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A  partir  de  la  visión  también  se  pretende    abordar    el  tema  urbano regional,  de la siguiente 
manera: 
 
1. Regional: Enfocado a identificar la estructura ecológica o natural de soporte de las ciudades; 
definir la oferta regional de los recursos naturales; manejar la expansión urbana sobre el entorno 
periurbano; orientar las dinámicas urbanas de poblamiento regional; promover la articulación 
funcional regional de áreas urbanas; gestionar la localización regional de actividades e 
infraestructura urbana y la regionalización de infraestructuras de servicios urbanos y trabajar en la 
disposición regional de residuos urbanos. 
 
2. Urbano: Dirigido a trabajar temas de amenazas y riesgos naturales y antrópicos de  las  áreas  
urbanas;  demanda  urbana  de  recursos naturales y su administración; generación de residuos 
urbanos; gestión del espacio público; transporte urbano sostenible y urbanismo y construcción. 
 
3. Social:  Dirigido  a  profundizar  en  la  investigación ambiental urbano regional; consolidar    los   
observatorios   ambientales   urbanos   y municipales; promover la educación  ambiental  y  la  
participación ciudadana en la gestión ambiental urbano regional. 
 
4. Institucional: Orientado a  desarrollar instrumentos para el mejoramiento institucional de la 
gestión ambiental, de los cuales se priorizaron los normativos; administrativos (SIGAM); la 
coordinación interinstitucional; el monitoreo de la calidad ambiental de los áreas urbanas; la 
información ambiental urbano regional; la consolidación de la planificación ambiental urbano 
regional; el fortalecimiento financiero de la gestión ambiental urbana y la asistencia técnica y 
capacitación. 
 
Los principales problemas ambientales priorizados por el PGAR 2009-2019 son:  
 

 No existe una política ambiental urbana, debido al deterioro del saneamiento y las 
condiciones ambientales en zonas sometidas a procesos de urbanización.   El servicio de agua 
potable sufre limitaciones en cantidad y calidad, motivado por insuficiencias en el suministro 
estable  del  recurso   hídrico   necesarios  para  su tratamiento; la deficiencia en las 
instalaciones y medios donde se desarrolla esta actividad;  el  estado  técnico  insatisfactorio  
de  las redes de acueducto y alcantarillado motivado en muchos casos por el largo tiempo de 
explotación, y la falta de mantenimiento y reparación;  la  disminución  sensible  de  los  
tiempos  medios  de servicio; el descenso del servicio público en favor del fácil acceso y 
dificultades para llevar a cabo una efectiva vigilancia de la calidad del agua, entre otros.  Todo 
esto con  una alta incidencia en las condiciones ambientales de los principales asentamientos 
humanos. 

 

 Baja gestión ambiental a nivel urbano, producto de las restricciones financieras de las 
entidades municipales  para   asumir   la preservación y restauración   del   ambiente  y  la  
conservación, mejoramiento y  utilización  racional de los recursos  naturales renovables, 
según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre. 

 

 La recolección y disposición de los desechos sólidos muestra serias dificultades debido a 
fuertes limitaciones para la recolección y la disposición final. Existen   además, deficiencias 
en el estado higiénico-sanitario de los rellenos sanitarios, así como la inadecuada recolección 
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y  disposición  de  los  residuos  hospitalarios  que  en muchas ocasiones se recolectan con la 
basura domiciliaria constituyendo un riesgo para la salud 

 

 En  diversas  zonas  de  la  región,  se  confrontan  situaciones  de deficiente calidad del aire, 
derivadas fundamentalmente de fuentes móviles y el desarrollo de la minería a cielo abierto 

 

 Contaminación de las aguas interiores y marinas. La contaminación que se produce en 
nuestras aguas interiores y marinas constituye una problemática que se ha ido agravando 
durante los últimos años, en lo que ha incidido, de manera especial el estado deficiente de las 
redes de alcantarillado y su carácter parcial en la mayoría de los casos, el estado crítico de las 
y el inoperante funcionamiento depurador de un elevado porcentaje de las lagunas de 
estabilización debido a la falta de mantenimiento, el agravado déficit de cobertura de  
tratamiento  de  residuales  en  los  municipios  y  los  serios problemas en la operación y 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento. 

 

 Deforestación. En los últimos años se ha incrementado la tendencia al uso irracional de los 
bosques, con fines energéticos, y la siembra de cultivos ilesitos, la habilitación de áreas para 
el autoconsumo y acciones constructivas, para lo que no siempre se ha previsto el impacto 
ambiental. Persisten problemas con la calidad de la mayoría de los bosques naturales como 
consecuencia de un inadecuado manejo  y  explotación  en  etapas  anteriores,  sobre  todo  
en las cuencas hidrográficas más importantes. Constituyen igualmente problemas 
preocupantes la pérdida de diversidad en la flora forestal, el bajo aprovechamiento de la 
biomasa derivada de los bosques, el insuficiente aprovechamiento de la intercalación de 
cultivos, el incremento de  la  erosión  provocada  por  este  proceso  y  las afectaciones a los 
ecosistemas frágiles. 

 

 Pérdida de diversidad biológica. En el transcurso de los años se han ido manifestando 
diferentes causales que de una forma u otra han incidido en afectaciones a nuestra 
biodiversidad, entre las que pueden citarse: el inadecuado manejo de determinados 
ecosistemas frágiles; la destrucción del hábitat natural de especies; la aplicación de una 
agricultura intensiva con la utilización excesiva de recursos y baja rotación de cultivos; una 
débil integración entre las estrategias de conservación   y   uso  sostenible   de  la  
biodiversidad  y  las actividades de desarrollo económico; la carencia de programas 
integrados para evaluar, conservar y usar de manera sostenible la diversidad biológica; la 
excesiva demora en el establecimiento legal y funcional del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas; el inadecuado control sobre la apropiación ilícita de especies de gran valor, la caza 
furtiva y la pesca de especies de alto valor económico; la falta de control sobre   el   
cumplimiento   de   la   legislación   vigente;   el inadecuado manejo de proyectos de carácter 
científico o económico, que han propiciado la salida del país de recursos genéticos de 
importancia; y la falta de conciencia y educación ambiental de la población. 

 
Para todos los efectos, el PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2009 – 2019 formara 
parte integral del Presente Plan de Desarrollo 

 

1.2.4.3. Sostenibilidad ambiental 
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Las metas del milenio señalaron como Objetivo 7.  Garantizar la sostenibilidad ambiental98 
 
Meta Universal 
 
7.A. Desarrollo sostenible 
 
Meta 7A. Incorporar  los principios del desarrollo sostenible a las políticas  y los programas 
nacionales y propender  por la reducción del agotamiento de los recursos naturales  y de la 
degradación de la calidad del medio ambiente. 
 
Meta Universal 
 
7.B. Biodiversidad 
 
Meta 7B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando para el año 2010 una reducción 
significativa de la tasa de pérdida. 
 

Tabla 159. Meta de Biodiversidad. 

Meta nacional  Indicador Línea base 
Situación 
actual 

Meta a 
2015 

% de 
avance 

Consolidar las áreas 
protegidas del SPNN, 
incrementando la 
proporción de áreas 
protegidas del SPNN- en 
1.000.000* ha., y formular 
los planes de manejo para 
la totalidad de las áreas.  

a. Proporción de la  
superficie total 
protegida por el 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 
(SPNN)  

4,48% 6,87% 

6,57% 100% 

1999 (1) 2013 (2) 

b. Proporción de 
áreas protegidas que 
cuentan con planes 
de manejo 
formulados o 
actualizados.  

17,39% 84,21% 
100% 80,90% 

1999 (2) 2013 (2) 

 
 
Meta  7C. Reducir  a la mitad, para el año  2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
 
Meta 7D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios. 
 

Tabla 160. Metas Nacionales 

Meta nacional  Indicador Línea base 
Situación 
actual 

Meta a 
2015 

% de avance 

                                                           
98

 Tomado literalmente del documento:  La Guajira. Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 2012, PNUD 
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Reforestar 23.000 
hectáreas de  
bosques 
anualmente 

a. Superficie 
reforestada  

23,000 
Ha/año 

23,887 
Ha/año 23,000 

Ha/año 
100% 

2003 (1) 2011 (2) 

Eliminar el 10% de 
la línea de base 
Hidrocloroflu-
orocarbonos 
(HCFC) 

b. Consumo de 
sustancias que 
agotan la capa de 
ozono 

2.791,72 t. 
HCFC 

3.491,14 t. 
HCFC 

Eliminar el 
10% de la 
línea base 
de HCFC 

No se tiene meta de 
reducción para el 
2012, ya que el 
control inicia a 
partir del año 2013, 
no se puede 
establecer avances 
aún. 

Prom. 
2009 2010 

(3) 
2012 (2) 

Consolidar las 
áreas protegidas 
del SPNN, 
incrementando la 
proporción de 
áreas protegidas 
del SPNN- en 
1.000.000* ha., y 
formular los 
planes de manejo 
para la totalidad 
de las áreas.  

a. Proporción de la  
superficie total 
protegida por el 
Sistema de 
Parques 
Nacionales 
Naturales (SPNN)  

4,48% 6,87% 

6,57% 100% 

1999 (1) 2013 (2) 

b. Proporción de 
áreas protegidas 
que cuentan con 
planes de manejo 
formulados o 
actualizados.  

17,39% 84,21% 
100% 80,90% 

1999 (2) 2013 (2) 

Fuente:  
(1) Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia - IDEAM, IGAC, SINCHI, IIAP, IAVH e INVEMAR, 2007. 
(2) Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MADS. 
(3) Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, Unidad Técnica de Ozono – UTO, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS. 

 
La sostenibilidad  ambiental  es fundamental para el desarrollo sostenible y un componente 
integral para la superación de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Existe un vínculo directo entre pobreza y medio ambiente, debido a que por lo general son las 
personas más pobres quienes se ven más afectadas por la deforestación  y la contaminación  de 
las fuentes de agua (PNUD, 2008). Las metas contempladas  para el ODM 7 buscan mejorar la 
gestión de los recursos naturales para asegurar que las generaciones futuras también puedan 
disfrutarlos. 
 
En esta medida, las repercusiones económicas y biológicas de los eventos cíclicos que caracterizan 
al cambio climático, afectarán el bienestar de la humanidad, de ahí la importancia que ha cobrado 
ante esta nuevo escenario el término “Adaptación” definido por el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático IPCC como: “Ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a 
estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y que 
potencia las oportunidades benéficas”. Las  medidas de adaptación buscan reducir el nivel de 
vulnerabilidad y riesgos de la población, la comunidad y el entorno biofísico que los rodea. 
 
El Informe de Estado de los Recursos y del Ambiente 2012-2013, elaborado por la Contraloría 
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General de la República, explica con detalle el estado de los páramos, la eficacia de la 
implementación de políticas ambientales nacionales y departamentales tanto en ejecución de 
programas como del presupuesto, además de exponer el nivel de avance en cuanto a disminución 
de contaminación en el aire.  
 
En este documento, fueron enfáticos en la debilidad de las autoridades ambientales, subordinadas 
a los sectores productivos que no han interiorizado adecuadamente el impacto ambiental que 
generan sus actividades productivas. 
 
Las consecuencias del crecimiento de la población sumado a las condiciones actuales en materia 

de ordenamiento territorial, suponen falta de coordinación interinstitucional en torno a los 

efectos socioeconómicos que el cambio climático genera. De este modo, sus consecuencias 

entorpecen la lucha contra la pobreza a través del desabastecimiento de agua potable, el 

incremento en la incidencia de enfermedades y la reducción de la productividad agrícola, que 

afecta tanto el ingreso de los campesinos e indígenas, como el precio de productos alimentarios. 

Además, la mayoría de las viviendas afectadas por los fenómenos climáticos corresponden a la 

población más pobre, debido a las malas prácticas de asentamiento que conducen a ubicaciones 

en zonas de mayor riesgo con condiciones habitacionales inadecuadas. No es sorprendente 

entonces que los municipios más afectados durante el fenómeno “La Niña” 2010-2011 registren 

un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y una baja capacidad institucional.99 

 

Ante lo previsto, es inminente la necesidad de configurar modelos de gestión y planificación 

sectorial y territorial, que fijen acciones concretas para la  reducción de las situaciones de riesgo, 

identificando amenazas y efectos sobre los sistemas socio-económicos a los que se enfrenta la 

comunidad, las cuales incluyan evaluaciones de vulnerabilidad permanente y organización de 

jornadas de sensibilización.  

 

Según el Informe de Nicholas Stern “La Economía del Cambio Climático”, actuar frente al cambio 

climático hoy resulta menos costoso que las pérdidas que se generarían sobre la economía a causa 

de sus impactos, de ahí la importancia de las medidas de gestión y planificación requeridas con 

miras a garantizar competitividad a largo plazo, pues su variabilidad afecta la productividad e 

incrementa los costos de producción relacionados. 

 

En el caso del departamento de La Guajira, su composición geográfica lo ubica entre las regiones 

que mayores consecuencias sufrirá frente a los efectos del calentamiento global, escenario 

desalentador ante las posibilidades de desarrollo de un territorio complejo y caracterizado por las 

necesidades básicas sin satisfacer de gran parte de la población. El panorama induce a priorizar 

medidas sostenibles y sustentables que reduzcan su nivel de exposición en el entorno que los 

rodea, pues durante los últimos 5 años en el departamento son recurrentes los casos de reducción 

de caudales de ríos, desertización y desertificación, erosión marino costera, olas de calor e 

inundaciones. Dichos eventos generan un efecto multiplicador sobre la carencia de agua en las 

                                                           
99

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. DNP 2012 
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zonas del desierto guajiro, crisis alimentaria, infertilidad de los suelos y desplazamientos de los 

pobladores rurales a la zona urbana, tendencias irreversibles que directa o indirectamente 

desequilibrarán el bienestar de la comunidad.  

 
 
 

Gráfico 62.  Desastres causados por inundaciones 2011. 

 
Fuente: La Guajira frente a la Gestión del Riesgo y la Adapatación del Cambio Climático – PNUD – 

UNGRD 
 
Según el documento formulado por PNUD y la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres - UNGRD, 
después de China y Bangladesh, Colombia ocupa el tercer lugar con mayores índices de mortalidad 
por cuenta de desastres naturales. Los deslizamientos e inundaciones son los dos eventos con 
mayor impacto en términos de cantidad de afectados en Colombia (Banco Mundial, 2011). 
 
La Costa Caribe Colombiana se ve más afectada por inundaciones que por deslizamientos, por lo 
que la pérdida de vidas humanas es menos frecuente que en otras zonas del país, sin embargo el 
número de afectados es mucho mayor. Una segunda parte de los desastres que azotan al 
departamento de La Guajira, son causados por inundaciones. 
 

Grafica 63. Frecuencia Histórica de Eventos Hidrometereológicos en La Guajira (1982-2011) 
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Fuente: La Guajira frente a la Gestión del Riesgo y la Adaptación del Cambio Climático – PNUD – 

UNGRD 
 
El 84% de la población colombiana y el 86% de sus activos se encuentran en áreas expuestas a dos 
o más riesgos naturales.100 En ciertos municipios de La Guajira se presentan mayor frecuencia de 
desastres, debido a su ubicación geográfica y escenarios de riesgos existentes. La inexistencia de 
planes de contingencia genera impactos graduales sobre la población inmersa en las brechas que 
caracterizan a la región.  
 

Tabla 161. Personas fallecidas en desastres - la guajira  (1980-2010) 

Año 1986 1988 1993 1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muertos 5 15 3 19 1 5 0 3 1 2 2 8 

   Fuente: La Guajira frente a la Gestión del Riesgo y la Adaptación del Cambio Climático – PNUD – UNGRD 

 
Según el Plan Departamental de Gestión del Riesgo, el Departamento de La Guajira es un 
escenario propenso a diferentes amenazas naturales, siendo una de las zonas más sensibles en el 
continente suramericano por su alta exposición a efectos de cambio climático tanto en intensidad 
como en frecuencia de huracanes, mar de leva, inundaciones y sequías, lo cual pone en riesgo la 
vida humana en comunidades ubicadas entre otras en el Caribe Colombiano. La Guajira presenta 
niveles de temperatura extrema por condiciones naturales, que al cambio climático se expone a 
amenazas hidrometeorológicas con mayor frecuencia e intensidad. 101 
 
Las difíciles condiciones ambientales y climatológicas depende de la temporada climática en la que 
se encuentren; así, fácilmente se presenta una fuerte temporada de sequía donde La Guajira 
presenta uno de los más altos niveles de temperatura del país a la acción de los vientos alisios y 
escasez de humedad, seguida de otra temporada con torrenciales lluvias y constantes amenazas 
de huracanes. Las estaciones climáticas son marcadas por una primera temporada de lluvias, que 
se desarrolla durante los meses de abril a junio; seguida de una época corta de sequía, que va 
desde mediados de junio hasta mediados de septiembre; cabe resaltar que en ocasiones debido al 

                                                           
100 Banco Mundial 2011 
101

La Guajira frente a la Gestión del Riesgo y la Adaptación del Cambio Climático – PNUD – UNGR 



 

388 
 

paso de ondas, tormentas tropicales y huracanes, por el Caribe se originan precipitaciones durante 
esta temporada.102 
 

Tabla 162. Calificación de amenazas subregión Alta Guajira,  Uribía, Manaure 2011 

Tipo de Amenaza 

Frecuencia Intensidad 
Territorio 
Afectado 

Calificación de 
la amenaza 

Valor 
Calificac

ión 
Valor 

Califica
ción 

Valor 
Califica

ción 
Valor 

Calificac
ión 

Huracanes 1 Baja 2 Media 3 Alta 6 Media 

Inundaciones 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta 

Sequias 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta 

Transporte y manipulación de hidrocarburos 3 Alta 3 Alta 2 Media 8 Alta 

Deslizamientos 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 Baja 

Tormentas eléctricas 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 Baja 

Erosión Costera 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media 

Tsunami/Maremotos 1 Baja 1 Baja 2 Media 4 Media 

  

Tabla 63. Calificación de amenazas subregión Media Guajira,  Riohacha, Albania, Maicao 

Tipo de Amenaza 
Frecuencia Intensidad 

Territorio 
Afectado 

Calificación de la 
amenaza 

Valor 
Calificaci

ón 
Valor 

Calificaci
ón 

Valor 
Calificaci

ón 
Valor 

Calificaci
ón 

Huracanes 3 Alta 2 Media 3 Alta 8 Alta 

Inundaciones 3 Alta 2 Media 3 Alta 8 Alta 

Sequías 2 Media 2 Media 2 Media 6 Media 

Transporte y manipulación de hidrocarburos 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta 

Deslizamientos Tormentas eléctricas 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media 

Tormentas eléctricas 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta 

Erosión costera 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media 

Tsunami/Maremotos 1 Baja 1 Baja 2 Media 3 Baja 

  
 

Tabla 164. Calificación de amenazas subregión Sur de de La Guajira 

Sur de la Guajira: Hato nuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar 

Tipo de Amenaza 

Frecuencia Intensidad 
Territorio 
Afectado 

Calificación de 
la amenaza 

Valor 
Calificac

ión 
Valor 

Califica
ción 

Valor 
Califica

ción 
Valor 

Calificac
ión 

Transporte y manipulación de hidrocarburos 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta 

Inundaciones 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta 

Deslizamientos 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media 

Contaminación 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta 

Incendios Forestales 3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media 

Sequías 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media 

                                                           
102
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Accidentes de Tránsito 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta 

Vendaval 2 Media 2 Media 1 Baja 5 Media 

Desglaciación 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 Baja 

 
 

Tabla 165. Calificación de amenazas subregión  

Sur-sur de La Guajira: El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar 

Tipo de Amenaza 

Frecuencia Intensidad 
Territorio 
Afectado 

Calificación de la 
amenaza 

Valor 
Calificació

n 
Valor 

Calificaci
ón 

Valor 
Calificaci

ón 
Valor 

Calificaci
ón 

Inundaciones 3 Alta 2 Media 2 Media 7 Alta 

Sequías 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media 

Accidentes de Transito 3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media 

Transporte y manipulación de 
hidrocarburos 

3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media 

Deslizamientos 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media 

Incendio forestal 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media 

Vendaval 3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media 

Fuente: Resultado talleres de identificación de amenazas y vulnerabilidades con miembros del CDGRD y CMGRD. 
Riohacha –La Guajira 2012. 

 

1.2.4.4.  Sequías por escasez de agua en la Subregión de la Media Alta Guajira 

 
A partir de los planteamientos definidos por el Plan Departamental de Gestión del Riesgo, la 
sequía es un fenómeno natural que ocurre de manera recurrente a lo largo de los siglos y está 
influenciada por factores climáticos como temperaturas altas, vientos fuertes y humedad relativa 
baja. 
 

 
Jagüey de Yotojoroi – Manaure 
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También la define como la evidencia de marcados periodos sin precipitación en el territorio, 
situación que se afianza además en periodos del fenómeno del niño, genera la exposición del 
territorio en excesivo déficit en la oferta natural de agua, degradación de tierras áridas e 
inutilidades parciales de los suelos del territorio, pérdida de vegetación, arroyos deficitarios e 
incendios forestales y se incrementan las estadísticas de casos de enfermedades tropicales, 
episodios de diarrea e infecciones en la población indígena del territorio, entre las pérdidas y 
daños económicas y el desequilibrio socio-ambiental.103 
 
En La Guajira el periodo de mayor pluviosidad se presenta en los meses de marzo, abril, mayo, 
septiembre, octubre, noviembre; en los meses de junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero 
se presentan los periodos de verano o secos. La duración de los periodos secos, húmedos y 
demasiado húmedos, influyen en la erosión, sedimentación, formación de suelos y presencia de 
vegetación. 
 
En los municipios de Uribía y Manaure, se evidencia la carencia del suministro de agua apta para 
consumo humano, generando problemas de salud en la población especialmente la infantil, dado 
que es la más vulnerable frente a los agentes contaminantes del agua.104 
 
Bajo el actual fenómeno climático del Niño los municipios de la media y alta se estánviendo 
seriamente afectados específicamente en las comunidades del área rural. Dichos efectos se 
traducen en escases de lluvias, reducción del nivel freático que alimenta pozos artesianos y 
profundos, secamiento de jagüeyes y reservorios, pérdida de cultivos, muerte de animales, bajo 
consumo de alimentos, aumento de la desnutrición, e incremento de la morbimortalidad  
afectando a la población más vulnerable como son la infantil, materna y adulto mayor. 105 
 
Tanto la nación, el departamento y los municipios no tienen plenamente identificados las fuentes 
de agua de las cuales se proveen de agua las comunidades rurales, no existe un censo de pozos 
profundos, pozos artesianos, jagüeyes y reservorios, micro acueductos, etc., causado entre otros a 
que no se disponía de tecnologías para geo localizarlos,  y a que el territorios se vienen viendo 
intervenido por múltiples actores tanto públicos como privados en forma descoordinada. 
 
Estrategias del pueblo Wayuú contra la sequía: 
 

- Trashumancia de sus ganados hacia la baja Guajira o a Venezuela. 
- Uso de especies de ganado resistentes a la sequía y poca oferta de forraje (cabras). 
- Construcción de soluciones de agua (molinos de viento, aljibes, albercas, pozos profundos 

y jagüeyes). 
- Vivir en rancherías pequeñas (5 ó 6 casas) lo cual permite un uso racional de la poca agua 

disponible. 
-  
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La continuidad de la sequía ha afectado incluso los municipios de la media y baja guajira, que han 
visto reducir al mínimo los caudales, demostrando la falta de políticas para preservar las áreas 
productoras de agua que alimentan los acueductos en las zonas montañosas de la Sierra Nevada y 
la Serranía del Perijá. 
 
 
Erosión Costera en las Zonas de Playa de los Municipios de Riohacha, Dibulla y Subregión de la 
Alta Guajira. 
 
Según los estudios e investigaciones efectuados por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, 
el panorama de erosión de la línea de costa para el Departamento de La Guajira muestra que se ha 
extendido con respecto al informe presentado por Ingeominas  en el año 1998, principalmente en 
las zonas de costas bajas afectadas por los huracanes y mares de levas que ocurren cada vez con 
mayor frecuencia debido al calentamiento global y posiblemente al aumento del nivel del mar. De 
los 789 km de línea de costa, el 21% (168 km) está afectado por procesos erosivos. 

 
En las playas al sur del casco urbano de Riohacha, entre la Raya y Malibú, en Dibulla, en el sector 
norte de los ríos Cañas y Ancho y sobre ambas márgenes del Palomino también se encuentran 
signos de erosión moderada a alta, con fuertes escarpes de playa y destrucción de la vegetación.106 
 

1.2.4.5.  Desertificación. 

 
Según reporta Corpoguajira, aproximadamente el 48% del total de la superficie del país presenta 
algún grado de erosión, siendo los departamentos de la región Caribe los territorios más 
erosionados del país. El departamento de mayor porcentaje de desertificación es Atlántico con un 
93,3% de su superficie, mientras el departamento  de La Guajira  es de 87,5%. 
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El IDEAM reporta que el municipio de mayor desertificación en el Departamento de La Guajira  es 
Manaure con un 99,3% de su territorio, donde el 90,9% está en un nivel muy alto de degradación, 
el municipio de Uribía 98% y un 83,9% de su suelo en degradación muy alta. 
 
Corpoguajira ha realizado gestiones específicas contra la desertificación en La Guajira,dichas 
acciones están enmarcadas dentro del objetivo general trazado en el Plan Ambiental Nacional: 
“Adelantar acciones contra la degradación de tierras, desertificación y mitigación de los efectos de 
la sequía, así como para el manejo sostenible de los ecosistemas de las zonas secas, a partir de la 
aplicación de medidas prácticas que permitan prevenir, detener y revertir dichos procesos 
degradativos y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas”. 
 
Según el ministerio de Vivienda en el documento “Plan de acción nacional lucha contra la 
desertificación y  la sequía en Colombia”, La Guajira tiene un riesgo de desertificación Muy Alto del 
50%, Alto del 2% y moderado del 28%, donde Riohacha presenta un riesgo Muy alto del 81%, 
Maicao del 70%, Manaure del 65%, y Uribía del 59% . 
 

Tabla 166.  Desertificación en La Guajira. 

Municipio  
DESERTIFICACIÓN 107 

Muy baja  (ha) Baja (ha)  Moderada  (ha) Alta  (ha) Muy alta  (ha) 
Área total  
(ha) 

Barrancas  10.989 19% 23.407 41% 19.637 35% 742 1% 1.684 3% 56.459 

Distracción  - 0% 1.967 30% 4.512 70% - 0% - 0% 6.479 

El Molino  7.779 62% 2.595 21% 2.271 18% - 0% - 0% 12.645 

Fonseca  10.702 31% 14.187 41% 9.943 29% - 0% - 0% 34.832 

Hatonuevo  1.391 6% 11.108 47% 6.502 28% 1.974 8% 2.482 11% 23.457 

Maicao  4.431 3% 10.647 7% 27.648 18% 3.493 2% 109.646 70% 155.865 
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Municipio  
DESERTIFICACIÓN 107 

Muy baja  (ha) Baja (ha)  Moderada  (ha) Alta  (ha) Muy alta  (ha) 
Área total  
(ha) 

Manaure  11.928 13% 3.269 4% 12.754 14% 2.982 3% 57.940 65% 88.873 

Riohacha  2.228 4% 90 0% 4.501 9% 2.917 6% 42.778 81% 52.514 

S. Juan  6.874 16% 6.201 15% 29.144 69% - 0% - 0% 42.219 

Uribía  31.308 7% 9.601 2% 144.461 31% 3.611 1% 272.623 59% 461.604 

Urumita  11.204 47% 9.334 39% 3.359 14% - 0% - 0% 23.897 

Villanueva  10.900 52% 4.608 22% 5.642 27% - 0% - 0% 21.150 

Total  109.734 11% 97.014 10% 270.374 28% 15.719 2% 487.153 50% 979.994 

 
El Departamento elaboro un documento denominado “SITUACIÓN DEL AGUA EN LA MEDIA Y 
ALTA GUAJIRA – RESERVORIOS, JAGÜEYES Y REPRESAS” el cual queda incorporado en la parte 
diagnosticas del presente Plan de Desarrollo 
 

 

1.2.4.6.  Desforestación. 

 
En Colombia los datos sobre cobertura forestal provienen de procesamiento de imágenes 
satelitales del Programa de Monitoreo de Deforestación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología  y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM), dicha  información solo puede ser desagregada a nivel regional. 
 

 
Mapa 10. Ejemplo. Áreas desforestas municipio de Villanueva área productora de agua 

 
 
La principal  causa de la deforestación, tanto en Colombia como en el mundo, es la expansión de la 
frontera agrícola. Por esto, uno de los frentes de trabajo propuestos por el Gobierno nacional para 
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reducir la deforestación  es trabajar con el Ministerio de Agricultura para buscar alternativas  
productivas agrícolas y pecuarias sostenibles para las comunidades. 
 
En La Guajira uno de los principales problemas ambientales es la desertificación. Esto es la 
degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas secas, causado principalmente 
por variaciones climáticas y actividades humanas tales como el cultivo y el pastoreo excesivo, la 
deforestación y la falta de riego. (Ver recuadro,  Desertificación en La Guajira). 
 

Mapa 11. Ejemplo. Áreas desforestas municipio de Riohacha área productora de agua108 

 
 
n la agricultura Wayuú no se practica la rotación de las zonas de cultivo, contribuyendo  a agotar la 
tierra (Vergara González,  1983). La degradación de las tierras implica la reducción o la pérdida de 
la productividad  y complejidad biológica o económica de las tierras agrícolas, los pastizales, y las 
regiones forestadas, y se debe principalmente a la variabilidad climática y a las actividades 
antrópicas no sustentables. Se produce por una combinación de procesos que actúan sobre el 
ambiente, entre los que se incluyen la erosión hídrica, la eólica y la sedimentación provocada por 
estos agentes, la reducción a largo plazo de la cantidad o la diversidad de la vegetación natural y la 
salinización o solidificación de los suelos. 
 
 

1.2.4.7.  Parques nacionales y áreas protegidas. 

 
El departamento  de La Guajira cuenta  con las siguientes áreas protegidas: el PNN La Macuira,  
SFFFlamingos  y el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, con jurisdicción compartida con los 
departamentos de Cesar y Magdalena. 
 

Mapa 13. Parques nacionales y áreas protegidas. 
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Colombia se ubica entre los tres territorios a escala mundial que en gran medida sufrirá los efectos 
y estragos del cambio climático. 
 
 
 

1.2.5. Dimensión del ambiente construido. 
 
Las poblaciones humanas transforman permanentemente el ambiente natural para satisfacer sus 
necesidades biológicas y sociales y brindar una infraestructura base para el desarrollo delas 
actividades sociales, económicas y político-administrativas. 
 
Esta dimensión “comprende el análisis de las relaciones urbano regionales y urbano rurales que se 
desprenden de la disposición de los asentamientos, las relaciones de flujos que existen entre ellos, 
el uso y ocupación del suelo, los patrones de asentamiento poblacional y en general la 
funcionalidad de cada uno de los elementos constitutivos del territorio”.   
 
Esta dimensión está asociada, entre otras, con el hábitat construido, la definición de la localización 
de infraestructuras, servicios y equipamientos, la determinación de las unidades de actuación 
urbanística, las economías externas y de aglomeración, los vínculos y accesibilidad, las funciones 
urbanas para el desarrollo de sistemas logísticos y el entorno innovador. 
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Comprender esta dimensión permite reconocer los desequilibrios en la disponibilidad y acceso a 
las funciones urbanas, identificar los factores para fortalecer las centralidades existentes y facilitar 
la integración de las diversas zonas alrededor de dichas centralidades, para propiciar el acceso a 
tales funciones, sin que necesariamente estén uniformemente distribuidas en el espacio 
 
Esta dimensión también contempla la gestión del riesgo de desastres relacionada con fenómenos 
de origen socio natural, tecnológico y humano no intencional. Esto supone que el desarrollo, 
además de sostenible, debe ser seguro en términos de no ser interrumpido por situaciones de 
desastre (por ejemplo, el cambio climático reconfigura los escenarios de riesgo de desastres). 
 
 
1.2.5.1. Agua y saneamiento básico 
 
 
Abastecimiento de agua 
 
De acuerdo con el Conpes 140, se consideran como métodos de abastecimiento de agua 
adecuados para la población en cabecera, el acueducto;  y en el resto, el acueducto  y soluciones 
alternativas (como otra fuente por tubería, pozo con bomba y pila pública) (Conpes 140, 2011). 
 
Saneamiento básico 
 
De acuerdo  con el Conpes  140, se considera como servicios de saneamiento básico adecuados en 
cabecera, al alcantarillado;  y en el resto, el alcantarillado  y soluciones alternativas  (como inodoro 
conectado a pozo séptico  y letrina)  (Conpes 140, 2011). 
 
El Informe  de Desarrollo Humano 2007 identificó a la insalubridad  del agua y el saneamiento 
básico inadecuado como dos de los grandes factores que generan pobreza y la desigualdad (PNUD, 
2008).  De hecho, este es uno de los principales desafíos que enfrenta  Colombia en materia de 
ODM debido a que aún muchas personas en el país y en el Departamento de La Guajira carecen de 
acceso al agua potable. 
 
La deficiencia  de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento  básico tienen un 
impacto directo sobre la salud de las personas, porque las condiciones sanitarias influyen en la 
propagación de enfermedades infecciosas y la desnutrición. 
 
En general, en el Caribe colombiano son bajas las coberturas de agua y saneamiento básico. La 
Gua jira presenta uno de los casos más críticos. 
 
Acueducto. 
 
Las diferencias entre área cabecera y resto se perciben cuando se analizan las coberturas 
desagrega- das por esta variable, encontrándose  altas coberturas en las cabeceras municipales y 
muy bajas en el área resto.  
 

Gráfica 63. Acueducto a 2009. 



 

397 
 

 
 
 
Alcantarillado y saneamiento básico. 
 
La cobertura de acueducto en las áreas urbanas presentan situaciones muy disparejas, el sur del 
departamento tiende a presentar las más altas coberturas de acueducto mientras que los 
municipios del norte presentan coberturas muy bajas.   
 
 
Gráfica 64. Alcantarillado a 2009. 

 
 
 
Asentamientos precarios. 
 
Un hogar en asentamiento precario es aquel que habita en una vivienda que presenta al menos 
una de las siguientes cuatro características: I) sin acceso a un método de abastecimiento de agua 
adecua- do, II) sin acceso a un método de saneamiento adecuado, III) hacinamiento (tres o más 
personas por habitación) y IV) construida con materiales precarios (pisos y paredes) (Conpes 140, 
2011). 
 
La información  a nivel desagregado departamental no se encuentra discriminada con las 
características enunciadas en el párrafo anterior, como medida cercana a los asentamientos 
precarios se presenta el déficit cualitativo de vivienda analizado en los censos de población y 
vivienda de 1993 y 2005. 
 
En esta fuente el déficit cualitativo de vivienda hace referencia a las viviendas particulares que 
presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, si requiere de dotación de servicios 
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públicos, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional (Dane, 2008). De acuerdo con esta 
fuente, La Guajira es uno de los departamentos  del país con mayor déficit cualitativo 
 
En las comunidades indígenas de la media y alta guajira las comunidades construyen sus casas con 
bahareque, pero este tipo de edificaciones requieren humedad para poder mantenerse, las altas 
temperaturas y la larga sequía ha generado que muchas viviendas comiencen a derrumbarse 
quedando esta población totalmente expuesta. 
 

 
 
 
Situación del Agua en la Media y Alta Guajira. 
 
Planeación Departamental termino un estudio sobre la situación del agua en la media y alta 
guajira, el cual formara parte del presente Plan de Desarrollo. 
 
En este estudio se pudo evidenciar la existencia de gran cantidad de obras públicas (jagüeyes, 
reservorios y represas en la media y alta guajira, los cuales por la larga temporada de sequía han 
comenzado a secarse.  Igualmente comenzó  identificar la existencia de pozos profundos y pozos 
artesianos, y la existencia según datos oficiales de gran cantidad de agua en el subsuelo que 
permitirá solucionar la mayor parte de la problemática de abastecimiento de la región. 
 
 
Componentes sector rural. 
 
 
Situación de los servicios de agua potable y   saneamiento básico en  el sector rural. 
 
En La Guajira solo el 16,3% de la población rural dispersa tiene acceso al agua potable.  Además 
solamente un 4% tiene acceso a sistemas de saneamiento básico mejorado.  El 83,7% de las 
comunidades rurales se suministra de fuentes de agua contaminadas y muchas comunidades 
tienen una infraestructura deteriorada que no provee el suministro de agua. Sin embargo, el 
alcance de la problemática desde, la caracterización hídrica del departamento, la identificación de 
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las poblaciones rurales e indígenas dispersas con su problemática puntual y posible solución, no 
está adecuadamente documentado ni sistematizado de manera que permita cuantificar, clasificar, 
costear y priorizar proyectos e inversiones de forma sistemática y organizada en un PGEI Rural, de 
manera que permita establecer una solución estratégica sostenible que resuelva la compleja 
situación del sector rural. 
 
Condición actual de los sistemas de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales. 
 
Las poblaciones del Sector Rural en La Guajira se pueden clasificar en dos, los centros nucleados 
más densamente poblados que cuentan con fuentes de captación como ríos, quebradas y 
nacimientos, también con infraestructuras deficientes pero suficientes para recibir el servicio de 
acueducto de forma intermitente pero que garantiza la disponibilidad del recurso, estos requieren 
en su mayoría soluciones de tipo convencional tal vez adoptando alguna nueva tecnología en 
materia de potabilización. Algunas poblaciones están ubicadas cerca entre si y se pueden 
desarrollar soluciones de tipo zonal vinculando varias poblaciones a un mismo sistema.  Y de otro 
lado la población rural dispersa con centros nucleados de menor población los cuales captan el 
agua de Pozos, Jagüeyes y Reservorios, sus condiciones de abastecimiento son más precarias y 
requieren de soluciones con aplicaciones de nuevas tecnologías. 
 
Generalidades de Acueducto. 
 
En el Departamento las coberturas en el servicio de servicios públicos no son óptimas y no 
garantizan el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en este territorio. Las coberturas en el 
servicio de acueducto son mayores en las cabeceras y zonas urbanas, pues los esfuerzos se han 
centrado en garantizar el abastecimiento de estos sectores por concentrar la mayoría de la 
población. 
 
Los sistemas de abastecimientos de los acueductos de las localidades rurales con mayor población, 
independiente de su funcionalidad, en su mayoría son de tipo convencional con una captación, 
conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución. Por lo general las Plantas de tratamiento 
no funcionan o son insuficientes para tratar y potabilizar el agua. En un gran porcentaje de las 
poblaciones rurales el agua que se usa no es apta para el consumo humano. 
 
El abastecimiento en las comunidades dispersas se hace generalmente a través de reservorio, 
jagüey, pozo, quebradas, entre otras. Dependiendo de la fuente existen algunas estructuras 
funcionales o fuera de servicio, como molinos, casetas de bombeo, sistemas de almacenamiento, 
tanques elevados, sistemas de potabilización convencionales y por micro y ultra filtrado. Pero en 
general la calidad del agua es aún menor en las poblaciones rurales e indígenas dispersas que en 
los centro rurales nucleados. 
 

 Gráfica. Reservorio comunidad indígena de Rutemana, Corregimiento el Cardón, Uribía 
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Gráfica. Comunidad de Yotojori – Uribía - pozo profundo y molino109 

 
 
 
 

Gráfica. Pozo artesiano110 
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 Fuente fotográfica Alcaldía de Uribía, Secretaria de Obras Publicas 
110

 Fuente fotográfica Alcaldía de Uribía, Secretaria de Obras Publicas 
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Uno de los objetivos específicos del PAP-PDA Rural es levantamiento, acopiamiento, organización, 
clasificación y análisis de toda la información correspondiente a las poblaciones rurales, su 
problemática específica, la identificación de variables de agrupamiento y posibles soluciones. 
 
 
Generalidades de Alcantarillado 
 
En los centros nucleados los sistemas de alcantarillado son incipientes, existe una mínima 
cobertura de redes y colectores conformando una infraestructura básica pero en un alto 
porcentaje se cuenta con letrinas que una vez colmatadas se tapan para abrir una nueva, esta 
actividad contamina las fuentes subterráneas de agua. 
 
En algunos casos se han instalado tuberías y desarrollado reposiciones de colectores pero no se 
han conectado o construido las acometidas domiciliarias, de la misma forma no se han construido 
sistemas de tratamiento de aguas servidas y entregan las aguas en lotes baldíos mediante el 
rebose del último pozo construido que por lo general se localiza en la parte más baja de la 
localidad. 
 
Para el tratamiento de aguas residuales, en algunas poblaciones rurales se cuenta con sistemas de 
tratamiento con lagunas de estabilización, sin tratamiento adicional del efluente o sistemas de re-
utilización del agua tratada.   Es generalizado el bajo mantenimiento de estos sistemas, así como la 
falta de procedimientos y procesos rutinarios que optimicen el funcionamiento de estas 
estructuras, sin embargo siguen siendo funcionales. 
 
 
1.2.5.2.  Energía 
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De acuerdo con el ranking municipal de La Guajira, la cobertura en energía es mayor al 90%, 
excepto en Manaure (82,69%). Los municipios con mayor cobertura son: Albania (99,41%), El 
Molino (99,16%) y La Jagua del Pilar (99,04%). A nivel nacional, en cuanto a las coberturas en 
cabecera municipal, Albania (43), El Molino (67), La Jagua del Pilar (79) y Dibulla (85) se 
encuentran dentro de las cien primeras posiciones. 
 
 
1.2.5.3. Condiciones de conectividad del departamento. 
 
Vías Aéreas111 
 
Las rutas existentes son: Bogotá –  Riohacha –  Bogotá. El aeropuerto cuenta con algunas 
conexiones internacionales: Riohacha – Aruba- Bonaire – Curazao – Bonaire – Punto fijo y 
Maracaibo. Actualmente la Aerolínea Tiara Air Aruba, está solicitando la ruta Riohacha – 
Maracaibo – Riohacha. La aerolínea ADA solicitará la ruta Barranquilla – Riohacha – Barranquilla. 
 
A nivel nacional sólo se tiene conexión con Bogotá, dado que se han aprobado rutas pero estás no 
han operado por falta de condiciones logísticas y operativas que faciliten su entrada. 
 
Es  fundamental viabilizar el  terminal de  carga para el  aeropuerto Almirante José Prudencio 
Padilla. La comunidad y el sector turismo tienen conocimiento del contrato existente con el 
concesionario de Aeropuertos de Oriente, no obstante no se evidencian avances que permitan 
considerar la ampliación de la conectividad del departamento. Los proyectos planteados con la 
entrada en operación de la aerolínea Tiara Air y, por tanto del proceso de recategorización del 
aeropuerto para elevarlo a un nivel internacional, se ha visto retrasado pues aún no se da inicio a 
la movilización de carga por este terminal. 
 
El inicio de vuelos Chárter y el paso a vuelos regulares de la aerolínea arubiana Tiara Air muestra 
algunos avances, pues se ha pasado en 3 años de operaciones, de 2 frecuencias a 3 semanales. 
Esta aerolínea proyectó conectar Riohacha con Maracaibo en Venezuela y para ello requiere la 
viabilización de la Quinta Libertad -proyecto de Venezuela-, para su operación, ya que la aerolínea 
cuenta con base de operaciones en funcionamiento en las ciudades señaladas. 
  
 
Vías Terrestres. 
 
En cuanto a la conectividad terrestre, si bien se cuenta con la vía internacional Troncal del  Caribe,  
que  abre  una  ruta  directa con  Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Maracaibo en 
Venezuela, con las mejores condiciones de señalización, circulación y seguridad, es indispensable 
que se ejecuten los proyectos señalados para conectar con Riohacha los distintos sitios turísticos 
que se hallan ubicados principalmente en  los  municipios de  Uribía  y  Manaure.  En  tal  sentido,  
se  hace indispensable mejorar las condiciones de receptividad en los terminales terrestres de 
Riohacha y Maicao. 
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 Plan departamental de Turismo de La Guajira 2012 - 2015 
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La red vial está compuesta por carreteras de distinto orden. Se parte del análisis del estado actual 
que tiene como base un comportamiento lento del desarrollo socioeconómico, industrial, 
agropecuario, comercial, cultural y turístico. 
 
Para hacer un diagnóstico y poder formular planes y alternativas de inversión para el 
mejoramiento, rehabilitación y construcción de las carreteras es importante conocer el estado de  
la red  vial con  que  cuenta el departamento ya que  los  medios aéreo (Aeropuertos) y  marítimo 
(puertos)  son  muy  limitados y  su  participación es  muy modesta. 
 
El total de la red de carreteras de La Guajira es de 3.050 kilómetros. Está constituida por  una  red  
primaria de  302  kilómetros, bajo el  cuidado  de  la  Nación  -Instituto Nacional de Vías-, las cuales 
recorren el departamento en sentido transversal permitiendo la integración con los 
departamentos del Cesar y Magdalena y el vecino país de Venezuela 
 
Estas vías transversales son: 
 
Transversal del Caribe que parte desde el puente sobre el río Palomino - Riohacha - Maicao - 
Paraguachón con una longitud de 183 kilómetros. 
 
Transversal del Carmen que parte desde la Paz (Cesar) -Maicao; pasa por los municipios de la 
Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar y Distracción, con una longitud 
de 75,3 kilómetros. Luego comienza la ruta 8801 desde Distracción  pasando  por  los  municipios 
de  Fonseca,  Barrancas,  Hatonuevo  y  el corregimiento de Huestecita, con 55,3 kilómetros 
pavimentados. De la misma ruta 8801 se desprende un tramo en afirmado que pasa por las 
localidades de Paradero - Carraipía - Maicao con una longitud aproximada de 48 kilómetros. La 
longitud total de la vía es de 178,6 kilómetros. 
 
En el resto del departamento existe una malla vial compuesta por carreteras, ramales, variantes, 
pasos y vías de penetración, las cuales han servido para integrar o incorporar algunas localidades a 
las vías nacionales, otras para conectar a las comunidades con los centros de desarrollo regional. 
 
La otra parte de esta región está cubierta por la malla vial con vías de características técnicas muy 
limitadas que comunican el sitio turístico del Cabo de la Vela y el Puerto Marítimo Portete con los 
Municipios de Manaure y Uribía. Las localidades y rancherías de la Alta Guajira están unidas por 
carreteables que entrelazan los corregimientos de Puerto Estrella, Nazareth, Castilletes, Puerto 
López, con la vía que conduce al municipio de Maicao. 
 
Existe una  vía  de  propiedad privada que  pertenece a  las  empresas del  proyecto carbonífero  El  
Cerrejón  con  una  longitud  145,7  kilómetros que  cubre  el  tramo operacional para la 
explotación del carbón. En 1982, el operador de la mina de El Cerrejón construyó con sus propios 
recursos la carretera La Mina-Puerto Bolívar, por un valor de 25 millones de dólares, vía privada 
abierta al público, diseñada con acabado de la superficie de rodadura en afirmado, de uso 
temporal para apoyar la construcción del complejo La Mina-Puerto- Ferrocarril, concluidos en 
1985. 
 
La vía es destapada y en afirmado para el rodamiento de vehículos, desaprovecha la conexión con  
el puerto que  permitiría la articulación terrestre y marítima para la entrada y salida de bienes y 
servicios del producto turístico, por lo cual consideramos que la construcción de esta vía con las 



 

404 
 

especificaciones técnicas que incluye explanaciones, sub-bases y bases, pavimento flexible, obras 
de drenaje y señalización, permitiría el desarrollo turístico de La Guajira y la convertiría además en 
una oferta internacional. 
 
Es una carretera estratégica porque interconecta la Alta y Media Guajira. Así mismo permite el 
acceso a los servicios sociales de comunidades indígenas tradicionalmente aisladas de los 
beneficios, de las políticas estatales y de la infraestructura existente. Ya fue construido el 
segmento Cuatro Vías-Uribía con una longitud total de 65 Km que hoy se encuentra totalmente 
asfaltada y ha sido clave para un mejor desarrollo del municipio. 
 

Tabla 167. Distribución de la red de carreteras a cargo de las diferentes  
Dependencias administrativas 

ENTIDAD PAVIMENTADA AFIRMADO TIERRA TOTAL % 

INVIAS 309,2 48 0 357,2 15,54 

DEPARTAMENTO 200 150 2342,8 2692,8 84,46 

TOTAL 509,2 198 2342,8 3050 100 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Vías del Departamento, 2011 
 

Se puede observar que el departamento tiene a cargo la mayor parte de la red vial, lo cual indica 
que hay que asignarle más recursos y proveerla de tecnología, de acuerdo a la Ley 105 /93. Se 
hace necesario el fortalecimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Vías del departamento. 
  

Tabla 168. Distribución de la red de carreteras por tipo de terreno 

TERRENO 
TIPO DE SUPERFICIE 

Pavimento Afirmado Tierra Total 

  KM               %           KM         %            KM          %           KM          % 

Plano 309,2 10,13 170 5,57 727,6 23,85 1206,8 39,56 

Ondulado 200 6,55 28 0,92 759,6 32,38 987,6 32,38 

Montañoso         855,6 28,05 855,6 28,05 

Total 509,2 16,68 198 6,49 2342,8 84,28 3050 99,99 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Vías del Departamento, 2011 

 
 
Limitantes de la malla vial. 
 

 Mala planificación en la priorización de las obras de gran impacto social, debido a deficiencias 
en los diseños, especificaciones técnicas, mantenimiento y obras. 

 Falta de estudios topográficos, y no contar con servicios públicos han impedido el desarrollo 
de  la malla vial de calles y carreras en  la zona urbana de  algunos municipios, generando 
incomodidades a los habitantes, subdesarrollo y aumento en los índices de enfermedades 
epidémicas y virales. 

 Los altos costos de transporte que pagan los campesinos para comercializar sus productos 
debido al mal estado del afirmado de los carreteables y la falta de obras de drenaje. 

 Algunos corregimientos presentan terrenos montañosos donde es difícil el acceso tanto de 
equipos como de vehículos, por lo que quedan incomunicados con las cabeceras municipales. 
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 La no implementación de un plan vial que brinde todas las herramientas de diseño de las 
calzadas donde se incluyan las zonas de circulación peatonal y ciclo-rutas. 

 La falta de recursos y maquinaría para la rehabilitación de la infraestructura vial y 
construcción y rehabilitación de obras de arte. 

 Es  necesaria  la  construcción  de  algunas vías  con  el  fin  de  lograr una  mejor conectividad 
terrestre dentro del destino. 

  
 
Marítima y fluvial. 
 
Desarrollo portuario. 
 
La península de La Guajira cuenta con una extensión de costa de 240 millas, está localizada en la 
parte más septentrional de Sur América, y en el extremo noreste del país, ubicada en un lugar 
privilegiado para el desarrollo del transporte marítimo que necesariamente tiene que responder a 
los retos de la globalización de la economía y del comercio mundial. 
 
A pesar de tener una tradición marina y contar con varios sitios potenciales para transformarlos en 
este tipo de servicio, el departamento no posee una infraestructura portuaria competitiva, lo que 
afecta no solo los intereses de cualquier proyecto de orden local y nacional, sino el interés de 
cualquier posible inversión extranjera. Se excluye la infraestructura de Puerto Bolívar que 
aprovecha condiciones geográficas inmejorables, pero solamente por la industria del carbón. 
 
Los demás puertos son muy pobres en infraestructura, sin embargo, se puede traducir en un gran 
potencial para la búsqueda de posibilidades económicas de La Guajira. Cuenta con uno de los 
muelles más antiguos construidos en Colombia, el de Riohacha, que siendo uno de los puertos más 
antiguos de La Guajira, es considerada de primera generación. 
 
También hay infraestructura portuaria en Manaure y Uribía. 
 

Tabla 169. Localización de los muelles en el litoral guajiro 

MUNICIPIOS MUELLES Y USOS 

Riohacha 
Construcción Chevron Texaco - Gobernación de La Guajira (en revisión en Convenio), 
utilizado por la compañía Chevron Texaco y caminatas turísticas. 

Dibulla 

Puerto Multipropósito Brisa, localizado en la ribera del río Cañas, en el municipio de 
Dibulla. Este puerto contará con áreas muy amplias para almacenamiento y, además, 
dará cabida para que, en la zona franca industrial anexa al mismo, se puedan instalar 
varias plantas, entre ellas una para el beneficio y transformación de mineral de 
hierro, la producción de arrabio y otra de cemento.  Cuenta con 1.000 ha, 4 veces el 
tamaño de las sociedades portuarias que hoy operan en el país. Este se perfila como 
el primer puerto para cargue de trasbordo de Cape size a barcos de menor calado y 
viceversa, con una gran versatilidad. Además, será el tercer puerto del país después 
de Buenaventura y Cartagena con capacidad para el manejo de carga: 43 TEUs /hora, 
superior al promedio nacional, que está en 29. 

Manaure 

Muelle de Chevron Texaco. Corregimiento del Pájaro. Uso: embarque y desembarque 
de personas. 

Muelle Salinero IFI - Salinas. Uso: cargue de sal. Con ratas de cargue de 400 toneladas 
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MUNICIPIOS MUELLES Y USOS 

por hora. 

Uribia 

Muelle de Manaure. Gobernación - municipio de Manaure. Uso: varios, como carga 
de combustible, hielo, pasajeros, desembarque pesquero, etc. 

Puerto Bolívar. Multinacional Carbonera. Uso: puerto carbonero privado, puede 
cargar 8 mil toneladas de carbón por hora. 

Puertos naturales o artesanales de Bahía de Portete. Como Puerto Nuevo, Puerto 
Wuarreo, Puerto Portete. Uso: descarga de mercancía. 

 
En el municipio de Dibulla se construyó recientemente un muelle privado en Puerto Brisa, pero sus 
habitantes en mucha ocasiones han propuesto su construcción para diferentes actividades como: 
muelles pesqueros y otros, especialmente en  la zona de  la desembocadura del Río Ancho. 
 
En la actualidad hay interés del gobierno nacional en habilitar el muelle de Manaure, como puerto 
para el cargue y descargue de mercancía, para barcos con un calado de 5 a 10 pies, bajo las 
condiciones marítimas, aduaneras y portuarias que contempla la figura de “zona especial 
aduanera”. Esta función la venía ejerciendo el puerto natural de Portete. En materia turística no se 
cuenta con puertos. 
 
Es interés del gobierno departamental y del sector privado promover la expansión y construcción  
de  muelles  marítimos  legalizados,  para  generar  nuevos  polos  de desarrollo  como  apoyo  a  
los  sectores  turístico,  pesquero,  portuario,  comercial e industrial en el departamento. 
 
 
Puertos en Uribía. 
 
Puerto Bolívar. Es un puerto privado, ubicado en la margen occidental de la Bahía de Portete, fue 
habilitado mediante dragado de un canal de acceso, una posición de atraque y una dársena de 
giro, puede recibir buques carboneros hasta de 150 mil toneladas de peso muerto. En el año de 
1998, según cálculos propios de la Superintendencia  General  de  Puertos,  tuvo  una  carga  de  
tráfico  portuario  de 17.031 toneladas, es decir, aproximadamente el 20,62 % del tráfico total de 
carga en el país. 
 
De ser necesario, el puerto dispone de una zona de cuarentena para las naves y artefactos navales 
que allí arriben. La profundidad en la zona de atraque es de 19 metros. Durante su navegación por 
el canal, el buque es asistido por varios remolcadores debido a los fuertes vientos del NE que 
soplan casi durante todo el año. 
 
Otros  puertos  en  Bahía Portete. La  Bahía de  Portete da  abrigo a  varios  puertos pequeños 
como Guarreo, Portete y Puerto Nuevo. Las operaciones portuarias más que todo en Puerto 
Portete y Puerto Nuevo, tienen más de 30 años. A estos 2 puertos arriban pequeñas 
embarcaciones provenientes de Panamá, San Martín, Aruba, Curazao y otras islas del Caribe, que 
traen mercancía cuyo destino final principal es la ciudad de Maicao. Los muelles de desembarque 
de mercancías están constituidos en tablones y pilotes de madera hasta donde las embarcaciones 
atracan y se amarran; luego se colocan tablones conectados al barco (en forma de rampas) que 
facilitan el acceso  y  desembarque  de  las  mercancías; estos  transportan  entre  200  y  700 
toneladas. 
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Es pertinente adelantar una investigación en Bahía Portete, para legalizar la existencia de todos los 
puertos en mención, que bien podrían constituirse en una alternativa de desarrollo para la región, 
considerando los estudios ambientales pertinentes. 
 
Otros puertos: A continuación se mencionan otros puertos que en el pasado fueron utilizados para 
recibir mercancías pero que hoy día tienen poco uso, a saber: 
 

 Puerto Estrella. Ubicado en el sector frontal de la Península de La Guajira, es el único sitio que 
ofrece una entrada a embarcaciones menores en forma directa, ya que su ribera presenta al 
sur, una salida en espolón con presencia de bajos. 

 Poportín. Es el punto marítimo más cercano al casco urbano de Uribia, aunque con muy poca 
actividad. 

 Auyama. Después del puerto citado anteriormente, es el más próximo al casco urbano de 
Uribia.  

 Carrizal. Este puerto está cargado de historia y leyendas entre ellas la de su destrucción, en la 
Guerra de los Mil Días, por el ataque del bombardero de la cañonera Kelly Caza y el ataque 
del crucero Cartagena, que redujo el puerto a cenizas. 

 El Cabo de la Vela. De acuerdo a Glicerio T. Pana Uriana, este puerto histórico y legendario, 
fue el punto de llegada de don Alonso de Ojeda. Tuvo durante muchos años en la época 
colonial una gran pesquería de perlas, que después fueron abandonadas. Su promontorio, es 
el punto de orientación de los barcos que cruzan por el mar Caribe. 

 Puerto López. De acuerdo al escritor Edén Vizcaíno Escobar, este fue el primer puerto 
utilizado por los comerciantes y el más conocido a nivel nacional, pero se vino abajo cuando 
el general Gustavo Rojas Pinilla con la fragata ARC Almirante Padilla, acabó con la economía 
de los Wayuú. Actualmente el puerto está en completo abandono a pesar de su ubicación 
estratégica. 

 Castilletes. De acuerdo a Glicerio T. Pana, este puerto del litoral guajiro colombiano con vista 
al Golfo de Venezuela, tuvo enorme tráfico comercial desde el año de 1950. A Castilletes 
arribaban semanalmente tres goletas de grandes tonelajes con cargamentos de maíz, arroz, 
telas, panela, plátanos, etc., procedentes de la ciudad de Maracaibo y regresaban con grandes 
cantidades de mulares, caballares, caprinos, ovinos, etc. Era un imperio de riqueza donde 
corrían montones de morrocotas y libras esterlinas. 

 
Actualmente la parte colombiana está custodiada por una guardia fronteriza. En la parte 
venezolana se ha instalado un destacamento militar bien equipado con armas modernas. 
  
 
Virtual, Tic, tecnologías, acceso a información 
 
Para superar el atraso y el rezago tecnológico del departamento e impulsar un agresivo programa 
de  conectividad, La  Guajira deberá  contar con  una  plataforma para  el servicio de  Internet lo 
suficientemente robusta y vigorosa, como para que  pueda soportar el tráfico que se derivará de 
distintos proyectos que se pondrán en marcha, amén de aquellos que ya están disponibles en la 
red o que lleguen a estar en el futuro inmediato. 
 
Uno de los programas, que ha sido bandera de muchas administraciones y deberá estar en pleno 
funcionamiento en un corto tiempo, es el que hace relación a la red de bibliotecas virtuales. Este 
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programa beneficiará a todos los municipios, cuyas bibliotecas estarán en red con la de la capital y 
esta, a su vez, lo estará con la Luis Ángel Arango del Banco de la República. Ello permitirá que se 
ponga en marcha, de manera gradual y progresiva un importante programa de gobierno en línea. 
Se busca que las empresas, las instituciones educativas, las universidades y en general los 
ciudadanos, puedan acceder fácilmente al servicio de Internet. 
  

1.2.6. Dimensión Político-Administrativa.  
 
Se refiere al conjunto de estructuras de regulación y control formalmente establecidas y a  las 
instituciones públicas que hacen parte de esas estructuras, conforme a la ley.  
 
Uno de los conceptos asociados a esta dimensión es la descentralización, entendida como el 
traslado de competencias, poder de decisión y recursos de una escala superior de gobierno a una 
escala jerárquica inferior para asumir la provisión de bienes y servicios y facilitar la producción en 
un territorio determinado.  
 
Esta dimensión, al igual que la sociocultural, está asociada a la generación y fortalecimiento de 
capacidades de los actores del desarrollo territorial, para que de acuerdo con su rol o competencia 
contribuyan con el logro del desarrollo integral deseado. 
 
La comprensión de esta dimensión permite fortalecer el sistema democrático, el gobierno 
multinivel, la asociatividad, la articulación público-privada, la participación, la gestión pública, la 
planeación estratégica de largo plazo, las condiciones de seguridad y justicia y la organización 
territorial. 
 
Esta Dimensión da cuenta del estado de los recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos 
de los cuales dispone la Administración para gestionar el desarrollo del territorio, por lo cual 
orienta frente a las estrategias a seguir para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo.   
 
 
1.2.6.1. Situación actual.  
 
La historia reciente de las entidades territoriales, se caracterizó por el abuso de la autonomía 
relativa propia del gobernador y los alcaldes para ejecutar sus presupuestos. En La Guajira se 
generaron los llamados “boilouts”: el endeudamiento indiscriminado que tiene como fianza 
directa los ingresos futuros de las regalías y como garantía indirecta a los recursos del gobierno 
central. El Departamento y sus entes municipales terminaron endeudados al entrar el siglo XXI. 
Debido a esto la mayoría de ellos se acogieron a la Ley 617 de 2000 y otros a la Ley 550 de 1999. 
Sus causas radican en cómo se estableció el proceso de descentralización, que se apoya en la 
elección de los gobernantes de las entidades territoriales. En consecuencia, se dan arduas luchas 
electorales en las regiones que disponen de recursos como las regalías. 
 
Por el nivel de desarrollo existente en La Guajira, parece que las autoridades y los gobiernos están 
inmersos en otras realidades propias del “autismo de la burocracia” ignorando la trascendencia y 
el contenido del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recuerda 
que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
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familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios (...)”112. 
 
Fanny Kertzman lo enfatiza en su libro “Soltaron los perros”.  Describe   que en La Guajira existe 
una sociedad dividida, en donde no hay interés por lo colectivo. Solo importa lo personal y 
familiar. Lo público es confundido con lo privado.  No se acatan restricciones y normas. Eso ha 
hecho, que gran parte de la historia administrativa departamental y local este llena de 
frustraciones.  
 
A la fecha, se sigue escuchando la socorrida y manida expresión “. Somos pobres… y estamos así 
porque somos una región abandonada por parte del gobierno nacional”. Esta expresión supone 
que los gobiernos, la dirigencia política y la sociedad civil, no tienen ninguna responsabilidad en el 
estado del nivel de desarrollo económico y social del Departamento, luego entonces, el gobierno 
nacional es el culpable de nuestro nivel de pobreza. Expresión como esta  refleja,  que  en La 
Guajira el liderazgo se ha ejercido sin proyecto social  y que el capital social es muy incipiente, en 
el sentido que como sociedad  no ha sido   capaz  de   gerenciar  su  propio desarrollo en lo 
político, económico, social, cultural y ambiental.   
 
En La Guajira no es tan evidente que la riqueza social que se genera desde el sector minero se 
regule en sus efectos, impactos y se redistribuya a través de la política desde una institucionalidad 
que la haga sostenible. Las políticas públicas no están direccionadas a propiciar la igualdad y 
democratización de oportunidades y de resultados. Ellas no guardan los criterios de la 
imparcialidad, la igualdad en el ejercicio y disfrute de los mismos derechos políticos, sociales, 
económicos, culturales y ambientales; la igual participación de los iguales en cualquier ámbito; la 
igualdad proporcional que obliga al gobernante a que los sujetos deben ser tratados en proporción 
a su desigualdad y la de redistribución, como un imperativo para mayor bienestar, mayor equidad 
y mayor eficiencia.  
 
Un ejemplo de ello lo constituye el bajo avance que se percibe en torno de mejorar las condiciones 
de salud sexual y reproductiva. La mortalidad en mujeres gestantes continúa siendo un serio 
problema de salud pública. Si bien, la mayoría de los partos son atendidos institucionalmente, 
persisten problemas de calidad en la prestación de los servicios de salud. 
 
Alvin Toffler advierte que sin instituciones públicas de avanzada no puede haber desarrollo 
económico avanzado"(…) Siguiendo a Douglas North, las instituciones son aquellas normas legales 
y culturales que enmarcan la interacción entre los diferentes tipos de agentes que conforman una 
sociedad. Es decir, son las reglas de juego, implícitas y explícitas, bajo las que se despliegan las 
transacciones económicas (bienes y servicios). Ellas limitan las escogencias de los individuos, 
estructuran la vida diaria y reducen las incertidumbres, aunque no determinan a los individuos por 
completo. Al envolver sanciones, costumbres y códigos de conducta -no solo leyes y derechos de 
propiedad- los límites entre instituciones y cultura se tornan difusos.  
 

 
Gráfica 64. Estructura orgánica vigente Departamento 

                                                           
112PNUD. Separta La Guajira, 2011.Págs 11-14. 
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Según Acemoglu, las buenas instituciones tienen tres características: a) permiten la aplicación de 
los derechos de propiedad a un amplio segmento de la sociedad, haciendo que las personas 
tengan incentivos para invertir y tomar parte de la actividad económica, b) limitan el poder de las 
élites, políticos y otros grupos poderosos en la sociedad, evitando que éstos creen condiciones 
desiguales que les favorezcan y c) proveen igualdad de oportunidades para amplios segmentos de 
la sociedad, posibilitando la inversión individual en capital humano, y la participación en 
actividades económicas productivas113.  
 
En este sentido, el enfoque de derechos y de desarrollo implica la realización de un esfuerzo 
integral y sistémico en distintas dimensiones y niveles, tales como el crecimiento económico, la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, la gobernabilidad democrática, la equidad de género y el 
desarrollo sostenible.  

                                                           
113Acemoglu, 2003. 
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Es por ello que la institucionalidad y el buen gobierno supone la participación efectiva de los 
ciudadanos, sus asociaciones y las comunidades en las decisiones estatales y públicas que van a 
determinar el devenir económico y social, constituyéndose en un activo institucional de la mayor 
trascendencia para afianzar la democracia y perseverar en la búsqueda de objetivos comunes de 
desarrollo y convivencia, y de los derechos y deberes que consagra la Constitución Nacional. 
 
Para obtener mejores resultados en lo público, se hace necesario que la participación ciudadana 
deba ejercerse sobre sólidos criterios y perspectivas. Tal consideración toma mucho más 
importancia en un contexto multiétnico y pluricultural como lo es el de La Guajira. 
 
 
1.2.6.2. Los Riesgos del Clientelismo. 
 
La administración pública de La Guajira ha venido degenerando en la prevalencia de grupos 
políticos con estilo tradicional y asistemático, estilo que heredan los futuros gobiernos porque las 
acciones políticas y sociales no trascienden la unidad familiar. Ese carácter parental en la 
organización de la sociedad lleva a que los políticos ejecuten una estrategia de afiliación de grupos 
de parentesco para asegurar elecciones. Por eso en La Guajira los grupos políticos son expertos en 
ganar elecciones y en hacer malos gobiernos. Se ganan elecciones sin importar la capacidad de 
gobierno y se administra sin enfrentar metódicamente los problemas que se incorporan al paisaje 
social, como el acueducto y alcantarillado de Riohacha114. Cuando se actúa sobre ellos, es porque 
se convierten en urgencias políticas, no se los enfrenta por una selección planificada o por el valor 
que tiene para la población.  
 
Como lo muestra el ranking establecido por la Corporación Transparencia Internacional a través 
del Índice de Transparencia Departamental 2008–2009, La Guajira ocupa la posición número 24 
entre 32 departamentos, con un índice de 57,2, es decir, es un Departamento de alto riesgo de 
corrupción. Esto se refleja en la aparición de pequeñas y medianas empresas electorales, que 
buscando su perpetuidad hibridan ajustando tecnologías sociales para adaptar el viejo clientelismo 
al nuevo orden jurídico y administrativo nacional. Así, las transacciones clientelistas pueden ser 
inmediatas por dinero o bienes por volumen de votación. Además de ganar las elecciones, los 
actores políticos pueden capturar rentas mediante el manejo del presupuesto estatal. Solo ellos 
deciden quiénes deben ocupar los cargos que definen el gasto público o que les permitan desviar 
la contratación de los servicios que presta el Estado hacia individuos y firmas que garantizan un 
porcentaje de los recursos de la salud, agua y saneamiento básico, electricidad, educación 
contratada para los indígenas y campesinos115. 
 
Guerra y Ducan (2006) señalan, que un factor determinante de las afiliaciones y las lealtades de 
cliente-patrón se debe a que muchas de las comunidades locales se hallan en una situación social 
extrema, donde la solución a sus necesidades de supervivencia está en el número de votos que 
pueda ofrecer al candidato116. Además, el conflicto interno colombiano alteró el orden social de 
los territorios guajiros, subordinando a políticos, contrabandistas, o terratenientes para controlar 

                                                           
114Arismendi, Cesar. Obstáculos para el desarrollo de La Guajira. 2007. 
115Duncan y Guerra. La economía política de La Guajira y el proyecto de agua potable Banco 

Mundial. Bogotá 2006. 
116 Ibíd. 
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las relaciones clientelistas. Esto restringe la entrada de contrincantes independientes con 
proyectos políticos específicos y reduce aún más las iniciativas de control social.  
 
Todo ello determina que el estilo tradicional de hacer política sin proyecto social ha limitado 
drásticamente la posibilidad de tener una buena gobernabilidad. Por ende, el bajo desarrollo 
institucional se debe a que las administraciones públicas no han tenido verdaderos planes de 
desarrollo (pues están limitados a la discrecionalidad contractual del gobernante), y a su poca 
experticia en solucionar los problemas e identificar las prioridades sociales. 
 
 
1.2.6.3. Evaluación de Capacidades Institucionales. 
 
Una evaluación de las capacidades institucionales se puede hacer a través del análisis integral de 
indicadores tales como: i) la categoría de municipio; ii) la recepción de regalías; iii) el indicador de 
NBI; iv) la pobreza extrema; v) el nivel de riesgo de corrupción; v) el indicador de desempeño 
integral municipal; vi) el índice de desempeño municipal y, vii) el índice de desempeño fiscal. Ver 
Tabla No.32.  
 
En este se evidencia que el conjunto de los municipios de La Guajira, son deficientes en término 
del desarrollo de sus capacidades municipales, lo que aplica igualmente para el Departamento 
como coordinador del desarrollo regional. Ello se hace consistente con los resultados que generan 
las acciones preventivas y de monitoreo sobre la ejecución de normas estratégicas de lucha contra 
la corrupción en la gestión pública territorial y que se determina a través del Índice de Gobierno 
Abierto- IGA. 
 
Para el periodo 2010-2011, se determina que el IGA departamental de La Guajira fue del 48.7 
mientras que el promedio nacional fue de 60,4, lo que establece que se este se encuentre en un 
nivel de alerta, ocupando la posición 28. En el Departamento de La Guajira hay deficiencias en los 
sistemas de almacenamiento de información, exposición de la información, y en el componente de 
diálogo de información. 
 
  
Categoría de los Municipios. 
 
En La Guajira once (11) de los quince (15) municipios del Departamento son del nivel seis (6) y tan 
solo cuatro (4), Riohacha, Uribia, Maicao y Manaure son de nivel cuatro117; ello significa que son 
municipios que se sostienen en grado sumo por el sistema de transferencias nacionales, ya que el 

                                                           
117 El Artículo 6 de la Ley 617 de 2000 define la categorización de los distritos y municipios, los cuales son 

clasificados de acuerdo a su población e ingresos corrientes de libre destinación, la clasificación se divide en 7 
categorías: Categoría especial, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta 

categoría, sexta categoría. La clasificación se realiza de la siguiente manera:  
Cuarta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno 
(20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 
superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Quinta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno (10.001) 
y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 
quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. 
Sexta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) 

habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios 
mínimos legales mensuales. 
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aparato productivo además de pequeño es débil, lo que no le permite obtener suficientes recursos 
tributarios de manera directa e indirecta. 
 
 
Recepción de Regalías. 
 
Implica que la entidad puede acceder a financiar parte de sus inversiones con dineros adicionales 
provenientes de la explotación de recursos naturales. Con ellos se pueden financiar las acciones 
relacionadas con la salud, educación, bajar los indicadores de mortalidad de niños menores de 5 
años, la ampliación de cobertura y el mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
En los municipios receptores de regalías la fragilidad de la institución no está relacionada con la 
escasez de recursos. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
Existe una relación directa entre las capacidades y el desempeño fiscal de las entidades 
territoriales, con la dimensión de las Necesidades Básicas Insatisfechas. Un municipio tiene 
mayores capacidades en la medida en que el NBI sea menor118. 
 
 
Indicador de Pobreza Extrema. 
 
En consistencia con la anterior, las capacidades institucionales de los municipios son mayores en la 
medida en que este indicador sea menor. 
 
 
Riesgo de Corrupción. 
 
De acuerdo a la evolución realizada por Transparencia en Colombia, existe una relación entre 
corrupción y altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas. Ello se asocia a la ineficiencia 
y la corrupción, producto de la discrecionalidad que tienen los mandatarios locales y regionales119. 
Aquí se evalúa la visibilidad, institucionalidad, control de la corrupción y sanción. 
 
 
Índice Desempeño Integral. 
 
En una escala de 0 a 100, abarca aspectos como: grado de cumplimiento de las metas previstas en 
los planes de desarrollo; eficiencia en el uso de los recursos públicos; cumplimiento de las normas 
legales para la elaboración del presupuesto y ejecución de las transferencias (SGP); y capacidad 
administrativa y fiscal. Un bajo indicador significa que la entidad territorial no es capaz de 
brindarle a su población la suficiente cantidad de bienes y servicios en educación, salud y agua 
potable de conformidad con la Ley 715 de 2001120.  

                                                           
118 DNP. Índice de Desempeño Fiscal, 2009. 
119 Transparencia por Colombia. Índice de Transparencia Municipal, 2008-2009. 
120 El escalafón de desempeño fiscal tiene cuatro componentes: eficiencia, eficacia, requisitos legales y gestión 

administrativa y financiera. Eficiencia: tiene que ver con la utilización y el manejo de recursos monetarios, 

físicos y humanos en el manejo sectorial de la salud, educación y agua potable. Eficacia: se refiere al 
cumplimiento de metas del plan municipal de desarrollo. Requisitos legales: este componente tiene que ver con 
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Índice de Desarrollo Municipal. 
 
El Indicador de Desarrollo Municipal mide de manera sintética el comportamiento de los 
municipios en variables de tipo social y financiero. Las primeras son tomadas del censo de 2005. 
Las segundas son tomadas de las ejecuciones presupuestales reportadas por los municipios al DNP 
para la vigencia analizada. 
 
 
Desempeño Fiscal. 
 
Permite dar señales y alertas para corregir problemas fiscales. Con él se pueden analizar las causas 
de los resultados fiscales territoriales para mejorar las capacidades de los territorios. Con este 
índice se puede evaluar la capacidad de las entidades territoriales para autofinanciar su 
funcionamiento, el grado de dependencia de las transferencias y regalías, el esfuerzo por 
fortalecer los recursos fiscales, la capacidad de ahorro de las entidades territoriales, el peso 
relativo de la inversión en el gasto total y la capacidad de respaldo del endeudamiento.  
 
Una entidad territorial con un indicador cercano a 100 significa: 
 

• Buen balance en su desempeño fiscal. 
• Suficientes recursos para sostener su funcionamiento. 
• Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento.  
• Suficientes recursos para sostener su funcionamiento según la Ley 617/00. 
• Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a los recursos 

de SGP. 
• Altos niveles de inversión. 
• Adecuada capacidad de respaldo de su deuda. 
• Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia financiera. 
• Un componente determinante para elevar la   gestión institucional es el componente de 

gobierno en línea, el cual en La Guajira debe perseguir los siguientes objetivos: 
• Mejorar la calidad de la información y de los servicios prestados por medios electrónicos de tal 

forma que respondan a las necesidades de los ciudadanos, empresas y servidores públicos. 
• Promover escenarios de participación en línea para la toma de decisiones de política pública 

(Ej. Construcción de políticas públicas, discusión de normas, Presupuesto, otros programas de 
las entidad territorial)  

• Promover las transacciones electrónicas  para la obtención de productos y servicios mediante 
canales seguros  

• Publicar en el Portal Único de Contratación (Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
‐SECOP) la información sobre la contratación que adelantan las entidades territoriales  

• Cumplir con los compromisos de capacitación y acompañamiento en el desarrollo de la 
Estrategia de Gobierno en línea.  

                                                                                                                                                                                 
la presupuestación y ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Gestión: califica el 
manejo administrativo y financiero de las administraciones municipales. 
 

 



 

415 
 

• Identificar trámites de alto impacto para la administración territorial, susceptibles de ser 
automatizados, con el fin de ofrecer posibilidades de interacción al ciudadano con la alcaldía y 
la gobernación.  

• Articular la Estrategia de Gobierno en Línea con el modelo estándar de control interno de la 
entidad territorial.  

• Realizar el Desarrollo, implementación y operación de la plataforma tecnológica que facilita el 
flujo e intercambio de información (Política de cero papeles) y la implementación de Políticas 
en Línea, de manera estándar, entre entidades del Estado, con adecuados niveles de servicio 
(seguridad, disponibilidad, capacidad). Esta plataforma genera un uso más eficiente de los 
recursos del Estado y permite desarrollar de manera óptima los servicios de Gobierno en Línea.  

  

Oferta Institucional de los Ministerios para el Desarrollo Regional y Local. 

 
La oferta institucional del Gobierno Nacional se consolida como un instrumento de gestión, con el 
fin de garantizar mayores niveles de acción, que conduzcan al fortalecimiento de la gobernabilidad 
territorial.  
 

Tabla 170. Oferta institucional de los ministerios y dependencias estatales 
para Municipios y Departamentos. 

Ministerios/Depen
dencias 

Oferta Descripción 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural tiene como objetivos 
primordiales la formulación, 
coordinación y adopción de las 
políticas, planes, programas y 
proyectos del Sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural. 

Entidad para la formulación, gestión y 
coordinación de las políticas agropecuarias, 
pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, 
que propendan por su armonización con la 
política macroeconómica y por una ejecución 
descentralizada, concertada y participativa. 

Ministerio de 
Trabajo 

Observatorios regionales de mercado 
de trabajo 

Asistencia técnica para elaboración de planes 
locales de empleo. 

Construcción de políticas de empleo 

Asesoría y asistencia técnica para la 
construcción e implementación de planes 
locales de empleo basados en diagnósticos 
participativos. 

Políticas activas 
Asesoría técnica para la creación de centros de 
empleos en los municipios. 

Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho 

Casas de Justicia 
Cofinanciación para adecuación de instalaciones 
y nómina 

Centros de Convivencia Ciudadana 
Cofinanciación para adecuación de instalaciones 
(construcción o remodelación) y nómina. 

Gestión contra la droga con 
autoridades territoriales 

Asistencia técnica para la elaboración de 
políticas municipales contra las drogas 
(objetivos y estrategias). 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Proyectos de Desarrollo Urbano 
Asistencia técnica en revisión y ajuste de POT, 
mejoramiento integral de barrios y renovación 
urbana. 

Proyectos de vivienda de interés 
social para población desplazada y 

Asistencia técnica y financiación para 
estructuración y ejecución de proyectos de 
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Ministerios/Depen
dencias 

Oferta Descripción 

afectada por la ola invernal viviendas de interés social. 

Proyectos de vivienda de interés 
social 

Financiación de proyectos de VIS a través de 
subsidios. 

Ministerio de Salud 

Proyectos de prevención y promoción 
de la salud 

Asistencia técnica para diseño y ejecución de 
proyectos de promoción y prevención en salud 
pública. Planes hospitalarios de emergencia, 
asistencia técnica a hospitales y Empresas 
Sociales del Estado para prevención y atención 
de riesgos y emergencias. 

Infraestructura en salud 
Cofinanciación para proyectos en construcción y 
modernización de centros de salud y hospitales. 

Reforzamiento estructural 
Financiación para reforzamiento estructural de 
hospitales. 

Dotación a instituciones 
Cofinanciación y dotación de medicamentos, 
ambulancias y equipos de comunicación. 

Ministerio de 
Educación 

Construcción de infraestructura 
educativa 

Construcción de sedes educativas. 

Apoyo en modernización de la 
educación 

Apoyo en modernización de la educación. 
Capacitación, dotación, TICS, diagnósticos de 
indicadores de la educación, revisión de 
información para diagnósticos y planes de 
educación (cobertura, analfabetismo, deserción) 

Programas de gratuidad 
Financiación del 100% de la educación pública 
gratuita. 

Ministerio de 
Cultura 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
Financiamiento de colecciones de libros, 
capacitación bibliotecarios, dotación 
computadores y acceso a internet. 

Leer es mi cuento 
Dotación de libros a bibliotecas públicas y 
espacios educativos. Capacitación a 
bibliotecarios y docentes. 

Escuelas de Música 

Cofinanciación de dotación de instrumentos, 
formación músico-docente, entrega de 
materiales pedagógicos y estímulos financieros a 
mejores escuelas. 

Proyectos de Concertación 
Financiación de carnavales, festivales, proyectos 
de acceso a la cultura. 

Fomento de la actividad dancística 

Cofinanciación de dotación e infraestructura 
para enseñar danza (piso, espejos), financiación 
de procesos asociados al vestuario (materiales, 
formación en confección), formación a docentes 
y premiación a las mejores actividades del día 
internacional de la danza. 

Recursos IVA – Patrimonio Cultural 

Financiación de proyectos para registrar, 
inventariar, mantener y proteger patrimonio 
cultural. Asistencia técnica para formulación de 
planes de manejo y protección del patrimonio 
cultural. 
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Ministerios/Depen
dencias 

Oferta Descripción 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación 

COMPARTEL Proyecto Nacional de 
Fibra Óptica 

Tendido de redes de fibra óptica para conexión a 
internet. 

Telecomunicaciones Rurales 
Financiación de punto comunitario de acceso a 
internet y telefonía a corregimientos, veredas, 
comisarías. 

Hogares Digitales 
Conexión a internet de hogares de estratos 1 y 2 
durante 3 años por $20.000 pesos mensuales. 

Puntos Vive Digital 
Financiación de centros de tecnología dotados 
de conexiones a internet, computadores y 
televisores. 

Computadores para educar 
Dotación de computadores a colegios públicos o 
casas de la cultura. 

Nativos Digitales 
Asistencia técnica para presentar proyectos para 
financiación con el sistema nacional de regalías. 

Coldeportes Fortalecimiento del Deporte 
Cofinanciación y asistencia técnica para 
proyectos de inversión o de infraestructura en 
deportes. 

Colciencias 

Fortalecimiento de los sistemas de 
ciencia, tecnología e innovación. 

Cofinancian, apoyan y acompañan la 
estructuración de proyectos de ciencia y 
tecnología. 

Programas de formación de maestría 
y doctorado. 

Otorgan becas para estudios en Colombia y en el 
exterior. 

Ministerio de 
Transporte 

Caminos para la prosperidad (vías 
terciarias) 

Financiamiento total para el mantenimiento y 
mejoramiento de vías terciarias (muros, 
gaviones, alcantarillas, afirmado, entre otros). 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y Turismo 

Programa de Transformación 
Productiva 

Instancia de planeación y formulación de 
estrategias para la productividad y la 
competitividad a través de comisiones 
regionales de productividad. 

Proyecto del Fondo de Modernización 
e Innovación 

Cofinanciación para proyectos que promuevan 
competitividad e innovación en MIPYMES. 

Proyecto Fondo de Promoción 
Turístico 

Financiamiento de proyectos de promoción 
turística. 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Plan Fronteras para la Prosperidad 

Proyectos sectoriales de salud, educación, agua 
y saneamiento básico, desarrollo económico, 
energía, cultura y deporte para 13 
departamentos y 77 municipios de fronteras. 

Ministerio Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Reformulación o revisión de los POT 
Asistencia y asesoría técnica de las CAR para el 
POT 

Gestión de riesgos en las cuencas 
hídricas 

Proceso de ordenamiento de cuencas, el 
Ministerio expedirá un decreto reglamentando 
los Concejos locales de cuencas. 

Ministerio del 
Interior 

Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

FONSECON – Cofinanciación para la 
construcción de estaciones de policía CAI y 
adquisición de CAI móviles, cámaras de 
seguridad, motos y vehículos para Policía 
Nacional. 



 

418 
 

Ministerios/Depen
dencias 

Oferta Descripción 

Gobierno y Gestión Empresarial 
Asistencia técnica para elaboración de políticas 
de fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
desarrollo territorial. 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Apoyo a gobernadores y alcaldes cuando existan 
conflictos de seguridad y convivencia. 

Agencia Nacional 
para la Superación 
de la Pobreza 
Extrema - ANSPE 

Formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos 
para la superación de la pobreza 
extrema, la inclusión social, la 
reconciliación, la recuperación de los 
territorios, la atención y reparación a 
víctimas de la violencia, la atención a 
grupos vulnerables, población 
discapacitada y la reintegración social 
y económica y la atención y 
reparación a víctimas de la violencia. 

Consiste en la atención personalizada a las 
familias en sus domicilios, y a las comunidades 
en sus territorios, con el fin de lograr que cada 
una de ellas reconozca sus fortalezas y 
potencialidades, consolide sus vínculos 
familiares, sus redes de interacción social y 
adquiera o fortalezca habilidades y capacidades 
para superar su situación de pobreza extrema. El 
acompañamiento se implementa a través de 
operadores y cogestores sociales (CGS), quienes 
tienen a su cargo un grupo de familias, a las 
cuales les brindan asesoría para el alcance de los 
logros básicos (LB). 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
– ICBF 

Apoyar a  niños y niñas, jóvenes, 
adultos y familias de poblaciones 
urbana, rural, Indígena, 
Afrocolombiana, Raizal y Rom. 

Asistencia a la primera infancia a nivel nacional 
modalidad en hogares ICBF. 

Asistencia a la primera infancia a nivel nacional a 
través del programa desayunos infantiles con 
amor (DIA) 

Asistencia a la primera infancia a escala nacional 
modalidad de recuperación nutricional 

Apoyo a la primera infancia modalidad: materno 
infantil 

Apoyo a la primera infancia modalidad: atención 
a niños hasta los tres años en establecimientos 
de reclusión de mujeres 

Apoyo nutricional y de orientación juvenil a la 
niñez y adolescencia modalidad: programa de 
alimentación escolar  

Departamento 
Administrativo 
para la 
Prosperidad Social 

Familias en acción Operación prolongada de socorro y 
recuperación (OPSR). Ingreso social. 

Mujeres ahorradoras en acción 
(MAA). 

 Infraestructura y hábitat. 
Incentivo a la capacitación para el 
empleo (ICE) 

Capitalización. microempresarial (CM) 
Apoyo y atención psicosocial en zonas afectadas 
por el conflicto interno. Programa déjate tocar 
por la música. 

Recuperación de activos 
improductivos (RAI). 

 Empleo de emergencia 

Programa red de seguridad 
alimentaria (RESA). 

Paz, desarrollo y estabilidad. 
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Ministerios/Depen
dencias 

Oferta Descripción 

Unidad de 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Víctimas 

Asociado a la prevención, atención, 
asistencia y reparación a la población 
víctima del conflicto armado interno. 

Instrumento para responder de manera 
adecuada a las necesidades específicas de la 
población víctima de la violencia y coordinar los 
esfuerzos de las esferas públicas y privadas para 
garantizar los derechos a la justicia, verdad y 
reparación. 

Departamento 
Administrativo de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Financiamiento y apoyo a la 
investigación y desarrollo (I+D) 

Instrumentos de apoyo a la innovación en las 
empresas  

Programa de capital humano para la 
investigación, innovación y competitividad. 

Agencia 
Presidencial de 
Cooperación 
Internacional de 
Colombia –APC 

Asesoría para acceso a cooperación 
oficial y no oficial al desarrollo 

Asesoría para el acceso y presentación de 
buenas prácticas para cooperación sur-sur. 

Fuente: http://www.portalterritorial.gov.co/casa.shtml La Casa del Alcalde y del Gobernador, 
2012. 
 

1.2.6.5. Reconciliación, Convivencia Pacífica y Seguridad 

 
Universalmente la dinámica y el impacto de la violencia, se puede identificar y cuantificar a partir 
de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. Ella explica el grado de civilidad y tolerancia 
de una nación.  Estados Unidos, Canadá, Japón y la mayoría de los países europeos, mantienen 
tasas por debajo de 10 homicidios por cada cien mil habitantes. En nuestros días, en La Guajira 
esta dinámica se mantiene en niveles altos, muy a pesar de la disminución del índice de homicidios 
por cada 100 mil habitantes.   Este aún se sitúa por encima del nacional, 31 hpch frente a 29 
hpch121.  
 
En diferentes estudios relacionados con la intensidad y presión del conflicto social en Colombia, 
que ha producido los continuos  desplazamientos forzosos de población en el campo y en  la 
ciudad122,  se ha reconocido que por su historia, economía, cultura,  posición geoestratégica y la 
diversidad  de su territorio, La Guajira es un  departamento en disputa, que recobró importancia 
para los grupos armados irregulares (guerrillas, paramilitares, mafiosos, autodefensas y sus 
aliados) como ruta de salida de la droga,  captura de rentas y entrada de  armamentos para la 
confrontación123.  

                                                           
121 Índice de homicidios por cada cien mil habitantes, 2010. 
122 Vicepresidencia de la República. Observatorio de  Derechos Humanos. En el diagnóstico de La 

Guajira se determina que  el  indicador de  intensidad del desplazamiento forzado muestra la 
relación entre el número de personas que salieron de un municipio (expulsión) a causa  de factores 
relacionados  con la violencia  en medio de la confrontación armada y el total de  la población del 
municipio expulsor. Este índice  tiene en cuenta la relación entre las dos variables  por cada  cien 
mil habitantes. El indicador de presión del desplazamiento forzado nuestra la relación entre el 
número de personas  que llegaron al municipio (recepción) a causa de factores relacionados  con la 
violencia  en medio de la confrontación armada  y el total de la población del municipio receptor. 
Este índice tiene en cuenta la relación entre las dos variables  por cada cien mil habitantes. 
123Duncan, Gustavo: Los Señores de La Guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en 
Colombia. Fundación Seguridad y Democracia. Editorial Planeta. Pág. 24. Bogotá.  Colombia 2006.  
Igualmente lo hace  Reyes Posada, Alejandro. Guerreros y Campesinos.  El despojo de la tierra en 
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En la década de los años setenta, durante la bonanza marimbera se había vivido una situación 
similar. Grupos armados o “combos”, bandas delincuenciales, capos marimberos y traficantes, 
compitieron por el control de las rutas y senderos de las cuencas de la Sierra Nevada,   rutas 
estratégicas de acceso a los puertos naturales claves, pistas clandestinas y los circuitos fronterizos 
de comercio para el desarrollo de actividades de contrabando, tráfico de armas y narcóticos con 
las islas de   la Cuenca del Caribe.  
 
En la nueva fase de la violencia, las cuencas hidrográficas de las ecorregiones de La Sierra Nevada 
de Santa Marta y el Perijá, volvieron a operar   como corredores de actividades ilícitas. Los grupos 
irregulares y las modernas organizaciones delincuenciales que controlan armas y poder paralelo a 
las fuerzas del Estado, apropiaron y ampliaron la experiencia vivida durante la época de siembra y 
comercialización de marihuana. Estos macizos montañosos   fueron  convertidos en  centros 
productores de coca,  centros  del secuestro y extorsión, desde donde aún se administra el 
conflicto social  en que se encuentran  los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, ya 
que   sirven de  refugio  y madriguera  a los grupos armados emergentes que  delinquen  en sus 
zonas  intermedias y bajas.   
 
En Colombia, el desplazamiento forzado es la expresión dramática de una de las características 
más problemáticas y distintivas de esta guerra irregular, en el marco de las dinámicas estratégicas 
y militares de la geopolítica del conflicto. Los analistas del tema lo identifican y las cifras lo 
reafirman, como un proceso que aún no se detiene y se hace cada vez más crítico, ya que a las 
personas en condiciones de desplazamiento forzado no se les vienen garantizando como víctimas, 
el goce efectivo de sus derechos. 
 
En materia de homicidios, la relación en La Guajira en los últimos 4 años murieron 852 hombres y 
55 mujeres, con una relación 15 a 1. 
 
Sobre los suicidios, medina legal informa que en los últimos 4 años se ha quitado la vida 61 
hombres y 10 mujeres con una proporción 6 a 1 
 

Convivencia Pacífica 

 
Los conflictos sociales en Colombia, se manifiestan como un fenómeno endémico producido por 
diversas causas que varían de acuerdo a la región que se observa. Hoy La Guajira hace parte del 
sistema nacional de violencia, ya que el grado de organización que se concentra en ella, la 
presencia de grupos armados (guerrilla, paramilitares y delincuencia común organizada, 
especialmente en la frontera) denotan que no nos encontramos ante individuos anómicos, pobres 
sin rumbo como en el pasado, sino ante grupos profesionalizados en la violencia, que muestran 
recursos, planificación y alternativas para su desarrollo y reproducción. 
 
La dinámica de la violencia guajira en el siglo XX no corresponde a la que se presentó en la mayoría 
de las regiones del país, lo cual es explicable por sus características geográficas y por la diversidad 
de culturas que se han establecido en el territorio. Durante años el control de las armas por parte 

                                                                                                                                                                                 
Colombia.  Editorial Norma. Bogotá, pag.208. También, en González –Plazas: Pasado y presente del 
contrabando en La Guajira: aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la región. CEODD- 
Universidad del Rosario – Facultad de Economía. Bogotá, 2008 
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del Estado ha sido bajo y por fuera del contexto de la realidad local. Sus habitantes, especialmente 
los wayuu, mantuvieron confrontaciones intraétnicas que se arreglaban mediante las 
compensaciones que operan en los sistemas de cultural y de derechos.  
 
En este escenario son varias las características particulares que se presentan. Como lo ha señalado 
Gibson (2004), la más grave de las inequidades existentes en una sociedad es la inequidad en 
materia de derechos fundamentales y libertades. Si bien en el seno de cualquier país pueden 
presentarse desigualdades mínimas entre una región y otra respecto del imperio de la ley, en La 
Guajira esta situación es dramática con relación al centro del país. Gran parte de los habitantes de 
la Alta Guajira, ocupada por grupos armados irregulares desde el 2002, como los de las áreas 
indígenas y campesinas de la Sierra Nevada, se han visto privados de derechos y libertades 
fundamentales de los que otros habitantes del mismo Estado Nación disfrutan sin problemas124. 
 
Sucesos como los hechos de violencia  al pueblo indígena wiwa  localizados en  La Laguna, El 
Limón, Marokazo, Dudka y Potrerito,  en agosto de 2002125 y la masacre de Bahía Portete, ocurrida 
en el 2004, se dieron por fuera de su contexto convencionalmente justificatorio de lucha contra las 
FARC. Las áreas en donde se cometieron los hechos, hacen parte de los resguardos indígenas en 
donde no se encontraban poderosos hacendados y ganaderos que alegaran tensiones agrarias 
acumuladas o supuestos abusos de la guerrilla.  
 
El papel de las autoridades civiles y militares ha sido el de negar o tergiversar los hechos, 
calificándolos como ancestrales guerras interfamiliares propias de los indígenas. La explicación 
ulterior dada por los mandos militares fue la de que se trataba de enfrentamientos entre las 
autodefensas y la delincuencia común wayuu, estableciendo así una relación causal entre 
pertenencia étnica y comportamiento delictivo. Estas acciones violentas parecen formar parte de 
un proyecto político y económico más amplio: la incorporación violenta a un orden económico y 
social basado en una visión uniformizante de colombianidad, que incluye también la implantación 
de un modelo cultural de orden patriarcal y autoritario en una sociedad políticamente 
descentralizada y matrilineal. 
 
En la cambiante trayectoria de las prácticas políticas en La Guajira desde el Frente Nacional (1958-
1974) hasta hoy, los habitantes de este territorio han pasado del control de los entes públicos por 
parte de los grandes barones electorales, al predominio de las pequeñas y medianas empresas 
electorales, hasta el más reciente clientelismo armado. A partir de estos cambios en las prácticas 
políticas, es posible analizar cómo la violencia y la dinámica propia del conflicto interno 
colombiano inciden sobre el orden social de las subregiones identificadas en La Guajira. De esa 
manera, un sector poco asociado a las industrias criminales, como las empresas encargadas de 
prestar servicios, ha atraído el interés de miembros de organizaciones armadas por la sinergia 
entre oportunidades de invertir en corrupción y por el hecho de poseer, la suficiente capacidad de 
cooptación violenta para regular la asignación de contratos gubernamentales. Lo que para efectos 
de la administración pública nos muestra cómo aparatos coercitivos en lo local, pueden destruir la 
                                                           
124 Gibson Edward L. SubnationalAuthoritarianism: Territorial Strategies of Political Control in 
DemocraticRegimes. Northwestern University, Prepared for delivery at the 2004 Annual Meeting of 
the American Political Science Association, September 2 - September 5, 2004. 
125

Se presentaron asesinatos de numerosos líderes indígenas y  ello conllevó al desplazamiento de 

más de 800 miembros  de las distintas comunidades  y  una seria crisis humanitaria y alimentaria, 
por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos  - CIDH  decretó medidas cautelares  con 
el fin de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros  de este  pueblo de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
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capacidad de regulación del nivel central y afectan por sobre costos y capturas de rentas la 
prestación de servicios públicos126. 
 

1.2.6.6. Plan Fronteras para la Prosperidad. 
 
Tiene como objetivo impulsar el desarrollo social y económico de las regiones de frontera y su 
integración con los países vecinos. Los principios rectores son: i) Desarrollo sustentable, ii) 
Desarrollo humano, iii) Política pública diferenciada, iv) Coordinación y liderazgo central con visión 
local, v) Enfoque local y sostenible y vi) Amplia participación. 
 
Las líneas de acción se encuentran proyectadas desde el desarrollo económico (agricultura y 
turismo), salud e identificación, educación, agua y saneamiento básico, energía, deporte y cultura. 
En el ámbito de la ejecución del proyecto binacional en salud es necesario tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

 Equipamiento de un centro ubicado el sector de Castilletes, justo en la frontera de ambos 
países, que tendrá la particularidad de ser un Consultorio Binacional Wayuú con atención 
médica colombo- venezolana127. 

 Establecer un carné para los funcionarios que prestan los servicios de salud, ya que en este 
momento deben solicitar permisos para poder sobrepasar la frontera, creando 
inconvenientes en la oportuna atención. 

 Hacer una recopilación de términos de salud utilizados a ambos lados de la frontera, con el fin 
de facilitar la comunicación entre funcionarios, y de estos con sus pacientes. 

 Realizar una alianza entre el Hospital de Maicao y el Hospital Universitario de Maracaibo, 
teniendo en cuenta las necesidades y características propias de la población fronteriza. 

 Aprovechar los avances tecnológicos que se puedan implementar, como el caso de la 
telemedicina, la cual sirve como herramienta para el diagnóstico y el apoyo médico con 
participación de personal científico altamente calificado, inexistente en la zona de frontera. 
Una propuesta es hacer una alianza con el Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional 
de Colombia, para ejecutar el programa pionero llamado e-salud. 

 Reactivar el convenio entre La Gobernación de La Guajira y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, quienes diseñaron el Proyecto para la Recuperación Nutricional a 
niños, niñas, adolescentes y adulto mayor en la zona de frontera colombo-venezolana “JOUYA 
WACUMAJA”, con el objetivo de contribuir a la disminución de los índices de desnutrición y 
mejorar la calidad de vida de la población, beneficiando durante 9 meses a 6.223 familias, 
localizadas en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.  

                                                           
126 Duncan y Guerra. Op, Cit.2006 
127http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=21&t=30994&hl=&s=1055ac4d17812c45c

d7f5e58a4cb3869. Consulta realizada el 25 de Febrero de 2007. 

http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=21&t=30994&hl=&s=1055ac4d17812c45cd7f5e58a4cb3869
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=21&t=30994&hl=&s=1055ac4d17812c45cd7f5e58a4cb3869
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PROCESO DE GESTIÓN, MONITOREO SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN y 
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL. 

 
El análisis de impacto se concentrará principalmente en la evolución de las condiciones del 

territorio y la población, definidos para el presente Plan, que involucran los CINCO (5) 

lineamientos y directrices del DNP, la Procuraduría General de la Nación, Pacto por la 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Control Interno. 

 

Estos lineamientos y directrices obedecen, en un primer nivel, a calificar las metas de producto; en 

un segundo nivel, a indicadores de resultado asociados a las líneas estratégicas que son 

intersectoriales; y un tercer nivel, a indicadores de impacto Territorial que aluden a medir el 

bienestar y la competitividad del territorio. 

 

El cumplimiento de los indicadores de segundo y tercer orden depende de la capacidad de los 

actores regionales para trabajar de manera coherente e integral en su ejecución (actores 

externos). 

 

Corresponde al Departamento Administrativo de Planeación coordinar con las unidades 

sectoriales, el respectivo seguimiento, evaluación y control a todos los programas de inversión 

contenidos en el Plan. En este sentido, se aplicarán los instrumentos necesarios en las fases 

posteriores a la formulación y diseño del Plan, en los cuales no solo se requerirán competencias 

propias del ejecutivo, sino herramientas especiales que dinamicen la gestión del gobierno, para 

ejecutar el contenido programático que se ha incluido en cada una de sus dimensiones, y que 

serán medidos a través de los indicadores de las metas de resultado y metas de productos. 

 


