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4. Dimensión Económica. 
 
El sector Desarrollo Económico es uno de los sectores más impactados por los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible suscrito por Colombia en 2015 ante las Naciones Unidas. 
 
Para el caso de La Guajira la dimensión económica se relaciona, se relaciona con los objetivos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13 Y 14. 
 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN LA ONU (ver anexo ODS y metas) 

1. POBREZA 7. ENERGÍA 13. CAMBIO CLIMÁTICO 

2. HAMBRE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 8. CRECIMIENTO ECONÓMICO 14. OCÉANOS 

3. SALUD 9. INFRAESTRUCTURA 
15. BOSQUES, DESERTIFICACIÓN Y 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

4. EDUCACIÓN 10. REDUCIR DESIGUALDADES EN EL PAÍS 16. JUSTICIA Y PAZ 

5. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER 

11. CIUDADES 17. ALIANZAS 

6. AGUA Y SANEAMIENTO 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLES 

  

 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN DNP 

 
 
Todos estos objetivos con sus respetivas metas deben formar parte de las grandes apuestas que debe hacer 
tanto el departamento, los municipios, el sector privado, la ciudadanía y en especial la  nación para el cierre 
de las profundas brechas sociales y económicas que agobian al Departamento de La Guajira y en especial a 
sus pueblos indígenas y afrodescendientes. 
 
 
4.1. La Guajira y sus entornos socioeconómicos. 
 
El Departamento de La Guajira ha vivido una profunda transformación productiva que ha tenido fuertes 
impactos el Producto Interno Bruto regional.  Mientras los demás sectores económicos se deterioran o crecen 
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muy tímidamente, la minería que en 1960 no había aparecido dentro de la estructura productiva 
departamental, representó en el 2010 el 60,9%, muy por encima del crecimiento del sector a nivel nacional, 
lo que la determina como una región minera de base exportadora, en donde no se han producido los 
suficientes encadenamientos productivos. 
 

De acuerdo a estudios de la Cámara de Comercio de La Guajira, el panorama económico colombiano del 2015 

estuvo marcado por dos fuertes choques externos: el descenso del precio del petróleo y la revaluación del 

dólar, lo que ha repercutido fuertemente en el comercio exterior colombiano dado las características de los 

productos tradicionalmente comercializados. Efectivamente las importaciones y exportaciones de la región 

Caribe, al igual que las colombianas, han disminuido. 

 

Bajo este contexto, Colombia ha registrado una fuerte inflación y un deterioro en sus términos de intercambio. 

Como resultado, en el tercer trimestre del año 2015 la economía colombiana creció 3,2% con relación al 

mismo periodo de 2014 y un crecimiento anual del PIB nacional en 2014 (4,6%) inferior al del 2013 (4,9%). 

 

El PIB de La Guajira en 2014, llegó a 5.685 millones de pesos constantes de 2015, lo que se traduce en una 

tasa de crecimiento anual de 2,6%, crecimiento inferior alto tal nacional (4,6%). El PIB por habitante en 2014 

disminuyó 2,3% en el departamento de La Guajira, al pasar de $8,59 millones en 2013 a $8,39 millones en 

2014. 

 
Al analizar la balanza comercial de la región  Caribe, durante el tercer trimestre de 2015  las exportaciones de 
la región Caribe totalizaron US$2.092 millones FOB, esta cifra representó un caída de 34,5% al comprarlo con 
igual trimestre del año anterior Cesar, La Guajira, Bolívar y Atlántico  participaron con 86,7%  en las 
exportaciones regionales, los dos primeros  gracias al carbón. Las importaciones han tenido un 
comportamiento negativo desde el primer trimestre de 2015. 
 

La tasa de inflación para 2015 ha aumentado notablemente en Colombia, pues variación acumulada en este 

año alcanzó 6,77%, lo que se traduce en 3,11 puntos porcentuales más que registrado en diciembre de 2014 

(3,66%). En general, la inflación en Riohacha ha sido superior que a nivel nacional. En particular en el año 

2015, la variación anual en Riohacha llegó a 7,11% total. Para los ingresos bajos la variación fue 7,71%, 

mientras que para los de ingresos altos fue 6,12%. 

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el departamento de La Guajira, estuvo impactado por externalidades 

negativas, una de estas fue problemas en el servicio de energía ante las continuas fallas de la empresa 

Electricaribe y problemas en la Frontera Colombo venezolana. 

 

 

 

4.1.1. Desarrollo Económico, transformaciones regionales. 

 

La Guajira presenta profundos rezagos en el desarrollo económico nacional, es un departamento que se volvió 

Estado dependiente y regalo dependiente, es decir, toda la economía se amarrado a la contratación pública y 

esta a su vez al financiamiento del gasto público a partir de las regalías. 

 



 

337 
 

A nivel nacional, La Guajira poco representa dentro del PIB país, donde en el periodo 2000 a 2014 solo en 5 

años logro sobrepasar el 1%, el resto de años estuvo entre el 0.8 y 0.9% del PIB nacional. 

 
 
 

Grafico 4.1. Producto Interno Bruto –PIB- La Guajira 2002-2014 

 
 

Tabla 4.1. Producto Interno Bruto –PIB- La Guajira 2002-2014 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 

La Guajira PIB Nal 0,9% 1,0% 1,1% 0,8% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 

Fuente DANE Encuesta Nacional de Hogares 

 
Esto implica que el desarrollo económico del Departamento ha sido muy lento, casi que se encuentra 
estancando y en proceso de deterioro, y lo más complejo, se observa una alta dependencia de la minería, la 
cual representa en promedio del periodo 2000 a 2014 el 55.3% del PIB departamental. 
 
El sector agropecuario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) que en 1960 representaba el 39,6% 
del PIB, en el  año 2000 se redujo al  8.2 y para el año 2005 bajo al 7% del PIB departamental y de allí descendió 
de forma constante al 3.7 en el año 2014, lo que explica en parte del porqué de la crisis alimentaria que viene 
padeciendo el Departamento. 
 

Grafico 4.2. PIB La Guajira por Sectores 

 
 
 
El Sector industria (industria manufacturera) se encuentra estancado y es poco representativo, en el año 2000 

representaba el 1.3 del PIB, presentando un leve deterioro hasta ubicarse en el 2014 en el 1.1 solamente. 
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Los servicios (electricidad, gas y agua), presentan un estancamiento, que en el año 2000 representaba el 5.3, 

presento un deterioro en el periodo pero una leve recuperación en el 2014 ubicándose casi en la misma 

posición que tenía 11 años antes, si una región crece la demanda de estos servicios debería incrementarse, 

ver su deterioro pero dentro de el mismo margen es una clara señal de que la economía está estancada. 

 
Grafico 4.3. PIB La Guajira por Sectores 

 
 
 
EL sector de la Construcción presenta un fuerte deterioro, pasando del 5.4 DEL PIB departamental en el año 
2000 con fuertes descensos en los 11 años subsiguientes, hasta ubicarse en el 2014 en el 4.6. Es el único sector 
que tímidamente presenta un comportamiento creciente es el comercio (comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles), pasando del 6.8 del PIB en el año 2000 con un fuerte descenso al año 2005 al 4.7, pero de ahí un 
crecimiento suave y constante hasta al 7.0 en el año 2014 
 

Grafico 4.4. PIB La Guajira por Sectores 

 
 
 
El trasporte (transporte, almacenamiento y comunicaciones) también ha presentado un deterioro en el 
tiempo con una leve recuperación en los años 2013 y 2014, pasando del 4.3 en el año 2000 hasta llegar al 4.6 
en el año 2014. 
 
Incluso los servicios financieros (establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 
las empresas) presentan una fuerte afectación, en el año 2000 representaban el 3.3 del PIB departamental, 
llego a bajar por debajo de 3 en años subsiguientes y en el 2014 se volvió a ubicar en el 3.4. 
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Grafico 4.5. PIB La Guajira por Sectores 

 
 

Servicios Sociales (servicios sociales, comunales y personales) representan el segundo sector más fuerte de la 
economía del Departamento pasando del 13.0 en el año 2000 creciendo al 16.9 en el año 2014 
 

El sector Impuestos (Derechos e impuestos) viene presentado una profunda desaceleración, pasando del 3.5 
del PIB en el 2000 hasta llegar al 2.8 en el 2014 
 

Grafico 4.6. PIB La Guajira por Sectores 

 
 

La minería, por el Contrario, representa más del 50% del PIB Departamental, pasando del 48.7 en el año 2000 
hasta llegar al 61.1 en el año 2011 y luego ubicándose en el 50.6 en el año 2014. 
 

Tabla 4.2. PIB departamental por sectores 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 

agropecuario 8,2% 7,0% 6,9% 7,4% 4,9% 4,5% 4,3% 3,8% 3,9% 3,6% 3,7% 

industria 1,3% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 

servicios 5,3% 4,1% 3,8% 3,7% 3,5% 3,8% 4,0% 3,9% 4,0% 4,8% 5,4% 

construcción 5,4% 2,5% 3,0% 4,5% 3,6% 3,5% 3,2% 3,0% 3,2% 4,0% 4,6% 

comercio 6,8% 4,7% 4,8% 5,5% 4,6% 4,8% 5,4% 5,2% 5,6% 6,5% 7,0% 

transporte 4,3% 3,7% 3,8% 4,2% 3,1% 3,2% 3,6% 3,2% 3,4% 4,2% 4,6% 

financieros 3,3% 2,7% 2,7% 3,0% 2,6% 2,8% 3,0% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 

servicios sociales 13,0% 13,5% 13,7% 13,6% 11,4% 12,6% 13,8% 13,5% 14,8% 17,1% 16,9% 
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Impuestos 3,5% 3,5% 2,8% 3,2% 2,9% 2,7% 2,8% 2,6% 2,5% 3,1% 2,8% 

minas 48,7% 57,4% 57,5% 53,9% 62,6% 60,9% 58,8% 61,1% 58,7% 52,4% 50,6% 

La Guajira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 

 
Tabla 4.3. Producto Interno Bruto 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 

CARIBE 19,5% 19,0% 19,0% 17,5% 16,8% 17,8% 17,0% 17,0% 

La Guajira 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 

Atlántico 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 

Sucre 1,8% 1,7% 1,9% 1,6% 1,5% 1,7% 1,6% 1,4% 

Bolívar 3,0% 3,4% 3,5% 3,1% 2,9% 3,2% 3,3% 3,1% 

Cesar 3,5% 3,4% 3,3% 3,0% 3,0% 3,1% 2,9% 3,2% 

Magdalena  3,3% 3,5% 3,5% 3,3% 3,2% 3,4% 3,1% 3,2% 

Córdoba 5,5% 4,9% 4,6% 4,5% 4,2% 4,3% 4,1% 4,2% 

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 
 
 
 

Grafico 4.7. Evolución PIB departamental 2000 – 2014 por sectores consolidado 

 
 
 
4.1.2. Departamento Rico vs Departamento Pobre 
 
Colombia presenta profundas desigualdades en los niveles de desarrollo económico entre las regiones, por 
ejemplo, la participación per cápita de las regiones en el Producto Interno Bruto  de Bogotá para el año 2014 
es 3 veces más alto que La Guajira, y si quitamos la minería del PIB Departamental, seria 5 veces más alta.  
 
A nivel de la región Caribe, también se observa grandes desigualdad, observándose que los primeros puestos 
los ocupan Atlántico y Bolívar, y los últimos La Guajira, Magdalena y Sucre.  Si quitamos la minería del PIB, la 
distribución per cápita de La Guajira la colocaría en el último lugar en el Rankin regional. 
 
La Minería pesa más del 50% del PIB Departamental y genera un falso mensaje a nivel nacional haciendo 
aparecer a La Guajira como un departamento rico, lo que es totalmente falso, la minería por su naturaleza es 
una economía de enclave, un sector cerrado hacia dentro, dado su alto nivel de especialización no dinamiza 
la economía, en el caso del Cerrejón y la Chevron no compra sus insumos más elementales en el 
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Departamento, en parte porque requiere insumos especializados que no se fabrican en el país, y en otra 
porque no hay oferta en el territorio, pero esto se debe en gran parte a que no  se estimuló ese componente 
en la región. 
 
La realidad es que tenemos un sector minero que mueve grandes cantidades de capital, pero hacia fuera del 
Departamento, en medio de una región sumida en la pobreza. 
 
Las regalías es una renta efímera, que mal acostumbró a la región, mediante un acto legislativo en el año 2011 
fue arrebata en su mayor parte  a la región sin estudios y sin evaluar las consecuencias,  dejando a la región 
sumida en una profunda crisis financiera. 
 

Tabla 4.4. PIB departamental per cápita con y sin minería 2014 
  PIB PER CÁPITA PIB PER CÁPITA (SIN MINERÍA) 

Atlántico 12.410 12.377 

Bolívar 14.126 13.952 

Cesar 13.603 9.559 

Córdoba 7.730 7.139 

La Guajira 8.390 5.116 

Magdalena 7.653 7.636 

Sucre 7.103 7.052 

Bogotá, D.C. 24.185  

NACIONAL 15.865  

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 
 
 

Grafico 4.8. PIB departamental per cápita con y sin minería 2014 

 
 

Tabla 4.5. Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios corrientes 2000-2014pr 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 

agropecuario 283 311 340 301 290 280 292 311 276 290 

minas 2.313 2.587 2.494 3.873 3.944 3.849 4.670 4.664 4.064 3.948 

industria 39 42 48 56 70 68 69 76 82 87 

servicios 167 173 170 217 249 264 299 319 370 421 

construcción 99 134 209 221 229 208 228 255 313 357 

comercio 188 214 254 286 313 355 395 447 505 546 

transporte 150 169 193 195 209 236 247 272 326 357 

financieros 108 123 137 158 179 194 208 230 243 263 

servicios sociales 545 615 630 706 813 906 1.032 1.173 1.326 1.317 

Impuestos 140 128 149 178 175 184 201 199 244 218 

La Guajira 4.032 4.496 4.624 6.191 6.471 6.544 7.641 7.946 7.749 7.804 

FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES, Millones de pesos 
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A nivel de variación anual en el PIB Departamental, los años más difíciles se dieron en los años 2005, 2010 y 
2013 donde varios sectores presentaron retrocesos con respeto al año anterior.  
 
Si se analiza la variación porcentual  del PIB departamental a precios corrientes se observa un crecimiento 
tenue en la mayoría de sectores, sin embargo, en un periodo de 9 años de muestra, se observa que el sector 
Agropecuario  tuvo pérdidas en 4 años. 
 

Tabla 4.6. Variación porcentual del PIB año a año a precios corrientes 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 

agropecuario 16,0% 9,9% 9,3% -11,5% -3,7% -3,4% 4,3% 6,5% -11,3% 5,1% 

minas 32,2% 11,8% -3,6% 55,3% 1,8% -2,4% 21,3% -0,1% -12,9% -2,9% 

industria 5,4% 7,7% 14,3% 16,7% 25,0% -2,9% 1,5% 10,1% 7,9% 6,1% 

servicios 18,4% 3,6% -1,7% 27,6% 14,7% 6,0% 13,3% 6,7% 16,0% 13,8% 

construcción -16,1% 35,4% 56,0% 5,7% 3,6% -9,2% 9,6% 11,8% 22,7% 14,1% 

comercio 9,9% 13,8% 18,7% 12,6% 9,4% 13,4% 11,3% 13,2% 13,0% 8,1% 

transporte -10,7% 12,7% 14,2% 1,0% 7,2% 12,9% 4,7% 10,1% 19,9% 9,5% 

financieros 6,9% 13,9% 11,4% 15,3% 13,3% 8,4% 7,2% 10,6% 5,7% 8,2% 

servicios sociales 16,5% 12,8% 2,4% 12,1% 15,2% 11,4% 13,9% 13,7% 13,0% -0,7% 

Impuestos -11,4% -8,6% 16,4% 19,5% -1,7% 5,1% 9,2% -1,0% 22,6% -10,7% 

La Guajira 20,2% 11,5% 2,8% 33,9% 4,5% 1,1% 16,8% 4,0% -2,5% 0,7% 

FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES 

 
Si se hace un análisis similar al PIB Departamental pero a precios constantes este presenta el siguiente 
comportamiento por ramas de la economía: 
 

Tabla 4.7. Variación PIB  Departamental pero a precios contantes 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 

Agricultura 12,3% 5,3% 6,0% -13,9% -7,7% -5,2% 1,3% 5,0% -7,9% 6,0% 

Minas 12,1% 6,6% 4,6% 7,2% 0,4% -0,5% 6,3% 4,6% -3,0% 2,2% 

Industria 2,6% 2,6% 7,5% 4,7% 17,8% 1,9% 0,0% 3,7% 1,8% 3,5% 

Servicios 13,6% -0,6% -6,6% 20,6% 10,2% 2,4% 7,6% 1,8% 11,7% 8,1% 

Construcción -16,8% 22,2% 44,6% -2,9% -6,5% -8,8% 3,4% 7,3% 17,4% 10,1% 

Comercio 3,9% 8,5% 9,3% 6,3% 2,5% 6,2% 6,2% 5,1% 5,6% 4,6% 

Magdalena  2,8% 4,3% 5,1% 2,8% -3,0% 3,7% 6,6% 3,0% 5,0% 5,4% 

Transporte -12,3% 10,0% 10,9% 2,2% 1,1% 17,5% 6,3% 10,6% 4,2% 5,9% 

Financiero -1,8% 6,5% 6,1% 7,4% 8,4% 4,9% 6,0% 6,3% 4,2% 5,1% 

Servicios Sociales 9,9% 7,9% -2,7% 3,8% 9,6% 6,3% 7,5% 7,8% 7,7% -3,4% 

Impuestos 21,7% 8,6% 17,8% 17,3% -6,2% 5,6% 8,7% 8,8% 4,5% 5,8% 

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 

 

Ahora bien, si comparamos la variación porcentual del PIB departamental del Caribe en su conjunto se puede 
observar que a precios corrientes en el periodo 2005 vs 2014 todos los sectores crecen, pero La Guajira ocupa 
el penúltimo lugar  de crecimiento. 
 
A nivel de sectores, se observa que el sector AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA es el 
que menos crece y el sector COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES el que más creció 
comparativamente con los demás departamentos de la región. 
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Tabla 4.8. Variación del PIB en el Caribe por quinquenios Caribe 

 2000-2005 2005-2010 2010-2014 

Total PIB 

Total Colombia 19,5% 24,8% 21,7% 

Caribe 23,4% 21,8% 21,6% 

Atlántico 14,9% 20,4% 27,0% 

Bolívar 28,7% 22,2% 22,0% 

Cesar 47,0% 27,4% 25,7% 

Córdoba 20,8% 12,2% 16,9% 

La Guajira 23,2% 21,9% 15,7% 

Magdalena  21,4% 29,4% 11,2% 

Sucre 15,2% 29,1% 23,3% 

 

Agropecuario 

Total Colombia 16,1% 5,5% 14,1% 

Caribe 9,2% 3,8% 12,0% 

Atlántico 21,9% 4,6% 11,8% 

Bolívar 17,2% 9,9% 22,2% 

Cesar 24,8% -8,0% 17,5% 

Córdoba -16,9% 17,0% 2,2% 

La Guajira 26,3% -15,9% 3,8% 

Magdalena  27,3% -1,1% 11,8% 

Sucre 9,6% 3,1% 13,5% 

         

Minas 

Total Colombia -5,5% 39,5% 26,8% 

Caribe 52,2% 15,2% 14,3% 

Atlántico 63,6% 25,0% 73,3% 

Bolívar 61,1% 37,0% -21,4% 

Cesar 125,5% 33,8% 35,6% 

Córdoba 38,6% -13,2% -16,2% 

La Guajira 23,0% 19,4% 10,3% 

Magdalena  16,7% 42,9% 5,0% 

Sucre -28,6% 210,0% 38,7% 

 

Industria 

Total Colombia 24,4% 12,4% 5,8% 

Caribe 25,5% 4,4% 10,9% 

Atlántico 15,1% 3,3% 18,1% 

Bolívar 40,4% 1,2% 9,8% 

Cesar 26,1% 21,1% 11,4% 

Córdoba 12,9% 1,5% 3,6% 

La Guajira 14,7% 38,5% 9,3% 

Magdalena  29,3% 23,0% 5,0% 

Sucre 23,0% 22,6% -6,9% 

         

Servicios Públicos 

Total Colombia 17,2% 16,0% 12,8% 

Caribe 8,2% 16,3% 17,4% 

Atlántico 1,8% 15,7% 20,2% 

Bolívar 13,6% 16,6% 8,2% 

Cesar 29,9% 26,7% 20,7% 

Córdoba 12,8% 11,0% 6,7% 

La Guajira -5,1% 26,3% 32,2% 

Magdalena  15,2% 8,1% 20,7% 

Sucre 11,2% 16,3% 23,3% 

         

Construcción 

Total Colombia 51,9% 39,1% 40,6% 

Caribe 38,8% 79,8% 60,2% 

Atlántico 37,3% 87,0% 92,6% 

Bolívar 39,9% 149,5% 72,4% 

Cesar 35,8% 78,6% 3,7% 
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Córdoba 105,1% 1,7% 71,1% 

La Guajira -31,3% 46,5% 43,4% 

Magdalena  57,5% 54,4% -3,9% 

Sucre 1,1% 93,4% 72,7% 

         

Comercio 

Total Colombia 21,9% 26,4% 21,2% 

Caribe 10,1% 20,6% 20,0% 

Atlántico 15,9% 18,3% 19,9% 

Bolívar 8,6% 23,2% 20,4% 

Cesar 2,7% 29,3% 21,7% 

Córdoba 5,7% 16,8% 17,3% 

La Guajira 11,2% 37,2% 23,3% 

Magdalena  6,2% 13,4% 21,5% 

Sucre 13,8% 25,5% 17,4% 

         

Transporte 

Total Colombia 28,6% 34,7% 19,5% 

Caribe 42,1% 33,4% 13,9% 

Atlántico 37,5% 17,8% 19,7% 

Bolívar 71,6% 29,3% 20,8% 

Cesar 57,5% 32,1% 11,1% 

Córdoba 19,9% 37,7% 10,7% 

La Guajira 28,2% 48,0% 29,7% 

Magdalena  18,0% 88,3% -14,0% 

Sucre 41,6% 33,5% 21,2% 

         

Financiero 

Total Colombia 19,0% 27,0% 23,0% 

Caribe 23,5% 26,4% 22,2% 

Atlántico 6,5% 24,1% 22,2% 

Bolívar 30,1% 28,7% 17,9% 

Cesar 41,7% 40,0% 27,0% 

Córdoba 121,6% 19,6% 28,0% 

La Guajira 22,7% 38,0% 23,5% 

Magdalena  4,2% 25,6% 21,2% 

Sucre 23,8% 37,5% 22,0% 

 

Servicios Sociales 

Total Colombia 13,2% 21,6% 20,6% 

Caribe 25,4% 24,4% 24,7% 

Atlántico 16,0% 20,8% 21,1% 

Bolívar 30,6% 15,1% 24,2% 

Cesar 25,1% 25,1% 26,3% 

Córdoba 29,2% 34,0% 30,9% 

La Guajira 59,4% 27,0% 20,7% 

Magdalena  30,8% 30,6% 23,0% 

Sucre 12,2% 32,6% 28,5% 

         

Impuestos 

Total Colombia 20,4% 35,4% 31,2% 

Caribe 16,8% 35,1% 29,3% 

Atlántico 13,6% 32,0% 36,6% 

Bolívar 15,2% 29,0% 32,9% 

Cesar 52,1% 32,7% 16,8% 

Córdoba 7,4% 31,6% 20,7% 

La Guajira -2,1% 48,6% 30,8% 

Magdalena  25,9% 107,0% -1,1% 

Sucre 22,0% 47,7% 19,5% 

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 
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4.1.3. Análisis de sectores económicos del Departamento de La Guajira, tendencias y futuro 
 
4.1.3.1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
 
De conformidad con el Censo Nacional Agropecuario 2014, de las UPA con presencia de cultivos, el 0.3% tenían 
siembras en cultivos permanentes, el 3% en cultivos transitorios y el 1.2% tenían siembra de cultivos 
asociados. 
 

Grafico 4.9. Censo Agropecuario 2014 
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Se identificó  que 13.600 hectáreas están dedicadas a cultivos agroindustriales (0.4% nacional) 
 

Grafico 4.10. Distribución (%) al interior del departamento del área sembrada por  
grandes grupos de cultivo en el área rural dispersa censada. 

 
 
 

Grafico 4.11. Distribución (%) al interior del departamento del área (ha.) agrícola sembrada  
en el área rural dispersa censada, según tipo de cultivo (Agroindustriales) 

 
 
 
 

Tabla 4.9. Área sembrada La Guajira productos agroindustriales 2014 
 %  Ha 

Café 0,60% 5.784 

Cacao 0,60% 1.254 

Palma Africana 0,40% 2.140 

Caña Panelera 0,30% 1.101 

Algodón 0,90% 486 

Otros Agroindustriales 0,10% 1.000 

Total 11.765 

DANE  Censo Agropecuario 2014 
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Grafico 4.12. Distribución (%) al interior del departamento del área (ha.) agrícola sembrada  
en el área rural dispersa censada, según tipo de cultivo (Cereales) 

 
 

Tabla 4.10.  Área sembrada La Guajira cereales 
  %  Ha 

Cereales 1,60% 16.000 

Arroz 0,60% 1.962 

Maíz Amarrillo 2,90% 8.506 

Maíz Blanco 2,50% 3.625 

Otros Cereales 1,10% 3.345 

Total 30.093 

 
 

Grafico 4.13. Distribución (%) al interior del departamento del área (ha.) agrícola sembrada en el área 
rural dispersa censada, según tipo de cultivo (tubérculos y plátano) 

 
 

Tabla 4.11. Área sembrada tubérculos y plátano 
  %  Ha 

Papa 0,10% 99 

Yuca 1,80% 7.758 

Plátano 0,70% 6.860 

Otros tubérculos 1,40% 8.050 

Total 22.767 

 
Grafico 4.14. Distribución departamental del área (ha.) sembrada de los cultivos de frutas 

 
 

Tabla 4.12. Área sembrada frutas 
  %  Ha 

Banano de Exportación 

Antioquia  66,30% 34.476 

Magdalena  29,00% 15.080 

La Guajira  4,70% 2.444 

Banano Común 1,10% 2.541 

Piña 0,20% 462 

Aguacate 1,30% 1.245 

Papaya 2,20% 462 
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Cítricos 2,70% 3.969 

Otras frutas 1,70% 12.002 

 
 

Tabla 4.13. Área sembrada otros cultivos 
  %  Ha 

Cultivos de hortalizas, verduras y legumbres 5,00% 21.500 

Cultivos de flores y follajes 0,10% 18 

Plantaciones forestales 0,20% 915 

 
Para lograr la seguridad y autonomía alimentaria en el Departamento, se propone incrementar los 
rendimientos actuales por hectárea para los principales 19 productos agrícolas del Departamento llevándolos 
al promedio  de rendimiento nacional por néctares, de la misma forma, incrementar el número de hectáreas 
producidas en cada renglón en porcentajes que ira desde mantenimiento (0%) de incremento hasta el 15% en 
algunos sectores.  

 
Tabla 4.14. Área sembrada y proyección de crecimiento 

 

Producción 
(millones de Ton) 

Área cosechada 
(millones Ton.) 

Tasa 
rendimiento 

Tn por Ha 
Guajira 

Tasa 
rendimiento 
proyectada 
Tn por Ha 
2016-2019 

Incremento 
rendimiento 

Tn por Ha 
2016-2019 

Incremento 
Ha 

producidas 
2016-2019 

Ha 
producidas 
promedio 
año 2016-

2019 

Producción 
esperada 
promedio 
año 2016-

2019 
% Tn % Ha 

Aguacate 0,80% 3.384 1,30% 884 3,8 7,0 183% 10% 972 6.803 

Café 0,50% 4.040 0,60% 4.590 0,88 1,09 124% 15% 5.279 5.739 

Aceite crudo de palma 
de aceite 

0,20% 2.000 0,30% 1.122 1,78 2,53 142% 0% 1.122 2.839 

Panela de caña panelera 0,30% 4.500 0,30% 903 4,98 5,61 113% 0% 903 5.069 

Cacao 0,50% 250 0,60% 588 0,43 0,45 107% 15% 676 307 

Algodón 0,50% 360 0,60% 186 1,94 2,65 137% 10% 205 543 

Yuca 1,40% 46.200 1,80% 5.526 8,36 11,25 135% 10% 6.079 68.383 

Banano de exportación 4,10% 69.700 4,70% 2.256 30,90 33,83 110% 2% 2.301 77.854 

Banano común 4,10% 39.483 1,10% 2.035 19,40 9,75 50% 2% 2.076 20.238 

Cítricos 2,60% 28.600 2,60% 2.392 11,96 13,15 110% 10% 2.631 34.606 

Piña 0,20% 3.200 0,20% 190 16,84 20,05 119% 5% 200 4.000 

Papaya 1,20% 5.664 2,20% 396 14,30 24,65 172% 10% 436 10.736 

Arroz 0,70% 16.100 0,60% 2.634 6,11 4,23 69% 0% 2.634 11.149 

Maíz amarillo 2,60% 18.902 2,90% 4.930 3,83 4,06 106% 10% 5.423 22.042 

Maíz blanco 2,60% 17.420 2,60% 4.316 4,04 4,04 100% 15% 4.963 20.060 

Plantaciones forestales 
(madera seca) 

0,20% 2.400 0,30% 213 11,27 17,26 153% 10% 234 4.045 

Hortalizas, grano 
legumbres  

2,00% 72.000 5,00% 21.100 3,41 9,63 282% 3% 21.733 209.227 

Plantas arom, condim y 
medicin 

5,20% 12.376 5,10% 4.131 3,00 2,98 99% 5% 4.338 12.912 

Total 29,70% 346.579 32,80% 58.392 147,25 17422,21%  6.5% 62.204 516.552 
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4.1.3.1.1. Inventario Pecuario 
 
A nivel Pecuario, La Guajira concentra la mayor parte del ganado Caprino del país con el 61%, seguido de los 
Ovinos con el 46%.  En materia de Bovinos, apenas representa el 1.5%, los porcinos, el 5.4%, cifra no esperada, 
y a nivel avícola solo el 0.2%. 

Tabla 4.15. Cabezas de ganado La Guajira 
Especie %  Cabezas 

Bovino 1,5% 321.000 

Porcino 5,4% 56.700 

Búfalos 0,7% 1.220 

Equinos 5,4% 64.800 

Ovinos 46,0% 356.700 

Caprinos 61,0% 460.000 

Avícola 0,2% 1.440.000 

DANE, Censo Nacional Agropecuario 2014 

 
La Guajira aporta el 1.5% del inventario bovino nacional, aproximadamente 321.000 cabezas y el 5.4% del 
inventario porcino nacional, aproximadamente 56.700 cabezas.  Del inventario de búfalos, La Guajira aportar  
el 0.7%, aproximadamente 1.220 cabezas. 
 
 
En el tercer trimestre de 2015, el sacrificio de ganado vacuno en la región Caribe fue de 191.451 cabezas, lo 
que representó un incremento de 13,1% con respecto a lo registrado en igual trimestre del año precedente.  
 
En este período el sacrificio de ganado vacuno en La Guajira presentó la mayor disminución (-21,4%) de los 
departamentos de la región, a excepción de Magdalena, el resto de departamentos tuvieron un 
comportamiento positivo de esta actividad. 
 

Tabla 4.16. Sacrificio de ganado vacuno 
  2014 2015 

  I II III IV I II III 

Atlántico 7,1 -7,7 0,1 -3,6 10,6 11,2 30,1 

Bolívar 0,4 -14,9 -12 -13 -9 1,5 3 

Cesar -4,7 -32,6 -25,7 -49,5 -43,4 9,4 15,7 

Córdoba -7,9 -29,3 -5,8 -0,7 4,4 7,6 3 

LA Guajira -21,5 -20 31,3 9 12,3 12,7 -21,4 

Magdalena 5,6 -1,1 -1 -0,9 4,8 -2,2 -4 

Sucre 18,7 -16,4 -17,1 -6,2 2,7 19,1 31,6 

Región Caribe -0,5 -18,8 -6,3 -10,2 -1,8 8,6 13,1 

Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República, 2015 

 
La Guajira no es un territorio caracterizado por la ganadería, del total nacional en lo corrido de enero a 
noviembre de 2015 el sacrificio de ganado vacuno solo participó con 0,64% del total nacional, de tal modo 
todo lo producido en La Guajira es para consumo interno, no se exporta ni se sacrifican terneros. Se resalta 
que en La Guajira no se registra formalmente sacrificio de ganado porcino pese a registrar el 5,4% de las 
cabezas en pie existentes a nivel nacional 
 

De otro lado, la cantidad de créditos otorgados por FINAGRO en el trimestre del año 2015 a La Guajira 
disminuyeron en 34%, por tanto después de San Andrés fue el departamento de la región que mayor 
reducción presentó. 
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Tabla 4.17. Créditos otorgados por FINAGRO Región Caribe 

  2014 2015 

  I II III IV I II III 

Atlántico -32,3 -8,2 18,5 9,5 70,3 174,4 -14,8 

Bolívar 67,8 -6,3 1,8 146,5 -59,5 20,2 -9,2 

Cesar 2,1 -66,2 19,4 -36,6 -1,7 -11,1 -14,4 

Córdoba 8,1 -5,2 -25,5 13,4 -7,1 -20,3 3,8 

LA Guajira -33,3 -8,3 21,3 -6,3 13,5 -53,2 -34,4 

Magdalena 23,3 -21,9 12,8 12,1 -23,0 41,3 -7,6 

Sucre -13,1 -29,6 9,8 -1,2 5,2 -122,7 -8,8 

San Andrés -1,6 -20,4 5,3 30,6 33,3 -41,3 -86,5 

Región Caribe 7,3 -24,9 2,2 16,1 16,1 169,4 -8,5 

 
 
4.1.3.2. Minería 
 
Cesar y La Guajira son los departamentos que más participan de esta actividad en la región Caribe gracias a su 
riqueza mineral. Sin embargo, es importante identificar el tipo de mineral de cada departamento para analizar 
a fondo el comportamiento de esta actividad. 
 
 
4.1.3.2.1. Carbón mineral1. 
 
La  explotación  de  carbón  térmico  ha  aumentado  desde  1986  y  ha  estado  concentrada  en determinadas  
regiones  de  Colombia.  En  efecto,  La  Guajira  y  el  Cesar  cubren  el  90%  de  la producción nacional, dado 
que dentro de sus territorios existen dos distritos mineros (DM) conformados por municipios con población 
de tradición minera, con un alto grado de producción de este tipo de carbón y cuya economía se mueve gracias 
a la explotación del recurso 
 
En particular, en 1993 el 79,8% de la producción nacional de hulla, lignito y turba provenía del Cesar y La 
Guajira, en el año 2005 esta participación ya era de 92,9%, por lo que es de recalcar el importante incremento 
en la producción de estos recursos. En 1993, del PIB total departamental, la producción de hulla, lignito y 
turba participaba con 2,9% en el Cesar y 37,0% en La Guajira; en 2005 la actividad ya representaba el 32,6% y 
50,2%, respectivamente. 
 
En el año 2014, de la actividad de explotación de minas y canteras, la más representativa es la extracción de 
carbón, carbón lignítico y turba (92,2%), actividad que tuvo un crecimiento de 3,1%. La extracción de petróleo 
crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto 
las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio, tuvo una participación de 7,1% 
en esta rama de actividad y presentó una disminución de 6,9%. 
 
Dada la importancia del sector minero para La Guajira y de ser un sector destinado a ser una de las 
locomotoras de la economía, a continuación se profundiza en este sector. Según el Sistema de Información 
Minero Colombiano, la producción de carbón en el primer trimestre del año de La Guajira fue 9.074.922    
toneladas, lo que se traduce en un incremento anual de 0,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. 
En el primer trimestre de 2014 respeto al 2013, el incremento de la producción había sido de 95,5%, 
comportamiento que se opaca con las disminuciones en el resto de trimestres del 2014. 
 

                                                 
1Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira, informe socio económico La Guajira 2015 - DANE- Dirección de 
Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Es de resaltar que La Guajira y el Cesar abarcan los principales Distritos Mineros: DM de Barracas  y el DM  La 
Jagua. De un lado, el  primero está en  La Guajira  y abarca los municipios de Barracas, Maicao, Hatonuevo y 
Albania. 
 
De otro lado, el DM La Jagua, ubicado en el Cesar, cubre los municipios Becerril, El Paso, Codazzi, La Jagua y 
La Loma y su explotación de los mantos de carbón se ubica en la Formación Los Cuervos. Estos distritos tienen 
un componente de exportación total (UPME, 2005). 
 
El Distrito Barrancas tiene un área de 380 km2  y limita con la población de Cuestecitas al norte y el río 
Ranchería y el arroyo Cerrejoncito al sur. Allí se produce carbones térmicos que se encuentran en la Formación 
Cerrejón de edad Terciaria. La explotación se realiza a cielo abierto (open pit) y gracias a la capacidad de los 
equipos se tiene altos rendimientos y costos competitivos. 
 
Como es de esperar la minería a gran escala generó una alta  producción que llevó a ingresos altos en muy 
corto plazo, por tanto Cesar y La Guajira al tener concentrada la producción de carbón térmico, llevó en 2009 
a estos territorios a tener los mayores ingresos por regalías en relación a los demás departamentos.  
 
Al comparar el primer trimestre de 2015 con el del 2014, la producción de carbón aumentó 10,1%, Consorcio 
CERREJÓN - Área Patilla y Carbones del CERREJÓN - Área Oreganal, son los que mayor aporte hacen al 
crecimiento, con 9,9 y 8,2 puntos porcentuales respectivamente. Este comportamiento positivo se ve 
menguado por la menor producción de Carbones del CERREJÓN - Área La Comunidad (-7,3%) que resta 20,1 
puntos porcentuales a la variación. 
 

Mapa 4.1. Áreas con títulos mineros vigentes 

 
Fuente: http://geonode.salahumanitaria.co/ 

http://geonode.salahumanitaria.co/
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Para el departamento resulta preocupante que gran parte de los municipios del sur del Departamento estén 
concesionados con títulos mineros, especialmente en la zona de los valles entre la Sierra Nevada y la Serranía 
del Perijá, que es la región de seguridad alimentaria del Departamento, lo mismo que la región de Matitas y 
Tigreras en Riohacha, de la misma naturaleza y delta del Rio Tapias,  esta situación acelera la crisis de seguridad 
alimentaria de la región. 
 
Igualmente preocupa los títulos otorgados en Uribía y Dibulla dado que son territorios indígenas protegidos. 
 
En este sentido, el Departamento convocará a la nación a que rinda cuentas a la ciudadanía sobre esta materia 
y explique los efectos ambientales y en la agricultura  y los efectos en el agua que genera este estado de cosas. 
 
 
4.1.3.2.1.1. Precios del carbón 
 
El precio de los minerales ha disminuido, particularmente hay un exceso de oferta de petróleo y de carbón, 
hecho que se ha acentuado porque son bienes exportables que reciben un fuerte choque ante el permanente 
crecimiento del precio del dólar. Al comparar el petróleo y el carbón, se destaca una menor volatilidad de este 
último. En diciembre 2015 la disminución anual del precio del carbón fue 29,41%, al pasar de un precio de 
USD$63,75 dólares a USD$45 por tonelada métrica. 
 

Grafico 4.15. Producción de carbón térmico (kt) 

 
Fuentes: Fuente: 2004 - 2011 INGEOMINAS; 2012 en adelante el Servicio Geológico Colombiano, Los datos del 2015 actualizados a I 
trimestre. 

 
4.1.3.2.2. Sal Marina 
 
La producción de sal constituye una parte importante para la actividad económica de La Guajira.  
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En Manaure se encuentran las salinas marítimas más importantes del país en un área aproximada de 4,071.45 
hectáreas. Las subdivisiones más importantes son2: 
 

 Área de evaporación, con un total de 3,633 hectáreas. 

 Charca shorshimana; con 39.67 hectáreas; la cristalización y la cosecha la realizan los indígenas. 

 Charca Manaure, con 30.45 hectáreas. Es un área de explotación mecanizada. 

 La Nodriza, donde se encuentra la salmuera óptima para cargar los cristalizadores, tiene un área de 
92 hectáreas. 

 Cristalizadores del área mecanizada, con 206.21 hectáreas. 

 Cristalizadores del área artesanal, con 79.12 hectáreas. 
 
La sal ha sido por décadas la columna vertebral de la economía en el municipio de Manaure (La Guajira) y una 
especie de oro blanco del que los pobladores (indígenas o no) se han valido para levantar a sus familias, siendo 
hasta el año 2009 el productor del 70% de la sal que se consumía en el país. Entre 1992 y 2002 se produjeron 
4.4 millones de toneladas de sal cruda, cristalizada y sin lavar, en Colombia, de las cuales las salinas de 
Manaure produjo el 63.1% del total, y el 95,4% de las salinas marítimas. 
 
La explotación de la mina estuvo desde 1970 hasta 2004 en manos del Estado, hasta que el Gobierno le 
entregó la empresa a tres asociaciones indígenas y a la Alcaldía, que crearon una sociedad de economía mixta 
llamada Salinas de Manaure (Sama Ltda.). La única condición para entregarles todos los activos, avaluados en 
casi $100 mil millones, era contratar a un operador privado que sacara adelante el negocio y mantuviera la 
producción, que para entonces estaba cerca de las 500 mil toneladas anuales. Mientras cumplían, estarían 
bajo la supervisión de un comité de vigilancia dirigido por el Gobierno. La idea de la cesión era que las 
ganancias se destinaran a satisfacer las necesidades de los wayuu de la zona. 
 
Tras la firma de un contrato con BIG Group3, empresa , en la que son socios Ingeniería Universal y el Grupo 
Delcop, que pagará 27 mil millones de pesos durante los próximos 18 años para operar la concesión, las salinas 
de Manaure reinicio actividades. 
 
Este último es de origen venezolano y ha hecho inversiones en Colombia en los últimos años por unos 30 
millones de dólares, entre otros, la compra de los activos de Xerox de Colombia. El nuevo operador también 
prevé instalar una refinería para la producción de sal de consumo humano. El costo son unos 20.000 millones 
de pesos. 
 
Debido a las limitaciones que tiene la salina de Manaure en cuanto al transporte, la nueva operadora se 
propone transformar en productos de mucho más valor agregado a la mayor cantidad de sal cruda posible en 
el sitio.  También fabricará en el lugar las bolsas plásticas para empacar la sal cruda y refinada. 
 
Esta estrategia  apunta a generar otros 350 empleos y 1.500 indirectos. 
 
 
4.1.3.2.2.1. Cluster de producción 
 
BIG Group anunció la intención  de promover proyectos que se vinculen con la sal marina, o de otra naturaleza, 
que sean factibles de realizar en Manaure. 
 

                                                 
2 Wikipedia 
3 Fuente:  El Tiempo, 10 de diciembre de 2014 
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Entre ellos se encuentran la explotación de lodos salineros, sales aromáticas con uso en la industria cosmética 
y la medicina. 
 
También quiere promover empresas petroquímicas para que produzca plásticos, entre ellos el PVC, cuyas 
materias primas son el gas, otro producto abundante en la zona, y la sal. 
 
 
4.1.3.3. Industria Manufacturera 
 
La actividad industrial en la región Caribe disminuyó 5,3% en el año 2014 referente al año anterior, 
principalmente por la menor producción en Bolívar (-10,0%) y Sucre (-11,3%). Sin embargo, el departamento 
de La Guajira tuvo un comportamiento positivo, pues presentó un incremento de 3,5% anual. 
 
Se debe reconocer la baja participación de la actividad en La Guajira, pues solo participa con 0,1% de la 
industria manufacturera nacional y con 0,7% en la regional. Si se analiza Riohacha, para el 2005 existían apenas 
2 establecimientos industriales con 10 o más empleados, lo que implica un índice de densidad industrial por 
debajo del promedio de las principales ciudades del país, según el Plan de Desarrollo de la ciudad 2012-2015, 
este nivel se mantiene (Alcaldía de Riohacha, 2012-2015) 
 
 
4.1.3.3.1. Impactos del servicio de Electricaribe 
 
El servicio de energía eléctrica en La Guajira no ha sido óptimo, particularmente en 2015 ante las continuas 
fallas de la empresa Electricaribe los habitantes de la región recogieron más de 5.000 firmas para exigir un 
mejor servicio (Revista Semana, 2015). 
 
La  crítica  situación  ha  sido  evidenciada  en  el  estudio  del “Impacto económico por fallas en el sistema 
eléctrico en el sector comercial del municipio de Riohacha durante el período comprendido entre el 15 de 
Abril y 15 de Junio de 2015”, el cual muestra que el 91% de los establecimientos de comercio ubicados en 
Riohacha (matriculados y activos ante la Cámara de Comercio de La Guajira a corte de Mayo de 2015) se 
sintieron afectadas a causa de los inconvenientes generados por las fluctuaciones y las interrupciones del 
servicio en los meses mayo y junio, cuando se reportaron pérdidas de $12.450.608.952. 
 
Según las cifras reportadas a la Cámara el 86% de las empresas dejaron de vender en promedio $2.627.674, 
lo que equivale a una pérdida del total de establecimientos de $8.337.609.602. En adición, el 69% de las 
empresas reportaron pérdidas promedio $1.615.475 por daños ocasionados en equipos y electrodomésticos, 
que a groso modo significa una pérdida de $4.112.999.350, en la ciudad. (Cámara de Comercio de La Guajira, 
2015) 
 
Las empresas más afectadas fueron las del comercio al por mayor y menor con pérdidas que ascienden a 
$4.975.356.175 y las del sector turístico con $2.736.445.896. Lo anterior desencadena una baja satisfacción 
de los comerciantes con el servicio de energía. 
 
Las  actividades  más  afectadas  por  la  mala  prestación  del  servicio  de  energía  son  el comercio y los 
servicios de alojamiento, restaurantes, alimentos y bebidas. En particular, las pérdidas de las empresas el 
comercio al por mayor y menor en el período analizado fueron $4.975.356.175 y las del sector turístico con 
$2.736.445.896. 
 
En medio de la polémica de la prestación del servicio de energía el 12 de junio el Gobierno colombiano anunció 
el Plan 5 Caribe, con el fin de fortalecer y optimizar el servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.  
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En este sentido se invertirán $4 billones para los proyectos en el Sistema de transmisión y normalización de 
redes 
 
 
4.1.3.4. Turismo: Hoteles y Restaurantes 
 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual. El turismo tiene importantes efectos en la 
economía, en el entorno natural y las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y también 
en los mismos visitantes (OMT, 2010). Adicionalmente, el turismo tiene un efecto redistributivo de la riqueza, 
pues los turistas en ocasiones con mayor poder adquisitivo que los lugareños, gastan en el lugar visitado 
activando el comercio y la economía de la región. 
 
En septiembre de 2014 la Comisión Regional de Competitividad de La Guajira, bajo el liderazgo de la Cámara 
de Comercio de La Guajira y presidida por el Gobernador del Departamento, Dr. José María Ballesteros, y el 
Presidente del Cerrejón, Dr. Roberto Junguito Pombo, más otros líderes de diferentes sectores la economía 
de la región escogió como principal ruta competitiva del Departamento el sector del Turismo, sin embargo, 
esta importante decisión tomada por actores de todos los sectores privados paso desapercibida, los diferentes 
actores del turismo no han tomado esta iniciativa como propia y continúan desarrollando sus conceptos 
parcializados del turismo en formas independiente, cada quien jalonando para su lado, pero sin lograr 
establecer una única ruta común que impulse el sector tanto en Riohacha como en Dibulla, Manaure, Uribía 
y los municipios del sur del Departamento. 
 
Un ejemplo es Palomino, municipio de Dibulla, que construyo en los últimos 4 años más de 50 hostales con 
más de 1.000 camas4, que mantiene un 60% de ocupación permanente todo el año y es visitada por miles de 
turistas extranjeros, pero totalmente desarticulado con La Guajira, y engranado en un 100% a Santa Marta y 
Cartagena. 
 
En el año 2013 La Guajira venía trabajando con Aruba, Bonaire y Curazao un documento de entendimiento 
que permitiría que de los cerca de 1.500.000 turistas europeos y americanos que visitan estas islas 
anualmente, pudieran traer alrededor de 150.000 cada año a La Guajira, ampliando así la oferta turística de 
estas islas, lo único que pedían los actores turísticos de estas islas era mantener el estado natural de zonas 
turísticas como Cabo de la Vela, Taroa y las comunidades indígenas, pero si solicitaron que se desarrollara una 
infraestructura hotelera y de servicios que garantizara el bienestar de estos turistas, además de adecuar el 
aeropuerto para la llegada de vuelos internacionales desde estas islas y un muelle para la llegada de 
embarcaciones turísticas desde las islas. 
 
Este proceso que estuvo a punto de ser perfeccionado, se vio temporalmente suspendido por factores 
externos pero es importante que el Departamento con acompañamiento del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y la Cancillería Colombiana lo retomen y lo vuelvan una realidad. 
 
 
4.1.3.4.1. Turismo, el potencial de La Guajira 
 
Mucho se ha hablado de La Guajira y especialmente de escenarios naturales, como Cabo de la Vela, las Dunas 
de Taroa, la reserva natural de Nazareth, Punta Espada, Punta Gallinas o Punta Estrella, las visitas a las 
numerosas comunidades indígenas wayuu, la Reserva Natural de Mushichi en Manaure, Montes de Oca en 

                                                 
4 Comisión Regional de Competitividad de La Guajira 
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Maicao, Parquea de los Flamencos y Camarones en Riohacha, el ecoturismo en la Sierra Nevada, los 403 
kilómetros de playa que tiene el Departamento, Palomino, Dibulla, Mingueo, Rio Ancho con su doble 
condiciones de sol y playa y Sierra Nevada, y si a esto se le suma el potencial cultural del departamento como 
la Rutas del Vallenato, los Carnavales de Riohacha con su “danza del pilón” y los “embarradores”, el Festival 
Francisco el Hombre, Festival de La Pajará, el Festival Internacional de Bolero y el Reinado Nacional e 
Internacional del Dividivi en Riohacha (actualmente suspendidos), el Festival Nacional de Compositores en 
San Juan del Cesar, el Festival Cuna de Acordeones en Villanueva, el Festival de La Sal, Gas y Flamenco en 
Manaure, el Festival de la Cultura Wayuu en Uribía o el Festival del Retorno en Fonseca para mencionar solo 
algunos. 
 
4.1.3.4.2. La Guajira étnica frente al turismo. 
 
Quizás la mayor potencialidad que tiene el Departamento son sus comunidades indígenas, donde ya muchas 
se han preparado para brindar a los turistas una experiencia única ajustada a sus usos y costumbres, donde 
comparten su cosmogonía, su cultura, danzas, ritos y sus historias y les brindan la oportunidad de compartir 
su estilo de vida. 
 
Siempre se ha mirado a los indígenas como barreras del desarrollo, es fundamental verlos como 
oportunidades, solo se requiere borrar los estereotipos y las barreras mentales que la cultura occidental ha 
inculcado desde la misma niñez sobre ellos y vincularlos como actores activos de la industria del turismo. 
 
4.1.3.4.3. La Guajira, un turismo especializado 
 
La Guajira es una región sensible a la intervención del ser humano, sufre de procesos de desertificación que 
requiere de un manejo especial y controlado, por lo tanto, no se puede abrir 100% al turismo masivo, debe 
manejarse como turismo especializado, de sol y playa, eco turismo y de aventura, pero controlando la 
cantidad de turistas que puedan llegar en un determinado momento, debe ser un turismo especializado, que 
por lo difícil del acceso a muchos de los puntos de la geografía generan mayor interés de propios y extraños, 
ávidos de nuevas experiencias en el caribe colombiano, y sobre todo, debe ser amigable con el ambiente, auto 
sostenible y natural. 
 
El desbordamiento de la capacidad máxima de turistas en una determinada zona puede generar daños 
irreparables, esto debe estar siempre presente y ser un derrotero para todos los actores del turismo. 
 
4.1.3.4.4. La visión del futuro del turismo, errores y aciertos 
 
El turismo en La Guajira se está transformando, de una visión del día a día se está comenzando a mirar a través 
de la sofisticación y reorganización, están comenzando a mirar el futuro y el potencial que encierra, 
articulándose entre sí, con una visión regional, nacional e internacional del sector, y más empresarial, procesos 
que  comienzan a apuntar hacia una meta cierta y alcanzable que beneficie a los municipios, el departamento, 
la nación, los empresarios del turismo, y el inmenso empleo que este genera. 
 
4.1.3.4.5. El turismo como industria 
 
El turismo ha sido clasificado como una industria, porque contiene múltiples productos y procesos, variedad 
de actores, no es una actividad de una sola empresa o una sola persona, encierra operadores, agencias de 
viaje, los artesanos, transportadores, guías, hoteleros y restauranteros, transversal al sector de la salud, la 
educación, el comercio y los servicios públicos entre otros, implica la administración de espacios naturales, 
motiva el mejoramiento de los espacios urbanos, mejoramiento de los servicios y la infraestructura básica, la 
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preservación de la cultura y el desarrollo de actividades orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas 
del turista. 
 

Es igualmente uno de los sectores que más empleo puede generar, siendo además una industria limpia y 

amigable si es bien manejada. 

 

 

4.1.3.4.6. El turismo y la calidad del servicio 

 

Los turistas hasta la fecha llegan sin control, no se tiene estadísticas confiables sobre el tema, no se articula 

los procesos y esto genera grandes riesgos no solo para la industria como tal sino para los mismos turistas que 

son el fin último del negocio. 

 
No se tiene  políticas de calidad, muchos actores no están certificados, olvidan a menudo que la finalidad es 
bridar la máxima satisfacción al cliente. 
 
 
4.1.3.4.7. Riohacha, una potencia para deportes de playa 
 
La Guajira sufre de una paradoja, tiene las mejores playas de Colombia conformadas por restos de conchas y 
arenas blancas y limpias, playas que luego de la construcción de varios espolones se ampliaron generando un 
área entre la desembocadura del Rio Ranchería y el Centro Cultural de más de 96.186 m2, es decir, 9.6 
hectáreas que se pueden aprovechar al máximo para el desarrollo de deportes de playa, pero la región no le 
apuesta a las mismas, siendo un sector, que amarrado al turismo, generaría un gran potencial nacional e 
internacional para la región. 
 
Ya se practica en forma incipiente el kitesurf y la motonáutica y se hacen eventos deportivos de vóleyboll 
playa y fútbol playa, pero sin que obedezca a un proceso planificado e institucional para promocionar estas 
actividades, se da más por la iniciativa de algunas personas particulares que ven futuro en estas actividades. 
 
Dentro de las innumerables actividades potenciales que se podrían desarrollar tenemos: 
 

 Deportes Acuáticos: esquí acuático, wakeboard, wakeskate, wakesurf, kitesurf, stand up paddle surf 
(SUP), bodyboard, kneeboard, skimboard, windsurf, vela ligera, motonáutica, natación en aguas 
abiertas, piragüismo, remo, etc. 

 Deportes en la Arena: fútbol playa, vóleibol playa, juegos de pala, pesca deportiva, carreras o 
caminatas. 

 Aventura: rallys en vehículos 4×4 y cuatrimotos y motocicletas, excursionismo, senderismo, etc. Ya 
en La Guajira se hacen tres rallys hacia la alta guajira al año. 

 
 
4.1.3.4.8. Riohacha, Distrito Turístico y Cultural 
 
El año 2015 fue de gran importancia para la capital guajira pues el 29 de Julio de 2015 el presidente Santos 
sancionó Ley 1766 que declara a Riohacha como Distrito Turístico y Cultural, de tal modo el ahora Distrito 
Especial Turístico y Cultural de Riohacha se debe por la Ley 1617 de 2013, en la que se expide el régimen para 
los distritos especiales" y demás normas concordantes. 
 
 
4.1.3.4.9. Requerimientos para potenciar el turismo. 
 
Aunque tenemos numerosos hoteles, son de poca capacidad, presentan diferentes niveles de atención, 
algunos con políticas muy locales o estrictamente operacionales, se requiere de uno o dos grades hoteles 
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(capacidad de 200 o más camas cada uno), centro de convenciones y otros servicios que permita atraer un 
gran número de turistas y que cuenten con un lugar donde alojarse y descansar y prepararse para el turismo 
hacia la alta guajira, pero para ello el Municipio de Riohacha, Manaure, o Dibulla debe designar zonas donde 
se puedan desarrollar y adonde se pueda asegurar la prestación de servicios públicos esenciales continuos y 
de bajo costo, y de unos empresarios que vean el potencial y le inviertan a la región. 
 
 
4.1.3.5. Pesca 
 
4.1.3.5.1. Pesca artesanal: apuesta competitiva 
 
La Pesca Artesanal marítima en la Costa Caribe Colombiana y en el departamento de La Guajira, es una 
actividad de gran importancia económica y social de la cual subsisten un gran número de familias, que van 
desde los pescadores que son en su mayoría indígenas Wayuu, y cuya actividad constituye su única fuente de 
empleo, los comerciantes menores, muchos de ellos mujeres indígenas, que diariamente esperan en las playas 
los desembarcos para distribuir el producto en las calles y subsanar las necesidades básicas de cada día,  hasta 
los dueños de las embarcaciones quienes financian las faenas de pesca e invierten muchos de sus recursos en 
esta actividad. 
 
La pesca, ha venido presentando un creciente descenso anual en la productividad pesquera nacional, así lo 
expresan los pescadores quienes diariamente lamentan las bajas capturas y que además evidencian las 
estadísticas (CCI 2010).  El seguimiento de esta actividad productiva nos proporciona información invaluable 
para el desarrollo de políticas que nos permitan mirar hacia un aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros. 
 
De los volúmenes de la pesca artesanal marítima reportada por el Sistema de Información del Servicio 
Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC)-AUNAP para el año 2013, los municipios de Riohacha, Manaure y 
Dibulla, presentaron los mayores desembarcos en los sitios monitoreados del Caribe, con 308,3 toneladas en 
conjunto, representando el 34% del total de las capturas estimadas.  Así mismo, para el 2014, Dibulla y 
Riohacha se reportan en las estadísticas nacionales con el 27,08% aportes a la producción pesquera del primer 
semestre del año (SEPEC-AUNAP, 2014); datos que evidencian la importancia de esta actividad en la región. 
 
 
4.1.3.5.2. Cifras totales de pesca en La Guajira 
 
Los desembarcos totales registrados en los puntos de toma de información monitoreados en el departamento 
de La Guajira durante el periodo evaluado (febrero 2014-abril 2015) alcanzaron los 684.330,08 Kg.  Por 
municipios los mayores desembarcos fueron realizados en Manaure, que aportó el 36,19% de total 
desembarcado, mientras que el que presentó los volúmenes más bajos fue Uribía (5,78%) (Tabla 2), esto 
probablemente debido a que a pesar que fue el municipio con mayor número de comunidades evaluadas, las 
artes de pesca utilizados, así como embarcaciones de menor envergadura son una desventaja frente a las 
características de flotas como las de los otros municipios.  
 

Tabla 4.18. Desembarcos totales por municipios en el departamento de La Guajira entre  
febrero 2014 y abril 2015. 

Municipio Peso Total (Kg) Porcentaje 

Dibulla 20.4414,8 29,87% 

Manaure 247.680,1 36,19% 

Riohacha 192.689,2 28,16% 

Uribia 39.545,8 5,78% 

Total 684330,0 100% 
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En cuanto a las capturas registradas por grupos de especies, los peces contribuyeron con un 87,02% del 

desembarco total, con 170 especies pertenecientes a 18 familias registradas en los sitios de desembarco.  Los 

Crustáceos fueron el segundo grupo en importancia con un 9,28% (63473,995 Kg) registrados en cinco 

especies pertenecientes a dos familias.  También fueron reportadas rayas (8 especies y 3 familias),  tiburones 

(11 especies y 2 familias), Moluscos (5 especies y 4 familias), las cuales contribuyeron en conjunto con el 3,70% 

del total de los registros (Tabla 3). 

 
Tabla 4.19. Desembarcos totales por grupos de especies en el departamento de La Guajira  

entre febrero 2014 y abril 2015. 
Grupo Peso Total (Kg) Porcentaje 

Peces 595.533,4 87,02% 

Crustáceos 63.473,9 9,28% 

Rayas 15.721,5 2,30% 

Tiburones 8.173,9 1,19% 

Moluscos 1.427,1 0,21% 

Total 684.330,084 100,00% 

 
Con respecto a las artes de pesca utilizadas en el departamento, los mayores desembarcos fueron realizados 

con Red De Enmalle, arte de pesca utilizado en sus distintas metodologías, Red de enmalle lanceada (Boliche, 

Red de cerco), Red de enmalle fija o atajada y Red de enmalle a la ronza o la deriva, que en conjunto aportaron 

el 81% de las capturas. 

 
 
4.1.3.5.3. Capturas por especies 
 
En las capturas registradas por especies, los peces reportaron el 87,02% de ellas, de estas 170 especies de 
peces reportadas en las comunidades monitoreadas, se destacó notablemente los desembarcos de la Boca 
colorá Haemlonplumiericon el 21,63% del total de las capturas, esto debido a que es capturada a lo largo de 
todo el año a grandes cantidades por la comunidad Wayuu que realiza arrecifes artificiales con materiales 
como llantas, y chatarras de carros que sirven como criaderos para esta y otras especies de Haemulidos como 
el Yun rayado Haemulonaurolineatum (1,81%), Wachii Haemulon parra (1,64%), Yun negro 
Haemulonsteindachneri (1,61%). Los Carangidos, Jurel Caranxhipos (12,31%), Panchita o dulcina 
Chloroscombruschrysurus (7,22%) y Cojinúa Caranxcrysos  (3,27%) también encabezan la lista de las 
principales especies desembarcadas en La Guajira, así como el Bonito Euthynnusalletteratus (5,57%)(Tabla 4). 
 
En cuanto a los Crustáceos, se destacó la captura del Camarón tití Xiphopenaeuskroyeri (5,84%), esto debido 
a la importante pesquería de este recurso existente en los puertos de desembarco Puerto arriba y Puerto 
abajo en La Punta De Los Remedios (Dibulla) y que es capturado principalmente con chichorro de arrastre 
camaronero. 
 
En los registros fueron identificados un total de 297 sitios de pesca, los cuales pueden ser comunes entre 
municipios de acuerdo a la autonomía o capacidad de las embarcaciones de alejarse o buscar mejores 
caladeros de pesca.  De estos 297 caladeros, tan sólo 29 fueron reportados en el 50,37% de los registros de 
captura y esfuerzo (Tabla 7); siendo las aguas pertenecientes al municipio de Manaure las preferidas por los 
pescadores para ejecutar sus faenas de pesca, pues zonas como Frente Mayapo, Frente Manaure, Frente 
Piedras Blancas, Frente a la Raya y Frente a las Delicias, todas pertenecientes al municipio citado, suman el 
15,41% de presencia en los registros. 
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4.1.3.5.4. Puertos de desembarco 
 

Tabla 4.20. Principales sitios de pesca reportados en los registros de captura y esfuerzo obtenidos en las 
comunidades monitoreadas entre Febrero 2014-Abril 2015 en el Departamento De La Guajira 

Sitios De Pesca Registros Porcentaje  Sitios De Pesca Registros Porcentaje 

Frente a Mayapo 1018 6,33%  Pantano 216 1,34% 

Frente a Manaure 514 3,20%  El Chocho 208 1,29% 

Frente a Piedras Blancas 492 3,06%  El Pájaro 200 1,24% 

Frente a la Raya 455 2,83%  Frente a Manaure Abajo 198 1,23% 

Frente a las delicias 393 2,44%  Frente al Horno 179 1,11% 

Frente a Ballena 303 1,88%  Frente Riohacha 176 1,09% 

El Bajo(Lenea, Camarones Y 
Dibulla) 

298 1,85% 
 

Frente a Cabo Salaima 175 1,09% 

Frente la Boca 451 2,80%  Chimaru 173 1,08% 

El Rayito 260 1,62%  Cequión 169 1,05% 

Frente a Pantu 254 1,58%  Shimaru 167 1,04% 

El Canal 253 1,57%  Frente a Pujurú 159 0,99% 

Bahía Portete 245 1,52%  Amalee 157 0,98% 

Frente a popoya 239 1,49%  La Plataforma 155 0,96% 

La Enea 223 1,39%  Poportin 154 0,96% 

Frente a cangrejito 219 1,36%  Otros 268 sitios de pesca 7982 49,62% 

    Total 16085 100,00% 

 
 

Tabla 4.21. Otros puertos y lugares de desembarco tradicional: 

Puerto Abajo 

Xiphopenaeuskroyeri 19134,3 38,32% 

Caranxhippos 9316,5 18,66% 

Chloroscombruschrysurus 7348 14,72% 

Selene vomer 4832 9,68% 

Otras 58 Especies 9297,91 18,62% 

Total Puerto Abajo 49928,715 100,00% 

Puerto Arriba 

Caranxhippos 26104,469 27,37% 

Chloroscombruschrysurus 24740 25,94% 

Xiphopenaeuskroyeri 19582,35 20,53% 

Euthynnusalletteratus 3917 4,11% 

Mugilcurema 2341,365 2,45% 

Otras 56 Especies 114065,81 19,60% 

Total Puerto Arriba 95375,499 100,00% 

Total Todos Los Sitios 204414,82 100,00% 

 
 
4.1.3.5.5. Flota  pesquera 
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La Flota Pesquera en el departamento de La Guajira,  actualmente se encuentra en condiciones desfavorables 
para la navegación lo que en muchas de las comunidades indígenas  podría convertirse en una actividad de 
riesgo alto, lo que hace necesario de manera urgente la introducción de mayor cantidad de equipos 
electrónicos  y de seguridad, así como continuar fortaleciéndose la actividad pesquera a través del 
mejoramiento de estado de las embarcaciones, motores y artes de pesca e ir avanzando poco a poco en la 
implementación de una flota semi industrial, especialmente en comunidades pesqueras del municipio de 
Dibulla. 
 
Para conocer de primera mano cómo está compuesta la Flota Pesquera en el departamento de La Guajira,  a 
través del Convenio No. 018 del Proyecto de Fortalecimiento Integrado de la Pesca Artesanal, se realizó un 
estudio donde fueron censados un total de 1.174 embarcaciones.  Identificando 5 (Cinco) tipos:  
 

 Lancha fibra de vidrio 

 Madera 

 Madera Enfibrada,  

  Cayuco 

  Bote 

 
La actividad pesquera en el Departamento de La Guajira, según los registros obtenidos en este proyecto, se 
realiza principalmente a bordo de Lanchas (82,18%), las cuales pueden ser propulsadas por motores internos, 
que hicieron la mayoría en los reportes de las faenas con el 41,62%, y con motores fuera de borda (36,71%); 
mientras que el 17,82% de las faenas restantes, fueron ejecutadas a bordo de botes, canoas, cayucos e incluso 
sin embarcación (Tablas 5 y 6). 
 

Tabla 4.22.  Métodos de propulsión utilizadas en las faenas de pesca registradas en las 

comunidades monitoreadas entre Febrero 2014-Abril 2015 en el Departamento De La Guajira. 

Métodos De Propulsión Registros Porcentaje 

Motor fuera de borda 5905 36,71% 

Motor interno 6694 41,62% 

No aplica (Sin embarcación) 46 0,29% 

Remo 352 2,19% 

Remo y Palanca 994 6,18% 

Vela y Remo 2094 13,02% 

Total general 16085 100% 

 
 
4.1.3.5.6. Zona exclusiva de pesca 
 
La evidencia acumulada del efecto negativo sobre los recursos pesqueros, los fondos marinos generado por 
la pesca industrial de arrastre, sumado a los impactos indirectos del cambio climático y de otros factores como 
prácticas extractivas artesanales dañinas, han provocado a nivel mundial una reacción en favor de la aplicación 
de acciones de conservación y uso sostenible de los mares y costas, en su mayoría tendientes a ordenar y 
manejar sosteniblemente las pesquerías. La búsqueda de un marco normativo más sólido, regulaciones como 
las cuotas de pesca y las vedas, mecanismos de control y vigilancia a la pesca ilegal más efectivos, prohibición 
y sustitución de artes de pesca dañinos como el arrastre por otros más responsables, propuestas de 
ordenamiento pesquero y creación de áreas de reserva pesquera, son entre otros medidas a tener en cuenta 
para la implementación de la pesca responsable buscando una soberanía alimentaria. En el departamento de 
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La Guajira es necesaria la implementación de estas  Zonas Exclusivas de Pesca, al igual que fue declarada en 
el Pacifico Norte del Chocó a través de la  resolución 899 de 2013 de la Autoridad Nacional de Pesca y 
Acuicultura – AUNAP y con resultados altamente positivos. 
 
Por lo anterior, es importante como objetivo lograr el trabajo conjunto del sector público y privado en la 
industria pesquera, a través de las alianzas estratégicas, para fortalecer la producción de alimentos, 
fortaleciendo más el sector e implementar la pesca responsable, planteando grandes retos en todos los niveles 
de la cadena pesquera. Los cambios en las costumbres de los pescadores artesanales, el arraigo obstinado de 
algunos en la utilización de ciertos tipos de artes de pesca poco selectivos, el manejo de las cadenas de frío 
que garanticen la calidad del producto exigida por el mercado y las cada día mayores exigencias en 
responsabilidad ambiental y social de la actividad pesquera, son factores determinantes para el cumplimiento 
de los objetivos de la ZEPA. La comercialización y venta de productos pesqueros no es ajena a esos retos y 
cambios en la dinámica y las lógicas de las nuevas cadenas de valor. 
 
 
4.1.3.5.7. La Asociatividad, modelo del desarrollo 
 
Uno de los factores que más afecta la competitividad de las cadenas productivas pecuarias es la dispersión de 
los productos pesqueros. Se trata de un factor con múltiples repercusiones en toda la cadena productiva, pero 
se manifiesta mayormente en los productores de mediana y pequeña escala, quienes, como consecuencia de 
esta situación, tienen: a) poco o ningún acceso a tecnologías, b) bajos estándares de calidad, c) poco o ningún 
poder de negociación, d) dificultades para acceder a un crédito convencional y para recibir apoyos directos 
del estado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior una de las tareas con mayor urgencia dentro del sector pesquero es promover 
la asociatividad y el fortalecimiento organizacional de agremiaciones o grupos de pescadores artesanales de 
la zona costera del Departamento De La Guajira, esto como un medio para generar economía de escala, 
aumentar la productividad, contribuir a una mayor disponibilidad del recurso marino y propiciar un 
funcionamiento más competitivo del sector, que garantice ingresos equitativos y contribuya al desarrollo 
económico y social de las comunidades pesqueras del departamento. 
 
A continuación se presenta un conjunto de líneas estratégicas que pretenden apoyar a los grupos de 
pescadores organizados o por organizarse, a fortalecer sus organizaciones o a crearlas si no las tienen y a 
mejorar su posición en los mercados y en las cadenas productivas. 
 
 
4.1.3.5.8. La importancia de la asociatividad pesquera y el fortalecimiento organizacional 

 Desarrollo de una visión agro empresarial: al organizarse, los pescadores tienen más posibilidades de 
acceder a información, conocer otras empresas, participar en asesorías de negocios y desarrollar una 
actitud más visionaria, más emprendedora.  

 Mejora la autoestima y el empoderamiento: Conforme se logran las metas que individualmente 
hubieran sido inalcanzables. 

 Mejoran las capacidades técnicas, productivas y de gestión: como demanda organizada, a los 
productores se les facilita la recepción y la provisión de servicios. 

 Se fortalecen los liderazgos agro empresariales: cuando se desencadena un proceso asociativo, esto 
sucede casi de forma natural. 
 

A nivel de capital social en los territorios: 
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 Desarrollo del principio de confianza: en los productores, al ver las ventajas económicas que se 
derivan de actuar en forma conjunta; entre los productores y otros actores de las cadenas 
agroproductivas, al ver que son capaces de llegar a acuerdos que los benefician a ambos. 

 Fortalecimiento de las unidades económicas productivas familiares: al beneficiarse de los servicios 
que prestan las organizaciones agroempresariales. 

 Recuperación de prácticas ancestrales comunales y solidarias: motivados por las oportunidades de 
acceder a nuevos mercados, los productores encuentran en el apoyo mutuo una forma de disminuir 
costos para ganar competitividad. 

 Capacidad para establecer alianzas con municipios, gobiernos regionales y entidades privadas de 
promoción del desarrollo económico local, gracias a la gestión organizada y al desarrollo de 
liderazgos agroempresariales. 

 Mayor equidad de género: muchas veces son las mujeres las que asumen los liderazgos 
agroempresariales y con el respaldo del grupo logran empoderarse. 

 Formalización gradual de la actividad agroproductiva: muchos productores pecuarios comienzan 
trabajando a nivel de subsistencia, pero con las economías de escala que se generan al estar 
organizados agroempresarialmente comienzan a obtener excedentes, crecen y pueden acceder a 
mercados formales, cosa que no lograrían trabajando de forma atomizada. 

 Desarrollo de la institucionalidad local: al organizarse, los productores se constituyen en 
interlocutores válidos del sector privado, en mesas locales o regionales de promoción del desarrollo. 

 Desarrollo económico local: la demanda agregada de los productores organizados 
agroempresarialmente dinamiza los mercados de insumos y servicios relacionados con la producción, 
fortalece los eslabones de las cadenas agroproductivas y robustece la economía de los actores 
involucrados. 

 
A nivel de resultados técnicos, productivos, económicos 

 

 Acceso a información de precios, alternativas tecnológicas, servicios y créditos a los que como 
productores individuales no podrían acceder. 

 Posibilidad de abastecer mercados y clientes que no podrían atender de forma individual. 

 Menor costo de los insumos, por la escala que se genera. 

 Acceso a capacitación y asistencia técnica, que de forma individual no podrían pagar. 

 Mayor acceso al sistema crediticio: se abre la posibilidad de optar, por ejemplo, por productos 
financieros para organizaciones con respaldo solidario. 

 Mejoramiento de la oferta: al agregar la oferta se incrementa el volumen y se puede mejorar la 
homogeneidad y la calidad (la producción se planea conjuntamente y es más factible implementar 
sistemas de calidad). 

 Mayor poder de negociación y mayor presencia en los mercados: logros que derivan de una oferta 
superior en volumen, homogeneidad y calidad. 

 Captura de márgenes de comercialización: organizados, los productores pueden saltarse algunos 
eslabones de las cadenas agroproductivas. 

 Oportunidad de añadir valor agregado (selección, clasificación, empaque, procesamiento o 
transformación de los productos, según la demanda), cosa difícil de lograr para un pequeño 
productor, por la escala a la que trabaja. 

 
1. Producir con enfoque de mercado: La clave para alcanzar los objetivos de una empresa u organización 

con enfoque de negocios está en identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y en 
adaptarse para ofrecer los productos o servicios que necesita ese mercado de forma más eficiente 
que la competencia  
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2. Por otra parte, una empresa que valore la lealtad de los clientes tendrá mejores resultados a largo 
plazo que una que se centre mayormente en la obtención de beneficios 
 

3. El enfoque de mercado tiene que resonar con especial fuerza en el sector agro productivo, sector 
que a lo largo de décadas ha privilegiado la práctica de ‘primero producir y luego vender. 
 

4. Formas asociativas agroempresariales: Para poder ahondar en las estrategias de fortalecimiento de 
la asociatividad agro empresarial de los pequeños y medianos productores, hay que conocer primero 
las diferentes formas asociativas presentes en la región. Una primera clasificación distingue las 
organizaciones de productores con fines agro empresariales o de negocio, de aquellas conformadas 
con fines gremiales o reivindicativos.  
 

 
El sector pesquero en Colombia ha logrado un resultado exitoso en el Pacifico, especialmente en el Norte del 
Chocó, donde instituciones y comunidad se organizaron para trabajar articuladamente impulsando la pesca 
responsable y convirtiéndola en una    actividad de primer valor económico.  A través del Gobierno Nacional 
y comunidad se implementó la ZEPA (Zona Exclusiva de Pesca), logrando erradicar malas prácticas y 
mejorando la autonomía de la flota pesquera, dando como resultado una pesca sostenible con alto valor 
agregado. De igual forma,  es preciso reconocer la importancia del Puerto Pesquero de Buenaventura, donde 
pescadores organizados y capacitados obtienen mejores ingresos en sus faenas, especialmente  del camarón 
de aguas profundas;  todos estos avances solo son posibles con diversas acciones que impulsen el sector 
pesquero sostenible. 

 
Por tal razón y teniendo en cuenta que La Guajira posee unas ventajas comparativas a nivel nacional, tales 
como, más de 600 kms de costa, más de 80 puertos de desembarco pesqueros, más de 130 Asociaciones de 
pescadores representados en cuatro  (4) Nodos, una Federación Departamental y una Cadena Productiva 
Regional de Pesca, convierten a este sector en La Guajira  como el de mayor proyección y competitividad  para 
impulsar el desarrollo de la región y garantizar la seguridad alimentaria. 
 
Por lo anterior es importante que La Guajira adopte un sistema de Fortalecimiento Pesquero Integral 
conformado por las siguientes acciones: 

 
1- Construcción de Muelles Pesqueros (Desembarcaderos) 
2- Mejoramiento y Legalización de la Flota Pesquera Artesanal y Semiindustrial 
3- Sustitución de Artes de Pesca (Pesca Responsable) 
4- Investigación e Innovación 
5- Fortalecimiento Asociativo y Trasferencia de Conocimiento 
6- Implementación de las  Zonas Exclusivas de Pesca  (Zepa)   
7- Programa de Innovación Productiva (Cadena de Frio-Consumo Responsable) 
8- Alianza Publico Privada 

 
 

Tabla 4.23. Retos de la pesca. 

Estructurar sistemas de asociatividad para 
mejorar las prácticas de consolidación 

Desplegar sistemas de asociatividad de trabajo con las comunidades pesqueras (como 
los nodos pesqueros) para tener un mayor alcance al proceso de consolidación y un 
mayor control de los estándares de calidad del producto para poder llegar a mercados 
más sofisticados. 
Acompañar los proyectos de cultivo en sus proyectos de genética, transporte, entre 
otros, mejorando la calidad de la asesoría técnica. 

Desarrollar logística especializada de frío 
Atraer inversión para fortalecer la estructura logística de transporte y de refrigeración 
del producto, al igual que la estructuración de las cadenas de frío en lugares de 
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consolidación que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional, 
permitiendo ampliar el espectro de alcance de la oferta. 

Desarrollar conocimiento sobre criterios de 
compra de demandas más sofisticadas 

Focalizar esfuerzos en desarrollar el mercado regional Caribe en nuevos segmentos 
de negocio que se consolidan  y articular el trabajo de mayoristas regionales con las 
comunidades de pescadores locales para una mayor transferencia de valor y mayor 
adaptación de producto al mercado. 
Adaptar el portafolio de producto a los diferentes canales de comercialización 
(especies, presentación, empaque y transformación, criterios de exportación, criterios 
de la gran distribución organizada, criterios de los canales mayoristas, etc) 

Inteligencia de mercado 

Perspectiva de mercado y referenciación internacional de las tendencias del negocio 
para el desarrollo de productos a partir de necesidades de la demanda 
Identificar los principales canales de comercialización y cumplir con criterios de 
compra de mercados más exigentes y de mayor valor 

 
La Guajira sigue descendiendo en el factor del talento humano (puesto No. 27º en el 2009). Este factor ilustra 
lo que realmente sucede en los “logros educativos”21 y coberturas en salud. La calidad de la educación se 
analiza con el indicador ICFES relacionado con el porcentaje de colegios de nivel alto, superior y muy superior, 
adicionándole los años de estudio acumulados promedio de las personas entre los 18 y 25 años como un 
indicador del acervo de capital humano educativo5. 
 
Aún se conservan altas tasas de analfabetismo, el 20,2%6. La calidad educativa es baja, la tasa de deserción y 
repitencia, ha ocasionado que la población tenga menos años de educación. Hoy en día la Universidad de La 
Guajira atiende 8.600 estudiantes, teniendo en cuenta que en el último año egresaron 10.000 bachilleres de 
los colegios del Departamento de La Guajira y actualmente existe una población de 60.000 jóvenes por fuera 
del sistema. El análisis de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I) como factor de competitividad destaca la 
relación entre región, conocimiento, innovación y difusión. En particular, resalta la dimensión espacial del 
cambio técnico soportado por la construcción de sistemas locales y/o nacionales de innovación7. Los 
indicadores muestran que sólo ha podido consolidar 17 grupos de investigadores de los 4.765 que existen en 
el país, equivalente al 0,3%8. Esto es grave, dado que la innovación juega un papel trascendental, pues se 
convierte en motor del crecimiento mediante el aumento continuo de la productividad de los factores de 
producción. 
 
Para generar alternativas, debemos formularnos interrogantes similares a las que plantea Michael Porter en 
sus investigaciones ¿Será que el Departamento agotó su modelo de desarrollo con base en la minería?, ¿debe 
seguir haciendo más de lo mismo?, ¿puede o debe continuar haciendo lo mismo, pero mejor?, ¿vale la pena 
cambiar y diversificar la base económica con reglas de juego claras para asumir como sociedad nuevos retos?  
 
Sergio Díaz Granados, ex Ministro de Comercio Industria y Turismo, plantea que la globalidad le genera a La 
Guajira la gran oportunidad de exponer sus apuestas productivas, especialmente en el sector turístico y el 
desarrollo de la zona franca empresarial, aprovechando las potencialidades eco-etnoturísticas de la región y 
el potencial comercio con Venezuela y el Caribe.  
 
Para ello, debe mejorar la provisión de servicios públicos, formalizar el empresariado, establecer una fuerte 
alianza público-privada a través de la Comisión Regional de Competitividad y generar confianza al interior de 
los empresarios. Esto para actuar en cadena desde tareas específicas o como sector, e ingresar a la modalidad 
de encadenamientos cualificados como aglomeración sectorial o clúster, en donde el transporte multimodal 
(transporte terrestre por los ejes viales de las troncales del Caribe, Valledupar y la vía férrea integrada a la 

                                                 
5Mincer, 1974 
6 Gobernación de La Guajira, Secretaría de Educación 2011. 
7CEPAL, referenciando a Romer 1990; Aghion y Howitt, 1992; y Barro y Sala-i-Martin, 2003. 
8 Colciencias. Fuente: GrupLAC, corte julio 2010 
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nacional de Chiriguaná a Puerto Brisa) y el aéreo se puedan fortalecer, manteniendo la relación de la península 
con Aruba y el Caribe, que se consolida con la ruta internacional establecida con la aerolínea Tiara Air, con dos 
vuelos semanales que transportan a 580 pasajeros al mes9, operaciones que se hacen desde el Aeropuerto 
Almirante Padilla de Riohacha. 
 
La población guajira ha venido creyendo que la actividad importadora es la única posibilidad de sustentar el 
desarrollo económico y social, ignorando actividades productivas con igual o mayor rentabilidad para 
diversificar la producción. El país y la región Caribe desde La Guajira, pueden incursionar en productos con 
valor estratégico como son las frutas, pescado y astilleros de embarcaciones. Además, crecer en logística 
aprovechando la reposición de confianza entre Colombia y Venezuela, avanzando hacia alimentos 
especializados, estos últimos se relacionan con lo que se puede ofrecer con la puesta en marcha del distrito 
de riego del Ranchería. 
 
 
4.2. Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial  
 
Programa DRET: El Departamento en articulación con los Municipios implementará un estrategia de 
Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial y diferencial y étnico , fundamentada en un proceso de 
construcción colectiva entre los diferentes actores públicos, privados, organizaciones sociales y de 
productores, gremios y la cooperación internacional, que permita la formulación de un Programa de 
Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial –PDRIET- y un portafolio de proyectos estratégicos, para la 
región. 
 
Objetivo General: El Programa de desarrollo rural con enfoque territorial busca la transformación productiva, 
institucional y social de los territorios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel 
preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, privadas o de la sociedad civil, o unas u otras, 
con el objetivo de corregir los desequilibrios regionales en niveles de desarrollo y mejorar el bienestar de los 
pobladores rurales, con base en el uso sostenible los recursos naturales renovables y los servicios eco 
sistémicos, el fortalecimiento de las capacidades locales, el incremento de la productividad y competitividad 
territorial y fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza territorial, con enfoque diferencial y étnico. 
 
Objetivos Específicos: El Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial tiene como propósitos 
fundamentales: 
 

i. Promover y fortalecer el diálogo y la debida coordinación y articulación entre la Nación y los Gobiernos 
Territoriales, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País: Paz, , 
Equidady Educación; 

ii. Garantizar la articulación y armonización entre el Plan de Desarrollo   y el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Departamento y sus Municipio; 

iii. Lograr la estructuración de un portafolio de proyectos vinculados a una estrategia competitiva territorial;  
iv. Lograr la definición de una estrategia de cogestión y cofinanciación de los PDRIET y del Portafolio de 

Proyectos Estratégicos,  
v. Lograr el establecimiento de los mecanismos de intervención integral en los territorios rurales; y  

vi. Propender por el fortalecimiento de la institucionalidad rural. 
 
Componentes: El Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial contendrá como mínimo 
intervenciones en los siguientes aspectos: 
 

                                                 
9La política a corto y mediano plazo de la compañía es prestar servicio en todo Centroamérica y el Caribe Colombo-Venezolano, con el 
objeto de abarcar los destinos turísticos más apetecibles, asequibles y exóticos, teniendo como eje principal la isla de Aruba. 
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a. Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales. 
 

b. Adecuación de tierras e infraestructura de riego. 
 

c. Habitabilidad rural.  
 

d. Infraestructura productiva y de comercialización. 
 

e. Proyectos productivos, planes de negocio y asistencia técnica integral.  
 
Por lo anterior, durante los años 2016 a 2019, la Gobernación de La Guajira, implementará la estrategia DRET 
a través de los PDRIET en las regiones Sur, Centro y Norte de La Guajira con enfoque diferencial y étnico, 
incluso en articulación con el norte del Cesar. 
 
 
 
4.3. Mercado Laboral10 
 
4.3.1. Mercado laboral en La Guajira 
 
Al analizar la serie anual, se encuentra que en 2014 La Guajira fue uno de los departamentos que registró las 
menores tasas de desempleo (6,1 %), lo que implica una reducción de  1,0 punto porcentual. Le siguen en su 
orden: Bolívar (6,4 %) y Santander (6,5 %), estas tasas presentaron una disminución de, 0,9 y 0,8 puntos 
porcentuales respectivamente frente al año 2013. 
 

Tabla 4.24. Indicadores del mercado laboral La Guajira 2001-201411 

2001 

TGP 56,68  

2004 

TGP 58,31  

2007 

TGP 48,5  

2010 

TGP 65,58  

2013 

TGP 68,77 

TO 52,06  TO 54,88  TO 41,07  TO 59,61  TO 63,9 

TD 8,15  TD 5,87  TD 15,32  TD 9,1  TD 7,08 

2002 

TGP 51,4  

2005 

TGP 53,14  

2008 

TGP 49,08  

2011 

TGP 62,98  

2014 

TGP 67,24 

TO 47,96  TO 50  TO 41,31  TO 57,57  TO 67,24 

TD 6,7  TD 5,91  TD 15,83  TD 8,6  TD 6,14 

2003 

TGP 54,45  

2006 

TGP 54,7  

2009 

TGP 58,72  

2012 

TGP 71,67     
TO 50,62  TO 51,48  TO 52,83  TO 65,58     
TD 7,03  TD 5,88  TD 10,03  TD 8,5     

 
En 2015, La Guajira presentó una tasa global de participación (TGP) de 67,6 %, superior  en 0.4 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior 67.2 %). La tasa de ocupación (TO) fue 62.7 % y la tasa de 
subempleo (TD) objetivo fue 7.2 %, superior en 1.1 puntos porcentuales frente a la registrada en 2014 (6.1 
%). 

                                                 
10 El presente componente del plan de desarrollo “Empleo Decente” es el producto de la articulación de la Señorita Meredith Caro Molina 

y  del trabajo de Grupo de Información Laboral –GIL- de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral -SAMPL- con 
información proporcionada por la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo –SFPE-, la Subdirección de Subsidio Familiar –
SSF-, El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT- de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar –
DGPESF-, La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo –UAESPE-, la Red Ormet, Departamento Administrativo  
Nacional de Estadística –DANE-, El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –ICAG- y La Superintendencia  de Subsidio Familiar –
Supersubsidio- 
11Fuente: Cámara De Comercio de La Guajira - DANE- Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares, A partir de 

julio de 2006 inicia la Gran Encuesta Integrada de Hogares.  Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los 
resultados del censo 2005. Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior 
al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE. Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir 
ligeramente 
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Tabla 4.25. % PET, TGP, TO, TD (abierto y oculto) y subempleo 
PT, PEA, PEA, ocupados, desocupados (abiertos y ocultos), inactivos y subempleados. 

(En miles) Guajira Serie anual 
Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% población en edad de trabajar  71,3 71,5 71,6 71,8 72,0 72,2 

TGP 65,6 63,0 71,7 68,8 67,2 67,6 

TO 59,6 57,6 65,6 63,9 63,1 62,7 

TD 9,1 8,6 8,5 7,1 6,1 7,2 

T.D. Abierto 8,3 8,1 7,9 6,6 5,9 6,6 

T.D. Oculto 0,8 0,5 0,6 0,5 0,3 0,7 

Tasa de subempleo subjetivo 31,7 26,8 33,7 34,8 29,2 38,1 

  Insuficiencia de horas 7,7 5,5 8,2 5,7 3,4 13,3 

  Empleo inadecuado por competencias 17,7 14,2 14,9 11,1 7,9 14,9 

  Empleo inadecuado por ingresos 30,0 25,1 31,0 32,9 28,0 33,1 

Tasa de subempleo objetivo 11,6 6,4 10,0 10,2 10,9 12,6 

Insuficiencia de horas 3,1 1,6 2,9 2,1 1,5 4,0 

Empleo inadecuado por competencias 7,3 3,6 4,7 3,3 3,3 6,0 

Empleo inadecuado por ingresos 10,8 5,8 9,1 9,3 10,3 10,8 

  

Población total 819 847 875 902 930 958 

Población en edad de trabajar 584 605 626 648 670 691 

Población económicamente activa 383 381 449 446 450 467 

Ocupados 348 348 411 414 423 433 

Desocupados 35 33 38 32 28 34 

Abiertos 32 31 36 30 26 31 

Ocultos 3 2 3 2 1 3 

Inactivos 201 224 177 202 219 224 

Subempleados Subjetivos 121 102 151 155 131 178 

  Insuficiencia de horas 29 21 37 26 15 62 

  Empleo inadecuado por competencias 68 54 67 49 36 70 

  Empleo inadecuado por ingresos 115 95 139 147 126 155 

Subempleados Objetivos 44 24 45 46 49 59 

Insuficiencia de horas 12 6 13 9 7 19 

Empleo inadecuado por competencias 28 14 21 15 15 28 

Empleo inadecuado por ingresos 41 22 41 42 46 51 

Fuente: DANE-Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares 
 

Tabla 4.26. Porcentaje de la población en edad de trabajar 2016  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hombres 70,1 70,3 70,5 70,6 70,8 71 71,2 

Mujeres 71,7 71,9 72,1 72,3 72,4 72,6 72,8 

Fuente: DANE -  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 

La Tasa de ocupación definida como la relación porcentual entre la población ocupada y el número de 
personas que componen la población en edad de trabajar se ha incrementado desde el año 2008 al 2014 en 
21.8. 
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Tabla 4.27. Tasa de ocupación 

Año Valor (Porcentaje)  

2008 41,3 

2009 52,8 

2010 59,6 

2011 57,6 

2012 65,6 

2013 63,9 

2014 63,1 

Fuente: DANE -  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
Como consecuencia del crecimiento de la tasa de ocupación, la tasa de desempleo, entendida como la relación 
porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo, y el número de personas que integran 
la fuerza laboral correspondiente a la población económicamente activa ha descendido del 15.8 en el año 
2008 al 6.1 en el año 2014 

Tabla 4.28. Tasa de desempleo 
Año Valor (Porcentaje)  

2008 15,8 

2009 10 

2010 9,1 

2011 8,6 

2012 8,5 

2013 7,1 

2014 6,1 

Fuente: DANE -  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
La Guajira en el 2014 ocupó el puesto 9 a nivel Departamental con la mayor diferencia de los ingresos laborales 
de los hombres vs mujeres respecto a las horas trabajadas en el trabajo principal o secundario, en promedio 
mensuales. 
 

Tabla 4.29. Disparidad salarial entre hombres y mujeres 2010-2014  

Departamental 2010 2011 2012 2013 2014 Puesto 2014 

La Guajira 157.664 179.863 162.627 183.263 151.816 9 

Fuente: DANE -  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – Grupo de Pobreza y Desigualdad del DANE  

Valor (Pesos colombianos corrientes)   

 
 
La tasa de desempleo por sexos en La Guajira presenta una tendencia  a la baja, pasando del 12 en hombres 
y 22.2 en mujeres en el año 2008 a 3.8 en hombres y 9.1 en mujeres en el año 2014 
 
 
4.3.2. Tasa Desempleo por sexos La Guajira 
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Grafico 4.16. Tasa Desempleo por sexos La Guajira 

 
 

Tabla 4.30. Tasa Desempleo por sexos La Guajira 
  2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 

Hombres 12 6,4 5  5,8 6 5 3,8 

Mujeres 22,2 15,2 14,7  12,4 11,5 9,7 9,1 

Fuente: DANE -  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
Al observar las tasas de desempleo entre hombres y mujeres, en La Guajira se observa una fuerte disminución 
de la brecha femenina frente a la masculina, pasando del 10.2 en el año 2008 al 5.4 en el año 2014 
 
 
 
 
 

Grafico 4.17. Brecha entre tasas desempleo mujeres vs  hombres 

 
 

Tabla 4.31. Brecha entre tasas desempleo mujeres vs  hombres 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diferencia entre tasas desempleo 
mujeres vs  hombres 

10,2 8,8 9,7 6,6 5,4 4,7 5,4 

Calculo DAP 
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Entre la población clasificada como ocupada, para el año 2014, no aportaron a salud el 81.7% ni a pensión el 
80.0%, aunque se ve una leve disminución frente al año 2012 
 

Tabla 4.32. Porcentaje de ocupados que no contribuyen a salud y pensión 

 
Porcentaje de ocupados que no 

contribuyen a  
2012 2013 2014 

La Guajira 
Salud 84,2 82,3 81,7 

Pensión 87,7 79,9 80,0 

Fuente: DANE -  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
 

La Tasa bruta de participación  definida como la relación porcentual entre la población económicamente 
activa, es decir, aquellas componen el mercado laboral y la población total presentan una tendencia de cierre 
de brechas entre hombres y mujeres, dado que mientras la diferencia entre hombres mujeres en el año 2008 
era de 18,4, para el año 20,4 descendió a 11,7 
 

Grafico 4.18. Tasa bruta de participación hombres vs mujeres 

 
 
 

Tabla 4.33. Tasa bruta de participación hombres vs mujeres 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hombres 44,1 49,5 54,8 52,4 56,6 56,1 54,3 

Mujeres 25,7 34,2 38,9 37,7 46,1 42,8 42,6 

 
Tabla 4.34. Indicadores básicos del mercado laboral 

Indicadores  Básicos 
2010 2014 

2014 2015 

Trimestre  Septiembre – Noviembre 
2014 

Trimestre  Septiembre – Noviembre 
2015 

Total Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Población Total 

Guajira 818.753 930.137 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 178.183 212.201 103.419 111.225 214.645 107.486 115.458 222.944 

Nacional 44.218.354 46.296.052 22.914.425 23.533.852 46.448.277 23.173.720 23.797.778 46.971.497 

TGP 

Guajira 65,58 67,24 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 66,06 65,44 73,97 61,63 67,42 74,44 59,51 66,52 

Nacional 62,75 64,23 75,98 55,43 65,47 75,70 56,10 65,68 

TO 

Guajira 59,61 63,11 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 58,00 58,86 68,68 52,44 60,05 67,83 51,74 59,29 

Nacional 55,36 58,39 71,38 49,62 60,26 71,03 50,10 60,33 

TD 
Guajira 9,10 6,14 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 12,20 10,05 7,16 14,91 10,92 8,88 13,05 10,86 
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Nacional 11,77 9,09 6,05 10,49 7,97 6,17 10,68 8,14 

Proporción de 
Informales*     

Guajira 88,65 79,96 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 76,88 70,86 69,98 66,13 68,19 72,77 71,01 71,95 

Nacional 68,55 62,54 62,10 63,59 62,73 61,45 62,97 62,09 

Ocupados 

Guajira 347.941 422.564 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 70.860 86.305 47.815 41.365 89.180 49.326 42.545 91.870 

Nacional 19.213.322 21.503.323 12.902.200 9.378.803 22.281.003 13.019.068 9.601.510 22.620.578 

Desempleados 

Guajira 34.841 27.655 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 9.847 9.647 3.686 7.247 10.933 4.808 6.387 11.195 

Nacional 2.563.985 2.151.159 830.961 1.098.901 1.929.862 856.324 1.148.252 2.004.576 

InformalesporPensiones 

Guajira 308.437 337.882 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 54.476 61.158 33.461 27.353 60.814 35.893 30.209 66.102 

Nacional 13.170.910 13.449.163 8.012.242 5.964.443 13.976.685 7.999.577 6.046.258 14.045.834 

PET 

Guajira 583666 669609 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 122.178 146.630 69.624 78.874 148.498 72.723 82.225 154.948 

Nacional 34.706.228 36.826.518 18.074.864 18.902.795 36.977.660 18.328.832 19.163.151 37.491.983 

PEA 

Guajira 382.782 450.219 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 80.707 95.951 51.500 48.612 100.112 54.134 48.932 103.065 

Nacional 21.777.307 23.654.481 13.733.161 10.477.704 24.210.865 13.875.391 10.749.762 24.625.154 

Fuente: DANE. Cálculos GIL-SAMPL-DGPESF 

*Se entiende informales por ausencia de cotización a pensión 
 

Tabla 4.35. Indicadores del mercado laboral por rango de edad 

Rangos de Edad 
2010 2014 

2014 2015 
TrimestreSeptiembre-

Noviembre 2014 
TrimestreSeptiembre-Noviembre 

2015 

TGP TO TD TGP TO TD TGP TO TD TGP TO TD 

14-18 

Nacional 16.0 13.1 17.8 15.5 13.4 13.3 17.5 15.3 12.2 16.5 14.6 11.6 

Guajira 27.2 25.1 7.7 26.6 26.0 2.2 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 17.1 15.8 8.0 15.0 14.2 5.8 18.0 16.7 7.7 15.4 13.4 12.7 

18-28 

Nacional 73.2 58.6 19.9 73.7 62.0 15.8 74.7 64.3 14.0 74.8 64.4 13.9 

Guajira 72.5 60.8 16.1 72.9 65.3 10.4 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 70.9 56.9 19.8 67.9 57.3 15.6 67.5 55.8 17.3 70.0 57.6 17.6 

29-40 

Nacional 85.2 77.0 9.7 86.0 79.6 7.4 86.6 80.9 6.5 87.3 81.4 6.8 

Guajira 84.2 76.7 8.9 86.4 80.1 7.3 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 88.2 78.6 10.9 86.4 77.8 9.9 88.9 78.3 11.9 86.2 78.9 8.5 

41-60 

Nacional 77.9 72.2 7.3 79.8 75.2 5.8 80.8 76.8 4.9 81.3 77.1 5.2 

Guajira 83.5 79.7 4.6 86.1 82.7 3.9 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 83.2 77.3 7.1 83.6 78.0 6.6 85.8 80.8 5.9 82.9 77.0 7.1 

61 y más 

Nacional 34.9 32.7 6.2 36.8 35.1 4.5 38.5 37.0 3.8 38.1 36.3 4.7 

Guajira 51.9 50.6 2.5 55.9 55.3 1.2 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 41.3 38.3 7.3 43.5 41.7 4.2 46.1 44.3 4.0 46.5 43.5 6.4 

Fuente: DANE. Cálculos GIL-SAMPL-DGPESF 
 

Tabla 4.36. Indicadores del mercado laboral por nivel de educación 

Nivel de Education 
2010 2014 

2014 2015 

TrimestreSeptiembre-
Noviembre 2014 

TrimestreSeptiembre-
Noviembre 2015 

TGP TO TD TGP TO TD TGP TO TD TGP TO TD 

Nacional 59.8 55.0  8.1  59.2 55.9  5.6  60.2 57.2  5.0  60.2 57.2  5.0 

Guajira 66.1 63.1  4.6  69.2 67.8  2.1    - -    - -    - -    - -    - -    - -  

Riohacha 62.1 57.7  7.1  62.2 59.1  4.9  64.8 61.9  4.4  64.6 60.2  6.9 
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Nacional 58.8 50.6 14.1 60.1 53.8 10.5 61.8 56.2  9.1  62.4 56.4  9.6 

Guajira 60.0 52.8 12.1 58.5 54.6  6.6   - -    - -    - -    - -    - -    - - 

Riohacha 59.8 52.2 12.7 56.9 51.7  9.1  59.3 53.5  9.8  57.5 52.0  9.6 

Nacional 78.5 68.3 12.9 79.9 71.4 10.7 80.7 73.1  9.4  80.6 73.2  9.3 

 Guajira 81.9 67.9 17.1 81.1 69.5 14.3   - -    - -    - -    - -    - -    - -  

Riohacha 80.9 68.4 15.4 78.9 68.0 13.8 78.8 66.7 15.3 79.0 67.9 14.1 

Fuente: DANE. Cálculos  GIL-SAMPL-DGPESF 

 
Tabla 4.37. Composición % de los ocupados por rama de actividad 

Rama de Actividad 
Rama de 
Actividad 

2010 2014 

2014 2015 

Trimestre Septiembre - 
Noviembre 2014 

Trimestre Septiembr - 
Noviembre 2015 

Total Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Agricultura, pesca, caza y 
silvicultura     

Guajira 23,7 21,6 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 1.9 1.2 3.0 0.2 1.7 3.2 0.2 1.8 

 Nacional 18.5 16.3 23.3 6.7 16.3 23.2 7.2 16.4 

Explotación de minas y canteras 

Guajira 2.4 2.2 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 1,9 2,3 3,3 0,5 2,0 3,5 0,1 1,9 

Nacional 1.1 1.0 1.3 0.3 0.9 1.3 0.4 0.9 

Industria manufacturera 

Guajira 16.8 18.9 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 9,4 8,5 5,6 12,1 8,6 5,8 11,7 8,5 

Nacional 12.8 12.0 11.5 13.3 12.2 11.2 12.3 11.7 

Electricidad, gas y agua 

Guajira 0.6 0.8 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 0,8 1 1,7 0,7 1,2 1,6 0,6 1,1 

Nacional 0.5 0.6 0.7 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5 

Construcción 

Guajira 5.3 4.6 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 8.0 8.0 15.8 0.4 8.7 13.3 0.6 7.4 

Nacional 5.4 6.1 10.6 0.6 6.4 10.2 0.7 6.1 

Comercio, Hoteles  y 
restaurantes 

Guajira 23.1 23.3 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 31.6 32.4 25.7 33.0 29.1 29.6 36.9 33.0 

Nacional 26.2 27.2 22.1 34.1 27.2 22.6 34.4 27.6 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Guajira 10.7 9.6 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 15,0 13,7 21,5 4,1 13,5 22,2 3,3 13,5 

Nacional 8.4 8.3 11.4 3.4 8.1 11.0 3.1 7.6 

Intermediaciónfinanciera 

Guajira 0.5 0.6 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 0,7 1,1 1 1,8 1,4 0,9 1,1 1 

Nacional 1.3 1.3 1.0 1.8 1.3 1.0 1.8 1.3 

Actividades Inmoviliarias 

Guajira 2,1 2,5 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha  4.5 4.4 4.2 4.8 4.4 4.3 4.0 4.2  

Nacional 6.3 7.3 6.9 8.2 7.4 7.1 8.2 7.6 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

Guajira 14.8 15.9 - -  - -  - -  - -  - -  - - 

Riohacha 26.2 27.3 18.3 42.3 29.4 15.4 41.5 27.5  

Nacional 19.4 19.9 11.2 31.2 19.6 11.7 31.7 20.2 

No Informa 

Guajira 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 

Riohacha 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 

Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: DANE. Cálculos GIL-SAMPL-DGPESF 

 
Durante el trimestre diciembre 2015 - febrero 2016   el número de ocupados en Riohacha aumentó en cerca 
de 1.100 nuevos ocupados  
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 Durante el periodo diciembre 2015 - febrero 2016   la tasa de desempleo (TD) de Riohacha se ubicó en 13.8%, 

valor superior al 12.1% reportado para el mismo periodo de 2014.  Dicha TD se ubica por encima del 10.2% 
registrado a nivel nacional para el mismo periodo. 

 Entre diciembre 2015 - febrero 2016   el indicador de oferta laboral, tasa global de participación 
 (TGP), y, el indicador de demanda laboral, tasa de ocupación (TO), descendieron. 
 Para el trimestre de referencia, la ocupación en Riohacha se concentró en las siguientes actividades económicas: 

comercio, hoteles y restaurantes (36%), servicios comunales, sociales y personales (23.6%) e industria 
manufacturera (7.9%). 

 Los jóvenes entre (18-28 años de edad) presentaron un desempleo de (19.1%) lo cual lo ubica por encima del 
promedio de la ciudad (13.8%). A nivel nacional, la tasa de desempleo de éste grupo fue (17.6%) para el trimestre 
en mención. 

 El desempleo por nivel educativo fue mayor en la población con educación superior o universitaria 19.5%. 
 En el departamento de La Guajira la  TD en 2010 se ubicó en 12.2%, valor mayor al 10.9% 
 registrado en 2015. 
 Para el mes de febrero, Riohacha tuvo a disposición 442 vacantes a través del Servicio Público de Empleo (SPE), 

las cuales demandan principalmente: Vendedor, Asesor comercial y Auxiliar administrativo. 
 
Turismo y artesanías con gran potencial económico en La Guajira 
 

 En La Guajira, el sector productivo que más genera empleo formal es la minería (carbón, sal y gas). 
 Por otro lado los que más genera empleo informal y autoempleo son la agricultura y la pesca, sin olvidar que el 

comercio y los servicios mantienen un alto nivel de informalidad. 
 Los sectores económicos con mayor potencial son: Turismo (Ecoturismo, Etnoturismo o turismo etnográfico) y 

Artesanías (indígenas Wayuu) con fines de exportación. 
 
Débil encadenamiento productivo, informalidad laboral, ilegalidad comercial y crisis en actividades agropecuarias 
 
Al geo referenciar las tasa de ocupación formal, se observa que Manaure, Uribia, Dibulla, Hatonuevo, Distracción, El 
Molino, Villanueva, Urumita y la Jagua del Pilar la tasa se ubicó entre el 1 al 5%, Maicao, Barrancas, Fonseca, y San Juan 
logro subir del 5 al 10%, Albania se ubicó entre el 15 Al 30% y solo Riohacha se ubicó entre 50 al 80%. 

 
Grafico 4.19. Ocupados por posición ocupacional 201412 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Para el presente documento, la categoría de Asalariados agrupa los empleados particulares y del gobierno; la de Cuenta Propia, incluye 

a los patrones o jefes y en Otros se encuentran los jornaleros o peones y los trabajadores sin remuneración 
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Mapa 4.2.  Tasa de Ocupación Formal – La Guajira 

 
Fuente: PILA corte 15 de febrero de 2015 – Periodo de cotización: Noviembre de 2014  y Proyecciones de Población DANE 

 
Que se observa: 
 

 Débil encadenamiento productivo, informalidad laboral, ilegalidad comercial y crisis en actividades 
agropecuarias 

 Baja productividad de la actividad agropecuaria debido a condiciones medioambientales 
desfavorables y disminución del pago de productos primarios agropecuarios, por parte de grandes 
empresas industriales. 

 Persistencia del contrabando de gasolina, arroz y otros bienes de primera necesidad provenientes de 
Venezuela. 

 Pocos encadenamientos productivos locales en actividades agropecuarias, agroindustriales, 
turísticas, comerciales, industriales, servicios y minería. Limitadas políticas de fomento productivo y 
empresariales orientadas a potenciar capacidades endógenas del departamento. 

 Alta tasa de informalidad laboral en el departamento de La Guajira especialmente en los sectores 
agropecuario, pesquero, turismo, comercio, y servicios (Transporte, restaurantes y hoteles) entre 
otros.  

 Dificultades para ingreso al mercado laboral, desarrollo empresarial y/o asociativo de grupos 
poblacionales prioritarios (mujeres, jóvenes e indígenas). 



 

376 
 

 El amplio corredor fronterizo con Venezuela genera relaciones laborales irregulares, en el mercado 
de trabajo departamental, disminuyendo la colocación de mano de obra local a razón de los bajos 
costos de mano de obra extranjera migrante.  

 
Es necesario favorecer la inversión en Ciencia y Tecnología para La Guajira, a fin de mejorar su competitividad 
 

 Nacional-Regional-Mintrabajo. Promover programas de formación para el trabajo y de 
emprendimiento dirigidos a grupos poblacionales prioritarios, que propendan por el mejoramiento 
de la empleabilidad y la generación de ingresos. 

 Nacional-Regional-Mintrabajo. Articulación de actores nacionales y locales para mejorar la 
competitividad del departamento a través de la generación de encadenamientos de los principales 
sectores productivos 

 Nacional-Regional-Mintrabajo. Realizar jornadas de formalización empresarial y laboral de manera 
articulada con Cámara de Comercio, el Servicio Público de Empleo y la Red Nacional de Formalización 
laboral; junto a jornadas de socialización de normatividad laboral. 

 
Grandes obras que deben ser capitalizadas en beneficio de La Guajira 
 

 Plan Departamental de Agua II fase. 

 Construcción  Hotel Temático de la Cultura Wayuú 

 Montaje de una planta de producción Americandy (Dulces) 

 Proyecto  de  Asociación  Público  Privada  de  iniciativa  privada  para  la  conexión  vial  de  los 
departamentos de Cesar (San Roque) y La Guajira (Cuestecita): Autopistas de Cuarta Generación 
Cesar-La Guajira. 

 Proyectos  de  vivienda  “Casas  Gratis”,  asignadas  Fase  I  3.216,  Fase  II  3.979.  “Casas  Ahorro”  
seleccionadas 620 y “Mi Casas Ya” habilitadas 12 y asignadas 5. 

 
 
4.3.3. Presencia institucional 
 
4.3.3.1 Asistencia Técnica Territorial para la Política de Empleo y Generación de Ingresos 
 

 Acompañamiento técnico a proyecto Laboratorio de Diseño de Artesanías de Colombia con el que se 
contribuirá a fortalecer la competitividad de las Artesanías Wayuu. Entidades aliadas: SENA, UAEOS 
y Gobernación de La Guajira. 

 Socialización de la oferta integral del Ministerio del Trabajo a los territorios para el fortalecimiento 
del diálogo social entre las instancias integrantes de la Subcomisión de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales del Departamento de La Guajira. 

 Acompañamiento del proceso de ejecución del programa 40.000 primeros empleos y la transferencia 
de información del mismo a funcionarios de la agencia de empleo de Comfaguajira. 

 Formulación de Plan Departamental de Empleo La Guajira y planes locales de empleo de Riohacha y 
Maicao. 

 Acompañamiento técnico a la estructuración de ordenanza que eleva a política pública el fomento 
del Empleo Digno y la promoción de Generación de Empleo e Ingresos en especial con la población 
en situación de pobreza y vulnerabilidad del departamento de La Guajira. 

 Apoyo para la reactivación del Ormet Guajira, realizando sugerencias para su fortalecimiento técnico 
y funcional, así como en la participación para la definición de los estudios a realizar en la presente 
vigencia y exposición de los resultados de los mismos. 

 Gestión conjunta entre el PAT y la Dirección Territorial Guajira del Ministerio del Trabajo, ante las 
Secretarías de Desarrollo Económico y de Gobierno del Departamento de La Guajira, para la 
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reglamentación de la ordenanza Nº 372 de 2014 por medio de la cual se establecen políticas públicas 
para generar empleo y para garantizar el derecho a un trabajo digno y decente en el departamento 
de La Guajira.  

 Presentación ante la Secretaría de Desarrollo Económico departamental de la “ficha de medición y 
seguimiento del empleo a proyectos de entidades territoriales”, a manera de apoyo a la gestión. 

 
 
4.3.3.2. Instancias de Participación 
 
Así mismo se ha participado en la Subcomisión de Política Salariales y Laborales del Departamento de La 
Guajira, donde participan: Ministerio del Trabajo Dirección Territorial La Guajira, Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA-, Comfaguajira, Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Riohacha, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-, Organizaciones Sindicales, Acopi Regional La Guajira, Universidad de La Guajira, G-
emprende, Secretaría de salud de La Guajira y Gasguajira.    
 
El Ministerio del Trabajo ha institucionalizado como mesa de trabajo para el diseño de Política Pública de 
Empleo la Mesa Técnica de empleo departamental. En la que participan los siguientes actores:  Gobernación 
La Guajira, Ministerio del Trabajo (Dirección Territorial – GATT), Comisión Regional de Competitividad, SENA, 
Universidad de La Guajira, Cámara de Comercio, Alcaldía de Riohacha, Carbones del Cerrejón, Comfamiliar 
Guajira, CUT, ASPU, Sintra Carbón. 
 

Tabla 4.38. Red Nacional de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo – Red Ormet 
Entidades 
Aliadas 

Gobernación de La Guajira, Universidad de La Guajira, Dirección Territorial SENA, Cámara de Comercio de La Guajira, 
Alcaldía de Riohacha y Dirección Territorial de Mintrabajo. 

 
Entidades Aliadas 

Año del 
Análisis 

Metodología Tipo Actividad Económica Temática 

Diagnóstico  del Mercado Laboral de La Guajira 

2012 
Descriptivo, análisis de información secundaria disponible en la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares 

Cuantitativa   
Mercado 
Laboral 

Participación  de la Mujer en el Mercado Laboral del Municipio de Riohacha 

2013 
Descriptivo, análisis de información primaria a través de la 
aplicación del instrumento y secundaria disponible en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares 

Cuantitativa   
Mercado 
Laboral 

Análisis de la demanda laboral y perfiles ocupacionales del sector hotelero. Municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. 

2013 
Descriptivo, análisis de información primaria a través de la 
aplicación del instrumento y secundaria disponible en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares 

Cuantitativa   
Mercado 
Laboral 

Estudio del perfil socioeconómico y ocupacional de la población dedicada a la actividad del mototaxismo en el Municipio de 
Riohacha, departamento de La Guajira. 

2013 
Descriptivo, análisis de información primaria a través de la 
aplicación del instrumento y secundaria disponible en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares 

Cuantitativa   
Mercado 
Laboral 

Estudio de los perfiles ocupacionales que demanda el sector hidrocarburos en el departamento de La Guajira. 

2013 
Descriptivo, análisis de información primaria a través de la 
aplicación del instrumento y secundaria disponible en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares 

Cuantitativa   
Mercado 
Laboral 

Fuente: Ormet, 2015 

 
En estos estudios se presenta la evolución del mercado laboral en el departamento de La Guajira. Comprende 
un análisis del contexto regional y de los principales indicadores laborales de la región. 
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Por otro lado se hacen análisis del mercado laboral con enfoque de género, en el municipio de Riohacha, 
encontrándose una baja participación en el mercado laboral de la mujer con respecto a los hombres del 
Municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. 
 
Análisis de los perfiles y la demanda ocupacional y además se determina la brecha ocupacional del sector 
hotelero del Municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. 
 
Se presentan análisis de la situación laboral de la población dedicada a la actividad del moto taxismo, 
concluyéndose la necesidad de establecer estrategias de reconversión laboral del Municipio de Riohacha, 
departamento de La Guajira. 
 
Por último se hace un análisis de los perfiles ocupacionales que demanda el sector hidrocarburos en el 
departamento de La Guajira. 
 
 

4.3.4. Programa nacional de 40 mil primeros empleos 
 
El programa 40 Mil Primeros Empleos se creó mediante la Resolución 347 del Ministerio del Trabajo, con el 
propósito de impulsar la empleabilidad de los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 28 años de edad que 
no cuenten con experiencia laboral relevante. El programa está concebido como un instrumento para facilitar 
a la población joven el tránsito entre los procesos de formación y la inserción al mercado de trabajo. 
 

Como lo confirman las cifras descritas a continuación, el desempleo afecta en una mayor proporción a la 
población joven. Una de los principales causantes de este fenómeno es la exigencia de experiencia laboral 
previa. La cultura que prima en el mercado laboral colombiano refuerza el ciclo vicioso que afecta a la 
empleabilidad de los jóvenes: “a los jóvenes sin experiencia no se les ofrece una oportunidad laboral – los 
jóvenes no pueden adquirir experiencia porque no se les ofrece una primera oportunidad laboral”. 
 

El programa 40 Mil Primeros Empleos tiene como objetivo principal facilitar la transición de la población joven, 
entre los procesos de formación y el mercado laboral, por medio de la adquisición de experiencia relevante 
en los puestos de trabajo. Para esto se busca promover la contratación formal de jóvenes sin experiencia 
laboral, entre los 18 y 28 años de edad cumplidos, que actualmente se encuentren buscando empleo, 
mediante un apoyo al costo laboral que se realizará a las entidades privadas, por un periodo de seis meses, 
condicionado a la contratación de por lo menos el 60% de los jóvenes por seis meses adicionales. 
 
Esquema: Para facilitar la transición al mercado laboral, el programa “40 Mil Primeros Empleos” se 
fundamenta en la búsqueda del mejor ajuste de las vacantes a los perfiles, habilidades y necesidades de los 
jóvenes. Es decir, aquellas en donde se garanticen procesos de formación en el trabajo y que las tareas a 
desempeñar sean las adecuadas para una persona sin experiencia laboral relacionada. Adicionalmente, para 
garantizar la permanencia en el puesto de trabajo del joven en las condiciones inicialmente pactadas, el 
Programa contempla el acompañamiento a la relación laboral, con el fin de detectar problemas y generar 
alertas tempranas. 
 
Conforme a lo anterior, el Programa se estructura en cuatro procesos básicos:  
 

1. La identificación y selección de jóvenes; 
2. La identificación y selección de vacantes,  
3. El matching y la selección y;  
4. Acompañamiento al vínculo laboral. 

 
Poblaciones objetivo: Jóvenes: bachilleres, técnicos laborales o profesionales, tecnólogos y profesionales 
entre los 18 y 28 años de edad cumplidos en el momento de formalizar su inscripción al Programa, de cualquier 
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área profesional que estén buscando empleo, y no tengan experiencia laboral formal relacionada con su área 
de formación. 
 
Empresas: Todas las entidades privadas con o sin ánimo de lucro, independientemente de su tamaño o sector 
de actividad, toda vez que sean entidades privadas, legalmente constituidas, de más de un año de existencia, 
y que estén dispuestas a ofrecer vacantes ajustadas al perfil de un joven sin experiencia. 
 

Sin embargo, en la actualidad  en el Congreso de la República se aprobó en su último debate la Ley de Jóvenes 
sin Barreras o Ley ProJoven, que recoge componentes como Jóvenes emprendedores, jóvenes talentos para 
el Estado, jóvenes trabajando en el sector privado, jóvenes para la paz. Esto indica que busca definir también 
mecanismos y estrategias para atraer a jóvenes al sector público. 
 
Beneficios y compromisos: El programa apoya a las empresas privadas que estén interesadas en beneficiarse 
con la creatividad y capacidad de innovación de los jóvenes, siempre que éstas estén comprometidas e 
interesadas en brindar acompañamiento a los jóvenes en sus procesos de formación y desarrollo de 
habilidades y destrezas en el lugar de trabajo. Puntualmente, el programa otorga un apoyo a las entidades 
privadas, por un periodo de hasta seis meses, el cual está destinado a cubrir los costos laborales asociados a 
la contratación de jóvenes. El apoyo salarial está condicionado a la contratación de por lo menos el 60% de 
los jóvenes beneficiarios por seis meses adicionales por cuenta del empleador. 
 

• Características de la empresa; Organización y estabilidad. 
• Compromiso con los procesos de formación y capacitación en el puesto de trabajo. 
• Las actividades del joven deben ser acordes con su nivel de formación, habilidades y destrezas. 

 
Operación: A través de las agencias de gestión y colocación del servicio público de empleo quienes hacen un 
acompañamiento continúo a los jóvenes y empresas para identificar dificultades y disminuir la probabilidad 
de desvinculación. 
 
Transferencia de recursos: Las transferencias a las empresas se realizarán en dos pagos de igual valor. El 
primer pago se llevará a cabo al culminar el tercer mes de la vinculación laboral del joven. El segundo pago se 
realizará al completar un año de vinculación del joven al programa, siempre y cuando la empresa haya 
cumplido con el compromiso de quedarse con el 60% del grupo de jóvenes inicialmente contratados. 
 

Desafío:  
 

• Garantizar que cada joven logre permanecer en la empresa durante un año. Para esto se cuenta con 
dos herramientas fundamentales: el diseño del contrato y el monitoreo a la relación laboral. 

• En la actualidad se encuentran 400 vacantes promedio para jóvenes entre 18 a 28 con la calidad de 
Bachilleres, Técnico, tecnológicos, y profesionales hasta diciembre 2016, por parte del Centro de 
atención de servicio público de empleo ( COMFAGUAJIRA) 

 
Impacto 
 

• Generar una nueva cultura del empleo. 
• Cambiar la vida de 40 Mil jóvenes que ya terminaron sus estudios y no han logrado ingresar al mercado 

laboral. 
• Entender como la primera experiencia laboral determina factores claves en la vida laboral de las 

personas. 
 
Posicionamiento  
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 En la población jóvenes del departamento de La Guajira se presentó una tasa desempleo de 13.1% en 
el año 2015. 

 La corresponsabilidad entre Servicio Público de Empleo (SPE), jóvenes y empresarios. 

 Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo.  

 

  



 

381 
 

 

4.4.  Competitividad. 
 
4.4.1. Índice Departamental de Competitividad. 
 
La Universidad del Rosario a través del Índice Departamental de Competitividad (IDC) - siguiendo el marco 
conceptual del Foro Económico Mundial- mide diversos componentes que permiten determinar estandarizada 
y objetivamente la competitividad de un departamento, lo cual  facilita comparaciones entre los diferentes 
territorios. El IDC es una herramienta útil para detectar las falencias de las entidades y formular e implementar 
políticas públicas que mejoren el desempeño del departamento. 
 
Sin ahondar en aspectos metodológicos es importante tener en cuenta que el IDC 2013-2015 se calculó para 
25 departamentos incluida Bogotá. Los entes territoriales fueron clasificados en cuatro etapas de acuerdo a 
su nivel de desarrollo, donde la etapa 1 está compuesta por los departamentos con un menor grado de 
desarrollo y la 4 por los más desarrollados. La etapa fue determinante para establecer  las ponderaciones que 
cada variable tiene en los pilares y en los factores que establecieron el puntaje final del índice de 
competitividad. La Guajira, Meta y Cesar, sin tener en cuenta el PIB per cápita y del grado de sofisticación de 
sus exportaciones, se clasificaron en la etapa 2 puesto que su economía depende principalmente del sector 
minero-energético lo que implica enfrentarse a desafíos particulares de competitividad, dado que la minería 
por ser de enclave tiende a ocultar y a distraer las más importantes variables. 
 
La Guajira se encuentra en el segmento de los departamentos clasificados en la etapa 2 de desarrollo que 
incluye al Cesar, La Guajira, el  Meta y el Putumayo, superando a los departamentos de Nariño, Sucre, Caquetá, 
Chocó y Córdoba que se clasifican en primera etapa, pero por debajo de los departamentos de Caldas, Cauca, 
Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Meta que se localizan en tercera etapa de 
desarrollo y por supuesto, muy lejos de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C., Bolívar, 
Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca que se ubican en la etapa 4 de desarrollo. 
Putumayo. 
El Índice Departamental de Competitividad –IDC- lo componen 86 variables que en términos generales se 
organizan en tres factores principales: Condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e innovación. 
 

Tabla 4.39. Descripción del Índice Departamental de Competitividad. 
Factores Pilares Características para ser competitiva Variables medidas 

C
o

n
d

ic
io

n
es

 B
ás

ic
a 

Instituciones 

Protegen los derechos de propiedad, 
definen un marco legal transparente y 
justo, previenen y castigan actos de 
corrupción; implementan mecanismos 
para elevar el bienestar común, y operan 
adecuadamente 

Desempeño administrativo, gestión fiscal, 
transparencia, eficiencia en trámites empresariales, y 
seguridad y justicia. 

Infraestructura 

Infraestructura de transporte y logística 
que minimice costos de transporte; 
moderna infraestructura de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y 
calidad, cobertura y continuidad de 

Servicios públicos y permisos de construcción, 
infraestructura de transporte e infraestructura de TIC 

Tamaño del 
mercado 

Mercado extenso que permita el 
aprovechamiento de economías de escala 
en la producción de bienes y servicios 

Tamaño de los mercados interno y externo, capacidad 
de absorción económica propia y habilidad 
exportadora 

Educación 
básica y media  

Adecuada cobertura y calidad educación 
básica y media 

Desempeño en términos de cobertura y calidad de la 
educación básica y media. 

Salud Adecuada provisión de servicios de salud 
Desempeño en términos de cobertura y calidad en 
saludo y de atención a la primera infancia 
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Factores Pilares Características para ser competitiva Variables medidas 

Medio 
ambiente 

Crecimiento económico sostenible que 
permita mejora en la calidad de vida 

Inversión en áreas como el manejo ambiental y la 
prevención y atención de desastres. 

Educación 
superior y 
capacitación 

Oferta de educación superior y formación 
para el trabajo con amplia cobertura, 
excelente calidad y que satisfaga las 
necesidades de la demanda laboral 

Desempeño en materia de cobertura en educación 
superior, en programas técnicos y tecnológicos y de 
capacitación. Calidad de las instituciones de educación 
superior y el dominio de un segundo idioma por parte 
de la población 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

   
  

Eficiencia de los 
mercados  

Adecuada asignación de factores de 
producción (capital físico, humano, 
financiero y tecnológico, etc.) entre las 
diferentes actividades económicas. 
Factores de producción flexibles, que 
migren fácilmente de un sector productivo 
a otro, en función de dichas señales de 
mercado.  

Mide la eficiencia en el mercado de bienes por medio 
del grado de apertura comercial y del análisis de 
distorsiones (carga tributaria y dificultad para abrir una 
empresa); en el mercado laboral a través de tasa de 
desempleo, tasa de subempleo por competencias y 
formalidad laboral; y en el mercado financiero a través 
de la cobertura de instituciones financieras y la 
utilización de productos financieros  

So
fi

st
ic

ac
ió

n
 e

 
in

n
o

va
ci

ó
n

  

Sofisticación y 
diversificación  

Aprovechar las ventajas competitivas para 
incrementar el nivel de sofisticación y 
diversificación de las actividades 
productivas  

Mide el grado de sofisticación de exportaciones, y su 
diversificación por producto y por destino. Mide la 
inversión en iniciativas que promuevan el desarrollo 
productivo y el éxito o fracaso de dichas iniciativas  

 
Para el periodo 2013 – 2014 La Guajira ocupo el puesto 23 en el Rankin de IDC,  donde las Condiciones Básicas 
lo localizan insistentemente en el último puesto 25, aunque en el 2015 subió al puesto 24. Resalta el salto en 
este indicador en el subcomponente Medio Ambiente que descendió del puesto 10 en 2013 al 17 den el 2015. 
 
En Eficiencia paso del puesto 18 en 2013 al puesto 21 en 2014 y 2015, pero este resultado es el arrastre del 
subcomponente Eficiencia de los Mercados, que es básicamente los efectos de la minera a gran escala, si la 
minería no existiría, este indicador se iría al puesto 25. 
 
En Sofisticación e Innovación se ha mantenido en el puesto 22 
 

Tabla 4.40. Índice departamental  de competitividad 2013 - 2015 

LA GUAJIRA 2013 2014 2015 

IDC 
Puntaje  (0-10)    2,94 3,19 2,97 

Posición (entre 25) 23 23 23 

FACTORES 

Condiciones básicas 
Puntaje  (0-10)    2,85 3,51 3,05 

Posición (entre 25) 25 24 24 

Eficiencia 
Puntaje  (0-10)    3,32 3,12 3,17 

Posición (entre 25) 18 21 21 

Sofisticación e innovación 
Puntaje  (0-10)    1,81 1,86 1,74 

Posición (entre 25) 22 22 22 

      

Condiciones básicas 2015 
Puntaje  (0-10)    2,85 3,51 2,97 

Posición (entre 25) 25 24 25 

PILARES 

Instituciones 
Puntaje  (0-10)    1,86 5,47 3,59 

Posición (entre 25) 25 21 24 

Infraestructura 
Puntaje  (0-10)    1,59 2,58 1,40 

Posición (entre 25) 24 2,58 24 

Tamaño del mercado 
Puntaje  (0-10)    4,72 4,92 1,01 

Posición (entre 25) 19 19 24 

Educación básica y media 
Puntaje  (0-10)    2,12 1,56 4,17 

Posición (entre 25) 25 25 22 

Salud 
Puntaje  (0-10)    3,74 2,93 2,96 

Posición (entre 25) 22 24 24 

Medio ambiente 
Puntaje  (0-10)    5,14 5,12 4,45 

Posición (entre 25) 10 9 17 
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Eficiencia 2015 
Puntaje  (0-10)    3,32 3,12 3,17 

Posición (entre 25) 18 21 21 

PILARES 

Educación superior y capacitación 
Puntaje  (0-10)    2,41 2,06 2,33 

Posición (entre 25) 23 23 23 

Eficiencia de los mercados 
Puntaje  (0-10)    4,23 4,19 4,01 

Posición (entre 25) 9 10 13 

      

Sofisticación e Innovación 2015 
Puntaje  (0-10)    1,81 1,86 1,74 

Posición (entre 25) 22 22 22 

PILARES 

Sofisticación y diversificación 
Puntaje  (0-10)    3,38 3,47 3,32 

Posición (entre 25) 21 20 21 

Innovación y dinámica empresarial 
Puntaje  (0-10)    0,24 0,24 0,16 

Posición (entre 25) 24 25 25 

Consejo Privado de Competitividad 

 
La baja calificación se debe a instituciones inadecuadas, rezagos en infraestructura y baja cobertura  en 
educación básica y media.  
 
En cuanto a la eficiencia, a pesar que La Guajira obtiene el puntaje más bajo en el  pilar  de  educación  superior  
y  calificación,  ocupa  una  mejor  posición  en materia de eficiencia de los mercados. Esta  variable se examinó 
en el mercado de bienes, en el laboral y en el financiero.  Por las características de La Guajira como productor 
y exportador de carbón, llevan al Departamento a ser eficiente en el mercado de bienes, gracias a su grado de 
apertura comercial y a las mínimas distorsiones del mercado que generan la carga tributaria. 
 
En  cuanto  a  sofisticación  e  innovación,  La  Guajira  ocupa  la  última  posición debido a sus bajos puntajes 
en sofisticación y diversificación y sobre todo en innovación y dinámica empresarial. 
 
Las brechas que debe cubrir el departamento para alcanzar por ejemplo al Departamento del Meta que logro 
los mejores resultados en el año 2015 en el grupo 2 son inmensas. 
 
Cerrar la brecha frente al mejor Departamento clasificado en etapa 2 de desarrollo que fue el Meta implicaría 
un gran esfuerzo institucional y del sector privado. 
 

Tabla 4.41. Brechas frente a mejor departamento en segunda etapa de desarrollo 

  IDC 2015 Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación e innovación 

La Guajira 2,97 3,05 3,17 1,74 

Meta 4,72 5,83 3,87 2,59 

Brecha 1,75 2,78 0,70 0,85 

Fuente: análisis de Planeación Departamental  
 

Tabla 4.42. Brechas frente a otros departamentos 
  IDC 2015 Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación e innovación 

La Guajira 2,97 3,05 3,17 1,74 

Bogotá, D.C. 8,13 6,99 8,21 9,61 

Brecha 5,16 3,94 5,04 7,87 

Antioquia 6,55 5,83 6,10 7,06 

Brecha 3,58 2,78 2,93 5,32 

Atlántico 5,26 5,91 4,76 5,54 

Brecha 2,29 2,86 1,59 3,8 
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Bolívar 4,40 5,03 4,01 4,41 

Brecha 1,43 1,98 0,84 2,67 

Sucre 4,09 4,53 3,56 2,47 

Brecha 1,12 1,48 0,39 0,73 

Cesar 3,94 4,87 3,28 1,90 

Brecha 0,97 1,82 0,11 0,16 

Córdoba 3,90 4,49 3,14 2,10 

Brecha 0,93 1,44 -0,03 0,36 

Magdalena 3,75 4,48 3,24 3,32 

Brecha 0,78 1,43 0,07 1,58 

Fuente: análisis de Planeación Departamental  
 
Las actividades agropecuarias y comerciales siguen en importancia a la minería en el PIB departamental.  El 
sector agrícola se caracteriza por ser poco tecnificado. Sin embargo, se comercian productos como el maíz, 
yuca, frijol, café y plátano, cítricos y frutales los cuales representan el 53,62% del agregado agropecuario 
departamental. El área cultivada es de aproximadamente 31.349 hectáreas de un total de 1.680.221 que 
equivale al 1,87% 
 
La Comisión Regional de Competitividad identificó los siguientes DRIVERS DERRS prioritarios para el desarrollo 
del Departamento 
 
 
4.4.2.  Grandes retos y oportunidades  del Desarrollo Económico 
 
TURISMO 
 

Tabla 4.43. Retos que capitalizan las oportunidades del segmento. 

Sofisticar los diferentes productos turísticos 
y destinos  

Preparar nuevas ofertas de productos turísticos adecuados a los diferentes perfiles de 
turistas que llegan a la región. 
Desarrollar las ofertas con comunicaciones adecuadas y paquetizadas para los 
diferentes niveles que llegan a La Guajira. 

Cumplir los habilitadores de mercado 
Cumplir con estándares mínimos en todos los eslabones de la cadena de valor que 
componen la oferta del producto turístico (hoteles, restaurantes, transportes, etc.). 

Desarrollar la promoción turística 

Desarrollar adecuadamente la oferta turística de la región utilizando los diferentes 
canales de comunicación y que sean adecuados a los diferentes turistas que se 
pretende atraer. 
Paquetizar las diferentes ofertas y las promover en diferentes canales con 
informaciones adecuadas y fidedignas. 

Fortalecer la industria de ocio 
Tener una industria que apoye toda la oferta turística con productos adecuados a lo 
que necesitan los turistas para aprovechar (comida, diversión, etc). 

Inversión en infraestructura 

Desarrollar proyectos que permitan una infraestructura básica de llegada y salida de 
la región, permitiendo desarrollar más los atractivos y atrae más público. 
Enfocar esfuerzos en temas básicos de salud y agua que acaban por afectar a todos, 
además de los turistas.    

Inversión en educación 
Enfocar en la inversión para la educación de todos los niveles para capacitar la 
industria en servicios adecuados. 
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GANADERÍA BOVINA 
 

Tabla 4.44. Retos de la ganadería bovina 

Estructurar paquetes tecnológicos para el 
proceso de cría 

Especialización de los programas antemortem para acompañar los proyectos de 
genética, cría, mejoramiento de especies, insumos, pastos, transporte, entre otros, 
mejorando la calidad de la asesoría técnica y con estudios de los potenciales mercados 
del producto . 

Inversión en infraestructura para una 
ganadería productiva 

Desarrollo de nuevos modelos de negocio atractivos para el productor para mejorar 
los sistemas de riego,  acceso a agua, fertilización de los pastos y técnicas de ganadería 
intensiva y no extensiva (ej.: silvopastoril...), reduciendo los índices de 
improductividad. 

Desarrollar logística especializada de frío y 
estructurar espacio de transformación post 
mortem 

Atraer inversión para fortalecer la estructura logística de transporte y de refrigeración 
del producto, al igual que la estructuración de un frigorífico que cumpla con los 
estándares de calidad nacional e internacional, permitiendo ampliar el espectro de 
alcance de la oferta. 

Desarrollar conocimiento sobre criterios de 
compra de demandas más sofisticadas 

Aumentar el conocimiento sobre calidad de la carne, edad, peso, trazabilidad hacia el 
productor y razas por mercado. 
Sofisticar los procesos PostMortem para cumplir con criterios de compra de mercados 
más exigentes y de mayor valor, adaptando el portafolio de producto a los diferentes 
canales de comercialización (gourmet, carnicerías especializadas, exportación, gran 
distribución organizada…) de mayor valor. 

Diversificar las presentaciones del producto 
según el canal de comercialización 

Desarrollo de “Know-how” en tecnología y desarrollo de empaque con mayor oferta 
de presentaciones. 

 
GANADERÍA OVINA-CAPRINA 
 

Tabla 4.45. Retos de la ganadería ovina-caprina. 

Inversión en genética 
Inversión en la genética de los animales para tener una raza mejor y más adecuada a 
lo que están buscando en los mercados. 

Inversión en la producción 
Buscar métodos de producción más desarrollados que incrementen la productividad 
por hectárea y que el animal sea de mejor calidad. 

Desarrollar logística especializada de frío y 
mejorar la transformación post mortem 

Atraer una estructura adecuada para la cadena de frío, con empresas especializadas y 
mejorando la transformación de los productos ofrecidos. 
Avanzar en la cadena, desarrollando productos que generen un mayor margen de 
rentabilidad. 

Buscar conocimiento sobre los criterios de 
compra 

Entender las tendencias de mercado a futuro y cuáles son las necesidades y exigencias 
del consumidor para la compra de productos (certificaciones, orgánico, etc). 
Buscar nuevas oportunidades de mercado a través del conocimiento de nuevas 
ofertas x demanda. 

 

 
4.4.3. Comisión Regional de Competitividad de La Guajira. 
 

La Comisión Regional de Competitividad de La Guajira con el apoyo de la Cámara de Comercio de La Guajira y 
mediante un convenio con INNpulsa y el Ministerio de Comercio y Turismo desarrollo unos estudios para 
impulsar rutas de competitividad, quedando seleccionado en primera instancia el sector de la Industria 
Turística y en segundo el sector Artesanal, y quedando pendiente por priorizar el sector Pesquero y el Ovino 
Caprino. 
 
 

4.4.4. Competitividad del Turismo. 
 

El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 
territoriales, regiones, provincias, que cumple una función social. El Estado le dará especial protección en 
razón de su importancia para el desarrollo nacional.  
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Para fortalecer el sector el Departamento formulo el Plan de desarrollo turístico de La Guajira 2012 – 2015, el 
cual requiere ser actualizado y/o reformulado y con una proyección de largo plazo. 
 
Una aproximación del peso de la actividad turística dentro de una economía, es el aporte de hoteles y 
restaurantes al PIB, en Colombia, la participación de esta actividad en el PIB nacional fue de 2,20% en 2009, 
en promedio para los ocho departamentos de la región Caribe fue de 5,79%, y en La Guajira del 1,39%, el más 
bajo de los ocho departamentos de la región, incluyendo San Andrés y Providencia. Pese a la actual 
participación marginal en la generación de ingresos en La Guajira, el turismo se constituye como una apuesta 
productiva para el Departamento y se dedican importantes esfuerzos para conseguirlo. El Plan de Desarrollo 
Departamental de La Guajira 2012-2015 contemplaba entre sus estrategias la promoción del ecoturismo y el 
etnoturismo.  
 
El ecoturismo es definido por la OMT como “un turismo en espacios poco actuados por el hombre, que debe 
contribuir a la protección de la naturaleza y al bienestar de las poblaciones locales. Se identifica por sus efectos 
sobre la naturaleza y la población local (minimización de efectos negativos)”. Por su parte el etnoturismo tal 
como se establece en la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) se define como “el turismo especializado 
y dirigido que se realiza en territorios de los grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos, que 
permite conocer los valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos, 
así como aspectos de su historia”. 
 
La apuesta en la Agenda Interna es que La Guajira se convertirá para 2020 en el principal destino eco-
etnoturístico del Caribe, a partir de las potencialidades que se tienen en lo cultural y lo natural. La meta es 
que la participación del turismo en el PIB departamental llegue al 15%.  
 
En este sentido y dadas las enormes necesidades del Departamento, en términos de mejoramiento de sus 
indicadores de calidad de vida y de reducción de los indicadores de pobreza y extrema pobreza, se ha 
considerado que el turismo por ser un fenómeno con implicaciones económicas, sociales, ambientales, 
culturales y políticas, tiene importante impacto en los territorios en los que existe una significativa presencia 
de poblaciones vulnerables, entre ellas minorías étnicas.  
 
Es por ello, que en la formulación del anterior plan se consideraban cuatro factores básicos: de atracción, en 
el cual se potencian las condiciones actuales de los sitios de interés turístico, en términos de su calidad 
paisajística, los valores culturales asociados, su grado de representatividad y significado, entre otros. En 
segundo lugar, en los factores de soporte, se incorporan las condiciones de accesibilidad, conectividad, 
infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, así como las condiciones ambientales 
actuales de los principales microclusters, rutas y circuitos, que ya habían sido previamente identificados, en 
términos de problemáticas en gestión y manejo de residuos, contaminación auditiva, atmosférica, entre otros. 
El tercer factor estaba enfocado a promover las condiciones de producción, es decir, como los actores sociales 
se podrían organizar para prestar servicios turísticos asociados a los destinos, considerando sus niveles de 
formación, calidad, formalización, entre otros. Por último, el factor de gestión se refiere al mejoramiento de 
las condiciones de articulación, concertación y coordinación del sector público, privado, comunitario, las 
ONG´s, la academia, para desarrollar la actividad en el destino, fortaleciendo la gobernanza y la participación. 
 
Con el desarrollo competitivo y sostenible del turismo en La Guajira, se puede impactar favorablemente el 
entorno y disminuir así los problemas de pobreza y desigualdad social, a través del mejoramiento productivo, 
el emprendimiento, la creación de mipymes asociadas a la cadena de valor del turismo; articulando los actores 
públicos y privados en procesos que fortalezcan sus capacidades individuales y sociales; promuevan la 
gobernanza y la participación social de los directos implicados en el fenómeno turístico y particularmente de 
los grupos indígenas que habitan sus territorios ancestrales y que han decidido por procesos de autonomía y 
autodeterminación, apostarle al turismo como estrategia de diversificación y desarrollo local.  
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A partir de los diferentes estudios y planes realizados para La Guajira, se puede concluir que los principales 
problemas que presenta el sector son: ausencia de una política de largo plazo de ecoturismo y etnoturismo 
estructurado, inseguridad, deficiente equipamiento (vías, caminos, servicios públicos, terminales de apoyo, 
tecnologías de las comunicaciones, etc.), ausencia de una cultura turística, insuficientes programas de 
capacitación y formación turística, falta de planificación o de ejecución y continuidad de los planes y 
proyectos, baja frecuencia de los vuelos, carencia de estándares de calidad y servicio deficiente. El producto 
se encuentra poco diversificado y se presenta una inexistencia de técnicas para el diseño de productos que 
integre la información, promoción y comercialización. 
 
 
4.4.4. Competitividad de la Pesca y la Acuicultura. 
 
Los pescadores Wayuú contemporáneos llaman al Caribe en su lengua simalunapalaa o mar cimarrón. Tienen 
la noción de un mar antiguo, insuficientemente conocido y no domesticado en el que los seres humanos no 
tienen el control total de su entorno, pues está habitado por seres dotados de autonomía y sometido a 
muchos fenómenos humanos y no humanos: el trabajo físico, los relatos, la imaginación, la memoria, las 
mareas, las plantas y la acción de otros animales13. 
 
Lo cimarrón no solo hace alusión a lo domesticado, sino a aquel ser que habiéndolo sido se escapa al bosque 
y se vuelve montaraz para recuperar su primigenia libertad. En esta oportunidad cuando  se hace alusión a la 
competitividad de la pesca  y acuicultura en el mar Caribe, lo cimarrón   también hace referencia  a  su bajo 
dominio y por lo tanto,  al bajo conocimiento  que tiene la población para articularlo a través de  una   
explotación sostenible y responsable.  
 
En el litoral Caribe de La Guajira se presentan los siguientes ecosistemas marinos: 1) litoral arenoso; 2) litoral 
rocoso; 3) formaciones coralinas; 4) praderas de pastos marinos; 5) fondos marinos duros; y 6) fondos marinos 
blandos de la plataforma continental14. En las zonas menos profundas de la plataforma continental de La 
Guajira se encuentran unas 34,67 hectáreas de praderas marinas las cuales constituyen el 80% del total 
existente en el Caribe colombiano15. Las principales áreas de pastos marinos se encuentran en la zona 
comprendida entre Riohacha y el Cabo de la Vela y en las Bahías de Portete y Tucacas. Estas condiciones son 
favorables para la abundancia de langostas y tortugas marinas en las costas guajiras, que son aprovechadas 
por los miembros de las comunidades indígenas. 
 
Los fondos duros y semiduros se caracterizan por que se encuentran ocupados por numerosos bivalvos como 
la pepitona (Arca zebra y Arca imbricada) y las dos variedades de ostras perlíferas presentes en La Guajira 
(Pinctada imbricada y Pteriacolymbus) por lo que se les conoce como bancos de ostras. Díaz (2003), considera 
que las áreas de mayor concentración se encuentran entre Manaure y Carrizal y ocupa una extensión 
aproximada a las 6.800 hectáreas repartidas en unidades discretas.  
 
A lo largo del litoral marítimo se encuentran asentadas 61 comunidades de pescadores artesanales en su 
mayoría de origen Wayuú, que se reparten en cuatro municipios (Dibulla-Riohacha-Manaure-Uribia). Aunque 
solamente se reportó el desembarco de la pesca artesanal de dos municipios, el volumen porcentual de carne 
de pescado capturado y desembarcado en La Guajira es significativo y el más alto en la región Caribe.  
 
 
 

                                                 
13Weildler Guerra.  Caribe Mar Cimarrón. El Heraldo, mayo de 2012. 
14Díaz, 2003. 
15 Ibíd. 



 

388 
 

 
 

Tabla 4.46. Desembarco de la pesca artesanal en La Guajira. 

Año Litoral Caribe La Guajira Aporte % 

2009 1828 729.37 39.90 

2010 1556 557.45 35.79 

Fuente: CCI – MDR – 2011  
 
Pese a ello el país y la región parecen darle cada vez menos importancia al mar y específicamente al territorio 
marino costero. La responsabilidad institucional a nivel nacional sobre el sector se ha ido diluyendo hasta el 
punto que el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA fue liquidado, deambulando las competencias 
para administrar los recursos pesqueros del país, así como la investigación y ordenación de la pesca y la 
acuicultura entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA e INCODER por las dificultades en la aplicación de 
la legislación. En el plano departamental ha ocurrido lo mismo a nivel de las dependencias seccionales 
encargadas de actuar en este frente. Las competencias se encuentran en la Secretaría Departamental de 
Desarrollo Económico. 
 
Según el documento Visión Colombia II Centenario: Aprovechar el territorio marino-costero en forma eficiente 
y sostenible, elaborado por el DNP, pese a contar con variados y abundantes recursos y con una ubicación 
estratégica privilegiada, los departamentos costeros se encuentran relativamente rezagados en su desarrollo 
económico y social con respecto al resto del país. Al comparar el ingreso per cápita departamental y nacional 
se observa que los departamentos costeros se encuentran entre los más pobres del país. El ingreso per cápita 
en ocho de los doce departamentos costeros es inferior al promedio nacional. Una situación similar se observa 
con la pobreza medida por NBI. De acuerdo con los resultados del Censo General de población, 9 de los 12 
departamentos costeros presentan un porcentaje de hogares con NBI superior al promedio nacional (25,8%) 
y en 4 de ellos (Sucre, Córdoba, Guajira y Chocó) dicho porcentaje supera el 50%. 
 
A pesar de estas situaciones, este tema no ha ocupado un lugar destacado en la agenda gubernamental 
seccional, en el ámbito productivo y en el contexto de las regulaciones ambientales. Tampoco forma parte de 
las reivindicaciones regionales con respecto al centro del país. Ni el Departamento ni los municipios tienen 
participación o información sobre la forma en que se otorgan las cuotas de los recursos pesqueros existentes 
en su espacio marino costero. Sin embargo, no es posible concebir la autonomía regional sin algún grado de 
injerencia de las entidades territoriales costeras en la administración de dichos recursos.  
 
Ello no debe mirarse exclusivamente como la posibilidad de obtener grandes beneficios económicos en un 
corto tiempo y aumentar la presión o la sobrepesca ya existente sobre los recursos haliéuticos, especialmente 
sobre la langosta espinosa conocida como panulirusargus16, sino como la adquisición de una gran 
responsabilidad en el comanejo de dichos recursos. Adicionalmente, los territorios marino costeros pueden 
sostener una gran variedad de actividades económicas en sus áreas de influencia diferentes a la pesquera, 
como son: la portuaria, la de transporte, el turismo, la construcción naval, la acuicultura y la de servicios. 
 
 
4.4.5. Competitividad del Sector Agropecuario. 
 
En la última década el crecimiento del sector agropecuario ha estado rezagado frente al crecimiento de la 
economía en su conjunto y por debajo de su potencial. El desarrollo histórico del PIB entre 1960 y 2005, 

                                                 
16De acuerdo a la Fundación Ecosfera (2009), se encuentra inmersa en un nuevo riesgo por agotamiento. 
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muestra que el sector ha ido perdiendo participación en el total de la producción regional. En 1960 era 39,6%, 
en 1975 fue 20,1%, en 2005 se redujo a 6,1%17 y para el 2015 se redujo aún más al 3.5%.  
 
Parte de la explicación, está en el avance relativo de la minería de carbón y en la violencia de los años noventa 
cuyas consecuencias son las 65.184 personas desplazadas y tasas de homicidios que solo pudieron disminuir 
por debajo del promedio nacional, posterior al 200618. Durante ese período en La Guajira se amplía la 
presencia de grupos irregulares armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia común organizada y bandas 
emergentes) que demostraron poseer recursos, capacidad de planificación y alternativas para su desarrollo y 
reproducción19. Esta situación ha hecho que la recuperación del campo sea lenta, ya que en el 2009 solo se 
sembraron cerca de 33.961 hectáreas20, los cultivos de café, maíz tradicional, yuca, arroz, algodón, fríjol y 
sorgo fueron los más representativos.  
 
El Departamento tiene cerca de 1.542.943 hectáreas para explotación pecuaria, el 71,59% de ellas (1.104.556) 
son de malezas y rastrojos. En la Alta y Media Guajira, predomina la cría de ganado ovino (723.697 animales) 
y caprino (1.246.986 animales)21. La población bovina (316.935 animales) es predominantemente de la raza 
cebú-pardo y cebú–holstein.  
 
Contrario a lo que determinan las bondades del Departamento en el sector agrícola, los productores del 
campo tienen una débil inclinación hacia el sector hortofrutícola. El desarrollo institucional es bajo y la 
propensión para trabajar en red es precaria. No existe la suficiente capacidad técnica regional, limitando la 
utilización de paquetes tecnológicos que se pueden aplicar con un margen de confianza en la Baja Guajira, lo 
que repercute en la existencia de un diferencial productivo o brecha tecnológica frente a estándares 
determinados. Otra deficiencia del sector está en el uso de los factores de producción, particularmente la 
tierra y el agua, el bajo nivel de innovación en los sistemas productivos, la baja formalización de la propiedad 
rural, la escasa productividad de la mano de obra rural22 y los altos costos de producción. Ver Tabla No 30. 
Así, existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura y una baja cobertura de la infraestructura 
para riego.  

 
Tabla 4.47. Brechas tecnológicas por rendimiento productivo 

Especie 
Promedio 

Departamental 
(Ton/Ha)* 

Promedio 
Departamental 

(Ton/Ha)** 

Promedio 
Nacional 

(Ton/Ha)** 

Dpto. Mayor 
Rendimiento Nacional 

(Ton/He)** 

Dpto. Menor 
Rendimiento 

Nacional (Ton/Ha)** 

 Arroz Riego  5,667 5,606 6,456 7,5 3,107 

 Maíz Tradicional  1,094 1,687 1,551 3,055 1,037 

 Maíz Tecnificado  3,1 2,531 4,017 5,988 2,226 

 Melón  12,417 4,721 16,065 27,971 4,225 

 Patilla  8,05 10,277 11,566 35,2 5,012 

 Cacao  0,645 0,643 0,551 1,25 0,362 

 Ají  7,273            -  6,79            -           -  

                                                 
17Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Desarrollo Económico Departamental. Evaluaciones agropecuarias. 2007, 
2008 y 2009. 
18Acción Social, 2010. Policía Nacional. Datos procesados por el Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH. y DIH, 
Vicepresidencia de la República. Datos actualizados a 31 de diciembre de 2010. 
19En ciudades como Dibulla, Maicao y Riohacha las tasas se han elevado notablemente desde 2009. En Riohacha se pasó de una tasa de 
29 homicidios por cada 100.000 habitantes ese año a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010. 
20Acción Social. Gobernación de La Guajira. Secretaría de Desarrollo Económico, 2010. 
21Gobernación de La Guajira. Op. Cit 2010. 
22La innovación tecnológica es el proceso por medio del cual se incorporan nuevas técnicas, métodos e insumos, que permitan mejorar 
la eficiencia y la productividad de los sistemas productivos y la comercialización de los productos (Visión 2019, 2006). 
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Secretaría de Desarrollo Económico Departamento de La Guajira 2009** Anuario Estadística del Sector Agropecuario y Pesquero; 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2009 - Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira, 2010. 

 
Si bien el proyecto de Distrito de Riego del Ranchería con su Plan Agropecuario que cubre 18.536 hectáreas 
de tierra, tiene inconvenientes en su financiación, su pronta terminación hará posible el advenimiento de un 
proceso de diversificación productiva, rentable y competitiva23. Los cultivos promisorios tecnificados y de alto 
rendimiento se distribuyen de la siguiente manera: Barrancas y San Juan, orientados a la producción 
hortofrutícola; Fonseca y Distracción orientados a la producción agroindustrial. 
 
En la agricultura se disponen de 13.465 hectáreas que se dedicarán a: 
 

 Cultivos transitorios: arroz con riego, ají, berenjena, cebolla dulce, melón, paprika, patilla, pepino, 
pimentón, tomate y zanahoria. 

 Cultivos semipermanentes: malanga, pan coger, papaya y plátano. 

 Cultivos permanentes: cacao, limón, mandarina, palma africana y toronja. 
 
La ubicación geográfica y la oferta edafoclimática, especialmente al sur del Departamento (Barrancas, 
Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), sustentan las fortalezas para crear modelos competitivos, el 
desarrollo de procesos sostenidos de transformación de la economía campesina guajira y el aprovechamiento 
de su potencial exportador. Esto permitirá explotar adecuadamente la alta luminosidad solar y baja humedad 
relativa, menos del 70%. El aprovechamiento de las condiciones naturales del territorio llevaría a producir 
cosechas rentables de hortalizas y frutas sin el menor riesgo del ataque de enfermedades y plagas (fungosas, 
particularmente el Mildeo y la Antracnosis). Una ventaja adicional son los bajos niveles de pérdidas post 
cosecha comparados con los resultados obtenidos en otros departamentos del país24. 
 
Por otro lado, la existencia de un territorio plano asegura la suficiente conectividad futura del territorio a los 
procesos exportadores a través de las iniciativas portuarias del orden regional como Puerto Brisa o con el 
mejoramiento de la red vial existente. Con ellos se permitiría el rápido acceso a los mercados nacionales e 
internacionales por Barranquilla, Cartagena (sector externo) y el Departamento del Cesar (mercado interior)25. 
 
Para lograr los objetivos del plan, se requiere el diseño de una estrategia que permita entregar a los 
productores del campo una oferta de servicios adecuados a sus condiciones, a sus necesidades y a los 
requerimientos de sus actividades productivas, y definir los mecanismos institucionales para que dichos 
servicios lleguen eficientemente a su destino final. 
 
En este sentido, se impulsarán los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – PRIDERT que se 
pueden aplicar en regiones homogéneas del Departamento.   A partir de ellas se crean las condiciones para el 
desarrollo sostenido de una subregión y, por lo tanto, la productividad y la competitividad son vitales en la 
medida en que es la condición necesaria, para dotar a cada una de ellas de productos que tengan posibilidades 
reales de vinculación sostenible con los mercados, y porque constituyen una fuente estable de ingresos 
crecientes para los productores reales. 
 
En cada PRIDERT se aplica un enfoque de planeación que busca obtener una visión integral y compartida del 
desarrollo económico y social de una subregión, de acuerdo a sus capacidades competitivas, que se encuentra 
determinado por el potencial de sus mercados. Ello implica   abordar las siguientes fases: i) Ordenamiento 

                                                 
23  El sistema de riego conjuntamente con la represa requiere $ 450 mil millones,  según los estudios adelantados por  el  Ministerio de  
Agricultura y Desarrollo Rural,Kararauta,  diciembre 2011.  En agricultura se emplearán 13.465 hectáreas y en producción pecuaria serán 
5.071 hectáreas. 
24 Plan Frutícola Nacional- Departamento de La Guajira. Noviembre 2006. 
25Ibid. Pag 4. 
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productivo; ii) Caracterización de los PRIDERT; iii) Socialización y articulación; iv) Concertación; v) 
Programación y coordinación; vi) Elaboración del contrato plan y vii) Fase de seguimiento. 
 
Para ello, es necesario involucrar a los pequeños productores en esquemas asociativos que faciliten su 
incorporación en procesos empresariales y articulación con los inversionistas privados (negocios inclusivos), 
que mejoren la productividad y capacidad de negociación, y de esta manera facilitar su inserción en los 
mercados.mercados. 
 
 
4.4.6. Competitividad frente al Caribe. 
 
La posición geoestratégica, la amplia frontera plana con la Republica de Venezuela, la cercanía con las Islas 
del Caribe de Aruba, Bonaire y Curazao, hace que La Guajira presente un gran potencial exportador, además 
de tener más de 403 kilómetros de costas, múltiples puertos, mayoría  por fortalecer, el acceso por el sur vía 
Valledupar y por la costa vía Santa Marta, la conectividad vía terrestre con Maracaibo, hacen que La Guajira 
deba ser vista de forma diferente por la nación y el Empresarismo Colombiano e Internacional , y comenzar a 
apostarle a una región que tiene mucho por ofrecer. 
 
En cuanto a la pobreza, el Departamento requiere dejar de depender de la economía de enclave en que nos 
ha sumido la minería, recuperar sectores que se han visto drásticamente reducidos como la agricultura y la 
actividad pecuaria, fortalecer temas de pesca y explotación marítima, desarrollar el sector turístico como 
clúster dinamizador, aprovechar su situación de frontera no solo frente a Venezuela sino al caribe y el mundo, 
desarrollar sus puertos multipropósito, aprovechar la población de origen extranjero que tiene mucho para 
aportar a la región, etc. 
 
Los indicadores económicos son pesimistas,  el índice departamental de competitividad nos ubica 
constantemente en los últimos lugares, pero esto se puede revertir con una buena estrategia, otras regiones 
en peores condiciones lo han logrado, solo tenemos que ser más ambiciosos y apostar fuerte en esa dirección. 
 
Requerimos generar oportunidades y estímulo para que los actores del sector privado vean en La Guajira 
oportunidades de negocios y crecimiento, esto genera empleo, dinamiza la economía, dinamiza el mercado, 
genera efectos inmediatos en otros sectores de la economía, solo requerimos mejorar la infraestructura 
básica de servicios públicos, reducir costos  de la energía eléctrica, la red vial terciaria, mejorar los puertos 
con fines multipropósito como el proyecto Puerto Brisa, recuperar la industria de la sal en Manaure, acelerar 
la terminación del proyecto de la Represa del Ranchería, visionar proyectos productivos de gran escala en los 
desiertos de la media y alta guajira en los cuales las comunidades indígenas se puedan vincular y convertirse 
en generadores no de pobreza sino de riqueza, etc., pero para ello se requiere del apoyo y el compromiso de 
la nación. 
 
En temas de seguridad alimentaria, no se puede seguir pensando en que la solución para los pueblos indígenas 
es la entrega por siempre de mercados, de ayudas humanitarias, debemos rescatar la dignidad de esta 
población, generar oportunidades de autoproducción de alimentos, de intercambio de productos, es decir, 
generar una economía diferencial al interior de las etnias y entre ellas y de estas frente al resto de la sociedad. 
 
Es urgente mejorar y articular a todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF para 
que intervengan con efectividad el territorio, la mayoría de los casos de morbimortalidad infantil y materna y 
en general de toda la población es prevenible, pero aún existen barreras institucionales, económicas, 
logísticas, e incluso geográficas para poder lograrlo. 
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Es un gran reto para el departamento  y sus municipios, e incluso la Nación,  lograr generar estrategias que 
conduzcan al mejoramiento de las condiciones de la población en su conjunto, mediante la generación de 
oportunidades económicas y mejorar el acceso de los más pobres a los servicios sociales básicos de salud, 
educación y vivienda. La situación alimentaria y nutricional, especialmente en menores de 5 años es 
preocupante. Deben tomarse acciones correctivas para mejorar la disponibilidad y el abastecimiento de 
alimentos balanceados; así como mejorar las prácticas de elección y manipulación de alimentos en los 
hogares. 
 
En La Guajira discutir  sobre la desnutrición es necesaria, justa, conveniente y  pertinente. La inseguridad 
alimentaria y nutricional de las comunidades en pobreza y pobreza extrema, y en especial en las comunidades 
indígenas es un viejo problema con el cual se ha  convivido por muchísimos años, hace parte de las patologías 
del departamento al cual indolentemente nos hemos acostumbrado, pero ya es hora de romper con ese 
mutismo y empezar a encarar el tema con responsabilidad compartida.   
 
La nación, la región, las autoridades locales y los propios líderes indígenas deben cerrar filas para cambiar  con 
nuevas propuestas  y conductas esta  crítica situación que ha venido degenerando en crisis humanitaria 
reiterativas, la cual se ha  acelerado con el advenimiento  del cambio climático,  la ampliación del ciclo de 
sequía, la elevación de la temperatura en el norte de La Guajira y el desabastecimiento de alimentos  en la 
frontera con Venezuela y la pobreza extrema que las agobia, amén de muchas otras causas asociadas al 
territorio. 
 
Esta es una realidad que no se puede ocultar, se debe reconocer y profundizar sobre la realidad,  para que las 
precarias condiciones que tienen estos grupos sociales, especialmente indígenas sean  intervenidas  y 
reemplazadas por condiciones de vida  dignas. 
 
La protección de los niños de La Guajira debe ser integral, real y efectiva y no meramente enunciativa, ello se 
debe   materializar  en  un  conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos 
nacional, departamental y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos. Este proceso de cambio inicia con saber y reconocer   la dimensión del problema.  . 
 
Los derechos fundamentales de los niños y niñas, en especial, los de las etnias indígenas, no solo son objetivos 
del desarrollo sostenible, son derechos fundamentales a la vida, la salud, la alimentación equilibrada, la 
integridad física  y la seguridad social, su nombre y nacionalidad  consagrados, en el artículo 44 de la 
Constitución Política de Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (Ley 12 de 1991), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Convención Americana de Derechos Humano, el  Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes, ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991 y en especial los derechos 
consagrados en el Código de la Infancia y la Adolescencia - CIA – (Ley 1098 de 2006). 
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4.5. Pobreza y pobreza  extrema. 

 
 

Pobreza es un sinónimo de vulnerabilidad, es el peor de los males que azota en nuestros días a la humanidad, 
la pobreza es el mayor vulnerador de derechos, es falta de equidad  hacia la población más indefensa, con los 
niños, mujeres y a la tercera edad, a la población analfabeta, y en La Guajira, es sin duda alguna el mayor 
flagelo social. 
 

Vivienda Indígena Wayuu 

 
 
Es por ello y sin temor a errar, que las Naciones Unidas en sus Objetivos del Desarrollo Sostenible coloco como 
primer objetivo “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, comprometiendo a todos 
los países firmantes, entre estos Colombia, de alcanzar las siguientes metas:  
 

1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida 
por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día 

2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades 
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales 

3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 

4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación 

5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el 
clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales 

6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y 
previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en 
práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones 

7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin 
de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza 
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Esto implica que la nación en el caso de La Guajira deberá desarrollar grandes apuestas dado que sin duda 
alguna esta región es la que concentra la mayor cantidad de población en nivel de pobreza y pobreza extrema. 
 
 
4.5.1. Pobreza, algo más que cifras 
 

En La Guajira la pobreza tuvo una gran reducción del año 2010 al 2011, en el año 2010 la pobreza llegaba a 
64.3, y la pobreza extrema en 37.5, pero con una cambio de metodología, está bajo en el nivel de pobreza en 
6.9 puntos ubicándose en 57.4 y la pobreza extrema en 9.4 puntos ubicándose en 28.1 
 

Tabla 4.48. Variación Pobreza 2010 - 2009 
  Pobreza Pobreza Extrema 

2010 64,3 37,5 

2011 57,4 28,1 

Variación 6,9 9,4 

 
Para el año 2014 la pobreza se redujo a 53.0 y la pobreza extrema a 24.8. 
 
Sin embargo, estas cifras significa algo más que un porcentaje, significa que en el año 2014  en La Guajira, 
según las proyecciones del DANE, había  492.976 personas pobres, y 230.675 en situación de pobreza extrema, 
pero como ya se ha afirmado en este plan, la población real está mal contada, son muchos más, en especial 
la población rural dispersa, que es la que está en mayor riesgo, lo que permite afirmar que estas cifras podrían 
incrementarse profundamente. 
 
Los más difícil de aceptar es que de esta población, la mitad son menores de 17  años, es decir, población 
altamente vulnerable. 
 
Esto implica que la nación, el departamento y los municipios, tienen que hacer profundos esfuerzos para 
poder dar cumplimiento en 14 años a los objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
Las metas  de reducción de pobreza definidas por Colombia en el CONPES 140 emplean la definición de 
pobreza por ingresos. En el nivel subnacional solo se puede hacer seguimiento a las dos primeras metas debido 
a que a nivel departamental  y municipal no se cuenta con datos desagregados de porcentaje de personas con 
ingreso diario inferior a US$ 1,25. Igualmente, para pobreza y pobreza extrema existen datos a nivel 
departamental más no desagregados a nivel municipal, por lo que se complementa la información sobre la 
situación de pobreza en lo local con datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el de Necesidades 
Básicas Insatisfechas,  NBI. 
 

Tabla 4.49. Principales indicadores de Pobreza de La Guajira 

  2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Incidencia de la Pobreza Monetaria 57,7 57,8 69,9 66,7 64,6 57,4 58,4 55,8 53,0 

Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema 18,3 22,2 43,9 35,4 37,6 28,1 27,7 25,7 24,8 

Coeficiente Gini 0,485 0,474 0,592 0,569 0,613 0,567 0,556 0,562 0,549 

Promedio del Ingreso per cápita de la unidad de 
gasto de la población 

164.250 162.962 175.028 203.435 232.842 260.236 268.561 289.467 302.779 

Línea de Pobreza 123.936 130.040 158.179 164.873 168.415 174.531 181.398 185.533 190.995 

Línea de Indigencia 56.004 59.104 77.422 79.665 80.105 83.680 87.187 87.630 90.328 

Brecha de la Pobreza Monetaria 23,2 28,4 39,7 33,9 35,3 28,5 27,4 26,4 24,6 

Severidad de la Pobreza Monetaria 12,2 16,2 27,2 22,1 23,8 17,9 16,6 16,1 14,6 

Brecha de la Pobreza Monetaria Extrema 5,9 8,8 21,6 16,5 18,6 12,7 11,2 10,8 9,7 

Severidad de la Pobreza Monetaria Extrema 2,9 4,4 14,0 10,5 11,9 7,8 6,2 6,0 5,1 

Fuente DANE 
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Grafico 4.20. Comportamiento de la pobreza en el Departamento periodo 2004 - 2014 

 
Fuente DANE 

 
2.16.2. Situación de la Pobreza en La Guajira y sus dimensiones26 
 
En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el departamento de La Guajira fue 53,0%, 
mientras que en 2013 fue 55,8%, con una disminución de 2,8 puntos porcentuales. 
 
En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema para el departamento de  La  Guajira  fue  
24,8%,  mientras  que  en  el  2013  fue  de  25,7%,  presentando  una disminución de 0,9 puntos porcentuales. 
 
En 2014, el Gini registró 0,549, mientras que en 2013 fue 0,562, es decir, disminuyó en 0,013 puntos. 
 

Grafico 4.21. Evolución del Coeficiente de Gini 

 
 
El coeficiente de Gini27 es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini.  
 
Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse 
para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 

                                                 
26 Análisis tomados del Boletín Técnico La Guajira: Pobreza Monetaria 2014, DANE, junio de 2015 
27 Wikipedia 
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0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde 
con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
 
Tal como señala la gráfica, el coeficiente en lugar de reducirse, ha tenido una leve tendencia a aumentar, lo 
que señala que las desigualdades se han incrementado con el tiempo. 
 
 

4.5.3. Entorno macroeconómico  
 
4.5.3.1. Ingreso per cápita del hogar 
 
Para el año 2014, el ingreso per cápita promedio en el departamento  de  L a  G u a j i r a  fue de 
$302.779. Esto indica que una familia promedio en La Guajira compuesta por cuatro personas, tenía un 
ingreso de $1.211.116. Con respecto al año 2013 el ingreso per cápita tuvo un aumento de 4,6%. 
 
 
4.5.3.2. Pobreza monetaria 
 
4.5.3.3. Incidencia 
 
Para el año 2014, la pobreza en La Guajira alcanzó una incidencia de 53,0%, mientras que en 2013 fue 55,8%, 
con una disminución de 2,8 puntos porcentuales. A nivel nacional, la pobreza tuvo una disminución de 2,1 
puntos porcentuales pasando de 30,6% en 2013 a 28,5% en 2014. 
 

Tabla 4.50. Incidencia de la Pobreza Monetaria 

  2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

La Guajira 67,2 58,3 57,7 57,8 69,9 66,7 64,6 57,4 58,4 55,8 53,0 

Grafico 4.22. Incidencia de la Pobreza Monetaria en La Guajira 

 
Fuente DANE 

 
 
4.5.3.4. Brecha y Severidad de la Pobreza 
 
La brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que mide el porcentaje de dinero que le falta a las 
personas en situación de pobreza para dejar de ser pobres, es decir para que alcancen la línea de pobreza.  
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Esta diferencia se presenta con  respecto al ingreso per cápita de la persona en situación de pobreza y se 
pondera por el número de personas en la misma situación. Para el año 2014, este indicador alcanzó el 24,6% 
en el departamento de La Guajira, registrando una disminución de 1,8 puntos porcentuales con respecto a 
2013.  A nivel nacional este indicador fue de 10,8%; con respecto al año 2013 la brecha de la pobreza nacional 
presentó una disminución de 1,0 punto porcentual (Gráfico 5). 
 
El indicador de severidad de la pobreza integra los indicadores de Incidencia y Brecha de la pobreza. Las 
diferencias entre el ingreso per cápita de cada persona en situación de pobreza con respecto a la línea de 
pobreza se pondera dando mayor importancia a las personas en esta situación que están más lejos de la 
media, para incluir el efecto de la desigualdad entre los ingresos de los pobres. 
 
Para el año 2014, el departamento de La Guajira registró una severidad de la pobreza de 14,6%. Entre los años 
2013 y 2014, se observa una disminución de 1,5 puntos porcentuales. A nivel nacional se presentó una 
disminución de 0,6 puntos porcentuales de la severidad. 
 
 
4.5.4. Pobreza extrema 
 
4.5.4.1. Incidencia de la Pobreza Extrema 
 
En el 2014, la pobreza extrema en La Guajira fue 24,8%, presentando una disminución de 0,9 puntos 
porcentuales respecto al año 2013 cuando fue 25,7%. A nivel nacional, la pobreza extrema pasó de 9,1% en 
2013 a 8,1% en 2014, con una disminución de 1,0 punto porcentual. 
 
El cambio de la pobreza extrema entre 2014 y 2013 en el Departamento de La Guajira no es estadísticamente 
significativo al 5%.  
 

Tabla 4.51. Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema 

  2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

La Guajira 31,1 20,3 18,3 22,2 43,9 35,4 37,6 28,1 27,7 25,7 24,8 

 
Grafico 4.23. La Guajira, Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema 

 
Fuente DANE 
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4.5.4.2. Brecha y Severidad de la Pobreza Extrema 

 
Para el año 2014, la brecha de la pobreza extrema en el departamento de La Guajira se situó en 9,7% frente a 

10,8% del año 2013. A nivel nacional este indicador fue de 3,0%, con respecto al año 2013 la brecha de la 

pobreza extrema nacional disminuyó en 0,3 puntos porcentuales (Gráfico 7). 

 

Para el año 2014, el departamento de La Guajira registró una severidad de la pobreza extrema de 5,1%. Entre 

los años 2013 y 2014, se observa una disminución de 0,9 puntos porcentuales. A nivel nacional la severidad 

de la pobreza extrema disminuyó en 0,1 puntos porcentuales. 

 

Tabla 4.52. Línea de Indigencia 

 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

La Guajira 48.961 53.179 56.004 59.104 77.422 79.665 80.105 83.680 87.187 87.630 90.328 

 
Grafico 4.24. La Guajira, Línea de Indigencia 

 
Fuente DANE 

 
 
4.5.5. Desigualdad de ingresos (coeficiente de GINI) 
 
El indicador que se utiliza con más frecuencia para medir el  grado  de desigualdad en la distribución del 
ingreso es el coeficiente de Gini. Para el año 2014, en La Guajira, el coeficiente fue de 0,549 frente a 0,562 en 
2013 (disminuyó en 0,013 puntos). A nivel nacional, el coeficiente Gini en el 2014 fue de 0,538 con una 
disminución de 0,001 con respecto al año anterior. 

 
 
4.5.6. Líneas de pobreza 
 
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no 
alimentarios) en un área geográfica determinada. En 2014 la línea de pobreza en La Guajira fue de $190.995 
con aumento de 2,9% con respecto a 2013, cuando fue $185.5332. De acuerdo con lo anterior, un hogar en 
La Guajira compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $763.980. 
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De otro lado, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo de una canasta alimentaria que 
garantiza las necesidades básicas calóricas; para el departamento de La Guajira el valor de la línea de pobreza 
extrema en el 2014 fue de $90.328, es decir, que un hogar de 4 personas será clasificado como pobre extremo 
si su ingreso está por debajo de $361.312. 
  

Grafico 4.25. Ingreso promedio per cápita de la unidad de gasto 23 departamentos,  
Bogotá y total nacional Pesos corrientes, 2014 

 
 
 

Grafico 4.26. Incidencia de la pobreza en los cuatro departamentos menos pobres y los cuatro  
más pobres y total nacional Porcentaje, 2013 – 2014 
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4.5.7. Necesidades Básicas Insatisfechas NBI (2011) 
 
A nivel de NBI, la tasa del Departamento en la última medición del año 2011 señalaba que estaba en el 65.23 

(zona urbana con el 40.47 y rural con el 91.92), alcanzando picos como Manaure da donde llego al 79.75 (zona 

urbana con el 50.6 y rural con el 79.6), Uribia con el 96.05 (zona urbana con el 43.26 y rural con el 98.02), 

Maicao con el 68.36,  Dibulla con el 66.52, señala el nivel de complejidad del territorio en materia de seguridad 

poblacional y desarrollo humano. 

 
 

Mapa 4.3. La Guajira NBI 2011

 
Fuente DANE 

 
 
4.5.8. Índice de Pobreza Multi dimensional IPM zona rural dispersa (Censo Nacional Agropecuario 2014) 
 
SI a esto le añadimos que en general el Departamento presenta una tasa de pobreza del 53%, pero la Pobreza 

Multidimensional28 en la zona rural dispersa del Departamento se ubica en el 84.5%, con el agravante de que 

si desglosamos por municipios Manaure alcanza el 90.4, Uribia el 89.3, Riohacha el 79.0, Maicao el 84.9 Y 

Dibulla el 85.5, zona que concentran el 78% de la población del Departamento explica rápidamente por qué 

pasa lo que pasa en el Departamento. 

 
 
 

                                                 
28 IPM Censo Nacional Agropecuario 2014 
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Grafico 4.27. IPM zona rural dispersa 

 
 

 
 

Mapa 4.4. IPM zonas rural dispersa por municipio 2014 

 
DANE: Censo nacional Agropecuario 2014 
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Tabla 4.53. La Guajira - Pobreza Multidimensional zona rural dispersa 2014 

Municipio IPM (Ajustado) 

Albania 83,1 

Barrancas 58,0 

Dibulla 85,8 

Distracción 63,6 

El Molino 75,8 

Fonseca 62,5 

Hatonuevo 62,7 

La Jagua del Pilar 50,3 

Maicao 84,9 

Manaure 90,4 

Riohacha 79,0 

San Juan del Cesar 61,4 

Uribía 89,3 

Urumita 57,1 

Villanueva 59,2 

Departamento La Guajira 84.5 
                  Fuente: DANE-CNA2014 
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4.6. Seguridad Alimentaria  
 

 
 
 
 
4.6.1. Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS  
 
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS:  
 
OBJETIVO ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible.  
 
Metas ODS: Erradicar hambre, asegurar acceso alimentos, erradicar malnutrición, incrementar productividad 
y capacidad agrícola e incrementar ingresos de pequeños productores, sistemas de producción sostenibles, 
diversidad genética, corrección y prevención restricciones y distorsiones de comercio en los mercados 
agrícolas, control mercados productos alimenticios 
 
A nivel de las Naciones Unidas, el Objetivo 2 se desarrollara a través de las siguientes metas puntuales. 
 

1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y 

las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año 

2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 

metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 

menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad 

3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 

otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 
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4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento 
de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

5. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena 
gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, 
y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente 

6. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y 
los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los 
países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados 

7. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios 
mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones 
a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de 
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo 

8. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 
precios de los alimentos 

 
 
4.6.2. Las metas del milenio ODM.  
 
Como resultado de la cumbre mundial sobre la alimentación de 1996,  ratificada en la Cumbre del Milenio del 
año 2000, el sistema de  Naciones Unidas se comprometió a la reducción del 50% del número de personas 
desnutridas para el año 2015 en el Mundo  de cara a poder erradicar  el hambre como también garantizar la 
seguridad alimentaria para  todas las poblaciones. Colombia se sumó a los compromisos adquiridos en la 
“Cumbre Mundial sobre la Alimentación cinco años después (Junio de 2002)”, y ratifica desde las acciones los 
compromisos adquiridos  en la Cumbre Mundial de Alimentación, para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Este compromiso implicaba lograr el objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible lo que implicaba lograr las metas de erradicar el 
hambre, asegurar acceso alimentos, erradicar malnutrición, incrementar productividad y capacidad agrícola e 
incrementar ingresos de pequeños productores, sistemas de producción sostenibles, diversidad genética, 
corrección y prevención restricciones y distorsiones de comercio en los mercados agrícolas, control mercados 
productos alimenticios. 
 
Sin embargo, habiéndose cumplido el plazo límite señalado por las Naciones Unidas para lograr la cuarta meta 
del milenio (año 2015), y con el desarrollo de nuevas técnicas de captura de información, y sobre todo con los 
casos de morbimortalidad infantil y materna, se ha podido comprobar que la Nación, el Departamento de La 
Guajira y los municipios  no cumplieron los compromisos y están aún muy lejos de lograr todas las metas 
trazadas, generando como resultado muertes de niños por desnutrición. 
 
 
4.6.3. La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
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La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es un compromiso del Estado enmarcado en el enfoque de 
derechos, en el abordaje intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo para mejorar la situación 
alimentaria y nutricional de la población colombiana. 
 
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional- PNSAN (CONPES 113 de 2008) solicitó a las 
Entidades Territoriales “implementar la Política, en el marco del Plan Nacional de SAN, mediante la 
formulación de Planes departamentales, distritales y municipales de SAN, acordes con los Diagnósticos Locales 
disponibles y las Líneas de Política definidas en dicho Conpes. 
 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 establece “los planes de desarrollo territoriales 
deberán contener los lineamientos técnicos mínimos en materia de SAN para lo cual gobernadores y alcaldes, 
establecerán las problemáticas prioritarias y determinarán las estrategias a corto, mediano y largo plazo que 
se implementarán para ello”. 
 
En el 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, asumiendo su rol de presidente y secretaria técnica de 
la CISAN, prioriza dentro del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
disponiéndola como una dimensión prioritaria, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación sana 
con equidad en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la malnutrición, 
el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión transectorial de la seguridad 
alimentaria y nutricional con perspectiva territorial, acogiendo las metas establecidas en el PNSAN. 
 
El Objetivo de la Política es garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma 
alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad29. 
 
La definición de Seguridad Alimentaria “Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 
para llevar una vida saludable y activa” adoptada en el documento Conpes Social, va más allá del hecho de 
que toda la población tenga una alimentación adecuada, ésta realza el derecho de la misma a no padecer 
hambre y a tener una alimentación adecuada, el deber que tiene la persona y la familia de procurarse una 
alimentación apropiada y la necesidad de contar con estrategias sociales para afrontar los riesgos. 
 
El concepto de seguridad alimentaria y nutricional pone de manifiesto los ejes que la definen: 
 

a. La disponibilidad de alimentos: referida a la cantidad de alimentos con que se cuenta en la comunidad 
y la familia; está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a sus requerimientos y 
depende fundamentalmente de la producción y la importación, las exportaciones y las pérdidas. En 
este sentido, la disponibilidad de alimentos está determinada por: la estructura productiva de la 
región (agropecuaria, agroindustrial); los sistemas de comercialización y distribución internos y 
externos; los factores productivos (tierra, financiamiento, agua, tecnología, recurso humano); las 
condiciones ecosistémicas (clima, recursos genéticos y biodiversidad); las políticas de producción y 
comercio; el conflicto armado, que afecta las posibilidades de producción en amplias zonas del país, 
y factores complementarios como las condiciones de las vías (red vial, tipo, sistemas de transporte) 
y las alteraciones climáticas extremas (inundaciones, heladas, deslizamientos) (6). 
 

b. El acceso físico, social y económico a los alimentos (6): es la posibilidad de todas las personas de 
alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Se refiere al acceso físico, social y económico a 

                                                 
29 Documento metodológico para la construcción del subsistema de  información de alertas en la seguridad alimentaria y nutricional 
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suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (7). Sus determinantes 
básicos son: nivel y distribución de ingresos (monetarios y no monetarios) y precios de los alimentos. 
 

c. El consumo de alimentos: se refiere a aquellos que comen las personas y está relacionado con su 
selección, creencias, actitudes y prácticas. Sus determinantes son: la cultura (no solamente con 
relación a creencias y hábitos alimentarios, sino también los imaginarios que en torno al alimento y 
las relaciones de poder tienen las familias), los patrones y los hábitos alimentarios, la educación 
alimentaria y nutricional, la información comercial y nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el 
tamaño y la composición de la familia (7). 
 

d. El aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos: cómo y cuánto aprovecha el cuerpo 
humano los alimentos que consume, y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el 
organismo. Sus principales determinantes son: las condiciones del medio ambiente, el estado de 
salud de las personas, los entornos y estilos de vida, la situación nutricional de la población; la 
disponibilidad, calidad y acceso a los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y fuentes 
de energía (7). 
 

e. La calidad e inocuidad de los alimentos: hace referencia al conjunto de características de los 
alimentos que garantizan su aptitud para el consumo humano, lo que exige el cumplimiento de una 
serie de condiciones y medidas necesarias desde la cadena agroalimentaria hasta el consumo y 
aprovechamiento de los alimentos, asegurando que una vez ingeridos no representen riesgo 
(biológico, físico o químico) alguno para la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un 
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad (7). Sus 
determinantes básicos son las prácticas de manufactura (a lo largo de la cadena alimentaria – 
producción, comercialización, almacenamiento, preparación y consumo); los riesgos biológicos, 
físicos y químicos; y las normas que la regulan. 

 
 
4.6.3.1. La seguridad alimentaria y nutricional como estrategia para la realización del derecho a la 
alimentación 
 
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo niño (a), mujer u hombre, ya sean solos o en 
común con otros, tienen acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 
para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma 
estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. 
El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, el Estado tiene 
la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre. 
 
Este derecho aborda de manera conjunta y articulada aquellos factores que inciden en la garantía del derecho 
a la alimentación y se consideran inherentes a la SAN, los cuales serán contemplados en este documento de 
análisis, a partir de:  
 

 La perspectiva de la dimensión de los medios – recursos – seguridad alimentaria: disponibilidad y acceso. 
Desde esta mirada, es necesario el desarrollo de acciones que incidan efectivamente en la capacidad de 
las personas, las familias, las comunidades y la nación para acceder a una canasta básica de alimentos 
que garantice una alimentación adecuada. 

 

 La perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar – seguridad nutricional: consumo 
y aprovechamiento biológico. A partir de ella es necesario el desarrollo de acciones que generen las 
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condiciones necesarias para que los individuos aprovechen al máximo los alimentos consumidos, en un 
entorno socioeconómico y cultural dado. 

 
Esta perspectiva se halla ligada al desarrollo y reconocimiento del derecho a la alimentación y debe 
traducirse en políticas públicas y metas de desarrollo a ser cumplidas por el Gobierno, sin que ello 
signifique que los derechos quedan subordinados al escenario de las políticas públicas para su 
realización, teniendo en cuenta la obligación del Estado de:  

 

 Respetar: abstenerse de tomar medidas que puedan privar a las personas del acceso a la alimentación.  
 

 Proteger: por tratarse de un derecho de solvencia económica, el Estado debe tomar las medidas 
necesarias para promover el desarrollo económico y velar por que los particulares no priven a las 
personas del acceso permanente a una alimentación adecuada.  

 

 Satisfacer: en la medida en que existan grupos sociales que por sus propios medios no puedan disfrutar 
del derecho a la alimentación, el Estado tiene la obligación de realizar este derecho directamente. 

 
 
4.6.3.1.1. Dimensión de medios económicos 
 
4.6.3.1.1.1. Eje de disponibilidad 
 
La disponibilidad de alimentos es uno de los pilares básicos de la SAN, por lo cual el comportamiento de los 
indicadores debe ser monitoreado para comprender los efectos y magnitudes que tienen sobre ella. 
 
Los determinantes que se analizarán en la fase 1 son: la estructura agropecuaria del país, los factores 
productivos y los sistemas de comercialización internos y externos, a partir de los cuales es posible inferir la 
oferta nacional de alimentos y observar, tanto la producción nacional y departamental de alimentos, como 
identificar las principales zonas productoras, los productos más ofertados en el país, el autoconsumo, los 
principales circuitos de comercialización a nivel nacional, regional e internacional y su interrelación con la 
dependencia alimentaria.  
 

 Estructura agropecuaria 
 
Tal como ha sido señalado en este capítulo, la estructura agropecuaria en La Guajira está en un profundo 
retroceso, representando hoy día tan solo el 3.5% del PIB Departamental, el cual en términos globales solo le 
aporta al PIB nacional el 0.7% para el año 2014. 
 
Si a esto le añadimos los efectos del cambio climático, las largas sequias, y la titulación minera desaforada de 
las mejores tierras agrícolas del Departamento, es una clara señal de que todo está en contra de la seguridad 
alimentaria en La Guajira, además de que la mayor parte de la población se localiza en las zonas más áridas y 
con mayor nivel de escases de agua, donde además se identificó que el 90.2% de la población censada es 
indígena y tan solo el 1.1% es afrodescendiente, y por regla general, el estado poco le ha apostado 
históricamente a las comunidades indígenas. 
. 

La Guajira  
Total 

personas 
Indígena 

Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a), 
afrodescendiente 

Ninguna de las 
Anteriores 

Total área rural dispersa censada sin territorios de grupos 
étnicos 

22% 13,9% 0,9% 7,5% 
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Total área rural dispersa censada en territorios de grupos 
étnicos 

78% 76,3% 0,3% 1,1% 

Total área rural dispersa censada 100% 90,2% 1,1% 8,6% 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2014 

 

 Factores productivos 
 
Al analizar los factores productos, se observa que la agricultura en La Guajira es muy artesanal, el acceso a 
créditos de FINAGRO está restringido, no hay asistencia técnica agropecuaria y en general es una agricultura 
más de subsistencia. Los resultados de esta combinación de variables se observan en los rendimientos por 
hectárea detectados por el Censo Nacional Agropecuario 2014.  
 

 Sistemas de comercialización internos y externos 
 
Con el decaimiento de la agricultura, los sistemas de comercialización también se han visto afectados, sin 
embargo, en La Guajira no existen estadísticas confiables que permitan medir el comportamiento de esta 
variable. 
 
 
4.6.3.1.1.2. Eje de acceso 
 
• Niveles de ingreso 
 
Para el año 2014, el ingreso per cápita promedio en el departamento  de  La Guajira fue de $302.779. Esto 
indica que una familia promedio en La Guajira compuesta por cuatro personas, tenía un ingreso de 
$1.211.116. Con respecto al año 2013 el ingreso per cápita tuvo un aumento de 4,6%.   
 
 
4.6.4. Situación alimentaria y nutricional del territorio  
 
La Guajira es el departamento que más casos notificados ha generado de morbimortalidad asociado a la 
desnutrición en todos los niveles en todos los grupos etarios, pero en especial en la población de 0 a 5 años, 
ocupando el primer caso en el mayor número de niños muertos por desnutrición en los últimos años. 
 
A Abril de 1016, el Departamento lleva reportado 19 casos de muertes asociadas a la desnutrición en niños 
menores de 5 años, y 12 muertes maternas, exponiéndose a elevar dramáticamente las tasas presentadas en 
los últimos años. 
 
Tal como se señaló en el capítulo salud y educación, la encuesta ENSIN 2010 señalaba que la tasa de niños con 
desnutrición crónica se ubicaba para el año 2010 en 27.1, pero los resultados de microfocalización del ICBF en 
el año 2014 señalan que esta supera el 55% para la zona rural dispersa de la media y alta guajira.  Para los 
niños de 6 a 17 años, la delgadez extrema también presentan casos alarmantes, (más del 70%), todo asociado 
a un proceso de inseguridad alimentaría que la ENSIN 2010 calculo en el 59%, pero que se ha incrementado 
por causa de sequía que en algunas zonas supera los 5 años, el cierre de la frontera con Venezuela de donde 
los indígenas proveían sus alimentos, el cambio climático que está desertificando el territorio, la alta tasa de 
natalidad que no es posible medir en atención a los subregistros, más otros factores históricos y asociados ya 
señalados en el Plan de Desarrollo que contribuyen a asegurar que el Departamento de La Guajira está en alto 
riesgo social. 
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La falta de información confiable, en relación a cuantos niños y niñas hay en el Departamento, especialmente 
en la zona rural dispersa, cuál es su nivel de riesgo, especialmente en el área de salud y nutrición, y sobre 
todo, donde están, es lo que ha incrementado la situación de riesgo en el Departamento de La Guajira. 
 
Adicionalmente, los indicadores de salud, aun con los errores poblacionales, son poco alentadores, la tasa de 
mortalidad materna para el 2014 se ubica en el 166.28, en el 2013 alcanzó una tasa de 235,45 con  picos como 
Manaure con  956,94 y Uribía con 492,61; el bajo peso al nacer, aun sin subregistros presenta un incremento 
pasando de 8.3% (1.106 niños) en el año 2013 a 9.0% (1.240 niños) en el año 2014 y la media de lactancia 
materna no supera el 1.1 meses según la ENSIN. 
 
El Censo Nacional Agropecuario 2014 presento entre sus resultados que las áreas sembradas en el 
departamento para varios productos presentan tasas de rendimiento extremadamente bajas, producto de la 
baja tecnificación, el desarrollo de una actividad muy artesanal, la poca o casi inexistente asistencia técnica 
agropecuaria, la falta de recursos de financiamiento, más la sequía y el cambio climático, que indica que la 
inseguridad alimentaria se acrecienta desde el punto de vista de la oferta. 
 
A nivel de la ganadería, la media y alta guajira depende de la cría de caprinos, que se ha visto profundamente 
afectada por la sequía que genera falta de agua y de forrajes, amén de ser una actividad 100% artesanal, en 
la media y baja guajira la ganadería mayor se ha visto también menguada, el ganado bovino ha tenido que ser 
sacado de la región por la falta de agua y pasturas. 
 
A nivel de NBI, la tasa del Departamento en la última medición del año 2011 señalaba que estaba en el 65.23% 
(zona urbana con el 40.47% y rural con el 91.92%), alcanzando picos como Manaure da donde llego al 79.75% 
(zona urbana con el 50.6% y rural con el 79.6%), Uribia con el 96.05% (zona urbana con el 43.26% y rural con 
el 98.02%), Maicao con el 68.36%,  Dibulla con el 66.52%, esto señala el nivel de complejidad del territorio en 
materia de seguridad poblacional y desarrollo humano. 
 
Si a esto le añadimos que en general el Departamento presenta una tasa de pobreza del 53%, pero la Pobreza 
Multidimensional30 en la zona rural dispersa del Departamento se ubica en el 84.5%, con el agravante de que 
si desglosamos por municipios Manaure alcanza el 90.4%, Uribía el 89.3%, Riohacha el 79.0%, Maicao el 84.9% 
y Dibulla el 85.5%, zonas que concentran el 78% de la población del Departamento, explica rápidamente por 
qué pasa lo que pasa en el Departamento. 
 
En el capítulo salud se calculó los subregistros de nacimientos en la media y alta guajira que podría rondar el 
79.5%, es decir, nacimientos que no se notifican y que por lo tanto no se puede determinar las condiciones 
en que nació el niño o niña, su peso y/o estado de salud y nutrición. 
 
El Departamento de La Guajira es un departamento con una alta tasa de población rural dispersa, en su 
mayoría indígena y afrodescendientes, más algunos colonos en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Mediante técnicas de fotointerpretación satelital se identificó más 50.236 puntos poblados rurales dispersos 
(sin centros poblados) en todo el departamento, de estos el 43,9% están en URIBÍA, el 15,4% en MANAURE, 
el 11,8% en RIOHACHA, el 10,2% en MAICAO, el 7,0% en DIBULLA y el 3,0% en SAN JUAN DEL CESAR lo cual 
concentra el 91,3% de los puntos y el restante 8.7% se localiza en los 9 municipios restantes.  
 
 

                                                 
30 IMP Censo Nacional Agropecuario 2015 
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Mapa 4.5. Puntos Poblados Dispersos 2014 

 
Fuente: Planeación Departamental  

 
 
Si a esto le añadimos las altas tasas de deserción del ciclo educativo en el año 2012, donde la Guajira  se ubicó 

en el 78% (variación porcentual entre el grado primero de la básica primaria vs a grado once de la media), 

donde Manaure y Uribía alcanzaron el 93%, el Índice de Pobreza Multidimensional que a nivel departamental 

esta en 84,5, pero en Manaure supera el 90% y en Uribía esta en 89.5%, hace más critica esta situación. 

. 
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Mapa 4.6. Tasa Deserción del Sistema Educativo 

 
Fuente: Planeación Departamental 

 
A nivel Departamental podríamos señalar tres regiones con diferentes niveles de inseguridad alimentaria, la 
más alta en la zona norte, un poco más atenuada en la media guajira y más baja pero aun presente en la baja 
guajira. 

Mapa 4.7. Zonas de inseguridad alimentaria 

 
Fuente: Planeación Departamental 
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A esto agreguémosle el cierre de la frontera colombo-venezolana, los efectos del cambio climático, 5 años de 
sequía persistente, y la alta población que habita estos territorios en forma rural y dispersa, alta tasa de 
natalidad, y tendremos las condiciones perfectas para una verdadera crisis social, alimentaria y humanitaria. 
 
En el año 2015 las comunidades indígenas interpusieron una acción ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en atención a la crisis, para la cual esta instancia internacional expidió unas medidas cautelares de 
protección de niños y adolescentes de las comunidades wayuu de los municipios de Uribía, Manaure, Riohacha 
y Maicao, en el departamento de La Guajira. 
 
Sin embargo, sorprendió que la petición se hiciera solo para cuatro municipios cuando en general todas las 5 
etnias en todos los municipios de La Guajira presentan el mismo nivel de riesgo. 
 

Mapa 4.8. Zonas en riesgo según Defensoría del Pueblo 
 

 
                 Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
 
 
4.6.5. Acciones para enfrentar la crisis 2013-2015 
 
Frente a la crisis el primer paso que desarrollo fue elaborar un estudio en el año 2013 por parte de Planeación 
Departamental que puso sobre la mesa las muertes por desnutrición, el cual pese a ser un fenómeno visible y 
salir en las noticias todos los días no había disparado las alarmas del país.  Con base en dicho estudio el 
Departamento interpuso una acción de tutela que pedía se garantizará la seguridad de los niños y niñas del 
departamento, tutela que fue negada en primera y segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura. 
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Dicha tutela llamo la atención de la Defensoría del Pueblo quien adelanto su propio estudio verificando todos 
los postulados e investigaciones señaladas en la Tutela, y que le permitió emitir un documento en diciembre 
de 2014 denominado “CRISIS HUMANITARIA EN LA GUAJIRA”, y en febrero de 2015 expedir una Resolución 
Defensorial que conmino a muchas entidades del Estado a actuar frente a este flagelo. 
 
Desde el 2014, el Departamento para enfrentar la crisis declaró el Estado de Urgencia y activo la Sala de Crisis, 
estado que ha sido prorrogado hasta la fecha de formulación del presente Plan de Desarrollo, con el 
acompañamiento permanente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD adscrita a 
la Presidencia de la Republica. 
 
Entre las acciones estaba el desarrollo de un proceso de microfocalización que permitiera identificar el riesgo 
de la población, proceso que inició el ICBF en el 2014 y que continuo con acompañamiento del departamento 
en el 2015 para sumar un total de tres microfocalizaciones que cubren parte de los municipios de Uribía, 
Manaure, Maicao, Riohacha, Albania y Dibulla. 
 
Por parte del ICBF, esta entidad incremento los controles y las estrategias en el Departamento, incremento 
las coberturas de sus programas sociales y penetraciones al territorio que le ha permitido identificar muchos 
niños en alto grado de riesgo de morbimortalidad tanto por desnutrición como por otras causas, instalo 
inicialmente dos centros de recuperación nutricional en Riohacha y recientemente un tercero en la zona rural 
de Manaure, de igual forma ha incrementado los controles a sus operadores. 
 
El ICBF de la misma forma anunció la creación de un nuevo centro zonal en Nazaret, Alta Guajira, municipio 
de Uribía. 
 
El Departamento por su parte adelanto una microfocalización y atención con paquetes alimentarios y otras 
estrategias en el 2015, atendiendo más de 13.000 familias en un periodo de 6 meses. 
 
En las microfocalizaciones tanto del Departamento como las del ICBF, las coberturas territoriales no son 
universales, es decir, aún falta gran parte del territorio por visitar. 
 
En materia de seguridad alimentaria, desde el Departamento se ha ejecutado varios proyectos con recursos 
de regalías buscando generar autosuficiencia alimentaria en 60 comunidades de Uribía, Maicao y Manaure lo 
mismo que algunos proyectos pecuarios (ganado mayor y menor) y proyectos pesqueros. 
 
Por su parte el DPS ha ejecutado varios proyectos de seguridad alimentaria integrales con la construcción de 
pozos profundos alimentados por energía solar y el desarrollo de parcelas productivas y apriscos alrededor de 
instituciones educativas.  Min agricultura está desarrollando la construcción de proyectos similares, lo mismo 
que algunas ONG y empresas privadas. 
 
Sin embargo estas intervenciones son poco representativas frente a la inmensidad de la población en riesgo. 
 
Presidencia de la Republica se comprometió a la construcción de un centro de abastecimiento 
(comercialización) de alimentos en Punta Gallina para remplazar los alimentos que tradicionalmente los 
indígenas de la Alta Guajira conseguían de Venezuela, pero que a raíz del cierre de frontera y la fuerte crisis 
de la hermana república ha hecho que se reduzcan profundamente.  El indígena de Uribía en cierta forma 
parecía más venezolano que colombiano por la alta dependencia que tenia de este país, tanto que la moneda 
que más circulaba en la región era el bolívar venezolano. 
 
A nivel regional, se construyó la Represa El Cercado sobre el Rio Ranchería (San Juan del Cesar) el cual tenía 
una visión multipropósito, 
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 Agropecuaria: cuenta con un área neta de riego de 18 mil 820 hectáreas, distribuidas en dos distritos 
de riego: Ranchería con 15 mil 820 hectáreas y San Juan del Cesar con tres mil hectáreas, 
beneficiando a 1199 familias en forma directa y como expectativa primordial la generación de más 
de 4200 empleos permanentes 

 

 Acueductos: el suministro de agua potable para nueve acueductos, que comprenden las cabeceras 
municipales de Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Uribia, Manaure y San 
Juan del Cesar. 

 

 Generación de Energía: otros de los beneficios que generaría el Embalse del Cercado, será la 
generación de energía eléctrica que se incluye superficialmente en el Proyecto Ranchería. 

 
Sin embargo los últimos informes de FINDETER señalan que solo se le podrá dar una sola destinación, este 
tema está en proceso de discusión con el nivel nacional. 
 
Dicha represa tiene una altura de 110 m, ancho de Corona de 8 m, longitud de Corona de  375 m, área 
inundada de 638 ha. Su capacidad es de 198 millones de metros cúbicos de agua. 
 
El Departamento tiene la percepción de que la población rural y rural dispersa puede estar superando el 60% 
de la población, cifra contraria a las proyecciones del DANE que estiman que la población rural es apenas del 
45%.  De ser esto cierto estaríamos al nivel del Cauca, Vaupés, Amazonas y Guainía cuya población rural estaría 
en el 60%, 61%, 63% y 70% respectivamente. 
 
 
4.6.6. Como intervenir el territorio hacia el futuro. 
 
Si las percepciones que tiene el Departamento son ciertas, nos obligara a replantear totalmente la forma de 
intervenir el territorio. 
 
Siendo La Guajira más rural que urbana, y extremadamente dispersa, es inviable financieramente para el 
Estado llevar soluciones a cada comunidad.  Para los efectos un ejemplo,  si se construye un pozo profundo 
en un punto poblado X, este no necesariamente impactará a los puntos poblados circundantes, en parte 
porque la distancia entre un punto poblado y otro puede ser de centenares de metros a varios kilómetros, y 
en parte porque el subsuelo y los acuíferos no tiene capacidad para garantizar agua a tantos pozos profundos. 
 
Si la decisión fuera construir un pozo por punto poblados, para garantizar acceso al agua cerca de las viviendas, 
en la media y alta guajira se requería de 45.246 pozos, donde el Presidente de la Republica prometió solo 100 
pozos en el año 2014 y de los cuales lleva construido menos del 50%. 
 

Tabla 4.54 Puntos Poblados 
Municipios PUNTOS POBLADOS 

URIBÍA 22.037 

MANAURE 7.743 

RIOHACHA 5.937 

MAICAO 5.135 

DIBULLA 3.510 

ALBANIA 884 

Sub Total 45.246 

SAN JUAN DEL CESAR 1.517 
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BARRANCAS 1.109 

FONSECA 655 

HATONUEVO 577 

DISTRACCIÓN 339 

URUMITA 289 

VILLANUEVA 249 

LA JAGUA DEL PILAR 173 

EL MOLINO 82 

Sub Total 4.990 

Total 50.236 

                                     Fuente Planeación Departamental 
 
El Departamento con base en sus propias proyecciones de población ha calculado que la densidad poblacional 
promedio por kilómetro cuadrado en las zonas rurales dispersas de Dibulla, Maicao, Manaure, Riohacha y 
Uribía sería la siguiente: 
 

Tabla 4.55. Densidad poblacional estimada por el Departamento zona rural dispersa 

MUNICIPIO Km2 DENSIDAD POBLACIÓN POR Km2 DENSIDAD PUNTOS POBLADOS POR Km2 

Dibulla 1.744 25 2 

Maicao 1.789 35 2,9 

Manaure 1.643 58 4,7 

Riohacha 3.171 23 1,9 

Uribía 7.904 25 2,8 

Fuente Planeación Departamental 

 

En tal sentido, sin afectar la obligación legal de llevar agua y seguridad alimentaria a cada grupo poblacional, 
es necesario modificar la forma de intervenir los territorios, no es viable hacerlo desde Bogotá o desde 
Riohacha, incluso desde las cabeceras de cada municipio, el territorio se debe intervenir desde el mismo 
territorio, no es viable atenderlo solo con carro tanques en época de emergencia que se repite año tras año y 
que se volverán más recurrentes, ni sostener a la población solo con ayudas humanitarias, la población rural 
y rural dispersa, especialmente indígena y afrodescendientes no quiere eso, ellos quieren ser productivos y 
ser gestores de su propio desarrollo, solo debemos garantizarles las herramientas. 
 
El Municipio de Uribía a manera de ejemplo tiene una extensión territorial más alta que la del Departamento 
de Caldas, el cual está dividido en 27 municipios con poblaciones más urbanas que rurales, con 27 hospitales, 
comercio, vías de acceso, servicios públicos, etc., la diferencia es que estas zonas de Uribía no tendrían centros 
poblados ni urbanos, serian 100% dispersas, mayoría del territorio sin hospitales, sin comercio, sin servicios, 
sin vías, etc. 
 
Si dividiéramos a Uribía en 16 zonas operacionales, cada zona podría tener un promedio de 16.000 habitantes, 
recordando que en el país hay un total de 638 municipios con menos de 16.000 habitantes.   
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Mapa 4.9. Puntos poblados de Uribía 

 
 

.Mapa 4.10. Puntos poblados de Manaure 
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Mapa 4.11. Puntos poblados de Maicao 

 
 
También se podría usar la antigua división de corregimientos. 

 
La siguiente imagen de Uribía tiene solo fines didácticos, pero reflejaría como se podría hacer una división del 
territorio del municipio de Uribía con el fin de garantizar la atención de la población rural dispersas desde 
cada zona.   

Mapa 4.12. Posibles zonas operativas en Uribía 
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Para el caso de Uribía, se podría dividir en 16, 18 o 21 partes operacionales de tal forma que cada parte 
contenga una población equivalente,  
 

Mapa 4.13. Posibles zonas operativas en MANAURE 

 
 

Para el caso de Manaure, se podría dividir en 8, 10 o 11 partes de tal forma que cada parte contenga una 
población equivalente. 

Mapa 4.14. Posibles zonas operativas en MAICAO 
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También se podría usar como esquema de división los antiguos corregimientos e Inspecciones de Policía, el 
mismo ejercicio se podría hacer con Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo, Fonseca, 
Distracción, San Juan del Cesar, etc. 
 
Este escenario nos invita a repensar el territorio y a reformular la forma de intervenirlo, es claro que no se 
puede seguir haciendo desde las ciudades, no se puede mantener el Estado Colombiano en constante 
atención de la crisis llevando  ayudas humanitarias, tampoco se puede construir pozos en cada punto 
poblados, y mientras se mantenga la dispersión poblacional las crisis en la Guajira serán permanentes, por 
ello hay que hacer intervenciones de fondo que permita revertir estas tendencia y comenzar a generar 
condiciones y capacidades de los territorios hacia el presente y el futuro. 
 
El Departamento de La Guajira invita a las comunidades indígenas de la media y alta guajira y al Gobierno 
Nacional y a los municipios a replantear los esquemas de intervención, no solo en lo atinente al agua sino a 
todos los demás procesos sociales que se desarrollan en su interior. 
 
Es fundamental comenzar a empoderar a las comunidades indígenas para que sean artífices de su propio 
desarrollo, brindarles las herramientas y los elementos necesarios para que puedan salir adelante. 
 
En este contexto, el municipio de Manaure que tiene una extensión tan grande como el Departamento del 
Atlántico y Uribía con una extensión más grande que el Departamento del Cauca se podría dividir  
administrativamente en zonas e instalar al interior de ellas bienes y servicios que les permita satisfacer sus 
necesidades operados por los mismos indígenas. 
 
Los procesos deben obedecer a estudios técnicos concertados con las comunidades (consulta previa), el 
número de zonas dependería de estos análisis, pero permite ilustrar el nuevo modelo de intervención 
propuesto. 
 
En el centro de cada zona se construiría un pozo profundo de gran capacidad con sistema de potabilización, y 
en las zonas con costa marítima se podría pensar en Plantas Desalinizadoras de Agua de Mar.   Estos sistemas 
serian alimentados por sistemas de energía alternativa (aerogeneradores o paneles solares),  y serian 
administrada por una cooperativa o asociación indígena, en cada zona se dotaría 3 o 4 carro tanques para que 
desde esos puntos distribuyan  agua a las comunidades más alejadas.  Esta forma de distribución permite que 
cada gran pozo profundo pueda generar un impacto directo en la población de cada zona.   
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Paralelo a la fuente de agua se puede construir mega colegios, centros de salud (que no existen), proyectos 
productivos, centro de acopio y mercadeo de alimentos, etc.  Esto no impide seguir desarrollando otros 
esquemas más pequeños, como construir pozos más pequeños, pero esta opción garantizaría agua todo el 
tiempo en cada zona, lo que no ocurre actualmente. 
 
Todos estos sistemas serian alimentados con energías alternativas (aerogeneradores o paneles solares) 
 
Pensar en llevar agua desde el casco urbano de Uribía a toda la alta guajira es una utopía, es inviable técnica 
y operacionalmente. 
 
Este modelo seria aplicado en el tema de seguridad alimentaria, reducción de la deserción escolar y garantía 
de acceso a la salud que son varias de las profundas patologías que agobian a los indígenas wayuu y que aún 
no han sido resueltos. 
 
Estas divisiones no tienen como finalidad crear nuevos municipios ni corregimientos ni restar jurisdicción a los 
municipios ni generar alguna otra  forma de división territorial formal, es solo para desarrollar esquemas de 
atención diferencial desde estos territorios a los cuales la población pueda acceder más fácilmente. 
 
EL Centro de Acopio que construirá el Gobierno Nacional en Puerto Estrella tiene un solo problema, para la 
población será difícil acceder a él dado que las distancias son muy grandes, por lo tanto se debe plantear un 
esquema público - privado que permita distribuir los alimentos a puntos más cercanos a las comunidades que 
sería en las zonas propuestas, esto requeriría de infraestructura  pero más pequeña en cada zona. 
 

Mapa 4.15. Centro de acopia en Puerto Estrella 

 
 
La finalidad es que en cada zona se construya un pozo profundo de gran caudal para repartir agua desde allí, 
un centro de abastecimiento (comercialización) de alimentos satélite que lo alimente el que se estará 
construyendo en Puerto Estrella por el Gobierno Nacional, un centro de salud, un CRN, un CDI, un mega-
colegio e instalaciones para prestar otros servicios estatales como el registro civil de niños y ciudadanos en 
cada zona. 
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Pozo profundo y planta potabilizadora con paneles solares en Manaure (construidos por DPS) 

 
Estos centros serian operados 100% por las organizaciones indígenas de cada zona, la finalidad es que las 
comunidades se vuelvan artífices de su propio desarrollo, los Centros de Salud podrían ser operados por las 
IPS Indígenas ya existentes, los mega colegios por los Operadores Etnoeducativos, los CDI por operadores 
étnicos formados y capacitados por el SENA y el ICBF, etc. En cada zona se podrían desarrollar programas de 
formación técnica, tecnológica y profesional semipresencial, tendría un punto para generar energías limpias 
renovables, en otros términos, se desarrollaría un centro de prestación de servicios sociales básicos esenciales 
para la población que habita cada zona con enfoque diferencial.  
 

Centro Etnoeducativo, Centro de Salud (sin uso) y Cultivos zona rural Manaure 

  
 
Se requiere adecuar vías, en próximo invierno la crisis se agudizará por ser impenetrable la zona, no podremos 
llegar, ellos no podrán salir 
 
En cada zona se debe desarrollar proyectos productivos que generen capital semilla para las comunidades 
aledañas.  
 
Cada tres o cuatro zonas y alrededor de un centro educativo y uno de los pozos construidos se implementaría 
un centro de investigación agropecuaria aplicada, el cual tendría como finalidad los siguientes resultados: 
 

 Formar y cualificar a la población indignas y rural (con énfasis en los jóvenes) en técnicas y cultura 
del sector agropecuario con enfoque étnico y diferencial. 
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 Brindar asistencia técnica al pequeño productor para promover seguridad y soberanía alimentaria. 

 Investigar y recuperar productos agrícolas propios del territorio (alimentos tradicionales) 

 Mediante la investigación aplicada, adaptar especies agrícolas y pecuarias al cambio climático y a 
tierras desérticas y semidesérticas 

 Investigar y apoyar  procesos de adaptación al cambio climático 

 Investigación para la generación de forrajes para el ganado caprino y ovino 

 Investigación y control al proceso de desertificación. 

 Mejoramiento de ganado menor  
 
En el sector agropecuario tradicional, se trabajara tal como quedo planeado en el capítulo agropecuario en 
elevar la capacidad productiva de las hectáreas actualmente sembradas, y solo cuando esto se logre se 
trabajara en incrementar la frontera agrícola. 
 
A nivel pecuario, se trabajara en el mejoramiento y repoblamiento del ganado menor (caprino, ovino y 
porcino) en la  alta guajira, y en el sur en el mejoramiento del ganado mayor. 
 

 
4.7. La Ciencia, la Tecnología y la Innovación para lograr el desarrollo económico, reducir la pobreza y 
pobreza extrema y fomentar el desarrollo con inclusión social 
 
Los países que se denominan hoy día como países desarrollados partieron de una situación igual o peor que 
la colombiana, e incluso que el de La Guajira, muchos partieron de profundas guerras y destrucción, pero 
hicieron un alto en el camino y decidieron hacer grandes apuestas hacia el futuro, enfocaron sus acciones 
hacia la innovación, pasaron de unas economías primarias basadas en la agricultura y minería a generadores 
de valor agregado, es decir, comenzaron a darle mayor valor a sus potencialidades. 
 

Desde el SGR Ciencia, Tecnología e Innovación se deberá apostar a desarrollar nuestro sistema económico 
orientado hacia la diversificación, hacia la creación de nuevas potencialidades, a generar oportunidades de 
riqueza social, de generar capacidades territoriales, mejorar procesos y volverlos más competitivos y de mayor 
valor para apuntalar el crecimiento económico multisectorial, a reducir las brechas de la pobreza y apostarle 
en serio a La Guajira. 
 

Para los efectos, a parte de los lineamientos técnicos y legales desarrollados por el SGR Ciencia y tecnología, 
se aplicará los mandatos de la Asamblea departamental como la Ordenanza No. 189 de 2006 en lo que aplique 
que adopto la “Agenda Interna de Productividad y competitividad de La Guajira” como documento base para 
la gestión de las apuestas identificadas en los sectores Turismo, Pesca y acuicultura, Industrialización de la Sal, 
Agroindustria y Desarrollo de la Minería.  

Para los efectos el Departamento de la Guajira adoptara el Sistema de Competitividad e Innovación con el 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para consolidar un único Sistema de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

La integración de estos Sistemas representa beneficio para los Departamentos al recibir de manera articulada 
la oferta nacional de las entidades que conforman el Sistema Integrado (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; COLCIENCIAS; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; Ministerio de Educación Nacional, Departamento Nacional de Planeación, 
el SENA, entre otras). Dicha oferta responderá a lo establecido en cada una de las Agendas Departamentales 
de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La integración de estos Sistemas reconoce: 
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1.   La creación de un Sistema Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá 
por objetivo mejorar los indicadores de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI) y servir de 
enlace con el Sistema Nacional, lo cual se contribuirá al logro de mejor calidad de vida y bienestar social. 

 
2.  El Sistema estará compuesto por las distintas instancias departamentales que promueven agendas de 

competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación, tales como Consejos Departamentales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), Comités Universidad - Empresa - Estado, Comités de 
Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, Consejos 
Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitividad y las demás que 
existan en el Departamento. 

 

3.  La Comisión Regional del Departamento, presidida por el Gobernador, liderará la construcción y gestión de 
una Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación con base en las agendas de 
trabajo de las instancias mencionadas u otras relacionadas con dicha temática en el departamento. 

 

4. La Agenda Integrada de CCTI será construida de manera participativa con todas las instancias del 
Departamento relacionadas con su alcance. 

 

La Agenda definirá los Ejes Prioritarios en los que el departamento requiere intervenciones y proyectos que 
conduzcan a impactar los indicadores de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, pero sobre todo, 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
 

Para lograr lo anterior, se requiere que el Departamento fortalezca la Comisión Regional para que esta actúe 
como única instancia de interlocución del Departamento con el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, tal como lo dispone el mismo artículo 186 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.  
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4.8. Lineamientos del plan de desarrollo regional del Caribe 
 
La Región Caribe colombiana está llamada a ser una dinamizadora del desarrollo del país. Los ocho 
departamentos que la componen suman un poco más de 10 millones de habitantes, y aportan 
aproximadamente el 15% del PIB nacional. La región la componen 8 departamentos, que si bien tienen 
características particulares y diversas, comparten una misma identidad, un territorio   que constituye una 
unidad compuesta de ecosistemas interdependientes y poblaciones con historia, tradiciones y cultura común.   
El Desarrollo regional ha sido preocupación permanente del Caribe colombiano. La integración regional , que 
articula los esfuerzos de las diferentes entidades territoriales que la conforman a partir de reconocimiento de 
región con una identidad multicultural y diversa con riqueza ambiental y ecosistemas estratégicos, y un 
conjunto de atributos  que hacen posible el desarrollo turístico, minero, pesquero y agropecuario, el desarrollo 
rural , puertos, transporte y logística, cualidades que nos hace únicos con valores, modo de vivir, y actuar en 
los procesos de globalización e integración y un conjunto de condiciones de desigualdad y de pobreza  
respecto a otras regiones del país,  con una potencialidad para ser una región competitiva de alta 
productividad y garantía de la inclusión social.  
 
En esta perspectiva los esfuerzos, de integración regional liderado por nuestros departamentos y alcaldes de 
ciudades capitales de la región caribe, firmaron un Acuerdo de Voluntades en el mes de diciembre del 2015, 
en el cual se plasma el compromiso  que interpreta el sentir de un trabajo conjunto entre las diferentes 
entidades territoriales y la priorización de acciones en  temas estratégicos que reafirman la importancia de la 
articulación y esfuerzos conjuntos.  
 
Se trata de conjugar esfuerzos para redireccionar el futuro en lo social, económico, ambiental e institucional, 
con el propósito de transformar y potenciar el sistema socioeconómico, promover el aprendizaje social, 
fomentar la participación ciudadana y crear condiciones que posibiliten desde lo local, organizar el desarrollo 
territorial. Es indispensable generar sinergias entre crecimiento económico y la equidad como valor ético en 
la búsqueda de la inclusión, la pertenencia y el cierre efectivo de brechas.  
 
De igual manera la voluntad expresa de los mandatarios señalados en el acuerdo firmado en Cartagena el 18 
de marzo de 2016 en el que manifiestan la decisión de  constituir el Caribe Colombiano como región 
administrativa y de planificación en tránsito hacia la región como entidad territorial.     
 
Atendiendo lo anterior la gestión del desarrollo regional, desde la perspectiva de los departamentos y 
ciudades capitales establecen los siguientes lineamientos  
 
1. Consolidar la integración regional y la autonomía a partir de la generación de una institucionalidad de 

región, para lo cual se creará la región administrativa y de planificación y tramitará a través de las 
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales, facultando a las autoridades adelantar los trámites 
necesarios para asegurar la participación de la entidad territorial para la conformación de región. 

 
Se impulsará la elaboración del plan de desarrollo regional con sus contenidos estratégicos, macroproyectos 
y plan de inversiones, bajo la secretaria técnica de ASIESCA (Asociación de la institución de educación Superior 
Costa Caribe) o quien haga sus veces 
 
Se promoverá la generación y fortalecimiento de instancias de articulación entre los departamentos y 
municipios de la región junto con las instancias del nivel nacional con el ánimo de articular las políticas 
nacionales con las necesidades regionales, establecer flujos de comunicación en doble vía, nación-región y 
para gestionar las estrategias priorizadas y macroproyectos de interés regional  
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Impulsar y poner en marcha   un programa regional de fortalecimiento y consolidación de capacidades y 
competencias de los gobiernos locales que incluya a todos los municipios y departamentos del Caribe: 
mejoramiento en la calidad de la gerencia pública, en la planeación del gasto, en generación y difusión de 
información que contribuya a la transparencia en la contratación, el respeto por la legalidad, la lucha 
anticorrupción y buenas prácticas de gobierno.  
 
Promover el desarrollo de Buenas prácticas a implementarse en la región caribe, probadas nacional e 
internacionalmente, como de aquellas aplicadas en el caribe colombiano que puedan adaptarse y replicarse. 
En este marco se potencian procesos de colaboración entre departamentos y municipios del Caribe para 
intercambiar buenas prácticas, y acompañar a los municipios más débiles en procesos de mejoramiento 
integral,  como de procesos de subregionalizacion y asociatividad los cuales  a fortalecen los lazos de 
integración en la región. Ocupan la atención las nuevas formas de organización y aplicación de nuevos 
instrumentos de gestión en el marco del posconflicto. 
 
Fomento a estrategia de masificación y cualificación de la participación ciudadana en la gestión pública del 
territorio del Caribe: en gestión de proyectos, recursos, estrategias, y en fortalecer la identidad regional 
Caribe: a. Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación a la Gestión Regional. b. Fortalecimiento 
de las organizaciones locales, inclusión de grupos étnicos y protección de derechos como a consulta previa y 
la etnoeducación. c. Incentivar Alianzas Público Privadas (APP) que le permitan al Estado recurrir a iniciativas 
y recursos privados que a través de proyectos de infraestructura, servicios públicos, productivos, entre otros, 
que  permitan impulsar el desarrollo de la región junto con una ejecución expedita y ágil de los mismos.  
 
Potenciar capacidades de financiamiento de desarrollo regional, conjugar esfuerzos inteterritoriales en el 
marco de sistema general de participación, sistema general de regalía, recursos propios territoriales, la 
concurrencia efectiva de la nación, recursos de cooperación internacional, recursos privados , y otras formas 
de generación de inversiones existentes en el sistema de financiamiento nacional, multilateral e internacional. 
Se promoverá ante el gobierno nacional la creación del fondo regional Caribe, y una agencia de inversión para 
el caribe. 
 
2. La búsqueda de la paz es un propósito nacional y de región. El caribe colombiano se ha caracterizado 

por ser una región históricamente  afectada por diversas manifestaciones del conflicto armado, 
victimas, pérdidas materiales, afectación de bienes y patrimonio públicos, circunstancias que han 
incidido en la pobreza y la competitividad regional, por lo tanto, se hace necesario el establecimiento 
en el marco general de la paz impulsado por el gobierno nacional,  y  acorde a la especificidad del 
caribe, establecer los acondicionamientos institucionales, organizaciones públicos, privados, 
académicos y científicos para la elaboración de la agenda del postconflicto caribe,  que  articule los 
esfuerzos locales, subregionales y departamentales y su enfoque multinivel. Requiere  gestionar ante 
el gobierno nacional un tratamiento especial para la Región caribe. 

 
3. Los grandes esfuerzos en el marco de la integración regional se focalizan en promover y asegurar la 

superación de los índices de pobreza existentes en la región, promoviendo el cierre de brechas y la 
inclusión social, el enfoque de género y la atención a grupos vulnerables. La superación de la pobreza 
multidimensional es objeto de prioridad a nivel regional en todas las entidades territoriales que la 
integran. Por ello, es necesario impulsar programas integrados, articulados y contextualizados, 
orientados a erradicar la pobreza multidimensional. La gestión conjunta entre las entidades 
territoriales, el apoyo del gobierno nacional, y la gestión regional con organismos multilaterales y la 
cooperación  internacional son vitales en el logro de estos propósitos.  
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4. La región evidencia serios problemas de desnutrición y seguridad alimentaria, desde la perspectiva 
regional se ha de implementar la puesta en marcha del Plan caribe sin Hambre. Para lo cual se 
estructuran programas que identifique esfuerzos, formas organizativas, recursos financieros y una 
articulación con el gobierno nacional y se gestionará el apoyo de la cooperación internacional y de 
organismos internacionales. 

 
5. El desarrollo científico y la innovación se constituye en un componente generador de valor agregado 

para la inclusión social y la transformación productiva en el Caribe colombiano. Se integrarán los 
esfuerzos territoriales para el impulso a la creación de sistema de innovación regional, la formación de 
alto nivel, la creación de redes y grupos de investigación, que aseguren la generación de nuevo 
conocimiento e innovaciones en los sectores de alto potencial productivo e innovaciones sociales, para 
mejorar la calidad de vida de la población del Caribe colombiano. En este marco la apropiación social 
de la ciencia la tecnología y la innovación, son el soporte vital para la competitividad y la inclusión. Las 
alianzas públicas privadas, la academia y gobierno forman una  triada fundamental para su 
materialización.  

 
Se pretende fortalecer la capacidad tecnológica y de innovación que promuevan encadenamientos para la 
generación de mayor valor agregado en productos y servicios que creen y consoliden mercados de 
competencia diversificar la oferta productiva y exportable, y atender con nuevo conocimiento la mitigación 
de riesgos efectos del cambio climático en la región en sus ámbitos rurales y urbanos.  
 
Han de fomentarse redes empresariales en la generación de bienes materiales, información y tecnología y un 
marco de responsabilidad social y de valor compartido que potencien las alianzas entre actores. El impulso a 
las relaciones empresas y empresarios que faciliten intercambio de bienes servicios, e información. El impulso 
a programas generadores de ingresos para la población y fomento al emprendimiento. 
 
6. El caribe colombiano se caracteriza por ser una región de alta biodiversidad, riqueza ecosistémica,   con 

reservas ambientales que  poseen  un alto valor estratégico en la región Caribe, en tanto han de  
garantizar la sostenibilidad de recursos indispensables para la totalidad de la población, como es la 
disponibilidad de agua y suelos. La diversidad de fauna y flora, los complejos de humedales y ciénagas, 
hacen de la región un territorio excepcional para generar procesos efectivos de sustentabilidad. No 
obstante, se presenta deterioro en algunos ecosistemas, erosión costera, remoción de masa, en 
particular perdida acelerada de las principales zonas y fuentes de recurso hídrico.  

 
Los esfuerzos dirigidos a promover el desarrollo sustentable de la región caribe, demandan iniciativas que 
consoliden los procesos de articulación y atención de ecosistemas que transcienden e ámbito de las entidades 
territorial,  fortalecer las acciones de gestión integrada de litoral costero y superación y mitigación de la 
erosión costera, intervenciones que reduzcan la remoción de masa, sustitución de actividades que afectan el 
medio, e innovaciones que permitan reducir riesgos de contaminación. Impulso a los territorios ambientales 
y sostenibles, programas de participación social y crecimiento verde, como obras de mitigación de riesgos, 
son fundamentales para generar cambios en la relación hombre naturaleza. Se consolidarán iniciativas de 
valoración del patrimonio ambiental, y cambios de patrones de comportamiento ciudadano frente al 
territorio.  
 
En esa perspectiva es fundamental fortalecer la gestión ambiental regional, con iniciativas que articulen   
diferentes niveles de gobierno, convoquen a la nación a su concurrencia y promuevan el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, para una oferta de productos y servicios sustentables. 
 
7. Impulso y desarrollo de procesos de Ordenamiento Territorial regional, se constituye en alta prioridad 

para el Caribe Colombiano. La gestión del suelo y del territorio en su conjunto a partir de su capacidad 
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acogida, la localización de actividades, asentamientos y equipamientos, la identificación y 
fortalecimiento de los elementos estructurantes del territorio, los usos del suelo, la superación de 
conflictos entre potencialidad y uso de los suelos, son aspectos centrales para la movilización de 
factores para la producción y calidad de vida de los pobladores del Caribe Colombiano. 

 
La delimitación del territorio, la gestión predial y de la propiedad son elementos claves en este proceso de 
ordenamiento territorial.   
 
Por ello se impulsará la formulación del programa de OT regional  que articulara los planes departamentales 
y locales, potenciando las oportunidades de uso efectivo y sustentable del territorio. 
 
La potenciación de los procesos de subregionalizacion del territorio, se constituyen en intervenciones vitales 
para asegurar un proceso de gestión del territorio acorde a las oportunidades de generación de asociatividad 
interterritorial, nuevos modelos de gestión territorial, que integren imaginarios y visiones colectivas, recursos 
humanos, tecnológicos, científicos, financieros alianzas públicos privadas, formas asociativas de producción y 
servicios. 
 
La integración urbano-rural, se constituye en un esfuerzo colectivo de articulación del territorio, ambiental, 
social, económica, cultural e institucionalmente,  que a partir de la caracterización sociocultural de cada 
ámbito territorial, se potencien sus capacidades para una eficiencia y efectividad de gestión del territorio, la 
superación de las inequidades y la promoción de los encadenamientos productivos hacia la competitividad. 
La generación de programas de generación de empleo y creación de bienes públicos con enfoque integral 
estarán enmarcados en esta perspectiva. 
 
La gestión del sistema de ciudades ha de ser visto desde la perspectiva regional. Se reconoce la concentración 
urbana poblacional, de servicios y hábitat. Ocupa especial interés establecer iniciativas que fomenten el 
desarrollo y la gestión integrada del sistema de ciudades, y se generen innovaciones y modelos de gestión 
propios, contextualizados y aplicados como procesos de aprendizaje empresarial, público, social e 
institucional novedosos. La aplicación de modernos esquemas de asociatividad, de potenciar alianzas público 
privadas, innovaciones, capacidades científicas y tecnológicas, como de impulso a programas de atención a 
riesgos y gestión del cambio climático. Gestión de infraestructuras de servicios públicos, logísticos y 
portuarios, actividades productivas,  enfoques de ecociudades, se constituyen en  foco de alta prioridad desde 
la perspectiva de un ordenamiento territorial para la inclusión social y la competitividad. 
 
En esta perspectiva el corredor caribe, el enfoque de ciudad-región caribe, ocupa el interés del desarrollo 
regional, y una visión integradora del desarrollo rural. 
 
8. La educación, se constituye en un elemento central del desarrollo regional, en su aporte a la superación 

de la pobreza y la competitividad. Se otorga énfasis a la consolidación de un sólido sistema de 
educación regional para el caribe. Que potencie las creatividades, la identidad cultural Caribe, el 
dialogo de saberes y potencie el desarrollo científico tecnológico y la innovación desde sus primeros 
niveles de formación y fortalezca la generación de nuevo conocimiento en la región. 

 
Ocupará especial énfasis la cualificación del recurso humano y sus competencias, sustentadas en valores, 
éticos, de desarrollo humano, y de convivencia.  
 
La formación de maestros, la educación de excelencia, la calidad de su oferta, ocupan lugar prioritario en la 
gestión de la educación. 
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Se impulsará el programa regional de SABER CARIBE, que ha de asegurar la educación integrada, promueven 
la calidad y la pertinencia en la formación en el sistema educativo regional, y un efectivo proceso de evaluación 
y monitoreo, que permita la toma de decisiones de mejora y su aplicabilidad. 
 
9. Para promover la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios públicos se promueven esfuerzos 

entre las entidades territoriales, para generar iniciativas articuladoras e integradoras y nuevas formas 
de gestión de éstos, potenciando infraestructuras y servicios colectivos, en la perspectiva de economías 
de escala y aglomeración poblacional y económica. Se promoverá formas alternativas de prestación de 
servicios públicos para áreas dispersas y rurales. La cultura del agua, energía, residuos sólidos, y otros 
servicios son vitales para la generación de ahorros en época de afectación climática, y su enfoque 
sustentable. 

 
10. Tendientes asegurar la generación de ingresos y bienes públicos y privados en la región, se fomenta la 

creación y localización de empresas y actividades económicas, la construcción de infraestructuras de 
conectividad, logística y equipamientos, como de transporte multimodal que potencian la articulación 
físico. Espacial de la región, promuevan los encadenamientos productivos, y potencien la 
competitividad e inclusión social en el Caribe Colombiano. 

 
 
4.8.1. Proyectos del Diamante Caribe y Santanderes para el Departamento.  
 
El proyecto Diamante Caribe y Santanderes es una iniciativa que viene liderando  Findeter con el apoyo de las 
regiones y el Gobierno Nacional para mejorar la competitividad, fomentar el desarrollo económico, superar 
la pobreza y contribuir a la sostenibilidad territorial de la región. La visión del Diamante incluye la definición 
de un modelo a escala regional y la priorización de proyectos estratégicos con capacidad de transformar los 
territorios, las ciudades y la sociedad, los cuales fueron definidos en un amplio proceso de investigación y 
participación local. 
 
Esta estrategia plantean los siguientes enfoques: 
 

i) Estrategia de Ecodesarrollo de la Península de La Guajira;  
ii) Parques de energías renovables;  
iii) Distrito Multipropósito de Agua del Río Ranchería;  
iv) El Triángulo de La Sierra Nevada; y  
v) El Diamante Cloud.  

 
Proyectos Estratégicos de Escala Diamante 
 
• Estrategia de Ecodesarrollo de la Península de La Guajira.  
 
Esta iniciativa plantea un conjunto de iniciativas para fortalecer el sistema de asentamientos del 
Departamento, mejorar la calidad ambiental y la gestión de los recursos naturales, fortalecer las 
infraestructuras e impulsar iniciativas productivas en los ámbitos agropecuario, marítimo-pesquero, turístico 
y energético. El objetivo es desarrollar las bases territoriales que permitan mejorar la situación social y 
económica de la población, atraer nuevas inversiones al territorio y aumentar la cobertura de servicios básicos 
para la calidad de vida de los habitantes del Departamento. Se sugiere en una primera etapa la formulación 
de la propia Estrategia de Ecodesarrollo, para  activar proyectos concretos que se consideren de valor singular 
para el Departamento.  
 
• Parque de energías renovables. 
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Impulsar el desarrollo de parque de energías renovables (solar y eólica), generando las condiciones que 
permitan impulsar y atraer inversiones; así como su conexión al sistema interconectado nacional. 
     
• Distrito Multipropósito de Agua del Ranchería 
 
Permitirá mejorar las condiciones de abastecimiento de agua a las comunidades y la creación de distritos de 
riego para mejorar la productividad del suelo y los cultivos nuevas zonas. 
  
• El Triángulo de la Sierra Nevada. 
 
Este proyecto es considerado como uno de los retos ambientales más importantes del Diamante. Esta 
Estrategia de Ecodesarrollo persigue una combinación de objetivos muy importantes en relación con la 
preservación y puesta en valor de los activos ambientales de este valioso territorio, la gestión sostenible de 
sus recursos hídricos, la generación de nuevas oportunidades para la población local, la mejora de la calidad 
de vida y una importante apuesta por la competitividad basada en un desarrollo ordenado de nuevas 
actividades relacionadas con sectores como la agroeconomía en toda su cadena de valor o el turismo, con 
diferentes enfoques en función de las características de los diferentes ámbitos territoriales.  
 
• Diamante Cloud.  
 
Incorporación de soluciones digitales avanzadas al desarrollo del Diamante y de la Península de La Guajira, 
potenciando la movilidad, eficiencia en costos, servicios comunes e infraestructura a través del poder de 
cómputo ilimitado, elástico y por demanda que brinda la nube.  
  
Colaboración en Proyectos Estratégicos en la Ciudad de Riohacha 
 
Adicionalmente, se plantea la colaboración de la Gobernación de La Guajira con el Distrito de Riohacha y con 
otros organismos de ámbito nacional o internacional en algunas de las diferentes iniciativas del futuro 
Proyecto Ciudad-Territorio de Riohacha: 
 
• Ecobulevar de Riohacha.  
 

Realización de una circunvalar urbana y desarrollo de una operación orientada a configurar la Calle 15 como 
una gran avenida que sea el motor de un proceso de renovación urbana en términos de movilidad, espacio 
público, nueva imagen e intensidad de usos. 
 
• Frente marítimo.  
 

Una iniciativa para mejorar la imagen urbana, el espacio público, la movilidad y la oferta de servicios del Centro 
Histórico y el paseo marítimo consolidando el atractivo de la ciudad como destino turístico y generando 
espacios para el impulso de la Economía Creativa. 
 
• El Delta.  
 

Desarrollo de acciones de protección del paisaje y el medio ambiente del ámbito costero a lo largo de la 
desembocadura del río Ranchería, mejorando el espacio público y localizando de forma selectiva 
equipamientos turísticos y de ocio compatibles con un lugar de excelencia ambiental. 
 
• Parque del Ranchería.  
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Restauración de los humedales y espacios ribereños del entorno del Ranchería generando un gran parque que 
acompañe a las acciones de mejora urbana de los espacios construidos de su entorno fortaleciendo los 
servicios urbanos, y los equipamientos públicos, mejorando viviendas e infraestructuras y mejorando la 
protección de esta zona frente a inundaciones. 
 
• Nodo Turístico de Riohacha. 
  

Se plantea el desarrollo de un gran espacio turístico al este de la ciudad de Riohacha (hoteles y diversas formas 
de alojamiento, equipamientos de ocio, comercio, restaurantes, oferta complementaria) orientado al 
mercado nacional e internacional creando una oferta de suficiente dimensión para impulsar el crecimiento 
turístico del conjunto de La Guajira. 
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4.9. Construcción de la agenda prospectiva regional para el departamento de La Guajira 
 
 
Durante los últimos meses, el departamento de La Guajira ha concentrado la atención de la esfera social y 
política nacional, como resultado de las desafiantes condiciones que en la coyuntura se presentan para 
acceder al agua potable y sus efectos especialmente en la población infantil, así como por los obstáculos y 
desafíos que deberá sortear el departamento para impulsar el desarrollo departamental en materia política, 
económica, social, ambiental, entre otros temas. Si bien estos fenómenos se han convertido en objeto de 
intensos debates en medios de comunicación y redes sociales, su floreciente visibilidad no debe ocultar que 
estos tienen raíces en problemáticas estructurales aún por resolver. 
 
Con el objetivo de establecer de manera conjunta una Hoja de ruta que identifique el camino para la 
construcción del futuro de La Guajira, en el departamento se ha dado inicio a un proceso incluyente y 
participativo de los pobladores de La Guajira, apoyado por el PNUD, el SENA, la Gobernación de La Guajira, la 
Cámara de Comercio, la Federación Nacional de Departamentos, Corpoguajira, entre otras instituciones 
públicas y privadas, además de líderes regionales, cuya facilitación se ha confiado a TRUST. 
 
El alineamiento del Plan de Desarrollo “Oportunidad para todos y propósito de país" con la Agenda 
Prospectiva Regional que se ha venido construyendo, es una oportunidad para acordar el Mapa de navegación 
a partir del cual se concreta la propuesta departamental de construir una Visión compartida del desarrollo. 
 
Así mismo fortalece el Perfil del gobierno departamental de trabajar por superar el fraccionamiento del 
departamento, de orientarse hacia la integración de los liderazgos y la legitimación de los esfuerzos, de 
trabajar de forma articulada en torno a los elementos que cohesionan a los guajiros, sin importar su origen. 
 
Por último, es un instrumento que le permite al gobierno departamental promover un espacio en el que los 
guajiros podrán tramitar de forma pacífica sus diferencias, cohesionándolos entorno a propósitos comunes, a 
partir de los cuales la interlocución región-nación será más productiva en razón a que estará orientada a la 
transformación de realidades locales a partir de las aspiraciones de todo un pueblo. 
 
 
4.9.1. El proceso 
 
Metodológicamente este proceso implicó la recolección del sentir de la población guajira a través de la 

implementación de los siguientes instrumentos de investigación: encuestas en el  territorio  del  

departamento,  entrevistas  semiestructuradas  y  Mesas  de  expertos regionales  para la construcción de 

escenarios en La Guajira (tres en La Guajira y una en 

Bogotá), estas últimas realizadas a partir de la metodología “Explorando el futuro". 

 

En el proceso fueron consultados líderes regionales de las tres subregiones identificadas de La Guajira (Alta, 

Media y Baja) con quienes, a partir de su conocimiento, experiencia e interés por el desarrollo actual y futuro 

del departamento, se puso en marcha un ejercicio participativo y de reflexión conjunta orientado a la 

identificación de escenarios futuros que permitirán conducir al departamento hacia la Construcción de la 

Agenda Prospectiva del Departamento para el desarrollo. 
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4.9.2. Resultados del proceso 

 

Tema Subtema 
Aspectos relevantes identificados en el Proceso de Construcción de Prospectiva para La 

Guajira. 

Instituciones 

Relación La Guajira - 
Nación 

Descripción de la situación actual: 

El relacionamiento histórico entre La Guajira y la Nación se ha dado de la atención a 
momentos de crisis en el territorio, que obedecen a la ausencia de capacidades internas 
para atender de manera adecuada la precariedad de infraestructura, impulsar actividades 
económicas acordes a las posibilidades subregionales, y un desencuentro de las acciones 
impuestas desde los niveles de planeación central y las múltiples realidades 
departamentales, entre otras 

Temas clave identificados: 

- Modelo de intervención en situaciones de crisis. 

- Imposición  de  regulaciones  en  el  territorio,  como  la  del mercado de frontera con 
Venezuela. 

- Ineficiencia e  ineficacia en  la atención a  las  necesidades básicas. 

- Modificación del régimen de regalías y sus efectos. 

- Imposición  desde  el  gobierno  nacional  de  modelos  de desarrollo para                   La 
Guajira. Ausencia de capacidades suficientes para promover el fortalecimiento de otros 
sectores productivos. 

Oportunidades a futuro: 

- Fortalecimiento    de    liderazgos    locales    para    construir representatividad frente a 
instancias nacionales. 

- Creación de un Plan Maestro de Desarrollo Regional que permita delinear un futuro 
deseado y asequible, bajo criterios de legitimidad, basado en el conocimiento de 
representantes de sectores económicos, políticos, sociales, ambientales y, sobretodo, 
culturales. Identificación y aprovechamiento real de las oportunidades para fortalecer 
sectores productivos sostenibles. 

-  Construir capacidades en la ciudadanía y el sector público guajiro para que se puedan 
gestionar recursos y proyectos, encaminados a atender las necesidades identificadas en 
espacios participativos. 

- Analizar y ajustar el modelo educativo local, entendiendo las  particularidades culturales, 
enfocándolo a generar conciencia sobre la necesidad de la participación política de los 
guajiros que aprovechen las oportunidades de desarrollo identificadas. 

Efectividad y 
legitimidad de las 

instituciones 

Descripción de la situación actual: 

El relacionamiento histórico entre La Guajira y la Nación se ha dado bajo un modelo de 
atención en momentos de crisis departamental, que obedecen a la ausencia de 
capacidades internas para atender de manera adecuada las necesidades en capacidades 
físicas y humanas que permitan la mejora de las condiciones culturales, sociales, 
económicas y ambientales actuales. Además, se ha evidenciado el desencuentro entre las 
instituciones y los marcos normativos establecidos desde el gobierno central pero 
descontextualizado de las particularidades con las que cuenta el departamento, reduciendo 
la efectividad de sus acciones y, en algunos casos, siendo desconocidas como deseables por 
parte de los guajiros. 

Temas clave identificados: 

- Falta  de  legitimidad de  las  instituciones nacionales en  el territorio, debido a su 
ausencia, ineficacia y/o ineficiencia. 

- Ausencia de espacios de diálogo permanente y activo entre el orden nacional y el 
departamental, incluyendo lo municipal. 

- Desencuentros entre el marco normativo establecido desde Bogotá  y  las  realidades 
socioeconómicas y culturales del territorio. 

- Acciones estatales bajo un Modelo de intervención casi exclusivo para los momentos de 
crisis. 

Oportunidades a futuro: 
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Tema Subtema 
Aspectos relevantes identificados en el Proceso de Construcción de Prospectiva para La 

Guajira. 

- Impulsar  espacios  de  discusión  activa  e  incluyendo,  que involucren a todos los actores 
que confluyen en el territorio, para la construcción de una agenda de trabajo compartida, 
que defina la participación, apoyo y metas a mediano y largo plazo. 

- Liderar procesos para la definición de una agenda guajira, que le otorgue legitimidad a los 
líderes políticos por la inclusión de diferentes sectores, y sea una guía para la construcción 
de herramientas como el Conpes, el Contrato Plan y cualquier otra, en el diálogo con la 
nación y sus instituciones. 

-   Visibilizar la necesidad de definir retos y oportunidades del departamento que puedan 
ser atendidos con un ajuste al sistema educativo de acuerdo a las realidades 
departamentales y atienda necesidades inmediatas, pero, sobre todo, futuras. 

- Fortalecer los liderazgos actuales y promover la formación de la juventud en materia de 
convivencia ciudadana, participación política, construcción de región y país. 

La política 

Descripción de la situación actual: 

El escenario político guajiro se encuentra en situación de fragmentación de sus liderazgos, 
los cuales han abanderado causas relacionadas particulares, donde no siempre se han 
podido vislumbrar objetivos reconocidos ampliamente por  todos  los  guajiros. Se  ha 
destacado, en diversos espacios, la necesidad de impulsar espacios que propendan por la 
identificación de aquellos temas que unen a los guajiros, más allá de los que pueden 
separarlos. 

Temas clave identificados: 

-  Fragmentación de los liderazgos políticos. 

- Ausencia  de espacios de discusión colectiva,   con representatividad, que permitan 
tramitar diferencias. 

-  Desinterés creciente de los ciudadanos por lo público. 

-  Baja interlocución del Departamento con el Gobierno Nacional. 

Oportunidades a futuro: 

- Construcción de  escenarios  permanentes para tramitar diferencias e identificar una 
visión de desarrollo compartida. 

- Empoderamiento ciudadano por medio de la formación a la sociedad civil, enfocados al 
seguimiento de los planes de gobierno. 

- Fortalecimiento y  construcción de  liderazgos  guajiros  que permitan una interlocución 
adecuada con instituciones nacionales e internacionales. 

Economía 
Dependencia 

económica del 
departamento 

Descripción de la situación actual: 

La  economía  Guajira  ha  sido  históricamente dependiente  de  las bonanzas que ha 
presenciado, ya fuese la bonanza marimbera, el comercio con el gran caribe o Venezuela, 
los recursos provenientes de actividades extractivas e, incluso, la vinculación laboral con las 
instituciones públicas. De esta manera se ha generado una dependencia de la situación de 
la bonanza presente  y  se  ha desincentivando  el crecimiento y fortalecimiento de 
vocaciones productivas propias del departamento. 

Temas clave identificados: 

- Dependencia de  recursos provenientes de  las  actividades extractivas. 

-Debilidad de actividades tradicionales como la agricultura, acuicultura y potencialidades 
como el turismo de diferentes clases. 

Oportunidades a futuro: 

- Construcción de sinergias territoriales de acuerdo a  los objetivos determinados en 
espacios de concertación colectiva, especialmente enfocados a fortalecer las capacidades 
humanas del departamento para el aprovechamiento económico de procesos presentes y 
futuros. 

-  Aprendizaje  de  elementos  culturales para asegurar la protección del  medio ambiente y 
desarrollo económico sostenible. 

- Gestión de recursos y proyectos que impulsen la producción de energías alternativas, por 
ejemplo, fotovoltaica y eólica. 
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Tema Subtema 
Aspectos relevantes identificados en el Proceso de Construcción de Prospectiva para La 

Guajira. 

- Construcción de acuerdos regionales entre las comunidades indígenas que otorguen 
incentivos para la llegada de capitales para la realización de proyectos en el territorio. 

Multicultur 
alidad y lo 

social 

Multiculturalidad y 
lo social 

Descripción de la situación actual: 

La historia social de La Guajira ha estado marcada por su necesaria apertura a la 
convivencia multicultural. En un primer momento se dio un encuentro entre europeos e 
indígenas americanos, luego vino la llegada de criollos republicanos y tras ellos razas tan 
distintas en sus cosmovisiones y prácticas culturales como los afrodescendientes y los 
árabes, quienes persiguiendo distintos intereses se instalaron en el territorio. Pero, a pesar 
de esta apertura que ha marcado la evolución de toda una sociedad, y a pesar de que un 
fenómeno de este tipo podría verse como una oportunidad de desarrollo, la condición 
multicultural de La Guajira ha determinado la configuración parcial de algunas de las 
problemáticas de las que adolece el territorio. Los continuos desencuentros que se han 
dado en el plano cultural marcan derroteros como el desinterés por los asuntos públicos, o 
la definición de un bien común para el ser guajiro, dejando en última instancia, una 
sociedad golpeada por la primacía de los intereses particulares sobre los comunitarios. 

Temas clave identificados: 

- Poblaciones criollas que terminaron siendo colonas en una tierra ancestralmente 
perteneciente a los indígenas. 

-  Representatividad indígena limitada, especialmente wayúu, en los cargos de elección 
popular. 

- Ausencia de espacios de concertación y construcción colectiva de Planes de Desarrollo 
Nacionales, Departamentales y Municipales, que involucren la multiplicidad de visiones de 
desarrollo. 

- Modelo  de  acompañamiento nacional  paternalista, bajo  la imposición de acciones que 
no concuerdan con la cosmovisión y necesidades observadas por las autoridades indígenas. 

- Concertación sobre soluciones que trascienden la crisis actual y atiendan las necesidades 
particulares de los habitantes del departamento. 

-  Falta de conocimiento sobre el territorio, las poblaciones y sus conflictos, llevando al 
crecimiento de una cultura individualizada en la que no hay esfuerzos mancomunados por 
encontrar soluciones a las problemáticas del conjunto. Ilegitimidad de las instituciones 
estatales por falta de entendimiento mutuo en  conceptos como el de autoridad, desarrollo 
y futuro. 

Oportunidades a futuro: 

- Interlocución y construcción de consensos sobre el deber ser de los sectores productivos, 
sociales y públicos. 

-  Construcción de una visión de desarrollo que esté más allá de los cuatro años de la 
administración de turno. 

- Riqueza   cultural   por   la   presencia   de   varias   etnias, constituyéndose como un 
territorio único a nivel nacional. 

-  Impulso  a  procesos  de  fortalecimiento  y  entendimiento indígena como base para 
construir relaciones de propositivas y adecuadas en materia social, económica, ambiental y 
política. 

Lo geoestraté 
gico 

Relación Con 
Venezuela y el Gran 

Caribe 

Descripción de la situación actual: 

- Las condiciones geográficas del Departamento han impuesto una serie de dinámicas 
económicas y sociales que pasan por el relacionamiento transnacional y comercial con 
Países como Venezuela, Curazao y las Antillas  Holandesas. Sin  embargo,  las  condiciones 
económicas  y políticas del territorio, sumadas a la complicada relación política que 
mantienen los gobiernos de Colombia y Venezuela en la actualidad, han deteriorado estas 
relaciones, al punto de anular el comercio que se llevaba a cabo con el Gran Caribe y 
obligar al cierre de la frontera colombo venezolana, afectando una economía 
departamental que dependía en gran medida de los mercados del vecino país. 

Temas clave identificados: 

- Dependencia  de  actividades  extractivas  y  trabajo  con  la institucionalidad. 
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Tema Subtema 
Aspectos relevantes identificados en el Proceso de Construcción de Prospectiva para La 

Guajira. 

- Deterioro de las relaciones entre el gobierno colombiano y venezolano, conduciendo al 
cierre de frontera entre los dos países y al deterioro de la economía departamental por su 
estrecha relación con el mercado del vecino país. 

- Importancia de la reactivación de las relaciones comerciales de La Guajira y el diamante 
caribe. 

Oportunidades a futuro: 

- Reactivación del comercio con el Gran Caribe, permitiendo que La Guajira se posicione 
como una puerta entre Colombia y el mercado global. 

- Impulso a sectores productivos tradicionales, como el agrícola, que   permitan   
aprovechar   la   posición   geoestratégica   y relaciones comerciales con países cercanos. 

- Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura portuaria local. 

- Creación de un marco normativo que permita la reactivación del comercio en la frontera. 

Aprovecha miento 
de los potenciales 

marítimos 

Descripción de la situación actual: 

- La península de La Guajira se encuentra ubicada en el punto más septentrional de 
Colombia, condición que le permite el acceso a más de  400  kilómetros de  línea  costera  y  
le  brinda  una  innumerable cantidad de  zonas naturales portuarias. No obstante, el 
potencial marítimo de la región se encuentra en una situación de desperdicio debido a la 
falta de interés por parte del Gobierno Nacional en generar un desarrollo en los litorales 
colombianos y a la falta de una visión unificada por parte de la sociedad guajira en la que se 
definan los métodos adecuados y los objetivos de la explotación de estos recursos. La 
Guajira ha dado la espalda al desarrollo en torno a su potencial marino, o al menos, ha 
dado la espalda tanto a quienes insisten en la importancia de lograr dicho desarrollo como 
a aquellos que tienen el conocimiento para desarrollarlo de una manera sostenible. 

Temas clave identificados: 

- Desaprovechamiento de los recursos naturales marinos del territorio. 

- Diferencias entre la visión sobre  el uso  y explotación del potencial marino entre las 
diferentes etnias que habitan en el territorio. 

- Abandono  institucional  público  y  privado  a  los  sectores económicos que podrían hacer 
de la explotación marina una actividad que de réditos económicos y sea sustentable en el 
tiempo. 

Oportunidades a futuro: 

- Aprendizaje de miradas indígenas y generación de proyectos de explotación sostenible, 
respetando capacidad de carga y recursos del ecosistema marino. 

- Construcción  de  puertos  turísticos  y  comerciales  en  el departamento. 

- Involucramiento activo del sector educativo para asegurar la realización de actividades 
económicas de acuerdo a la cultura, además de la generación de competencias en la mano 
de obra para las diferentes actividades que se prevén a futuro. 

-     Construcción de proyectos con el apoyo del sector privado, especialmente en  recursos 
económicos y formación a  los habitantes del territorio. 

 

 

4.9.3. Próximos pasos 
 
El proceso de Construcción de la agenda prospectiva regional para el departamento de La Guajira es un 
esfuerzo con visión de largo plazo, que tiene como propósito legitimar entre todos los actores del 
departamento, aquellas acciones que permitirán la realización de esfuerzos conjuntos orientados a impulsar 
el futuro de La Guajira hacía un horizonte de desarrollo y prosperidad. 

 
Esto es la definición e implementación en el marco del Plan de Desarrollo departamental “Oportunidad para 
todos y propósito de país” de un Programa de participación ciudadana, que tendrá por Objetivo la realización 
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de un proceso de diálogo estructurado, altamente incluyente y continuo sobre el desarrollo de La Guajira, a 
través de la realización de reuniones en sus tres regiones y sus 15 municipios, en las cuales, a partir de los 
resultados construidos de manera consensuada en el proceso, se produzca la identificación y concreción del 
Mapa de navegación de acciones específicas para determinar el futuro del departamento de La Guajira, y la 
constitución de un espacio de interlocución y cohesión entre los guajiros y la gobernación, y de estos con el 
Gobierno Nacional y otros actores con interés en el departamento. 
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5. Dimensión del ambiente construido.1 

 

El sector Ambiente Construido es un altamente  impactado por los Objetivos del Desarrollo Sostenible suscrito 
por Colombia en 2015 ante las Naciones Unidas,  
 
Para el caso de La Guajira la dimensión ambiente construido se relaciona con los objetivos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
11 
 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. POBREZA 7. ENERGÍA 13. CAMBIO CLIMÁTICO 

2. HAMBRE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 8. CRECIMIENTO ECONÓMICO 14. OCÉANOS 

3. SALUD 9. INFRAESTRUCTURA 
15. BOSQUES, DESERTIFICACIÓN Y 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

4. EDUCACIÓN 
10. REDUCIR DESIGUALDADES EN Y 
ENTRE LOS PAÍSES 

16. JUSTICIA Y PAZ 

5. IGUALDAD DE GÉNERO Y 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

11. CIUDADES 17. ALIANZAS 

6. AGUA Y SANEAMIENTO 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLES 

  

 

 
 
Todos estos objetivos con sus respetivas metas deben formar parte de las grandes apuestas que debe hacer 
tanto el Departamento, los municipios, el sector privado, la ciudadanía y en especial la  nación para el cierre 

                                                           
1 El ambiente construido arranca del Plan de Desarrollo 2014 – 2015, en el entendido de que un Departamento es una sucesión de hechos 

y acciones, no cambia con cada gobierno, sino que es la sumatoria de acciones pasadas y presentes que buscan construir en una línea de 
tiempo el desarrollo del Departamento. 



 

438 
 

de las profundas brechas sociales y económicas que agobian al Departamento de La Guajira y en especial a 
sus pueblos indígenas y afrodescendientes. 
 
Los objetivos y sus metas podrán consultarlos en el anexo del Plan sin embargo trascribimos los ODS 9 y 11: 
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 
 

1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con 
especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos 

2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera 
significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados 

3. Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los 
países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados 

4. Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los 
recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo 
con sus capacidades respectivas 

5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales 
de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación 
y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación 
y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y 
desarrollo de los sectores público y privado para 2030 

6. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un 
mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, 
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

7. Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en 
desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y 
la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas 

8. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y 
esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a 
más tardar en 2020 

 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 
 

1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 

3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 

4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 
5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los 

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas 
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directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables 

6. Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

7. Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad 

8. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y 
regional 

9. Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan 
y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

10. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y 
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales 

 
 

5.1. El ser humano frente al ambiente construido 
 

El ser humano es un ser adaptativo, no solo se adapta al ambiente que lo rodea sino que adapta el ambiente 
de acuerdo a sus necesidades, algunas veces acertadamente, pero otras en forma negativa generando graves 
perjuicios a su entorno natural, poniendo en riesgo algunas veces hasta su propia vida, es allí donde la 
planificación entra a jugar un papel importante y donde las regulaciones intervienen para establecer 
lineamiento de como intervenir el territorio y como evitar daños para  proteger el ambiente natural. 
 

En ambiente construido es entonces todas las modificaciones que se hacen en el entorno natural para poder 
garantizar el bienestar común y el individual, y este capítulo buscara evaluar este comportamiento y saber 
cómo nos encontramos actualmente y haciendo debemos dirigirnos en el futuro. 
 

Es por lo tanto que esta dimensión analizará las relaciones urbano - rurales y las relaciones regionales que se 
desprenden de la disposición de los asentamientos humanos, las interacciones que existen entre ellos, el uso 
y ocupación del suelo y el espacio como un todo, los patrones de asentamiento poblacional y en general la 
funcionalidad de cada uno de los elementos constitutivos del territorio”.   
 

Entender el territorio es uno de los primeros principios que se debe desarrollar para poder administrarlo, 
porque lo que no se conoce no se puede gobernar. 
 

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. 
 

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, 
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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). 
 

 

5.2. Agua y saneamiento básico, la gran apuesta del Plan de Desarrollo 

 

El artículo  365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, 

directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.  

 

De igual firma el artículo  366 señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

 

El agua es sinónimo de vida y de oportunidades, y su a usencia y/o contaminación es sinónimo de muerte y 

de sufrimiento, especialmente de la población más desvalida como los niños y las niñas. 

 

Las Naciones Unidad dio prioridad entre las metas del Desarrollo Sostenible al agua en el Objetivo 6: 

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. 

 
 

El objeto 6 se desarrolla a través de 8 metas que deberán ser alcanzadas en el año 2030 así: 

 

1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos 
2. Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y 
las niñas y las personas en situaciones vulnerables 
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3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, 
la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del 
reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial 

4. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez 
de agua 

5. Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

7. Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para 
la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el 
acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos 
hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización 

8. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y 
el saneamiento 

 
Sin embargo, desde ahora se vaticina que igual que ocurrió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin el 
apoyo decidido de la nación, del sector privado y de la ciudadanía  lograr estas metas para La Guajira será 
utópico, porque es un compromiso de todos. 
 
El Departamento ha venido priorizando sus acciones hacia este sector, pero debido a la alta ruralidad de su 
población, y al alto grado de dispersión, la pobreza extrema y los efectos del cambio climático, y los efectos 
nocivos de la reforma al sistema general de regalías, hace que todos los factores confluyan en su contra. 
 
 
5.2.1. El Plan Departamental de Agua PDAG 
 
La Gobernación del Departamento de La Guajira suscribió con el Banco Mundial el Contrato de Préstamo BIRF 
7434 – CO en abril del año 2007 con el fin de financiar parcialmente el  “PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE La Guajira”, más conocido como PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE La Guajira-PDAG.  
 
El objetivo del PDAG es el de mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento en las áreas urbanas, 
sub-urbanas y rurales en el territorio del Departamento de La Guajira, mediante: 
 

i. El apoyo al desempeño institucional de los prestadores de los servicios públicos a través de la figura 
de operadores especializados, y 

ii. Construir la infraestructura requerida por los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
 
El Plan Departamental de Aguas cuenta con el Plan General Estratégico y de Inversiones PGEI de La Guajira 
2013-2015 y el Plan Anual Estratégico de Inversión PAEI Este se elabora año a año); los cuáles son elaborados 
y revisados con el apoyo de los diferentes Actores del PAP-PDA, en él se presentan las inversiones previstas 
en cuanto a infraestructura de Acueducto y Saneamiento Básico en sus diferentes Componentes. 
Constituyéndose en el instrumento base de la fase de planeación, asegurando la pertinencia, control, 
seguimiento y transparencia en el análisis de las inversiones a ser financiadas en el marco del PAP-PDA; 
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formulado de acuerdo con las circunstancias en las que se prevé y las necesidades que presenta cada 
municipio vinculado. 
 
Estos documentos de planeación se presenta para aprobación y divulgación del Comité Directivo del Plan 
Departamental de Agua de La Guajira, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2246 de 2012. 
 
 
5.2.2. Componente Urbano 

 
Actualmente el PDAG tiene 10 municipios vinculados, así: Riohacha, Dibulla, Maicao, Uribía, Manaure, Albania, 
Barrancas, Fonseca, San Juan y Villanueva.   
 
Los municipios de Hatonuevo, Distracción, El Molino, Urumita y La Jagua no se vincularon pese a la insistente 
invitación del Departamento. 
 
Los sistemas de acueducto y alcantarillado de estos municipios en general cuentan con operadores 
especializados y pocos los opera directamente los Municipios. 
 
Es de anotar que las inversiones en el PDAG se han venido realizando de acuerdo a una priorización de 
inversiones concertada en un Comité Directivo, donde tiene presencia la Gobernación, los Municipios, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de Planeación, Corpoguajira y 
Fidubogota, 
 
Los proyectos son formulados por los Municipios o por lo operadores encargados de sus sistemas de 
acueducto y alcantarillado; y posteriormente viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
En el siguiente cuadro se muestra a fecha 30 de enero de 2016 el resumen y el estado de las inversiones por 
Municipio en su componente urbano:  
 

Tabla 5.1 estado de las inversiones por Municipio en su componente urbano 
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Se Anexa el listado de proyectos que componen el Plan General Estratégico de Inversiones 2013-2015 Urbano 

a fecha 30 de enero de 2016 donde se muestran los recursos ejecutados, en ejecución y por ejecutar (En 

millones de pesos ) en cada uno de los Municipios beneficiados así: 
 

Tabla 5.2. Plan General Estratégico de Inversiones 2013-2015 Urbano PDA 

M/PIO SERVICIO OBJETO 
AUDIENCIAS 

PUBLICAS 
OTRA 

FUENTE 
CONTRA-
PARTIDA 

BANCO 
MUNDIAL 

TOTAL ESTADO 

ALBANIA Acueducto 

Obra: Construcción Línea de Conducción 
y Presurización Red Acueducto, incluye 
Proyecto Piloto y Macromedición del 
Sistema.  

- - 2.033,3 - 2.033,3 EN EJECUCIÓN 

 

BARRANC
AS 

Acueducto 

Obra: Proyecto de Optimización 
Hidráulica, incluye Presurización Red 
Acueducto, Proyecto Piloto, 
Micromedición. 

- - 5.181,0 - 5.181,0 EN MVCT 

 

FONSECA Acueducto 

Obra: Optimización Sistema Acueducto 
de Fonseca: incluye aumento 
micromedición cabecera urbana y 
adecuación de las líneas de conducción 

- 2.804,4 1.104,0 - 3.908,4 
EN 
FORMULACIÓN 

FONSECA Alcantarillado 
Obra: Construcción Etapa Final del 
Colector Sur y Colector Cra 21. 
Adicionales 

- - - 400,0 400,0 EN MVCT 

FONSECA Alcantarillado 
Obra: Construcción Etapa Final del 
Colector Sur y Colector Cra 21.  

- - - 3.411,1 3.411,1 EN MVCT 

FONSECA Acueducto 
Obra: Construcción de Conexiones 
Intradomiciliarias para Estratos 1 y 2  en 
Sector Piloto Nº. 1 - Etapa III.  

- - - 959,5 959,5 TERMINADO 

FONSECA Acueducto 
Obra: Optimización Redes y Sectorización 
del Sistema de Acueducto. (PRIMERA 
PARTE) 

- - 921,6 - 921,6 TERMINADO 

 

MAICAO Alcantarillado 
Obra: Construcción de pozos y filtros para 
monitoreo de la calidad del agua 
subsuperficial en las lagunas de oxidación 

- - - 250,0 250,0 
EN 
FORMULACIÓN 

MAICAO Acueducto 
Obra: Mejoramiento de la Infraestructura 
para Potabilización, Conducción y 
Suministro del Acueducto de Maicao 

- - 1.729,8 5.885,6 7.615,3 
EN 
FORMULACIÓN 

MAICAO Alcantarillado 
Obra: Obras para la ejecución del Plan de 
cierre de las Lagunas de Oxidación del 
sistema actual. 

929,3 - - - 929,3 EN MVCT 

MAICAO Alcantarillado 
Obra: Construcción Primera Etapa 
Lagunas de Estabilización y canal 
Emisario Final. 

- - 3.804,6 - 3.804,6 EN MVCT 

MAICAO Acueducto 
Obra: Construcción Pozos Sistema de 
Complementariedad y Respaldo - FASE I. 

- - - 7.626,7 7.626,7 CONTRATADO 

MAICAO Acueducto 
Obra: Presurización Red Acueducto, 
incluye Proyecto Piloto, Micromedición, 
Eliminación de Fraudes. 

- - - 8.220,7 8.220,7 CONTRATADO 

MAICAO Acueducto 
Obra: Optimización Hidráulica Etapa III, 
reforzamiento Tanques de 
Almacenamiento Etapa II. 

- - - 1.979,1 1.979,1 CONTRATADO 

MAICAO Alcantarillado 

Obra: Construcción Redes de 
Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias 
e Intradomiciliarias de los  Barrios: Nueva 
Esperanza, Camilo Torres, 11 de 
Noviembre, Villa Inés, El Bosque y zonas 
aledañas. 

- - - 3.394,0 3.394,0 EN EJECUCIÓN 

MAICAO Alcantarillado 
Obra: Construcción de Colector Sur - 
Oriental - 4ta Etapa, Manijas, 
Domiciliarias e Intradomiciliarias. 

- - - 2.809,2 2.809,2 TERMINADO 
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M/PIO SERVICIO OBJETO 
AUDIENCIAS 

PUBLICAS 
OTRA 

FUENTE 
CONTRA-
PARTIDA 

BANCO 
MUNDIAL 

TOTAL ESTADO 

MAICAO Acueducto 
Obra: Construcción Acometidas con 
Micromedidores - Estratos 1, 2 y 3 (4ta 
etapa). 

- - - 1.687,9 1.687,9 TERMINADO 

MAICAO Alcantarillado 

Obra: Construcción Redes Secundarias 
Alcantarillado Sanitario en los Barrios: 
Fonseca Siosi, Loma Fresca, Concepción y 
zonas aledañas, y Construcción Colector, 
Redes Secundarias y Domiciliarias sector 
el Nuevo Mercado Público y zonas 
aledañas. 

- - 3.479,9 - 3.479,9 TERMINADO 

MAICAO Alcantarillado 

Obra: Construcción Colector Sur Oriental 
- Redes Secundarias - Manijas y 
Domiciliarias de Alcantarillado Sanitario 
Barrios Loma Fresca y zonas aledañas. 

- - 1.118,2 - 1.118,2 TERMINADO 

 

REGIONAL 
- 8 MUN 

Acueducto 
Obra: Ampliación y Optimización PTAP 
Metesusto. 

- - - 18.797,1 18.797,1 CONTRATADO 

 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Construcción de pozos y filtros para 
monitoreo de la calidad del agua 
subsuperficial en las lagunas de oxidación 

- - - 250,0 250,0 
EN 
FORMULACION 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Construcción  nueva EBAR Nº 4 - 
Villa Fátima  Riohacha. 

- - - 805,5 805,5 
EN 
FORMULACION 

RIOHACHA Acueducto 

Obra: Adición No. 2 al Proyecto Gestión 
Demanda para Instalación de 
domiciliarias faltantes e incremento de la 
micro medición 

- 6.306,0 - - 6.306,0 EN MVCT* 

RIOHACHA Acueducto 
Obra: Gestión de la Demanda - Riohacha 
FASE I. Adición Mayores cantidades 

- - 4.322,6 - 4.322,6 EN MVCT 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Expansión Redes de Alcantarillado 
Villa Fátima - 1a  Etapa.  

- - 2.429,3 - 2.429,3 EN MVCT 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales - Fase II. 

- - - 21.620,6 21.620,6 CONTRATADO 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Construcción de Obras Hidráulicas 
de los Distritos Sanitarios V y VI, Comuna 
10. 

- - - 16.200,0 16.200,0 CONTRATADO 

RIOHACHA Acueducto 
Obra: Optimización hidráulica y Gestión 
de la Demanda - Riohacha FASE I.  

- - - 44.569,4 44.569,4 EN EJECUCION 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Optimización Redes de 
Alcantarillado Barrio Arriba. 

- - 5.786,1 - 5.786,1 TERMINADO 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Optimización del Múltiple de 
Reposición Parcial Impulsión Estación de 
Bombeo  No. 2. 

- - 897,3 - 897,3 TERMINADO 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Optimización Equipo de Bombeo 
de la Estación No. 3 del Alcantarillado 
Barrio José A. Galán. 

- - 1.881,9 - 1.881,9 TERMINADO 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Optimización Redes de 
Alcantarillado Zona Mercado Viejo. 

- - 3.359,5 - 3.359,5 TERMINADO 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Optimización Redes de 
Alcantarillado Barrio Cuellar. 

- - 2.070,5 - 2.070,5 TERMINADO 

 

SAN JUAN 
DEL CESAR 

Acueducto 
Obra: Presurización Red Acueducto, 
incluye Proyecto Piloto, Micromedición.  

5.548,7 - - 4.248,9 9.797,6 EN LICITACIÓN 

 

URIBÍA Acueducto 
Obra: Obras complementarias para 
optimización funcional de los reservorios 
de la alta guajira - Grupo 2 

- - - 140,7 140,7 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 
Obra: Obras complementarias para 
optimización funcional de los reservorios 
de la alta guajira - Grupo 1 

- - - 140,7 140,7 EN MVCT 
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M/PIO SERVICIO OBJETO 
AUDIENCIAS 

PUBLICAS 
OTRA 

FUENTE 
CONTRA-
PARTIDA 

BANCO 
MUNDIAL 

TOTAL ESTADO 

URIBÍA Acueducto 
Obra: Construcción e Instalación Plantas 
desalinizadoras y tratamiento  para los 
Reservorios de la Alta Guajira. 

- - - 13.282,7 13.282,7 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 

Obra: Ajustes obras construcción de 
Reservorios de Agua en el municipio de 
Uribía, La Guajira: La Guajira: Kaiwa y 
Mauraru. (Contrato 742 Bis-2009) 

- 1.645,1 - - 1.645,1 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 

Obra: Ajustes obras construcción de 
Reservorios de Agua en el municipio de 
Uribía, La Guajira: Amulamana, 
Jotomana, La Gran Vía, Puerto Virgen, 
Utaikalamana y Shapurraitu. (Contrato 
441-2009) 

- 331,9 - - 331,9 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 

Obra: Ajustes obras construcción de 
Reservorios de Agua en el municipio de 
Uribía, La Guajira: Maiwo, Morrocomana 
y Winmuchastira. (Contrato 741 Bis-
2009) 

- 267,1 - - 267,1 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 
Obra: Construcción de Reservorios de 
Agua en el municipio de Uribía, La 
Guajira: La Guajira: Kaiwa y Mauraru. 

2.710,5 - - - 2.710,5 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 

Obra: Construcción de Reservorios de 
Agua en el municipio de Uribía, La 
Guajira: Amulamana, Jotomana, La Gran 
Vía, Puerto Virgen, Utaikalamana y 
Shapurraitu. 

5.620,6 - - - 5.620,6 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 

Obra: Construcción de Reservorios de 
Agua en el municipio de Uribía, La 
Guajira: Maiwo, Morrocomana y 
Winmuchastira. 

3.146,4 - - - 3.146,4 EN MVCT 

 

VILLANUE
VA  

Acueducto 
Obra: Optimización hidráulica y micro 
medición del casco urbano. 

- - 7.061,1 - 7.061,1 
EN 
CONTRATACION 

VILLANUE
VA  

Alcantarillado 
Obra: Construcción Fase II  - Colector 
Central Alcantarillado Sanitario. 

- - 604,4 - 604,4 TERMINADO 

VILLANUE
VA  

Alcantarillado 
Obra: Construcción de la Segunda Etapa 
del Colector Central. 

- - 594,0 - 594,0 TERMINADO 

 

BARRANC
AS 

Acueducto 

Interventoría: Proyecto de Optimización 
Hidraúlica, incluye Presurización Red 
Acueducto, Proyecto Piloto, 
Micromedición. 

- - 333,2 - 333,2 EN MVCT 

 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Interventoría: ADICIÓN 3 CONTRATO UT 
NK-NKLAC-INAR 213-2013 
INTERVENTORÍA: contratos, 194, 212, 
664, 239, 240, 377, 411, 412 y 465 

- - 6.789,2 1.194,8 7.984,1 
EN 
CONTRATACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Interventoría: ADICIÓN 2 CONTRATO UT 
NK-NKLAC-INAR 213-2013 
INTERVENTORÍA: contratos, 194, 195, 
221,222, Albania y Maicao Alcantarillado 
Barrios varios 

- - 3.780,9 - 3.780,9 EN EJECUCION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Interventoría: ADICIÓN 1 CONTRATO UT 
NK-NKLAC-INAR 213-2013 
INTERVENTORÍA: contratos, 194, 195, 
221,222,224 

- - - 2.037,3 2.037,3 EN EJECUCION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Interventoría: Interventoría Obras del 
Programa de Infraestructura y Gestión de 
los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en el Departamento 
de La Guajira 

- - - 3.457,8 3.457,8 EN EJECUCION 
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M/PIO SERVICIO OBJETO 
AUDIENCIAS 

PUBLICAS 
OTRA 

FUENTE 
CONTRA-
PARTIDA 

BANCO 
MUNDIAL 

TOTAL ESTADO 

FONSECA Acueducto 

Interventoría: Optimización Sistema 
Acueducto de Fonseca: incluye aumento 
micromedición cabecera urbana y 
adecuación de las líneas de conducción 

- 273,6 - - 273,6 
EN 
FORMULACION 

 

MAICAO Acueducto 

Interventoría: Mejoramiento de la 
Infraestructura para Potabilización, 
Conducción y Suministro del Acueducto 
de Maicao 

- - 468,3 - 468,3 
EN 
FORMULACION 

MAICAO Alcantarillado 
Interventoría: Obras para la ejecución del 
Plan de cierre de las Lagunas de 
Oxidación del Sistema Actual. 

57,1 - - - 57,1 EN MVCT 

 

RIOHACHA Acueducto 

Interventoría: Adición No. 2 al Proyecto 
Gestión Demanda para Instalación de 
domiciliarias faltantes e incremento de la 
micro medición 

- 504,5 - - 504,5 
EN 
FORMULACION 

RIOHACHA Alcantarillado 
Interventoría: Construcción  EBAR No 4 
Barrio Villa Fátima. 

- - - 49,5 49,5 
EN 
FORMULACION 

RIOHACHA Alcantarillado 
Interventoría: Expansión Redes de 
Alcantarillado Villa Fátima - 1a  Etapa.  

- - 149,4 - 149,4 EN MVCT 

RIOHACHA Alcantarillado 

Interventoría: Grupo de Obras No. 2: 
Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera, Ambiental y Social para las 
siguientes obras del Municipio de 
Riohacha: i) Optimización Múltiple y 
Parcial Impulsión Estación de Bombeo 
No. 2.  ii) Optimización General del 
Equipo de Bombeo de la Estación de 
Bombeo No. 3 del Alcantarillado José 
Antonio Galán y iii) Optimización de 
Tramos del Alcantarillado Sanitario Barrio 
Arriba. 

- - 533,1 - 533,1 TERMINADO 

RIOHACHA Alcantarillado 

Interventoría: Grupo de Obras No. 1: 
Interventoría Técnica, Administrativa, 
Financiera, Ambiental y Social para las 
siguientes obras del municipio de 
Riohacha: i) Expansión de redes de 
Alcantarillado Barrio Villa Fátima, ii) 
Optimización de redes de alcantarillado 
zona Mercado Viejo y iii) Barrio Cuellar. 

- - 436,7 - 436,7 TERMINADO 

 

SAN JUAN 
DEL CESAR 

Acueducto 
Interventoría: Presurización Red 
Acueducto, incluye Proyecto Piloto, 
Micromedición. 

602,6 - - - 602,6 EN LICITACIÓN 

 

URIBÍA Acueducto 
Interventoría: Obras complementarias 
para optimización funcional reservorios 
de la alta guajira - Grupos 1 y 2 

- - 33,8 - 33,8 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 
Interventoría: Construcción e Instalación 
Plantas desalinizadoras y tratamiento  
para los Reservorios de la Alta Guajira. 

- 341,0 850,3 - 1.191,3 EN MVCT 

URIBÍA Acueducto 

Interventoría: Ajuste contrato 
interventoría para  la terminación de los 
10 Reservorios para la Alta Guajira - 
Comunidad Wayuu.  

- - - 459,4 459,4 EN EJECUCION 

URIBÍA Acueducto 
Interventoría: Construcción de los 
reservorios de la alta guajira 

- - 927,6 - 927,6 TERMINADO 

 

VILLANUE
VA  

Acueducto 
Interventoría: Optimización Hidráulica y 
Micromedición casco urbano. 

- - 513,0 - 513,0 
EN 
CONTRATACION 
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M/PIO SERVICIO OBJETO 
AUDIENCIAS 

PUBLICAS 
OTRA 

FUENTE 
CONTRA-
PARTIDA 

BANCO 
MUNDIAL 

TOTAL ESTADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Auditoría Externa AÑOS 
2016/2017: Revisar el estado del avance 
de la Ejecución Física y Financiera del 
Programa. Provisión por extensión a 
Abr/2017 

- - - 200,0 200,0 
EN 
FORMULACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Diagnóstico de la operación 
de los servicios de acueducto y 
alcantarillado de municipios del PDAG 

- - 445,0 - 445,0 
EN 
FORMULACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Auditoría Externa AÑO 2015: 
Revisar el estado del avance de la 
Ejecución Física y Financiera del 
Programa. 

- - - 135,0 135,0 
EN 
FORMULACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Apoyo Institucional Jurídico 
al Gestor Para Conformación de la ESP-
PDA 

- - 89,8 - 89,8 
EN 
FORMULACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Apoyo Institucional al Gestor 
en la liquidación de contratos y convenios 
terminados del PDAG. 

- - 89,8 - 89,8 
EN 
FORMULACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Diseño y Ejecución del Plan 
de Socialización del PDA, Encuesta Social 
de Satisfacción y Percepción del Servicio 
de A y A, en los Operadores en los 15 
municipios. 

- - 968,5 - 968,5 
EN 
CONTRATACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Programa de infraestructura 
y gestión  de los servicios de Agua Potable 
y Saneamiento Básico de La Guajira. 
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 
(UEP). Ejecución adicional por ampliación 
plazo crédito 

- - 5.719,0 - 5.719,0 
EN 
CONTRATACION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Programa de infraestructura 
y gestión  de los servicios de Agua Potable 
y Saneamiento Básico de La Guajira. 
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 
(UEP) 

- - - 4.407,1 4.407,1 EN EJECUCION 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Auditoría Externa AÑOS 
2013/2014: Revisar el estado del avance 
de la Ejecución Física y Financiera del 
Programa. 

- - - 232,4 232,4 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría y Acompañamiento 
al Gestor del PAP-PDA para Coordinar y 
Liderar PDAG - Rural. 

- - 89,8 - 89,8 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría y Acompañamiento 
al Gestor para fortalecimiento 
institucional 

- - 89,8 - 89,8 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría Legal y Apoyo 
Institucional al Gestor en los Procesos y 
Actos Jurídicos del PDAG. 

- - 36,0 - 36,0 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: “Asesoría y 
Acompañamiento para complementar la 
Capacidad del Gestor en la Orientación e 
Implementación de Políticas y 
Administración de los Procesos de 
Gestión del PDAG” 

- - 122,0 - 122,0 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría y Acompañamiento 
al Gestor del PAP-PDA para Coordinar y 
Liderar PDAG - Rural. 

- - - 156,3 156,3 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría y Acompañamiento 
al Gestor para fortalecimiento 
institucional 

- - - 164,5 164,5 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría Legal y Apoyo 
Institucional al Gestor en los Procesos y 
Actos Jurídicos del PDAG. 

- - - 164,3 164,3 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: “Asesoría y 
Acompañamiento para complementar la 

- - - 221,6 221,6 TERMINADO 
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M/PIO SERVICIO OBJETO 
AUDIENCIAS 

PUBLICAS 
OTRA 

FUENTE 
CONTRA-
PARTIDA 

BANCO 
MUNDIAL 

TOTAL ESTADO 

Capacidad del Gestor en la Orientación e 
Implementación de Políticas y 
Administración de los Procesos de 
Gestión del PDAG” 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Auditoría Externa AÑO 2012: 
Revisar el estado del avance de la 
Ejecución Física y Financiera del 
Programa. 

- - - 109,6 109,6 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría Legal y Apoyo 
Institucional al Gestor en los procesos y 
actos jurídicos a través del PDAG.  

- - - 101,4 101,4 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Auditoría Externa año 2011: 
Revisar el estado del avance de la 
Ejecución Física y Financiera del 
Programa. 

- - - 119,6 119,6 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 
Consultoría: Asesoría y Acompañamiento 
al Gestor del PAP-PDA para Coordinar y 
Liderar PDAG - Rural. 

- - - 201,2 201,2 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Asesoría  y Apoyo 
Institucional al Gestor en el Sistema de 
Información y Comunicación de los 
Procesos del PDAG.  

- - - 156,3 156,3 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: “Asesoría y 
Acompañamiento para complementar la 
Capacidad del Gestor en la Orientación e 
Implementación de Políticas y 
Administración de los Procesos de 
Gestión del PDAG”.  

- - - 524,6 524,6 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Asesoría técnica al Gestor 
para la coordinación y seguimiento al 
desarrollo de la ejecución del PDA de La 
Guajira. (El contrato se planteó para el 
asesoramiento en temas de 
alcantarillado) Yali Espeleta 

- - 22,5 - 22,5 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Asesoría técnica al Gestor 
para la coordinación y seguimiento al 
desarrollo de la ejecución del PDA de La 
Guajira. Marinela Mejia 

- - 80,0 - 80,0 TERMINADO 

DEPARTA
MENTO 

Consultoría 

Consultoría: Gerencia del Programa de 
Transformación Estructural de la 
Prestación de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en el 
Departamento de La Guajira (UT AGUA 
PARA La Guajira). 

- - 5.883,2 7.262,8 13.146,0 TERMINADO 

 

MAICAO Consultoría 
Consultoría: Salvaguardas Sociales (OP 
410) Implementación PPI Maicao I Fase. 

- - - 94,0 94,0 TERMINADO 

 

RIOHACHA Consultoría 
Consultoría: Estudios y Diseños Nuevas 
Fuente Alternativa para el sistema de 
acueducto de Riohacha 

- - 1.368,3 - 1.368,3 
EN 
FORMULACION 

RIOHACHA 
- MAICAO 

Consultoría 

Consultoría: Estudio Alternativas para la 
Disposición Final del Agua de las Lagunas 
de Oxidación. Diseño sistemas de 
monitoreo agua subsuperficial. 

- - - 364,3 364,3 
EN 
CONTRATACION 

RIOHACHA
-MAICAO 

Consultoría 
Consultoría: Salvaguardas Sociales - II 
FASE: PRI RIOHACHA Y PPI MAICAO 

- - - 104,8 104,8 TERMINADO 

RIOHACHA 
MANAURE 
- MAICAO 
- URIBÍA-
DIBULLA 

Consultoría 

Consultoría: Estudio de Aguas 
Subterránea para los Sistemas de 
Acueducto de las cabeceras urbanas de 
los Municipios de Riohacha, Maicao, 
Manaure, Uribía y Dibulla. 

- - - 194,5 194,5 TERMINADO 

RIOHACHA Consultoría 
Consultoría: Salvaguardas Sociales (OP 
4.10 y 4.12)  Implementación del Plan de 

- - 94,9 - 94,9 TERMINADO 
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M/PIO SERVICIO OBJETO 
AUDIENCIAS 

PUBLICAS 
OTRA 

FUENTE 
CONTRA-
PARTIDA 

BANCO 
MUNDIAL 

TOTAL ESTADO 

Reasentamiento Indígena Involuntario 
PRI del Municipio de Riohacha - Fase I. 

RIOHACHA
, MOLINO, 
BARRANC
AS, SAN 
JUAN 

Consultoría 
Consultoría: Optimización Hidráulica de 
la Red de Distribución del Sistema de 
Acueducto. 

- - 416,6 - 416,6 TERMINADO 

 

URIBÍA Consultoría 
Consultoría: Salvaguardas Sociales (OP 
4.10) Plan para la Población Indígena  
(PPI) Reservorios Etapas I y II. 

- - - 914,2 914,2 EN EJECUCION 

URIBÍA Consultoría 

Consultoría: Asesoría y Acompañamiento 
al Gestor del PDAG para Coordinar y 
Liderar el Programa de Sostenibilidad de 
los Reservorios. 

- - - 164,1 164,1 TERMINADO 

URIBÍA Consultoría 
Consultoría: Convenio Fundación Nº 138-
2010. Gestión sostenible de los 
reservorios 

753,4 - - - 753,4 TERMINADO 

URIBÍA Consultoría 
Consultoría: Diseño del PPI durante la 
Construcción de Reservorios.  

82,8 - - - 82,8 TERMINADO 

URIBÍA Consultoría 

Consultoría: CORDES No 609-2009: 
Asesoría técnica al Gestor para la 
Coordinación y Supervisión a la Gestión 
Social en la Construcción de Reservorios 
y Micro-acueductos en la Alta Guajira. 

- - 1.290,3 129,0 1.419,4 TERMINADO 

TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA 17.955,5 11.354,6 48.379,0 156.679,5 234.368,7 80% 

TOTAL CONTRATOS INTERVENTORÍA 659,7 1.119,0 14.815,6 7.198,8 23.793,1 8% 

TOTAL CONTRATOS DE CONSULTORÍA 836,2 - 16.805,4 16.121,7 33.763,2 12% 

TOTAL INVERSIONES PGEI - PDAG La Guajira 19.451,4 12.473,7 80.000,0 180.000,0 291.925,1 100% 

Fuente: Elaboración UEP_PDAG   
* EN MVCT señala que está en estudio por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio (Ventanilla Única)  
 
Todos estos proyectos se han financiados con recursos de regalías del Departamento.  
 

 

5.2.3. Componente Rural 

 

Los recursos para el componente Rural provienen del Sistema General de Participación- SGP departamental 
por valor de $ 44.077.393.378 apropiados en el FIA.  En estos recursos se han sido incluidos los rendimientos 
captados hasta dicha fecha. Añadiendo la proyección de las transferencias del SGP de lo que resta del año 
2015 por valor de$ 2.621.826.58, se habrán apropiado en el FIA recursos totales para el programa por valor 
de $46.699.219.966.oo. 

   
Tabla 5.3. Recursos SGP departamental apropiados en el FIA 

Concepto Valor 

Aportes SGP Departamento a 31/08/2015 $ 40.074.343.423,00 

Rendimientos FIC aportes al 31/08/2015 $ 4.003.049.955,20 

Aportes Pendientes SGP Sep a Dic/2015 $ 2.621.826.588,00 

Total Recursos $ 46.699.219.966,20 

Fuente: Elaboración UEP_PDAG 

 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de inversiones y estado de proyectos  a fecha 30 de enero de 
2016 por Municipio a en su componente Rural:  
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ESTADO PROYECTOS INTERVENTORIA CONSULTORIAS

TERMINADOS $ 26.170.018.159 $ 1.897.358.038 $ 24.383.612.843

EN EJECUCION $ 152.530.223.775 $ 17.868.825.790 $ 6.083.260.912

PENDIENTES $ 55.668.478.110 $ 4.026.916.495 $ 3.296.360.424

SUBTOTAL $ 234.368.720.044 $ 23.793.100.323 $ 33.763.234.179

TOTAL

MUNICIPIO TERMINADOS EJECUCION PENDIENTES TOTAL POR MUNICIPIO

ALBANIA $ 5.110.008.083 $ 2.552.377.282 $ 7.662.385.365

$ 291.925.054.546

EN  PESOS

Tabla 5.4. Inversiones y estado de proyectos   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se Anexa el listado de proyectos que componen el Plan General Estratégico de Inversiones 2013-2015 Rural a 
fecha 30 de enero de 2016 donde se muestran los recursos ejecutados, en ejecución y por ejecutar en cada 
uno de los Municipios beneficiados así: 
 

Tabla 5.5. Proyectos que componen el Plan General Estratégico de Inversiones 2013-2015 Rural 
MUNICIPIO SERVICIO OBJETO PAEI FIA ESTADO 

ALBANIA Acueducto 
Obra: Adición al contrato de construcción del 
acueducto del corregimiento de Cuestecitas por 
reformulación 

2015 2.552,4 REFORMULACIÓN 

 

RIOHACHA Alcantarillado 
Obra: Adición del contrato No. 034-2014, 
ampliación sistema de alcantarillado sanitario del 
corregimiento de Mongui por reformulación. 

2015 1.234,3 REFORMULACIÓN 

 

SAN JUAN DEL CESAR Alcantarillado 
Obra: Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario de los corregimientos  de La Peña, 
Curazao y la Junta 

2015 9.184,4 
VIABILIZACIÓN 

(*) 

SAN JUAN DEL CESAR Acueducto 
Obra: Construcción del sistema de acueducto 
Regional  de los corregimientos  de La Peña, 
Curazao  y la Junta 

2015 4.794,8 VIABILIZACION 

LISTADO GENERAL DE INTERVENTORÍAS 

ALBANIA Acueducto 
Interventoría: Adición al contrato de 
construcción del acueducto del corregimiento de 
Cuestecitas por reformulación 

2015 233,0 REFORMULACIÓN 

ALBANIA Acueducto 
Interventoría: Construcción sistema de 
Acueducto del corregimiento de Cuestecitas. 
Contrato 177-2014 Albania 

2014 314,3 EJECUCIÓN 

  

DIBULLA Alcantarillado 
Interventoría: Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del corregimiento de 
Palomino 

2015 409,3 VIABILIZADO 

 

MANAURE Acueducto 
Interventoría: Construcción 2 micro acueductos 
en Patsuwain y Walashein Rancherías Municipio 
de Manaure.  

2014 42,6 EJECUCIÓN 

 

RIOHACHA Alcantarillado 

Interventoría: Adición del contrato No. 034-
2014, ampliación sistema de alcantarillado 
sanitario del corregimiento de Mongui por 
reformulación. 

2015 108,4 REFORMULACIÓN 
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MUNICIPIO SERVICIO OBJETO PAEI FIA ESTADO 

RIOHACHA Acueducto 
Interventoría: Optimización y ampliación del 
sistema de acueducto y construcción de 
intradomiciliarias en el corregimiento de Monguí. 

2015 204,6 FORMULACIÓN 

RIOHACHA Alcantarillado 
Interventoría: Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del corregimiento Perico. 

2015 77,3 AJUSTES MVCT 

RIOHACHA Alcantarillado 
Interventoría: Construcción sistema de 
alcantarillado sanitario del corregimiento de 
Mongui. Contrato 072-2014 

2014 216,7 EJECUCIÓN 

RIOHACHA Alcantarillado 

Interventoría: Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de los corregimientos de 
Choles y Comejenes. Contrato Municipio 
Riohacha No. 217-2015 

2014 255,6 EJECUCIÓN 

 

SAN JUAN DEL CESAR Alcantarillado 
Interventoría:  Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario de los corregimientos  de 
La Peña, Curazao y la Junta 

2015 682,2 VIABILIZACION(*) 

SAN JUAN DEL CESAR Acueducto 
Interventoría:  Construcción del sistema de 
acueducto Regional  de los corregimientos  de La 
Peña, Curazao  y la Junta 

2015 356,1 VIABILIZARÍAN 

 

LISTADO GENERAL DE CONSULTORÍAS 

DEPARTAMENTO Consultoría 
Consultoría: Consultoría para la caracterización 
hídrica de poblaciones de la zona Rural 

2014 2.869,3 EJECUCIÓN 

TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA 40.173,8 87,40% 

TOTAL CONTRATOS INTERVENTORÍA  2.900,2 6,30% 

TOTAL CONTRATOS DE CONSULTORÍA 2.869,3 6,20% 

TOTAL INVERSIONES PGEI - PDAG La Guajira 45.943,2 100% 

 
 
5.2.4. 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). 
 

 
Pozo profundo Winpiaren 
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El Departamento históricamente ha focalizado el grueso de sus inversiones orientado hacia los cascos urbanos 
de los 15 municipios y sus centros poblados más representativos, dejando la menor inversión hacia las 
comunidades indígenas dado que la información con que contaba (DANE – IGAC) era que las poblaciones 
indígenas eran relativamente pocas sumado al hecho de que su alta dispersión hacia complejo dar soluciones 
definitivas, limitando dichas intervenciones a pozos profundos de 30 a 40 metros (con energías eólica), la 
construcción de más de 3.600  jagüeyes y reservorios en la media y alta guajira  y de aproximadamente 15 
represoras en el municipal de Uribía2. 
 

 
 

 
Una de las 15 represas construidas por el Departamento alta guajira 

 

                                                           
2 Las obras que se suelen construir generalmente obedecen a requerimientos de los indígenas y mesas de 
concertación) 



 

453 
 

El problema es que los jagüeyes, los reservorios y las represas están diseñados para recoger aguas de 
escorrentía, es decir, agua lluvia, y cuando se presentan largos periodos de sequias, recurrentes en el 
departamento, estos cuerpos de agua se secan, además de que en invierno se afectan por la sedimentación 
por el arrastre que hacen los arroyos de arena y sedimentos, colmatándolos y perdiendo capacidad de llenado. 
 
Los pozos profundos (de 30 o 40 metros) y los pozos artesianos tiene el problema de que si no llueve el 
subsuelo no se recarga y terminan también secándose y en otros casos salinizándose. 
 

 
Pozos Profundos con Molinos de viento 

 

En el territorio de la media y alta guajira son muchos los pozos profundos, se estima en más de 1.500, y 
numerosos los pozos artesianos o anillados que superan los anteriores en número, muchos construidos por el 
Departamento o sus municipios, y recientemente por ONG y algunas entidades nacionales), pero adolecen en 
su mayoría de la falta de georreferenciación, de 5 años para atrás no se utilizaba sistemas de 
georreferenciación (GPS) para localizarlos y hoy en día la mayoría esta refundido en el territorio sin saber a 
ciencia cierta cuantos son y donde están y lo más complejo, cuál es su estado de operatividad actual y cuál es 
la calidad de agua que producen. 
 

 
Pozo Artesiano típico zona wayuu 
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En  la media y alta guajira agua hay, pero es una agua injusta, inequitativa, a las comunidades les toca caminar 
grandes distancias para poder conseguirla, algunas están contaminadas, otras cargadas de minerales pesados, 
otras son salobres, y son sin duda alguna una de las causas de enfermedades diarreicas agudas (EDA), que 
genera morbimortalidad infantil. 
 

Mapa 1.  Ubicación 3.643 jagüeyes y represas 

 
Fuente: Planeación Departamental 
 

 
Jagüey Kanasumana en Maicao 
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5.2.5. 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 enfrentaba Colombia en materia de ODM y que deberá 
abordar con grandes desafíos frente a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible 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 tiene un impacto 
directo sobre la salud de las personas y sobre todo en la seguridad alimentaria, 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 Guajira 
presenta uno de los casos más críticos. 
 
 
5.2.6. 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.  
 

Gráfico 5.1. Acueducto a 2009. 

 
 
 
5.2.7. 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.   
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Gráfico 5.2. Alcantarillado a 2009. 

 
 
 
5.2.8. Calidad de agua  

Tabla 5.6. Índice de riesgo para el consumo de agua potable (IRCA) – Promedio 
    Rural Urbano Total 

La Guajira 
2012 80.4 18.4 19 

2013 69.88 16.72 17.25 

Albania 
2012 0 48.8 48.8 

2013   32.19 32.19 

Barrancas 
2012 0 9.8 9.8 

2013   15.9 15.9 

Dibulla 
2012 78.9 56 58.2 

2013 69.88 70.19 70.15 

Distracción 
2012 0 14.6 14.6 

2013   26.14 26.14 

El Molino 
2012 0 3.7 3.7 

2013   19.17 19.17 

Fonseca 
2012 0 9.7 9.7 

2013   13.53 13.53 

Hato Nuevo 
2012 0 13.9 13.9 

2013   18.96 18.96 

La Jagua Del Pilar 
2012 0 41.6 41.6 

2013   17.09 17.09 

Maicao 
2012 0 15.2 15.2 

2013   5.85 5.85 

Manaure 
2012 0 13.2 13.2 

2013   20.39 20.39 

Riohacha 
2012 81.6 33.7 36 

2013   11.78 11.78 

San Juan Del Cesar 
2012 0 14 14 

2013   7.96 7.96 

Uribía 
2012 0 8.5 8.5 

2013   1.59 1.59 

Urumita 2012 0 24.6 24.6 

0,0
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2013   5.59 5.59 

Villanueva 
2012 0 8.9 8.9 

2013   6.13 6.13 

Fuente: INS - Instituto Nacional de Salud 

 
Cobertura de acueducto (Derechos a la Existencia, Indicador No. 41) y Cobertura de viviendas con servicio de 
alcantarillado (Derechos a la Existencia, Indicador No. 42). 

 
Tabla 5.7. Cobertura Acueducto y Alcantarillado 2015 

 SUSCRIPTORES* (1) COBERTURA (2) (%) 
CONTINUIDAD 

(HR/DÍA) (3) 

COBERTURA* 
MICROMEDICIÓ

N (%) (1) 

IANC** 
(%)(3) 

CALIDAD DE AGUA (4) 

MUNICIPIO ACUE ALC ACU ALC IRCA (%) RIESGO 

RIOHACHA 27.182 23.781 86% 72% 9,5 39 70 5,47 BAJO 

MAICAO 17.517 16.079 48% 32% 4 33 83 5,89 BAJO 

DIBULLA 4.152 1.236 92% 41% 6,4 0 - 80,85 INVIABLE SANITARIAMENTE 

BARRANCAS 3.931 3.906 68% 59% 8 2,1 82 22,58 MEDIO 

FONSECA 1.680 1.309 78% 56% 13,5 13,7 84 30,32 MEDIO 

HATONUEVO 1.197 1.091 65% 60% 1,2 0,8 89 20.38 MEDIO 

SAN JUAN  4.441 3.666 76% 52% 10,4 0,2 80 11,14 BAJO 

DISTRACCIÓN 2.764 2.621 60% 50% 23,5 18,1 81 0,00 SIN RIESGO 

EL MOLINO 5.432 5.038 78% 59% 9,2 0,5 87 28,95 MEDIO 

VILLANUEVA 4.437 3.786 82% 75% 18,1 12,4 86 22,69 MEDIO 

Fuente: (1) SUI, (2) DANE 2005 (3) mesa de trabajo junio 2015, (4) SIVICAP 2014, *Enero 2015, **Mayo 2015 

 

Tabla 5.8. Cobertura Acueducto y Alcantarillado 2005 

Área Indicador 

Viviendas con servicio Viviendas sin servicio 

Calculo SINFONIA_datos 
DANE Censo general 

2005 % 

DANE_Censo 
general_2005 

numero 

Calculo SINFONIA_datos 
DANE Censo general 

2005 % 

DANE_Censo 
general_2005 

numero 

La Guajira 
Cobertura de acueducto  51.25 60,687 48.75 57,721 

Cobertura de alcantarillado 38.26 45,301 61.74 73,107 

Albania 
Cobertura de acueducto  64.66 2,267 35.34 1,239 

Cobertura de alcantarillado  42.53 1,491 57.47 2,015 

Barrancas 
Cobertura de acueducto  68.63 3,708 31.37 1,695 

Cobertura de alcantarillado  59.54 3,217 40.46 2,186 

Colombia 
Cobertura de acueducto  83.4 8,125,908 16.6 1,617,020 

Cobertura de alcantarillado  73.06 7,117,781 26.94 2,625,147 

Dibulla 
Cobertura de acueducto  54.37 2,455 45.63 2,06 

Cobertura de alcantarillado  14.55 657 85.45 3,858 

Distracción 
Cobertura de acueducto  60.54 1,358 39.46 885 

Cobertura de alcantarillado  50.56 1,134 49.44 1,109 

El Molino 
Cobertura de acueducto  77.99 1,049 22.01 296 

Cobertura de alcantarillado  58.59 788 41.41 557 

Fonseca 
Cobertura de acueducto  78.35 4,434 21.65 1,225 

Cobertura de alcantarillado  56.28 3,185 43.72 2,474 

Hato Nuevo 
Cobertura de acueducto  65.57 1,887 34.43 991 

Cobertura de alcantarillado  59.59 1,715 40.41 1,163 

La Jagua Del Pilar 
Cobertura de acueducto  84.56 356 15.44 65 

Cobertura de alcantarillado  62.47 263 37.53 158 

Maicao Cobertura de acueducto  48.15 7,867 51.85 8,471 
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Área Indicador 

Viviendas con servicio Viviendas sin servicio 

Calculo SINFONIA_datos 
DANE Censo general 

2005 % 

DANE_Censo 
general_2005 

numero 

Calculo SINFONIA_datos 
DANE Censo general 

2005 % 

DANE_Censo 
general_2005 

numero 

Cobertura de alcantarillado  31.96 5,222 68.04 11,116 

Manaure 
Cobertura de acueducto  13.46 1,451 86.54 9,33 

Cobertura de alcantarillado  10.62 1,145 89.38 9,636 

Riohacha 
Cobertura de acueducto  69.42 22,147 30.58 9,754 

Cobertura de alcantarillado  54.03 17,237 45.97 14,664 

San Juan Del Cesar 
Cobertura de acueducto  76.12 4,98 23.88 1,562 

Cobertura de alcantarillado  51.88 3,394 48.12 3,148 

Uribía 
Cobertura de acueducto  5.32 1,027 94.68 18,264 

Cobertura de alcantarillado  3.52 679 96.48 18,612 

Urumita 
Cobertura de acueducto  60.86 1,563 39.14 1,005 

Cobertura de alcantarillado  54.87 1,409 45.13 1,159 

Villanueva 
Cobertura de acueducto  82.48 4,138 17.52 879 

Cobertura de alcantarillado  75.04 3,765 24.96 1,252 

Calculo SINFONIA_ datos DANE Censo general 2005  

 
 
5.2.9. Situación del Agua en la Media y Alta Guajira. 
 
Planeación Departamental desarrollo 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 conformadas  por 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. 
 
El servicio nacional geológico culmino un estudio que permitió identificar el comportamiento de las aguas del 
subsuelo que permite señalar donde se puede construir pozos profundos y que volumen de agua se puede 
generar desde los mismos. 
 
De igual forma los estudios y pronósticos a largo plazo señalan que la tendencia es que los ciclos de sequias 
no solo se vuelvan más repetitivos, sino más prolongados, observándose un claro proceso acelerado de 
desertificación del territorio, lo que implica que el agua será más escasa con los años frente a una población 
indígena rural dispersa con una  alta tasa de crecimiento poblacional, lo que generará que la crisis humanitaria 
vivida en el periodo 2012 - 2016 serán una constante hacia el futuro con pérdida de vidas en el proceso, 
especialmente de niños y niñas, a menos que tomemos medidas desde ahora. 
 
 
5.2.10. Componentes sector rural. 
 
5.2.10.1. 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 

javascript:void(0);
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que no provee el suministro de agua. Sin embargo, el alcance de la problemática desde, la caracterización 
hídrica del departamento, la identificación de 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. 
 
 
5.2.10.2. 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. 
 
En estos términos, se podría hablar de que en La Guajira no hay 15 municipios sino 30, 15 urbanos y 15 rurales 
totalmente diferentes los unos de los otros, los primeros tienen mayor desarrollo, tienen operadores de 
acueducto pero los rurales, tanto de centros poblados como zonas dispersas no tienen operador. 
 
En este sentido, será una prioridad del Plan de Desarrollo crear una empresa que opere los acueductos y micro 
acueductos rurales y las soluciones alternas de suministro de agua que se han construido y que se construirán 
hacia el futuro. 
 
 
5.2.10.3. Como abordar el tema del agua en las zonas dispersas. 
 
Este tema tiene dos complejidades diferentes, el primero para poblaciones indígenas y rurales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá que cobija a los municipios de La Jagua del Pilar, Urumita, 
Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca, y zona sur de Riohacha y Maicao, que cuentan 
con ríos y cañadas de donde tomar el agua, y por lo tanto las soluciones tienen esquemas más convencionales. 
 
El segundo es el de poblaciones rurales dispersas de la media y alta guajira en territorios desérticos y semi 
desérticos donde no hay fuentes de agua de escorrentía superficial permanentes motivadas por el bajo 
régimen de lluvias que cobija zonas rurales de los municipios de Barrancas, Hatonuevo, Albania, zona norte 
de Riohacha y Maicao, Manaure y Uribía. 
 
En este segundo grupo, las soluciones serian de dos tipos, para poblaciones costeras serian la construcción de 
plantas desalinizadoras de agua de mar, y para los que habitan al interior de los municipios se tenía que 
trabajar con pozos profundos, algunos requerirán de plantas potabilizadoras y otros de plantas 
desalinizadoras. 
 
Tradicionalmente se ha trabajado con pozos impulsados con molinos de viento, pero al pensar en pozos de 
mayor capacidad para atender un mayor rangos de población se requeriría de bombas sumergibles de mayor 
capacidad que necesitaría de energía eléctrica para funcionar, aquí se tiene que pensar en sistemas 
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energéticos no convencionales tipo aerogeneradores y paneles solares, lo anterior a que estas zonas no están 
interconectadas con la red nacional. 
 
Históricamente el Departamento y los municipios han construido miles de pozos que ha permitido a las 
comunidades subsistir, pero ha tenido la dificultad de que se han construido con recursos de regalías que 
permite hacer la primer inversión mas no  permite invertir en el sostenimiento y/o operación, lo que ha 
implicado que muchos pozos se hayan dañado con el tiempo y hoy día estén fuera de servicio, además algunos 
han sido sobreexplotados y se han comenzado a salinizar. 
 
De acuerdo al Estudio Nacional del Agua (2010), el consumo de agua subterránea por regiones seria la 
siguiente: 

Gráfico 5.3.  Consumo de agua subterránea por Autoridad Ambiental (miles de ,3/año) 

 
 
Estudio Nacional del Agua  2010, IDEAM 

 
 
Este grafico nos señala que en La Guajira el uso del agua subterránea es muy limitada. 
 
Dada la ata dispersión poblacional en La Guajira, implica construir muchos pozos nuevos, para poder cubrir 
poblaciones con el siguiente nivel de dispersión. 
 

Tabla 5.9. Población rural por atender (cálculos departamento) 

MUNICIPIO Km2 
DENSIDAD PUNTOS 

POBLADOS POR 
KM2 

DENSIDAD 
POBLACIÓN 

POR KM2 

PROYECCIÓN 
RURAL DANE 

PROYECCIÓN 
RURAL DPTO 

DIFERENCIA 

Dibulla 1.744 2 25 28.611 43.525 14.914 

Maicao 1.789 2,9 35 50.263 64.001 13.738 

Manaure 1.643 4,7 58 61.270 96.182 34.912 

Riohacha 3.171 1,9 23 39.963 73.705 33.742 

Uribía 7.904 2,8 25 167.435 272.890 105.455 

Fuente: Planeación Departamental 
 
 
En un ejercicio eminentemente académico, partiendo del cálculo por anillos de impacto, la cantidad de pozos 
que se requerirían según la distancia entre pozos (cálculo matemático) sería el siguiente: 
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Tabla 5.10. Estimativo de pozos que se requieren según distancia entre ejes 

MUNICIPIO  ÁREA  CADA 2 Km  CADA 3 Km  CADA 4 Km CADA 5 Km 

URIBÍA                 7.904                 1.976                    878                    494                    108  

RIOHACHA                 3.171                    520                    231                    130                      27  

MANAURE                 1.643                    411                    183                    103                      24  

MAICAO                 1.789                    446                    198                    111                      22  

TOTAL              14.507                 3.353                 1.490                    838                    181  

Fuente: Planeación Departamental 
 
Se aclara que en la realidad no sería así, empezando porque no todas las zonas permiten la perforación de 
pozos profundos y requiere de estudios previos y licencias ambientales, y habría que descontar aquellas zonas 
que ya tienen pozos construidos pero que requieren mantenimiento. 
 
So tomamos el caso de pozos cada 5 km,  los siguientes esquemas mostrarían como sería su distribución 
posible. 
 

 
Mapa 2.  Puntos poblados de Uribía 

 
Fuente: Planeación Departamental 

 
Si en Uribía se construyeran pozos de gran caudal cada 5 km, se necesitarían 108 para cubrir todas las zonas 
habitadas. 

Mapa 3.  Numero pozos si se construyeran cada 5 km entre ejes en Uribía 
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Fuente: Planeación Departamental 

 
 

Mapa 4.  Puntos poblados de Manaure 

 
Fuente: Planeación Departamental 

 
Si se construyeran pozos de gran caudal cada 5 km, se necesitarían 24 en Manaure para cubrir todas las zonas 
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Mapa 5.  Numero pozos si se construyeran cada 5 km entre ejes en Manaure 

 
Fuente: Planeación Departamental 

 
Mapa 6.  Puntos poblados de Maicao 

 
Fuente: Planeación Departamental 
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Si se construyeran pozos de gran caudal cada 5 km, se necesitarían 22 en Maicao para cubrir todas las zonas 
 

Mapa 7.  Numero pozos si se construyeran cada 5 km entre ejes en Maicao 

 
Fuente: Planeación Departamental 

 
El problema de pozos cada 5 km es que la población tendría que moverse 2.5 km en cualquier dirección para 
poder obtener el agua, transpórtala hasta su vivienda, y esto muchas veces lo hacen a sus espaladas y son 
generalmente las mujeres y los niños quienes se encargan de esta tarea bajo la inclemencia del desierto y por 
trochas. 

 
Este mismo ejercicio se podría hacer para Albania, Barrancas y Hatonuevo. 

 
Este escenario nos invita a repensar el territorio y a reformular la forma de intervenir los territorios, es claro 
que no se puede seguir haciendo desde las ciudades, no se puede mantener el Estado Colombiano en contante 
atención de la crisis llevando  ayudas humanitarias, hay que hacer intervenciones de fondo que permita 
revertir estas tendencia y comenzar a generar condiciones y capacidades de los territorios hacia el presente y 
el futuro. 
 
El Departamento de La Guajira en el capítulo Seguridad Alimentaria de la Dimensión Económica, hace un 
planteamiento de cómo organizar los territorios dispersos  para poder atender a estas poblaciones, de igual 
forma invita a las comunidades indígenas de la media y alta guajira, al Gobierno Nacional y a los municipios a 
replantear los esquemas de intervención, no solo en lo atinente al agua sino a todos los demás procesos 
sociales que se desarrollan en su interior. 
 
En este contexto, el municipio de Manaure que tiene una extensión tan grande como el Departamento del 
atlántico y  Uribía con una extinción más grande que el Departamento del Cauca se podría dividir  
administrativamente en zonas e instalar al interior de ellas bienes y servicios que les permita satisfacer sus 
necesidades operados por los mismos indígenas. 
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El siguiente ejercicio de división es eminentemente académico, los procesos deben obedecer a estudios 
técnicos concertados con las comunidades (consulta previa), el número de zonas dependería de estos análisis, 
pero permite ilustrar el nuevo modelo de intervención propuesto. 
 
 

Mapa 8.  Zonas de desarrollo propuestas (la forma puede cambiar) 

 
Fuente: Planeación Departamental 

 
Es fundamental comenzar a empoderar a las comunidades indígenas para que sean artífices de su propio 
desarrollo, brindarles las herramientas y los elementos necesarios para que puedan salir adelante. 
 
Para el caso de Manaure, se podría dividir en 8, 10 o 11 partes de tal forma que cada parte contenga una 
población equivalente, mismo ejercicio se podría hacer con Uribía, Maicao, Riohacha, Dibulla, San Juan del 
Cesar. 
 
También se podría usar como esquema de división los antiguos corregimientos e Inspecciones de Policía. 
 
En el centro de cada zona se construiría un pozo profundo con sistema de potabilización de gran capacidad, y 
en las zonas con costa marítima se podría pensar en Plantas Desalinizadoras de Agua de Mar.   Estos sistemas 
serian alimentados por sistemas de energía alternativa (aerogeneradores o paneles solares),  y serian 
administrado por una cooperativa o asociación indígena, en cada zona se dotaría 3 o 4 carro tanques para que 
desde esos puntos distribuyan  agua a las comunidades más alejadas.  Esta forma de distribución permite que 
cada gran pozo profundo pueda generar un impacto directo en la población de cada zona.  Paralelo a la fuente 
de agua se puede construir mega colegios, centros de salud (que no existen), proyectos productivos, centro 
de acopio y mercadeo de alimentos, etc.  Esto no impide ni implica no seguir desarrollando otros esquemas 
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más pequeños, (pozos más pequeños), pero esta opción garantizaría agua todo el tiempo en cada zona, en 
especial en las próximos épocas de sequía, lo que no ocurre actualmente. 
 
Pensar en llevar agua desde el casco urbano de Uribía o de Manaure o desde Riohacha a toda la alta guajira 
es una utopía, es inviable técnica y operacionalmente. 
 
Este modelo seria aplicado en el tema de seguridad alimentaria, reducción de la deserción escolar y garantía 
de acceso a la salud que son varias de las profundas patologías que agobian a los indígenas wayuu y que aún 
no han sido resueltos. 
 
 
5.2.11. Generalidades de los  Acueductos Urbanos. 
 
En el Departamento las coberturas en el servicio de servicios públicos no son óptimas y no garantizaron el 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio y no están garantizando el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 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 artesanal. Por lo general las Plantas de tratamiento no funcionan 
o son insuficientes para tratar y potabilizar el agua o su costo de operación supera la capacidad financiara de 
los municipios, donde en el caso de Uribía, operar los 15 micro acueductos existentes tienen un costo 
aproximado de 54.000 millones al año, requiriéndose por lo tanto cambiar las plantas diésel a sistemas de 
energía no convencionales (eólica o solar). 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. 

 

 
Reservorio comunidad indígena de Rutemana, Corregimiento el Cardón, Uribía 



 

467 
 

 

  
Comunidad de Yotojori – Uribía - pozo profundo y molino3 

 
 
 

 
Pozo artesiano4 

                                                           
3 Fuente fotográfica Alcaldía de Uribía, Secretaria de Obras Publicas 
4 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. 
 
 
5.2.12. La Represa del Rio Ranchería, entre las promesas y realidades 
 
A nivel regional, se construyó la Represa El Cercado sobe el Rio Ranchería (San Juan del Cesar) el cual tenía 
una visión multipropósito, 
 

 Agropecuaria: cuenta con un área neta de riego de 18 mil 820 hectáreas, distribuidas en dos distritos 
de riego: Ranchería con 15 mil 820 hectáreas y San Juan del Cesar con tres mil hectáreas, 
beneficiando a 1199 familias en forma directa y como expectativa primordial la generación de más 
de 4200 empleos permanentes. 

 Acueductos: el suministro de agua potable para nueve acueductos, que comprenden las cabeceras 
municipales de Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Uribía, Manaure y San 
Juan del Cesar. 

 Generación de Energía: otros de los beneficios que generaría el Embalse del Cercado, será la 
generación de energía eléctrica que se incluye superficialmente en el Proyecto Ranchería. 

 
Sin embargo los últimos informes de FINDETER señalan que solo se le podrá dar una sola destinación, este 
tema está en proceso de discusión con el nivel nacional. 
 
Dicha represa tienes una altura de la presa es de 110 m, ancho de Corona de 8 m, longitud de Corona de  375 
m, área inundada de 638 ha. Su capacidad es de 198 millones de metros cúbicos de agua. 
 

 
Represa del Rio Ranchería 
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5.2.13. 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. 
 
En las zonas rurales dispersas las comunidades hacen sus necesidades en el monte, muy pocas cuentan 
cuentas con letrinas, generando situaciones de alto riesgo para la salud. 
 
 
5.3. Energía 
 
En los Objetivos del Desarrollo Sostenible las Naciones Unidas fijo el Objetivo 7: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, el cual se logrará con las siguientes metas: 
 

1. Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos 
2. Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes 

de energía 
3. Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 
4. Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 

tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover 
la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante 

5. Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus respectivos programas de apoyo 

 
La Guajira es una de las regiones de Colombia que le permitirá al país lograr estos importantes compromisos, 
a su vez le permitirá lograr la autosuficiencia energética esencial para el crecimiento de la economía nacional., 
teniendo capacidad para aportar entre el 20% al 40% de las necesidades energéticas futuras. 
 
Sin embargo esto también implica justicia recíproca, así como La Guajira le ha dado gas, sal y carbón al País y 
al Mundo, y con las regalías de La Guajira que le fueron cercenadas por la nefasta reforma del año 2011 se 
están beneficiando muchos municipios y ciudades de Colombia, ya es hora de que la nación le retribuya a la 
región un poco de lo mucho que ha dado a través de la garantía del acceso a la energía justa. 
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Con el panorama actual, lograr las metas de los ODS en la Guajira resulta casi que imposible, a menos que se 
suscriba profundos compromisos para garantizar a las poblaciones pobres del Departamento el acceso a la 
energía, base esencial para el desarrollo regional y del caribe, y por supuesto de la nación. 
 
El Gobierno Nacional, que regula el sector, deberá garantizar equidad en la distribución, así como se producirá 
inicialmente cerca de 3.000 megavatios, que una parte de estos se distribuyan entre la población más pobre 
de la región, y así se garantice un nivel de eficiencia que permita estimular la inversión privada logrando 
promover el desarrollo económico alejado de la nefasta y contaminante minería. 
 
De acuerdo con el ranking municipal de La Guajira, la cobertura en energía urbana 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. 
 
Sin embargo este es un ranquin urbano, porque la realidad de las zonas rurales e indígenas es que la cobertura 
tiende a cero y es allí donde está la mayoría de la población. 
 
 
5.3.1. Colombia, potencia en energías renovables 
 
El agotamiento de los combustibles fósiles que son las fuentes tradicionales de energía, ha hecho que la 
mayoría de países del mundo busquen soluciones en energías alternativas. Estas representan en la actualidad 
aproximadamente un 17% del consumo global total y la meta para el 2030, según el Secretario de la ONU Ban 
Ki-moon, es doblar esta proporción.  
 
Las energías alternativas, también llamadas renovables, son aquellas que aprovechan directamente los 
recursos considerados inagotables como el sol, el viento, los cuerpos de agua, la vegetación o el calor interior 
de la tierra. Colombia tiene un gran potencial en la generación de este tipo de energías por su posición 
geográfica y ya se encuentra trabajando en esto.  
 
En nuestro país la obtención de energía primaria proviene, en primer lugar, de la hidroelectricidad debido a 
la abundancia de agua en la mayoría de zonas del país y, en un segundo lugar, de los combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón), cuyas reservas ya se están agotando.  
 
Resulta paradójico que La Guajira sea uno de los mayores exportadores de carbón, el cual al ser quemado por 
los países compradores (generalmente países desarrollados), generan efecto invernadero que en este 
momento está azotando la región, es decir, indirectamente somos víctimas de nuestro principal producto de 
exportación. 
 
El Gobierno Nacional en los últimos años ha invertido en el desarrollo y aplicación de tecnologías alternativas 
en la producción de energía que funcionen con recursos renovables, para solucionar el problema de la crisis 
energética nacional y contribuir a un ambiente más limpio.  
 
Cada una de las energías implica diferentes tipos de tecnologías con las cuales se obtiene electricidad, fuerza 
motriz, calor o combustibles.  
 
 
5.3.2. Energía solar  
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El sol es una fuente primaria de luz y calor en la tierra, su radiación se usa para generar energía gratuita, que 

no genera emisiones y es silenciosa. Además, es una de las pocas tecnologías renovables que pueden ser 

integradas al paisaje urbano y es útil en zonas rurales de difícil acceso. En Colombia podría generarse en mayor 

escala en las zonas de La Guajira, el  Magdalena, San Andrés y Providencia.  

 

En La Guajira está siendo usada recientemente para garantizar la operacionalidad de algunos pozos profundos 

de reciente construcción para abastecimiento de agua a comunidades indígenas. 

 

 
Pozo profundo que opera con energía obtenida de paneles solares, Manaure 

 
 
5.3.3. Energía Eólica  
 
El viento es aire en movimiento, una forma indirecta de la energía solar. Este tipo de energía puede 
transformarse principalmente en eléctrica por medio de aerogeneradores o con fuerza motriz empleando 
molinos de viento. Es segura y gratuita, pero tiene varias desventajas, la primera es que la velocidad del viento 
es variable y poco confiable, la segunda es que los aerogeneradores producen ruido y la tercera es que la vida 
silvestre puede verse afectada, porque existe el riesgo que las aves caigan en las hélices y mueran.  
 
En la Alta Guajira, Empresas Públicas de Medellín (EPM) puso en funcionamiento el primer parque eólico, 
Jepirachí, con 15 aerogeneradores que aportan 19,5 megavatios al Sistema Interconectado Nacional. Cabe 
resaltar que esta y otras empresas están interesadas en construir a gran escala este tipo de proyectos en La 
Guajira, siendo su mayor incertidumbre el manejo territorial con las comunidades Indígenas.  El Parque 
Jepirachi  no ha beneficiado en nada a La Guajira, la sociedad debe estar alerta con las nuevas iniciativas para 
que generen beneficios reales a la región. 
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Parque Eólico Jepirrachi, Uribía 

 
Frente al cambio climático, es fundamental que el país entre en la búsqueda de nuevas energías y la 
conservación de la matriz limpia que lo caracteriza, y en este esquema, La Guajira que ha sido productor de 
fuentes energéticas altamente contaminante como el carbón y el gas, comience a apostar a la generación de 
energía limpia no contaminante; para ello el Departamento propiciará consultas y concertaciones previas con 
las comunidades indígenas para que conjuntamente se puedan sacar adelante este tipo de proyectos que 
impulsarían el desarrollo del Departamento, pero siempre y cuando haya reciprocidad con la región. 
 
Colombia debe profundizar en la ejecución de las estrategias de cambio climático, desarrollo bajo en carbono, 
mitigación por deforestación y degradación de bosques y en el plan nacional de adaptación, en especial frente 
a los pronósticos de mediano y largo plazo del IDEAM frente al comportamiento de las lluvias que amenaza la 
sostenibilidad de las hidroeléctricas, sobre todo considerando que somos uno de los países más vulnerables 
por la variabilidad climática en el mundo, y que por tanto debemos centrar nuestros esfuerzos en la evaluación 
de sus posibles impactos y en el desarrollo de medidas de adaptación, como nuestro principal reto en este 
sentido.  
 
Aunque el problema actual no es precisamente la falta de capacidad del sistema, la entrada de 3.000 
megavatios de energía eólica, se perfila como un respaldo de producción eficiente del recurso, que no 
solamente aumentará la oferta, sino que reducirá los precios de un servicio que, a los ojos de gremios como 
Asoenergía, es muy costoso y le quita competitividad al país. El cabo que hace falta por atar es el Plan de 
Expansión (consignar las necesidades de construcción de infraestructura para transporte de energía), que  a 
finales de este mes estará concluido y dependerá de la aprobación del Ministerio de Minas y Energía. 
 
De acuerdo con Carlos Alberto Solano, vicepresidente de generación de energía de EPM, Jepírache ha 
permitido entender este tipo de tecnologías y capacitar al personal para que pueda operarla. Hace diez años 
los costos eran mucho más altos, porque tenían que contratar a personal de la empresa que desarrolló los 
dispositivos. Según Solano, la apuesta que la empresa hará para meterse en el negocio dependerá del trazado 
del proyecto de interconexión propuesto por el ejecutivo. 
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Sin embargo, la empresa antioqueña no es la única interesada en apostar por este tipo de generación. La 
demora en la emisión del decreto regulatorio de la Ley de Energías Renovables no Convencionales tiene en 
ascuas a firmas como el Green Power, Risaralda Energía (hoy con inversión brasileña), Century Energy 
(norteamericana), Isagén y el Grupo Celsia. 
 
La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía Eléctrica, Ángela Montoya Holguín, 
explicó que “las empresas están esperando ese decreto reglamentario para ver cuáles son las condiciones, 
pues  ese tipo de energías en la mayoría de países tienen subsidios. En la medida en que haya más energía, 
tendremos mejores precios”. 
 
Mientras el decreto surte su trámite en el Ministerio de Hacienda, donde estaría definiendo qué tipo 
exenciones arancelarias o impositivas tendrían quienes generen, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) ya avanzó en lo relacionado con la energía eólica, en tanto lo de la solar está en estudios. 
 
El hoy famoso cargo por confiabilidad también será entregado para quienes produzcan energías renovable no 
convencionales y a pesar de la dificultad de medir la capacidad de  generación de estas empresas, dijo el 
director de la CREG, Jorge Pinto, gracias a un trabajo realizado por la entidad durante más de diez años se 
pudo establecer cuál sería la mínima producción del recurso en situaciones extremas. 
 
 
 
 
 
5.3.4. Tres proyectos de energía eólica adicionales en La Guajira en camino5 
 
Isagén ha anunciado el desarrollará tres proyectos de energía eólica en La Guajira. Los parques eólicos tendrán 
una capacidad de generación de 20, 370 y 50 megavatios cada uno y el proyecto que se encuentra más 
adelantado es el de 20 megavatios que implica una inversión de 60 millones de dólares. 
 
Inicialmente se habían presentado algunos inconvenientes en cuanto a la  transmisión de la energía generada 
en los parques, pero considera que el plan de expansión de la Upme fortalecerá la transmisión en La Guajira 
y permitirá acelerar el desarrollo de estos proyectos. 
 
La energía eólica estaba llegando a unos niveles de competitividad positivos para el mercado colombiano, 
pero lo ocurrido con el dólar en el último año y medio ha encarecido los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 http://www.elheraldo.co, 09 de Abril de 2016 

http://www.elheraldo.co/
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Tabla 5.11. Proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de la UPME 

 
            Fuente: UPME 

 
 
Se está adelantando el refuerzo del anillo a 220 kV en el área Guajira – Cesar – Magdalena (GCM) con el 
desarrollo de nuevos proyectos de generación en el área. En este sentido, se propone reforzar el mencionado 
anillo con los segundos circuitos a nivel de 220 kV Copey – Fundación y Cuestecitas – Valledupar. Estos enlaces 
no solo permitirían mejorar los perfiles de tensión ante contingencias sencillas, sino también asegurar la 
correcta evacuación de la generación del área durante escenarios de máxima exportación y aumentar el límite 
de importación desde Venezuela por el enlace Cuestecitas – Cuatricentenario 220 kV. 
 
Las obras propuestas deben estar acompañadas del incremento de la capacidad de transporte en los enlaces 
220 kV Termocol - Santa Marta y Guajira – Santa Marta. 
 
 
 
5.3.4.1. El Plan de Energización Rural Sostenible PERS Guajira 
 
Una iniciativa que se viene dando a nivel nacional y que arranco con algunos pilotos en Nariño, Cundinamarca, 

Tolima, Choco y La Guajira son los Planes de Energización Rural Sostenible PERS 

 

Son planes que parten de un análisis regional, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes en 

emprendimiento, productividad y energización con una visión de desarrollo de la región que facilita la 

identificación, formulación y estructuración de proyectos integrales y sostenibles en un período de mínimo 

15 años, que además de generar energía, apoyen el crecimiento y el desarrollo de las comunidades rurales de 

las regiones objetivo, para establecer una política pública energética que vaya en sintonía con el entorno. 
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De acuerdo con Min Minas, la cobertura eléctrica del Departamento se distribuye así: 
 

COBERTURA ELÉCTRICA 

  CONECTADO A RED PLANTA PROPIA O COMPARTIDA NO TIENE SERVICIO 

ALTA GUAJIRA (Manaure y Uribía) 14% 13% 73% 

MEDIA GUAJIRA (Dibulla, Riohacha, Albania y Maicao) 82% 1% 17% 

BAJA GUAJIRA (Resto) 72% 5% 23% 

 
 
Objetivos  del PERS Guajira 
 

1. Recopilar y clasificar la información disponible en fuentes secundarias sobre ubicación geográfica, 
actividades productivas y proyectos de energización en las zonas rurales del departamento. 

2. Caracterizar el consumo de energía por uso y fuente en los diferentes sectores rurales con el fin de 
analizar posibles alternativas de solución a las necesidades energéticas de las regiones apartadas. 

3. Analizar la oferta de recursos energéticos en las diferentes localidades del departamento para 
obtener una estimación del potencial alternativo, su ubicación y posibles aplicaciones productivas. 

4. Estimar la demanda energética de las poblaciones del departamento por sector para el período 
2013–2031 y de esta manera poder realizar una planificación adecuada de los recursos de acuerdo 
con la región y las condiciones socioeconómicas de la población. 
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5. Identificar proyectos productivos y evaluar las alternativas energéticas disponibles para la prestación 
del servicio de energía en las zonas rurales apartadas. 

6. Proponer proyectos integrales, económica, tecnológica, ambientalmente y socialmente sostenibles 
de suministro de energía que tengan en cuenta el estudio de esquemas empresariales comunitarios 
y la identificación de posibles fuentes de financiación. 

 
Los estudios de la primera etapa del PERS se vienen ejecutando mediante un Convenio Interinstitucional de 
Cooperación CV0002-2013 para UPME y 371-2013 para Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, SENA, CORPOGUAJIRA y CCEP, en el cual participan adicionalmente Uniguajira y USAID. 
 
Sin embargo, preocupa que parten de información geográfica errada para sus proyecciones, esto implica que 
deben ser replanteados los estudios frente a coberturas territoriales, dado que la capa de centros poblados 
entregado por la UPME al estudio no refleja la realidad poblacional. 
 

Capa de centros poblados entregada por la UPME 

 
 
Si se compara con los mapas de puntos poblados de la Dimensión poblacional, verán que no se parece en nada 
y esto obedece a que la nación no conoce a La Guajira. 
 
Necesidades que pueden ser satisfechas a través de soluciones de energización (PRS): 
  

 Energía para el suministro de agua potable (ej. sistemas de bombeo y potabilización) 

 Energía para educar (ej. computadores, TV, DVD e iluminación en escuelitas) 

 Energía para alimentar (ej. servicios de refrigeración de alimentos / sistemas de riego) 

 Energía para la salud (ej. refrigeración de medicamentos, puestos de salud móviles) 

 Energía para las TICs (ej. esquemas de fácil recarga para celulares, tabletas, etc.) 
 
Las soluciones de energización pueden permitir el desarrollo de actividades productivas, la generación de 
ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales mediante: 
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 Energía para proyectos productivos (ej. sistemas riego, trapiches,  molienda, secado, etc.) 

 Energía para el negocio (ej. refrigeración, caja registradora, cafetera, etc.) 

 Energía para el hogar (ej. iluminación, nevera, radio, TV) 

 Energía para iluminar (ej. alumbrado público, lámparas portátiles) 

 Energía para la recreación y el esparcimiento (ej. espacios deportivos, salas comunitarias) 

 Condiciones de conectividad del departamento. 
 
Las posibles líneas de financiación estarían enmarcadas inicialmente así: 
 

 Recursos departamentales y del Presupuesto de la Nación destinados a los fines en los que se 
enmarquen los proyectos (ej. agua potable, educación, salud) y a programas y proyectos dirigidos a 
la inclusión social y la reconciliación. 

 Recursos de fondos como el FAZNI, el FENOGE, el FAER, el SGR, el Fondo de Modernización e 
Innovación para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - iNNpulsa Mipymes. 

 De entidades como Findeter, Finagro, Bancoldex, de la Banca Multilateral, de donaciones de 
cooperación internacional, y de otras fuentes de financiamiento según sean el fin último específico y 
las características de cada proyecto particular.   

 
El Departamento se compromete a apoyar el Plan de Energización Rural Sostenible PERS Guajira en 
articulación con los municipios y la nación. 
 
 
5.4.1. Vías Aéreas6 
 
Las rutas existentes son: Bogotá –  Riohacha –  Bogotá. El aeropuerto conto con algunas conexiones 
internacionales: Riohacha – Aruba- Bonaire – Curazao – Bonaire – Punto fijo y Maracaibo, pero fueron 
posteriormente cerradas. 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 que tuvo la aerolínea arubiana Tiara Air muestra algunos 
avances, pero al cerrarse e se volvió a retroceder. 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. 
  
 
5.4.2. Vías Terrestres. 
 

                                                           
6 Plan departamental de Turismo de La Guajira 2012 - 2015 
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El Objetivo 11 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible promulga “lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
 
Dentro de sus metas en materia de vías se resaltan la siguiente meta: 
  
2. “Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad” 

 
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. 
 
En Uribía se construyó un terminal de transporte que supera por mucho a los demás del Departamento, pero 
no tiene garantizada su operacionalidad aun. 
 
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. 
 
Se está adelantando por la Nación una APP que mejorara la conectividad con el Cesar y hacia el interior del 
país, pero este proyecto contempla la construcción de 7 peajes que en lugar de estimular el desarrollo de la 
región, en especial el turismo, generar un profundo atraso y deterioro de la economía ya maltratada de por sí 
y elevara los costos de la canasta básica por incremento de costos de transporte. 
 
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 Cuestecita, con 55,3 kilómetros pavimentados. De la 
misma ruta 8801 se desprende un tramo en afirmado que pasa por las localidades de Paradero - 
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Carraipía - Maicao con una longitud aproximada de 48 kilómetros. La longitud total de la vía es de 
178,6 kilómetros. 

 

 Vía San Juan del Cesar – Rioseco con una extensión total de vía pavimentada de 19 km. Es importante 
establecer, que esta vía conecta al departamento de La Guajira con la ciudad de Valledupar. 

 
Otras vías secundarias a mencionar son: 
 

 Vía Buenavista-Tomarrazon-Riohacha. 87 KMS. Pavimentados 44,5 Kms. 

 Vía La Florida- Cuestecitas. 33 km pavimentados en regular estado. 

 Vía Arroyo Arena-Matitas- El Ebanal. 27 Kms pavimentados.  

 Vía Maicao-Uribía. 38 kms en afirmado. 

 Vía Riohacha – El Pájaro- Manaure – Uribía con una longitud de 86 kms. Actualmente INVIAS contrató 
la pavimentación de 33 kms de esta vía.   

 Vía Uribía – Nazareth. 250 km. Estudios y diseños previos contratados. 

 Vía Florida – Tomarrazon – Distracción. Estudios y diseños previos contratados.  
 
A raíz de no contar con recursos para inversión en soluciones viales, vamos a crear los ambientes necesarios 
para atraer inversionistas privados que nos ayuden en la construcción de vías prioritarias en el departamento, 
mediante Asociaciones Publico Privadas APP. 
 
 
 

5.4.3. Vías Terciarias  
 
 

La red terciaria del departamento de La Guajira se caracteriza porque su mayoría se encuentra en tierra y 
obedece a trochas de muy baja transitabilidad, sobre todo en la región de la alta Guajira. Esta representa 
aproximadamente el 60% del total de la red de carreteras en el departamento, de los cuales administra 606, 
15 km INVIAS Y 693 km el departamento7. Es importante establecer que el gobierno nacional y departamental 
ha realizado intervenciones para mejorar las condiciones de la red terciaria, sin embargo, dada la complejidad 
del territorio se deben realizar grandes esfuerzos para el mejoramiento de esta red. 
 

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 (trochas) de 
origen indígena y de carácter histórico que entrelazan los corregimientos de Puerto Estrella, Nazareth, 
Castilletes, Puerto López, con la vía que conduce al municipio de Maicao. 
 

El Departamento ha podido contabilizar más de 53.309 km de trochas que son simples trazados en el suelo, 
en todo el territorio rural disperso, no contiene obras de arte ni intervención alguna. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Plan Vial departamental de La Guajira 2009-2018. 
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Mapa 9. Red de trochas rurales zona dispersa 

 
 
En si es una telaraña de caminos vehiculares que se entrelazan unos con otros y conectan todos los 51.479 
puntos dispersos de los 15 municipios. 
 

Tabla 5.12. Inventario de trochas y carreteables zona rural dispersa 

Municipios 
Carreteras y trochas 

rurales (Km) 

  

Municipios 
Carreteras y trochas 

rurales (Km) 

  

Municipios 
Carreteras y trochas 

rurales (Km) 

URIBÍA 26.528 SAN JUAN  1.356 DISTRACCIÓN 268 

MANAURE 8.476 BARRANCAS 920 URUMITA 177 

RIOHACHA 6.093 ALBANIA 1.072 VILLANUEVA 288 

MAICAO 6.605 FONSECA 601 LA JAGUA  166 

DIBULLA 480 HATONUEVO 201 EL MOLINO 78 

TOTAL = 53.309 Km 

 
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. 

 
Mapa 10. Trochas vehiculares de Uribía 
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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 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 parcialmente 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 5.13. 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. 
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Mapa 11. Red primaria Departamento 

 
Fuente Planeación Departamental 

 
 

Tabla 5.14. 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 

 
El Departamento y mayoría de comunidades indígenas quieren apostarle con la nación a desarrollar una vía 
denominada de la Soberanía en la Alta Guajira, pero es importante dejar constancia que algunos líderes, en 
minoraría, se oponen al proyecto, esto requiere de concertación previa. 
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Tabla 5.15. Vía de la Soberanía Alta Guajira 

VÍA DE LA SOBERANÍA 

1 TRAMO PERIMETRAL PRINCIPAL TRAMO SHIAPANA 280,5 Km 

2 TRAMO SHIAPANA 65 Km 

3 TRAMO CENTRO 70 Km 

4 TRAMO CERRO LA TETA 23,3 Km 

5 BAHÍA HONDA 25,5 Km 

  TOTAL 464,3 Km 

 
Mapa 12. Posible trazado vía de la soberanía propuesto por el Departamento 

 
                         Imagen Google Earth 
 
A nivel general, La Guajira requiere la construcción de una red de carreteras (así sea en afirmado), que permita 
garantizar el derecho de la población  a la libre movilidad y a acceder a los servicios más esenciales del Estado 
como la salud y la educación. 
 
En el siguiente mapa, solo a nivel de trazado, se requerirían cerca de 1.860 km de vías nuevas para garantizar 
los derechos de la población rural dispersa (Cierre de Brechas y Deuda Social Histórica de la Nación para con 
la región). 
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Mapa 13.  Necesidad de nuevas vías para garantizar derechos a los pueblos indígenas zonas rurales dispersas 

 
 
 
5.4.3. 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 y desconocimiento de los territorios y sus 
poblaciones. 
 

 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. 

 
Como se observa, gran parte de la población rural dispersa no tiene vías aptas para movilizarse, en verano las 
trochas son traficables, pero en inviernos estas comunidades quedan 100% aisladas, y los riesgos 
poblacionales, que en un momento es azotada por la sequía,  es golpeada aún más fuerte por el invierno. 
 
En estos escenarios, los suelos se saturan rápidamente, y dado que en general el territorio es plano, los 
drenajes de agua son lentos y generan fuertes inundaciones. 
 

 
Media y Alta Guajira en invierno 

 
5.5. Infraestructura Marítima y fluvial. 
 
5.5.1. 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. 
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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 5.16. 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 por hora. 

Uribía 

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. 
 
 
5.5.2. Puertos en Uribía. 
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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. 

 

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 Uribía, aunque con muy poca actividad. 

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

 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., 
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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. 

  

 

5.6. 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 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. 

 

 

5.7. Vivienda 

 

5.7.1. 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 que son altamente 

deficientes. 

 

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 públicos, mejoramiento o ampliación 
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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 relativa en el amiente para poder mantenerse, las altas 

temperaturas y la larga sequía ha generado que muchas viviendas comiencen a derrumbarse quedando esta 

población totalmente expuesta. 

 

 
 
En general, no hay un censo confiable de vivienda que permita medir con exactitud el déficit de vivienda tanto 
urbana como rural. 
 
El derecho a la vivienda incluye la seguridad de tenencia, la protección contra desalojos forzosos y el acceso a 
una vivienda asequible, habitable, bien situada y culturalmente satisfactoria. La vivienda adecuada y saludable 
es un derecho. Es un componente para elevar el nivel de vida e impacta salud, educación, cultura, integración 
familiar, entre otros. 
 
El  Objetivo 11 de los ODS que suscribió Colombia señala lo siguiente: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 
Este objetivo se logrará a través de varias metas así  
 
1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles y mejorar los barrios marginales 
3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 
6. Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 
7. Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad 

8. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional 
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9. Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y 
ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

 
 
En torno a la vivienda, La Guajira mantiene una situación especial: 
 

 En La Guajira el número de hogares viene creciendo a una tasa cercana al 6.8% anual, lo que significa 
5.800 hogares nuevos por año. 

 El déficit cuantitativo de vivienda está en 31%. 

 En cuanto al déficit cuantitativo, se encontró que las viviendas con problemas de estructura concentraban 
el 63% del total, cohabitación con el 27% y hacinamiento mitigable el 10%. 

 En términos del déficit cualitativo el 39% de los hogares tienen una sola carencia, en donde el acceso a 
los servicios domiciliarios es el problema más frecuente. 

 Si se considera el actual déficit cuantitativo y la tasa a la que crece el número de hogares, el número de 
vivienda que deben ser construidas anualmente para cubrir el déficit en un horizonte de 20 años es de 
7.300 unidades. De este déficit el 50% corresponde a viviendas de interés prioritario, que por las 
características de los hogares que los demandan requieren atención urgente y un importante apoyo fiscal 
del Gobierno nacional, departamental y municipal. 

 Las mayores necesidades habitacionales se encuentran en Riohacha, Manaure y Uribía. Ello requiere un 
esfuerzo fiscal considerable para atender sus necesidades habitacionales. 

 De acuerdo al SISBEN existen cerca de 17 mil familias rurales que se encuentran con viviendas en 
condiciones de precariedad. La mayoría de ellas en San Juan del Cesar, Maicao, Uribía y Dibulla. 

 Cuando se asignan subsidios de vivienda nueva para construcción no se tienen en cuenta características 
culturales, como las que les son propias a los indígenas wayuu. Las viviendas son homogéneas. 

 Por desastres naturales entre el año 2006 y 2009 se dañaron 8.900 viviendas, dentro de las cuales 242 
quedaron totalmente destruidas. Entre el año 2010 y el 2011, fueron reportadas como impactadas por la 
ola invernal 12.303 viviendas8. 

 Entre el año 2007 y 2009 en gobierno nacional entregó en el departamento 3.200 subsidios, 
correspondientes a $25 mil millones. 

 
Tabla 5.17. La Guajira. Déficit de Vivienda 2010 

Concepto Número % 

Total hogares 128.693 100 

Hogares sin déficit 30.437 24 

Hogares en déficit 98.256 76 

Déficit cuantitativo (viviendas nuevas) 30.874 31 

 Estructura 19.412 63 

 Cohabitación 8.271 27 

 Hacinamiento 3.191 10 

Déficit cualitativo ( mejoramiento) 67.382 69 

 Una carencia 26.359 39 

 Dos carencia 17.169 25 

 Tres carencias 23.015 34 

 Cuatro Carencias 838 1 

Fuente. Camacol con base en el censo 2005,  Carencias: Estructura, servicios, cocina, y hacinamiento mitigable  

                                                           
8Fondo de Adaptación. Reconstrucción de vivienda, diciembre 2011. 
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Tabla 5.18. Déficit de vivienda 

MUNICIPIO NO DE HOGARES DÉFICIT CUANTITATIVO DÉFICIT CUALITATIVO 

Riohacha  26.306 12.143 14.163 

Albania   3.142 724 2.418 

Barrancas  3.123 536 2.587 

Dibulla  3.412 489 2.928 

Distracción  1.480 203 1.277 

El molino                                                                                                  863 137 726 

Fonseca  3.039 426 2.613 

Hatonuevo  1.751 431 1.320 

La jagua  273 53 220 

Maicao  13.555 3.407 10.148 

Manaure  14.670 6.855 7.815 

San Juan  3.522 413 3.109 

Uribía  19.212 4.371 14.481 

Urumita  1.561 278 1.283 

Villanueva  2.703 409 2.294 

TOTAL  98.612 30.875 67.382 

Fuente DANE 2005 Proyección 2015 

 
El mercado solo no permite solucionar el problema del déficit de vivienda. Como no se actúa de manera 
contundente contra el déficit, ello genera ilegalidad, hacinamiento, problemas de salubridad, violencia, entre 
otros.  
 
El Gobierno Nacional ha focalizado su nueva política de vivienda en los más pobres registrados en la Red 
Unidos, superando las anteriores limitaciones en torno de la necesidad de un subsidio para completar el 
crédito bancario. A partir de abril de 2012 las familias beneficiarias recibieron subsidios que cubren el valor 
total de sus viviendas, es decir, que las viviendas fueron  totalmente gratis. Dentro de la política, existió un 
porcentaje de familias afectadas por los desastres naturales como ola invernal o que habiten en zonas de alto 
riesgo. 
 
La Nación durante el primer periodo del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos beneficio al 
departamento con  3.146 cupos en el Programa de Vivienda Gratuita  
 

Tabla 5.19. Proyectos de  Vivienda ejecutados en el Departamento 

Esquema Municipio Proyecto 
Valor N° Total 

VIP 
VIP por 
Iniciar 

VIP en 
Ejecución 

VIP 
Terminadas 

VIP 
Certificadas 

% Ejec. 
En millones  

Privado Riohacha Los Deseos I $9.161 196 0 0 196 196 100% 

Privado Maicao Altos del Parrantial I $25.343 604 0 0 604 504 100% 

Privado Fonseca Villa Hermosa $30.961 718 0 0 718 718 100% 

Privado San Juan  Altos de La Prosperidad $13.267 314 0 0 214 214 100% 

Privado Villanueva 
Urbanización Román 
Gómez Ovalle 

$15.264 354 0 0 354 344 100% 

Público Riohacha Lomas del Trupio $12.372 300 0 300 0 0 96% 

Público Hatonuevo Urbanización Los Mayalitos $9.856 250 0 0 250 250 100% 

Público Barrancas Villa Rosa $12.042 292 0 0 292 292 100% 

Público Distracción Villa Ana I $4.652 118 0 0 118 118 100% 

TOTAL $132.918 3.146 0 300 2.746 2.636 99,62% 

Fuente: Departamento 
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5.7.2. Vivienda Indígena, de los usos y costumbres a la pobreza extrema 

 

Las comunidades indígenas construyen sus propias casas, el Departamento y los Municipios han adelantado 
algunos programas de vivienda, al igual que el sector privado  pero estos no cubren mínimamente las 
necesidades de la población, se observa a menudo hacinamiento, además de que casi todas las viviendas no 
tienen acceso directo al agua ni a sistemas de disposición de excretas. 
 
La mayoría de las viviendas  rayan en la precariedad, se localizan viviendas en su mayoría de bahareque, en 
muy mal estado, e incluso de palos y materiales de desecho, encontrándonos entonces con la necesidad como 
Estado Colombiano de mejoramiento de vivienda tradicional, usando para ello sus mismos materiales 
tradicionales pero bajo esquemas constructivos más seguros y duraderos.  
 
 

 
Estado de las viviendas indígena luego de casi 5 años de sequia 

 

En cierta forma, La Guajira se convierte en un laboratorio para desarrollar casi desde cero todo un proyecto 
social y económico, un reto para demostrar si el país y la región son capaces realmente de asumir su papel 
constitucional de velar por la seguridad y prosperidad de su población. 
 

 
Viviendas indígenas, entre los usos y costumbres y la pobreza extrema 
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A través del presente Plan de Desarrollo se envía un S.O.S. a la Nación y al Ministerio de Vivienda para el 
desarrollo de un proyecto de autoconstrucción de vivienda propia enmarcada en los usos y costumbres y las 
tradiciones para recuperar las viviendas de las etnias indígenas del Departamento. 
 
 
En la última emergencia invernal la nación suministro viviendas a población indígena wayuu en la alta guajira  
construida en un material de PVC sobre pilotes, esta solución resulto en un total fracaso, no se adapta a los 
usos y costumbres ni a las condiciones climatológicas, de la región, los wayuu no las están usando, las usan 
como depósito y han reconstruido por sus propios medios sus viviendas de bahareque tradicional. 
 
Hoy día hay nuevas técnicas de construcción con bahareque o adobe, que mejoran la durabilidad, estabilidad 
y cumplen con las normas de sismo residencia de las viviendas y soportan mejor los embates del tiempo, es 
importante apoyar a las comunidades en la reconstrucción de sus viviendas pero teniendo en cuenta sus usos 
y costumbres y los materiales que ellos usan históricamente. 
 
 
5.7.3. Vivienda de interés prioritario para ahorradores 
 
Este programa VIPA (vivienda de interés prioritario para ahorradores) busca promover la adquisición de 
vivienda para familias de todo el país que tengan ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales. Estas 
familias podrán tener casa propia sin comprometer más del 30% de su ingreso en el pago de las cuotas del 
crédito que se les otorgue para la adquisición de vivienda. Lo anterior significa que un hogar que tenga 
ingresos de un (1) salario mínimo mensual podrá comprar su casa, en el marco de este programa, con una 
cuota mensual aproximada de 180 mil pesos. Para el Departamento de La Guajira aprobaron 3 proyectos 
donde se beneficiaran los Municipios de Riohacha y Albania que son lotes privados y Manaure lote público 
para un total de familias a beneficiarse de 1.440,  estos proyectos se encuentran en su etapa precontractual 
y selección de potenciales beneficiarios. 
 
 
5.7.4. Vivienda gratuita segunda fase. 
 
Lo proyectado para esta segunda parte del programa es llegar a las familias más vulnerables que habiten en 
los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, priorizando a los que no fueron beneficiados en la primera fase del 
programa. 
 
El proyecto debe postularlo el gobernador o alcalde, indicando el valor solicitado por cada vivienda, el cual no 
podrá superar 69 SMLMV. Y en el caso de departamentos como Putumayo y Chocó será de 79 SMLMV, y en 
San Andrés, Amazonas, Vichada, Vaupés y Guainía, será 99 SMLMV; lo anterior por su condición de difícil 
acceso y por los costos de construcción.   
 
En cuanto a los requisitos para acceder al programa, serán más exigentes en aspectos como área construida. 
Las viviendas tendrán un área mínima entre 45 y 50 m2 y deberán ser terminadas antes del 30 de abril de 
2016. "Estos aspectos jamás los habíamos visto en el país cuando en gobiernos anteriores, lo poco que se 
construía eran viviendas de 28 m2. Además, exigimos que el equipamiento sea un factor importante, que 
cuenten con salones comunales, parques y zonas verde más amplias”, enfatizó el ministro de Vivienda. 
 
Los proyectos no deberán superar 300 Vivienda de Interés Prioritario (VIP) para municipios de categoría 3 o 
4, ni 200 VIP para municipios de categoría 5 o 6. 
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 El proyecto deberá estar ubicado en zona urbana, disponibilidad de servicios públicos, no estar ubicados 
en zona de alto riesgo y contar con licencia de urbanización. 

 Criterios de priorización para la selección de los proyectos: 
 

1. Proyectos que requieran menor cofinanciación del Gobierno Nacional, es decir, los que tengan mayor 
aporte económico de la entidad territorial. 

2. Que ofrezcan más área construida por cada vivienda y que permitan la ampliación progresiva de las 
vivienda 

3. Que ofrezcan mayor área de espacio público y para la construcción de equipamientos. 
 

Si se presentan empates al aplicar los criterios mencionados, se priorizarán los siguientes proyectos: 
 

 Los que se propongan en municipios que no hayan sido beneficiados de viviendas gratis. 

 Los que se pretendan ejecutar en municipios en los que exista mayor población RED UNIDOS, desplazada, 
con subsidios aplicado y que no tengan vivienda. 

 Requisitos de quienes ejecutarán los proyectos: 
 

1. No debe haber sido sancionado por incumplimientos contractuales relacionados con la construcción. 
2. Debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes - RUP y tenerlo vigente. 
3. Debe acreditar experiencia en construcción de proyectos de vivienda. 
4. El ejecutor o los miembros del mismo que acrediten la experiencia, deben tener una antigüedad de 

por lo menos 5 años, y todos deben tener una duración superior a 5 años. Las personas naturales 
deben haber ejercido las actividades de diseño y construcción de viviendas desde hace por lo menos 
5 años. 

5. Aportar carta de aprobación de crédito con cupo mínimo total del 50% del valor de las viviendas a 
ejecutar. 

6. Aportar una garantía de cumplimiento de sus obligaciones, al menos por el 10% del valor del 
contrato. 

7. Se verificará que el ejecutor, sus miembros y su representante legal no se encuentren reportados en 
el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT. 

 
Para el Departamento de La Guajira los municipios que salieron favorecidos fueron: 
 

Tabla 5.20. Vivienda de Interés Prioritario (VIP) para municipios 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO N° VIP 

DIBULLA URB. BELLA VISTA VIABLE 200 

DIBULLA URB. VISTA HERMOSA VIABLE 146 

DISTRACCIÓN URB. VILLA ANA 2 VIABLE 132 

EL MOLINO URB. MARÍA FERNANDA VIABLE 200 

FONSECA URB. VILLA LUNA VIABLE 322 

HATONUEVO URB. LOS MAYALITOS II VIABLE 92 

HATONUEVO URB. LOS MAYALITOS III VIABLE 200 

LA JAGUA DEL PILAR URB. SAN BENITO VIABLE 137 

URUMITA URB. MIGUEL AGUSTÍN CORRALES VIABLE 200 

TOTAL   1.629 

 
 
5.7.5. Titulación de predios fiscales. 
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La titulación es el mecanismo por el cual el Gobierno Nacional faculta a las entidades públicas para transferir 
los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano a las familias de escasos recursos que los han 
ocupado de manera ilegal con vivienda de interés social antes del 30 de noviembre de 2001.  
  
En ese sentido, es necesario precisar que los procesos de titulación establecidos en la normativa vigente se 
adelantarán solo sobre los bienes en cabeza de las entidades públicas del orden nacional y territorial 
(municipios o distritos) y no podrán ser objeto de estos programas aquellos asentamientos que se encuentren 
ubicados sobre predios de carácter privado o de propiedad de personas naturales.   
  
De igual modo, no podrán incluirse los predios o  asentamiento que se encuentren ubicados en zonas de 
riesgo, protección o proyección de las obras contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, bienes de uso 
público así como aquellos que se encuentren por fuera  del rango de vivienda de interés social.  
     
De acuerdo con lo anterior, solo una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 1001 de 2005 y su Decreto 
Reglamentario 4825 de 2011 y las normas de desarrollo territorial concordantes, será procedente la inclusión 
de estos inmuebles en los Programas de Titulación que promueve el estado. 
 
El Departamento de La Guajira celebró convenio con el ministerio de vivienda, ciudad y territorio para el 
programa de legalización y titulación de bienes fiscales, donde salieron seleccionados barrios ubicados en el 
municipio de Riohacha como villa de campo alegre, la Majayura y otros, con 1425 lotes, se está ejecutando la 
titulación en los barrios villa de campo alegre y Majayura en el Municipio de Riohacha. 
 

Gráfico 5.4.   Ciclo de la estrategia de vivienda de interés social 
 

 
 
El programa de Titulación del Gobierno Nacional busca llegar a las familias más vulnerables del país, que 
durante muchos años han ocupado predios fiscales y no han tenido acceso a un título de propiedad sobre los 
mismos. Este programa tendrá cobertura nacional, para garantizar la participación de todos los entes 
territoriales, en desarrollo del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna. 
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La propuesta para adelantar estos procesos masivos de titulación de asentamientos humanos incompletos, 
en predios fiscales ocupados con vivienda de interés social, es la tercerización en cabeza de las entidades 
territoriales del orden Municipal y Distrital, para que allí se desarrollen y ejecuten los instrumentos técnicos, 
jurídicos y sociales que componen el programa, contando con la capacitación, acompañamiento y asesoría de 
Minvivienda. De este modo, los ocupantes que cumplan con los requisitos legales podrán acceder a la 
propiedad del predio, adquiriendo beneficios paralelos, como la posibilidad de adquirir créditos o mejorar su 
vivienda, a través de los subsidios que para el efecto ha establecido el Gobierno Nacional.  
 
 
5.7.6. Subsidio de vivienda rural 
 
 Es un aporte en dinero o en especie que el estado entrega por una sola vez al hogar beneficiario, con el objeto 
de facilitarle una Solución de Vivienda de Interés Social Rural, sin cargo de restitución. 
 
Requisitos para poder obtener el subsidio 
  

 Ser colombiano debidamente identificado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 Vivir en área Rural. 

 Pertenecer a nivel 1 y 2 de SISBEN 
Nota: los indígenas no se sisbenizan 

 
Los Subsidio Familiares de Vivienda de Interés Social Rural se obtienen a través de proyectos presentados por 

las entidades territoriales, los Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios de Comunidades Negras 

legalmente reconocidos; las entidades gremiales del sector agropecuario, las Organizaciones Populares de 

Vivienda, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y demás personas jurídicas que tengan dentro de 

su objeto social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social y que cumplan con los requisitos y 

condiciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a quienes se les denomina 

entidades oferentes. 

  
Estos proyectos deberán ser presentados cuando existan convocatorias o atención permanente a población 
en situación de desplazamiento ordenadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en las fechas y 
condiciones pactadas. 
  
Las entidades oferentes a través de medios de comunicación con impacto en la región, informarán a los 
colombianos interesados en aplicar a los proyectos de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, sobre: 
   

 Requisitos para ser postulantes. 

 Los criterios de selección de postulantes. 
 
 
5.7.7. Vivienda saludable  
 
La Estrategia de Vivienda Saludable busca mejor las condiciones de la vivienda y con ello mejorar las 

condiciones de salud de quienes la habitan, pues existe una estrecha relación entre las condiciones de la 

vivienda y la salud física, mental y social de sus ocupantes. La vivienda es un espacio que incluye: la casa (el 

refugio físico donde habita una persona), el hogar (el grupo de personas que conviven bajo el mismo techo), 



 

497 
 

el entorno (el ambiente exterior que rodea la casa) y la comunidad (el grupo de personas que constituyen el 

vecindario). 

 
Para disfrutar de una vivienda saludable, es fundamental que las familias participen activamente en la 
identificación de los factores que favorecen su salud y bienestar, al tiempo que puedan actuar en la reducción 
de los riesgos presentes. La cartilla guiará a la familia en este proceso. 
 
 

 
Gráfico 5.5.  Estrategia Vivienda Segura 

 
 

La Estrategia de Vivienda Saludable promueve: 
 

 Que todas las personas que integran la familia gocen de buena salud. 

 Que las familias identifiquen y mantengan hábitos saludables. 

 Que las familias disminuyan los riesgos presentes en la vivienda y el entorno inmediato. 
 

Una vivienda saludable es: 
 

 Un lugar confortable, seguro y armónico para vivir y convivir 

 Un espacio vital y necesario para el desarrollo de cada persona y toda la familia. 

 Un espacio íntimo en el que se comparten momentos importantes, se estrechan relaciones afectivas 
y se fortalece el núcleo familiar 

 
Este es quizás uno de los problemas de fondo del Departamento, en especial con las poblaciones rurales 
dispersas, las cuales incumplen con todos los requisitos de clasificación de viviendas y entornos saludables, 
calculado en apomadamente 120.000 viviendas indígenas dispersas, misma situación se presentan en 
población campesina y colonos. 
 
Mayoría de viviendas no cuentan con servicio de agua potable, ni siquiera tiene acceso a agua segura cerca 
de sus viviendas, algunos toman el agua de jagüeyes (aguas estancadas) o de pozos cuyas aguas es pesada 
(minerales disueltos)  o salobres (alto contenido de sal) son generadores de enfermedades diarreicas y de la 
piel, la falta de agua impide la asepsia del hogar y del cuerpo e impide el correcto lavado de alimentos y 
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utensilios de cocina, exponiéndose a enfermedades por contaminación, cocinan en el suelo, las viviendas 
están altamente deterioradas, y no disponen de sistemas de disposición de residuos sólidos y muchas no 
cuentan con sistemas de disposición de excretas. 
 
 
5.7.8. Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en la Modalidad de Vivienda Saludable.  
 
Es el que se otorga para la ejecución de obras menores, reparaciones o mejoras locativas que sin requerir la 
obtención de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes, tiene por objeto optimizar las 
condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables. Comprende prioritariamente, la habilitación o 
instalación de batería de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, pisos en superficies en tierra 
o en materiales inadecuados y otras condiciones que permitan el saneamiento y mejoramiento de fachadas 
de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto de alcanzar progresivamente soluciones de vivienda 
de interés prioritario en condiciones dignas. 
 
 
5.7.9. Oferentes de proyectos de mejoramiento para vivienda saludable.  
 
Son oferentes las entidades territoriales del orden departamental o local, que tienen como responsabilidad 
organizar la información de los hogares para su postulación, aportar los recursos complementarios para 
formular y presentar los proyectos y establecer el vínculo jurídico directo de los hogares con la entidad 
otorgante para efectos de la ejecución del subsidio familiar de vivienda en la modalidad de vivienda saludable. 
 
 
5.8. Servicios de gas natural domiciliario. 
 
En la actualidad, los quince (15) Municipios del Departamento de La Guajira, cuentan con la presencia del 
servicio del Gas Natural Domiciliario, lo que permite su factibilidad de acceso para un importante número de 
familias de bajos recursos, sin embargo, aún no se dispone de este servicio en todas las poblaciones que 
componen a cada uno de los Municipio.  
 
La cobertura actual del servicio de gas Natural Domiciliario en el Departamento de La Guajira , alcanza el 75 
% , lo que ha ido desplazando la demanda del gas profano( cilindros), desestimulando la oferta, puerta a 
puerta en las poblaciones .En consecuencia la mayoría de los hogares que no cuentan con el servicio de Gas 
Natural, se encuentran obligados a recurrir a las prácticas tradicionales del uso de leña o carbón vegetal, 
energía eléctrica,  gas propano u otros sustitutos para cocción de sus alimentos como combustible,   lo que 
conlleva a un deterioro de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y en buscar la seguridad, comodidad 
y economía, mediante el suministro de un energético que cubra las expectativas mencionadas. 
 
De acuerdo a la problemática planteada se pueden buscar alternativas que permitan a la población de bajos 
recursos acceder a subsidios para la conexión del servicio d Gas Natural Domiciliario, dentro del marco del 
Decreto No. 238 de 1.996, a través del cual se fijan unos criterios y procedimientos para el otorgamiento de 
Subsidios de Gas Natural Domiciliario. 
 
El Subsidio para la conexión al servicio de Gas Natural, es un aporte destinado a facilitar el acceso para la 
instalación individual del servicio. Sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las 
condiciones que establece la Ley. Las cuales se establecen en la Ley 142, contrato de prestación de servicio de 
gas natural domiciliario, entre otros.  
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De un total de 118.446 viviendas que enmarcan la población del Departamento de La Guajira, de acuerdo con 
el censo del DANE 2005 y aunque al mes de Agosto de 2010, cerca de 80.000 predios se encuentran con las 
Redes disponibles, tan solo se han conectado 69.107 servicios para la prestación del Gas Natural Domiciliaros, 
por lo que existe un amplio mercado potencial, cuya generalidad son de hogares de muy bajos recursos que 
por su precarias situación económica aún no han podidos acceder al servicio de Gas Natural Domiciliario. 
    
Es por ello, que se hace necesario contribuir al bienestar de los hogares de bajos recurso, en busca de la 
factibilidad de proyectos que permitan viabilizar el acceso a la conexión del servicio de Gas Natural 
Domiciliario por Redes, derivándose de este una alternativa económica para las familias más necesitadas , 
además de facilitar el acceso a este servicio básico.   
 

5.9. La Ciencia, la Tecnología y la Innovación para lograr el desarrollo de la infraestructura y los servicios 
públicos esenciales 

Garantizar bienes y servicios  a la población cada día se vuelve más complejo, la demanda crece pero la 
disponibilidad no crece al mismo ritmo, cada día se requiere más infraestructura vial, educativa, de salud, 
viviendas sismo resistente, mejoramiento de los acueductos y alcantarillados, desarrollar nuevas tecnologías 
para proveer de agua a comunidades dispersas, adoptarse al cambio climáticos, darle mejo uso a los residuos 
sólidos y aguas hervidas contaminantes, garantizar el acceso a energías no contaminantes, etc. 
 
Desde el SGR Ciencia, Tecnología e Innovación se deberá apostar a mejorar la capacidad de  ofrecer a la 
ciudadanía mejores condiciones de vida a través del equipamiento urbano y rural, apostarle a nuevas 
tecnologías para garantizar el acceso al agua y la energía, mejorar procesos constructivos con materiales 
innovadores, etc. 
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