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El Centro de Recuperación de Ecosistemas Acuáticos (CREACUA) es una organización 
colombiana sin ánimo de lucro que busca contribuir a mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos (ríos en especial) y con ellos la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas 
relacionadas. 
Los temas en los cuales tiene competencia son: 
 
Proveer conocimiento, herramientas, asistencia para solucionar problemas específicos del tipo: 
 

- Establecer concesiones hídricas abarcando la gestión de sistemas de recursos hídricos integrados 
incluyendo el manejo de embalses multiusos/represas con optimización-simulación matemático 
- Determinación de caudales ecológicos con enfoque integrado biológico-ingenieril 
- Inundaciones y dinámica fluvial (erosión de riberas, sedimentación, extracción de áridos,…) 
- Consideraciones de sostenibilidad hidrológica y territorial en el desarrollo urbanístico (POT y proyectos 
específicos) 
- Recuperación de ecosistemas acuáticos 
- Contaminación: campanas de recolección de datos, identificación de cargas significativas y capacidad de 
auto-purificación a través de modelación matemática, establecimiento de objetivos de calidad 
- Sistemas de abastecimiento-tratamiento hídrico sostenible basado en infraestructuras verdes 
- Servicios y Sistemas basados en Tecnología de la Información (modelación, sistemas de soporte a las 
decisiones, interpretación de imágenes de tele-detección, levantamientos con drones).  

 
Elaboración de: 
1. Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) 
2. Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) 

 

 
Fue fundada el 2 de marzo de 2009, con número de identificación tributaria (NIT) 900270873-5 
en Riohacha (La Guajira). 
La Fundación está conformada por un grupo interdisciplinario que posee altos conocimientos 
en el área Ambiental y de Ingeniería, Gestión y Restauración de Ecosistemas, en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), en Modelación Matemática, además de expertos a nivel 
internacional con experiencia en docencia, investigación y consultoría en el campo de manejo 
de recursos naturales y en especial hídricos.   
 
Además de la competencia técnico-científica, CREACUA enfatiza la visión de desarrollo 
sostenible y de cooperación internacional. Por ello, CREACUA promueve la colaboración con 
otras entidades y expertos en una visión de red de personas y de crecimiento cultural. 
 
Se distingue de una consultora en cuanto nuestro estilo de trabajo no es entregar un informe 
con el producto esperado tratando de conservar al máximo el know-how propio, sino al contrario 
siempre hacemos un esfuerzo notable en tratar de difundir el conocimiento explicando 
detalladamente metodologías, supuestos, limitaciones con la idea que no hay producto por 
cuanto técnicamente valido que logre “cambiar el mundo” si no se acompaña con un proceso 
de crecimiento cultural. 

http://creacua.wixsite.com/creacua
mailto:creacua@gmail.com
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PRINCIPALES SERVICIOS OFRECIDOS (todos en el ámbito de los temas indicados 
anteriormente):  
 
1. Estudios para análisis, planificación, diseño y manejo de alto contenido técnico-científico e 
innovación, con enfoque integrado 
2. Identificación/concepción/formulación/promoción/evaluación de proyectos  
3. Asesorías y acompañamientos  
3. Producción de documentos técnico-científicos y de opinión 
4. Organización de eventos (talleres/encuentros/viajes de estudio) 
5. Cursos de pre y post-grado en conjunto con entidades Académicas 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
 
12) Entidad Contratante: CORPOGUAJIRA  (CREACUA es miembro de la Unión Temporal 
Rios Guajira con EPAM SAS de Bogota) 
Responsable: Alexsnider Benjumea, correo: a.benjumea@corpoguajira.gov.co; Teléfono: 
(+57) 318 4600541. 
Objeto: Creación de competencia para el manejo de cauces fluviales en La Guajira (nombre 
corto “Orientaciones”). 
Actividades: Diagnostico de las intervenciones realizadas en cauces de la región para 
controlar a dinámica fluvial; Acompañamiento a Corpoguajira para abordar algunos casos de 
estudio en un proceso de entrenamiento mutuo (training on the job); Socialización a 
funcionarios de Municipalidades y profesionales con eventos públicos; elaboración de una 
cartilla que constituya una guía practica para nuevas intervenciones. 
Fecha de inicio contrato: 16 enero 2020;  
Fecha de terminación contrato: noviembre 2020  (en curso) 
Valor aproximado ($): 330.000.000 
 
 
11) Entidad Contratante: The Nature Conservancy -TNC 
Responsable: Carlos ROGELIS: mail: Carlos Andres Rogéliz Prada; mail: 
carlos.rogeliz@TNC.ORG ; Teléfono: (+57) 313 4603962 
Objeto: Caracterización geomorfológica River Styles en la Cuenca del rio Magdalena: Caso 
estudio Magdalena y caja de herramientas para la aplicación automatizada a la cuenca 
(nombre corto “GeoMagda”). 
Actividades: Concepción, definición metodología, elaboración caracterización macro; 
interacción con TNC, organización y participación a eventos públicos y capacitaciones, 
preparación de informes y material de difusión. 
Fecha de inicio contrato: junio 2018;  
Fecha de terminación contrato: mayo 2019 
Valor aproximado ($): 208.000.000 
 

http://creacua.wixsite.com/creacua
mailto:creacua@gmail.com
mailto:a.benjumea@corpoguajira.gov.co
mailto:carlos.rogeliz@TNC.ORG
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10) Entidad Contratante: The Nature Conservancy -TNC 
Responsable: Carlos ROGELIS: mail: Carlos Andres Rogéliz Prada ; mail: 
carlos.rogeliz@TNC.ORG ; Teléfono: (+57) 313 4603962 
Objeto: SIMA ENGINE. Evolución del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones para la 
macro cuenca del Cauca-Magdalena SIMA: independencia de WEAP y generalización a 
cualquier cuenca. 
Actividades: Avances en el desarrollo informático del software (en DRUPAL) de Etapa II.  
Encuentros de alto nivel con entidades nacionales e internacionales para presentar y discutir 
la herramienta. Informe. 
Fecha de inicio contrato: enero 2019;  
Fecha de terminación contrato prevista: mayo 2020 
Valor aproximado ($): 275.000.000 
 
9) Entidad Contratante: The Nature Conservancy -TNC 
Responsable: Alejandro Calvache: mail: acalvache@tnc.org ; Teléfono: (+57 1) 6065837 
Objeto: Estudio de factibilidad para la creación de un Fondo de Agua en la Ciudad de 
Valledupar para la cuenca del rio Guatapuri. 
Actividades: Recolección y análisis de la información secundaria: planes, proyectos, 
estudios. Preparación de una base informativa. Organización y conducción de encuentros con 
actores clave en Valledupar e interpretación de su punto de vista de las distintas 
problemáticas. Análisis cuantitativo de la información hidrológica y territorial disponible. 
Conceptualización del esquema de un posible Fondo de agua. Evaluación de su factibilidad. 
Nuevos encuentros de socialización. Informe. 
Fecha de inicio contrato: febrero 2018;  
Fecha de terminación contrato: septiembre 2018 
Valor ($): 59.046.200 
 
8) Entidad Contratante: The Nature Conservancy -TNC 
Responsable: Héctor ANGARITA: mail: hector.angarita@tnc.org ; Teléfono: (+57 1) 6065837 
ext 40109 
Objeto: implementación del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones para la macro cuenca 
del Cauca-Magdalena: Etapa II 
Actividades: Avances en el desarrollo informático del software (en DRUPAL) de Etapa I. 
Encuentros de alto nivel con entidades nacionales e internacionales para presentar y discutir 
la herramienta. Informe. 
Fecha de inicio contrato: noviembre 2017;  
Fecha de terminación contrato: Enero 2019 
Valor ($): 327.680.000 
 
7) Entidad Contratante: The Nature Conservancy -TNC 
Responsable: Héctor ANGARITA: mail: hector.angarita@tnc.org; Teléfono: (+57 1) 6065837 
ext 40109 
Objeto: implementación del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones para la macro cuenca 
del Cauca-Magdalena: Etapa I. 

http://creacua.wixsite.com/creacua
mailto:creacua@gmail.com
mailto:carlos.rogeliz@TNC.ORG
mailto:acalvache@tnc.org
mailto:hector.angarita@tnc.org
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Actividades: Desarrollo informático del software (en DRUPAL) que concreta el diseño ya 
realizado para el sistema. Encuentros de alto nivel con entidades nacionales e internacionales 
para presentar y discutir la herramienta. Informe. 
Fecha de inicio convenio: 29-enero-2016;  
Fecha de terminación convenio: marzo 2017 
Valor ($): 327.680.000 
 
6) Entidad Contratante (CREACUA fue uno de los tres ganadores de concurso nacional 
UNGRD): Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –FNGRD, FIDUPREVISORA 
S.A.; y Alcaldía Riohacha 
Teléfono: (+57 1) 594 5111 
Objeto: Adaptación urbana verde frente a inundaciones con el apoyo de la modelación 
matemática y del software MODCEL, en Riohacha, La Guajira, Colombia.  
Actividades: Recopilación de planes y proyectos dirigidos al problema de inundaciones 
urbanas. Concepción, diseño e implementación de una base de datos dedicada en ACCESS. 
Diseño, organización y conducción de una encuesta sistemática para recolectar datos 
primarios sobre las inundaciones ocurridas (amenaza) y los danos sufridos. Organización de 
una base de datos útil para el software MODCEL. Cargado del software, calibración y 
validación. Definición de distintas opciones de solución y estimación paramétrica de costos. 
Concepción y formulación de Alternativas integradas de solución. Evaluación de los efectos 
vía simulaciones. Traducción en términos de efectos territoriales vía algoritmos GIS 
explícitamente diseñados. Evaluación multicriterio de las alternativas. Encuentro de 
socialización con actores institucionales; encuentros participativo a nivel de los barrios 
afectados. Encuentros de coordinación y reporting con la entidad contratante (UNGRD). 
Conducción de un punto informativo durante todo el proyecto. Diseño ejecutivo de una de las 
intervenciones piloto (cancha inundable). Preparación de material expositivo (incluida página 
web) y de divulgación científica (muchos artículos nacionales e internacionales y un libro). 
Informe. 
Fecha de Terminación Contrato: 25-agosto-2015  
Valor ($): 532.600.000 
Página web: http://modcelrhcdatos.wix.com/modcel-riohacha  
 
 
5) Entidad Contratante: The Nature Conservancy -TNC 
Teléfono: (+57 1) 6065837 ext 40109 
Objeto: diseño de un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones (DSS) para la macro 
cuenca del Cauca-Magdalena.  
Actividades: Recopilación comentada de otras experiencias internacionales de DSS. 
Conducción de encuentro con TNC para entender las problemáticas y las exigencias. 
Conceptualización de funcionalidades útiles y diseño de un sistema capaz de soportarlas. 
Informe. 
Fecha de Terminación Contrato: 15-julio-2015 
Valor ($): 49.700.000 
 
 

http://creacua.wixsite.com/creacua
mailto:creacua@gmail.com
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4) Entidad Contratante: Fundación Herencia Ambiental Caribe 
Teléfono: +57 (5) 4363678, celular 318-280-4539 
Objeto: estudio para soluciones de manejo del arroyo Rastro.  
Actividades: Análisis de la documentación. Concepción de posible soluciones 
ambientalmente compatibles. Informe. 
Fecha de Terminación Contrato: 30-mayo-2015 
Valor ($): 1.500.000 
 
 
3) Entidad Contratante: The Nature Conservancy -TNC 
Teléfono: (+57 1) 2357055 
Objeto: estudio de pre-factibilidad para un Fondo de Agua en Barranquilla.  
Actividades: Recolección y análisis de la información secundaria: planes, proyectos, 
estudios. Preparación de una base informativa. Organización y conducción de encuentro con 
actores clave en Barranquilla e interpretación de su punto de vista de las distintas 
problemáticas. Conceptualización del esquema de un posible Fondo de agua. Preparación de 
material expositivo y nuevos encuentros de socialización. Informe. 
Fecha de Terminación Contrato: 14-mayo-2014 
Valor ($): 41.000.000 
 
 
 
2) Entidad Contratante: Fundación PRO-SIERRA Nevada de Santa Marta 
Teléfono: (+57 5) 4310551 
Objeto: desarrollo de la modelación matemática hidrológica para la elaboración del Plan de 
Ordenamiento de Recursos Hídricos (PORH) de los ríos Ranchería, Tomarrazón y Carraipía 
(La Guajira, Colombia).  
Actividades: Conceptualización de la problemática. Análisis y selección del software. 
Recolección y organización de las series hidrológicas disponibles. Esquematización del 
sistema incluyendo los distritos de riego. Preparación de las series hidrológicas necesarias 
interpolando las disponibles. Identificación y caracterización de los usuarios existentes en la 
cuenca y estimación de su demanda. Diseño, organización y coordinación de campanas de 
terreno dirigidas a medir caudales de intercambio superficial-subterráneo. Preparación de la 
base datos WEAP y cargado. Calibración del modelo y validación. Definición de escenarios y 
casos de estudio, cargado de las correspondientes bases de datos, simulaciones e 
interpretación de resultados. Informe. Capacitación a funcionarios de Corpoguajira. 
Elaboración de material de diseminación. 
Fecha de Terminación Contrato: 03-noviembre-2012 
Valor ($): 90.000.000 
 
 
1) Entidad Contratante: EPAM S.A. E.S.P 
Teléfono: (+57 1) 6296930 
Objeto: caracterización de la geomorfología fluvial del río Ranchería.  

http://creacua.wixsite.com/creacua
mailto:creacua@gmail.com
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Actividades: Definición de un formato de análisis en campo y llenado en terreno. Medición de 
atributos descriptivos y definición de tramos homogéneos. Atribución de estilos fluviales e 
interpretación del comportamiento. 
Fecha de Terminación Contrato: 30-junio-2011 
Valor ($): 15.000.000 
 
 
 
 
 
 

http://creacua.wixsite.com/creacua
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ORGANIGRAMA Fundación CREACUA 

 
 

REPORTING 

- Indicaciones 

- Aprobación 

- Votaciones STAFF 

MIEMBROS ELEGIDOS: 

Presidente, Vice-presidente, 

Secretario, Tesorero 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICA

COMITÉ DIRECTIVO 

PRESUPUESTO 

GENERAL 

SECRETARÍA 

TÉCNICA 

ADMINISTRACIÓN 

PROMOCIÓN 

PROYECTOS 

CONTACTOS Y 

DISEMINACIÓN 

SUPERVISIÓN 

PROYECTOS 

PROYECTOS/ 

ACTIVIDADES 

- Representante   

    Legal 

- Contador 

- Tesorero 

EQUIPO TÉCNICO 

de 

PROFESIONALES 

- SECRETARÍA TECNICA 

- PERSONAL CONTRATADO 

- COLABORADORES 
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