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Estructura de CREACUA 

 

 

Objetivo 

El objetivo de la Fundación es contribuir a mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y con ellos la 

calidad de la vida de las comunidades rurales y urbanas. 

Las finalidades de la Fundación CREACUA se persiguen a través de las siguientes actividades: 

1) Ejecución de proyectos demostrativos/innovadores a nivel de investigación, estudios (incluyendo 

Estudios de Impacto Ambiental), planificación (incluyendo ordenamiento territorial), diseño e 

implementación de acciones no estructurales o estructurales de rehabilitación de ecosistemas acuáticos, 

basado en un enfoque integrado de Análisis de Sistemas y de ciencias ambientales, ingenieriles, 

económicas y sociales (participación pública y manejo de conflictos), incluyendo el desarrollo de sistemas 

informáticos y de modelos matemáticos aplicados a problemas ambientales 
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2) Concepción, formulación, promoción, evaluación de proyectos en la misma área 

3) Asesorías y acompañamiento a organizaciones que actúen en la misma área 

4) Producción de documentos técnico-científicos y de opinión y de publicaciones divulgativas como 

también técnico-científicas en medio físico o electrónico. 

5) Organización de eventos talleres, seminarios, encuentros, conferencias, viajes de estudio 

6) Cursos de capacitación de pre y post-grado típicamente para universitarios, profesionales y 

administradores públicos a través de Entidades Académicas reconocidas en el País. 

 

Finanzas de la fundación: 

Activos totales a 31 de diciembre de 2021: $ 7.982.641 COP 

Ingresos totales a 31 de diciembre de 2021: $ 66.135.982 COP 

Egresos totales a 31 de diciembre de 2021: $ 49.818.340 COP 

 

Proyectos que se realizaron en este año  

1. "Desarrollo de Capacidades para el Manejo Sostenible de Cauces Fluviales y Riesgo Hidráulico en La 

Guajira", asociado al contrato de consultoría 0063 2019 entre la UT RiosGuajira y CORPOGUAJIRA 

UT: Orientaciones 

Proyectos que se iniciaron en este año y aún están en curso: ninguno 

Los miembros de la Fundación CREACUA trabajan parte de su tiempo donándolo, es decir colaboran en la 

elaboración de propuestas, o en proyección social (tiempo y fuerza de trabajo). 

Por decisión del directivo, no se tiene personal subordinado por contrato dependiente. Para elaborar los 

diferentes proyectos se contrata a personal capacitado, incluyendo prioritariamente miembros de la 

fundación para llevar a cabo las actividades específicas de cada proyecto.  

Número de empleados del año 2021: 0  

Número de contratistas del año 2021: En el año 2021 a través de la unión Temporal RiosGuajira, creacua 

pudo seguir el proceso administrativamente, se suspendieron los contratos y después de varios meses se 

reactivaron, es por ello que casi todos los contratos del 2020 seguían vigentes en el 2021 

Número de contratos en el año 2021: 0 

Proyección social 

En este año la Fundación CREACUA ha tratado de “llegar a las personas” a través de la Participación activa 

en diferentes formas y aprendiendo a convivir con la nueva normalidad. Se han creado varias líneas de 

acción:  Charlas, cursos, webinar con presentaciones, proyectos, página web y redes sociales, seguimiento 

de tesis de grado en diferentes universidades, publicación de artículos-papers (asociados a proyectos o 

experiencias), elaboración de posters, participación a encuentros.  
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 A través del proyecto orientaciones se ha completado una pauta o 

cartilla para que pueda llegar a mucha gente en toda Colombia, se trata de 

una visión ambiental del manejo de los ríos (cauces fluviales), que son, 

conocimiento- entenderlos, problemáticas asociadas, además de puntos 

clave para manejar de forma participativa los conflictos. Estará disponible 

cuando Corpoguajira dé el visto bueno y pueda divulgarlo. 

        

 

 

 Se celebró el día del agua (22 marzo 2021) en dos eventos en los cuales tuvimos participación:  
1. Con la Universidad de la Guajira y el Grupo de investigación Gisa se organizó un Webinar: Día del 

agua: temas: El agua y sus desafíos, el mito de los embalses frente al cambio climático y Geomática 
y el agua  

       

 desde la página de Facebook en directo                
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2. Creacua, con la colaboración de su asociada la ing. Yesenia Zuñiga, hizo la presentación de una 
canción (“i pesci parlano” dello Zecchino d´oro, los peces hablan) y charla ambiental a los niños de 
un conjunto residencial de la ciudad de Riohacha. 

    
 

 Se creó la página Facebook para fundación Creacua. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El curso – taller “Jornadas formativas en geomática y medio ambiente” en alianza con La Red Nacional 

Jóvenes de Ambiente nodo Riohacha fue dirigido y llevado a cabo por el miembro activo Jairo Rene 

Villanueva Escobar en Riohacha, La Guajira, 16,18 y 27 de septiembre de 2021. En parte virtual y en 

parte presencial. 
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 CREACUA por parte de las ingenieras Wendy Ávila y Yesenia Zuñiga (miembros activos) participaron en 

la semana cultural de la Universidad Antonio Nariño UAN con la Charla “Conciencia ambiental en 
tiempos actuales” hecha por la plataforma meet el día jueves 7 de octubre 2021.   

 

 CREACUA en alianza con la Red de jóvenes de ambiente nodo Riohacha y el Grupo de investigación 
GISA – (uniguajira) realizó una capacitación en manejo de residuos sólidos impartida por la ingeniera 
Yesenia Zúñiga (socia activa de creacua) para un grupo de personal operario de aseo, cafetería, 
mantenimiento y jardinería. El día sábado 27 de noviembre de 10 am a 12:30 
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 Elaboración de poster y participación en conferencias  

 

 Andrea Nardini como director Técnico de la fundación Creacua sigue tres tesis (Colombia, Chile y Brasil) 

1. Uniguajira: reconstrucción de los aportes del tributario del río Ranchería, La Quebrada, a través 

de un modelo precipitación en condiciones de datos escasos. Tesistas pregrado: Adriana 

CHOLES y Ada Yuljanis JIMENEZ BENAVIDES 
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2. Universidad de Concepción – Chile: Tesis de Magister "Aplicación de algoritmos y técnicas GIS 

para la caracterización automatizada de ríos con aplicación al río Duqueco (VIII Región, Chile)", 

tesista: Francisca Salas 

3. UFRJ: Universidad Federal do Rio de Janeiro: Tesis de Doctorado: Luciana Fernandes 

Guimarães. Título: AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO FLUVIAL URBANA EM UMA 

ABORDAGEM INTEGRADA DE ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS. Se llevará a 

cabo la sustentación: 7 abr. 2022 11:00 Brasil. 
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