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CAPÍTULO II. 

 

1. PLAN FINANCIERO 
 
 
1.1.  Análisis Financiero 2010 – 2013. 
 
El plan financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera, el cual a partir de una 
situación económica y financiera de la entidad territorial, permite distinguir realidades mediano 
plazo de las finanzas (ley 38/89, art.4º, ley 179/94 art.55, inciso 5).  
 
Tener claro este concepto, nos permite exponer un histórico sobre las finanzas departamentales, 
mediante un diagnóstico,  en el que se tomó como referente el periodo fiscal 2010 -2013, para el 
que se tiene cuenta factores económicos y organizacionales relacionados con la estructura y 
dinámica de la administración, en donde es evidente la incidencia que tienen en la finanzas del 
ente territorial. 
 
Se partió de la clasificación de cuentas, se ajusta la información de acuerdo al tipo económico  y 
objeto del gasto, el cual fue útil para medir  tanto el déficit o ahorro corriente como el déficit o 
superávit total5. En este sentido el criterio de clasificación  de las cuentas es de recurrencia  en 
que suceden los ingresos  y gastos. En los ingresos se incluyen los recursos del balance (Superávit 
fiscal, cancelación de reservas, variación de depósitos etc.). El crédito neto (diferencia entre el 
desembolso y las amortizaciones) no hace parte de los ingresos, sino que es considerado una 
cuenta de financiación del déficit. Está sustentado en pesos corrientes en base a las ejecuciones 
presupuestales facilitadas por la secretaría de Hacienda Departamental. 
 
Los ingresos totales del departamento de La Guajira, para la vigencia fiscales 2010-2013 
ascendieron a $582.987, $743.438, $646.057, $874.554 millones de pesos corrientes 
respectivamente (ver tabla 7, grafica 9), con crecimientos promedio en términos corrientes de 
11,61%,  de los cuales el  91,11% estuvo representado en los ingresos de capital y un 8,89% por los 
ingresos corrientes.  
 
Los ingresos de capital alcanzaron promedios de $681.010 millones de pesos corrientes,  
constituidos principalmente en un 34,13% ($237.319 millones de pesos) por recursos por 
transferencias del sistema general de  regalías directas y por gestión ante los fondos de desarrollo 
regional, de ciencia y tecnología y compensación regional, un 26,71% por los recursos de 
                                                           
5 La situación de liquidez hace referencia a causación  en la ejecución presupuestal , por la cual no es exclusivamente de caja 
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transferencias del sistema general de participaciones para salud, educación y agua, un 9,62% por 
algunas rentas cedidas; un 0,88% para cofinanciación, y un  19,77% producto de recursos del 
balance. (Tabla 7).   
 

Tabla 7.     Histórico del Departamento 
(Cifras en millones de pesos corrientes) 

CONCEPTOS 2010 2011 2012 2013

 1. INGRESOS TOTALES 582.987 743.438 646.057 874.554

1.  INGRESOS CORRIENTES 61.344 57.047 66.579 61.721

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 58.617 53.436 64.157 59.812

1.1.1 CERVEZA 16.027 15.732 17.196 15.656

1.1.2 LICORES 5.388 4.553 4.166 3.059

1.1.3 CIGARRILLO Y TABACO 2.162 2.549 2.233 1.972

1.1.4. IMP. REGISTRO Y ANOTACION 1.394 1.477 1.661 1.991

1.1.5. IMP. VEHICULO AUTOMOTORES 1.032 1.269 1.258 1.227

1.1.6. IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA 649 1.157 1.224 812

1.1.7. ESTAMPILLAS 23.763 24.452 31.601 31.880

1.1.8. OTROS IMPUESTOS 8.202 2.247 4.818 3.215

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.346 3.212 2.422 1.909

1.3.    TRANSFERENCIAS 381 399 0 0

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 0 0 0 0

1.3.2.    OTRAS 381 399 0 0

2. GASTOS TOTALES 547.852 673.949 372.023 701.342

2.  GASTOS CORRIENTES 20.597 24.822 20.666 21.242

2.1.    FUNCIONAMIENTO 18.725 22.326 19.055 19.339

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 7.482 8.103 8.673 8.931

2.1.2. GASTOS GENERALES 4.828 4.918 4.450 5.661

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 6.415 9.305 5.932 4.747

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 1.872 2.496 1.611 1.903

2.3.   OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 0 0 0

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 40.747 32.225 45.913 40.479

4.  INGRESOS DE CAPITAL 521.643 686.391 579.478 812.833

4.1. REGALÍAS 202.946 320.740 244.914 180.675

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 156.988 190.496 195.767 209.856

4.3. COFINANCIACION 16.556 4.706 431 0

4.4. OTROS (iva tel., acpm, fondeg, rec. del balance, otros) 145.153 170.449 138.366 422.302

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 527.255 649.127 351.357 680.100

5.1.1.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL 172.483 224.514 57.587 209.570

5.1.1.2.   RESTO DE INVERSIONES 354.772 424.613 293.770 470.530

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 35.135 69.489 274.034 173.212

7. FINANCIAMIENTO 91.280 96.393 316.524 221.551

7.1. CREDITO EXTERNO NETO 19.148 -1.571 -1.927 7.860

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 19.148 0 0 9.418

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 0 1.571 1.927 1.558

7.1. CREDITO INTERNO NETO -3.750 -3.750 -1.496 0

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 0 0 0 0

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 3.750 3.750 1.496 0

7.3. RECURSOS DEL BALANCE, VARIACION DE 

DEPOSITOS Y OTROS 75.882 101.714 319.947 213.691  
Fuente: ejecuciones presupuestales, facultadas por la secretaría de hacienda 



 

190 
 

 
Por su parte, los ingresos corrientes alcanzaron promedios de recudo por valor de $61.663 
millones de pesos, representados en los ingresos tributarios (8,89%), los ingresos no tributarios 
(0,36%),  y las trasferencias corrientes del nivel nacional (0,03%), y se puede observar que los 
ingreso tributarios son los más representativo (ver grafica 8); dentro de los  ingresos tributarios, el 
impuesto por concepto de Cerveza se constituye en la mayor renta de ingreso propios 
participando con un 2,33 %, licores con un 0,63%, Cigarrillo y tabaco con y 0,32% del promedio 
total,  seguido del impuesto de registro y anotación, vehículo automotores y sobretasa  a la 
gasolina con recaudos promedios del 0,23%, 0,17% y 0,14% y otros impuestos por estampillas 
representan el 4,68% de las rentas tributarias del departamento.  
 

Grafica 8.  Composición de los Ingresos Tributarios 
         (Cifras en millones en pesos corrientes) 

 
 
Los gastos totales  del departamento ascendieron a $547,448; $673.950   $372.023; y $701.342 
millones de pesos corrientes (Tabla No. 7, grafica 9), de los cuales el  96,01% los constituyen los 
gastos de capital y  el 3,99% los gastos corrientes. Los gastos de capital o inversiones alcanzaron la 
sumas promedios de $682.219 millones de pesos corrientes, destinados principalmente a gastos 
de inversión social con una participación del 68,47% y a formación bruta de capital en menor 
proporción con una participación del  27,55%. 
 
Al analizar los gastos corrientes del departamento, se encuentra que estos alcanzaron promedios 
de $22.981 millones de pesos, del total de los gastos corrientes un  90,92% van a gastos de 
funcionamiento y un 9,08% gastos por intereses de la  deuda pública.  Del total de los gastos de 
funcionamiento los pagos por servicios personales representan la principal participación del gasto 
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el (42,11%), seguido de las  transferencias pagadas (Asamblea, Contraloría departamental y otras) 
32,40% y los gastos generales (25,49 %),  (ver grafica No 10). 
 

Grafica 9.    Ingreso y Gastos Totales 
         (Cifras en millones en pesos corrientes) 

 
 
 

Grafica 10. Composición de los Gastos Corrientes       
   (Cifras en millones en pesos corrientes) 
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1.1.1. Ahorro /Déficit Corriente. 
 
Como resultado de unos ingresos corrientes superiores  a los gastos  corrientes, el departamento 
presento ahorro corriente de $41.151; $32.224; $45.913 y $40.479 millones de pesos, durante la 
vigencia 2010 - 2013; tuvo importantes ingresos que le permitieron disponer de un ahorro 
operacional que apalanca una parte de la mayor inversión.  
 
1.1.2. Déficit o Superávit Total. 
 
Dentro del análisis de las ejecuciones presupuestales del departamento durante el periodo fiscal 
analizado años 2010 - 2013 se observa un superávit total de $35.539;$69.488, $278.721 y 
$173.212 millones de pesos, sustentado en ingresos por recursos del balance (rendimientos, 
reintegros, reservas no ejecutadas, superávit fiscal, excedentes financieros y recurso de 
apropiación inicial de la bienalidad del SGR. etc. 
 
 

Gráfica 11.    Ahorro/déficit corriente - Déficit/superávit total 
         (Cifras en millones en pesos) 

 
 
1.1.3. Deuda 
 
El departamento presento un saldo a la deuda por valor de $23.552 millones de pesos corrientes a 
2013,  que obedecen a dos desembolsos del crédito externo con la banca mundial BIRT, finalidad 
plan departamental de agua y saneamiento básico, deuda que está garantizada con los recurso de 
regalías, con una pignoración del 100%.(Grafica No.12). 
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Así mismo la estimación de las rentas asignadas a la financiación del acuerdo por pasivos y los 
excedentes de los ICLD,  después de garantizar  la financiación del gasto de funcionamiento, 
permite prever que no existe riesgo alguno para atender el servicio a la deuda en las próximas 
vigencias fiscales, pero a cambio se afecta en gran medida la inversión social. 
 
 

Grafica 12.  Perfil Deuda Pagada 
         (Cifras en millones en pesos) 

 
 
1.2.  Sistema General de Regalías - SGR. 
 
Con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo del Sistema General de Regalías,  acto 
legislativo 05 de julio de 2011 "Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se 
modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el 
régimen de regalías y compensaciones”, reglamentado por Decreto ley 4923 de 2011 y 1530 de 
2012, por el cual opera el SGR. 

Gráfica. 13. Sistema General de Regalías. 

Fuente: Diapositiva DNP, ver página web: www.dnp.gov.co 
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Está constituido por un conjunto de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales 
no renovables, regulado por una serie de procedimientos y órganos que previa decisión aprueban 
los recursos asignados para cada región, con asignación de recursos definidos por un sistema 
presupuestal particular e independiente, con una regulación  presupuestal superior por reserva de 
ley orgánica, con presupuesto bienal autónomo, con instancias particulares en la definición del 
gasto aprobados por los OCAD, sin reservas presupuestales en donde los compromisos y recursos 
no ejecutados en la bienialidad anterior se incluyen en el presupuesto. 

Con la resistencia del nuevo sistema general de regalías,  el departamento de la guajira se ve 
seriamente afectado en su inversión, la deuda histórica que por múltiples razones se tiene con la 
población guajira, queda seriamente lesionada, porque la inversión está siendo afectada por 
compromisos de vigencias futuras6, servicio a la deuda por crédito externo7, programa de 
saneamiento fiscal8, sumada a una nueva obligación por mayor valor por recursos de 
escalonamiento9 que toma de sorpresa al gasto social del departamento, en esta oportunidad 
adquirida con la nación e informada al departamento en el año 2012; todas estas inflexibilidades 
están imputadas a los recursos de regalías y compensaciones del anterior sistema (Ley 141/94). 

De acuerdo a la proyección soportada en el marco fiscala mediano plazo (ley 819/2003), los 
compromisos por las inflexibilidades van hasta el año2022 (Tabla 8, indica a 2016); que así mismo 
los saldos que quedaron de las regalías directas y compensaciones de vigencias anterior solo 
alcanzaron a cubrir pagos de compromisos del año 2011.  

 

Tabla 8.    Inflexibilidades 
(Cifras en millones de pesos) 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 

inflexibilidad - Vigencias futuras contrapartida PDA 20.000 20.000 0 

inflexibilidad - Vigencias futuras malla vial 19.228 19.325 16.463 

inflexibilidad - Crédito externo 4.552 20.108 27.785 

inflexibilidad - Saneamiento fiscal 27.000 27.000 27.000 

inflexibilidad - deducción por escalonamiento  6.6.61 6.631 6.631 

Déficit proyectos demás 11.852 0            0 

TOTAL INFLEXIBILIDADES 89.263 93.094 77.879 

    Fuente: Información facilitada por la Secretaria de hacienda 
    Nota: Compromiso soportados en los recursos del sistema general de regalías 
 
                                                           
6 Contrato No 005 de 1999, objeto: Adecuación y/o rehabilitación de la red secundaria y terciaria del departamento de la guajira. 
autorizadas por Ordenanza 034/99 y 256 de 2008. -  Contrapartida del departamento para el desarrollo del programa de agua potable y 
saneamiento básico del departamento de la guajira, autorizada por Ordenanza 302 de 2010. 
7 Contrato de empréstito con el Banco internacional de construcción y fomento, objeto: Programa de infraestructura y gestión del 
servicio de agua y saneamiento básico para el departamento de la guajira. autorizado por Ordenanza 175 de 2005.  
8 Programa de saneamiento fiscal y financiero con el Objeto: normalizar la situación la situación financiera del departamento. 
autorizado por ordenanzas 161 y 165 de 2005, 178 de 2006 y 321 de 2011, modificado por decreto 187 de 2011. 
9 Reconocimiento recursos de la agencia nacional de hidrocarburos, mayor valor por escalonamiento girado por la nación al 
departamento de la guajira en el año 2011, por un valor de $46.795.844.274 pesos, de los cuales ña agencia nacional de minería ha 
realizado descuentos por valor de $13,639.856.295 pesos. Por dispersión de art.149 de ley 1530 de 2012. 
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Con la centralización del nuevo SGR, se evidencia  una constante en las modificaciones a las 
normas que lo regulan, siendo una de las más paradójica determinar el presupuesto por 
bienalidad, conduciendo a las entidades a partir de la vigencia 2013 a imputar dos presupuestos 
uno anual (Decreto Ley 111 de 1994) y otro bienal (decreto 1449 de 2012), por el cual se crea un 
capitulo o unidad  independiente dentro del presupuesto de las entidades territoriales que 
manejan estos recursos; De tal forma que solo se incorpora al presupuesto los recursos de 
regalías, previa autorización y giro de los proyectos aprobados por el OCAD para el caso de la 
captación de estos a través de los fondos; las regalías directas se ingresan e incorporan de acuerdo 
a los giros recibidos mes a mes, su incorporación y ejecución de gasto se da previa aprobación de 
los proyectos por el OCAD. 

Es así, como el departamento de la guajira, a pesar de haber recibidos recursos de regalías directas 
por valor de$149.788 millones de pesos, y a través de los fondos $59.976 millones de pesos, solo 
se ejecutan $7 mil millones de pesos durante el año 2012,  por lo que se evidencian recursos del 
balance, que se asumen una apropiación inicial en la unidad presupuestal del sistema general de 
regalías; amparados en el presupuesto para la bienalidad 2013-2014, para la cual se espera recibir 
$195.594 millones de pesos de los cuales $151.348 son de regalías directas y $43.645 millones de 
pesos del fondo de desarrollo regional, que podrá tomarse para compensar asignaciones directas. 
Para los años 2013 y 2014 de las regalías directas se aprobaron proyectos teniendo en cuenta las 
restricciones de reserva de un 20%, recurso que una vez liberado u autorizado serán 
comprometidos a proyectos de inversión social o inflexibilidades.  

De igual forma a través de los fondos se asignaron al departamento recursos por valor de 
$172.472 millones de pesos, de compensación regional, $65.339 millones de pesos por el fondo de 
desarrollo regional (vigencias 2012) y  $115.363 millones de pesos de ciencia y tecnología de los 
cuales el departamento a capturado previa aprobación de proyectos antes los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión - OCAD, para los años 2012, 2013 y 2014 el 100% de los recurso del 
fondo de compensación regional y un 80% de los de ciencia y tecnología  los cuales ascienden a un 
valor total de $287.835 millones de pesos, recursos que son insuficientes para la deuda social, 
económica y ambiental que se tiene con la sociedad guajira. (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Distribución del Plan de Recursos del SGR  

(Cifras en millones de pesos) 

AÑOS 
ASIGNACIONES 
DIRECTAS 

FONDO DE 
DESARROLLO 
REGIONAL 

FONDO DE 
COMPENSACION 

FONDO DE  CIENCIA 
Y TECNOLOGIA 

2012 149.788 21.694 45.505 38.958 

2013 85.602 18.739 59.692 39.177 

2014 65.746 24.906 67.275 37.228 

Sub-Total 301.136 65.339 172.472 115.363 

2015 42.301 29.393 76.330 41.885 

TOTAL 343.437 94.732 248.802 157.248 

Fuente: Proyección SGR, comunicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
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Gráfica 14.  Distribución  Asignaciones Recursos del SGR 2012 – 2015 

         (Cifras en millones en pesos corrientes) 

 

En el año 2015, el total de estos recursos ascienden a un monto de $189. 910 millones de pesos, 
de estos las directas más las del fondo de desarrollo regional alcanzan a cubrir el 73% del total de 
los compromiso por inflexibilidades ($93.064 millones de pesos), que el restante 27% será 
garantizado con recursos del fondo de compensación regional. Y frente a las asignaciones del 
fondo de ciencia y tecnología se captan recursos para proyectos con destino a la investigación y la 
innovación tecnológica.  

Gráfica 15.     Distribución asignaciones Vs compromisos Año 2012 y Bienealidad 2013 – 2014  
         (Cifras en millones en pesos corrientes) 
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Dado que el cumplimiento de las metas previstas de este plan, están sujetas a la aprobación e 
incorporación de valor total de los recursos que componen el plan plurianual de inversiones para 
los 16 meses que vislumbra el presente Plan, el cual comprende las fuentes financieras 
convencionales, sin descartar que este debe ser un gobierno de retos, por el corto plazo que 
dispone para gestionar y emprender una gestión de diferentes proyectos estratégicos que 
obedecen a recurso inciertos, por lo que se constituirán en un verdadero desafío para este 
gobierno. 

 
1.3.   Indicadores Financieros. 
 
Al analizar los indicadores del desempeño fiscal, se observa que el departamento de la guajira 
viene calificado y posesionado a nivel nacional, en forma discontinua, no ha logrado mantener un 
equilibrio en el ranking dentro de los primeros lugar a nivel nacional, en parte por incumplimiento 
de indicadores la poca capacidad de generación de recursos propios  por ende mayor dependencia 
de las transferencias nacionales a pesar de la significativa capacidad de ahorro que mide su 
capacidad de recursos para invertir o sanear sus pasivos.  
 

Tabla 10.  Indicador de Desempeño Fiscal 

Años 
Autofinanciación 
de los gastos de 
funcionamiento  

Respaldo 
del servicio 

de la 
deuda  

Dependencia 
de las 

transferencias 
de la Nación  

Generación 
de recursos 

propios  

Magnitud de 
la inversión  

 
Capacidad 
de ahorro 

Indicador 
del 

Desempeño 
Fiscal 
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2.009 66,00 12,12    87,46    7,54    95,26    41,71 54,52 

2.010  66,30 1,12    
             

79,95    
             

96,74    
             

93,34    
         

38,96 74,56 

2.011 68,06 1,86 86,86 54,08 85,19 -0,18 57,65 

2.012 67,50 0,99 80,75 90,59 85,73 
         

31,77 70.86               

Fuente: Desempeño fiscal departamentos y municipios DNP-DDT 
 

Gráfica 15.      Indicador de Desempeño Fiscal. 

 
 
 

 
1.4.  Programa de Saneamiento Fiscal. 
 
Convenido por Decreto 286 de 2006 y modificado por Decretos 338 de 2009,  cuantificando con un 
pasivo a cargo del departamento de          $396.34810,tuvo un nuevo ajuste por Decreto 187 de 
2011, en un monto total de  $539.46711, presentándose un incremento del 36,1%, producto de 
una medida preventiva del plan de desempeño de acuerdo con el Art.11 del Decreto 28 de 
2008,establecida por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
como consecuencia de la visita de seguimiento y control de los recursos de SGP para Salud y 
Educación, debido a la inclusión de nuevas acreencias deficitarias representadas por pasivos 
pensiónales, los sectores salud representado por eventos NO POS de la secretaria de salud, los 
hospitales Nuestra señora de los Remedio de Riohacha, San José de Maicao y San Rafael de San 
Juan del Cesar y educación la Universidad de La Guajira,  este programa tiene garantizo los 
recursos y pactado un cumplimiento de pago por reorientación de algunas rentas: montos 
específicos de recursos de regalías, un  40% de la estampilla pre desarrollo fronterizo, un 10% de 
los ICLD,   y la constitución de un patrimonio autónomo que a través de sus  rendimiento garantiza 
la cancelación de las mesadas pensiónales desde el 2008., y el pasivo pensional del departamento. 
 
                                                           
10 Distribución pasivos, Decreto 338/2009, pensionales $262.472, Exigibles $12.364, contingentes $121.513 millones de pesos. 
11 Distribución pasivos, Decreto 187/2011, pensionados $347.186, exigibles $30.284, contingencias 
$141.993 y hospitales $20.000 millones de pesos.  
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En la tabla 11, se muestra el escenario financiero de las fuentes de recursos que garantizarían la 
financiación del programa de saneamiento fiscal, pactado por Decreto187 de 2011.  
 

Tabla 11. Programa Saneamiento Fiscal 

   
cifras millones de pesos 

DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

RENTAS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA 34.999    35.091    35.156    35.264    212.569    

Regalías 27.000    27.000    27.000    27.000    164.600    

Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo    5.999    6.091    6.156    6.264    35.561    

ICLD 2.000     2.000    2.000    2.000    12.408    

DESTINACION DE LAS RENTAS 34.999    35.091    35.156    35.264       212.569    

Patrimonio Autónomo 4.000     4.000    4.000    4.000      20.000    

Fondo Pasivos Exigibles 7.514    -      -      -      30.286    

Fondo Pasivos Contingentes 23.485    31.091    31.156    31.264    142.283    

Fondo Saneamiento Financiero Hospitales -      -      -                   -             20.000    

PAGO FONDO PASIVOS EXIGIBLES 7.167    -      -                   -      30.287 

Grupo 1: Obligaciones laborales -      -      -      -      8.347 

Grupo 2: Entidades Públicas y de Seguridad Social 5.789    -      -      -      16.451    

Grupo 4: Otras Obligaciones 1.378    -      -      -      5.489    

Fuente: Secretaria de Hacienda y Decreto 78 de 2011 
 
Este escenario financiero corresponde a una proyección de los recursos  que anualmente recibiría 
el Programa y se estima que los mismos se utilizaran en el pago de las acreencias  contenidas en el 
mismo, sin embargo,  teniendo en cuenta que la mayoría de las acreencias corresponden a pasivos 
contingentes y estos se deben cancelar una vez se haya realizado una conciliación, acuerdo de 
pago o emitido una sentencia  judicial, los recursos ingresados al programa no ha venido siendo  
utilizados en su totalidad. 
 
Es de anotar que a 1 de enero de 2013, las acreencias se encontraban frente al siguiente 
escenario: 
 

Tabla 12. Acreencias 
Valores en millones de pesos Corrientes. 

ACREENCIAS VALOR 

Patrimonio Autónomo 20.000 

Fondo Pasivos Exigibles 21.114 

Fondo Pasivos Contingentes 111.455 

Fondo Saneamiento Financiero Hospitales 10.000 

TOTAL 162.569 

Fuente: Informe programa de saneamiento fiscal y financiero, secretaria de hacienda 
 
Los pagos de acreencias del Programa  efectuados en la vigencia 2013 ascienden a la suma de $ 
19.075  aplicados al programa de la siguiente manera: 
 

Tabla 13. Acreencias 
Valores en millones de pesos corrientes 
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ACREENCIAS VALOR 

Patrimonio Autónomo 4.000 

Fondo Pasivos Exigibles 4.959 

Fondo Pasivos Contingentes 10.117 

Fondo Saneamiento Financiero Hospitales 0 

TOTAL 19.076 

Fuente: Informe programa de saneamiento fiscal y financiero, secretaria de hacienda 
 
 
Aplicando los pagos efectuados en el año 2013, el saldo de las acreencias del Programa queda de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 14. Acreencias 
Valores en millones de pesos corrientes 

ACREENCIAS VALOR 

Patrimonio Autónomo 16.000 

Fondo Pasivos Exigibles 16.155 

Fondo Pasivos Contingentes 101.338 

Fondo Saneamiento Financiero Hospitales 10.000 

TOTAL 143.493 

Fuente: Informe programa de saneamiento fiscal y financiero, secretaria de hacienda 
 
El Decreto 187 de 2011, contempló  un aporte con destino a los hospitales de Riohacha y Maicao  
por valor de $20.000 millones, destinados a contribuir con el saneamiento fiscal de estos dos 
hospitales, de los cuales fueron girados en el año 2011 por la suma de $10.000 millones; están 
pendientes por girar $10.000 millones,  los cuales fueron suspendidos debido a observación 
realizada por la DAF del Ministerio de Hacienda, con relación a la utilización que de estos recursos 
deben hacer los hospitales, los cuales deben ser analizados y controlados por el Departamento. 
 
Así mismo, en el Programa de Saneamiento desde su inicio se proyectó la creación de un 

Patrimonio Autónomo con un capital por un monto hasta de $100.000 millones, hasta diciembre 

de 2013 al Patrimonio Autónomo se han trasladado la suma de $84.000 millones, se encuentra 

pendiente de giro el aporte del año 2013 por valor de $4.000 millones, por cuanto el giro 

efectuado en el 2013 correspondió al aporte del 2012. Con los rendimientos financieros que 

genera este Patrimonio Autónomo se cancelan las mesadas  pensionales,  aliviando de esta 

manera la carga financiera que representaba este concepto de gastos  a cargo de los ICLD. 

 

Es de anotar que los recursos que financian el Programa, los cuales deben ser  transferidos a las 

cuentas en la respectiva vigencia, no se están transfiriendo de acuerdo a lo pactado por decreto 

187 y los  recursos por ICLD asignados al Programa por un monto de $2.000 millones anuales no se 

están transfiriendo. 

 

Este programa de saneamiento fiscal y financiero ha venido en proceso de alarma constante desde 

su inicio, durante la vigencia 2013 la ejecución del programa de saneamiento ha entrado en una 
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paquidermia, no se le ha dado cumplimiento, teniendo en cuenta la cantidad de sentencias 

laborales ejecutoriadas desde el año 2011, pendientes de pago. 

 

 

1.5.  Inversión y financiación de Plan. 

1.5.1. Plan de Inversiones. 

 

El Plan Plurianual de Inversiones  para el periodo 2014 (septiembre-diciembre) - 2015 recoge la 

estimación de los recursos disponibles según el actual esquema de financiamiento y las 

restricciones desarrolladas por el Acto legislativo 05 de 2011, reglamentado por decreto 1530 de 

2012, constituye un reto frente al logro de los objetivo, políticas, metas y estrategias definidas en 

la propuesta de gobierno que quedara integrada a lo largo del Plan de Desarrollo del 

Departamento “POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS”. 

 

Es así como la administración departamental atendiendo los principios orientadores del Plan y el 

perfil de gobierno planteado, desea contribuir con los fines del estado y el cumplimiento de la 

responsabilidad misional, por lo que considera vital enfocarse en el triángulo del buen gobierno 

entre la nación- departamento y municipios con el fin de volver más eficientes y eficaz los recurso 

de inversión y contribuir en el crecimiento de nuestra economía.  

 

Dado que el cumplimiento de las metas previstas de este plan están sujetas, a la aprobación e 

incorporación de valor total de los recursos que componen el plan plurianual de inversiones para 

los 16 meses que  respaldan el plan, el cual comprende las fuentes financieras convencionales. 

 

 

 

 

1.5.2. Financiamiento del Plan. 

 
El Plan proyecta destinar por concepto de inversión para un periodo de 16 meses,  comprendido 
entre el 1 de septiembre a diciembre de 2014 y año 2015, un valor total de $1.252.132 mil 
millones de pesos, bajo el entendido que los egresos por gasto atenderán los compromiso que se 
adquieran a partir de la aprobación del Plan de desarrollo; el cual se estima  por fuente 
convencionales en un valor de $498.928 mil millones de pesos y por recursos de transferencias del 
SGR de un total de $753.204 mil millones de pesos; de los que no hay disponibilidad por 
compromisos vía aprobación de proyectos ante los OCAD del periodo complementario de la 
vigencia 2014, en la eventualidad que no hagan las deducciones del 100% por escalonamiento se 
entraría a un déficit fiscal, y de la vigencia fiscal 2015 hay disponibilidad de recursos por valor 
de$34.581 mil millones de pesos del fondo de ciencia y tecnología del total asignado, debido a 
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obligaciones adquirido por algunos proyectos que comprometen vigencias futuras del año 2015, 
mas $148.596 millones de pesos por concepto de desembolso del crédito, años 2014-2015. 
  
Que así mismo, el plan de inversiones debe cumplir un proceso de armonización previa a la 
aprobación por su atipicidad y condición coyuntural de aplicación de cuatro (4) meses del año 
2014. 
 
El porcentaje promedio destinado a la inversión del 94.7%, y para el funcionamiento del 5,3%, 
planteados en consonancia con la propuesta de gobierno que contiene un enfoque político para La 
Guajira del “Posconflicto, Buen gobierno, competitiva, multicultural y plurietnica, cambio 
climático, con derechos sociales, económico y ambientales”. 
 
Este escenario se ajusta con el nuevo Sistema  General de Regalías  (Acto Legislativo 005 de 2011y 
Ley 1530 de 2012),  teniendo en cuenta que el mismo afecta drásticamente el esquema de 
financiamiento del gasto de inversión del Departamento, generando una ruptura estructural en la 
fuente regalías, demostrando que somos un departamento regalo dependiente de las 
transferencias nacionales (SGR y SGP). 
 
Un departamento con doble afectación en su inversión, debido a que por disposición del art. 144 
de Ley 1530 de 2012 y el art. 2, Decreto 1949 de 2012, se ha tenido que reconocer los compromiso 
determinados por decreto 187 de 2011, que ampara inflexibilidades que comprometen recursos 
de regalías en cada vigencia fiscal, compromisos que finalizan en su totalidad en el año 2022. 
 
En este momento, crítico para la recaudación fiscal, vale la pena llamar la atención sobre el papel  
que debe desempeñar la oficina de rentas  en los controles relativos  al origen de las mercancías, 
lo que nos permitiría fortalecer algunos tributos en particular sobretasa a la gasolina, cerveza y 
licores en el primer semestre de 2014 se observa un decrecimiento con respecto al promedio 
histórico de estas fuentes de recursos. 
 
Tal como como está definido al inicio del capillo II, plan financiero, fue importante tener claro las 
fuentes de financiación de ingreso y gastos del plan, es así que conociendo el escenario de 
ingresos  por fuente de financiación del plan de inversiones, se figura de tal forma que se describe 
obedeciendo a la competencia legal normativa, frente a dos (2) planes  de desarrollo, uno que 
concluye y otro que inicia cuando se afirme el presente plan de desarrollo “Por Nuestra Guajira 
Hagámoslo Juntos”,  2014-2015, Tablas 15, 16, 17: 
 

Tabla 15. Plan Financiero 
Sin recurso del SGR 

Cifras en millones de pesos corrientes 
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CONCEPTOS  A2014 
 A2014 (ene-

agos) 

 A2014 

(sept-dic.)  A2015 

1. INGRESOS TOTALES 344.715       206.256       138.458       271.995       

1.1  INGRESOS CORRIENTES 65.715         35.945         29.770         61.488         

1.1.1  TRIBUTARIOS 59.953         31.182         28.771         57.394         

1.1.1.1  VEHICULOS AUTOMOTOR 1.987           1.159           828              2.067           

1.1.1.2  REGISTRO Y ANOTACION 2.060           1.202           858              2.153           

1.1.1.3  CERVEZA 15.029         7.306           7.723           15.481         

1.1.1.4  LICORES 1.230           717              513              2.148           

1.1.1.5  CIGARRILLOS Y TABACO 1.237           721              516              1.516           

1.1.1.6  SOBRETASA A LA GASOLINA 1.288           332              956              1.027           

1.1.1.7  ESTAMPILLAS 33.062         19.285         13.777         28.496         

1.1.1.8  OTROS 4.060           460              3.600           4.506           

1.1.2  NO TRIBUTARIOS 5.762           4.763           999              4.094           

1.1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                   -                   -                   -                   

1.1.3.1  DEL NIVEL NACIONAL -                   -                   -                   -                   

1.1.3.2  OTRAS -                   -                   -                   -                   

2  GASTOS TOTALES 433.012       221.801       211.210       332.294       

2.1  GASTOS CORRIENTES 26.502         10.701         15.801         28.776         

2.1.1  FUNCIONAMIENTO 26.502         10.701         15.801         28.776         

2.1.1.1  SERVICIOS PERSONALES 10.554         5.888           4.666           11.483         

2.1.1.2  GASTOS GENERALES 6.671           2.410           4.261           6.006           

2.1.1.3  TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 9.277           2.403           6.874           11.287         

2.1.2  INTERESES DE DEUDA PUBLICA -                   -                   -                   -                   

2.1.2.1  EXTERNA -                   -                   -                   -                   

2.1.2.2  INTERNA -                   -                   -                   -                   

3  (DEFICIT)/AHORRO CORRIENTE (1.1-2.1) 39.213         25.244         13.969         32.712         

4.  INGRESOS DE CAPITAL 279.000       170.311       108.688       210.508       

4.1.  TRANSFERENCIAS 192.369       144.511       47.857         177.651       

4.1.1  DEL NIVEL NACIONAL (sgp, etc) 192.369       144.511       47.857         177.651       

4.1.1.1       Educación 137.687       118.778       18.909         124.439       

4.1.1.2       Salud 47.291         25.235         22.056         47.044         

4.1.1.3       Agua Potable 7.391           498              6.892           6.168           

4.1.2  OTROS 86.631         25.800         60.831         32.857         

5.  GASTOS DE CAPITAL 406.510       211.100       195.409       303.518       

5.1  INVERSION 406.510       211.100       195.409       303.518       

6.  DEFICIT/SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) (88.297)        (15.545)        (72.752)        (60.299)        

7.  FINANCIAMIENTO 39.213         28.982         10.231         32.712         

7.1  CREDITO INTERNO NETO -                   -                   -                   -                   

7.1.1  DESEMBOLSOS (+) -                   -                   -                   -                   

7.1.2  AMORTIZACIONES (-) -                   -                   -                   -                   

7.2  CREDITO EXTERNO NETO 88.297         19.283         69.014         60.299         

7.2.1  DESEMBOLSOS (+) 88.297         19.283         69.014         60.299         

7.2.2  AMORTIZACIONES (-) -                   -                   -                   -                   

7.3  VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS (49.084)        9.699           (58.783)        (27.587)        

RESULTADO PRESUPUESTAL

INGRESOS TOTALES 433.012     225.539     207.472     332.294     

GASTOS TOTALES 433.012     221.801     211.210     332.294     

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL -                 3.738         (3.738)        0                 
 
 

Tabla 16.   Plan Financiero 2. 
Recursos del SGR   

Cifras en millones de pesos corrientes 
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CUENTA  2013-2014 
 2014      

(ene-agos) 

 2014      

(sep-dic.) 
          2.015 

1. INGRESOS TOTALES 632.094       452.854       179.240       193.864       

2  GASTOS TOTALES 618.022       72.754         545.268       173.756       

4.  INGRESOS DE CAPITAL 632.094       452.854       179.240       193.864       

4.1.  TRANSFERENCIAS 632.094       452.854       179.240       193.864       

4.3. REGALIAS 632.094       452.854       179.240       193.864       

4.3.1  REGALIAS DIRECTAS 293.832       274.245       19.587         42.301         

4.3.3  FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 40.432         21.694         18.738         29.393         

4.3.4  FONDO DE COMPENSACION REGIONALE 172.472       95.168         77.304         76.330         

4.3.5  FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SGR) 115.363       51.752         63.611         41.885         

4.3.6  TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO 545              545              -                   -                   

4.3.7  RENDIMIENTOS 4.108           4.108           -                   3.954           

4.3.8  SGR (Cofinanciacion) 5.342           5.342           -                   -                   

4.4.  OTROS (Recursos del balance) -                   -                   -                   

5.  GASTOS DE CAPITAL 618.022       72.754         545.268       173.756       

5.2 INVERSION 618.022       72.754         545.268       173.756       

6.  (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 14.072         380.100       (366.028)      20.108         

7.  FINANCIAMIENTO -                   377.127       (377.127)      (0)                 

7.1  CREDITO INTERNO NETO -                   -                   -                   -                   

7.1.1  DESEMBOLSOS (+) -                   -                   -                   -                   

7.1.2  AMORTIZACIONES (-) -                   -                   -                   -                   

7.2  CREDITO EXTERNO NETO (14.072)        (2.973)          (11.099)        (20.108)        

7.2.1  DESEMBOLSOS (+) -                   -                   -                   -                   

7.2.2  AMORTIZACIONES (-) 14.072         2.973           11.099         20.108         

7.3  VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS 14.072         380.100       (366.028)      20.108         

RESULTADO PRESUPUESTAL

INGRESOS TOTALES 632.094     452.854     179.240     193.864     

GASTOS TOTALES 632.094     75.727       556.367     193.864     

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL -                 377.127     (377.127)    (0)                
 
Nota: 1. Ejecución facilitada por la secretaria de hacienda.2. La proyección de recurso del SGR, 
responde lo determinado por documento sobre la Distribución de plan de recurso  comunicado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Los recursos del Crédito, existente tienen como 
destino la financiación el Plan Departamental de Agua suscrito con la Banca Externa - BIRT. 
 

 
 
 

Tabla 17.   Fuentes de financiación del Plan 
Cifras en millones de pesos 
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CONCEPTOS
2014                   

(Sep-Dic.) 2.015 TOTAL

Recursos Propios (ICLD) 3.931 5.621 9.552

Recursos Propios (estampillas) 13.777 28.496 42.273

Transferencias educacion (SGP) 18.909 124.439 143.348

Transferencias salud (SGP) 22.056 47.044 69.100

Transferencias Agua (SGP) 6.892 6.168 13.060

Otros recursos 60.831 31.451 92.282

SUB - TOTAL 126.396 243.219 369.615

SGR - Directas 19.587 42.301 61.888

SGR - Fondo de Desarrollo Regional 18.738 29.393 48.131

SGR - Fondo de Compenacion Regional 77.304 76.330 153.634

SGR - Fondos de ciencia y tecnologia 63.611 41.885 105.496

SGR - Funcionamiento 0 0 0

SGR - Rendimientos 0 3.954 3.954

SGR - Cofinanciacion 0 0 0

SGR - Recursos del balance 380.100 0 380.100

SUB-TOTAL 559.340 193.864 753.204

TOTAL 685.736 437.082 1.122.819

RECURSOS DEL CREDITO 69.014 60.299 129.313

TOTAL 754.750 497.381 1.252.132
 

             Notas aclaratorias:  
             1. Incluye la información de  ingresos que financiaran este plan.  
             2. Incluye los ingresos de libre destinación con destino a la inversión 
             3. Los recurso del SGR incluyen proyectos aprobado, pero que aún no están ejecutados 
                 Su ejecución solo se hará efectiva durante los cuatro meses del 2014 y año 2015 

 
Con la implementación del nuevo sistema general de regalías SGR, el departamento se enfrenta a 
un nuevo escenario financiero, que a futuro refleja un efecto negativo en las finanzas del 
departamento, porque a menor captación de recurso del SGR,  menor inversión, afectando 
considerablemente los ingresos propios, por la alta dependencia de las transferencias nacionales 
que son aproximadamente de un 80% del total de los ingreso que percibe el departamento. 

Dos años han trascurrido, años que han puesto en evidencia las razones de obligantes que han 
expuesto los guajiros en diferentes escenarios del orden nacional y territorial;  en nuestro caso 
particular se han visto lesionado proyectos de gran impacto social como son: La seguridad 
alimentaria, el transporte y alimentación escolar en la educación básica primaria y secundaria, el 
acceso y permanencia a la educación superior; no solo repercute en la posibilidad de financiar 
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importantes proyectos de inversión en forma directa planteados en el Plan de Desarrollo, sino que 
afecta directamente otras fuentes rentísticas importantes para el Departamento, como las 
estampillas Pro Desarrollo Fronterizo (asumen el riego de abolir su recudo por haber cumplido el 
tope del recudo fijado por ley), Pro Desarrollo Departamental, Pro Cultura, Pro Electrificación, Pro 
Anciano y la Contribución sobre Contratos cuya destinación es el Fondo de Seguridad Ciudadana, 
dado que la mayoría se soportan en la contratación pública del Departamento, cuyos montos eran 
directamente proporcionales al ingreso de las regalías.  Por este motivo en la proyección de 
ingresos las estampillas presentan una tendencia descendiente durante el bienio. 
 
El departamento de La Guajira a diferencia de otros que se han visto beneficiado por el desarrollo 
económico del sector privado y ahora con los recursos del SGR, La Guajira es un departamento 
que no tiene industria y su comercio es excesivamente local, la posición de zona de frontera y la 
falta de servicios públicos con calidad no ha servido de estímulo para el crecimiento económico, 
condenando al Departamento en el subdesarrollo.  La minería, principal actividad económica del 
Departamento es de enclave, excesivamente especializada y no promueve ni impulsa al resto del 
Departamento en su crecimiento y desarrollo. 
 
Ante la disminución de las fuentes de financiamiento y el planteamiento de las políticas, metas y 
acciones en el Plan que no cuentan con financiamiento directo, se plantea la necesidad de 
emprender  una  capacidad de gestión para allegar nuevos recursos vía cofinanciación y aporte de 
recursos ante el nivel nación, regional,  departamental, el sector privado, e incluso, el nivel 
internacional. 
 
Es así, como se ha  venido planteando en diferentes escenarios propuestas como: Que la nación 
garantice vía fondos del SGR estas inflexibilidades o que se garanticen los recursos de los 
proyectos de gran impacto social como una salida benéfica a sudes financiación, de tal forma que 
se alivie la   asfixia financiera por las inflexibilidades heredades del anterior sistema de regalías. 
 
La Nación presenta un importante portafolio de oferta de recursos, que con el nuevo esquema de 
regalías, sin duda alguna se constituirá como la principal fuente de recursos a gestionar 
acompañado de un incremento en los esfuerzos para incrementar las rentas propias, 
implementando políticas que fortalezcan las finanzas públicas hasta donde su misma elasticidad lo 
permita, de tal forma que mejore la captación de los recursos más representativos que permitan 
obtener un equilibrio fiscal entre los gastos de funcionamiento de la administración central y los 
recursos corrientes de libre destinación; teniendo en cuenta el comportamiento de factores 
económicos y los niveles de inflación esperados en los próximos años. 
 
 
1.6.  El Escenario del Gasto. 
 
El Plan presenta un equilibrio entre los ingresos y gastos, de tal forma que se ha buscado cubrir 
primero los gastos forzosos (funcionamiento y de inversión para atención a la población 
vulnerable y los de mayor impacto social). 
 
El Departamento presenta importantes pasivos que debe cubrirse forzosamente, que compromete 

recursos de vigencias futuras del proyecto de la malla vial, el servicio de la deuda del Plan 

Departamental de Agua, el Plan de Saneamiento Fiscal y una nueva por recursos de 
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escalonamiento, previa acuerdo de pagos.  Estos tres gastos que en su mayoría están financiado 

con recursos de regalías, representan el 53,6% del total de los recursos de regalías directas y 

fondos de compensación y desarrollo regional del SGR, asignados a  inversión en los años 2014-

2015($305.952 millones de pesos) del  bienio. Se hace claridad que si no es acogida nuestra 

propuesta a 5 años por acuerdo de pagos por escalonamiento, el departamento entraría a una 

crisis social por la falta de recurso para la atención social. 

 

Para la proyección del gasto y el cubrimiento de los pasivos ciertos y exigibles, se plantearon 

diversos escenarios financieros, determinándose que el más viable y ajustado a la ley, que permite 

dar sostenibilidad mínima del Departamento. 

 

Para este escenario se plantea financiar las Vigencias Futuras aprobadas, el Servicio de la Deuda y 

el Programa de Saneamiento con recursos de Regalías Directas, de compensación o del fondo 

regional del Sistema General de Regalías, previa presentación de las inflexibilidades ante el OCAD 

para su respectiva aprobación. 

 

La Tabla 18, presenta el escenario resultante de la inversión, por transferencias del SGR, luego de 

restar los pasivos existentes y los gastos de forzosa inversión en el periodo. 

 
 

Tabla 18.  Recursos de Inversión del Plan por tipo de Gasto  
Cifras en millones de pesos corrientes 

TIPO DE GASTO 2.014 2.015 TOTAL 

Vigencias futuras* 39.228 39.325 78.553 

Servicio a la Deuda 4.552 20.108 24.660 

Saneamiento Fiscal 27.000 27.000 54.000 

Deducción por Escalonamiento 6.631 6.631 13.275 

Déficit  Proyectos demás 11.852  11.852 

Sub-Total        89.263 93.064 182.340 

Inversión 542.819      100.799 643,618 

 TOTAL  632.095 193,863 825,958 

      *Incluye la contrapartida del crédito por Plan departamental del agua y plan vial.  
*La Inversión contempla proyectos aprobados que aún no se han ejecutados, solo están 
disponible los recursos del fondo de ciencia y tecnología. 

 
 
Gráficamente, este escenario se puede ver en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 

Gráfica 16. Inversión vs Inflexibilidades 2014-2015. 
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El escenario actual de los fondos de Desarrollo regional y de compensación regional, del total 
asignado para los años 2012, 2013 y 2014, se aprobaron proyectos teniendo en cuenta la 
restricción del 20% que contempla la ley,  por ser vigencia futuras se aprobaron proyectos 
teniendo en cuenta la restricción del 50% de ley (Art 97/1530),  por fondos de ciencia tecnología e 
innovación  

 
Gráfica 17.   Escenario financiero Fondos de Desarrollo y Compensación    Regional 

 
 
 

Gráfica 18.   Escenario financiero Fondos de Ciencia y Tecnología 
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Entre los gastos de Forzosa Inversión se destaca el cubrimiento del gasto de Aseguramiento en 

Salud, los programas de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y nutricional, Transporte y 

Alimentación Escolar, Acceso y permanencia de bachilleres a la educación superior sectores 

altamente sensibles para la sociedad. 

 

Como se puede observar, para el periodo septiembre a diciembre del año 2014, del total 

asignados no se cuentas con los recurso del SGR, dada que se encuentran comprometidos vía  

proyectos aprobados por el OCAD, quedando solo un 20% de los recurso producto de la restricción 

de ley,  y  de las fuentes convencionales o diferentes al SGR, también tiene destinaciones 

específicas: SGP para educación, salud y agua y saneamiento básico, las estampillas para garantizar 

inversiones en la población adulta mayor, infraestructura educativa rural, electrificación rural y 

fomento a la cultura, y un porcentaje para la infraestructura de la educación superior y técnica, el 

deporte y el saneamiento básico, para apalancar la inversión en sectores que son fundamentales 

para las transformación que requiere el Departamento pero para el bienio de este plan, todos 

estos recursos no son   de disponibilidad inmediata sino que dependerán de la gestión ante el 

nuevo Sistema General de Regalías y otros dependiendo de estas transferencias. 

 

Para financiar el funcionamiento de la Administración Central, la Asamblea y la Contraloría, el 

Departamento depende básicamente de los  Impuestos al consumo de Cerveza, licores, vino y 

similares,  y el Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco, y otros de menor significación, los 

cuales estructuralmente no tienen mucha posibilidad de crecimiento en el corto y mediano plazo, 

dado que están amarrados a consumos, y la población del Departamento es muy pequeña y los 

consumos de estos productos no se pueden hacer crecer como para plantear que las financiación 

de la inversión se proyecte sobre las mismas. 

 

Sera necesario que la administración departamental, realice gestiones ante el nivel nacional para 

identificar y/o crear  nuevas fuentes rentísticas que permitan garantizar el autofinanciamiento  sin 

depender del nuevo Sistema General de Regalías que como se observa, y por lo menos para el 

período 2014  a 2015, no tendrán mucha significancia, dado que según los escenarios financieros 

proyectados, gran parte están ya están comprometidos. 
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1.7.   Indicadores de Ley. 

 

Los fundamentos presentados para la fianzas, fueron producto de riguroso  ejercicio de planeación 

financiera, de tal forma que garanticen el cumplimiento de los indicadores establecidos por las 

leyes 358 de 997, 617 de 2000 y 819 de 2003, indicadores que son monitoreados por la secretaría 

de hacienda, con el fin de evitar inconvenientes que su incumplimientos pueda generar. 

 
 

Tabla 19.  Proyección Indicadores de Ley, 2014-2015 

Normatividad Nombre del Indicador  

Resultados  

Indicador Legal 
Esperado 

2014 2015 

Ley 358 de 1997 
Solvencia  Menor a 40%  70%  15% 

Sostenibilidad  Menor a 80%  97%  369% 

Ley 617 de 200   Menor a 70%  69%  69% 

Ley 819 de 2003 
Meta de Superávit Primario 

 Mayor a Intereses  
 de la Vigencia  102%  402% 

Sostenibilidad  Menor a 100%     

Interese Vigencia     592  2.559 

 
 
Atendiendo la norma de endeudamiento (ley 358 de 197); el departamento  nivel de los 
indicadores de Solvencia y Sostenibilidad, el indicador de solvencia demuestra una situación entre 
el 66,9% y 15,4%, o que está por encima del punto crítico (40%), para el año 2014, pero ya para el 
2015 está por debajo lo que muestra un margen de maniobrabilidad  para atender las operaciones 
de crédito.   
 
En la Sostenibilidad de la deuda, también se ubica de forma negativa con porcentajes promedios 
entre el 97%y369% ubicándose por fuera del límite o sea por encima del 80%, lo que indica que el 
Departamento asume el riego de incumplir con sus obligaciones crediticias. 
 
Por su parte la meta del Superávit Primario, indicador determinado por ley 819 de 2003 para 
determinar la sostenibilidad de la deuda; el departamento muestra un escenario de cumplimiento, 
generando recursos  para atender el pago de interés de la duda publica, el Superávit Primario será 
positivo, aunque en la práctica se destina a cubrir el servicio de la deuda pública, la cual será 
sostenible en el periodo 2014-2015, escenario a partir de la vigencia 2017 será negativo, 
obedeciendo al mayor incremento del servicio a la deuda por concepto del crédito BIRT, para el 
que se espera se realicen los desembolso al terminar la vigencia 2015, se refleja en el horizonte 
que compone el Marco fiscal a mediano plazo  2014- 2022, atendiendo las disposiciones de ley 819 
de 2003. 
 
 
 Plan Plurianual de Inversiones. 
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El Plan de Desarrollo es ambicioso en su visión, objetivos y metas,  dado que se fundamenta en el 
reconocimiento histórico de los derechos de los ciudadanos, pero su financiamiento dependerá de 
la capacidad de gestión ante entidades del nivel nacional, regional, local y el sector privado. 
 
La Tabla 20, presenta un resumen del Plan Plurianual por dimensiones o ejes temáticos ajustado a 
los recursos estimados para el periodo 2014 -2015 

 
Tabla 20.   Resumen Plan Plurianual de Inversiones 

(Cifras en millones de pesos corrientes) 

2014 2014 2015

EDUCACION 126.249,7            163.885,7            193.760,7            483.896,1            23,28            

SALUD 36.544,2              69.692,6              54.250,0              160.486,9            8,07              

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -                       36.893,1              6.200,6                43.093,7              2,81              

RECREACION Y DEPORTE 4.182,0                6.658,6                5.432,5                16.273,1              0,79              

CULTURA 991,8                   5.397,2                1.923,3                8.312,4                0,48              

VIVIENDA -                       3.649,0                2.829,7                6.478,7                0,42              

 POBLACIONAL

POBLACION VULNERABLE (Infancia, Adolescencia, 

Mujer, Juventud, adulto mayor, LGBT, Discapacidad, 

victimas y victimas del conflicto)

772,2                   14.664,5              3.323,0                18.759,7              

1,17              

AGROPECUARIO 183,1                   30.111,4              6.460,6                36.755,2              2,38              

PROMOCION DEL DESARROLLO 1.928,5                13.279,7              707,4                   15.915,6              0,91              

COMPETITIVIDAD 12.981,9              34.818,2              34.935,1              82.735,2              4,54              

MEDIO AMBIENTE -                       11.286,2              337,1                   11.623,3              0,76              

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE -                       460,0                   162,7                   622,7                   0,04              

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 26.640,0              104.008,6            87.126,3              217.774,9            12,44            

OTROS SERVICIOS (Electrico y Gas) 1.206,0                7.601,4                1.008,6                9.816,0                0,56              

TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL 37.270,6              95.862,0              29.439,7              162.572,3            8,16              

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 5.636,8                12.578,0              1.131,9                19.346,7              0,89              

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 28.890,3              139.435,2            65.245,1              233.570,5            13,33            

DESARROLLO COMUNITARIO -                       30,0                     120,0                   150,0                   0,01              

JUSTICIA Y SEGURIDAD 377,0                   2.939,1                2.987,2                6.303,2                0,39              

FRONTERA Y COPERACION INTERNACIONAL -                       1.500,0                -                       1.500,0                0,10              

283.854,15          754.750,70          497.381,45          1.535.986,31       81,52               

AMBIENTE 

CONSTRUIDO

ECONOMICO

Enero 

Diciembre

TOTAL
SECTOR 

POLITICO - 

INSTITUCIONAL

Septiembre 

Diciembre

Porcentaje 

a ejecutar

TOTAL

AMBIENTE 

NATURAL

Enero  Agosto

AÑOS
CONCEPTOS 

DIMENSION    /  

EJES

SOCIO-CULTURAL

 
Nota: del total de la inversión, corresponde a este plan el 81,52% de la programación estimada, 
para cada uno de los sectores sociales, 
 
 
De la anterior matriz se debe recordar que tiene incluido los gastos correspondientes a Servicio de 
la Deuda, Vigencias Futuras y Programa de Saneamiento Fiscal cuyos montos año a año se pueden 
apreciar en la gráfica 19. 
 

Grafica. 19  Servicio de la Deuda, Vigencias Futuras y  
Saneamiento fiscal por sectores 



 

212 
 

 
 
La administración departamental tratará en lo posible de mantener constante el gasto por 
servicios personales y generales, mantener e implementar algunas políticas para garantizar el pago 
del pasivo pensional (apalancado mediante patrimonio autónomo), cumpliendo de esta manera 
con el direccionamiento y las líneas que el Gobierno Nacional viene perfilando en este sentido, 
mediante la aplicación de Ley 617 de 2000. 
 
La inversión durante el periodo 2012-2015  está orientada a 6 ejes o dimensiones estratégicas,  
donde se evidencia que la mayor inversión se realizará en eje “Sociocultural”,  con una 
participación promedio del 46,77% del total a invertir, el cual incluye las acciones para disminuir 
los altos índices de pobreza extrema, seguido del eje “Ambiente Construido” con una participación 
del 26,664%,“Poblacional” con una participación promedio del 1,22%;  “Económico” con un 
promedio del  8,82%; “Político Institucional” en el orden de 15,74%; y “Ambiente Natural” 
representado el 0,78%. (Ver grafica 20). 
 

Grafica 20.   Distribución porcentual por Dimensiones 

 
 
Cada uno de los ejes dimensionales deberán estar acompañados de prácticas de  gestión,  
cofinanciación, asignaciones del SGR que incluyen los Fondos de Desarrollo Regional, de 
Compensación Regional y de Ciencia, Tecnología e Innovación, estos últimos se convierten en 
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fuentes de recursos estratégicos que complementarían la inversión en aquellos sectores 
priorizados  para disminuir la brecha social y económica en el Departamento de La Guajira. 
 
Frente al nuevo esquema del Sistema General de Regalías, y lo poco representativo de los 
recaudos por ingreso propios,  más el  déficit recurrente de pasivo  por contingencias,  enfrenta al 
Departamento a un escenario de altas inflexibilidades tanto del ingreso como del gasto. Los 
recursos disponibles son apenas la mitad de los gastos sociales que realmente se requieren, por lo 
que se ve como única alternativa de flexibilizar el futuro financiero, sacrificar la funcionalidad 
administrativa y financiera del departamento  y el gasto público social; esta inflexibilidad y alto 
monto de los compromisos persistentes más la amenaza del pasivo contingente y exigible, tiene al 
departamento en estado de intermitencia financiera que limita el impulso del gobernante ante su 
compromiso social. Con la comunidad guajira. 
 
El departamento a pesar de presentar fortalezas en su estructura financiera, no está en capacidad 
de realizar nuevas operaciones de crédito público, primero por la relación de solvencia por ahorro 
operacional dado que está por debajo del 60% definido por ley, segundo por relación saldo de la 
deuda frente a los ingresos corrientes que son superiores al 80% a lo determinado por ley 819 de 
2003, de los cuales se deduce que solo tendrá una situación de sostenibilidad financiera partir del 
año 2017. 
 
Indiscutiblemente para darle cumplimiento al Plan de desarrollo de la actual administración, se 
requiere de recursos económicos y financieros suficientes, bien planificados con gran acierto hacia 
el desarrollo social y crecimiento económico de la guajira.  Por lo que está obligado a realizar un 
mayor esfuerzo fiscal a través de estrategias y acciones concretas que permitan  lograr a corto 
plazo, un escenario fortalecido en sus finanzas: 
 
Inicialmente se plantean las siguientes acciones: 
 

 Mejorar la gestión de fiscalización y cobro de las rentas, para la financiación de los gastos de 
inversión. 

 Indudablemente se debe realizar una valoración y cuantificación de los ingresos propios y 
recurrentes que se esperan recibir, cuyos resultados sean monitoreados y validados por la 
dependencia responsable. 

 Implementar estrategias que incentiven a los ciudadanos a participar activamente con el 
pago de sus obligaciones tributarias y que no induzcan la evasión y la elusión de impuestos. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas que puedan constituir fuente de ingresos 
tributarios para la administración.  

 Continuar con un estricto control de los gastos de funcionamiento, buscando así una 
eficiente asignación de recursos.  

 Dinamizar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

 Mejorar los mecanismos de control de todas las fuentes de ingreso del departamento. 

 Acudir a todas las instancias que oferten recursos para inversión publica 

 Establecer una fuerte defensa jurídica de los intereses de la administración, para neutralizar 
las demandas que amenacen la integridad financiera del Departamento 

 Apoyarse con la oferta de cooperantes en busca del fortalecimiento y rescate de la imagen 
político e institucional a nivel regional y nacional 
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 Fortalecer y aplicar el sistema de gestión de calidad, para el mejoramiento de la 
institucionalidad 

 Reorganizar por necesidad real del servicio la estructura organizativa de la gobernación de la 
guajira. 
 

 
Esta nueva situación y la real disminución de las fuentes que permitía financiar la inversión 
pública, hace que como departamento se deba replantear a fondo todos los esquemas, incluso los 
normativos (Ordenanzas), se requiere revisar la estructura tributaria vigente para buscar nuevas 
formas de generar ingresos, eliminar todas aquellas destinaciones específicas, que con buena 
voluntad se fijaron en algunas ordenanzas pero que ante los nuevos escenarios ya no son viables 
(con excepción a las de Ley y las comprometidas contractualmente), ser creativos al momento de 
gestionar proyectos, aprovechar al máximo y a tiempo la oferta de recursos que se puedan 
generar a nivel nacional, sin depender de trámites o autorizaciones que impidan su gestión, pues 
este período de gobierno es de solo de 18 meses. 
 
En este sentido, se plantea como propósito del Plan de Desarrollo, repasar La Guajira, pero desde 
nuevas ópticas, ser innovadores, creativos, ir más allá de las metas, dado que eso es lo que 
esperan los gobernados de los servidores públicos sobre los cuales han depositado su confianza. 
 
Se hace necesario que se presenten y gestionen proyectos por iniciativa departamental ante el 
gobierno nacional, para apuntar a aquellos sectores más vulnerados, donde se pueda restablecer 
los derechos que históricamente han sido vulnerados. 
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Tabla 21.  Plan Plurianual de Inversiones 2014 
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Cifra en millones  de pesos 
corrientes

AÑO 2014

ENERO - AGOSTO 2014 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014 ENERO - AGOSTO DE 2014

PROPIOS SUB-TOTAL

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 

DIMENSION 1. SOCIO-CULTURAL

SECTOR EDUCACIÓN -                    5.722,0             118.777,7         -                    750,0                125.249,7         -                    11.314,7           18.909,3           -                    4.254,2             34.478,2           

PROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA -                    -                    3.871,3             -                    -                    3.871,3             -                    1.166,4             2.704,4             -                    4.254,2             8.125,0             

PROGRAMA 2. ACCESO Y PERMANENCIA CON EQUIDAD -                    5.722,0             114.906,4         -                    750,0                121.378,3         -                    10.148,3           16.204,9           -                    -                    26.353,2           

SECTOR SALUD -                    10.986,4           25.234,9           -                    322,9                36.544,2           -                    9.827,6             22.056,2           -                    2.031,2             33.914,9           

PROGRAMA 1. ASEGURAMIENTO -                    895,0                -                    -                    322,9                1.217,9             -                    1.573,6             -                    -                    2.031,2             3.604,8             

PROGRAMA 2. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD -                    -                    25.234,9           -                    -                    25.234,9           -                    -                    22.056,2           -                    -                    22.056,2           

PROGRAMA 3. SALUD PUBLICA -                    9.859,8             -                    -                    -                    9.859,8             -                    6.400,2             -                    -                    -                    6.400,2             

PROGRAMA 4. PROMOCIÓN SOCIAL -                    231,7                -                    -                    -                    231,7                -                    1.596,1             -                    -                    -                    1.596,1             

PROGRAMA 5. PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    31,2                  -                    -                    -                    31,2                  

PROGRAMA 6, EMERGENCIAS Y DESASTRES -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    226,4                -                    -                    -                    226,4                

SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.632,7             1.632,7             

PROGRAMA 1.  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.632,7             1.632,7             

SECTOR CULTURA -                    471,6                -                    -                    520,3                991,8                -                    1.248,4             -                    -                    -                    1.248,4             

PROGRAMA 1  EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL -                    471,6                -                    -                    520,3                991,8                -                    1.248,4             -                    -                    -                    1.248,4             

PROGRAMA 2  INFRAESTRUCTURA CULTURAL -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

SECTOR DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 288,0                3.244,0             -                    -                    650,0                4.182,0             250,3                4.744,0             -                    -                    89,3                  5.083,6             

PROGRAMA 1.  DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE PARA TODOS 
288,0                3.244,0             -                    -                    650,0                4.182,0             250,3                4.744,0             -                    -                    89,3                  5.083,6             

SECTOR VIVIENDA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.649,0             -                    -                    -                    3.649,0             

PROGRAMA 1.  PLAN DEPARTAMENTAL DE VIVIENDAS “ VIVIENDA ADECUADA Y 

SALUDABLE  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.649,0             -                    -                    -                    3.649,0             

DIMENSION 2 POBLACIONAL -                    -                    

SECTOR POBLACIÓN VULNERABLE 224,8                300,0                -                    -                    -                    524,8                1.149,5             944,4                -                    -                    2.255,4             4.349,2             

PROGRAMA 1.  POBLACIÒN ÍNDIGENAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    80,0                  -                    -                    -                    -                    80,0                  

PROGRAMA 2.  POBLACIÒN AFRODESCENDIENTES, ROM, ÁRABES Y OTROS -                    -                    -                    -                    -                    -                    80,0                  -                    -                    -                    -                    80,0                  

PROGRAMA 3.  GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
39,8                  -                    -                    -                    -                    39,8                  220,2                -                    -                    -                    2.255,4             2.475,6             

PROGRAMA 4.  POR LA DIGNIDAD Y FELICIDAD DE LA JUVENTUD GUAJIRA 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROGRAMA 5.  EMPODERAMIENTO CON EQUIDAD DE LA MUJER GUAJIRA -                    -                    -                    -                    -                    -                    60,0                  -                    -                    -                    -                    60,0                  

PROGRAMA 6.  ADULTO MAYOR -                    300,0                -                    -                    -                    300,0                -                    344,4                -                    -                    -                    344,4                

PROGRAMA 7.  POBLACIÓN LGBT -                    -                    -                    -                    -                    -                    80,0                  -                    -                    -                    -                    80,0                  

PROGRAMA 8.  GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  185,0                -                    -                    -                    -                    185,0                409,3                -                    -                    -                    -                    409,3                

PROGRAMA 9.  VÍCTIMAS Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  -                    -                    -                    -                    -                    -                    220,0                600,0                -                    -                    -                    820,0                

SGP CREDITO
CONCEPTOS

EJES / 

DIMENSIONES

PROPIOS

SGP  CREDITO OTROSSUB-TOTALOTROS
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Tabla 21.  Plan Plurianual de Inversiones 2014 
Cifra en millones  de pesos corrientes 

 
ENERO - AGOSTO 2014 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014 ENERO - AGOSTO DE 2014

PROPIOS SUB-TOTAL

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 

DIMENSION 3.  ECONÓMICO -                    -                    

SECTOR PROMOCIÓN Y DESARROLLO  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROGRAMA 1.  DESARROLLO EMPRESARIAL -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

SECTOR
                                                                                                             

AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUICOLA PROGRAMA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROGRAMA 1.  FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA, PESQUERA Y 

ACUÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

SECTOR  TURÍSMO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.348,0             -                    -                    -                    1.348,0             

PROGRAMA 1.  PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL TURÍSMO 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.348,0             -                    -                    -                    1.348,0             

SECTOR COMPETITIVIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROGRAMA 1.  POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

DIMENSION 4.  AMBIENTAL NATURAL -                    -                    

SECTOR MEDIO AMBIENTE -                    -                    -                    -                    -                    -                    70,0                  -                    -                    -                    -                    70,0                  

PROGRAMA 1.  GESTIÒN DEL RIESGO  -                    -                    -                    -                    -                    -                    70,0                  -                    -                    -                    -                    70,0                  

PROGRAMA 2.  MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES -                    -                    -                    -                    -                    -                    60,0                  -                    -                    -                    -                    60,0                  

PROGRAMA 1.  MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRE -                    -                    -                    -                    -                    -                    60,0                  -                    -                    -                    -                    60,0                  

DIMENSIÓN 5. AMBIENTAL CONSTRUIDO -                    -                    

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO -                    777,6                498,8                19.282,6           -                    20.559,0           -                    6.781,4             6.892,8             69.014,4           -                    82.688,6           

PROGRAMA 1.  GESTIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

DE LA GUAJIRA  
-                    777,6                498,8                19.282,6           -                    20.559,0           -                    6.781,4             6.892,8             69.014,4           -                    82.688,6           

SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS -                    1.206,0             -                    -                    -                    1.206,0             -                    604,0                -                    -                    310,0                914,0                

PROGRAMA 1.  MASIFICACIÓN DEL GAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    225,0                225,0                

PROGRAMA 2.  ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL -                    1.206,0             -                    -                    -                    1.206,0             -                    604,0                -                    -                    85,0                  689,0                

SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD 200,0                4.206,2             -                    -                    10.448,4           14.854,6           12,9                  4.585,6             -                    -                    873,6                5.472,0             

PROGRAMA 1.  TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL 200,0                4.206,2             -                    -                    10.448,4           14.854,6           12,9                  4.585,6             -                    -                    873,6                5.472,0             

SECTOR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.500,0             -                    -                    -                    1.500,0             

PROGRAMA 1.  APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.500,0             -                    -                    -                    1.500,0             

SGP CREDITO
CONCEPTOS

EJES / 

DIMENSIONES

PROPIOS

SGP  CREDITO OTROSSUB-TOTALOTROS
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Tabla 21.  Plan Plurianual de Inversiones 2014 
Cifra en millones  de pesos corrientes 

 
AÑO 2014

ENERO - AGOSTO 2014 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2014 ENERO - AGOSTO DE 2014

PROPIOS SUB-TOTAL

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 

DIMENSION 6. POLITICO-INSTITUCIONAL -                    -                    

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.508,5             4.876,8             -                    -                    225,3                6.610,6             2.358,6             10.567,0           -                    -                    1.923,0             14.848,6           

PROGRAMA 1.  TALENTO HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO 1.508,5             225,3                -                    -                    225,3                1.959,1             228,6                47,9                  -                    -                    1.923,0             2.199,5             

PROGRAMA 2.  ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL 

DEPARTAMENTO 
-                    4.651,5             -                    -                    -                    4.651,5             2.100,0             10.489,1           -                    -                    -                    12.589,1           

PROGRAMA 3.  INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    30,0                  -                    -                    -                    30,0                  

PROGRAMA 4.  FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROGRAMA 5.  APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    30,0                  -                    -                    -                    -                    30,0                  

SECTOR TRANSPARENCIA Y PATICIPACIÓN COMUNITARIA -                    -                    -                    -                    -                    -                    30,0                  -                    -                    -                    -                    30,0                  

PROGRAMA 1.  GESTIÓN CON TRANSPARENCIA  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROGRAMA 2.  DESARROLLO COMUNITARIO -                    -                    -                    -                    -                    -                    30,0                  -                    -                    -                    -                    30,0                  

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD -                    377,0                -                    -                    -                    377,0                -                    2.222,7             -                    -                    400,3                2.623,0             

PROGRAMA 1.  SEGURIDAD Y CONVIVENCIA -                    377,0                -                    -                    -                    377,0                -                    2.222,7             -                    -                    400,3                2.623,0             

PROGRAMA 2.  ACCESO A LA JUSTICIA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PROGRAMA 3.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS  
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

SECTOR  FRONTERA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.500,0             -                    -                    -                    1.500,0             

PROGRAMA 1  DESARROLLO FRONTERIZO Y COOPERACION INTERNACIONAL -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.500,0             -                    -                    -                    1.500,0             

2.221,4             32.167,5           144.511,4         19.282,6           12.916,9           211.099,8         3.931,3             60.836,8           47.858,2           69.014,4           13.769,6           195.410,3         TOTAL

SGP CREDITO
CONCEPTOS

EJES / 

DIMENSIONES

PROPIOS

SGP  CREDITO OTROSSUB-TOTALOTROS
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Tabla 22.  Plan Plurianual de Inversiones 2015 
 Cifra en millones  de pesos corrientes 

PROPIOS SGR 

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 
 SGR DIRECTAS 

 FONDO DE 

DESARROLLO 

REGIONAL  

 FONDO DE 

COMPENSACIO

N REGIONAL  

 FONDO DE 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 OTROS (Cofin. 

Func. y 

Rendimientos 

DIMENSION 1. SOCIO-CULTURAL -                   

SECTOR EDUCACIÓN -                   13.871,6          124.439,5        -                   -                   138.311,1        -                   -                   48.499,9          6.949,8            -                   55.449,7          193.760,7        

PROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA -                   -                   1.484,2            -                   -                   1.484,2            -                   -                   4.634,4            6.949,8            -                   11.584,2          13.068,4          

PROGRAMA 2. ACCESO Y PERMANENCIA CON EQUIDAD -                   13.871,6          122.955,3        -                   -                   136.826,9        -                   -                   43.865,4          -                   -                   43.865,4          180.692,3        

SECTOR SALUD -                   7.205,9            47.044,1          -                   -                   54.250,0          -                   -                   -                   -                   -                   -                   54.250,0          

PROGRAMA 1. ASEGURAMIENTO -                   -                   6.180,7            -                   6.180,7            -                   6.180,7            

PROGRAMA 2. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD -                   -                   33.631,6          -                   33.631,6          -                   33.631,6          

PROGRAMA 3. SALUD PUBLICA 
-                   6.630,1            7.231,8            -                   13.861,9          -                   -                   -                   -                   -                   -                   13.861,9          

PROGRAMA 4. PROMOCIÓN SOCIAL -                   400,6               -                   -                   -                   400,6               -                   400,6               

PROGRAMA 5. PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS 

PROFESIONALES -                   55,2                 -                   -                   -                   55,2                 -                   55,2                 

PROGRAMA 6, EMERGENCIAS Y DESASTRES -                   120,0               -                   -                   -                   120,0               -                   120,0               

SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2,0                   4.244,6            -                   -                   -                   4.246,6            -                   -                   -                   -                   1.954,0            1.954,0            6.200,6            

PROGRAMA 1.  SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIÒNAL 2,0                   4.244,6            -                   -                   -                   4.246,6            -                   -                   -                   -                   1.954,0            1.954,0            6.200,6            

SECTOR CULTURA 248,0               1.823,3            -                   -                   -                   2.071,3            -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.071,3            

PROGRAMA 1.  EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 100,0               1.823,3            -                   -                   -                   1.923,3            -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.923,3            

PROGRAMA 2.  INFRAESTRUCTURA CULTURAL 248,0               -                   -                   -                   248,0               -                   248,0               

SECTOR DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 559,8               3.272,7            -                   -                   -                   3.832,5            -                   -                   -                   -                   1.600,0            1.600,0            5.432,5            

PROGRAMA 1.  DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA TODOS 
559,8               3.272,7            -                   -                   -                   3.832,5            -                   -                   -                   -                   1.600,0            1.600,0            5.432,5            

SECTOR VIVIENDA -                   2.829,7            -                   -                   -                   2.829,7            -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.829,7            

PROGRAMA 1.  PLAN DEPARTAMENTAL DE VIVIENDAS “ VIVIENDA ADECUADA 

Y SALUDABLE -                   2.829,7            -                   -                   -                   2.829,7            -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.829,7            

DIMENSION 2. POBLACIONAL -                   -                   -                   

SECTOR POBLACIÓN VULNEABLE 1.261,6            1.661,4            -                   -                   -                   2.923,0            -                   -                   -                   -                   400,0               400,0               3.323,0            

PROGRAMA 1.   POBLACIÒN ÍNDIGENAS 83,2                 -                   -                   -                   83,2                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   83,2                 

PROGRAMA 2.  POBLACIÒN AFRODESCENDIENTES, ROM, ÁRABES Y OTROS 83,6                 -                   -                   -                   83,6                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   83,6                 

PROGRAMA 3.  GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

370,4               -                   -                   -                   370,4               -                   -                   -                   -                   400,0               400,0               770,4               

PROGRAMA 4.  POR LA DIGNIDAD Y FELICIDAD DE LA JUVENTUD GUAJIRA 80,0                 -                   -                   -                   80,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   80,0                 

PROGRAMA 5.  EMPODERAMIENTO CON EQUIDAD DE LA MUJER  GUAJIRA 62,4                 -                   -                   -                   62,4                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   62,4                 

PROGRAMA 6.  ADULTO MAYOR -                   529,5               -                   -                   529,5               -                   -                   -                   -                   -                   -                   529,5               

PROGRAMA 7.  POBLACIÓN L.G.B.T 83,2                 -                   -                   -                   83,2                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   83,2                 

PROGRAMA 8.  GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD  350,0               -                   -                   -                   350,0               -                   -                   -                   -                   -                   -                   350,0               

PROGRAMA 9.  VÍCTIMAS Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  148,8               1.131,9            -                   -                   1.280,7            -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.280,7            

CONCEPTOS SUB - TOTAL

AÑO 2015

SGP CREDITO OTROS SUB - TOTAL  TOTAL   
EJES / 

DIMENSIONES
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Tabla 22.  Plan Plurianual de Inversiones 2015 
 Cifra en millones  de pesos corrientes 

PROPIOS SGR 

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 
 SGR DIRECTAS 

 FONDO DE 

DESARROLLO 

REGIONAL  

 FONDO DE 

COMPENSACIO

N REGIONAL  

 FONDO DE 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 OTROS (Cofin. 

Func. y 

Rendimientos 

DIMENSION 3. ECONÓMICO -                   -                   -                   

SECTOR PROMOCIÓN  DEL DESARROLLO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.157,2            -                   -                   2.157,2            2.157,2            

PROGRAMA 1.  DESARROLLO EMPRESARIAL
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.157,2            -                   -                   2.157,2            2.157,2            

SECTOR
                                                                                                             

AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUICOLA -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.303,4            -                   -                   4.303,4            4.303,4            

PROGRAMA 1.  AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y 

COMPETITIVO -                   -                   -                   4.303,4            -                   -                   4.303,4            4.303,4            

SECTOR  TURÍSMO -                   707,4               -                   -                   -                   707,4               -                   -                   -                   -                   -                   -                   707,4               

PROGRAMA 1.  PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL TURÍSMO -                   707,4               -                   -                   -                   707,4               -                   -                   -                   -                   -                   -                   707,4               

SECTOR COMPETITIVIDAD -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   34.935,1          -                   34.935,1          34.935,1          

PROGRAMA 1.  POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   34.935,1          -                   34.935,1          34.935,1          

DIMENSION 4 AMBIENTAL NATURAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

SECTOR MEDIO AMBIENTE 137,1               -                   -                   -                   -                   137,1               -                   -                   -                   -                   -                   -                   137,1               

PROGRAMA 1.  GESTIÒN DEL RIESGO  73,2                 -                   -                   -                   -                   73,2                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   73,2                 

PROGRAMA 2.  MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 263,9               -                   -                   -                   -                   63,9                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   263,9               

SECTOR 
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 162,7               -                   -                   -                   -                   162,7               -                   -                   -                   -                   -                   -                   162,7               

PROGRAMA 1.  MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRE 162,7               -                   -                   -                   -                   162,7               -                   162,7               

DIMENSION 5 AMBIENTAL CONSTUIDO -                   -                   -                   

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO -                   659,8               6.167,5            60.299,2          -                   67.126,5          10.000,0          -                   10.000,0          -                   -                   20.000,0          87.126,5          

PROGRAMA 1.  GESTIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA GUAJIRA  -                   659,8               6.167,5            60.299,2          -                   67.126,5          10.000,0          -                   10.000,0          -                   -                   20.000,0          87.126,5          

SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS -                   1.008,6            -                   -                   -                   1.008,6            -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.008,6            

PROGRAMA 1.  MASIFICACION DEL GAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

PROGRAMA 2.  ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL -                   1.008,6            -                   -                   -                   1.008,6            -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.008,6            

SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD 160,0               9.954,7            -                   -                   -                   10.114,7          19.325,0          -                   -                   -                   -                   19.325,0          29.439,7          

PROGRAMA 1.  TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL 160,0               9.954,7            -                   -                   10.114,7          19.325,0          -                   -                   -                   -                   19.325,0          29.439,7          

SECTOR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA -                   1.131,9            -                   -                   1.131,9            -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.131,9            

PROGRAMA 1.  APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

-                   1.131,9            -                   -                   1.131,9            -                   1.131,9            

CONCEPTOS SUB - TOTAL

AÑO 2015

SGP CREDITO OTROS SUB - TOTAL  TOTAL   
EJES / 

DIMENSIONES
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Tabla 22.  Plan Plurianual de Inversiones 2015 
 Cifra en millones  de pesos corrientes 

PROPIOS SGR 

 RECURSOS 

PROPIOS 

  DESTINACION 

ESPECIFICA 
 SGR DIRECTAS 

 FONDO DE 

DESARROLLO 

REGIONAL  

 FONDO DE 

COMPENSACIO

N REGIONAL  

 FONDO DE 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

 OTROS (Cofin. 

Func. y 

Rendimientos 

DIMENSION 6. POLITICO-INSTITUCIONAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.969,9            8.587,9            -                   -                   -                   11.557,9          12.976,2          29.393,4          11.369,6          -                   -                   53.739,2          65.297,1          

PROGRAMA 1.  TALENTO HUMANO COMPETENTE Y COMPROMETIDO 355,2               -                   -                   -                   655,2               -                   -                   -                   -                   -                   -                   655,2               

PROGRAMA 2.  ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL 

DEPARTAMENTO 2.104,0            8.587,9            -                   -                   -                   10.691,9          12.976,2          29.393,4          11.369,6          -                   -                   53.739,2          64.431,1          

PROGRAMA 3.  FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 30,8                 -                   -                   -                   -                   30,8                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   30,8                 

PROGRAMA 4.  INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA 80,0                 -                   -                   -                   80,0                 -                   80,0                 

PROGRAMA 5.  APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 100,0               -                   -                   -                   -                   100,0               -                   -                   -                   -                   -                   -                   100,0               

SECTOR TRANSPARENCIA Y PATICIPACIÓN COMUNITARIA 120,0               -                   -                   -                   120,0               -                   -                   -                   -                   -                   -                   120,0               

PROGRAMA 1.  GESTIÓN CON TRANSPARENCIA  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

PROGRAMA 2.  DESARROLLO COMUNITARIO 120,0               -                   -                   -                   -                   120,0               -                   120,0               

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD -                   2.987,2            -                   -                   -                   2.987,2            -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.987,2            

PROGRAMA 1.  SEGURIDAD Y CONVIVENCIA -                   2.987,2            -                   -                   -                   2.987,2            -                   2.987,2            

PROGRAMA 2.   ACCESO A LA JUSTICIA -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

PROGRAMA 3.   DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS  
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

SECTOR
 FRONTERA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

PROGRAMA 1.  DESARROLLO FRONTERIZO Y COOPERACION INTERNACIONAL 

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.621,1            59.946,6          177.651,1        60.299,2          -                   303.518,1        42.301,2          29.393,4          76.330,1          41.884,9          3.954,0            193.863,6        497.381,6        

CONCEPTOS

TOTAL

SUB - TOTAL

AÑO 2015

SGP CREDITO OTROS SUB - TOTAL  TOTAL   
EJES / 

DIMENSIONES
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CAPITULO III 
 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

 
1.1.   La Guajira, donde estamos. 
 
La Guajira (en Wayuúnaiki: Wajiira) se ubica al norte de Colombia, posee una superficie de 20.848 
Km2, con un litoral de 403 kilómetros y 249 kilómetros de frontera terrestre que corresponden al 
1,83% del territorio nacional. Presentando fronteras vivas e inmemoriales, con la Republica de 
Venezuela, el Mar caribe y el Golfo de Maracaibo, y las Islas de Aruba, Bonaire y Curazao, y a nivel 
interno con los Departamentos del Magdalena y el Cesar, y con los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta con quien comparte grupos étnicos y espacios naturales comunes. 
 
Está conformada por 15 municipios y se divide tradicionalmente en tres zonas, la Alta, Media y 
Baja Guajira. 
 

Mapa 1. Departamento de La Guajira. 

 
 
 
La Alta Guajira, llana y desértica, se localiza al norte del río Ranchería y al noroccidente del río 
Carraipia, afluente éste del golfo de Maracaibo  
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La Media Guajira, se ubica en el flanco y piedemonte norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
entre los ríos Palomino al occidente, en la frontera con el departamento del Magdalena y el Jerez 
al oriente, los dos nacen en la sierra y desembocan en el Caribe. 
 
La Baja Guajira, por su parte se localiza en el flanco y piedemonte oriental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y los valles alto y medio del río Ranchería, es también conocido como Provincia de 
Padilla. 
 
La Guajira no es sólo un límite norteño colombiano en donde se incorporan mojones y puestos 
militares. Es una frontera que se concreta en la existencia de espacios culturales, sociales y 
económicamente dinámicos, una subregión que va más allá de las cuestiones de soberanía. 
También es espacio de integración, donde confluyen sociedades distintas que no se crean, ni 
permanecen iguales a los ideales del centro, ya que las fronteras son espacios de vida y zonas 
liminales. En esa frontera por la vivencia de cinco siglos de historia, se creó una forma de vida 
particular sobre la sociedad reconocida como “criolla”, y que corresponde a la cultura fronteriza 
guajira. 
 
La Guajira se halla inmersa en una serie de paradojas y ambigüedades. Es considerada como un 
departamento joven y a la vez la más antigua gobernación en la América continental; 
jurídicamente es una entidad territorial formal pero a la vez es vista como un territorio por 
conquistar e incorporar a la modernidad; ante el centro del país surge como el revés de la nación; 
es considerada un rincón de Colombia, pero sus habitantes la perciben como una esquina Caribe 
en el mundo; por las grandes inversiones que recibe, parece moderna como sus proyectos mineros 
y energéticos, e igualmente milenaria como sus pueblos originarios; es un paraíso que guarda 
cuantiosos recursos naturales pero su población es de las más pobres de Colombia; en lo 
continental es una emersión desértica con vegetación xerofítica mientras que en su mar se 
encuentran extensas praderas y otros ricos ecosistemas haliéuticos; es tierra que ha recibido 
significativos recursos de regalías, pero la necesidades básicas de la población no se han cubierto; 
es una entidad territorial cuyos gobiernos han agenciado múltiples planes de desarrollo, pero a 
través de ellos no ha sido posible construir y legitimar una visión societaria común.”   
 
Para la nación, La Guajira ha sido un departamento calificado como “problema”. El Antropólogo 
Weildler Guerra Curvelo, comenta que a lo largo de la historia la soberanía ejercida por la corona y 
la república fue más bien de carácter nominal y, pese a los esfuerzos por incorporar a sus 
habitantes a un imaginado ideal de nación, lo cierto es que aún hoy el proceso de 
colombianización puede considerarse inconcluso.  
 
De la Pedraja (1980) ha señalado cómo a finales del siglo XIX dos regiones de Colombia: Panamá y 
La Guajira, presentaban tensiones frente al gobierno Central. En tanto que la primera optó por la 
separación, la segunda optó por la clandestinidad de sus relaciones comerciales con el Caribe, 
percibido éste como un espacio de limites flotantes entre islas y continentes, entre estados 
independientes y sociedades incluidas (Losonczy, 2002). 
 
Comunidades de pescadores marinos, comerciantes de perlas, corsarios, militares, colonos, 
misioneros, contrabandistas y grandes empresas mineras han girado en torno a La Guajira, una 
región considerada frecuentemente como finisterrae. Densas representaciones de la península, se 
desprenden de las narraciones y del simbolismo de los relatos que se tejieron alrededor de los 
distintos proyectos de conquista y poblamiento bosquejados desde el siglo XVI hasta hoy.  
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En Colombia diversos investigadores como Margarita Serje, hablan de un cierto tipo de geografías 
políticas que no pueden considerarse geografías físicas, ni como regiones naturales sino como 
espacios de proyección y de mitificación. Como lo evidencia la representación dominante sobre la 
tierra guajira, dichos espacios pueden corresponder a “territorios salvajes, fronteras y tierras de 
nadie” habitados por seres romantizados por la literatura, “salvajes que se encuentran al margen 
de la historia y quedan ubicados, todavía, por fuera del dominio de lo nacional”. Son especies de 
“contra lugares”, la pesadilla del centro de la nación que se ha impuesto la persistente e 
infructuosa tarea de incorporarlos prontamente a una concepción unidimensional de modernidad. 
 
Estos lugares, se ajustan a lo que Foucault (1984)  ha denominado heterotopias como una forma 
de contraste con el concepto de utopía. En tanto que las utopías no son espacios reales, las 
heterotopias si lo son, y constituyen un espacio mítico y real al mismo tiempo. Serje los define 
como “lugares que seducen y disparan la imaginación por el hecho de que la densidad de su 
representación los muestran como una inversión del orden social del que hacen parte”  
 
Para el lingüista Francisco Justo Pérez, en La Guajira se perpetúa lo que él llama “síndrome de 
vacío”. Ha sido un provincia que históricamente la nación ha desconocido su tradición, su 
importancia geopolítica y sus nexos con el Caribe, que en algún momento ha tratado de 
“esconderlo en los rincones” para invalidarla desde el modelo económico e intereses nacionales. 
 
 
1.2.  Las dimensiones del desarrollo12. 
 
Las dimensiones del desarrollo integral corresponden a los diferentes ámbitos donde ocurren y 
tienen lugar las distintas manifestaciones, actividades y existencia de los seres humanos, y de 
estos en su vida en sociedad. 
 
Permiten comprender la complejidad de la realidad de las entidades territoriales desde  sus 
interrelaciones e interacciones, que  constituyen un conjunto indisoluble. 
 
La Guajira, a pesar de ser pluriétnico y pluricultural, de ser una zona de frontera que interactúa 
dinámicamente con Venezuela y las islas de Caribe, e incluso con la misma región caribe con la cal 
comparte una fuerte identificad regional, y pese a las grandes diferencias entre el sur y el norte y 
entre las zonas urbanas y rurales mantiene un elemento de identidad que la hace única e 
indisoluble, enlazado por un sentimiento de guajiridad, identidad que nace de la influencia 
indígena sobe el concepto de familia, de solidaridad y de unión y cohesión social. 
 
Para desarrollar el diagnóstico y saber cómo estamos y hacían do donde vamos, se evaluara  bajo 
las siguientes seis dimensiones del desarrollo: 
 

 Dimensión socio-cultural. 

 Dimensión poblacional. 

 Dimensión económica. 

 Dimensión del ambiente natural. 

                                                           
12

 Extractado De “Guías  par a  la  gestión  pública  territorial , Planeación para el desarrollo integral en las 
entidades territoriales”, DNP, ESAP, UNFPA, USAID 
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 Dimensión del ambiente construido. 

 Dimensión político-administrativa. 
 
 
1.2.1. Dimensión socio-cultural. 

 

1.2.1.1. Situación de la Educación en el departamento de La Guajira. 

 
El acceso a la educación con calidad es un derecho fundamental reconocido por la Constitución 
Política y la Ley de la Infancia y la Adolescencia, amén de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos y la infancia; es la base para el desarrollo social de una comunidad y para el 
desarrollo  económico de una región y del país en general. 
 
Las metas del milenio señalo en el Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
 
Para los efectos estableció las siguientes metas a alcanzar para el año 2015: 
 
Meta Internacional 
 
Asegurar que, para el 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 
de enseñanza primaria 
 
Meta Nacional: 
 
Garantizar el acceso universal a la educación básica, con calidad en el servicio 
 

Tabla 23. Indicadores para el seguimiento y metas de país. 

Asegurar que, para el 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria 
Meta 2015 

Indicador 
Nacional 2012 

Indicador 
Guajira 2012 

Tasa de cobertura bruta en educación básica 
(preescolar, básica primaria, básica secundaria),  con  
meta  100% en 2015 

100% 110,99% 118,57% 

Tasa de cobertura bruta en educación media, con una 
meta propuesta de 93% 

93% 75,54% 47,18% 

Tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años)  
con meta  de 1% 

1% 
5,80% 17,90% 

(2011) (2011) 

Años promedio de estudio (población de 15 a 24 
años),  con meta  10,63 años 

10,63% 
9,27% 7,70% 

(2010) (2010) 

Tasa de repetición cuya meta es 2,3% 2,30% 
3,10% 4,70% 

(2008) (2008) 
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Tasa de cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) 
 
En Colombia, la educación está estructurada  en cinco niveles: el preescolar, que comprende 
mínimo un grado obligatorio a los 5 años de edad; la educación básica primaria, de cinco grados 
entre los 6 a 10 años de edad escolar; la educación básica secundaria, de cuatro grados para la 
edad escolar de 11  a 14 años y la educación media con una duración de dos grados para la edad 
escolar de 15 a 16 años  (MEN, 2011). 
 
En el Conpes 140 de 2011 se fijó como meta lograr cobertura bruta universal (100%) en los niveles 
de preescolar, básica primaria y básica secundaria; y de 93% en educación media13. En ambos 
casos, La Guajira se encuentra por debajo de los promedios nacionales. 
 
La educación en el Departamento de La Guajira continúa siendo la gran preocupación tanto local, 
regional como nacional, dado que un país que no invierte en la formación de su capital humano es 
un Estado destinado al fracaso. 
 
La Guajira por sus particularidades y las características culturales de su población, donde más del  
45% de la población es rural dispersa y de esta casi un 80% es indígena hace que tratar el tema 
educativo sea complejo no solo desde el punto de vista de coberturas y calidad educativa, la 
garantía del acceso real al servicio o garantizar la permanencia sino desde el mismo punto de vista 
de la interculturalidad. 
 
En Departamentos donde la mayoría de la población es urbana garantizar altas coberturas es más 
fácil, lo mismo que combatir la deserción y el ausentismo escolar, pero en La Guajira, donde el  
45% de la población es rural, donde la mayoría es indígena y está dispersa, lograr esta meta es una 
acción compleja que amerita un esquema de intervención especial, diferencial e innovador.  
 
La mayoría de las comunidades rurales e indígenas están clasificadas en pobreza extrema, no 
cuentan con vías de comunicación ni medios de transporte público que les permita llegar a los 
centros educativos, esto hace que se vuelvan dependientes de los servicios de transporte escolar 
que otorga el Estado, que en su mayoría es insuficiente, y que desafortunadamente no es apto 
para garantizar la seguridad de los educandos.  
 
El Departamento para el año 2012 tenía 616 sedes educativas de las cuales 245 (39.77%) son 
urbanas y 371 (60.23%) son rurales desde las cuales atendió en el año 2012 según el SIMAT del 
Ministerio de Educación 217.403 estudiantes en Educación Básica y Media. 
 

Tabla 24. Establecimientos educativos por zona 

Año Urbano Rural Total Urbano (%) Rural (%) 

2002 298 464 762 39,11% 60,89% 

2003 282 450 732 38,52% 61,48% 

2004 242 206 448 54,02% 45,98% 

                                                           
13

 En el Conpes  140 se propone un indicador de tasa de cobertura en educación básica que incluye los niveles de educación preescolar, 

básica primaria y básica secundaria. En este informe usamos las tasas de cobertura  desagregadas de educación preescolar y educación 
básica donde esta última incluye los niveles de básica primaria y básica primaria exclusivamente. 
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Año Urbano Rural Total Urbano (%) Rural (%) 

2005 231 231 462 50,00% 50,00% 

2006 233 246 479 48,64% 51,36% 

2007 229 244 473 48,41% 51,59% 

2008 232 242 474 48,95% 51,05% 

2009 231 252 483 47,83% 52,17% 

2010 248 243 491 50,51% 49,49% 

2011 253 362 615 41,14% 58,86% 

2012 245 371 616 39,77% 60,23% 

 
 

Gráfica 22. Cobertura centros educativos urbano – rural. 

 
 
Según la proyección de población por edades simples  realizadas por el DANE, para el año 2012 La 
Guajira tenía  254.182 niños y jóvenes en edad escolar (5- 17 años)14, de los cuales 135.470 
estarían en la zona urbana y 118.712 en la zona rural. 
 
Al cruzar estas cifras poblacionales con las cifras de matrícula de 217.403 niños del mismo año 
(2012), nos indica que la cobertura para este año era de solo el 85.5%, siendo la urbana del 88.5% 
y la rural del 82.1%, lo cual nos genera un déficit de cobertura total del 14.5%, siendo la urbana del 
11.5% y la rural del 17.9% para un total de 36.779 niños y jóvenes en edad escolar por fuera del 
sistema escolar. 
 

Tabla 25 . Déficit Educativo en La Guajira. 

 AÑO 2012 
URBANO RURAL TOTAL 

53% 47% 100% 

POBLACIÓN 5- 17 AÑOS 135.470 118.712 254.182 

MATRICULA 119.951 97.452 217.403 

DÉFICIT 15.519 21.260 36.779 

COBERTURA 88,5% 82,1% 85,5% 

% DÉFICIT COBERTURA 11,5% 17,9% 14,5% 

 

                                                           
14

Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad y edades simples 

de 0 a 26 años 1985-2020, DANE 
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Frente a las deficiencias del  Censo de Población del año 2005 f nos lleva a hacer algunos 
planteamientos que deberán ser resueltos con urgencia con el concurso de las Alcaldías y el 
Gobierno Nacional, como cuál es la población real del Departamento en edad escolar?, donde se 
localizan? y lo más importante, como garantizar el derecho al acceso a la educación de esta 
población?. 
 
Si a esto le añadimos que de la población que se matriculo en la básica primaria en el año 2002, 
solo el 22% terminó matriculándose 11 años después en grado once (ciclo 2002 - 2012)15, implica 
que en el Departamento el 78% de los niños abandonó el ciclo educativo, generando una gran 
diferencia frente al promedio nacional donde el 52.9% logro culminar sus estudios en educación 
media y el 47.1% abandonó los estudios en el mismo periodo de tiempo.  
 
Según la columnista Angélica María Cuevas Guarnizo16 las brechas de calidad entre colegios rurales 
y urbanos terminan cerrándoles las puestas a los futuros bachilleres.   
 
De acuerdo a una investigación realizada por  el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
(Dejusticia)17, la oportunidad que el sistema de educación colombiano le da a un niño para 
desarrollarse son mínimas y con grandes desigualdades en el país, especialmente en algunas 
regiones. 
 
Esta desigualdad a la que se enfrentan en la escuela inevitablemente determina su futuro. A 
muchos les cierra puertas para acceder a la educación media e incluso a la educación universidad, 
les niega la posibilidad de ser profesionales, de prosperar y aportar al desarrollo de la región. 
 
Señala que la cobertura educativa no se distribuye de manera homogénea en el territorio 
nacional; en unos departamentos es más alta que en otros. Así, por ejemplo, mientras que en La 
Guajira, Guaviare, Vaupés o Vichada la cobertura bruta en 2012 fue de 89,93%,  71,3%, 73,18% y 
75,11% respectivamente, en Córdoba, Sucre y Casanare fue de 110,73%, 112,62% y 117,02%. En 
materia de cobertura neta, la disparidad es similar: mientras que en Guajira, Guaviare, Vaupés y 
Vichada en 2012 fue de 75,33%%, 59,18%, 62,32% y 66,75% respectivamente, en Cesar, Sucre y 
Casanare fue de 94,01%, 95,55% y 103,88%. 
 
Los niveles de cobertura no solo varían territorialmente; también varían por nivel. De acuerdo con 
las cifras del Ministerio de Educación, mientras que la cobertura bruta nacional en educación 
primaria en 2012 fue de 110,99%, la cobertura bruta en educación media fue de 75,54%. Lo mismo 
sucede en materia de cobertura neta. La cobertura neta en educación primaria en La Guajira fue 
de 87,1% en 2012,  mientras que en educación media apenas llegó al 40,98%. 
 

Tabla 26. Tasa de cobertura educación básica y media La Guajira. 

Año Cobertura bruta nivel Cobertura neta nivel 

2002 78,50% 71,43% 

2003 82,80% 75,90% 

                                                           
15

 Fuente: Estadísticas Sectoriales Educación Básica y Media , Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 2012 

MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, ,  Matrícula por grado Educación Básica y Media 
16

EL Espectador, 28 Jun 2014, Condenados a la mala educación, Angélica María Cuevas Guarnizo 
17

Separados y desiguales. Educación y clases sociales en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 

Dejusticia, 2014 
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Año Cobertura bruta nivel Cobertura neta nivel 

2004 76,72% 69,64% 

2005 79,83% 69,97% 

2006 83,03% 73,23% 

2007 79,42% 69,06% 

2008 87,01% 71,78% 

2009 98,49% 80,38% 

2010 104,80% 85,16% 

2011 89,40% 77,00% 

2012 89,93% 75,33% 

2013   

Fuente: SIMAT 
 

Tabla 27. Tasa de cobertura bruta y neta educación básica y media por nivel a 2012 

Año 
Transición Primaria Secundaria Media 

Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta 

2002 73,70% 39,25% 107,72% 73,06% 59,53% 36,50% 41,32% 16,23% 

2003 96,40% 54,95% 110,29% 74,07% 63,06% 40,98% 42,17% 18,37% 

2004 87,22% 51,21% 100,09% 65,53% 61,42% 39,60% 38,74% 16,47% 

2005 106,92% 46,06% 102,17% 65,30% 60,52% 36,16% 40,04% 17,28% 

2006 105,20% 47,26% 106,15% 70,93% 63,31% 41,38% 42,74% 20,80% 

2007 84,65% 41,69% 102,09% 66,54% 62,65% 39,05% 43,63% 19,81% 

2008 108,05% 46,51% 111,93% 67,02% 64,58% 38,94% 45,31% 20,92% 

2009 63,32% 32,16% 138,72% 79,27% 72,53% 42,74% 54,86% 23,50% 

2010 90,18% 46,55% 142,50% 83,18% 77,57% 42,39% 59,23% 23,90% 

2011 84,56% 44,61% 119,07% 74,68% 68,03% 41,56% 49,83% 21,91% 

2012 100,60% 46,22% 118,57% 72,47% 67,13% 41,86% 47,18% 20,67% 

Fuente: SIMAT 
 

Gráfica 23. Tasa de cobertura bruta y neta educación básica y media por nivel a 2012 
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Tabla 28. Cobertura bruta  municipios de La Guajira - 2013 

Municipios y 
Subregión 

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

Alta Guajira             

Uribía 80,23% 106,73% 24,45% 11,85% 71,76% 62,48% 

Manaure  123,63% 123,25% 32,78% 11,71% 88,05% 76,43% 

Media Guajira  
      Maicao 117,29% 138,78% 105,25% 76,59% 124,28% 117,71% 

Riohacha 86,79% 94,55% 72,01% 48,76% 85,65% 80,63% 

Dibulla 95,49% 131,57% 70,30% 32,38% 103,66% 92,61% 

Baja Guajira  
      Albania 129,94% 123,41% 91,76% 52,11% 111,77% 102,39% 

Villanueva 105,90% 133,12% 102,01% 69,43% 118,25% 110,28% 

Urumita 46,97% 77,66% 65,19% 42,76% 69,56% 65,23% 

Barrancas 96,73% 103,44% 79,36% 49,09% 93,45% 86,56% 

Hatonuevo 76,68% 83,86% 58,35% 41,68% 73,18% 68,19% 

La Jagua del Pilar 130,65% 120,76% 72,48% 41,07% 103,34% 93,10% 

San Juan del Cesar 129,90% 167,97% 126,90% 92,83% 148,46% 139,81% 

Fonseca 175,10% 137,31% 134,99% 97,11% 140,71% 133,85% 

Distracción  64,18% 82,95% 52,74% 27,38% 68,92% 61,98% 

El Molino 71,86% 115,76% 71,58% 48,29% 94,05% 86,64% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

En el 2012 en la básica primaria  los municipios de Urumita, Distracción y El Molino no alcanzaron 
la meta del milenio en educación básica (100% Tasa de cobertura bruta);  para el 2013  la 
incumplieron Riohacha, Urumita, Hatonuevo y Distracción; en educación media para el 2012 
ningún municipio alcanzo la meta del milenio, donde los que más se acercaron fueron  Fonseca, 
Maicao y San Juan del Cesar (93% Tasa de cobertura bruta), para el 2013 solo Fonseca lo logro y 
San Juan del Cesar estuvo muy cerca de cumplirla. 
 

Tabla 29. Cobertura bruta por municipio y nivel a 2012 

 
CATEGORÍA 2008 2009 2010 2011 2012 

Albania Primaria 92,19% 137,36% 151,53% 95,02% 129,45% 

Barrancas Primaria 92,39% 96,62% 97,33% 103,18% 108,57% 

Dibulla Primaria 123,09% 169,50% 182,63% 145,16% 127,23% 

Distracción Primaria 70,02% 75,92% 70,92% 70,70% 78,16% 

El Molino Primaria 70,16% 116,80% 115,77% 61,73% 88,89% 

Fonseca Primaria 126,79% 152,07% 141,63% 135,99% 132,39% 

Hatonuevo Primaria 80,24% 104,22% 105,84% 160,87% 119,99% 

La jagua del pilar Primaria 74,83% 103,50% 126,22% 112,59% 131,82% 

Maicao Primaria 195,64% 211,92% 186,33% 162,07% 135,71% 

Manaure Primaria 88,39% 110,72% 140,60% 85,65% 121,73% 

Riohacha Primaria 101,05% 123,65% 117,90% 105,09% 103,29% 
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CATEGORÍA 2008 2009 2010 2011 2012 

San juan del cesar Primaria 144,24% 201,06% 201,16% 136,03% 155,58% 

Uribía Primaria 76,40% 111,36% 140,13% 121,21% 119,28% 

Urumita Primaria 66,42% 81,81% 85,55% 65,05% 65,82% 

Villanueva Primaria 122,17% 170,25% 166,88% 110,87% 132,20% 

  

Albania Secundaria 55,74% 76,59% 94,22% 49,44% 74,91% 

Barrancas Secundaria 69,57% 75,00% 81,91% 76,68% 71,18% 

Dibulla Secundaria 68,25% 80,11% 98,73% 63,87% 62,06% 

Distracción Secundaria 38,96% 50,72% 53,12% 48,40% 45,67% 

El molino Secundaria 64,81% 73,62% 72,65% 74,12% 71,70% 

Fonseca Secundaria 108,31% 117,79% 115,91% 125,40% 124,91% 

Hatonuevo Secundaria 58,53% 61,94% 66,26% 64,84% 59,66% 

La jagua del pilar Secundaria 56,03% 58,87% 68,28% 54,67% 65,92% 

Maicao Secundaria 115,74% 121,10% 128,87% 126,68% 112,95% 

Manaure Secundaria 21,93% 26,36% 33,05% 25,06% 29,69% 

Riohacha Secundaria 76,59% 84,38% 83,78% 76,10% 75,68% 

San juan del cesar Secundaria 105,26% 122,07% 137,91% 106,98% 109,39% 

Uribía Secundaria 16,34% 25,36% 27,35% 20,67% 24,00% 

Urumita Secundaria 59,48% 64,98% 64,93% 59,19% 64,50% 

Villanueva Secundaria 72,45% 93,18% 125,16% 96,37% 96,10% 

  

Albania Media 34,77% 52,10% 63,09% 47,89% 44,63% 

Barrancas Media 44,43% 47,75% 60,73% 48,36% 40,35% 

Dibulla Media 39,40% 53,37% 60,87% 35,61% 30,34% 

Distracciã“n Media 26,00% 33,27% 46,18% 33,95% 28,55% 

El molino Media 42,17% 62,31% 62,42% 54,07% 45,00% 

Fonseca Media 91,18% 96,26% 108,14% 92,85% 90,78% 

Hatonuevo Media 28,23% 39,47% 45,05% 60,70% 40,06% 

La jagua del pilar Media 21,37% 31,90% 33,62% 42,61% 37,72% 

Maicao Media 73,17% 94,74% 106,98% 100,75% 91,25% 

Manaure Media 13,25% 14,84% 17,20% 10,75% 11,33% 

Riohacha Media 53,58% 63,44% 66,58% 53,57% 55,49% 

San juan del cesar Media 92,21% 98,88% 104,30% 76,96% 88,95% 

Uribía Media 9,22% 15,28% 15,07% 14,28% 12,65% 

Urumita Media 47,93% 57,26% 57,54% 48,04% 49,19% 

Villanueva Media 58,31% 70,26% 66,99% 61,03% 67,94% 

Fuente SIMAT 
 
Las bajas coberturas acarrean una reducción de las oportunidades educativas que determinan el 
desarrollo social y emocional del niño en el primer caso, e incrementan el riesgo de que estos 
ingresen desde muy temprano en el mercado laboral. Bajo estas condiciones, se requieren 
mayores esfuerzos para alcanzar la meta de cobertura total y disminuir las desigualdades entre 
municipios. 
 

Tabla 30. Cobertura bruta y neta departamento de La Guajira y nacional vigencia 2013 
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Cobertura bruta 2013 

La Guajira 

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

100,36% 114,38% 67,89% 43,91% 95,45% 87,85% 

Cobertura Neta 2013 

45,36% 71,75% 43,38% 19,95% 76,57% 74,73% 

Cobertura bruta 2013 

Nacional  

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

94,01% 110,20% 102,32% 78,21% 105,42% 100,80% 

Cobertura Neta 2013 

58,94% 85,39% 72,14% 41,29% 88,81% 87,55% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 

Tabla 31 . Cobertura neta 2013 municipios de La Guajira 

Municipios y 
Subregión 

Transición Primaria Secundaria Media básica Total 

Alta Guajira 
      

Uribia 35,17% 56,73% 11,00% 3,39% 58,38% 55,18% 

Manaure  44,15% 65,36% 14,97% 3,38% 69,02% 65,31% 

Media Guajira  
      

Maicao 53,25% 88,72% 66,26% 34,05% 96,72% 96,65% 

Riohacha 42,26% 66,16% 48,55% 22,57% 72,01% 71,06% 

Dibulla 50,66% 78,44% 46,76% 14,37% 81,02% 77,04% 

Baja Guajira  
      

Albania 50,16% 76,52% 55,35% 21,88% 84,95% 84,10% 

Villanueva 51,48% 82,03% 70,69% 34,40% 89,02% 86,87% 

Urumita 31,41% 50,09% 47,04% 21,46% 54,36% 52,88% 

Barrancas 45,76% 70,27% 54,14% 24,30% 75,49% 74,15% 

Hatonuevo 38,43% 60,29% 40,01% 21,15% 59,11% 57,90% 

La Jagua del Pilar 67,74% 91,70% 55,96% 20,54% 91,56% 84,73% 

San Juan del Cesar 64,07% 108,88% 92,52% 48,97% 116,00% 114,70% 

Fonseca 77,84% 107,34% 96,66% 50,70% 116,61% 115,35% 

Distracción  30,45% 57,31% 33,75% 12,62% 56,63% 53,07% 

El Molino 29,34% 61,98% 47,66% 20,55% 65,21% 63,19% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

Calidad Educativa  
 
Los expertos analizaron los puntajes obtenidos en años recientes en las pruebas Saber (antes 
Icfes), aplicadas a todos los bachilleres del país, y compararon qué tan diferentes eran los 
resultados dependiendo de las clases sociales a las que pertenecían. 
 
De allí, utilizando variables como el nivel de escolaridad de los padres y sus salarios, el lugar de 
residencia, el número de hermanos de los estudiantes y el tipo de colegio al que asistían, sacaron 
conclusiones que compilaron en el libro Separados y desiguales, editorial Dejusticia. 
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Encontraron que, aunque este es un país donde las tasas de cobertura se acercan al 100%, detrás 
de esa cifra se esconde la desigualdad: “No hemos superado aquel rasgo de la sociedad colonial en 
que la suerte de las personas estaba echada según el origen y la clase social (español, criollo o 
indígena) que tuvieran las personas”. 
 
Partiendo de que el puntaje promedio a nivel nacional que obtuvieron los bachilleres en las 
pruebas Saber fue 46,37 sobre 100, encontraron que, sistemáticamente, a los estudiantes de las 
familias ricas les va mejor que a los de las pobres. 
 
Si un niño nace en el campo tiene peor desempeño que si crece en la ciudad. Según las 
estadísticas, su promedio está en 43,30 puntos, al lado de los 47,19 del promedio urbano. Esta 
situación se repite una y otra vez si se comparan los resultados de los bachilleres de municipios 
donde las necesidades básicas insatisfechas son mayores y los que tienen estas necesidades 
garantizadas, o si se ponen en la balanza los puntajes de los hijos de una familia que vive con un 
salario mínimo y una que vive con más de 10 salarios. 
 
Según los resultaos del ICFES, La Guajira ha ocupado en los últimos 4 años los últimos lugares 
departamentales18.  
 

Tabla 32. Clasificación departamental ICFES a 2013. 

  2010 2011 2012 2013 

PUESTO 29 30 29 28 

 
A nivel del desempeño de las Pruebas Saber, ordenando de mayor a menor los promedios de los 
resultados por las diferentes áreas, se observa que a nivel de la Región Caribe La Guajira junto con 
Bolívar ocupa el 5 lugar 19 

Tabla 33. Puesto desempeño por Departamento pruebas saber - 2012  

  
3° 

LENGUAJE 
5° 

LENGUAJE 
9° 

LENGUAJE 
5° 

CIENCIAS 
9° 

CIENCIAS 
3° 

MATEMÁT 
5° 

MATEM 
9° 

MATEM 
PROMEDI

O 

ATLÁNTICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

CESAR 2 2 2 2 2 1 2 2 1,9 

SUCRE 7 3 3 4 3 4 3 3 3,8 

CÓRDOBA 6 4 6 3 4 5 3 6 4,6 

LA GUAJIRA 3 6 4 7 6 2 6 5 4,9 

BOLÍVAR 5 5 5 5 5 6 4 4 4,9 

MAGDALENA 4 7 7 6 7 3 5 7 5,8 

 
 
Tasa de Deserción. 
 
La deserción escolar es un fenómeno complejo que deriva de múltiples causas. Esta no sólo 
perjudica a los escolares y a sus familias sino también a todo el país, porque se restringen las 
posibilidades de desarrollo social y las que están en directa relación con el capital humano. Es clara 
la relación entre el nivel educativo y las oportunidades de progreso de las personas. Así, dejar la 

                                                           
18

 Clasificación de Departamentos 2013 por A E Leo Doncel, asesorías educativas http://leodoncel.com 
19

 Portal SANTA MARTA EDUCA http://educacionsantamarta.blogspot.com 
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escuela para acceder a empleos informales, que suelen tener jornadas excesivas y precarias 
condiciones laborales, perpetúa el círculo de la pobreza. 
 
Son varias las causas que explican la inasistencia a la escuela. Las más comunes se ubican en las 
restricciones de demanda. Un alto porcentaje de los jóvenes en el decil de ingresos más bajo (más 
pobres) no asiste a la escuela. Esa inasistencia se explica por la falta de recursos, la necesidad de 
trabajar, falta de tiempo, dificultades de acceso o falta de interés, y la falta de cupos, y en la 
Guajira, a la alta dispersión poblacional rural. 
 
De acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT20 del Ministerio de Educación si se toma 
el total matriculas en grado 11 (media) y se divide en el total matriculas grado 1º  (básica 
primaria), nos permite obtener la Tasa de Deserción Poblacional, la cual señala que de cada 100% 
niños que se matriculan en el primer grado de la básica primaria, entre el  72% y el 83% terminan 
desertando del sistema, es decir, solo entre 17 y 28 logran culminar el proceso. 
 
Esta deserción  se da más entre los pueblos indígenas que habitan la zona rural del Departamento, 
hecho que constituye una barrera profunda para su desarrollo y progreso y que debe ser revisado 
cuidadosamente con el gobierno nacional dado que este fenómeno constituye una clara violación 
a sus derechos fundamentales. 
 

Tabla 34. Tasa de deserción poblacional escolar de La Guajira. 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Guajira 83,4% 83,4% 83,3% 83,2% 83,3% 81,7% 81,5% 72,5% 70,4% 76,6% 78,0% 

Nacional 68,5% 66,2% 67,3% 63,9% 61,1% 55,9% 54,4% 48,6% 46,1% 46,4% 47,1% 

Fuente: Fuente SIMAT 
 

Tabla 35. Tasa deserción escolar poblacional por municipios de La Guajira - 201221 

Municipio TASA DESERCIÓN ESCOLAR 

Manaure 93% 

Uribía 93% 

Dibulla 73% 

Maicao 69% 

Riohacha 66% 

Albania 53% 

La jagua del pilar 50% 

Hatonuevo 43% 

Distracción 40% 

Barrancas 38% 

El molino 21% 

San juan del cesar 19% 

Urumita 16% 

Villanueva -4% 

Fonseca -13% 

Total 70% 

                                                           
20

  La matriculación no asegura la asistencia, continuidad o culminación satisfactoria a lo largo de un periodo de tiempo 
21

 Es el resultado de dividir la población matriculada en grado once entre la población matriculada en grado primero (1- (PGO/PGP)) 
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Gráfica 24. Tasa deserción escolar global poblacional 

 
 

Gráfica 25. Tasa deserción escolar global poblacional por municipios de La guajira. 

 
 
Como se puede observar, las tasas más altas se dan en los municipios donde la población rural es 
indígena es más alta. 
 
En general, la tendencia es que mientras más población indígena rural dispersa tenga un 
municipio, las tasas de deserción poblacional son más altas. 

 
Tabla 36. Tasa deserción por municipios - 2010 

  Primero a Once Primero a Quinto Sexto a Once 

Albania 53% -17% 57% 

Barrancas 38% -27% 49% 

Dibulla 73% 5% 64% 

Distracción 40% -78% 52% 

El molino 21% -23% 23% 

Fonseca -13% -58% 19% 

Hatonuevo 43% -63% 53% 
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  Primero a Once Primero a Quinto Sexto a Once 

La jagua del pilar 50% 39% 60% 

Maicao 69% 27% 50% 

Manaure 93% 65% 72% 

Riohacha 66% 21% 54% 

San juan del cesar 19% -41% 25% 

Uribía 93% 50% 77% 

Urumita 16% -17% 32% 

Villanueva -4% -51% 44% 

Total 70% 25% 52% 

Fuente SIMAT 
 
Para encontrar las razones de tan alta deserción poblacional del sistema educativo, debemos 
analizar el comportamiento de la básica primaria que nos muestra la deserción entre grados. 
 
Si se observa las matriculas grado a grado en la básica primaria, en el 2002 la tasa de perdida de 
estudiantes entre primero y segundo era del 45%, porcentaje que fue disminuyendo hasta el 2008 
donde llego al 24%. 
 
En 2009 y 2010 la cifra se invierte y se observa un mayor número de matrícula en segundo de 
primaria y en 2011 y 2013 las tasas quedan reducidas a un 2% y 3% respectivamente. 
 
Las tasas de perdida de segundo a tercero en todo el periodo se mantiene entre un 9% y 13%, de 
tercero a  cuarto entre un 12% al 17%, con excepción del 2009 y 2010 donde se disparan al 24% y 
27%, y de cuarto a quinto entre el 7% y 17%. 
 

Tabla 37. Matricula básica primaria 
Grado 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Primero 28.102 27.255 25.599 28.724 31.071 29.345 28.525 22.171 23.813 26.128 26.884 

Segundo 15.475 18.519 17.033 17.537 19.283 18.996 21.771 28.454 29.229 25.481 25.956 

Tercero 13.447 14.700 13.826 13.774 14.547 15.192 16.557 21.329 31.912 23.793 23.596 

Cuarto 11.767 12.354 11.643 11.786 11.963 12.221 13.364 16.311 23.403 20.790 19.680 

Quinto 10.910 10.858 10.318 11.007 11.099 10.876 11.366 13.212 17.804 17.359 17.108 

                        

Tabla 38. Tasa deserción población entre grados básica primaria 
  2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Primero a Segundo 45% 32%  33% 39% 38% 35% 24% -28% -23% 2% 3% 

Primero a Tercero 52% 46%  46% 52% 53% 48% 42% 4% -34% 9% 12% 

Primero a Cuarto 58% 55%  55% 59% 61% 58% 53% 26% 2% 20% 27% 

Primero a Quinto 61% 60%  60% 62% 64% 63% 60% 40% 25% 34% 36% 

Segundo a Tercero 13% 21%  19% 21% 25% 20% 24% 25% -9% 7% 9% 

Segundo a Cuarto 24% 33%  32% 33% 38% 36% 39% 43% 20% 18% 24% 

Segundo a Quinto 29% 41%  39% 37% 42% 43% 48% 54% 39% 32% 34% 

Tercero a Cuarto 12% 16%  16% 14% 18% 20% 19% 24% 27% 13% 17% 

Tercero a Quinto 19% 26%  25% 20% 24% 28% 31% 38% 44% 27% 27% 

Cuarto a Quinto 7% 12%  11% 7% 7% 11% 15% 19% 24% 17% 13% 

 Fuente DAP cálculos con base en datos SIMAT 
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Este cambio se explica en primer lugar porque durante este periodo se incrementó la oferta 
educativa en la básica primaria en la zona rural, donde se pasó de 206 sedes rurales del año 2004 a 
371 sedes rurales en el 2012 lo cual incremento la oferta educativa a ese 45% de la población 
rural, especialmente indígena que conforma el Departamento.  
 

Tabla 39. Sedes por zona educación básica y media 

Año Urbano Rural Total Urbano(%) Rural(%) 

2004 242 206 448 54,02% 45,98% 

2005 231 231 462 50,00% 50,00% 

2006 233 246 479 48,64% 51,36% 

2007 229 244 473 48,41% 51,59% 

2008 232 242 474 48,95% 51,05% 

2009 231 252 483 47,83% 52,17% 

2010 248 243 491 50,51% 49,49% 

2011 253 362 615 41,14% 58,86% 

2012 245 371 616 39,77% 60,23% 

Fuente SIMAT 
 
Sin embargo, el incremento se dio básicamente en los primeros grados de la básica primaria, es 
decir, en la mayoría comunidad indígena solo se atiende los grados transición, primero, segundo, 
en algunos casos hasta segundo y en pocos casos se oferta grados superiores. 
 
Esta situación hace que los niños especialmente indígenas de rancherías dispersas, solo 
encuentren oferta cerca de sus viviendas hasta los primeros grados, encontrando la oferta para 
grados superiores a muchos kilómetros de distancia lo cual aunado a la pobreza, la falta de 
cobertura y altos costos del transporte escolar, la inexistencia de vías aptas (son trochas), el 
hambre y otros factores, contribuyen a  tan alta tasa de deserción, y que explica de paso de 
porque la existencia de los mal llamados “Niños Fantasmas”, que no son sino niños que se 
matriculan e inician el ciclo pero que por la pobreza y el hambre y las distancias que agobia a estas 
comunidades se ven forzados a ir dejando el ciclo educativo en el trascurso del calendario escolar. 
 
 
Combatir esta situación es uno de los grandes retos del Departamento, los Municipios y la Nación, 
donde el primero paso que se debe realizar es reconocer la existencia de esta problemática. 
 
 
Déficit de matricula  
 
Es indiscutible que el Departamento con el concurso de la Nación ha ido mejorando las tasas en el 
Departamento, los indicadores de matrícula así lo señalan, pero también es claro que los avances 
no han crecido según las necesidades y que por lo tanto las brechas cada día se han ido 
acrecentando cuando se analiza el departamento por subregiones, siendo la mayor brecha en el 
norte que en el sur, y de estas en la zona rural indígena frente a la urbana. 
 
Se observan esfuerzos por incrementar la matricula (superado el 100%) entre el periodo 2002 a 
2012, llegando incluso a más del 200% en municipios como Albania y Uribía donde el mayor 
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esfuerzo lo ha hecho el sector oficial frente al privado. 
 

Tabla 40.  Matricula por municipio 
Municipio 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Variación 

Albania 3.143 3.841 3.994 4.678 7.493 6.798 216% 

Uribía  13.821 13.044 18.728 18.625 33.772 29.647 215% 

Manaure  10.820 8.621 12.503 14.213 22.228 20.196 187% 

Riohacha 36.400 37.068 38.541 43.403 55.437 56.389 155% 

Maicao 32.440 36.748 44.511 57.560 57.748 49.999 154% 

Dibulla  4.966 4.853 5.651 6.781 10.330 7.171 144% 

Hatonuevo  3.654 3.608 3.502 3.542 4.382 4.981 136% 

Distracción  2.227 1.932 1.852 1.983 2.395 2.495 112% 

Barrancas 6.948 7.006 7.303 6.482 7.392 7.591 109% 

La Jagua del Pilar  619 570 606 408 594 668 108% 

San Juan del Cesar  10.758 10.226 11.056 11.232 13.726 11.539 107% 

Fonseca  10.503 9.372 9.442 8.734 9.441 9.711 92% 

Urumita  2.542 2.385 2.429 2.303 2.614 2.336 92% 

Villanueva  7.631 6.073 5.706 5.938 7.683 6.555 86% 

El Molino  1.897 1.538 1.587 1.220 1.612 1.327 70% 

Total 148.369 146.885 167.411 187.102 236.847 217.403 147% 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema Integrado de Matrícula, 
SIMAT 

 
Igualmente se observa que los incrementos más importantes en coberturas se han realizado en la 
zona rural  pasando de una relación urbana – rural del 70% a 30% a una relación del 55.17% 
urbana a 44.83% rural lo que indica mayor equidad en un departamento donde el 45% de su 
población es rural, pero que aún no es suficiente. 
 
 

Tabla 41. Matrícula por zona educación básica y media. 

Año Urbano Rural Total Urbano (%) Rural (%) 

2002 103.857 44.512 148.369 70,00% 30,00% 

2003 110.129 44.248 154.377 71,34% 28,66% 

2004 104.384 42.501 146.885 71,07% 28,93% 

2005 101.726 54.879 156.605 64,96% 35,04% 

2006 106.690 60.721 167.411 63,73% 36,27% 

2007 107.325 60.214 167.539 64,06% 35,94% 

2008 120.851 66.251 187.102 64,59% 35,41% 

2009 116.292 76.453 192.745 60,33% 39,67% 

2010 134.572 102.275 236.847 56,82% 43,18% 

2011 120.101 89.275 209.376 57,36% 42,64% 

2012 119.951 97.452 217.403 55,17% 44,83% 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema Integrado de 
Matrícula, SIMAT 

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=035&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=847&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=560&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=001&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=430&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=090&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=378&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=098&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=078&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=420&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=650&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=279&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=855&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=874&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=110&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=&consulta=mat_total&nivel=2
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Si cruzamos la población año 2012 entre 5 a 17 años proyectada por el DANE vs la población 
matriculada mismo año que nos reporta el SIMAT, nos indica la cobertura educativa, donde  San 
Juan del Cesar presenta un 127.2%, Fonseca un 117.8%, Maicao 116.6% y Villanueva 102.0%, lo 
que indicaría que tiene superada su población escolar (posiblemente por errores censales o 
porque atienden población de municipios vecinos), mientras que porcentualmente municipios 
como Urumita (57.5%), Uribía (60.4%), Distracción (60.5%), El Molino(67.6%) y Manaure (69.6%) 
presentan bajas coberturas. 
 

Tabla 42.  Coberturas y déficit 

2012 
POBLACIÓN DANE 5 A 

17 AÑOS 
MATRICULA POR 

MUNICIPIO 
COBERTURA DÉFICIT 

San Juan del Cesar 9.072 11.539 127,2% -2.467 

Fonseca  8.246 9.711 117,8% -1.465 

Maicao   42.882 49.999 116,6% -7.117 

Villanueva 6.426 6.555 102,0% -129 

Albania 7.334 6.798 92,7% 536 

La Jagua del Pilar 741 668 90,1% 73 

Riohacha  66.254 56.389 85,1% 9.865 

Dibulla 8.866 7.171 80,9% 1.695 

Barrancas  9.710 7.591 78,2% 2.119 

Hatonuevo 6.435 4.981 77,4% 1.454 

Manaure 29.015 20.196 69,6% 8.819 

El Molino 1.962 1.327 67,6% 635 

Distracción 4.124 2.495 60,5% 1.629 

Uribía 49.054 29.647 60,4% 19.407 

Urumita   4.061 2.336 57,5% 1.725 

TOTAL 74.701 217.403 291,0% -142.702 

Fuente SIMAT, DANE 

 
En término de número de niños, Uribía presenta un déficit de cobertura de 19.407 niños (sin tener 
en cuenta los errores censales)22, Riohacha de 9.865 niños, Manaure de 8.819 niños y Barrancas de 
2.119 niños que no fueron matriculados en el 2012.  Por el contrario, San Juan del Cesar, Fonseca, 
Maicao y Albania presentan déficit negativo, es decir, están cubriendo más población que la 
proyectada por el DANE. 
 
 

                                                           
22

 En el censo de población del año 2005, el DANE tuvo dificultades logísticas y operativas para lograr un barrido censal en la alta y 

media guajira (falta de vehículos, recursos y plazos) por lo cual recurrió a aplicar una técnica denominada “conciliación demográfica” 
con los últimos censos para obtener tanto el factor de omisión por edad y sexo a nivel total nacional y departamental, así como la 
población base para la realización de las proyecciones de población,  omitiendo de paso aplicar la encuesta post-censal como 
mecanismo para medir la no cobertura del censo.  Esta situación hace que el Censo sea precario y como tal fue reconocido 

públicamente por el DANE en el Documento  Grupo3_Version0902   lo que implica que no se midió realmente cuantos 
indígenas había en ese año y como se componían por edad y sexo, conllevando a que las proyecciones estén sesgadas y 
posiblemente subestimadas. http://www.dane.gov.co/censo/files/Grupo3_Version0902.pdf  

http://www.dane.gov.co/censo/files/Grupo3_Version0902.pdf
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Tabla 43. Matrícula por nivel educación básica y media La Guajira  

Año 
Pre jardín y 

jardín 
Transición Primaria Secundaria Media 

2002 11.232 11.946 79.701 34.568 10.922 

2003 4.287 16.373 84.474 37.002 12.241 

2004 3.411 15.480 80.060 36.163 11.771 

2005 2.958 19.736 85.622 35.974 12.315 

2006 3.158 19.932 92.652 38.535 13.134 

2007 5.827 16.561 92.324 39.473 13.354 

2008 4.499 21.742 104.556 42.430 13.875 

2009 2.256 13.088 117.843 44.261 15.297 

2010 2.336 19.152 140.929 55.188 19.242 

2011 2.822 18.473 121.154 50.031 16.896 

2012 2.210 23.185 124.253 51.048 16.707 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema 
Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
Si analizamos en modelo educativo Tradicional vs No Tradicional, se observa un esfuerzo en los 
últimos años por crear escenarios que aporten una formación con enfoque diferencial e 
interculturalidad hacia los pueblos indígenas, pasando del 30% en 2005 al 43% en 2012. 
 
 

Tabla 44 . Matrícula por modelo y zona educación básica y media 

Año 
Educación no 

tradicional 
% Educación tradicional % total 

2005 42.680 30% 99.028 70% 141.708 

2007 71.216 43% 94.309 57% 165.525 

2008 82.726 44% 104.376 56% 187.102 

2009 99.561 46% 116.440 54% 216.001 

2010 104.335 44% 132.512 56% 236.847 

2011 80.468 38% 128.908 62% 209.376 

2012 94.097 43% 123.306 57% 217.403 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema Integrado de 
Matrícula, SIMAT 

 
En los modelos no tradicionales, se observa que el mayor peso lo presenta los modelos etno 
educativos. 
 
A nivel de docente y directivos docentes, al cruzar con la variable total matricula de cada año del 
SIMAT nos señala que el Departamento en los últimos años ha tenido un crecimiento de alumnos 
pero no de docentes lo que implica que la relación alumnos del año 2006 que era de 1:33, para el 
2012 quedo en 1:41, lo que implica un déficit de docentes en el Departamento y una clara 
reducción de la calidad por sobrecarga poblacional. 
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Tabla 45. Relación alumno docentes 

AÑO MATRÍCULA TOTAL DOCENTES ALUMNOS POR DOCENTES 

2006 167.411 5.070 33 

2007 167.539 5.277 32 

2008 187.102 4.921 38 

2009 192.745 5.014 38 

2010 236.847 4.990 47 

2011 209.376 4.996 42 

2012 217.403 5.307 41 

 
De acuerdo con el Decreto 3020 de 200223 la relación promedio mínimas alumno-docente y 
alumno grupo  por nivel educativo y zona debe ser la siguiente  
 

Tabla 46. Relaciones promedio mínimas por nivel educativo y zona. 
  Alumno/Docente Alumno/Grupo 

Nivel o ciclo Zona Urbana Zona Rural Zona Urbana Zona Rural 

Preescolar 25 20 25 20 

Primaria 35 25 35 25 

Secundaria y Media. 30 20 40 28 

Media Técnica 24 16 40 28 

 
En cuanto a la cualificación del personal docente, según el DANE para el año 2012 el personal 
docente en La Guajira presentaba los siguientes perfiles (sobre 7.262 docentes) 
 

Tabla 47. Nivel académico docentes 

      BÁSICA MEDIA 

Total 4.461 2.801 

Básica primaria 0 0 

Bachillerato 

Bachillerato  436 23 

Normalista superior 735 77 

Otro bachillerato 886 31 

Educación superior 

Técnico o tecnológico 
Pedagógico 322 112 

Otro 154 63 

Profesional 
Pedagógico 1.412 1.535 

Otro 166 322 

Postgrado 
Pedagógico 304 570 

Otro 16 38 

Maestría 7 17 

Doctorado 0 0 

Otro 23 13 

Fuente DANE 

                                                           
23

Ministerio de Educación, Guía para la presentación propuestas de modificación en las planta de cargos  docentes, directivos docentes  

y administrativos organizada conjuntamente por  la nación y la entidad territorial, financiada con cargo al Sistema General de 
Participaciones,  2005, pagina 6 
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La diferencia entre el total docentes del área Básica (4.461) y el total docentes del área media y 
Secundaria (2.801) explica también porque las coberturas educativas descienden tan 
drásticamente entre la básica y la media y secundaria, y es sencillo, no hay suficiente oferta 
institucional para satisfacer la demanda, especialmente en la zona rural pese a que el 45% de la 
población se localiza allá. 
 
Según la siguiente tabla, la oferta educativa (docentes) en Básica Primaria es mayor en la zona 
rural (55%), pero en la Secundaria y Media la oferta rural se reduce al 23%. 
 

Tabla 48. Docentes por nivel y área 

  
PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA TOTAL 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

LA GUAJIRA 4.461 1.996 2.465 2.801 2.161 640 8.432 4.829 3.603 

Porcentualmente 100% 45% 55% 100% 77% 23% 100% 57% 43% 

 

  
PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA TOTAL 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

LA GUAJIRA 4.461 1.996 2.465 2.801 2.161 640 8.432 4.829 3.603 

Fuente DANE 

 
 
La Escuela, manifestación de la Infraestructura Educativa24 
 
La infraestructura educativa, entendida como los insumos educativos que contribuyen a la 
adquisición de habilidades de aprendizaje, influye de manera importante sobre los resultados que 
se obtienen en el proceso escolar. Hechos como la disponibilidad de textos y la provisión de 
infraestructura básica tienen una alta correlación con el rendimiento y, por supuesto, con la 
deserción. 
 
El Departamento de La Guajira y los municipios han realizado un esfuerzo por mejorar la 
infraestructura educativa urbana, en algunos casos también en zonas rurales, pero en los 
territorios indígenas este proceso tienen grandes atrasos, más cuando se dispones de gran 
cantidad de escuelitas que no cuentan con servicios públicos, y en algunos casos, ni siquiera existe 
una infraestructura adecuada. 
 
Un elemento que se debe resaltar es que muchos puntos educativos en zonas rurales no se 
prestan en las condiciones adecuadas, mayoría no tienen acceso al agua, les falta sistema de 
disposición de excretas, no cuenta con edificaciones adecuadas para impartir las clases. 
 
La percepción de condiciones regulares o malas, o peor aún la inexistencia de la infraestructura 
básica, es un indicador de la necesidad de invertir, incluso desde el nivel central, en este aspecto 
que sin duda influye de manera “rápida” sobre el rendimiento de los escolares. 
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Mega colegios  
 
En 2009 el Departamento contrato por valor de $104.846.520.000 la intervención en 64 
instituciones (6 instituciones nuevas y 58 instituciones para ampliar o mejorar en 14 municipios 
del Departamento de La Guajira, con lo cual se crearan 12.995 nuevos cupos escolares.  Su 
ejecución ha tenido algunos inconvenientes puntuales que se están corrigiendo con 
acompañamiento de los organismos de control competentes. 
 
 
El Estado nutricional de los escolares 
 
El estado de salud de las personas está determinado en gran parte por los factores nutricionales y 
psicosociales que afectan su crecimiento y desarrollo. Por tanto, todas las acciones del Estado, la 
sociedad y la familia para mejorar la nutrición de madres y niños, redundarán en la salud y el 
desempeño del niño en la escuela. 
 
Los niños desnutridos muestran 25 puntos menos de Coeficiente Intelectual, es decir, 85 contra 
110, y su rendimiento escolar es un tercio del rendimiento escolar normal. 
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Aunque no se dispone de información específica sobre la relación que existe entre el estado 
nutricional y la deserción escolar, sí se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después 
de haber padecido desnutrición crónica en sus primeros años, retardo en el crecimiento y atraso 
en su desarrollo cognoscitivo, es muy probable que su rendimiento educativo se vea afectado de 
manera negativa. 
 
Al analizar el comportamiento de la desnutrición crónica en este grupo de edad se observa que del 
total de niños menores de 10 años, 12.5% presenta riesgo alto o medio de desnutrición crónica y 
43.3% algún grado de retraso en el crecimiento. En la población escolarizada de 10 a 14 años el 
porcentaje de bajo peso para la edad (desnutrición global) es de 43.5% y el retraso en talla se 
presenta en el 52.7% de los niños (desnutrición crónica).  No existen estudios detallados para el 
caso de La Guajira pero si por parcialidades, como el realizado por la UNICEF25 en 2012 en el 
Municipio de Manaure donde de una muestra de 1.050 niños, el 77% presentaba desnutrición 
crónica. 
 
Son muchos los factores que afectan la situación alimentaria y nutricional de la población, como 
son la disponibilidad y el consumo efectivo de alimentos en los hogares y el aprovechamiento 
biológico de los mismos. La disponibilidad de alimentos depende, a su vez, del nivel de ingresos de 
los hogares, el entorno geográfico,  de tal forma que en la actualidad está en peligro la seguridad 
alimentaria de la población con bajos recursos que no alcanza a cubrir sus necesidades de calorías 
y nutrientes. 
 
De lo anterior, puede afirmarse que el estado nutricional es un indicador muy sensible del nivel de 
desarrollo y bienestar de un individuo o de un pueblo de tal forma que la desnutrición y la pobreza 
hacen parte de un círculo vicioso donde también participa el fracaso escolar. 
 
 
El Estado de Salud de los Escolares. 
 
Uno de los factores a tener en cuenta entre las causas de deserción escolar de los estudiantes es 
su estado de salud, el cual es determinado por diversos factores como el estado nutricional, el 
perfil epidemiológico y la situación sicológica.  
 
Las principales causas de consulta médica por parte de los escolares se relacionan con infecciones 
y enfermedades alérgicas (33%), seguidas por las enfermedades dermatológicas (10%) y las 
digestivas (8%). Esta situación es grave si se tiene en cuenta que en Colombia es común que la 
población no acuda al médico con frecuencia.  
 
Sólo el 49% de los escolares ha realizado consultas y son muy pocas las relacionadas con las 
capacidades de aprendizaje como son las enfermedades de los órganos de los sentidos o el estado 
nutricional, que se caracteriza por el mal aprovechamiento biológico de los alimentos consumidos, 
mala absorción de micro-nutrientes y demás. 
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 Fuente http://www.salahumanitaria.co/es/system/files/documents/files/doc%201.docx  

http://www.salahumanitaria.co/es/system/files/documents/files/doc%201.docx
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Analfabetismo.  
 
Los municipios que presentan los índices más altos de analfabetismo a nivel de cabecera son los 
ubicados en la costa Caribe y específicamente en el Departamento de La Guajira en donde las 
tasas de analfabetismo son del orden del 7,0% al 12,0% aproximadamente en las cabeceras 
municipales, mientras que en las áreas resto sobrepasan el 50,0%, comportamiento que se 
atribuye principalmente a municipios con poblaciones mayoritariamente indígena. 
 
Para el 2005 la tasa en La Guajira estaba en el 32% y para el 2011 se redujo al 17.9%, siendo la más 
alta de la región caribe 

 
Gráfica 26. Tasa de Analfabetismo por  municipios -2009. 

 
 

 
 
 

Años promedio de educación. 
 
Para el año 2010 en Colombia se tiene que el indicador de años promedio de estudio se ubica en 
9,27. Desagregado por área, en cabecera llega a 9,91 años mientras que en resto es de 7,34 años. 
Según sexo, el grupo de las mujeres tiene más años de educación (9,57) que los hombres  (8,98). 
La situación presentada a nivel departamental  ubica  a La Guajira  en el último lugar con 7,7 años 
de estudio, muy lejos del promedio nacional y de la meta ODM a 2015 de 10,3 años. 
 
 
Tasa de repitencia. 
 
El análisis de la tasa de repitencia para el año 2008 muestra valores para el departamento de La 
Guajira de 4,7% frente al 3,1% del país. Según información de la Secretaria de Educación 
Departamental, el mayor volumen de repitentes está en el nivel de secundaria y media, razón por 
la cual la mayor incidencia de desertores se observa también estos niveles, específicamente en 
sexto grado, lo que ubica a este grupo poblacional como el de mayor riesgo de abandono de los 
estudios. 
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Gráfica 27. Promedio años escolaridad, 2010. 
 

 
 
 

Tabla 49. Tasa de repitencia total guajira educación básica y media 

Año Repitencia 

2002 4,10% 

2003 3,40% 

2004 2,90% 

2005 5,50% 

2006 5,00% 

2007 5,90% 

2008 4,70% 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 
2012 

MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 
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Cobertura en educación superior 
 
La tasa de cobertura nacional en matricula total para la población de 17-21 años casi triplica la de 
La Guajira en el año 2012 (45,30% Vs 15,50%), lo que nos exige, o crear otras universidades o 
fortalecer las que tenemos para pagar esa deuda social. El Estado tiene una gran responsabilidad 
en esta situación. Hubo 70.695 jóvenes en capacidad de estudiar en una universidad que no lo 
hicieron por diferentes razones. Sólo Riohacha alcanzó los mismos niveles de cobertura del nivel 
nacional. El municipio de San Juan del Cesar presenta una de las tasas más baja de cobertura para 
el periodo analizado.  
 

Tabla 50. Matrícula, tasa de cobertura, deserción año 2012 

Capital/Depto. 
Población  

17-21 
años* 

Matrícula  
Oficial 

Matrícula  
Privada 

Matrícula  
Total 

Tasa de 
Cobertura 

Población 17-21 
años  por fuera del 

sistema 

Tasa de 
Deserción 

Riohacha 20.778 8.849 261 9.110 42,40% 11.975 57,60% N.A. 

Fonseca 3.302 1.012 0 1.012 30,60% 2.290 69,40% N.A. 

Maicao 13.355 1.609 1 1.610 12,10% 11.745 87,90% N.A. 

S. J. del Cesar 3.435 279 0 279 8,10% 3.156 91,90% N.A. 

La Guajira 83.680 13.030 262 13.292 15,50% 70.695 84,50% 15,50% 

Nacional 4.242.603 1.036.289 917.844 1.954.133 42,30% 2.505.219 57,70% 11,10% 

Fuente población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del sistema, tasa de cobertura: 
MEN - SDS. Fuente matrícula y tasa de cobertura MEN – SNIES -. Incluye datos SENA.  Fecha de corte: 31 de enero de 
2013. * Cifras preliminares 

 
Toda la formación en los niveles de especialización y maestría de La Guajira se concentra en la 
capital. Cabe resaltar que no hubo formación doctoral en 2012 y se conocen pocos casos en 
desarrollo actualmente, por lo que se debe continuar con los proyectos que ya tiene el 
Departamento en alianza con la Universidad de La Guajira con recursos del Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Ya se realizó exitosamente la primera 
convocatoria y se hizo la selección de 30 profesionales del departamento que accedieron a 
créditos educativos condonables con miras a la formación de magister y doctores, quienes 
contribuirán a poner la ciencia y la tecnología al servicio de la generación de competencias del 
talento humano, para resolver el problema de la educación y apoyar en los procesos de 
aprovechamiento de las oportunidades productivas, es decir, estimular y potenciar la capacidad 
del Departamento de La Guajira  

 
Tabla 51. Matrícula por nivel y participación año 2012 

Municipio 

Número de Estudiantes por nivel de formación 
Participación por nivel de 

formación 

Té
cn
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M
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D
o
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o
 

% T y T 
% 

UNIVERSIT 
% 

POSGRADO  

Riohacha 226 1.866 6.711 254 53 0 23,00% 73,70% 3,40% 

Fonseca 46 661 305 0 0 0 69,90% 30,10% 0,00% 

Maicao 0 628 982 0 0 0 39,00% 61,00% 0,00% 

S. Juan del Cesar 0 185 94 0 0 0 66,30% 33,70% 0,00% 
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La Guajira 273 4.089 8.623 254 53 0 32,80% 64,90% 2,30% 

Nacional 79.242 535.210 1.222.932 83.274 32.563 2.912 31.4% 62.6% 6.0% 

Fuente: MEN – SNIES -. Incluye datos SENA.  Fecha de corte: 31 de enero de 2013. * Cifras preliminares 
 

 
Formación Técnica Profesional. 
 
En Formación Técnica Profesional, en el 2013, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofertó un 
total de77.069 cupos en formación, de los cuales 13.814 fueron en formación titulada y 63.255 en 
formación complementaria. Los mayores cupos estuvieron la subregión media Guajira (68%), 
principalmente en los municipios de Riohacha (47%) y Maicao (14%). En la subregión de baja 
Guajira se ofrecieron el 25%, principalmente en el municipio de Fonseca (7%). Mientras que la 
subregión de alta Guajira se ofrecieron el 7% de los cupos. 
 

Tabla 52. Formación técnica profesional 

Municipio 
Aprendices en formación Cupos en Formación 

Titulada Complementaria Total Titulada Complementaria Total 

Alta Guajira 917 2.762 3.679 981 4.056 5.037 

Manaure 350 1.768 2.118 365 2.438 2.803 

Uribia 567 994 1.561 616 1.618 2.234 

Media Guajira 6.499 25.937 32.436 6.916 45.656 52.572 

Riohacha 4.193 18.283 22.476 4.471 32.028 36.499 

Dibulla 98 2.685 2.783 98 5.363 5.461 

Maicao 2.208 4.969 7.177 2.347 8.265 10.612 

Baja Guajira 5.734 9.197 14.931 5.917 13.543 19.460 

Albania 334 1.836 2.170 380 2.446 2.826 

Barrancas 663 1.285 1.948 666 2.037 2.703 

Distracción 87 505 592 87 640 727 

El molino 63 340 403 64 466 530 

Fonseca 2.474 1.939 4.413 2.571 2.869 5.440 

Hatonuevo 99 594 693 100 867 967 

La jagua del pilar 116 225 341 116 264 380 

San juan del 
cesar 880 1.408 2.288 910 2.405 3.315 

Urumita 264 371 635 264 493 757 

Villanueva 754 694 1.448 759 1.056 1.815 

Total Guajira 13.150 37.896 51.046 13.814 63.255 77.069 

 
El SENA en el Departamento da cobertura a través de dos centros de formación, el Centro 
Industrial y de Energías Alternativas con sede en Riohacha y Maicao y el Centro Agroempresarial y 
Acuícola ubicado en el municipio de Fonseca. 
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Por su parte, la Agencia Pública de Empleo del SENA inscribió 15.223 personas, registró 2.542 
vacantes y como resultado fueron colocadas 2.178 personas en puestos de trabajo; además 
orientó a 10.973 desempleados, de los cuales 5.476 eran desplazados. 
 

 
1.2.1.2. La salud, un derecho fundamental para la vida. 
 
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la 
ausencia de enfermedad o discapacidad (“Constitución de la Organización Mundial de la Salud”, 
aprobada en 1946). 
 
El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos 
fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el 
derecho a al agua (que incluye el derecho al acceso al agua potable y a saneamiento adecuado) y 
el derecho a la alimentación. 
 
De este modo, el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que los países deben 
asegurar: 
 

 El derecho a un sistema de protección de la salud 

 El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de 
enfermedades 

 El derecho al acceso a los medicamentos esenciales 

 La promoción de la salud materna e infantil 

 El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados 

 Por último, la educación y la concienciación sobre la salud 
 
 
Derecho del niño a la salud. 
 
Para los niños, el derecho a la salud es vital porque son seres vulnerables, más expuestos a las 
enfermedades y a las complicaciones de salud. Al proteger a los niños de la enfermedad, éstos 
podrán llegar a la edad adulta con buena salud y contribuir así al desarrollo de sociedades más 
dinámicas y productivas. 
 
 
Derecho del niño a disfrutar del mejor estado de salud posible. 
 
Los niños necesitan una atención para disfrutar del mejor estado de salud posible y poder 
desarrollarse adecuadamente durante toda su infancia y adolescencia. 
 
En cada etapa de su desarrollo físico y mental, los niños tienen necesidades específicas y riesgos 
de salud diferentes. Así pues, un bebé será más vulnerable y estará más expuesto a ciertas 
enfermedades (enfermedades infecciosas, malnutrición, etc.) que un niño pequeño o un 
adolescente. Y viceversa, un adolescente, debido a sus hábitos y su comportamiento, estará más 
expuesto a otro tipo de riesgos (salud sexual, mental, alcohol y drogas, etc.). 
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Cuidados prenatales y postnatales. 
 
El derecho a la salud de los niños incluye asimismo los cuidados prenatales y postnatales de las 
madres. Un lactante tendrá muchas menos posibilidades de sobrevivir si la madre fallece debido a 
complicaciones surgidas durante el embarazo o el parto. 
 
 
La lucha contra las prácticas culturales perjudiciales para la salud de los niños. 
 
Las prácticas culturales son las prácticas heredadas del pasado y aceptadas y respetadas por una 
comunidad.  Desafortunadamente algunas de estas prácticas son nefastas para los niños pues 
perjudican su salud física o mental y, por tanto, ponen en peligro su vida o su desarrollo. Estas 
prácticas, por lo tanto, son contrarias a los Derechos Humanos, sin embargo, ante la dificultad 
para tener un acceso real al sistema de salud, para las familias más pobres, especialmente 
indígenas, constituyen la única opción que tiene. 
 
 
La salud es un derecho, no un privilegio26. 
 
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a 
todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, 
sino también la atención adecuada.  
 

La desnutrición infantil. 

 
Meta Universal: 
 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre 

 
Tabla 53. Resultados complimiento metas del milenio a 2013 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas que padecen hambre. 

Meta 2015 
Indicador 

Nacional 2010 
Indicador Guajira 

2010 

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso 
para la edad en menores de 5 años con una meta 
a 2010 de 2,6% 

2,60% 3,40% 11,20% 

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en 
talla en menores de 5 años, cuya meta es de 8% 

8,00% 13,20% 27,90% 

Porcentaje de población total en subnutrición con 
meta de 7,5% 

7,50% 10,60% ND 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer que se 
espera se ubique por debajo del 10% en 2015. 

10,00% 
9,00% 
(2013) 

9,30% 
(2013) 
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 http://www.saludintegralincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-
salud.html#sthash.MMFGuPcd.dpuf 


