia pública, el 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2023. 
El evento se realizó de manera virtual a través de 
la cuenta oficial de la entidad en Facebook 
(@Corpoguajira), el 9 de diciembre a partir de las 
9:00 am.

En esta actividad participativa se socializó con la 
comunidad, el alcance y cómo está conformado 
el presupuesto para la próxima vigencia. 
También se recibió el aporte, comentarios o 
propuestas de ajustes. Representantes de los 
sectores público y privado, organizaciones no 

gubernamentales, entes de control, grupos 
étnicos y la población en general, fueron 
convocados.
      Cabe señalar que esta audiencia hace parte 
de los mecanismos de transparencia y 
participación ciudadana de la entidad.
Los interesados en intervenir en la audiencia 
pública, deberán inscribirse en el correo 
electrónico servicioalcliente@corpoguajira. 
gov.co.

Es de precisar, que la información 
correspondiente al presupuesto de la vigencia 
2023, se encuentra disponible para consulta en la 
página web www.corpoguajira.gov.co, desde el 
2 de diciembre.

En audiencia pública 
Corpoguajira presentó 
proyecto de presupuesto 
vigencia 2023

Corpoguajira confirma suspensión de actividades en celdas 
transitorias de Riohacha

Autoridad ambiental  
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A través de su Laboratorio Ambiental, en el marco del programa 
de monitoreo de la calidad del recurso hídrico de esta región, 
Corpoguajira realiza cada año el monitoreo de las aguas 
superficiales y marinas del departamento de La Guajira. 

Tras realizado el estudio en diferentes cuerpos de agua, se 
evidenció en los resultados que, para las aguas superficiales 
continentales, de 30 estaciones monitoreadas; el 37% presentan 
buena calidad, el 40% calidad aceptable, el 23% restante, calidad 
regular y ninguno de los tramos monitoreados presentó calidad 
mala o muy mala. 

Para el caso de las aguas superficiales marinas, de 19 estaciones monitoreadas; se observó 
que ninguno de los tramos monitoreados presenta calidad óptima, el 11% tienen calidad 
adecuada, el 73% tienen calidad aceptable, el restante 16% presenta calidad inadecuada, y 
ninguna presenta calidad pésima. 

Estos estudios permiten dar a conocer la calidad del recurso hídrico y lograr que se tomen 
las decisiones requeridas y encaminadas a su protección, así como prevenir los problemas 
asociados a los usos del agua y más aún definir la prioridad para emprender las acciones 
de protección de este. 

Estos monitoreos se llevan a cabo en los ríos Ancho, Cañas, Cesar, El Molino, Jerez, 
Marquesote, Mocho, Palomino, Ranchería, Tapias y Villanueva; así como en los arroyos El 
Plan y San Francisco. En cuanto a las aguas marinas, se efectúan desde el corregimiento de 
Palomino (Dibulla), hasta Puerto Bolívar, en la alta Guajira. 

Cabe señalar que el laboratorio ambiental de Corpoguajira se encuentra acreditado por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. 

Laboratorio ambiental de 
Corpoguajira monitorea 
las aguas superficiales y 
marinas de La Guajira

Educación ambiental

03

Con el objetivo de conocer experiencias 
exitosas, sobre estudios y acciones de 
conservación del medio ambiente, 
implementadas por la Universidad del Norte y 
la Corporación Universitaria de la Costa, 
participamos en una jornada de capacitación 
realizadas en las sedes principales de dichas 
instituciones de educación superior, en la 
ciudad de Barranquilla. 

Corpoguajira articula 
alianza con la 
academia en pro 
del medio ambiente

A partir de estas estrategias se identificarán 
oportunidades de trabajos conjuntos para que 
permitan el desarrollo de estudios, 
evaluaciones y proyectos con enfoque de 
desarrollo sostenible en el departamento de La 
Guajira. 

En este sentido, un grupo de funcionarios de 
Corpoguajira, participó en diferentes sesiones 
de trabajo, para conocer detalles de varios 
proyectos de geofísica de Uninorte, 
relacionados con erosión costera, protección 
de playas, humedales, corales, fondos marinos, 
cambio climático, entre otros. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas de 
trabajo en la CUC, para abordar acciones 
ejecutadas en materia de energías renovables, 
eficiencia energética, agua potable, 
instrumentos de planificación ambiental y 
servicios ecosistémicos. 

En el marco de esta iniciativa también se 
realizaron recorridos para conocer diferentes 
laboratorios de estas universidades.
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SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES:

Corpoguajira impuso medida preventiva de 
suspensión de obra y actividad por la extracción 
ilegal de mineral de barita en la vereda Las 
Colonias (Fonseca). El aprovechamiento se realizó 
sin contar con los permisos respectivos y licencias 
ambientales que expide la entidad para realizar 
dicha explotación. 

En el marco de las investigaciones adelantadas por 
la Corporación se constató que se crearon 
socavones para la extracción del material de 
manera manual (pico- pala), el cual fue 
recolectado en tanques de aluminio y acopiado en 
montículos. 

Adicionalmente, durante la inspección se 
evidenció árboles caídos por el paso de la 
maquinaria adecuando la vía de acceso, árboles 
talados con motosierra y tablones acopiados.  

Suelo, aire, paisaje y biodiversidad, son los 
recursos impactos por la extracción para realizar el 
material. 

Corpoguajira indicó que continuará ejerciendo 
control y vigilancia en pro de los recursos 
naturales. Aunado a ello, invitó a los habitantes 
del departamento a cumplir con los trámites 
consagrados en la normatividad ambiental al 
momento de realizar una intervención. 

 

Corpoguajira impuso medida preventiva por extracción 
ilegal de barita en Fonseca 


