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Lista de Siglas
ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
ANM: Agencia Nacional de Minerías
ASIS: Análisis Situación en Salud
Carbocol: Carbones de Colombia
CGR: Contraloría General de la República
CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública
Colciencias: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Confecámaras: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
CP: Constitución Política
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Publica
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DEA: Enfermedad Diarreica Aguda
DNP: Departamento Nacional de Planeación
Exxon: ExxonMobil Corporation empresa petrolera estadounidense
FAE: Fondo de Ahorro y Estabilización
FCR: Fondo de Compensación Regional
FCTI: Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
FDR: Fondo de desarrollo Regional
FONADE: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONPET: Fondo de Ahorro Pensional Territorial
Gesproy: aplicativo administrado por el DNP que permite gestionar y monitorear la
ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR
Infotec: Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
IPS: Instituciones Prestadoras de Salud
IPM: Índice de Pobreza Multidimensional
IRA: Infección Respiratoria Aguda
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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OCAD: Órganos Colegiados de Administración y Decisión
PIB: Producto Interno Bruto
RUP: Registro Único de Proponentes
SGP: Sistema General de Participaciones
SGR: Sistema General de Regalías
Sicodis: Sistema de Información y Consulta Distribuciones Recursos Territoriales
SMSCE: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General
de Regalías
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia
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Introducción
La Guajira es el tercer departamento más pobre de país, después de Chocó y Vichada,
y uno de los mayores receptores de recursos de regalías gracias a que es el segundo
productor de carbón, después del Cesar. En efecto, entre 2012 y 2015, La Guajira obtuvo
recursos de regalías por un valor cercano a $1,8 billones, ubicándose en el tercer lugar,
después de Meta y Casanare.
Si bien la persistente pobreza que sufre este departamento tiene múltiples
determinantes, es claro que la aplicación de los recursos de regalías no tuvo el impacto
esperado en el bienestar de la población, ni en el desarrollo regional.
La modificación al régimen de regalías, con la aprobación del Acto Legislativo 05 de
2011, promovió un nuevo ordenamiento institucional con el fin de corregir, en buena
parte, los problemas que habían caracterizado el manejo de las regalías en todo el país
y por supuesto en La Guajira: uso indebido y atomización de los recursos, así como la
orientación del gasto hacia sectores no prioritarios en un contexto caracterizado por la
débil capacidad institucional de las entidades territoriales.
El mencionado Acto Legislativo, que dio lugar al Sistema General de Regalías (SGR),
además de modificar la distribución de estos recursos para favorecer a todos los
departamentos y municipios, y no mayoritariamente a los productores y puertos, creó
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, como instancia decisoria
de la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos, con la participación de
autoridades del nivel territorial y nacional; mecanismo que limita en parte la alta
discrecionalidad que en el pasado tuvieron los entes territoriales para asignar los
recursos.
La Ley 1530 de 2012 que reglamentó el SGR, dispuso que los recursos de inversión
se estructuraran como proyectos debidamente formulados en términos de pertinencia,
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viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación con los planes y políticas locales y
nacionales.
Este informe presenta una evaluación del uso y manejo de la regalías en el
departamento de La Guajira, entre 2012 y 2015. En la primera parte se presenta, a
manera de contexto, las cifras gobales sobre la estructura económica del departamento,
y algunos los indicadores sociales.
En la segunda, se examinan los proyectos aprobados, en términos de su pertinencia.
Al respecto, es necesario señalar que las regalías como recursos finitos que son, deben
invertirse en actividades que contribuyan a la construcción de entornos favorables al
desarrollo. También a la generación de nuevas fuentes de riqueza, brindando
oportunidades efectivas para que la población pueda mejorar su calidad de vida y crear
fuentes de ingresos estables. Desde esta perspectiva, pese a que las disposiciones
normativas del SGR en materia del destino de la inversión de regalías no imponen
ninguna limitación, en cuanto a las obras o bienes y servicios en que invertir, para la
CGR, no toda inversión es pertinente para ser financiada con regalías.
En la tercera, se presentan indicadores de eficiencia en la ejecución de los recursos,
para identificar, entre otros, riesgos de obras inconclusas.
En la cuarta, se presentan las características de la contratación, que evidencian la
prevalencia de altos riesgos de corrupción dado el alto porcentaje que se reaiza sin
pluralidad de oferentes.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones.
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1. Contexto económico y social de La Guajira
La explotación del carbón se desarrolló en La Guajira desde mediados de los años
setenta, a través de las concesiones a las empresas Intercor filial de la Exxon (cerrejón
zona norte) y Carbocol (zona central), cuando el aumento formidable de los precios del
petróleo incentivó la exploración y explotación de fuentes de energía alternativas.
Las exportaciones empezaron en 1982 por parte de Carbocol y en 1985 por Intercor.
A partir de entonces, la principal actividad de La Guajira pasó a ser la minería, luego de
haber sido un departamento con vocación agropecuaria y de comercio. Hacia 1975 la
agricultura representaba el 29% del valor agregado y en 1990 el 6%, entre tanto la
minería pasó del 11% al 69% entre los mismos años (Espitia, CGR, 2014).
El incremento de la producción de carbón en el país fue especialmente alto entre
2000 y 2012, al pasar de 40 millones de toneladas a 80 millones; a lo cual se sumó el
aumento de los precios internacionales. Los departamentos del Cesar y La Guajira
concentran el 90% de la producción, la cual se destina a la exportación; el primero con
el 48% del total y el segundo con el 42% respectivamente. El 10% restante proviene de
nueve departamentos y se dirige al consumo interno. La producción de carbón se
concentra en tres municipios de La Guajira (Albania, Barrancas y Hatonuevo) y cuatro
del Cesar (La Jagua de Ibirico, Chirguaná, El Paso y Becerril). Bahia Portete, en el
municipio de Uribia en La Guajira, constituye el mayor puerto carbonífero de América.
En 2014 la participacion del carbón en el PIB del departamento de La Guajira fue de
alrededor del 45%, un porcentaje similar al del año 2000, pero más bajo que el del
período comprendido entre 2005 y 2012 cuando representó entre el 54% y el 59%; la
participación del sector agropecuario es del 3,7%, porcentaje que ha tendido a bajar,
luego de que en el año 2000 fuera del 8,2%. Entre tanto el sector comercio mantiene
desde 2000 una participación del 7%; mientras que la de la industria manufacturera
fluctúa alrededor del 1%, desde el mismo año (Gráfico 1).
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Gráfico 1 La Guajira- Participación PIB por sectores
La Guajira- Participación PIB por sectores
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Fuente: CGR – Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DANE

El sector agropecuario ha continuado perdiendo participación; mientras que la
industria manufacturera se estancó en un nivel muy bajo. Estas cifras reflejan la
dificultad de la actividad minera para generar encadenamientos con otros sectores
productivos.

Entre 2000 y 2014, el crecimiento promedio de la economía de La Guajira fue similar
al del conjunto del país (4,3%); en la región Caribe es más alto el de Cesar, Bolívar y
Sucre (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Cabe anotar que la
xplotación minera llevó a que, entre 1980 y 1990, la tasa de crecimiento del PIB en La
Guajira fuera superior al promedio nacional; al igual que entre 2003 y 2008; a partir de
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entonces, con la excepción del año 2012, ha sido menor (¡Error! No se encuentra el
rigen de la referencia.).
Gráfico 2 Crecimiento promedio del valor agregado por departamentos
Crecimiento promedio del valor agregado por departamentos
2000-2014

Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DANE.

El PIB p.c. promedio de La Guajira, entre 2000 y 2014, fue de $6,6 millones,
ubicándose en el puesto 18, entre los 32 departamentos y Bogotá D.C. El PIB p.c. del país
ascendió a $10 millones. Los departamentos productores de petróleo registran los más
altos niveles: Casanare ($29,2 millones), Meta ($19,5 millones) y Arauca ($16,3
millones); les sigue Bogotá D.C. con un valor cercano a $16 millones. (Gráfico 3).
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Gráfico 3 PIB per cápita promedio por departamentos 2000-2014
PIB per cápita promedio por departamentos 2000-2014
(Cifras en millones de pesos)

Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DANE.

La economía de La Guajira tiene un crecimiento económico promedio similar al
nacional, y un PIB p.c. que lo ubica en un rango intermedio; sin embargo, después de 40
años de explotación minera, el departamento se ubica como el tercero más pobre del
país, después de Chocó y Vichada, y el primero de la región Caribe. En efecto, según el
Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, cerca del 80% de la población de La Guajira
se encuentra en situación de pobreza. El Cesar, el otro departamento productor de
carbón, está en la posición quince, con un IPM del 66,7%. En contraste, Bogotá D.C.
11

registra el porcentaje más bajo de pobreza con el 24,3% (¡Error! No se encuentra el
rigen de la referencia. 4).
Gráfico 4 Índice de Pobreza Multidimensional por departamentos
Índice de Pobreza Multidimensional por departamentos

Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DANE.

Al interior del departamento, los tres municipios que concentran la producción de
carbón como son Albania, Barrancas y Hatonuevo presentan porcentajes de población
pobre apenas ligeramente por debajo del total del departamento. Uribia, donde se ubica
el puerto carbonífero de Bahia Portete, es el municipio más pobre, con el 97,6% de la
población en esta condición. Le siguen, Manaure, Dibulla, Maicao y Distracción con
porcentajes entre el 80% y el 95%. Paradójicamente, en los municipios no productores,
que tienen como actividad económica la agricultura, la ganadería y el comercio, como
12

son Villanueva, Fonseca y San Juan del Cesar, se registran menores niveles de pobreza.
Cabe anotar que el 45% de la la población de La Guajira es indígena; en su inmensa
mayoría (90%) localizada en tres de los cinco municipios más pobres: Uribia, el 63,7%,
Manaure, el 13,7% y Maicao, el 12,7%.
Gráfico 5 La Guajira. Índice de Pobreza Multidimensional por municipio
La Guajira. Índice de Pobreza Multidimensional por municipio

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DANE.

La persistente pobreza que sufre La Guajira obedece a razones de distinto orden:
A nivel económico, la baja capacidad de la minería para generar desarrollo local lleva
a que la economía de las regiones productoras tienda a ser de enclave. La minería a gran
escala se caracteriza por el uso intensivo de capital, por lo cual la contribución al empleo
es marginal. Así, por ejemplo, la participación en el empleo de la minería en el total
13

nacional de apenas el 1,2% y en La Guajira del 2,9% (Espitia, CGR,2014). Las principales
fuentes de empleo en el departamento están en el sector de comercio, restaurantes y
hoteles, que emplea a 31,4% de la población ocupada del departamento, seguido por
servicios comunales, sociales y personales con 27,1%, y el sector agropecuario, que
emplea el 17,6%. (Eslava, 2010: 19).
Además, la minería contribuye poco a que se desarrollen actividades
productivas que se expresen en un crecimiento adecuado de los ingresos fiscales, tales
como los impuestos de industria y comercio y el pedial (Rudas y Espitia, CGR, 2013).
Así, entre 2009 y 2014 la relación entre los ingresos tributarios y los ingresos totales
del departamento fue la cuarta más baja del país después de Guanía, Arauca y
Putumayo, con apenas el 7,3%. De la misma manera los ingresos tributarios p.c. son
muy bajos: apenas $144.678, en el mismo período, cinco veces menos que Bogotá que
registra el valor más alto con $755.548 (Gráfico 6).
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Gráfico 6 Relación entre ingresos tributarios e ingresos total
Relación entre ingresos tributarios e ingresos totales por departamentos
Promedio 2009-2014
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Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos de Chip.

A lo anterior, se unen problemas de orden institucional que lejos de resolverse, se
profundizan. La Guajira se ha caracterizado por ser uno de los departamentos con
mayor incidencia de fenómenos como la corrupción y el clientelismo, lo cual va de la
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mano con la deficiente gestión de las administraciones locales1.
En el contexto anteriormente descrito, es decir un departamento que continúa
registrando los más altos niveles de pobreza, con una economía basada en la minería
que no genera mayor desarrollo local y con problemas de corrupción y clientelismo que
acentúan el retraso, es imperativo que los recursos de regalías se inviertan bien. En este
sentido, las regalías deben destnarse a actividades que contribuyan a la construcción
de entornos favorables al desarrollo y a la generación de nuevas fuentes de riqueza,
brindando oportunidades efectivas para que la población pueda mejorar su calidad de
vida y crear fuentes de ingresos estables. Desde esta perspectiva, pese a que las
disposiciones normativas del SGR en materia del destino de la inversión de regalías no
imponen ninguna limitación, en cuanto a las obras o bienes y servicios en que invertir,
para la CGR, no toda inversión es pertinente para ser financiada con regalías. El capítulo
siguiente se ocupa de analizar, desde la perspectiva anteriormente descrita, el uso o
destino de la inversión de regalías en el departamento.
2. Regalías en el departamento de La Guajira.
Entre 2012 y 2015, La Guajira obtuvo recursos de regalías por un valor de $1,8
billones, de los cuales $1,3 billones, el 74% se destinan a inversión y cerca de $500 mil
millones, el 26%, al ahorro (FAE y FONPET). De los recursos de inversión, el 58%
corresponde a asignaciones directas; el 18% al FCR- 60%; el 11% al FCTI; el 10% al
FCR-40%; el 3% al FDR (gráfico 7).

1 Para Meisel (2007) los departamentos más pobres del país, como La Guajira y Chocó, presentan tres
coincidencias que contribuyen a explicar las enormes dificultades para superar la pobreza: ser zonas fronterizas con
escasa presencia del Estado, tener un medio ambiente extremo (desierto en La Guajira, muy húmero y lluvioso en
Chocó), y contar con alta participación de las principales minorías étnicas del país (Banco de la República, 2007,
Documentos de trabajo sobre Economía Regional, febrero de 2007, pag. 28).
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Gráfico 7 La Guajira Distribución de las regalías
La Guajira Distribución de las regalías
(Cifras en millones de pesos)
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Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

En cabeza del departamento –léase la Gobernación- está el 67,5% de los recursos:
más de $898 mil millones. Entre los municipios se distribuyen cerca de $433 mil
millones. Los principales beneficiarios son Albania, Riohacha, Barrancas, Manaure y
Hatonuevo (gráfico 8). En adelante, cuando este Informe se refiere a departamento se
trata de la entidad territorial o gobernación, y total departamento a la suma de los los
recursos que maneja la gobernación y el conjunto de los municipios.
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Gráfico 8 La Guajira. Distribución de los recursos de inversión de regalías 2012-2015
La Guajira. Distribución de los recursos de inversión de regalías 2012-2015
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Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos de de DNP, Sicodis y decretos de cierre
No 1399 de 2013 y No 722 de 2015.

Como resultado de la modificación del régimen de regalías del país a partir de 2012,
en La Guajira descendió el monto de recursos obtenido. En efecto, el valor per cápita de
las regalías pasó de un promedio anual de $721,8 millones, entre 2009 y 2011, a $497,3
millones entre 2012 y 2015.
Sin embargo, esta caída ha sido compensada, en parte, con recursos adicionales por
valor de $192,5 mil millones, provenientes de regalías generadas antes de 2012, que
fueron giradas entre 2012 y 2015, por parte fundamentalmente de la Agencia Nacional
de Minería, ANM; recursos que se denominan “rezagos”. Este valor representa el 14%
de la inversión disponible en el mismo período ($1,3 billones). Al incorporar los
rezagos, el valor de las regalías p.c. aumenta a $549,7 mil millones.
El descenso de las regalías per cápita de los tres municipios productores, Albania,
Barrancas y Hatonuevo, y de Uribia, donde se ubica el puerto de Bahia Portete, fue de
más de la mitad.
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Entre tanto, La Jagua del Pilar, Urumita, San Juan del Cesar, Fonseca, El Molino,
Villanueva y Distracción pasaron a recibir importantes recursos. Es de resaltar que la
Jagua del Pilar recibe regalías p.c. por encima de Riohacha; mientras que los demás
municipios mencionados se ubican en niveles similares respecto de la capital del
departamento y de Maicao (cuadro 1). Con esto se quiere mostrar que la modificación
al régimen de regalías ha llevado a que municipios como los anteriormente señalados
reciban recursos que, aunque en términos absolutos sean pequeños, a nivel per cápita
son significativos. En constraste, los municipios productores, Albania, Hatonuevo y
Barrancas, siguen recibiendo la regalías p.c. más altas.
Cuadro 1 La Guajira. Regalías per cápita, promedio anual (precios constantes de 2014) 2012-2015 vs 2009-2011
La Guajira. Regalías per cápita, promedio anual (precios constantes de 2014)
2012-2015 vs 2009-2011
Regalías SGR + Rezagos
Entidad Territorial

Regalías p.c. 2009-2011
2.474.099
1.534.509
1.787.943
386.863
277.034
435.665
256.590

p.c.
2012-2015
941.850
455.350
418.544
407.222
160.463
159.137
118.285

La Jagua del Pilar

40.104

106.039

Riohacha
El Molino
Maicao
Distracción
Urumita
Villanueva
Fonseca

122.561
23561
56.093
3.092
14.354
12.553

72.627
72.161
65.542
63.844
62.065
53.793
51.511

5.843

50.852

721.838

549.789

Albania
Hatonuevo
Barrancas
Departamento La Guajira
Manaure
Uribia
Dibulla

San Juan del Cesar
Total
Departamento

Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos de CGR- Chip; DNP, Sicodis, y Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH, y Agencia Nacional de Minería, ANM.

El reto para la gobernación que, como ya se describió, cuenta con los mayores
recursos es priorizar el gasto hacia inversiones estratégicas que contribuyan al
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desarrollo integral del departamento. Por su parte, los municipios tienen el desafío de
orientar el gasto hacia las necesidades más apremiantes de los respectivos territorios.
2.1.

Destino de la inversión del SGR

El valor de los proyectos aprobados, a diciembre de 2015, ascendió a $928,5 mil
millones, para un total del 341. Es decir, el 71% del total de recursos de inversión con
los que contaba el departamento. De ese valor, el 46,7%, $433,6 mil millones, se dirige
a los sectores que inciden de manera directa sobre las necesidades más sentidas de la
población: educación, agua potable y saneamiento básico, salud, vivienda e inclusión
social. Este porcentaje es más alto en los municipios (67,5%) que en el departamento
(41%). (Gráfico 9)
Gráfico 9 La Guajira. Distribución de la inversión del departamento y municipios, por sectores 2012-2015
La Guajira. Distribución de la inversión del departamento y municipios, por
sectores 2012-2015
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Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

20

Al sector de cultura, recreación y deporte se dirige el 6% de los recursos; el
porcentaje de recursos que se destinan a este tipo de proyectos es más alto en los
municipios que en el departamento: 12,4% y 1,9% respectivamente.
El restante 47,2% está concentrado en los sectores de transporte (22,4%) y ciencia y
tecnología (14,3%), seguidos de agricultura (7,6%) (¡Error! No se encuentra el origen
e la referencia.0). El departamento y los municipios destinan porcentajes altos y
similares al sector transporte, alrededor del 22% en ambos casos.
Hay cierto nivel de especialización entre los proyectos que financia el departamento y
los municipios. Como se observa en el gráfico 10, el departamento financia
prácticamente todos los proyectos de ciencia y tecnología, dado que cuenta con la
totalidad de los recursos del FDCTI; y la mayoría de los correspondientes a los sectores
de educación (68%) y transporte (60%). Mientras que los municipios, financian todos
los proyectos de vivienda, y la mayoría de los de cultura, recreación y deporte (82%),
minas y energía (79%); y agua potable y sanemiento básico (63%).
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Gráfico 10 La Guajira. Porcentaje de participación del departamento y los municipios en cada sector 2012-2015
La Guajira. Porcentaje de participación del departamento y los municipios en
cada sector 2012-2015
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Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

La observación inicial respecto de la distribución de las regalias entre los distintos
sectores es que el porcentaje del gasto destinado a los sectores que inciden de la manera
directa en las condiciones de vida de la población – educación, salud, agua potable y
saneamiento básico, inclusión social - es reativamente bajo, teniendo en cuenta los
fuertes rezagos que presenta La Guajira en prácticamente todos los indicadores de
pobreza, según el el IPM, como se muestra a continuación:


La población analfabeta es muy alta: 48,8%, mientras que en el país es del
18,5%.
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El porcentaje de inasistencia escolar es del 22,7%, cuando en el país es de
8,9%; y el de bajo logro educativo es del 74,3%, que es igualmente más alto
que el promedio nacional (62,2%).



En salud, la mayoría de la población no cuenta con aseguramiento (65,5%),
constituyéndose en uno de los indicadores donde la brecha respecto al
promedio del país (29,6%) es más alta (35%).



Alrededor de la mitad de la población no cuenta con acceso a agua potable
(48,6%), ni con adecuados sistemas de eliminación de excretas (57,6%); la
brecha en estos dos indicadores es del 31,4% y del 40,6% respectivamente.



En las condiciones de vivienda, igualmente cerca de la mitad de la población
sufre problemas de hacinamiento y pisos inadecuados, con brechas del 29,2%
y del 31,6%, respectivamente.



El 33,3% de la población sufre barreras de acceso a servicios para el cuidado
de la primera infancia.

El gráfico 11 compara la situación de La Guajira con el promedio nacional para
algunas variables del IPM.
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Gráfico 11 ice de Pobreza Multidimensional: La Guajira vs total nacional
Índice de Pobreza Multidimensional: La Guajira vs total nacional
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Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DANE.

2.2.

Inversión por sectores:

Además de la observación sobre la relativa baja destinación hacia proyectos que
inciden de manera directa en el cubrimiento de las necesidades más sentidas de la
población, la revisión más detallada de los proyectos muestra debilidades de
pertinencia, en varios sectores, así como excesiva dispersión de los recursos en
múltiples proyectos, y retrasos y manejos inadecuados en la ejecución., en otros.
La inversión en educación es la más alta (24,3%). Se trata de 57 proyectos por
$225,7 mil millones; la mitad de los recursos dirigidos a alimentación y transporte
escolar; el 17,4% al fortalecimiento de la infraestructura de educación básica y media;
el 13,8% al fortalecimiento de la calidad de la educación superior; y el 10,3% a apoyar
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la calidad de la educación básica y media. Los proyectos que financia el departamento
representan el 68% del sector, y los de los municipios el 32%.
Cabe anotar que, entre 2012 y 2015, la inversión total de La Guajira en educación fue
cercana a $2 billones, financiada básicamente con recursos del Sistema General de
Participaciones, SGP. Alrededor del 57% del gasto con esta fuente de financiación se
destina al pago de la nómina y otros gastos de personal y un 12% a la educación
contratada.
En este contexto, la orientación del gasto que se realiza con regalías en el sector de
educación se considera complementaria, al estar dirigida en cerca del 50% a apoyar la
permanencia de los estudiantes a través de programas de alimentación y transporte
escolar; así como al fortalecimiento de la infraestructura y a contribuir a la inserción de
los estudiantes en la educación superior.
Los recursos del departamento están concentrados en un megaproyecto de
alimentación y transporte escolar (60%), por valor de $92,5 mil millones dirigido a
atender las necesidades de 82.629 estudiantes de todo el departamento. Este proyecto
fue aprobado por un período de tres años; a diciembre de 2015 seguía en ejecución, con
un avance físido de 63% y financiero de 73%.
Para apoyar el acceso y permanencia de los bachilleres en el sistema de educación
superior, el departamento destina $30.998 millones (el 20% de sus recursos), con los
cuales se brinda ayuda económica para financiar la matrícula en instituciones de
educación superior como la Universidad de La Guajira, de Pamplona, de Magdalena, la
UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), la Normal Superior del Cesar y
Corozal y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional -INFOTEC- (Gráfico
12).
Los municipios dirigen la mayor parte de los recursos a la construcción y ampliación
de infraestructura educación básica y media (33%). Al transporte y la alimentación
escolar (27%) se destinan $19.396 millones. Al fortalecimiento de la calidad educativa
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(11%); y a la construcción de infraestructura de educación superior (10%). (¡Error! No
e encuentra el origen de la referencia.2)
Gráfico 12La Guajira. Distribución de los recursos del sector educación, departamento y municipios
La Guajira. Distribución de los recursos del sector educación, departamento y
municipios
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Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

Los graves problemas de salud en La Guajira, que afectan fundamentalmente a niños
y madres, están íntimamente asociados a la falta de agua potable, y a la pobreza en
general; sin embargo, la inversión en agua potable y sanemamiento básico es de apenas
el 9% y en salud cercana al 7%.
El
3 muestra algunos indicadores, comparados con el promedio nacional. Los más
alarmante (rojo en el gráfico) son:


La tasa de mortalidad marterna por cada cien mil nacidos vivos, que es más
de cuatro veces más alta que el promedio nacional: 235,4 frente a 54,8.



La tasa de mortalidad en niños menores de cinco años por Infección
Respiratoria Aguda (IRA)



La mortalidad por Enfermedad Diárreica Aguda (DEA), que superan la cifra
del país en más del doble: 30,1 vs 14,3, en el caso de IRA; y 8,1 vs 3,4 en DEA.
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La tasa de mortalidad posnatal: 8,2 frente a 4,2.

Gráfico 13 Indicadores de salud infantil. La Guajira vs Nación 2013dores de
Indicadores de salud infantil. La Guajira vs Nación 2013
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Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del “Análisis de la Situación de Salud
(ASIS), Colombia, 2015”, Ministerio de Salud, Noviembre de 2015
Nota: Amarillo, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el
indicador en la región o departamento y el indicador nacional. Rojo, indica que el indicador es
significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Aunque la mitad de la población no tiene acceso a fuentes de agua mejorada, como
se mostró en el gráfico 11, solamente se invierten $84,2 mil millones (el 9% de las
regalías) en el sector de agua potable y sanemiento básico. El 63% de la inversión la
realiza el departamento ($52.958 millones), y el 37%, los municipios ($31.253
millones).
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El

departamento

ha

priorizado,

fundamentalmente,

la

construcción

y

mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio de
Riohacha. Se destaca la construcción y puesta en marcha del sistema integral de
alcantarillado en el corregimiento de Camarones – Riohacha- por valor de $ 7.481
millones, el 24% de los recursos destinados a este sector por el departamento; obra que
se encuentra en estado de abandono y deterioro, por la inoperancia del mismo. Por esta
razón, la CGR encontró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por el valor del
proyecto ($7.481 millones).

(CGR, Informe de Auditoría, La Guajira, Riohacha, I

semestre de 2015).
El 6,8% de las regalías, por un valor de $63,5 mil millones, se dirige al sector salud.
Los recursos están concentrados en seguridad alimentaria (55,5%); fortalecimiento de
planes de salud pública (24,3%); y asistencia médica y recuperación nutricional de
madres gestantes y niños (15,2%). Cabe anotar que, entre 2012 y 2015, la inversión
total de La Guajira en salud ascendió a $1,6 billones, recursos que se destinan
fundamentalmente a la financiación del régimen subsidiado (80%), a campañas
sanitarias en salud y otros programas similares (12%); y un 6% a programas de
atención a la población vinculada a IPS públicas. De tal manera que la inversión con
regalías es marginal, apenas el 4% del total.
La revisión de los proyectos de salud muestra que los problemas de largo plazo no
son atendidos. Hay una preferencia por acciones de corte más bien asistencialista y de
corto plazo, que no garantizan sustentabilidad ni sostenibilidad.
Tal como se presenta en el sector educación, el departamento tiene un alta
preferencia por destinar los recursos a proveer alimentación. En efecto, el
departamento destina $35.260 millones, dirigidos a atender 10.631 familias en
condiciones de pobreza extrema de los quince municipios, a través de suplementos
nutricionales, paquetes alimentarios e implementación de Centros de Recuperación
Nutricional; así como desarrollar una Estrategia de Información Educación y
Comunicación con enfoque etnocultural para promover patrones alimentarios y
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lactancia materna, y a entregar desparasitantes y micronutrientes a niños y niñas
menores de 12 años.
Cabe resaltar que en la formulación de este macroproyecto, se busca incidir sobre la
desnutrición aguda (bajo peso) y no sobre la desnutrición crónica (relación entre talla
y peso).
Entre

tanto,

los

municipios

invierten

$28.242 millones destinados al

fortalecimiento de planes de salud pública; asistencia médica integral y recuperación
nutricional de niños y mujeres gestantes en comunidades indígenas; actividades de
promoción de la salud, la prevención de enfermedad, la vigilancia o el control de
eventos de interés en salud pública; campañas pedagógicas para promover prácticas de
vida saludables.
Estas iniciativas resultan insuficientes dado que no apuntan a resolver
determinantes estructurales relacionados con las enfermedades y causas de mortalidad
prevalentes.
Al sector inclusión social se destinan $32.742 millones, el 3,5% de las regalías. El
76% de la inversión la realizan los municipios y el 24% el departamento. Es una
inversión marginal, caracterizada por una alta dispersión: asesorías y consultorías
técnicas (63,9%); apoyo y fortalecimiento a

pymes, mipymes y microempresas;

atención a población vulnerable (adulto mayor, jóvenes, niños, discapacidad (8,1,%).
Un proyecto que ha recibido cuestionamiento es la implementación del programa
“Palajamaa Tanulia-primero mi nombre” por el derecho al registro y la identificación
del departamento por $4.640 millones.
Los municipios financian proyectos por valor de $ 24.967 millones dirigidos en un
54,5% a atender a la población vulnerable (adulto mayor, jóvenes, niños, discapacidad);
el 17% a la dotación de insumos, elementos y equipos varios; el 12,4% a la construcción
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e implementación de redes eléctricas, alumbrado público, servicio de gas combustible
y domiciliario por redes; el 8,8% a la construcción de infraestructura comunitaria,
cultural; y un 5,3% a asesorías y consultorías técnicas.
Cabe resaltar que en el municipio de Uribia se financian dos proyectos, cuya
pertinencia para ser catalogados como se inclusión social genera serios interrogantes:
se trata del mejoramiento y recuperación de una intercepción vial, por $3.990 millones;
y la remodelación de la plaza principal del municipio por valor de $3.403 millones.
Igualmente, en Manaure, se financia la adecuación y modernización de las redes de
servicios y espacios físicos de la alcaldía por un valor de $1.384 millones.

La inversión en vivienda también es muy baja, comparada con las necesidades:
apenas se destina el 2,9% de las regalías, por $27.385 millones, cuando la mitad de la
población sufre problemas de hacinamiento.
Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos, el 65%, no se destina a la
construcción de soluciones de vivienda, sino a proyectos de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano, orientados al mejoramiento y adecuación del espacio público;
remodelaciones de plazas, parques municipales; y estudios orientados a la
consolidación de planes urbanísticos; incluso la ampliación física de la Alcaldía del
Municipio de Uribia, está incluida en esta categoría de proyectos.
Entre tanto, al sector cultura, recreación y deporte se dirige el 6,1% de los recursos
por $56,3 mil millones; una inversión más alta que la de salud y vivienda. Los
municipios tienen una alta preferencia por la financiación de este tipo de proyectos, ya
que destinan $46 mil millones, el 12,4% del total de las regalías. Los recursos de este
sector se destinan preferentemente a la construcción, adecuación y remodelación de
parques, canchas y polideportivos; la construcción de infraestructura comunitaria,
cultural y palacios municipales y al fortalecimiento de las actividades artísticas y
deportivas.
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Como se observa en el Gráfico 144, al sumar el gasto que se realiza a través de los
diferentes sectores en proyectos destnados a la construcción de infraestructura
comunitaria, cultural y equipamientos administrativos, se obtiene que en total se
estarían invirtiendo $64,5 mil millones en este tipo de obras. Valor similar al gasto que
se realiza en salud; inferior en $20 mil millones al destinado a agua potable y
saneamiento básico; y muy superior al de sectores como agricultura o medio ambiente
y desarrollo sostenible (gráfico 14).
Gráfico 14 Gasto en infraestructura cultural, deportiva, comunitaria, espacio público vs otros gastos prioritarios
Gasto en infraestructura cultural, deportiva, comunitaria, espacio público vs
otros gastos prioritarios.
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Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

En este sentido, un alto porcentaje de las inversiones se dirige a obras que están lejos
de contribuir a generar transformaciones de fondo en los territorios o en la población.
En cambio, constituirán gastos corrientes a futuro, por lo cual hay un alto riesgo de que
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muchas de ellas no sean sostenibles en el tiempo. Como la CGR ha señalado, no deberían
ser financiadas con recursos de regalías, sino con otras fuentes de ingreso.
Al sector transporte, el segundo en importancia después de educación, se destinan
$207.540 millones, el 22,4% del total. El 64,3% del valor de los proyectos corresponde
al departamento ($122,7 mil millones) y el 35,7% a los municipios ($84.792 millones).
El departamento prioriza la inversión en vías secundarias (48%) y terciarias (37%) y
los municipios dirigen casi toda la inversión a vías urbanas (87%). Ver

Gráfico 15 La Guajira. Distribución de los proyectos del sector transporte Departamento y municipios
La Guajira. Distribución de los proyectos del sector transporte Departamento y
municipios

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

Prácticamente toda la inversión en vías secundarias del departamento está
concentrada en un mega proyecto: la construcción de la primera etapa de las vías
priorizadas en el plan vial del departamento de la Guajira por valor de $54.689 millones.
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En la red terciaria vial el departamento financia siete proyectos de los cuales dos
llaman la atención por su alto valor: i) el mejoramiento y mantenimiento de la vía
Fonseca – Almapoque, en el municipio de Fonseca por valor de $17.405 millones; yii)
la construcción en concreto asfaltico de la vía al corregimiento de los Remedios, en el
municipio de Albania por valor de $11.000 millones, que equivalen al 73% de los
recursos destinados a esta red vial. La primera de estas obras tiene el contrato
principal por un valor de $16.190 millones suspendido; por lo cual el proyecto presenta
un considerable retraso, ya que fue aprobado en el año 2015 con un plazo de ejecución
de 2 meses.
En la red urbana, el departamento tiene siete proyectos; se destacan las inversiones
en el municipio de Urumita, por valor de $2.463 millones; en San Juan del Cesar, por
valor de $2.401 millones; y en El Molino por valor de $2.084 millones, que en conjunto
equivalen al 62% de los recursos de este subsector.
En la red primaria vial hay un único proyecto: la construcción del terminal de
transporte en el municipio de Uribia por valor de $7.945 millones.
La inversión de los municipios en el sector transporte, está distribuida en 52
proyectos por valor de $84.792 millones, la mayoría (39 proyectos) por valor de
$73.720 millones, dirigidos a la construcción, o rehabilitación y mantenimiento de vías
urbanas.
La inversión en proyectos de ciencia y tecnología asciende a $132,5 mil millones,
que representa el 14,3% del total del departamento y el 23% de las regalías que maneja
el departamento. Cabe precisar que de este valor $106,2 mil millones están financiados
a través del FCTI y $26,3 mil millones, a través de otros fondos y de las asignaciones
directas tanto del departamento como de los municipios.
Como se oberva en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., cerca de
a mitad de los recursos del FCTI están orientados a los programas nacionales de ciencia
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y tecnología, que ha establecido Colciencias; el 27% a investigación y desarrollo; el 18%
a la estrategia de formación de alto nivel; el 5,6% al programa Ondas, dirigido a
fomentar una cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación en la
población infantil y juvenil en los niveles de educación básica, secundaria y media; y
2,4% a proyectos de apropiación social del conocimiento.

Dentro de los programas nacionales de ciencia y tecnología hay dos proyectos grandes:


El primero por $16.504 millones, en ambiente, biodiversidad y hábitat, cuyo
objetivo es fomentar y fortalecer los cuidados de la naturaleza y del sistema bio
del departamento. Contempla actividades de investigación y desarrollo,
transferencia y adaptación tecnológica, evaluación de soluciones alternativas
para la protección costera y la recuperación de playas en el caribe colombiano;
así como la formación ciencias marinas e ingeniería hidráulica, ambiental y
costera, consolidando la interacción Universidad-Empresa-Estado-Sociedad.



El segundo proyecto es del área de la salud, por $16.995 millones. Se propone
realizar un programa de investigación para estudiar los efectos del carbón en la
población, las alteraciones encontradas en la fauna y la flora, y su relación con la
calidad del agua y del aire. Se busca que se vinculen a este programa, estudiantes
de doctorado y de maestrías, con el desarrollo de sus trabajos de tesis. El
desarrollo de este programa incluye la formación de la comunidad en las áreas
de la salud, biología, telemedicina, medicina translacional y gestión

del

conocimiento e innovación. El programa articula con el programa “Ondas” de
Colciencias, mediante la inclusión de niños y jóvenes en el desarrollo de
preguntas de investigación relacionadas con los proyectos contenidos en esta
propuesta.
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Gráfico 16 La Guajira Distribución de los proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología en Innovación
La Guajira Distribución de los proyectos del Fondo de Ciencia, Tecnología en
Innovación
Apropiación Social del
Conocimiento 2,4%
Programa Ondas 5,6%

Ciencia y Tecnología Investigación y Desarrollo
27,1%

Programas nacionales de
CTeI 46,7%
Estrategia Fomento a la
Formación de
Investigación: Alto Nivel
18,1%

Programas Nacionales CTeI
* Ambiente, biodiversidad y
habitat (33,3%)
* Educación (13,9%)

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

En investigación y desarrollo hay tres proyectos por valor de $28.794 millones.


El más grande, por valor de $18.782 millones,

se destina identificar los

determinantes del dengue y formular intervenciones para su reducción.


También se destaca un proyecto por valor de $6.687 millones destinado a
desarrollar un programa de energías renovables que permitirá a La Guajira estar
a la vanguardia en el uso de este tipo de tecnologías, teniendo en cuenta su
posición estratégica en la región caribe en recursos de energía tanto eólico como
solar.



El tercer proyecto, por valor de $3.325 millones, está destinado al desarrollo
industrial agroalimentario para la cadena productiva de la sábila en el
departamento de La Guajira.

La estrategia fomento a la formación de investigación en alto nivel $19.278 millones,
que busca la formación de personal calificado a través de becas y capacitación
tecnológica.
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Al programa Ondas se orientan $5.961 millones, el 5,6% de los recursos del FDCTI,
con el objetivo de diseñar una propuesta metodológica para que la investigación pueda
ser incorporada en el trabajo educativo de los estudiates de educación básica y media.
Dentro de los proyectos financiados con fuentes distintas al FDCTI, se destaca un
proyecto de servicios científicos y tecnológicos por valor de $21.885 millones que está
dirigido al uso de las TIC en todo el departamento. Su objetivo es prestar el servicio de
conectividad a Internet en 71 sedes educativas públicas, la gobernación y 15 Alcaldías,
59 parques municipales, 15 casas de la cultura municipales y 15 bibliotecas educativas
del departamento de La Guajira.
Una problemática especialmente crítica de los proyectos de ciencia y tecnología es
su bajo nivel de ejecución: a diciembre de 2015 habían terminado proyectos po valor
de $3.121 millones de una inversión total superior a $132 mil millones; apenas el 2,4%.
Los proyectos del sector agropecuario representan el 5,1%. Prácticamente toda la
inversión la realiza el departamento: $47.667 millones, el 97,2% del total del sector,
dirigida, al fortalecimiento de algunos sectores productivos como pesca, aguacate,
bovinos, ovinos, acuicultura, localizados en Uribía, Maicao, Barrancas, Riohacha, San
Juan, Hatonuevo, Fonseca, Manaure, Albania y Dibulla. Se destaca un proyecto dirigido
al fortalecimiento y desarrollo competitivo del sector ovino, por un valor de $14.435
millones.
Los proyectos destinados al sector de medio ambiente son marginales, apenas
$2.097 millones, que representan el 0,3% de la inversión total de regalías; concentrados
básicamente en los municipios. Control de la contaminación y manejo de residuos
(47,6%), y prevención y adaptación al cambio climático (45,4%). Los recursos del
departamento se dirigen en su totalidad a prevención y atención de desastres.
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En diez sectores - comercio, industria y turismo; comunicaciones; defensa;
estadística; interior; justicia y derecho; minas y energía; planeación; relaciones
exteriores; y trabajo - se concentran recursos por $48.369 millones, en alrededor de 30
proyectos, que representan, el 5,2,% de las regalías invertidas: apoyo y fortalecimiento
a pymes, mi pymes y microempresas y a cadenas productivas; proyectos de renovación
de espacio público; construcción e implementación de redes eléctricas, alumbrado
público, servicio de gas combustible y domiciliario; la implementación de estrategias
para la generación de ingresos y empleo; la construcción del palacio municipal en
Dibulla.
2.3.

Enfoque diferencial, atención a la población indígena y
afrodescendiente

Teniendo en cuenta que cerca de la mitad de la población de La Guajira es indígena, es
relevante examinar los proyectos con enfoque diferencial que se adelantan en La
Guajira. El valor total de los mismos asciende a $159,6 mil millones, el 17,2% del total.
Para la CGR, este porcentaje es bajo comparado con la alta participación de la población
indígena en el total. Otros departamentos destinan porciones más altas de sus recursos,
por ejemplo, Chocó (42,8%); Amazonas (40,6%); Cauca (35%); Nariño (34,4%); y Valle
del Cauca (33,5%).
Más de la mitad de la inversión con enfoque diferencial la realiza el municipio de Uribia
que alberga la mayor parte de la población indígena del departamento (63,7%); el 30%
corresponde al departamento y el 9% a Riohacha. En contraste, Manaure donde se ubica
el 14% de la población indígena del departamento, no registra proyectos con enfoque
diferencial; mientras que Maicao, con el 12,7% de población indígena, apenas destina
el 16% de sus recursos a la atención directa de la misma.
Llama la atención que la mayor parte del valor de los proyectos, que se
identifican como de enfoque diferencial son de ciencia y tecnología: $45.790 millones
que representan el 28,7%; los cuales se orientan a la investigación y desarrollo e
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innovación en los centros de salud. Les sigue educación con el 17,7%, agua potable y
saneamiento básico con apenas el 14,4%. Mientras que a transporte se orienta el 12%
de los recursos, a incluisón social se dirige el 9%, y salud un escaso 1,8%.
Hay inversiones resgistadas como de enfoque diferencial que generan dudas acerca de
su pertinencia. Es de resaltar que prácticamente toda la inversión de Uribia se clasificó
como con enfoque diferencial -$86.712 millones, de un total de $88.323 millones-. Al
parecer esto obedecería más al hecho ya señalado de que la mayor parte de la población
sea indígena, y no necesaiamente a que tengan un enfoque diferencial. Por ejemplo, el
mejoramiento y recuperación de la intercepción vial en la entrada principal del
municipio o la remodelación de la plaza principal; la rehabilitación de la planta física de
la alcaldía; la adecuación y ampliación del espacio público en la zona urbana y la
construcción de andenes y bordillos.
En conclusión, no se observa en los proyectos clasificados con enfoque diferencial
líneas de intervención que partan, por ejemplo, del reconocimiento de las diferencias
de la población específicas, el fortalecimiento de las redes sociales y organizacionales;
o el reconocimiento de las etnias como sujetos políticos con capacidad de toma de
decisiones, lo que implca que las respuestas dirigidas a estas comunidades deben
adecuarse a las expectativas y particularidades étnicas.
2.4.

Localización de la inversión del departamento en los municipios

Como ya se anotó el departamento cuenta con 70 proyectos aprobados por valor de
$558.505 millones; 35 de los cuales, por $397.917 mil millones se dirigen a todo el
departamento, de acuerdo con la ficha de formulación de los mismos.
Los restantes 35, por valor de $160.588 millones, el 28,7% de las regalías que están a
cargo del departamento, se dirigen a municipios específicos. De ese valor, el 42,4% se
destina a vías, en particular de la red terciaria con un monto cercano a los $45 mil
millones. Sin embargo, esta cifra global tiene un particularidad que es relevante
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señalar. La gran mayoría de estos recursos están concentrados en dos vías terciarias,
de un valor bastante alto, cada una del orden de $17 mil millones en los municipios de
Fonseca y Albania.
En términos absolutos los municipios más beneficiados con recursos del departamento,
son en su orden: Riohacha (20,5%), Fonseca (11,9%) y Albania (11,6%); seguidos de
Barrancas (9,6%), Villanueva (6,5%) y Uribia (5%).
En términos relativos, es decir respecto del valor de las regalías de cada municipio, los
recursos que el departamento ha destinado a obras específicas en los distintos
municipios representan porcentajes significativamente altos en algunos de ellos, así: En
Fonseca (390%), es decir los proyectos que financia el departamento casi cuadruplican
las regalías del municipio; en la Jagua del Pilar (260%); en Villanueva (233%); en El
Molino (161%); en Distracción (96%); en Urumita (94%); en San Juan del Cesar (80%)
y en Riohacha (54%. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
Gráfico 17

Valor los proyectos financiados por el departamento en los municipios, respecto de las regalías asignadas a cada municipio. Porcentaje

Valor los proyectos financiados por el departamento en los municipios, respecto
de las regalías asignadas a cada municipio. Porcentaje

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.
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3. Eficiencia del gasto: lentitud en la ejecución y riesgo de proyectos
inconclusos
Como ya se anotó, entre 2012 y 2015, los recursos de regalías disponibles para La
Guajira fueron de $1,8 billones: $1,3 billones, para inversión, que representan el 72,9%
y $464,8 mil millones, 25,9%, para ahorro (FAE y FONPET).
Gráfico 18 La Guajira. Distribución de la inversión por fondos y asignaciones y directas y giros 2012-2015
La Guajira. Distribución de la inversión y giros por fondos y asignaciones y
directas 2012-2015
(Cifras en millones de pesos)

AD

FCR 60%

FCTI

FCR 40%

FDR

Distribución $ mill

771.081

233.206

150.862

138.724

37.444

Giros $ mill

712.688

157.162

72.883

134.935

21.694

92,4

67,4

48,3

97,3

57,9

% giro / distribución

Fuente: CGR- Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos de de DNP, Sicodis y decretos de cierre
No 1399 de 2013 y No 722 de 2015.

De los recursos destinados a la inversión, que ascienden a $1,3 billones, a diciembre
de 2015 el MHCP había girado $1,1, billones; el saldo pendiente de giro ascendía
entonces a $231,9 mil millones, es decir el 17,4% de los recursos de inversión
disponibles. Como se observa en el gráfico 18, los giros son especialmente bajos en el
caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual refleja la lentitud tanto en la
aprobación de proyectos , como en su ejeución.
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La relación entre proyectos aprobados y los recursos disponibles para inversión es
relativamente baja en La Guajira, cerca del 70%, mientras que el total nacional es del
87,3%. Los municipios tienen mejor comportamiento que el departamento. En efecto,
el porcentaje de proyectos aprobados es del 62,2%, para el departamento, mientras que
para el conjunto de los quince municipios es del 85%.
Como se observa en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., entre
os quince municipios, La jagua del Pilar es el que tiene el porcentaje más bajo de
aprobación, seguido de Albania y Riohacha. Hatonuevo y Maicao tienen el 100% de los
recursos de inversión aprobados, seguidos de cerca por Dibulla, Urumita, Distracción y
Villanueva.

Gráfico 19 Proyectos aprobados a diciembre de 2015
La Guajira. Proyectos aprobados a diciembre de 2015
(Cifras en millones de pesos)

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.
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De los proyectos aprobados a los municipios, mas del 90% están entre terminados
(46%) y en ejecución (45%); mientras que en el departamento sólo el 16% están
terminados y un porcentaje significativo del 17% está sin contratar. Lo cual refleja que
el departamento tiene más problemas o debilidades para ejecutar los recursos que los
municipios (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Cuadro 2 La Guajira, estado de los proyectos a diciembre de 2015
La Guajira, estado de los proyectos a diciembre de 2015
Departamento y Municipios
Entidad/Estado
Departamento

Número de Proyectos

Valor SGR

Porcentaje

70

$558.504.821.337

100%

Contratado en ejecución

32

$372.991.523.098

67%

Sin contratar

18

$96.728.084.724

17%

Terminado

19

$86.701.524.150

16%

Contratado sin acta de Inicio

1

$2.083.689.365

0%

271

$369.967.011.604

100%

Terminado

138

$171.774.235.835

46%

Contratado en ejecución

95

$166.594.078.354

45%

Sin contratar

26

$17.382.158.329

5%

En proceso de contratación

3

$6.431.015.095

2%

Para cierre

3

$3.952.391.858

1%

Contratado sin acta de inicio

6

$3.833.132.132

1%

Municipios

Total general

341

$928.471.832.941

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

En efecto, el valor de los proyectos terminados en La Guajira ascendió $258,5 mil
millones, de $836.555 millones que debían terminar a diciembre de 2015, es decir el
30,9%. Este porcentaje es ligeramente más alto que el del conjunto de país (28,4%),
pero igualmente es deficiente. Mientras que en el departamento el porcentaje de
proyectos terminados es de apenas el 16,8%, los municipios registran porcenajes mas
altos. De los productores, Hatonuevo tiene el 65,8% de los proyectos terminados,
Barrancas el 56,1%; y Uribia el 57,2%;mientras que Albania tiene el porcentaje más
bajo con el 34,7%. Fonseca, municipio no productor, logró terminar todos los proyectos
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en el plazo establecido. Mientras que La Jagua del Cesar y San Juan del Cesar no lograron
terminar ninguno en el plazo. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Gráfico 20 La Guajira. Proyectos terminados a diciembre de 2015
La Guajira. Proyectos terminados a diciembre de 2015

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

Por sectores, el valor de los proyectos terminados es especialmente bajo en el
caso de los proyectos de ciencia y tecnología (2,4%) y vivienda (18,2%), como se
observa en el gráfico 21.
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Gráfico 21
Porcentaje de proyectos terminados sobre proyectos aprobados por sectores
transporte

56,4%
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33,3%
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33,2%
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32,3%
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31,2%
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29,9%

Planeación

26,7%

Comercio, industria y turismo

18,5%

vivienda

18,2%

Educación

17,3%

Ciencia y tecnología

2,4%

Agricultura

2,2%

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

A septiembre de 2016, La Guajira tenía un total de 34 contratos suspendidos,
que ascienden a $63.536 millones. Estos contratos hacen parte de 31 proyectos por
valor de $87.154 millones. Teniendo en cuenta que los proyectos en ejecución, a la
misma fecha ascendían a $534.510, el 16,3 % de los mismos estaría en riesgo de
culminar, por cuenta de la suspensión de contratos. Cabe precisar que este porcentaje
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sobre el total de proyectos aprobados (es decir incluyendo los que ya terminaron) es
de 8,9% (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Cuadro 3 Riesgo proyectos inconclusos, según valor de contratos suspendidos
Riesgo proyectos inconclusos, según valor de contratos suspendidos
(Cifras en millones de pesos)

Entidad

Número
de
Contratos

Valor
contratos
suspendidos

No de
proyectos

Valor
Proyectos
con
contratos
suspedidos

Valor de
Proyetos con
Contratos/ Proyectos
contratos
Proyectos Contratados suspenddos/
%
en
proyectos en
Ejecución
ejecución %

La guajira

2

$25.331

2

$27.005

93,8

$405.681

6,2

Riohacha

7

$12.949

6

$13.582

95,3

$33.013

39,2

Barrancas

6

$6.978

5

$10.147

68,8

$12.825

54,4

Albania

4

$6.201

3

$17.432

35,6

$43.793

14,2

Maicao

5

$5.959

6

$9.911

60,1

$20.561

29,0

Uribia

1

$2.590

1

$2.720

95,2

$4.587

56,5

Dibulla

4

$1.858

4

$2.227

83,4

$5.741

32,4

San juan del cesar

2

$890

2

$3.321

26,8

$2.860

31,1

Urumita

1

$540

1

$568

95,1

$568

95,1

Hatonuevo

2

$239

1

$239

100

$4.882

4,9

$87.154

72,9

$534.510

Total

34

$63.536

31

11,9

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

El 47,8% de los contratos suspendidos corresponde a proyectos de transporte. El
siguiente sector crítico es vivienda, ciudad y territorio, que representa el 21% de los
contratos suspendidos.
4. Riesgos de corrupción. Características de la contratación y resultados de la
vigilancia fiscal
Sobre la ejecución de los recursos, cuya responsabilidad compete enteramente a los
gobernantes territoriales, prevalecen los riesgos de corrupción, que caracterizaron el
régimen de regalías antes de 2012. Tales riesgos se miden a través del porcentaje de la
contratación bajo las modalidades de concurso que se realiza con un único oferente.
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Pese a que la mayor parte de la contratación, el 74,7%, se hace por concurso
(licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada y mínima cuantía), el
78,7% se realiza con un oferente, por lo cual para la CGR los riesgos de corrupción son
muy altos (cuadro 4). Cabe anotar que este porcentaje está por encima del promedio
nacional que es del 72%.
Cuadro 4 La Guajira. Modalidades de contratación 2012- 2015
La Guajira. Modalidades de contratación 2012- 2015
(Cifras en millones de pesos)
Modalidades

No contratos

Valor $

% sobre No de
contratos
26,4
6,8
20,9
4,3
58,3%
24,1%

% sobre valor

Licitación pública
179
372.079
Selección abreviada
46
113.345
Concurso de méritos
142
54.090
Mínima cuantía
29
475
Subtotal concurso
396
539.989
Contratación directa
164
126.867
Contratación
con
entidades sin Ánimo de
42
48.056
6,2%
Lucro
Entidad
Pública
79
7.703
11,66%
Régimen Privado
Subtotal directa
283
182.626
41,7%
Total general
679
722.615
100%
Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy.

51,5%
15,7%
7,5%
0,07%
74,7%
17,6%
6,6%
1,0%
25,3%
100%

Además, el 18,5% de la misma se realiza con dos oferentes y un escaso 2,6% con es
oferentes Para obtener los anteriores resultados se revisaron 113 contratos que
corresponden al 60% del valor de la contratación que se realiza bajo las modalidades
de concurso.. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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Cuadro 5 La Guajira Porcentaje de la contratación por concurso, según número de oferentes
La Guajira Porcentaje de la contratación por concurso, según número de
oferentes
Modalidad

Un
oferente

Dos Oferentes

Más de
Tres Oferentes

Tres Oferentes

Concurso de méritos

77,5%

22,5%

0%

0%

Licitación pública

81,3%

13,5%

5,0%

0%

Selección abreviada

71,4%

28,5%

0%

0%

78,7%

18,5%

2,6%

0%

Total

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con información del SECOP.

Al sumar la contratación directa, que representa el 24,3 % del total, la situación es
aún más crítica, ya que el 85,2% de la contratación se estaría realizando sin pluralidad
de oferentes (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Es de resaltar que
a contratación que realiza la Gobernación (86,3%) está por encima de este promedio,
teniendo en cuenta que más del 80% de la contratación por concurso se realiza con un
oferente y que el porcentaje de su contratación directa es casi del 30%. Los porcentajes
más bajos están en Uribia (53,4%) y en Albania (60%). Y los más altos en El Molino
(100%), Fonseca (87,7%) y Hatonuevo (82,4%).
Cuadro 6 Contratación sin pluralidad de oferentes
Contratación sin pluralidad de oferentes
Municipios
Departamento
Albania
Barrancas
Dibulla
Distracción
El molino
Fonseca
Hatonuevo
La jagua del pilar
Maicao
Manaure
Riohacha
San juan del cesar
Uribía
Urumita
Villanueva
Total general

Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Concurso
con
un Concurso
con
un
directa/contratación sin pluralidad de
oferente/contratación de oferente/contratación
total
oferentes
concurso
total
80,6%
56,8%
29,5%
86,3%
71,4%
60,0%
0,0%
60,0%
63,3%
39,0%
38,4%
77,4%
67,5%
67,5%
0,0%
67,5%
85,9%
81,6%
0,0%
81,6%
100,0%
94,4%
5,6%
100,0%
85,3%
71,4%
16,3%
87,7%
77,6%
61,2%
21,2%
82,4%
100%
0%
100%
100%
55,3%
35,9%
35,0%
70,9%
67,1%
53,7%
20,0%
73,7%
62,7%
50,7%
19,1%
69,8%
49,9%
69,6%
0,0%
69,6%
44,9%
38,1%
15,3%
53,4%
76,6%
72,3%
5,6%
77,9%
67,1%
76,7%
0,0%
76,7%
78,7%
60,0%
25,3%
85,2%

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy, y del SECOP.
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La explicación de la falta de pluralidad de oferentes no radica en la inexistencia o
escasa oferta de proponentes. De acuerdo con los datos del Registro Único de
Proponentes, RUP, en los distintos objetos contractuales se encontraron mútiples
oferentes localizados en La Guajira. En 86 objetos contracuales, de aquellos en los hubo
solo un oferente, se encontraron 13.687 posibles oferentes. En 49 contratos celebrados
bajo contratación directa, se encontraron 14.680 posibles proponentes registrados.
Por esta razón, no hay duda en asociar la falta de pluralidad de oferentes con los altos
riesgos de corrupción. El Departamento Administrativo de la Función Pública define
corrupción como “el mal uso público del poder, para conseguir una ventaja ilegítima,
generalmente secreta y privada”.
Los efectos de la corrupción son negativos en términos de costos, gobernanza y
debilitamiento institucional. La implicación fundamental de esta situación es que el
Estado no se está beneficiando de la competencia entre oferentes, que garantice la
elección de la mejor oferta posible entre el precio y calidad.
Aunque los costos son difíciles de medir, es claro que la corrupción, al desviar
recursos públicos hacia los privados, reduce el monto que debería destinarse a fines
productivos o redistributivos y afecta la calidad de los bienes y servicios públicos.
Por otra parte, hay concentración de la contratación en algunos oferentes. En La
Guajira el 80% de valor de la contratación, que ascendía a diciembre de 2015 a $558,4
mil millones, está concentrado en el 19% de los contratistas (Gráfico 22).
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Gráfico 22
Concentración de la contratación en La Guajira
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Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP, aplicativo Gesproy

Un hecho relevante es la concentración de las interventorías de los proyectos en pocos
grupos que abarcan sectores diversos; en particular, el Consorcio Applus celebró un
solo contrato por valor de $6.664 millones para realizar la interventoria a 33 proyectos
por un valor de $136.802 millones de la gobernación, en 11 sectores diferentes:
transporte, educación, cultura, recreación y deporte, comercio, trabajo, inclusión social,
vivienda, interior, planeación y agricultura.
La información de los principales contratistas se presenta de manera más detallada
en el anexo.
Parte de los riesgos asociados tanto a la contratación sin pluralidad de oferentes,
como a los proyectos sin concluir por cuenta de contratos suspendidos, y las
debilidades de las interventorías se materializan y dan lugar a hallazgos con presunta
incidencia fiscal.
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Los resultados de las auditorías adelantadas por la CGR, durante 2015 y el primer
semestre de 2016, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Hatonuevo,
Manaure, Riohacha, Barrancas, Maicao y Uribia arrojaron 32 hallazgos con presunta
incidencia fiscal por $31.150 millones. De ese valor, $12.055 millones corresponden a
la Gobernación y $19.095 millones a los municipios.
Como se observa en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3, los
ayores hallazgos están en los sectores de agua potable y saneamiento básico ($12,537
millones); educación ($8.788 millones) y transporte ($7.059 millones).
Gráfico 22 Valor de los hallazgos fiscales por sectores
Valor de los hallazgos fiscales por sectores
(cifras en millones de pesos)

Agua Potable y Saneamiento Básico

$12.537

Educación

$8.788

Transporte

$7.059

Agricultura

$1.626

Trabajo

$775

Vivienda, Ciudad y Territorio

$214

Salud y Protección Social

$116

Otros Sectores
Cultura, Deporte y Recreación

$28

$7

Fuente: CGR, Informes de Auditoría 2015 y I semestre de 2016

El hallazgo de mayor valor corresponde a la construcción del sistema integral de
acueducto y abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Camarones en
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Riohacha, por valor de $10.859 millones. El acueducto no se encuentra en
funcionamiento.
Aunque de menor valor, pero de significatva importancia, está la construcción de
sistemas de almacenamiento de agua potable para las comunidades indígenas de Uribia
que dio lugar a un hallazgo por valor de $1.014 millones, y la construcción de
reservorios en las comunidades indígenas, con un hallazgo por $664 millones, en el
mismo municipio.
En educación, sector donde los hallazgos con presunta incidencia fiscal ascienden a
$8.788 millones, sobresale el correspondiente al proyeto de fortalecimiento de la
calidad educativa en la zona rural de los municipios no certificados, ejecutado por la
Gobernación, por valor de $3.866 millones, debido a la falta de acreditación de las
actividades y el incumplimiento por parte del interventor. También hay hallazgos en
proyectos de obra, siendo el de mayor cuantía los estudios, diseños y construcción del
eje educativo y cultural en el municipio de Hatonuevo, por valor de $ 902 millones.
En transporte, sector en el que los hallazgos fiscales superan los $7 mil millones,
éstos tienen origen, en general, en problemas de calidad asociados al no cumplimiento
de normas técnicas que garanticen la calidad y estabilidad de las obras. En este sector
los hallazgos ascendieron a $1.916 millones en seis proyectos de la Gobernación;
$1.828 millones en el municipio de Barrancas; $1.791 millones en Maicao; $964
millones en Hatonuevo; $500 millones en Riohacha en un solo proyecto; y Manaure $61
millones.
La descripción en general de todos los hallazgos con presunta incidencia fiscal,
permite identificar que los de mayor valor obedecen a obras inconclusas o inútiles
(elefantes blancos); problemas de calidad; y deficiencias en la interventoría (¡Error!
o se encuentra el origen de la referencia.).
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Gráfico 23 Valor de los hallazgos fiscales por categoría
Valor de los hallazgos fiscales por categoría (cifras en millones de pesos)

Elefante Blanco (Obra Inutil)

$10.859

Problemas de Calidad en la Obra

$8.961

Deficiencia en la Interventoría
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Incertidumbre en el Cumplimiento del
Proyecto (falta de planeación)

$1.736

Destinación Indebida de los Recursos del SGR
Sobrecostos
Faltante de Recursos en Cuenta Bancaria

$775

$54

$7

Fuente: CGR, Informes de Auditoría 2015 y I semestre de 2016
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Anexo
Concentracion de contratistas La Guajira

Los siguientes grupos de contratistas concentran el 20,6% de la contratación de La
Guajira:

David Ricardo Castillo Baute – Miguel Camilo Castillo Baute: conforman dos
empresas que tienen contratos de obra y a su vez y hacen parte de 7 consorcios y 1
unión temporal, cuya contratación asciende a $89.191 millones -10 proyectos- de la
Goberación de La Guajira y tres municipios, por valor de $99.345 millones. Dos de estos
contratos por un valor de $7.393 millones que representan el 8,3%, han estado
suspendidos.
Contratación Castillo Baute
Consorcio/sector
UNION TEMPRORAL VIAS DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
TRANSPORTE
CONSORCIO VIAL GUAJIRA
MUNICIPIO DE ALBANIA
TRANSPORTE
CONSORCIO URBANISMO RIOHACHA
MUNICIPIO DE RIOHACHA
PLANEACION
CONSORCIO PAVIMENTO BARRANCAS
MUNICIPIO DE BARRANCAS
TRANSPORTE
CONSORCIO PAVIMENTOS GUAJIRA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
TRANSPORTE
CONSORCIO HATONUEVO 2013
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
TRANSPORTE
INVERSIONES GRANDES VÍAS
MUNICIPIO DE RIOHACHA
TRANSPORTE
CONSORCIO PARQUES DE RIOHACHA
MUNICIPIO DE RIOHACHA
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
CONSORCIO PLAZA SAN PEDRO
MUNICIPIO DE BARRANCAS
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Total general

Número de Contratos Número de proyectos Valor Contrato con SGR
1
1
$49.403.293.992
1
1
$49.403.293.992
1
1
$49.403.293.992
2
1
$16.190.157.805
2
1
$16.190.157.805
2
1
$16.190.157.805
1
1
$5.635.228.683
1
1
$5.635.228.683
1
1
$5.635.228.683
1
1
$4.871.741.557
1
1
$4.871.741.557
1
1
$4.871.741.557
1
2
$4.589.390.685
1
2
$4.589.390.685
1
2
$4.589.390.685
1
1
$3.219.171.009
1
1
$3.219.171.009
1
1
$3.219.171.009
1
1
$2.521.129.924
1
1
$2.521.129.924
1
1
$2.521.129.924
1
1
$1.548.068.287
1
1
$1.548.068.287
1
1
$1.548.068.287
1
1
$1.213.306.286
1
1
$1.213.306.286
1
1
$1.213.306.286
10
10
$89.191.488.228

Valor proyecto con SGR % Participacion
$54.689.048.265
90,3
$54.689.048.265
90,3
$54.689.048.265
90,3
$19.620.483.423
82,5
$19.620.483.423
82,5
$19.620.483.423
82,5
$5.918.666.972
95,2
$5.918.666.972
95,2
$5.918.666.972
95,2
$5.213.778.109
93,4
$5.213.778.109
93,4
$5.213.778.109
93,4
$4.863.735.146
94,4
$4.863.735.146
94,4
$4.863.735.146
94,4
$3.412.338.641
94,3
$3.412.338.641
94,3
$3.412.338.641
94,3
$2.665.688.809
94,6
$2.665.688.809
94,6
$2.665.688.809
94,6
$1.663.163.322
93,1
$1.663.163.322
93,1
$1.663.163.322
93,1
$1.298.558.727
93,4
$1.298.558.727
93,4
$1.298.558.727
93,4
$99.345.461.414
89,8
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Contratos suspendidos Castillo Baute
Consorcio/sector
CONSORCIO PAVIMENTO BARRANCAS
MUNICIPIO DE BARRANCAS
TRANSPORTE
INVERSIONES GRANDES VÍAS
MUNICIPIO DE RIOHACHA
Total general

Número de Contratos Número de proyectos Valor Contrato con SGR
1
1
$4.871.741.557
1
1
$4.871.741.557
1
1
$4.871.741.557
1
1
$2.521.129.924
1
1
$2.521.129.924
2
2
$7.392.871.481

Valor proyecto con SGR % Participacion
$5.213.778.109
93,4
$5.213.778.109
93,4
$5.213.778.109
93,4
$2.665.688.809
94,6
$2.665.688.809
94,6
$7.879.466.918
93,8

Jorge Alberto Villegas Oñate: conforma una empresa, que a su vez hace parte de
dos consorcios y cuatro uniones temporales, que tienen contratos en los sectores de
transporte, educación y vivienda, por un valor de $16.414 millones, en diez proyectos
cuyo valor asciende a $17.468 millones. De estos contratos, hay dos suspendidos que
ascienden a $3.513 millones; es decir, el 21,4% del valor de la contratación de estos
contratistas.
Contratación Villegas Oñate
Consorcio/sector
JAVO INGENIERIA EU
MUNICIPIO DE URIBIA
EDUCACION
TRANSPORTE
CONSORCIO PUERTO ESTRELLA
MUNICIPIO DE URIBIA
EDUCACION
UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO RIOHACHA
MUNICIPIO DE RIOHACHA
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIÓN TEMPORAL DISTRACCIÓN 2013
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
TRANSPORTE
UNION TEMPORAL PROGRESO
MUNICIPIO DE DIBULLA
TRANSPORTE
CONSORCIO VIAS PAZ DE ARIPORO
MUNICIPIO DE URIBIA
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIÓN TEMPORAL CHON KAY 2014
MUNICIPIO DE RIOHACHA
EDUCACION
Total general

Número de Contratos Número de proyectos Valor Contrato con SGR
2
2
$5.839.818.800
2
2
$5.839.818.800
1
1
$3.238.160.251
1
1
$2.601.658.549
1
1
$3.107.177.352
1
1
$3.107.177.352
1
1
$3.107.177.352
1
1
$2.628.876.810
1
1
$2.628.876.810
1
1
$2.628.876.810
1
1
$2.105.421.342
1
1
$2.105.421.342
1
1
$2.105.421.342
3
3
$1.193.740.737
3
3
$1.193.740.737
3
3
$1.193.740.737
1
1
$864.827.555
1
1
$864.827.555
1
1
$864.827.555
1
1
$673.856.970
1
1
$673.856.970
1
1
$673.856.970
10
10
$16.413.719.566

Valor proyecto con SGR % Participacióin
$6.120.161.282
95,4
$6.120.161.282
95,4
$3.388.184.676
95,6
$2.731.976.606
95,2
$3.263.007.528
95,2
$3.263.007.528
95,2
$3.263.007.528
95,2
$2.742.264.260
95,9
$2.742.264.260
95,9
$2.742.264.260
95,9
$2.213.530.023
95,1
$2.213.530.023
95,1
$2.213.530.023
95,1
$1.520.690.017
78,5
$1.520.690.017
78,5
$1.520.690.017
78,5
$908.078.244
95,2
$908.078.244
95,2
$908.078.244
95,2
$699.998.470
96,3
$699.998.470
96,3
$699.998.470
96,3
$17.467.729.824
94,0

Contratos supendidos Villegas Oñate
Consorcio/sector
UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO RIOHACHA
MUNICIPIO DE RIOHACHA
UNION TEMPORAL PROGRESO
MUNICIPIO DE DIBULLA
Total general

Número de Contratos
1
1
1
1
2

Número de proyectos Valor Contrato con SGR Valor proyecto con SGR % Participacion
1
$2.628.876.810
$2.742.264.260
95,9
1
$2.628.876.810
$2.742.264.260
95,9
2
$884.244.285
$1.146.973.202
77,1
2
$884.244.285
$1.146.973.202
77,1
3
$3.513.121.095
$3.889.237.462
90,3
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Consorcio Applus:
Este consorcio celebró un contrato por valor de $ 6.664 millones con recursos del
SGR para realizar la interventoria a 33 proyectos por un valor de $136.802 millones en
el departamento de La Guajira en 11 sectores diferentes
Consorcio Applus Interventorías
Consorcio/Sector
Número de Contratos Número de Proyectos Valor Contratos con SGR Valor Proyecto con SGR % Participación
EL CONSORCIO APPLUS GESTION SOCIAL
1
33
$6.664.525.986
$136.802.736.528
4,9
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1
31
$6.092.163.982
$123.993.604.643
4,9
AGRICULTURA
1
8
$2.258.166.823
$48.301.940.825
4,7
TRANSPORTE
1
8
$1.473.667.833
$24.972.492.296
5,9
EDUCACION
1
5
$1.091.359.780
$21.588.895.859
5,1
CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
1
3
$195.390.727
$2.910.226.480
6,7
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
1
2
$90.549.050
$2.626.181.000
3,4
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
1
1
$0
$400.000.000
0,0
TRABAJO
1
1
$293.801.198
$8.160.892.302
3,6
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
1
1
$272.835.000
$5.503.335.000
5,0
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1
1
$400.589.821
$9.213.565.881
4,3
INTERIOR
1
1
$15.803.750
$316.075.000
5,0
MUNICIPIO DE RIOHACHA
1
2
$572.362.004
$12.809.131.885
4,5
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
1
1
$290.520.721
$6.890.464.913
4,2
PLANEACION
1
1
$281.841.283
$5.918.666.972
4,8
1
33
4,9
Total general
$6.664.525.986
$136.802.736.528

Jaime Andrés Abdala Carrilo – Rafael Enrique Campo Gamez – Marcela Paola
Soto Angarita:
Estas tres personas hacen parte de una empresa y de dos consorcios que tienen
contratos con recursos de regalías por un valor de $ 1.472 millones en el departamento
de La Guajira, para realizar la interventoría a 17 proyectos cuyo valor es de $27.746
millones en 6 sectores diferentes:
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Abdala, Campo, Soto Contratos de interventoría
Consorcio/Sector
Número de Contratos Número de Proyectos Valor Contratos con SGR Valor Proyecto con SGR % Participación
CONSTRUCTORA PENINSULAR LTDA
1
1
$76.585.623
$2.859.869.900
2,7
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
1
1
$76.585.623
$2.859.869.900
2,7
TRANSPORTE
1
1
$76.585.623
$2.859.869.900
2,7
UNION TEMPORAL CDI PRINGAMOZAL
1
1
$103.635.000
$1.902.347.562
5,4
MUNICIPIO DE BARRANCAS
1
1
$103.635.000
$1.902.347.562
5,4
EDUCACION
1
1
$103.635.000
$1.902.347.562
5,4
UNION TEMPORAL J&J CONSULTORIA
1
15
$1.292.332.193
$22.984.653.573
5,6
MUNICIPIO DE URIBIA
1
15
$1.292.332.193
$22.984.653.573
5,6
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
1
7
$457.286.997
$9.090.274.307
5,0
EDUCACION
1
4
$715.848.151
$11.645.341.673
6,1
MINAS Y ENERGIA
1
1
$12.749.575
$267.743.178
4,8
TRANSPORTE
1
1
$58.966.734
$1.196.301.415
4,9
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
1
1
$9.480.736
$136.993.000
6,9
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
1
1
$38.000.000
$648.000.000
5,9
2
17
Total general
$1.472.552.816
$27.746.871.035
5,3

Gelca Patricia Vanegas Mengual – Jose Alberto Gamez Ortiz:
Estas 2 personas conforman una empresa que tiene contratos de obra y de
interventoría; hacen parte de dos consorcios. La contratación asciende a $4.880
millones y la realizan a 15 proyectos, de 7 sectores cuyo valor es de $26.615 millones.
Contratación Vanegas, Gamez
Consorcio/sector
Interventorias Obras Regalias de Uribia
MUNICIPIO DE URIBIA
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
TRANSPORTE
EDUCACION
AGRICULTURA
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MINAS Y ENERGIA
GV LTDA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
TRANSPORTE
UNIÓN TEMPORAL AV LOS ESTUDIANTES 2015
MUNICIPIO DE RIOHACHA
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Total general

Número de Contratos
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
6

Número de proyectos Valor Contrato con SGR Valor proyecto con SGR % Participacion
12
$4.347.645.350
$23.549.076.797
18,5
12
$4.347.645.350
$23.549.076.797
18,5
4
$3.694.371.140
$11.267.995.649
32,8
2
$260.088.248
$5.390.406.026
4,8
2
$188.039.989
$3.695.782.144
5,1
1
$79.516.317
$1.073.470.285
7,4
1
$50.000.000
$550.000.000
9,1
1
$48.386.195
$999.310.010
4,8
1
$27.243.461
$572.112.683
4,8
2
$460.298.248
$1.266.078.288
36,4
2
$460.298.248
$1.266.078.288
36,4
1
$421.548.248
$451.400.264
93,4
1
$38.750.000
$814.678.024
4,8
1
$71.999.992
$1.800.000.000
4,0
1
$71.999.992
$1.800.000.000
4,0
1
$71.999.992
$1.800.000.000
4,0
15
$4.879.943.590
$26.615.155.085
18,3
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Conclusiones
La economía de La Guajira tiene un crecimiento económico promedio similar al
nacional, y un PIB p.c. que lo ubica en un rango intermedio; sin embargo, después de 40
años de explotación minera, el departamento se ubica como el tercero más pobre del
país, después de Chocó y Vichada, y el primero de la región Caribe. En efecto, según el
Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, cerca del 80% de la población de La Guajira
se encuentra en situación de pobreza.
Al interior del departamento, los tres municipios que concentran la producción de
carbón como son Albania, Barrancas y Hatonuevo presentan porcentajes de población
pobre apenas ligeramente por debajo del total del departamento. Uribia, donde se ubica
el puerto carbonífero de Bahia Portete, es el municipio más pobre, con el 97,6% de la
población en esta condición. Paradójicamente, en los municipios no productores, que
tienen como actividad económica la agricultura, la ganadería y el comercio, como son
Villanueva, Fonseca y San Juan del Cesar, se registran menores niveles de pobreza.
La persistente pobreza que sufre La Guajira obedece a razones de distinto orden: A
nivel económico, la baja capacidad de la minería para generar desarrollo local lleva a
que la economía de las regiones productoras tienda a ser de enclave. La minería a gran
escala se caracteriza por el uso intensivo de capital, por lo cual la contribución al empleo
es marginal.
A lo anterior, se unen problemas de orden institucional que lejos de resolverse, se
profundizan. La Guajira se ha caracterizado por ser uno de los departamentos con
mayor incidencia de fenómenos como la corrupción y el clientelismo, lo cual va de la
mano con la deficiente gestión de las administraciones locales, que siguen presentes.
En efecto, pese a que el 74,7% de la contratación con recursos de regalías se realiza
por concurso (licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada y mínima
cuantía), el 78,7% se adjudica con un único oferente, por lo cual para la CGR los
riesgos de corrupción continúan siendo muy altos.
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Al sumar la contratación directa, que representa el 24,3 % del total, la situación es
aún más crítica, ya que el 85,2% de la contratación se estaría realizando sin
pluralidad de oferentes.
Entre 2012 y 2015, La Guajira obtuvo recursos de regalías por un valor de $1,8
billones, de los cuales $1,3 billones, el 74% se destinan a inversión. En cabeza del
departamento –léase la Gobernación- está el 67,5% de los recursos: más de $898 mil
millones. Entre los municipios se distribuyen cerca de $433 mil millones. De los
recursos destinados a la inversión, que ascienden a $1,3 billones, a diciembre de 2015
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, había girado a la misma fecha $1,1,
billones; el saldo pendiente por girar ascendía entonces a $231,9 mil millones, es
decir el 17,4% de los recursos de inversión disponibles. Los giros son especialmente
bajos en el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, FDCTI, lo cual refleja la
lentitud tanto en la aprobación de proyectos , como en su ejecución.

El valor de los proyectos terminados en La Guajira ascendió $258,5 mil millones,
que equivalen al 30,9%, de un total de $836.555 millones que debían terminar a
diciembre de 2015. Este porcentaje es ligeramente más alto que el del conjunto de país
(28,4%), pero igualmente es deficiente.
A septiembre de 2016, el valor de los contratos suspendidos asciende a
$63.536 millones. Estos contratos hacen parte de 31 proyectos por valor de $87.154
millones. Teniendo en cuenta que los proyectos en ejecución, a diciembre de 2015
ascendían a $534.154, el 16,3 % de los mismos estaría en riesgo de culminar, por
cuenta de la suspensión de contratos.
Por otra parte, en La Guajira el 80% de valor de la contratación está concentrado en
el 19% de los contratistas. Algunos de los principales contratistas ya evidencian
problemas en la ejecución que han derivado en la suspensión de los contratos; en otros
casos, se presenta una concentración preocupante de las interventorías de los
proyectos en pocos grupos que abarcan sectores diversos.
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El Consorcio Applus celebró un solo contrato por valor de $6.664 millones para realizar
la interventoria a 33 proyectos por un valor de $136.802 millones de la gobernación,
en 11 sectores diferentes: transporte, educación, cultura, recreación y deporte,
comercio, trabajo, inclusión social, vivienda, interior, planeación y agricultura.
Los resultados de las auditorías adelantadas por la CGR, durante 2015 y el primer
semestre de 2016, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Hatonuevo,
Manaure, Riohacha, Barrancas, Maicao y Uribia arrojaron 32 hallazgos con presunta
incidencia fiscal por $31.150 millones. De ese valor, $12.055 millones corresponden a
la Gobernación y $19.095 millones a los municipios. Los mayores hallazgos están en los
sectores de agua potable y saneamiento básico; educación y transporte.

En cuanto al uso de las regalías, se destina un porcentaje relativamente bajo a
atender las necesidades más sentidas de la población: de un total de 341 proyectos
aprobados por valor de $928,5 mil millones, sólo el 46,7% ($433,6 mil millones) se
dirige a los sectores de educación, agua potable y saneamiento básico, salud, vivienda e
inclusión social. Cifra que se contrasta con los indicadores de pobreza que muestran
que La Guajira presenta fuertes rezagos en muchos de ellos:


La población analfabeta es muy alta: 48,8%, mientras que en el país es del
18,5%.



El porcentaje de inasistencia escolar es del 22,7%, cuando en el país es de
8,9%; y el de bajo logro educativo es del 74,3%, que es igualmente más alto
que el promedio nacional (62,2%).



En salud, la mayoría de la población no cuenta con aseguramiento (65,5%),
constituyéndose en uno de los indicadores donde la brecha respecto al
promedio del país (29,6%) es más alta (35%).



Alrededor de la mitad de la población no cuenta con acceso a agua potable
(48,6%), ni con adecuados sistemas de eliminación de excretas (57,6%); la
brecha en estos dos indicadores es del 31,4% y del 40,6% respectivamente.
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En las condiciones de vivienda, igualmente cerca de la mitad de la población
sufre problemas de hacinamiento y pisos inadecuados, con brechas del 29,2%
y del 31,6%, respectivamente.



El 33,3% de la población sufre barreras de acceso a servicios para el cuidado
de la primera infancia.

Los graves problemas de salud en La Guajira, que afectan fundamentalmente a niños
y madres, están íntimamente asociados a la falta de agua potable, y a la pobreza en
general. Frente a esta problemática, la inversión en agua potable y saneamiento básico
es de apenas el 9% ($84,2 mil millones) y en salud cercana al 7% (63,5 mil millones).
Además, la revisión de los proyectos muestra que los problemas de largo plazo no son
atendidos. Hay una preferencia por acciones de corte más bien asistencialista y de corto
plazo, que no garantizan sustentabilidad ni sostenibilidad.
Por otra parte, el sector con el más alto valor de hallazgos fiscales es precisamente e
de agua potable, con $12.537 millones, casi el 15% de la inversión total del mismo: la
construcción del sistema integral de acueducto y abastecimiento de agua potable en el
corregimiento de Camarones, Riohacha, tiene un hallazgo por valor de $10.859
millones, pues no se encuentra en funcionamiento. Aunque de menor valor, pero de
significatva importancia, está la construcción de sistemas de almacenamiento de agua
potable para las comunidades indígenas de Uribia que dio lugar a un hallazgo por valor
de $1.014 millones, y la construcción de reservorios en las comunidades indígenas, con
un hallazgo por $664 millones, en el mismo municipio.

La inversión en educación es la más alta con un valor de $225,7 mil millones; la
mitad de los recursos dirigidos a alimentación y transporte escolar, entre los que
sobresale un megaproyecto por valor de $92.493 millones de la gobernación, para
atender población de todo el departamento, que fue aprobado a mediados de 2013 para
finalizar en diciembre de 2015. A la fecha el proyecto continúa en ejecución; es decir
tiene cerca de un año de retraso.
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La inversión en vivienda también es muy baja, comparada con las necesidades:
apenas se destinan $27.385 millones, el 2,9% de las regalías, cuando la mitad de la
población sufre problemas de hacinamiento. Adicionalmente, la gran mayoría de los
recursos, el 65%, no se destina a la construcción de soluciones de vivienda, sino a
proyectos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, orientados al mejoramiento
y adecuación del espacio público; remodelaciones de plazas, parques municipales; y
estudios orientados a la consolidación de planes urbanísticos; incluso la ampliación
física de la Alcaldía del Municipio de Uribia, está incluida en esta categoría de proyectos.
Al sumar el gasto que se realiza a través de los diferentes sectores en proyectos
destnados a la construcción de infraestructura comunitaria, cultural y
equipamientos administrativos, se obtiene que en total se estarían invirtiendo
$64,5 mil millones en este tipo de obras. Valor similar al gasto que se realiza en
salud; inferior en $20 mil millones al destinado a agua potable y saneamiento
básico; y muy superior al de sectores como vivienda, agricultura o medio ambiente y
desarrollo sostenible.
Así, un alto porcentaje de las inversiones se dirige a obras que están lejos de
contribuir a generar transformaciones de fondo en los territorios o en la población.
Constituirán gastos corrientes a futuro, por lo cual hay un alto riesgo de que muchas de
ellas no sean sostenibles en el tiempo. No deberían ser financiadas con recursos de
regalías, sino con otras fuentes de ingreso.
Teniendo en cuenta que cerca de la mitad de la población es indígena, el Informe
examinó los proyectos con enfoque diferencial que se adelantan en La Guajira. El valor
total de los mismos asciende a $159,6 mil millones, el 17,2% del total. Para la CGR, este
porcentaje es bajo comparado con la alta participación de la población indígena en el
total. Otros departamentos destinan porciones más altas de sus recursos, por ejemplo,
Chocó (42,8%); Amazonas (40,6%); Cauca (35%); Nariño (34,4%); y Valle del Cauca
(33,5%).
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Por otra parte, hay inversiones registradas como de enfoque diferencial que generan
dudas acerca de su pertinencia. Es de resaltar que prácticamente toda la inversión de
Uribia se clasificó como con enfoque diferencial -$86.712 millones, de un total de
$88.323 millones-. Al parecer esto obedecería más al hecho de que la mayor parte de la
población del municipio sea indígena, y no necesariamente a que tengan un enfoque
diferencial. Por ejemplo, el mejoramiento y recuperación de la intercepción vial en la
entrada principal del municipio o la remodelación de la plaza principal; la rehabilitación
de la planta física de la alcaldía; la adecuación y ampliación del espacio público en la
zona urbana y la construcción de andenes y bordillos.
Al sector transporte se destinan $207.540 millones, el 22,4% del total. El 64,3% del
valor de los proyectos corresponde al departamento ($122,7 mil millones) y el 35,7% a
los municipios ($84.792 millones). En este sector, la auditorías de la CGR han dado
como resultado hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $7 mil millones,
éstos tienen origen, en general, en problemas de calidad asociados al no cumplimiento
de normas técnicas que garanticen la calidad y estabilidad de las obras.
En ciencia y tecnología hay proyectos aprobados por más de $130 mil millones, entre
los que sobresalen:


El primero por $16.504 millones, en ambiente, biodiversidad y hábitat, cuyo
objetivo es fomentar y fortalecer los cuidados de la naturaleza y del sistema bio
del departamento. Contempla actividades de investigación y desarrollo,
transferencia y adaptación tecnológica, evaluación de soluciones alternativas
para la protección costera y la recuperación de playas en el caribe colombiano;
así como la formación ciencias marinas e ingeniería hidráulica, ambiental y
costera.



El segundo proyecto es del área de la salud, por $16.995 millones. Se propone
realizar un programa de investigación para estudiar los efectos del carbón en la
población, las alteraciones encontradas en la fauna y la flora, y su relación con la
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calidad del agua y del aire. Se busca que se vinculen a este programa, estudiantes
de doctorado y de maestrías, con el desarrollo de sus trabajos de tesis. El
desarrollo de este programa incluye la formación de la comunidad en las áreas
de la salud, biología, telemedicina, medicina translacional y gestión

del

conocimiento e innovación. El programa articula con el programa “Ondas” de
Colciencias, mediante la inclusión de niños y jóvenes en el desarrollo de
preguntas de investigación relacionadas con los proyectos contenidos en esta
propuesta.
Una problemática especialmente crítica de los proyectos de ciencia y tecnología es
su bajo nivel de ejecución: a diciembre de 2015 habían terminado proyectos po valor
de $3.121 millones de una inversión total superior a $132 mil millones; apenas el 2,4%.
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