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INTRODUCCIÓN

Este informe es el trasunto de las actividades y gestiones realizadas desde el
mes de junio del año que avanza, fecha en que el señor Presidente de la
República, doctor Juan Manuel Santos, me designo como Gobernador
Encargado del departamento de la Guajira, reto que asumí con
responsabilidad y compromiso.
La primera parte, hace un recuento de lo que se encontró en la
administración departamental, partiendo de los informes presentados por
cada uno de los secretarios de despacho. De estos informes de esto se
elaboraron ayudas de memoria. Con mi equipo asesor elaboré el primer
informe sobre la situación actual del departamento para esa fecha.
La segunda parte, recoge la gestión de cada uno de los sectores que cubre
la política pública departamental, aquí es importante resaltar la gran labor
de los servidores públicos que hicieron posible alcanzar estos resultados, a
los secretarios de despacho que con su liderazgo orientaron a sus equipo
para el logro de estos objetivos, en una tarea denominada organizar la
casa.
Posterior presento un capitulo que no me hubiera gustado presentar, pero
es necesario hacerlo público para que la ciudadanía conozca los proyectos
de futuro que, por malas costumbres políticas, no se pudieron ejecutar;
ejemplo de esto es la constitución de la empresa de servicios públicos de la
Guajira que se requiere para administrar los bienes adquiridos con el
empréstito del Banco Mundial, entre otros proyectos de gran importancia
que se describen en este documento.
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Por último, presento un serie de recomendaciones que las he denominado
“por una mejor Guajira”. Desde mi perspectiva y corto tiempo en este
departamento, creo que se deberían implementar para salir de la crisis
económica, social y política en que se encuentra.
Doy gracias a Dios por ponerme en tan importante Dignidad, a mi familia
por su paciencia y compresión, a todos los funcionarios de la gobernación,
y en especial al pueblo Guajiro, un pueblo que lucha con tenacidad para
alcanzar resultados de bienestar y desarrollo económico.
Dejo este encargo con la satisfacción del deber cumplido, esperando que
el Departamento mejore su rumbo y logre un desarrollo integro en la
construcción de valores y principios requeridos para lograr la paz, primero
en la familia y luego en la sociedad.

1. ¿QUÉ SE ENTREGÓ POR PARTE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL
ANTERIOR?
“Un empalme realizado con los secretarios de la administración
departamental” JEVG
La primera acción de gobierno realizada inmediatamente tome posesión,
fue reunir a los secretarios del Despacho y directores de oficinas en sección
de dos horas, para que cada uno expusiera su gestión.
En estas reuniones se fueron tomando decisiones para ajustar la gestión que
se venía realizando en la ejecución del plan de desarrollo, y se ajustó el
gabinete a lo requerido para el corto tiempo que duraría el encargo, en su
gran mayoría se nombraron mujeres guajiras con gran tesón y capacidad
de trabajo.
A continuación, se presentan las ayudas de memoria de los informes
recibidos y las decisiones tomadas en estas jornadas de trabajo.
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
1. No se tiene información de los contratos
de los periodos anteriores a su llegada a
la dependencia.
2. No cuenta con un archivo al día; y existe
ausencia de información con relación a
los contratos de períodos anteriores.
3. Se hace la revisión de los contratos 2016
y convenios 2016, presentados el
01/07/16.
4. Se finaliza haciendo entrega de la
siguientes información:

Contratos

Rosmy
López

Contrato #19 celebrado el 05 de Mayo del
2016,
Contrato por OPS o Mínima Cuantía # 421
celebrado el 14 de Junio 2016,
Contrato #422, para la compra de
Vehículos para la Policía Nacional por un
valor de $329.161.480.oo.
Contrato Interadministrativo # 46 celebrado
el 17 de Junio 2016 (Manaure).
El Gobernador Jorge Enrique Vélez
interviene tomando la decisión con
respecto a que el personal de contratación
debe tener al día el archivo antes de
terminar su contrato de OPS, so pena de no
ser renovados.
Así mismo, menciona que los contratos
deben llevar anexo, los pagos de las
prestaciones y el acta de aprobación
donde deben hacer entrega con las
respectivas cuentas a la oficina de
contratación para hacer efectivos los
pagos.

Hacienda

José
Durán

1. El Departamento frente a la Universidad
de
la
Guajira,
encontró
unas
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado

2.

3.
4.
5.

6.

obligaciones por la Ley 30 para este año
por valor de $12.422 que está estimado
para el 2016.
Hay una ordenanza del 2008, que trata
sobre la gratuidad y la permanencia de
los estudiantes primero y segundo
semestre. Para este año la secretaría de
educación propuso la iniciativa de
modificar la ordenanza, ya que el
Departamento no cuenta con los
recursos.
Aprobado por el Fondeg es de 11108, y
el 10 % para el FONPET
La Estampilla pro desarrollo fronterizo no
se encontró presupuestada.
50% la
Universidad y el 40% saneamiento Fiscal.
El Gobernador propone resguardar por
Fiducia los presupuestos que se
encuentra en los Bancos que contengan
baja vulnerabilidad.
Deudas por inflexibilidad que tiene el
Departamento en saneamiento fiscal y
malla vial.

El servicio de la deuda es de $13. 893.652
• Programa de Saneamiento Fiscal está por
17.000 millones.
• Malla vial está alrededor de 24.000
millones, se presentó la sentencia del fallo
del Consejo de Estado.
Existe un convenio con el DPS por 2.000
millones y los recursos fueron utilizados para
la contratación del transporte escolar que
asciende a la suma total de 24.000 millones.
Presupuesto del FONDED, fue un fondo que
se creó de la zona de régimen aduanera
del 4% de los ingresos aduaneros, la mesa
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
directiva
está
conformada
por
el
Presidente, que es el delegado del
Ministerio de Hacienda, Dr. Juan Francisco
Arboleda, la Gobernación y los tres
Alcaldes de la Zona Aduanera, Maicao,
Manaure y Uribía, de igual forma hay un
representante
de
Indígena
y
un
representante del comercio.
Existe un convenio con la Federación
Nacional de Departamento para la lucha
de anti-contrabando, que fue aprobado
por 1.500 millones en el 2013.
Planes operativos,
La compra de dos Vehículos por Colombia
compra eficiente para la POLFA, por el
acuerdo macro.
Impuesto de consumo: licores, cervezas,
cigarrillo y tabacos está por $22.105.086.
Impuesto de Registro: de los impuestos
Presupuestados $ 2.890 millones va
Recaudado $2.105. millones
Impuesto de tipo consumo es el más alto.
Vehículo automotor, para implementar la
ventanilla única como estrategias para el
descuento, pico y placa, concesionar, los
carros de la mina pasarlos a la Guajira
Degüello
de
ganado:
controlar
proliferación que han manifestado los
mismos propietarios de los mataderos, el
control lo hace con FEDEGAN y el INVIMA,
quienes envían el reporte al Departamento.
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
Presupuesto para este año en el
Departamento:
El 75% a educación para Transporte y
Alimentación Escolar
Salud la bajaron al 13%
Agua y saneamiento sube al 20%
Cuentas por pagar:
Pensionados $ 600.000 millones
OPS
Educadores
Servicios públicos
La
población
es
pluriétnica,
georeferenciados por los puntos poblados y
datos relocalizados en zona rurales.

Planeación

Mauricio
Ramírez

Plan de desarrollo, está articulado con las
Secretarías.
Propuesta del señor Gobernador en
cambiar el concepto de las muertes de los
niños por desnutrición a problema familiar y
cultural.
Los remanentes de regalías según cuadro
presentado, son los $ 13.000 millones
certificados desde el OCAD.
Remanentes de regalías, no hicieron OCAD
ni reunión con el DNP por presentar
información incompleta para su desarrollo.
OCAD municipal, debe haber documentos
para hacerle seguimientos a los proyectos.
Contratos
• Problemas de ejecución 4 proyectos:
contratados que tienen problemas con los
contratistas.
• Contrato sin ejecución…………………11
• Desaprobados…………………………...2
• En ejecución ……………………………13
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
• Pendiente en desaprobación…………..2
• Pendiente en liquidación……………….24
• Contratación …………………………….2
• Sin contratar……………………………..67
La Secretaría de Desarrollo Económico
comprende las siguientes áreas:
Área agropecuaria, la parte agrícola y
pecuaria;
Desarrollo
empresarial
y
competitividad,
Mina,
ambiente
y
desarrollo sostenible, Turismo.
No tiene presupuesto asignado en la
Secretaría de Desarrollo Económico.
Las funciones generales de la dependencia
teniendo en cuenta las finalidades, los
objetivos y metas de las mismas.

Desarrollo
Económico

Rubén
Fuentes

Convenio de café, un programa que está
en ejecución y que fue aprobado por
OCAD,
el programa está aplicado a
desplazados de la sierra del Perijá abarca
los municipios de Urumita, Villanueva y el
Molino, que tiene varios componentes:
vivienda con una batería sanitaria y una
cocina ecológica que beneficia a 450
productores.
Se planteó en el plan de desarrollo una
alianza, una asociación de municipios de la
línea costera que comprende Dibulla,
Riohacha, Manaure y Uribía una unión de
municipios para hacer una explotación del
mar, a través de la pesca, así como del
turismo y desarrollo artesanal.
Proyecto en ejecución:
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
• Proyecto de Desarrollo e Innovación del
Departamento de La Guajira y el
Magdalena
• Proyecto de Desarrollo Industrial
Agroalimentario para la cadena productiva
de la sábila en Barrancas La Guajira. Se
aprobó en el 2015.
• Proyecto de Desarrollo programa de IDI
en
energía
renovable
para
el
Departamento en investigación.
• Proyecto de asistencia técnica y
desarrollo social dirigido y mediano
caficultor de la frontera.
• Procesamiento de fibra, producciones de
abono orgánico, formación del capital.
• Proyecto de reza, huertas caseras.
Estimular a los campesinos, generar
empleos
de
enfoque
diferencial,
implementar incentivos, alianza con los
sectores de medianas y pequeñas
empresas.
Desarrollo empresarial: plan de desarrollo
siguientes: asistencia técnicas a los
pequeños
y
medianos
productores,
accesos a créditos agropecuarios, estimular
el uso de maquinaria y tecnología
agricultora.
Yeso, hay una mina de yeso, 3 tipo de yeso
que están en Manaure que es el salado y el
dulce, trabajo para la transformación del
yeso.
Ladrillos se está formalizando,
Ciencia tecnología
Fondo
Seguridad alimentaria
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
Fomento de agricultura, piscinas al lado del
mar
Algas del mar se produce espirulina
Desarrollo de centro de desarrollo
agropecuario influencia la población
indígena
Energía eólico, panales solares
Vivienda rural: lo hace Fiduagraria, el
estudio está hecho: 322 viviendas,
presupuesto 2015 e inicio 2016
Proyectos
1. Implantación y control de los centros de
desarrollo infantil en los municipios de
Uribia y Dibulla.
2. Construcción del anillo vial que una la
zona de explotación con el molino de sal
en el municipio de Manaure.
3. Construcción de puente sobre la
quebrada Moreno en la vía de la floridaCuestecita, municipio de Riohacha.

Obras Públicas

Lorenzo
Iguarán

Dificultades: Los diseños
ajustados a las normas

no

estaban

4. Construcción de infraestructura urbana
paisajística y recreación, sector la Boca
Municipio de Dibulla, está ejecutada en
41%
Dificultad: en medio de la obra colocaron
un Kiosco de ventas.
5. Construcción de la cancha cubierta
metálica, cerramiento para la cancha
polifuncional de la punta de los
Remedios corregimiento de Dibulla. Está
ejecutado en un 41%
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
6. Estado climático y demolición de las
placas de una cancha.
7. Remodelación,
ampliación
y
construcción centro educativo en el
Arroyo: está liquidado, 3 Aulas,
encerramientos y baños.
8. Mantenimiento y mejoramiento de las
vías San Martin - Cabo de la Vela, Uribia.
Dificultad:
comunidades
permiten el avance

que

no

9. Construcción de plantas de procesos
para
manipulación,
acopio
y
comercialización
de
productos
pesqueros en Riohacha, Dibulla y Uribía.
10. Remodelación y adecuación
mercado Guajiro en Maicao

del

Robos y habitantes de la calle viviendo
en la obra.
Se manifiestan las obras de mayor impacto,
además, se tienen cinco (5) licitaciones
pendientes, así como contratos que
quedaron aprobados pero no se le ha
abierto procesos.
Contrato de la malla vial, está para revisión
desde la Contraloría Departamental.
Contrato de concesión se licitó en el año
2000 para construir 88.5 km de rehabilitar o
adecuar las vías tercerías y secundarias,
construir y hacer mantenimiento hasta el
año 2019, el contrato ha tenido
modificaciones le han incluido otros tramos
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
llegando
un
total
de
132km,
aproximadamente. En su momento se
estipuló un monto para la ejecución en sí,
otro monto para el mantenimiento, otro
monto para la interventoría. Llego una
sentencia
del
consejo
de
estado
sustentando una serie de problemas, se
tiene un informe mensual que presenta la
interventoría.
El Plan Departamental de Agua, toma
sesiones en una mesa directiva, que
aprueba los planes de inversiones y los
planes generales y estratégicos de
inversiones. El PDA tiene 4 fuentes de
recursos

Plan
Departamental
de Agua

Ramiro
Ortíz

1. Crédito con el Banco Mundial por
U$90.000 dólares
2. Los recursos de contrapartida por
U$40.000 dólares
3. Los ingresos por el sistema general de
participación de agua potable y
saneamiento básico
4. Recurso de audiencia publicas $ 25.000
millones pesos.
La bolsa de recursos: la más importante es
la del Banco Mundial, por consiguiente,
todos los proyectos se ejecutan en el plan
departamental de agua bajo la norma del
Banco Mundial, no se ejecuta por la Ley 80,
sino por la Ley que regula al Banco Mundial.
PDA de La Guajira, La Guajira se
comprende por 15 municipios, de estos 10
están adscrito al PDA, los otros 5 no se han
adscrito, ya que los alcaldes tienen que
firmar el convenio, y para esto deben tener
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
facultades de los concejos, quienes aún se
los han dado.
Laguna de oxidación presenta problemas,
ya que las comunidades indígenas que
hacen parte no permiten la ejecución de la
obra. Lote 400 hectáreas
El objeto de la obra sistema de tratamiento
de aguas residuales de Riohacha fase dos.
Proponen emisario submarino un costo $
400.000 millones pesos.
En Riohacha se tiene dos contratos: un
contrato de $16.000 millones de pesos, que
se encuentra en la calle 40.
Se tiene una interventoría sombrilla para
toda las obras que se está en el PDA.
El plazo del crédito se vence el 15 de abril
de 2017, por regalía directa y por el fondo
regional La Guajira tiene para el 2016, 10
millones de dollares y seguirá creciendo en
los próximos
4 años y solo son las
inflexibilidades.
se entrega un listado de necesidades por
municipios: acueductos y alcantarillado,
hay alrededor de 37.000 millones de pesos.

Dirección de
vivienda

Alexa
Enrique

Interventoría se tiene contratada una
unidad ejecutora, porque el PDA, la
Gobernación no cuenta con el personal de
planta para asumir todo ese seguimiento.
Actualmente estos seguimientos son
realizados por INASA
Se elaboró un plan de acción estratégico
teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo,
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
aclara que es una oficina que depende de
obras.
Plan de acción: VIVIENDA YA es el indicador
que dio la ministra, es muy bajo ya que es
de 24 personas las que aplicaron en todo el
departamento.
Se elaborará un plan de medios para hacer
efectos a que las personas pasen los
recursos por los bancos para generar vida
crediticia.
En el Plan se proyectó 200 y la idea es seguir
aumentando el número de viviendas gratis:
están para este fincinco convenios firmados
.
Hay tres sitios desertificados en la zona que
comprende
Riohacha,
Manaure
y
Distracción.
Vivienda rural: en el Ministerio de Agricultura
están 5 municipios que están adjudicados y
están para firmar el convenio.
En vivienda se tienen 26 convenios de
vigencia 2008, que presentan demoras
Construcción de 29 viviendas de interés
social.

Gobierno

Eliecer
Quintero

Participación y Desarrollo comunitario: se
manejan todas las redes comunales del
Departamento, así como el proceso
eleccionario de los 4 niveles.
Unidad de Gestión de Riesgo: en enero se
encontró un estado de calamidad, se tiene
un fondo de calamidad, el cual se alimenta
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
con recursos que el Departamento le
transfiere y con recursos de la Unidad de
Gestión de Riesgo.
A principio de año 2016 el Doctor Carlos
Iván Marquez trajo 500 millones de pesosa
que se incluyeron al fondo y el
Departamento incluyó 1.300 millones de
pesos, con lo cual se hace un plan de
acción de corresponsabilidad para atender
la emergencia.











Proyectos en ejecución 2016- 2018
Afrodescendiente
Adulto Mayor
Mujer y género
Juventud
LGBTI
Población discapacitada
Derechos humanos
Víctimas
Seguridad

Medidas Cautelares actualmente están
vigentes en los municipios de Uribía,
Manaure, Riohacha y Maicao.
El Banco de Maquinarias se utiliza para las
comunidades Indígenas.
Presupuesto departamental

Salud

Los contratos realizados hasta la fecha
están representados en
Estivenson
 Contratación personal para el
Marulanda
funcionamiento
 Los treces contratos son las ESE de los
municipios para la PPNA de $
11.720.540.856
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
Destino presupuestal
 Funcionamiento 1.438.611.580 está
de 48%
 Gastos personal $903.309.186
 Gastos generales $350. Millones
 Otros gastos $185.millones
 Inversión $ 32.161.millones
Programa 1 de Aseguramiento de $
5.371.021.664
Programa 2 de prestación de servicios de $
17.291.955.541
Programa 3 Salud Pública de $ 9.107.018.950
Otros programas de salud, para el
funcionamiento de la secretaria
de $
391.646
Convenios:
Investigación
sobre
determinación de la carga del dengue e
intervención para su reducción del
Departamento de La Guajira Caribe.
Presenta dificultades el contrato y su
interventoría es la Universidad Nacional, la
supervisión está a cargo de la Secretaría de
Salud, se han hecho dos desembolsos
además la Universidad Nacional al reportar
el informe pide al supervisor anular la
caducidad.
Convenio especial cooperativo ciencia y
tecnología.
Dentro del plan se dejó estipulado la
divulgación de medios en temas de medios
y se dejó 140 millones.
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
Próximamente está el día nacional de la
lactancia materna, para lo cual se debe
hacer la divulgación correspondiente.
Certificación por competencia con las
artesanas, se está trabajando con
artesanías de Colombia y van hacer el
puente para el resto de Canas, ya que son
alrededor de 40.
Denominación de origen: donde se
registran los Canas que son los diseños
tradicionales Wayúu.
En el departamento de La Guajira se
encuentran:
4 grupos Indígenas nativos
3 grupos asentados: que son los Zenu, Ingas
y Árabes

Asuntos
indígenas

Margarita
Pimienta

Los territorios de los resguardos indígenas
presentan problemas por la titulación de las
tierras
Trabajo con los entes territoriales
Casa de indígenas, constituidas como casa
de paso, están deterioradas. y comprende
en los siguientes municipios: San Juan,
Palomino y Riohacha, lo cual está
constituido en el plan de desarrollo
Proyectos
1.
Fortalecimientos
de
la
gobernabilidad indígena Wayúu.
2.
Apoyo a los procesos de formulación
de planes integrales de vida y desarrollo.
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Oficina

Jefe de la
Oficina

Estado
3.
Fortalecimiento de la estructura social
y cohesión de la comunidad indígena.

2. ¿QUÉ SE ENCONTRÓ EN LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA?
“Solo una intervención del Estado en La Guajira acabará con el desorden
administrativo y con la corrupción en este departamento” JEVG
Con la información que reposan en los archivos de la entidad y con los
informes de gestión presentados por los secretarios de despacho, se elaboró
el primer informe sobre la situación actual de la gobernación.
Copia de este informe fue enviado a los órganos de control para su
conocimiento y fines pertinentes.
2.1. Función Tesorería
Estado de las Cuentas de Ahorro, Corrientes, CDT’s de la gobernación de
la guajira se encontraon al momento de asumir la Funcion de Gobernador
encargado asi:


Cuadro general
Banco

Total
Cuentas y
CDT

Saldos
(millones)

Ahorro

Corriente

CDT

Sin Información *

BBVA

70

164.110

18

39

5

8

Bancolombia

14

2.393

2

5
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19

Occidente

3

3.005

0

2

1

Popular

38

698

12

23

3

Agrario

11

0

Av. Villas

8

3.869

4

4

0

Bogotá

79

39.412

8

52

Davivienda

11

165

4

7

234

213.653

48

132



1

18
0

6

37

Estado de las cuentas
Banco

Activas

Embargadas

Inactivas

Pre-canceladas

BBVA

30

4

22

1

Bancolombia

1

5

1

0

Occidente

0

0

2

0

Popular

6

0

29

0

Av. Villas

8

0

8

0

Bogotá

38

0

22

0

Davivienda

3

8

0

0

86

17

84

1

Agrario



Estado de cuentas y saldos

Banco

Total Cuentas y
CDT

Saldo Ctas.
Activas

Saldos
Cuentas
Embargadas

Saldo
Cuentas
Inactivas

Saldo en
CDT

BBVA

70

162.082

367

921

740

Bancolombia

14

0

2.393

0

Occidente

3

0

0

3.005

Popular

38

11.108

0

835

Agrario

11

0
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Av. Villas

8

0

0

3.869

Bogotá

79

39.651

0

326

Davivienda

11

165

0

0

234

213.007

2.760

8.956

50

790

Conclusión general: se advirtieron malas prácticas en la administración de
recursos de la Tesorería, los giros a través de cheques y de transferencias
electrónicas, no tenían control ni aprobación alguna. A cargo del Tesorero
se encontraban todos los roles de creación de archivos para transferencias
y la respectiva aprobación en el portal, también la existencia de su forma
única en la Chequera.

2.2. Función Contabilidad y presupuestal
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: GOBERNACIÓN
Gastos De Funcionamiento

Millones

Apropiación definitiva

$19.192

Compromisos equivalentes al 39%

$ 7.517

Pagos equivalentes al 73% de lo comprometido

$ 5.520

Gastos De Personal

Millones

Apropiación definitiva

$ 11.315

Compromisos equivalentes al 43%

$

4. 870

Pagos equivalentes al 94% de lo comprometido

$

4.577

Gastos Generales

Millones

Apropiación definitiva

$

5.581

Compromisos 58%

$

2.317

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

21

Pagos del 31%

$

713

Conclusión general: en términos generales, el comportamiento, entre los
gastos de funcionamiento y los gastos generales, debe mantener una
relación 25-30 %; sin embargo, en La Guajira la relación es del 49%, lo cual
se considera demasiado elevado.

2.3. Situación contractual
El número total de contratos celebrados en el departamento de La Guajira
es de 78 contratos, cuyo monto total es de $ 263.752.561.702, donde la
secretaría con mayor número celebrados es Secretaria de Obras Públicas y
Vías Departamental con 34 contratos, a continuación se señalan la
distribución de contratos por secretaría;
SECRETARÍA

No. de
Convenios

Asuntos Indígenas
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
Dirección de Turismo Departamental
Instituto Departamental de Deportes de la Guajira – IDDG
Secretaria de Desarrollo Económico
Secretaria de Educación
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Obras Públicas y Vías Departamental

12

Total general

13
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1

No. de
Contratos
3
1
3
9
2
6
1
19
34

78

22

Contratos por secretaría departamental
34

19
9
3

1

3

6
2

1

Así mismo, se informa que de los 78 contratos el estado actual es el siguiente;
treinta (30) contratos en ejecución, dos (2) liquidados, treinta y cinco (35) sin
información y suspendidos once (11).
De acuerdo con lo anterior, se observa que de los treinta (30) contratos en
ejecución, once (11) tienen interventoría aunque solo se refleja el valor de
la misma de nueve (9) contratos por $2.359.803.855, tres no registra
información; dieciocho (18) no tienen interventoría, uno (1) reporta que no
aplica la interventoría.
De los once (11) contratos suspendidos, todos tenían interventoría de los
cuales nueve (9) reportan por valor de $580.413.193, uno (1) se encuentra la
interventoría en proceso licitatorio y otro sin valor, completando así los
contratos suspendidos.
Ahora por secretaría los valores contratados se reflejan en la siguiente tabla;
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VALOR TOTAL DE
%
CONTRATOS
PARTICIPACIÓN
0,21%
$ 554.461.000
0,07%
$ 189.800.000
0,64%
$ 1.690.700.000
0,53%
$ 1.400.054.338
28,25%
$ 74.515.950.722
17,47%
$ 46.072.250.105
0,38%
$ 1.000.000.000
1,89%
$ 4.995.200.000
50,55%
$ 133.334.145.537
$ 263.752.561.702
100,00%

SECRETARIAS
Asuntos Indígenas
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
Dirección de Turismo Departamental
Instituto Departamental de Deportes de la Guajira - IDDG
Secretaria de Desarrollo Económico
Secretaria de Educación
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Obras Públicas y Vías Departamental
Total general

Valor Total de los contratos celebrados por
Secretaría
VALOR TOTAL DE CONTRATOS

50,55%

28,25%
17,47%
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1,89%
Secretaria de Obras Públicas
y Vías Departamental

Secretaria de Gobierno y
Participación Comunitaria

Secretaria de Educación

Secretaria de Desarrollo
Económico

0,38%

Secretaria de Hacienda

0,53%
Instituto Departamental de
Deportes de la Guajira - IDDG

0,64%
Dirección de Turismo
Departamental

0,07%
Departamento Administrativo
de Transito y Transporte

0,21%
Asuntos Indígenas

$ 160.000.000.000
$ 140.000.000.000
$ 120.000.000.000
$ 100.000.000.000
$ 80.000.000.000
$ 60.000.000.000
$ 40.000.000.000
$ 20.000.000.000
$0

% PARTICIPACIÓN

24

Conforme al gráfico anterior, se refleja que la secretaria con mayor
asignación de recursos es la Secretaría de Obras Públicas y Vías
Departamental.
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3. ¿Cuáles fueron las principales acciones que se tomaron por parte de la
nueva administración departamental ante la situación encontrada en la
Gobernación de La Guajira?
“Organizar la casa, mi primera acción como Gobernador encargado
de La Guajira” JEVG
Financiera


Se ofició a todos los bancos para efectuar un cambio en las
condiciones de manejo en los productos, dejando como responsables
al Secretario de Hacienda y al Tesorero.



Se adelantaron los procesos de conciliación de cuentas por pagar
presupuestales y contables, con el fin de tener real certeza de la
participación de terceros en el balance y del reconocimiento de
cada una de las obligaciones con terceros, sean o no presupuestales,
como es el caso de las retenciones practicadas.



Se adelantaron reuniones con delegados del Ministerio de Hacienda,
quienes analizaron la situación financiera del Departamento y
presentarán un informe con sus recomendaciones.



Se analizó con el Banco Mundial el comportamiento de la deuda que
el Departamento tiene con esta institución y las diferentes obras que
se adelantan con los recursos objeto del mismo.



Se cancelaron 59 cuentas entre ahorro y corriente que la
Gobernación de La Guajira tenía inactivas en varias entidades
financieras de la región:
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NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTA No.

CLASE
DE
CUENTA

BANCO

Dpto. de la Guajira

530-063049

Corriente

Bogotá

Dpto. de la Guajira

530-426378

Corriente

Bogotá

Dpto. de la Guajira

530-436583

Corriente

Bogotá

Dpto. de la Guajira

530-446566

Corriente

Bogotá

Dpto. de la Guajira

530-446624

Corriente

Bogotá

Dpto. de la Guajira

530446657

Corriente

Bogotá

Dpto. de la Guajira

220-40572071-5

Ahorros

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501225-3

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501239-4

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

210-40503435-6

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501245-1

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

220-40514210-0

Ahorros

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40500212-2

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501229-5

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501198-2

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501195-8

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501179-2

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501219-6

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501203-0

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501171-9

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40501178-4

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira

110-40500174-4

Corriente

Popular

Dpto. de la Guajira ley 21

758-303200

Corriente

BBVA

Dpto. de la Guajira convenio
interadministrativo No. 000652 del
2015

477-006811

Corriente

BBVA

Dpto. de la Guajira convenio
interadministrativo para la
ejecución de proyectos de
infraestructura entre

477-141089

Ahorros

BBVA
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Dpto. de la Guajira auto 383 de
2010 sentencia t-025 de 2004

477-006696

Corriente

BBVA

Dpto. de la Guajira

477-829709

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

477-822787

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

477-118590

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

758-189120

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

758-021810

Corriente

BBVA

Dpto. de la Guajira

758-137723

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

758-155493

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

758-181820

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira convenio de
apoyo de actividades artísticas y
culturales

477-118087

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira margen de
comercialización de regalías

477-114318

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

477-114326

Ahorros

BBVA

Dpto. de la Guajira

336030001893

Corriente

Agrario de
Colombia

Dpto. de la Guajira

33603000722-4

Corriente

Agrario de
Colombia

Dpto. de la Guajira

33603000653-7

Corriente

Agrario de
Colombia

Dpto. de la Guajira

526-109210-71

Corriente

Bancolombia

Convenio entre el Dpto. y Fondes

405-01197-4

Corriente

Banco Popular

Conv. Aten. En salud pobl.Dpld
M.P.S. y E

110-405-01201-4

Corriente

Banco Popular

Dpto. Guajira

33603000266-9

Corriente

Banco Agrario

Fondo Regalías FONPET

236069997815

Corriente

Davivienda

Dpto. FONDEG

2360-0015973-1

Ahorros

Davivienda

Dpto. de la Guajira

880-00714-1

Corriente

Banco
Occidente

Fondos Comunes

530-05592-0

Corriente

Banco de
Bogotá
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Departamento Guajira

530-06089-6

Corriente

Banco de
Bogotá

Dpto. de la Guajira SGP
Educación Pensionados

530-27677-3

Corriente

Banco de
Bogotá

Dpto. Margen de
Comercialización

530-44659-0

Corriente

Banco de
Bogotá

Dpto. FONPET

530-43670-8

Corriente

Banco de
Bogotá

Convenio Apoyo Financiación

730950750
Megabanco

Corriente

Banco de
Bogotá

Convenio Ministerio Transporte

Cte. 001-064-00219-7
Megabanco

Corriente

Banco de
Bogotá

Dpto. Guajira FONPET

088038567

Ahorros

Banco de
Bogotá

Dpto. Ley 21/82 Conv.1200/2009

758-0303200

Corriente

Banco BBVA

Dpto. Guajira Nómina

758-012595

Corriente

Banco BBVA

Cont. Concurrencia 001 Nación –
Minhacienda Dpto. Guajira

758-311856 Banco
Ganadero

Ahorros

Banco BBVA

FONDEG

758-346498

Ahorros

Banco BBVA

Contratación


Se ofició al Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la
Nación y al Contralor General de la República, solicitando la creación
de un grupo de tareas especiales interinstitucional a efectos de que
se aborde de manera integral los contratos celebrados por la
Gobernación de La Guajira en los años 2014, 2015 y 2016, para
garantizar la correcta ejecución y distribución de los recursos públicos
del Departamento de la Guajira.



Se efectuó el análisis de los registros que sirvieron de soporte para la
expedición de las certificaciones de pago por parte de los
interventores o supervisores de los contratos.
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Se requirió a los interventores y supervisores de los contratos a fin de
que rindieran un informe pormenorizado de sus actividades
acompañando el mismo con los soportes correspondientes.



Se sostuvieron reuniones con la Comisión de la Procuraduría General
de la Nación, funcionarios adscritos a la Procuraduría Delegada para
la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que se hicieron
presentes en la sede de la Gobernación de La Guajira, durante tres
días, con el fin de realizar una visita preventiva y de control de gestión
a la actividad contractual de este ente territorial.
Soluciones para el abastecimiento de agua potable



Se avanzaron en conversaciones con el Cerrejón con el fin de evaluar
el tema del Tren del Agua, como alternativa de solución, a mediano
plazo, a la problemática del abastecimiento de agua en el
Departamento.
Energías alternativas



Se efectuaron acercamientos con empresarios del sector energético,
para analizar las grandes posibilidades de la Energía Eólica en el
Departamento y llegar a iniciativas que permitan una pronta
interconexión de este sistema con el resto del País.
Desnutrición de niños Guajiros



Se efectuaron reuniones con la Representante para Colombia del
PLAN MUNDIAL DE ALIMENTOS, PMA, en la cual se discutieron
alternativas con respecto a los programas que se ofrecen en el
departamento, principalmente al Programa Alimentación Escolar,
PAE, comprometiéndose el PMA a proponer e implementar otros
modelos diferentes al actual.



De igual forma, se adelantaron reuniones con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y alcaldes del Departamento con el fin de
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analizar la problemática existente, comprometiéndonos a efectuar
reuniones mensuales de seguimiento para evaluar los avances
logrados.
Tecnologías de la información


Se sostuvo reunión con el Delegado del Ministerio de las TICS para el
departamento, con el fin de iniciar acercamientos que permitan al
Departamento avanzar en este tema y aprovechar los beneficios que
ofrece ese Ministerio a través de sus diferentes programas.
Proyectos viales



Se suscribió un memorando de intención entre el Departamento de La
Guajira, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional
de Vías -Invias; para aunar esfuerzos humanos, técnicos,
administrativos, jurídicos y financieros para desarrollar las actividades
necesarias que permitan la materialización de los proyectos viales
Cuestecitas - La florida- Riohacha; Cuestecitas – Puerto Bolívar;
Tomarrazón – La Florida; Uribia - Nazareth y Jayapa- Manaure.



Reunión con la Fundación Alpina, la Fundación mostró sus diferentes
iniciativas con respecto al Departamento de La Guajira,
principalmente en lo referente a la Política de Primera Infancia.



Se analizó con la Procuraduría General de la Nación, el INVIMA y los
señores alcaldes de los municipios del Departamento la problemática
departamental de las diferentes plantas de Beneficio (Mataderos) de
Bovinos, porcinos y caprinos.
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4. ¿QUÉ SE LOGRÓ GESTIONAR DURANTE EL PERIODO DE ENCARGO EN LA
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA?
“Uno de los principales logros de mi gestión fue reorganizar
administrativa y financieramente la Gobernación de La Guajira”.
JEVG
4.1. Secretaria de Salud


Apoyo de una profesional de OPS en convenio con el MSPS para
realizar proceso de Asesoría y Asistencia Técnica en cinco
Municipios priorizados (Riohacha, Maicao, Manaure, Uribía y
Dibulla).



Inicio del Proceso de certificación en Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) del Programa Ampliado de Inmunización a través
de un convenio del Programa Ampliado de Inmunizaciones del
PAI/ OPS/MSPS/UDEA.



Cumplimiento en un 100% de los indicadores en el Plan Estratégico
para la Erradicación Mundial de la Poliomielitis fase final 2013-2018,
el desarrollo del Plan de contención de los polio virus y del Plan de
cambio sincronizado-SWITCH, de la vacuna oral trivalente contra
la poliomielitis-VOPt a la vacuna oral bivalente-VOPb, en todo el
Departamento de La Guajira.



Apoyo de tres (3) auxiliares de vacunación de OIM en convenio
con el MSPS para realizar estrategias de intensificación de
vacunación en el área periférica y rural dispersa en siete municipios
priorizados del Departamento (Riohacha, Maicao, Manaure,
Uribía, Dibulla, Barrancas y Hatonuevo).



Inicio del proceso de evaluación de certificación en competencia
laboral a 39 auxiliares de vacunación en los municipios de
Riohacha, San Juan, Villanueva y el Molino.



Proceso de capacitación a todo el equipo operativo del PAI,
(coordinadores PAI municipales, ESE e IPS y las auxiliares de
vacunación del departamento de La Guajira, con el
acompañamiento de la Doctora JAQUELIN PALACIOS GONZALEZ,
funcionaria delegada del Ministerio de Salud y Protección Social y
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de la doctora DIANA CAROLINA CASERES, directora médica de
vacunas Glaxo Smith Kline.


El talento humano del PAI goza del reconocimiento por parte de la
comunidad donde trabaja.



El Sistema Nominal de Información PAI, implementado en un 100%
de las IPS del Departamento.



El PAI es considerado como un bien público y como una de las
intervenciones más efectiva y con mayor impacto en Salud
Pública.



Mesas de trabajo con municipios priorizados (Riohacha, Manaure,
Dibulla y Uribía) con gerentes de ESE, IPS Y EAPB, con el fin de
disminuir brechas existentes para el logro de las coberturas de
vacunación.

Retos que se deben asumir por la nueva administración:


Coberturas de vacunación de alto riesgo para la población menor
de un año y de un año de edad, respectivamente.



Inestabilidad del recurso humano operativo y técnico del PAI.



Problemas de calidad del dato y de denominadores poblacional
en algunos municipios del Departamento.



La supervisión a nivel territorial es poco frecuente para el programa
regular y las actividades extramurales.



La falta de estrategias de IEC, en el Departamento es otro factor
influyente, que no permiten conocer a la población la importancia
de la vacunación en sus niños. Este componente es fundamental y
determinante para el éxito del Programa Ampliado de
Inmunizaciones - PAI, porque fortalece la participación de la
familia y la comunidad en el cuidado, protección y promoción de
la salud de los niños y niñas, en trabajo conjunto con la estrategia
AIEPI.
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Instituciones Prestadoras de Servicios de vacunación–IPS,
habilitadas, tanto públicas como privadas, no cuentan con los
equipos extramurales suficientes para prestar sus servicios de
vacunación.



Las EAPB no cuentan con una base de datos actualizada de su
población georreferenciada, por lo tanto, no ejecutan acciones
de seguimiento y control a su red prestadora, lo cual dificulta la
realización de la demanda inducida con efectividad para la
captación de sus afiliados.



Inconvenientes en el proceso de contratación de las EAPB, ya que
el porcentaje de pago asignado para prestar este servicio es
insuficiente, sobre todo para municipios como Uribía, Manaure y
Maicao, para poder vacunar toda la población que así lo requiera.



Los municipios de Riohacha, Uribía, Manaure y Maicao aportan el
74% a las coberturas establecidas por el nivel Nacional. Estos
cuatro (4) municipios se caracterizan por tener una población
migratoria indígena dispersa, características incrementan las
dificultades de acceso a los servicios de Salud, lo cual se ve
reflejado en los indicadores de oportunidad y accesibilidad al
servicio de vacunación.



Falta logística insumos, suministros y vehículos para realizar
actividades de estricto cumplimiento establecido por el nivel
nacional.



Contratación tardía en el Departamento y municipios del talento
humano operativo y administrativo del PAI.

Programa etnias y fronteras
Población étnica: En el departamento de La Guajira existe población étnica
indígena y negros tanto nativas, como víctimas del conflicto armado, y del
desplazamiento forzado.
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INDÍGENAS:



Nativos: Wayúu, Arahuacos, Koguis y Wiwa
Víctimas del desplazamiento forzado: Zenú: (Manaure, Maicao,
Dibulla, Riohacha, Albania y Fonseca) e Inga en los municipio se
Riohacha y Maicao.

El DANE en su censo 2005 reportó la existencia de 278.254 indígenas
asentados en el Departamento, que correspondía a los 44%, sobre el total
de la población indígena nacional, distribuidos en 11 resguardos legalmente
constituidos con jurisdicción en 11 municipios de los 15 en el Departamento,
(Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha, Dibulla, Albania, Hatonuevo,
Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan). Datos que en la actualidad y
considerando que, pasados nueve (9) años de la realización de este Censo,
la población se ha venido incrementado según su dinámica de vida, la
situación del conflicto armado que vive el país, entre otros.
Acciones realizadas en el Departamentos en beneficio de la
población étnica
ACTIVIDAD

ACOMPAÑAMIE
NTO Y
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIO
NAL

TAREAS
Acompañamie
nto
y
coordinación
interinstitucion
al
y
de
programa,
para
garantizar los
derechos de la
población
vulnerable en
el
departamento
de La Guajira.

ACCIONES
-Reunión de trabajo con el Ministerio de
Salud y Protección Social y las IPSI del
norte de La Guajira.
-Mesa de trabajo para la planeación del
curso de formación de parteras con el
Ministerio de Salud y Protección Social,
Sena
Nacional,
Chevron,
Baylor
foundation,
parteras
tradicionales
indígenas, secretarias de salud e
indígena municipal de Manaure.
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ASISTENCIA
TÉCNICAS

Promocionar
en los
15
municipios la
realización de
mesas
de
trabajo con la
población
étnica
para
garantizar sus
derechos
en
salud

-

-

Promoción
de
la
atención
diferencial en salud para la
población étnica de los municipios
de Hatonuevo, Albania y Fonseca.
Promocionar en los municipios de
Hatonuevo
y
Fonseca
la
realización de mesas de trabajo
con la población étnica para
garantizar sus derechos en salud

Asistencia
técnica a los
municipios en
la
normatividad
vigente
relacionada
con
la
población
étnica

-

Promoción
diferencial .

de

la

atención

-

Población víctima del conflicto armado: En el departamento de La Guajira
habitan actualmente 142.534 personas víctimas del conflicto armado, según
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas. Teniendo en
cuenta que es una cifra que varía diariamente, ya que es un departamento
fronterizo y se caracteriza por ser expulsor y receptor, por eso cada día son
más las victimas que llegan a La Guajira que las que se van.
Es una población que cuenta con todas los tipos de vulnerabilidades entre
ellas víctimas LGBTI, víctimas mayores, víctimas con discapacidad, víctimas
de todas las étnias, y víctimas niños, niñas y adolescentes.
Los municipios con mayor número de víctimas en La Guajira son: Riohacha
como la capital del Departamento, seguido por Maicao, Dibulla y San Juan
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del Cesar, los cuales manifiestan, de igual forma, que la población es
flotante y cada día son más las víctimas que llegan a sus municipios.
Actualmente, el Departamento, con la concurrencia del Ministerio de Salud
y Protección Social, desarrolla la tercera fase del PAPSIVI (Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a las Victimas). Tiene una cobertura en
todo el Departamento en sus 15 municipios a través de profesionales que
realizan la atención psicosocial. Este programa cuenta con psicólogos,
trabajadoras sociales y un promotor psicosocial en cada equipo, que es un
líder víctima del conflicto armado. La duración del programa en esta etapa
es de 6 meses de junio a noviembre de 2015. El PAPSIVI contempla tres
modalidades de atención: Individual, Familiar y Comunitaria. Este programa
hace parte de las medidas de asistencia y reparación que contempla la Ley
1448 de 2011, Ley de Víctimas, lo cual representa un gran esfuerzo de los
gobiernos departamental y municipales para garantizar el goce efectivo de
los derechos de esta población a través del fortalecimiento y la
implementación de las políticas públicas, la prevención del desplazamiento
forzado y la estabilización socioeconómica de esta población, lo que, a su
vez, facilita la convivencia, equidad y justicia social.

Acciones realizadas desde la Secretaría de Salud del Departamento en
beneficio de la población víctima del conflicto armado:
Según el Plan de Acción en Salud- PAS se adelantaron diversas acciones
en el tercer trimestre del año 2016, con el propósito de contribuir a mejorar
la calidad de vida de las víctimas asentadas en La Guajira; teniendo en
cuenta la meta de producto, se realizaron tareas como asistencias técnicas,
seguimientos, capacitaciones en normatividad, derechos y deberes de las
víctimas, socialización del protocolo de atención en salud a víctimas,
orientación a los integrantes de las mesas de víctimas, entre otras que se
mencionarán a continuación:
ACTIVIDAD

TAREAS
Asistencia técnica
a l4 municipios
sobre
la
implementación

ACCIONES
Asistencias
técnicas
tipo
capacitación a 4 municipios del
departamento de La Guajira:
Hatonuevo, Albania, Fonseca y
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ACTIVIDAD

TAREAS
de la herramienta
de monitoreo y
evaluación y las
sentencias a favor
emitidas por la
corte.

ASISTENCIAS
TÉCNICAS Y
SEGUIMIENTOS
A LAS
ACTIVIDADES Seguimiento a 4
DIRIGIDAS A municipios
del
LAS VÍCTIMAS Departamento
sobre
la
implementación
de la herramienta
de monitoreo y
evaluación y las
sentencias a favor
emitidas por la
corte.
Asistencia técnica
a 4 municipios del
departamento de
la Guajira para la
socialización de la
normatividad
vigente
relacionada con la
ASISTENCIAS población víctima
TÉCNICAS Y
del
conflicto
SEGUIMIENTOS armado.
A LAS
ACTIVIDADES

ACCIONES
Maicao. En estas asistencias se
capacitó a los funcionarios sobre la
herramienta
de
monitoreo
y
evaluación, su importancia y la
manera de utilizar la matriz para
guardar en ella la información de las
actividades realizadas para mejorar
la calidad de vida de las víctimas del
Departamento.
Esta actividad se llevó a cabo en 4
municipios del departamento de la
Guajira:
Hatonuevo,
Albania,
Fonseca y Maicao, a los cuales se les
solicitó los avances en la ejecución
de la herramienta hasta el primer
semestre del año. Los resultados no
fueron muy favorables, por lo que se
les estipuló fecha de entrega del
reporte de la información y no ha
sido posible decepcionar la misma.
Asistencias
técnicas
tipo
capacitación a 4 municipios del
departamento de La Guajira:
Hatonuevo, Albania, Fonseca y
Maicao. En estas asistencias se
capacitó a los funcionarios sobre la
Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas,
esto con el fin de que se conozca la
norma, se socialice en los municipios
con todos los funcionarios de las
alcaldías, ya que solo con el
conocimiento de la misma se
pueden hacer valer los derechos de
las víctimas.
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ACTIVIDAD
DIRIGIDAS A
LAS VÍCTIMAS

TAREAS
Asistencia técnica
a 4 municipios del
departamento de
la Guajira sobre la
implementación
del protocolo en
salud de atención
a víctima

ACCIONES
Se realizaron 4 asistencias técnicas
tipo capacitación, donde el tema
central fue el Protocolo en Salud de
Atención a las Víctimas del Conflicto
Armado del departamento de la
Guajira, con el firme propósito de
saber y conocer por parte de los
funcionarios de los municipios las
rutas de atención, qué hacer, cómo
hacerlo y a dónde acudir al
momento de requerir la atención
para una víctima.

Seguimientos a 4
municipios
del
departamento
sobre
la
implementación
del protocolo en
salud de atención
a víctimas.

Se realizaron 4 seguimientos a
municipios
del
Departamento,
donde el tema central fue el
Protocolo en Salud de Atención a las
Víctimas del Conflicto Armado, con
el firme propósito de saber y conocer
por parte de los funcionarios de los
municipios
a
que
EAPB
les
socializaron las rutas de atención,
qué hacer, cómo hacerlo y dónde
acudir al momento de requerir la
atención para una víctima. Los
resultados fueron desfavorables, ya
que solo 4 municipios han realizado
la tarea de manera juiciosa.

Orientar
a
las
víctimas a través
de
la
mesa
departamental de
víctimas sobre sus
derechos, deberes
y el SGSSS

Se realizó una actividad convocada
y liderada por la Secretaría de
Gobierno Departamental, en la que
el programa de víctimas de la SDSG
capacitóa los miembros de la mesa
en lo relacionado con sus derechos
y deberes en salud y el SGSSS y

ASISTENCIAS
TÉCNICAS Y
SEGUIMIENTOS
A LAS
ACTIVIDADES
DIRIGIDAS A
LAS VÍCTIMAS
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ACTIVIDAD

TAREAS

ACCIONES
beneficios que el programa PAPSIVI
les brinda a las víctimas.

Asistencia técnica
a los municipios en
el fortalecimiento
a
las
mesas
municipales
de
víctimas
en
el
SGSSS, Derechos y
Deberes.

Se realizaron 4 asistencias técnicas
tipo
capacitación,
donde
la
Secretaría de Salud Departamental
se trasladó a cada municipio con el
objeto de realizar la actividad en
mención, se les socializó el tema del
acceso al SGSSS, ya que es un punto
de poco conocimiento para la
comunidad. Por otro lado, en
presentaciones en Power Point se les
mostró los derechos y deberes que
tiene la población víctima al llegar a
un municipio, esto con el propósito
de que sean multiplicadores de la
información al llegar a sus alcaldías
para que todos los funcionarios en
especial los que atienden público
dominen el tema.

Programa personas mayores
Actualmente se manejan dos conceptos en este tema Envejecimiento
conjunto de modificaciones que el paso del tiempo ocasiona de forma
irreversible en los seres vivos (Ley 1251/08, art.2º). Esta definición permite
precisar que el proceso de envejecimiento se inicia en la concepción y
termina con la muerte, y Vejez representa el ciclo final del proceso de
envejecimiento. Por ello, las condiciones en esta etapa dependen del
desempeño, logros y frustraciones, de los períodos precedentes. Se
considera, entonces, como una etapa del proceso de envejecimiento, así
como lo es la infancia y la juventud.
Se encuentran en este ciclo de vida toda Persona mayor de 60 años de
edad y, para efectos del ingreso a algunos programas de promoción, se
considera también a personas mayores de 55 años que por su deterioro físico
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y mental, valorado por especialistas de los centros vida, pueden ser
consideradas en este rango (Ley 1276/09).
El ciclo de vida de envejecimiento y vejez (EV) en el departamento de La
Guajira cuenta con una población de 66.523 personas mayores de 60 años
(P. DANE 2015). Las acciones realizadas durante año 2016 (segundo
semestre) se plantearon y desarrollaron bajo la guía de la Política Nacional
de Envejecimiento y Vejez (PNEV), fortaleciendo su implementación durante
las asistencias técnicas realizadas a los distintos municipios descritos en el
siguiente cuadro.
Algunas recoemndaciones










Es fundamental empezar a manejar lo estipulado en el marco de Plan
Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, en cuanto a dimensión y retos.
Es importante seguir fortaleciendo el enfoque diferencial en los
distintas dimensiones para contribuir con la garantía de los derechos
en salud de la población vulnerable.
Es fundamental que los actores involucrados del SGSSS sean
conscientes de su responsabilidad con la población vulnerable.
La coordinación y apoyo entre ejes y programas contribuyen con el
mejoramiento en la atención en salud de la población vulnerable.
Es fundamental la coordinación institucional y de programas para
garantizar los derechos en salud de la población vulnerable
La normatividad que ampara a la población vulnerable en Colombia
es compleja y cada día el Ministerio de Salud está emitiendo
requerimientos relacionados con las acciones en salud con esta
población para la garantía de sus derechos, lo cual exige a los
referentes a solicitar información a los entes territoriales y a todos los
actores Involucrados en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, pero ha sido difícil para el Eje de Promoción Social contar con
esta información, lo cual demuestra la falta de responsabilidades de
los actores y sus obligaciones constitucionales.
La promoción de la afiliación y el logro de esto en la población
vulnerable, es un aspecto fundamental para la garantía de los
derechos en salud de esta población, además es algo necesario y
responsabilidad por ley.
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Programa de etnias y frontera:









Es fundamental fortalecer el conocimiento sobre la población étnica
en Colombia y sus derechos.
Teniendo en cuenta que el departamento de La Guajira cuenta en su
territorio con una población étnica importante, es fundamental, y
considerando lo requerido por la Corte Constitucional, que se
fortalezca este programa, a fin de brindarles las herramientas y la
logística necesaria para el desarrollo de sus actividades.
La articulación con otros programas, dimisiones, instituciones y
organizaciones ha sido importante en el desarrollo del programa y el
logro de sus objetivos
Sigue siendo un reto y un objetivo fundamental promover el enfoque
diferencial ligado al étnico, género, comunitario y de derechos con
los actores involucrados del SGSSS, para aportar a la garantía de los
derechos de la población étnica con una mira incluyente.
Es importante dar a conocer y promover el Sistema Intercultural de
Salud Propio e Intercultural en el Departamento de La Guajira, aunque
sigue siendo un proceso de construcción por el movimiento Indígena.
Es fundamental que los actores involucrados del SGSSS del
departamento de La Guajira tengan conocimiento de la población
étnica presente en el Departamento, porque esto sigue siendo una
debilidad.

Recomendaciones







Realizar mesas de trabajo con las diferentes dimensiones y
programas, para articular actividades que corresponden a la misma
población objeto.
Mejorar la comunicación entre los diferentes referentes de las
Dimensiones y programas para la articulación de trabajo.
Facilitar las herramientas y logística necesaria para el desarrollo de las
asistencias técnicas, tanto internas como externas.
Realizar ajustes al POA en el marco de las orientaciones normativas
que exigen que las autoridades políticas, sus equipos y la sociedad
civil le den la dinámica necesaria.
Que los entes de control cumplan su papel como veedor ante las
diferentes entidades.
La secretaria de salud debe garantizar la logística para los espacios
de reunión a realizar con la población vulnerable
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4.2. Secretaría de Asuntos Indígenas
A continuación se relacionan las actividades y gestiones
ITEM

ACTIVIDAD

1

Taller de presentación de
propuesta y
caracterización socio
económica “Estudio de
linea base para la
declaratoria como area
protegida de los sectores
de Bahia Honda y Bahia
Hondita, municipio de
Uribia, departamento de
La Guajira”

2

Reunión con el
gobernador y la
comunidad de Santa Rosa

3

Reunión con la Misión
Naval Americana
denominada PROMESA
CONTINUA.

4

Mesa de Trabajo con
Autoridades Tradicionales
e Instituciones.

LOGROS
Se brindó
acompañamiento con el
fin de velar por el
derecho de las
comunidades indígenas,
ser veedor del proceso
que se llevaría a cabo
para que se respetara
en su totalidad la
voluntad y decisión de
las comunidades wayúu
involucradas en el
proceso, el cual estuvo a
cargo de la fundación
Hidrobiológica George
Dahl y se contó con la
presencia de las
autoridades municipales
y Corpoguajira.
Se logró un estudio de
tierras para definir de
quien es el territorio en
disputa.
Se establecieron
compromisos para
jornadas de atención en
salud que se
desarrollaran en la
comunidad Wayúu de
Mayapo.
Se establecieron
compromisos con las
Autoridades
Tradicionales para
solucionar problemas de
agua, seguridad
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ITEM

ACTIVIDAD

5

Inauguración de subsidios
de gas.

6

Censo poblacional de
Comunidades Wiwa
(Koural, Gomake,
Seimake-Arimaka, WimkeNaranjal-Guikumake,
Guamaka, GuatshirimakeLa Laguna, KunshamakeCotadero y Zanañi).

7

8

9

LOGROS
alimentaria y en
atención en salud.
Se realizó
acompañamiento en la
inauguración de
subsidios del programa
de masificación del gas
en el corregimiento de
Carretalito, municipio de
Barrancas.

Se realizó censo
poblacional en las 8
comunidades Wiwa.

FECHA

25/07/2016

01/08 –
08/09 de
2016

Se realizó
acompañamiento a la
reunión encabezada por
el Alcalde del Distrito de
Reunión en la comunidad
Riohacha, para una
21/08/2016
Wiwa Kunshamake.
posible apertura de una
vía de 10 km que
beneficiaría a la
comunidad.
Se logró concretar una
fecha (30/08/2016) para
Reunión con las
ir hasta la comunidad
Secretarias de salud
Wiwa Wimke – Naranjal – 24/08/2016
(DPTAL Y M/PAL), Dusakawi
Guikumake, para la
e IPS Ettnaka.
atención de niños con
Lesmaniasis.
Se logró en conjunto con
la secretaria de salud
Visita en la comunidad
municipal la atención de
Wiwa Wimke – Naranjal –
30/08/2016
niños con Lesmaniasis,
Guikumake.
además del traslado de
los niños a una clínica.
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ITEM

ACTIVIDAD

10

Reunión en la comunidad
San José.

11

Reunión con la
Superintendencia y el
Ministro de Salud.

12

Reunión con Constructora
Andaluja.

13

Firma de Pacto de Paz.

14

Reunión con la Misión
Naval SOUTHERM
PATHERSHIP y la Armada
Nacional Secretaria de
Asuntos Indígenas del
Departamento, Secretaria

LOGROS
Se logró un acuerdo
entre las dos familias
Wayúu y la realización
del primer pago parcial
por reparación de
conflicto.
Se trataron temas
relacionados con las IPS
y EPS intervenidas por la
Superintendencia, que
no serán acabadas, sino
para solucionar
problemas para lograr
una mejor atención.
Se realizó reunión con la
Constructora Andaluja e
Indígenas Wayúu
trabajadores de la
constructora, donde se
explicaron las normas,
políticas, derechos y
deberes de los
trabajadores que
integran dicha empresa,
para buscar el
fortalecimiento de la
sociedad con el pueblo
Wayúu.
Acompañamiento a la
firma del pacto de paz
realizada en el municipio
de Barrancas tras una
guerra familiar que duró
más de 50 años.
Se establecieron
compromisos para los
intercambios de saberes
y conocimientos
médicos en el mes de
marzo y la construcción
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ITEM

ACTIVIDAD
de Salud Departamental y
Distrital.

LOGROS
de 3 pozos en
comunidades cercanas
al distrito de Riohacha y
el municipio de Manaure
que se desarrollaran del
15 de septiembre al 15
de octubre.

FECHA

CONSULTAS PREVIAS
ITEM

ACTIVIDAD

LOGROS

CANTIDA
D

1

Consultas
previas

Se acompañó a dichas consultas para
temas relacionados con el
fortalecimiento de la gobernabilidad.

6

ITEM
1

2

3

4
5
6
7

GESTIONES QUE NO SE LLEVARON A CABO
¿POR QUÉ NO SE
ACTIVIDAD
LLEVO A CABO?
Centro de acopio de hilos para favorecer
a las artesanas Wayuu.
Creación de la Dirección para la atención
a la infancia dependiente de la
Secretaría de Asuntos Indígenas para dar
respuesta a la morbilidad de los infantes
Wayúu.
Proyecto de restauración de Casa
Indígena con el objeto de convertirlo en
hogar de paso para los Indígenas.
Proyectos de construcción de 38 Casa
Mayas gestionadas ante el Ministerio de
Agricultura.
Porque el
Capacitación a Indígenas para
Gobernador nunca
realización de proyectos.
tuvo facultades
Mejoramiento de vías terciarias del distrito
de Riohacha.
Organización de la mesa intersectorial
para la resolución de conflicto de tierras
con titulación privada.
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8
9
10

11

12

13

ITEM
1
2
3
4
5

ITEM

1

2

Proyecto de artesanías para el
mejoramiento de los ingresos de las
artesanas Wayúu.
Proyecto para la denominación de origen
de las artesanías Wayúu.
Jornada de registros e identificación para
la población Indígena.
Proyecto de mercado campesino para el
aprovechamiento de los productos
agrícolas de los Wiwa en Riohacha,
Manaure y Uribía.
Gran Asamblea Wayúu para la
organización y reconocimiento de las
legítimas autoridades tradiciones de los
territorios.
Encuentro de médicos tradicionales para
el intercambio de saberes.

CERTIFICACIÒN
Certificación de Educación
Certificación de Libreta
Militar
Certificación de Salud
Certificación de Trámite
Policía
Certificación Trámite
Administrativos

CANTIDAD
del 00523-00955

AÑO
2016

del 00065 -00114

2016

0359-0747

2016

0203-0298

2016

0073-00111

2016

COMUNICACIONES
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Oficios enviados con
respuestas por la
S.A.I.D. 0063- 0140secretaría de este
2016
despacho a los diferentes
entes.
Recibo de
278 OFICIOS
correspondencia de las
RADICADOS EN LIBRO
diferentes dependencias
DE
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de la Gobernación,
entidades públicas y
privadas.
Informar a los usuarios
para el recibo de
documentación de
certificados indígenas.
Libro radiador
correspondencia
Libro radiador
certificaciones
Educación.
Libro radiador
certificaciones Libreta y
Policía.

3

4
5

6

ITEM
1
2
3
4
5
6

ITEM
1
2
3
4
5
6

TIPO
Territorial
Territorial
Pagos
Pagos
Otros
Otros

CORRESPONDENCIAdesde junio al 2 de
noviembre de 2016.
2016

1

2016

1

2014 – 2016

1

2016

CONFLICTOS
CANTIDAD
5
30
3
15
6
35

ENLACE CON HOSPITAL Y CLÍNICAS
TIPO
Restitución de derechos a la salud.
Apoyo en recursos económicos y materiales por
casos de muerte por desnutrición.
Acompañamiento en casos de embarazos en
menores de edad.
Violencia intrafamiliar.
Apoyo en certificaciones de salud por nulidad de
afiliaciones a régimen subsidiado.
Acompañamientos a restablecimiento de
derechos a adultos mayores.
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Cerrado
Abierto
Cerrado
Abierto
Cerrado
Abierto

CASOS
110
6
1
2
3
3
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4.3. Secretaria de Planeación
Infancia y Adolescencia.
1. Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Pese a la crisis
alimentaria de La Guajira que ha conllevado a la muerte masiva de
niños y niñas por desnutrición, La Guajira no tiene un Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional SAN. Una meta del actual plan de desarrollo
es su formulación en este año, para lo cual en el marco del Comité
Directivo-técnico de SAN se sostuvo reuniones con DPS, FAO y el
Ministerio de Salud y Protección Social para solicitar su apoyo
institucional con el fin de adelantar dicha formulación.
2. La Guajira no ha formulado la Política Pública de Infancia y
Adolescencia. Una meta es formularla este semestre de la mano de
todas las instituciones que tienen incidencia en temas de niñez. El
proyecto se encuentra formulado y registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión del Departamento, pero no fue
posible contratarlo debido a que el Gobernador no ha recibido
facultades de la Asamblea Departamental.
3. Fortalecimiento al Sistema de información para el reporte de
información sobre la gestión de los Consejos de Política Social; se
prestó apoyo a los municipio en la creación de las contraseñas y la
gestión del aplicativo, capacitando a los profesionales de los
municipios y el cargue de la información correspondiente a los dos
consejos de Política Social realizado en el presente año.
4. Preparación y desarrollo del segundo consejo departamental de
Política Social, realizado el día 2 de agosto.
5. Preparación del tercer consejo de Política Social, que estaba previsto
para realizarse el día 4 de noviembre, pero por motivos de última hora
y de fuerza mayor fue aplazado.
6. Se realizaron gestiones con cooperación internacional sobre el tema
de infancia y adolescencia con la Fundación Save The Children,
donde atendieron los niños del barrio Villa Fátima y en Maicao,
además, se adelantaron gestiones para traer al embajador de buena
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voluntad, el cantante Fonseca, quien ha enviado ayuda a los niños
de Maicao y Riohacha.
MECI – CALIDAD
1. Se realizó el Diagnóstico MECI, en octubre 2016, dando como
resultado el 69% de cumplimientos sobre la cual la Institución debe
trabajar unida para mejorar su implementación total en cada una de
sus sectoriales.
2. Se realizó la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgo Institucional
conjuntamente con la Oficina de Control Interno Administrativo.
Agosto 2016.
3. Del tema anterior cabe resaltar como compromiso por parte de esta
dependencia, convocar a las diferentes sectoriales por parte del
Gobernador para la socialización los componentes del MECI 2014 y
continuar con su aplicabilidad dentro de la administración
departamental.
4. Realizar las caracterizaciones de los procesos de cada uno de los
funcionarios de la administración Departamental.
5. Lograr la implementación, mantenimiento del sistema de control
interno (MECI) 2014, estableciendo un excelente sistema integrado de
gestión para la prestación de un servicio oportuno, eficiente y eficaz
a la comunidad en general.
Asesoría, Asistencia técnica, Seguimiento y Evaluación Financiera
En desarrollo a las funciones, actividades misionales y legales de desarrollo,
se logró avance en materia de planificación, evaluación, seguimiento y
asistencia técnica teniendo en cuenta las metas a lograr, para lo cual se
adelantaron las siguientes acciones y/o actividades:


Realización de sesión ordinaria del Consejo Superior del Fondo de
Desarrollo para La Guajira, el día 29 de agosto de 2016, previa
convocatoria de la secretaria técnica del consejo superior del Fodeg,
realizado en la ciudad de Riohacha, despacho del señor gobernador,
con el fin de dar claridad y ratificación de aprobación al acta 001 de
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junio de 2016, en la que se aprobaron los proyectos: 1- Apoyo al acceso
de 16.083 estudiantes de la educación superior provenientes de los
grupos vulnerables y minoritarios inscritos en las instituciones de la
educación superior que ofertan programas de pregrado en el
departamento de La Guajira, Por valor de $9.997.200.000 pesos,
proyectos que beneficia a todos los estudiantes del departamento de La
Guajira una vez cumplan con los promedios de acuerdo a ordenanza
214 de 2007.y 232 de 2008. 2.- Construcción de un sistema de acueducto
par la comunidad de Portete, municipio de Uribia, departamento de La
Guajira, por un valor de $1.110 000.000 de pesos con recurso del Fondeg,
pero el mismo tiene un valor total de $3.4000.000 pesos, aprobándose un
monto total por recursos del Fondeg la suma de $11.108.000.000 de pesos
.


Elaboración del Decreto No 387 del 4 de octubre de 2016, por medio del
cual se establece la categoría del departamento de La Guajira para la
vigencia fiscal 2017, para todos los efectos presupuestales, laborales y
administrativos y legales que sean competencias del mismo. Así mismo,
previa solicitud se recibieron los decretos de categoría de los municipios
de Maicao, El Molino, Urumita y La Jagua del pilar



Elaboración del Plan Indicativo para la vigencia fiscal 2016 – 2017,
Instrumento de planificación, defendido en la ley 152 de 1994, y
Ordenanza 409 de mayo de 2016, por medio del cual se aprueba el Plan
de Desarrollo del departamento de La Guajira “Oportunidad para
Todos”.



Programación, elaboración y socialización del Plan Operativo Anual de
Inversiones para la vigencia fiscal 2017, previo cumplimiento de
cronograma de trabaja con las diferentes secretarías y direcciones
operativas, según Plan Indicativo para la vigencia fiscal 2016 -2019, para
ello se contó con la interacción de Secretarías de Hacienda
departamental, que en coordinación del Departamento Administrativo
de Planeación proyecta y entrega los ingreso destinados a la inversión
para la vigencia fiscal 2017, como resultado se obtiene un documento
consolidado final del “ Proyecto de Presupuesto” vigencia fiscal 2017.
Aforado en $308.210.896 de pesos, proyecto que fue entregado a la
asamblea departamental el 5 de noviembre por la Secretaría de
Hacienda Departamental, en proceso de aprobación.
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Reporte resultados de la asistencia técnica y asesoría a los municipios
para la evaluación del desempeño integral, vigencia 2015, en los
componentes de: eficiencia, eficacia, requisitos legales y capacidad
administrativa, a través de la captura de información en los aplicativos
SICEP Gestión web y SIEE, en coordinación con el DNP y el apoyo del
programa de fortalecimiento institucional de fundación cerrejón.



Orientaciones generales y asistencia a los municipios de la nueva
plataforma del SIEE para la evaluación de la vigencia 2016, que una vez
aprobado los planes de desarrollo deben ser cargados de acuerdo al
Plan Indicativo elaborado y socializado, teniendo en cuenta los
programas y metas del plan de desarrollo para el periodo 2016 – 2019.

Banco de Proyectos
1. Hasta la fecha, se han radicado 86 proyectos de inversión que buscan
satisfacer las necesidades más prioritarias de la comunidad del
departamento de La Guajira, que suma alrededor de
$400.000.000.000.
2. Se realizó el levantamiento de inventario del archivo del banco de
proyecto de planeación, con el fin constatar cuántos proyectos en
físicos y sus contenidos se encuentran en las instalaciones, dando
como resultado 360 proyectos del 2014 al 2016, además, a partir del 1
de agosto se mandó a foliar los proyectos 2016, dándole seguridad a
los mismo. Se determinó que los proyectos que reposan en el banco
de proyecto sólo pueden ser prestados a través de oficio.
3. Se construyó la base de datos virtuales de todos los proyectos de
regalías, además, en formato físico, se entregó esta base en custodia
a la funcionaria del Banco de Proyecto.
Sistema General de Regalía
PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
PRESUPUESTO ASIGNACIONES DIRECTAS 2016
CONCEPTO
Rendimientos financieros a 31 dic 2015

No le aplica la restricción del 50%
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PRESUPUESTO ASIGNACIONES DIRECTAS 2016
Asignaciones directas a 31 dic del 2015

No le aplica la restricción del 50%

Apropiación 2015-2016 -Ley 1744/14

Con el límite del 50% y aplazamiento

$ 21.214.232.536

Rendimientos financieros -Ley 1744/14

Con el límite del 50%,no le aplica
aplazamiento

$ 4.621.484.132

Desahorro extraordinario del FAE -Ley
1744/14

Con el límite del 50%,no le aplica
aplazamiento

$ 9.700.111.870

Rendimientos financieros de la cuenta de
AD de enero a septiembre 30 del 2016

No le aplica la restricción del 50%, ni
aplazamiento

$ 2.954.271.771

Decreto 1296/16 ajuste positivo de la
compensación

No le aplica la restricción del 50%, ni
aplazamiento - Compensación 2015
-D.724 de 2015

$ 6.851.878.429

No le aplica la restricción del 50%, ni
aplazamiento
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO
(-) Escalonamiento
Aprobaciones mediante Acuerdo 24 del 2016 para inflexibilidades
TOTAL PRESUPUESTO PARA APROBAR EN EL OCAD

Decreto 1296/16 compensación 2016

$ 14.909.229

$ 11.956.828.675
$ 59.419.854.552
$ 8.000.000.000
$ 31.406.192.771
$20.013.661.781

Se realizó un OCAD departamental para aprobar el faltante de las
inflexibilidades, mediante Acuerdo 26 del 2016 por un valor de
$9.487.469.811,65 ,y un proyecto de "optimización de sistemas existentes no
convencionales de abastecimiento de agua potable con usos de energía
fotovoltaica en comunidades indígenas de la alta y media Guajira,
municipio de Uribía, La Guajira", por un valor de $3.550.714.263.
Plataformas WEB-SGR (GESPROY Y SUIF)
Alertas monitoreo subsanadas departamento de La Guajira, II trimestre de
2016
Durante el segundo semestre de esta vigencia, fueron encontradas 180
alertas reportadas y evidenciadas en el aplicativo de GESPROY –SGR, de las
cuales, luego de una serie de gestiones administrativas con los actores que
intervienen dentro de la ejecución de los proyectos de regalías (contratistas,
sectoriales, Interventoría),139 fueron subsanadas, y registradas en la
plataforma web por parte del equipo de regalías adscrito al Departamento
Administrativo de Planeación.
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Aplicativo SUIFP:
Aplicativo para la radicación y cargue de información de los proyectos que
se pretendan financiar con recursos de regalía y se tienen usuarios activos
en el OCAD departamental con dos usuarios. El principal es el de la
secretaria técnica y el segundo es el de consulta. Actualmente se
encuentran procesos abiertos de solicitud de ajustes de cambios de ejecutor
según acuerdo 037 de los siguientes proyectos:
NOMBRE DEL PROYECTO
Recuperación de la rivera del rio
Ranchería con la construcción de
gaviones en el paso Mamon 1,
Mamon 2, Fonseca, La Guajira,
Caribe
Adecuación drenaje, suministro e
instalación de grama sintética en el
estadio de futbol del Salaito,
municipio de Riohacha, La Guajira,
Caribe
Construcción de pavimento rígido
en sectores el corregimiento de
Guayacanal,
municipio
de
Barrancas, La Guajira, Caribe
Construcción de polideportivo en el
corregimiento de Carraipia Maicao,
La Guajira, Caribe
Construcción de pavimento en
concreto rígido de 3000 psi andenes
y bordillos en los barrios Villa del sol y
José Domingo Boscán en el
municipio
de
Maicao
departamento de La Guajira
Construcción de pavimento en
concreto rígido de 3000 psi andenes
y bordillos en el barrio San Martin de
loba en el municipio de Riohacha,
La Guajira

ESTADO PARA AGOSTO
Ajuste Acuerdo 037, cambio de
entidad ejecutora pendiente de
aprobar. Todos los archivos ya
están cargados
Ajuste Acuerdo 037, cambio de
entidad ejecutora pendiente de
aprobar. Todos los archivos ya
están cargados
Ajuste Acuerdo 037, cambio
entidad ejecutora pendiente
aprobar. Todos los archivos
están cargados
Ajuste Acuerdo 037, cambio
entidad ejecutora pendiente
aprobar. Todos los archivos
están cargados

de
de
ya
de
de
ya

Ajuste Acuerdo 037, cambio de
entidad ejecutora pendiente de
aprobar. Todos los archivos ya
están cargados
Ajuste Acuerdo 037, cambio de
entidad ejecutora pendiente de
aprobar. Todos los archivos ya
están cargados
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Así, y bajo los principios de transparencia, publicidad, y celeridad en la
ejecución de los recursos públicos, se les entregó usuario y clave de consulta
de los aplicativos web a la Contraloría General de la Nación.
Cierre de proyectos
El Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira en
cumplimiento de sus funciones dentro del marco del Sistema General de
Regalías, y en aras de garantizar el debido proceso del cierre de los
proyectos de inversión finalizados en los bienios referenciados, reiteró
solicitud manifestada durante la visita integral de seguimiento (22 Agosto al
2 de septiembre de 2016), sobre la posibilidad de cerrar de manera
individual los proyectos de regalías, que no han surtido el proceso de cierre,
debido a la Interventoría multiproyectos del cual fueron contratados la
mayor parte de los proyectos aprobados por OCADS, mediante el contrato
246 de 2013, celebrado entre la administración departamental y el
consorcio APLUSS gestión sociales.
Conforme a lo anterior, esta administración se encuentra esperando
respuesta por parte de LUIS FELIPE SIERRA MARTÍNEZ, Coordinador de
Seguimiento del Departamento Nacional de Planeación.
Banco de programas y proyectos (Regalías)


Entrega física de proyectos presentados ante OCADS (Regional y
Departamental)

Durante la llegada de esta administración encargada y a través del acta
de fecha 25 de octubre de 2016, se dio entrega formal de los proyectos en
físicos radicados en el programa y banco de proyecto y destinados a ser
financiados por recursos de regalías
Así mismo, cabe mencionar que la entrega consta de un archivo físico de
66 proyectos correspondientes a los OCAD departamental, y el OCAD
región Caribe, los cuales se encuentran en custodia de la coordinadora del
banco de programas y proyectos del departamento de La Guajira.
Adopción lista de chequeo o requisitos para la presentación de los
proyectos de inversión susceptibles de ser financiados por distintas fuentes
de financiación.
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Mediante decreto se adopta la implementan los requisitos generales y
sectoriales, para la viabilización y requisitos previos al inicio de la ejecución
para proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con
recursos del sistema general de regalías, sistema general de participación,
así como otras fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones.
Radicación de los proyectos


Se radicó un (1) proyecto para ser puesto a consideración del OCAD
departamental denominado: Ampliación de reservorios existentes
optimizados con sistemas de potabilización en cinco comunidades
indigenas del resguardo de la media y alta guajira en el municipio de
uribia, departamento de La Guajira) BPIN:2016002440002 (octubre 2016)

Planes de mejoramiento
Durante la visita integral de seguimiento a los proyectos de regalías realizado
por la coordinación regional de seguimiento del Departamento Nacional,
se dejaron 61 oportunidades de mejoras a 9 proyectos de los cuales 3
sectoriales (salud, obras y desarrollo económico), han reportado avances
de las actividades presentadas dentro de los mismos.
Capacitación y fortalecimiento institucional
La Dirección Administrativa de Planeación debido a la alta complejidad de
alertas en el aplicativo web Gesproy SGR, y por el ingreso de nuevos
funcionarios a esta administración, solicitó dos (2) capacitaciones las cuales
se surtieron de manera satisfactoria. En el mes de agosto.
Sistemas de información
1. SISBEN: La resolución 3900 de 2015 dispuso que los reporte de las Bases de
datos brutas municipales sean reportadas por los municipios por el portal
Sisben.net, el cual fue dispuesto para tal función, supeditando a los
departamentos a servir de enlace en los procesos de instalación del
aplicativos en los casos que los municipios lo requieran, y solo está bajo
la responsabilidad de bajar las bases de datos certificada para la
remisión de información a la Secretaría de Salud departamental, para la
selección de población pobre no afiliada al sistema de seguridad social
en salud. la cual se descarga de forma trimestral.
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2. Sistema de información para el reporte de información de los consejos
de política social: la Resolución 11404 de 2013 del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar establece el Esquema de Seguimiento a los Procesos
de Gestión de los Consejos de Política Social Territorial, se dictan
orientaciones a los servidores públicos del ICBF y referentes del SNBF para
su aplicación en cumplimiento de sus funciones frente a los consejos de
política pocial. Y crea el sistema para el reporte de información de los
Consejos de política social; el Departamento en estos momentos cuenta
con la plataforma operativa y la información al día, además, cuenta con
la capacidad para brindar asistencia técnica a cualquier municipio si es
requerida.
3. Subcomité de atención, asistencia y sistema de información del
departamento de La Guajira, Resolución 622 de junio 22 2012.
-

Presentación del documento borrador PAT surgido de varias mesas de
trabajo con la Mesa Departamental de Víctimas.

-

Presentación la Mesa Departamental de Víctimas del departamento de
La Guajira la oferta en el plan de desarrollo para la generación de
ingresos.

-

La realización de un subcomité de atención, asistencia y sistema de
información del departamento de la Guajira, para realizar acuerdos con
la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas para la
realización de la caracterización de víctimas en los municipios del
departamento de la Guajira en la búsqueda y apoyo técnico, como
también informar sobre las dificultades en el flujo y cargue de
información.

CONPES GUAJIRA


Se radicó el documento CONPES GUAJIRA el día 13 de Octubre del
2016, donde fueron incluidos 134 proyectos, de los cuales 73 de ellos
fueron presentados por los municipios y las diferentes secretarías, 61
presentado por el Gobierno Nacional en el marco de la alianza y la
vida. Con la radicación del documento CONPES, se comenzó la II
Etapa con las mesas técnicas denominadas formulación y
negociación, en las cuales se consolida el diagnóstico y se definen los

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

57

sectores con líneas estratégicas diferenciadas teniendo en cuenta el
territorio.
Sistema general de participaciones para resguardos indígenas SGP-I
1.

Apoyo en la realización de informe de evaluación de
programación, ejecución de los recursos de SGP resguardos
indígenas de la vigencia 2015 (Ejercicio de monitoreo).
Búsqueda, consolidación y análisis de la información requerida
para la elaboración anual (Monitoreo), del Informe de Recursos del
Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas.
Soportes normativos: Ley 715 de 2001, artículo 89.
Se han visitado cinco (5) municipios del departamento de La
Guajira de los cuales cuatro (4) han aportado información
imcompleta para la elaboración del informe, se avanza en la
consolidación de la información y la elaboración del Informe Anual
del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas
(AESGP)

2.

Brindar asesoría en formulación de proyectos y correcta
programación de los recursos SGP-I a comunidades pertenecientes
a los resguardos indígenas del departamento de La Guajira.
Capacitar, dar asesoría y asistencia técnica a los resguardos
indígenas y autoridades municipales para la adecuada
programación y ejecución de los recursos del Sistema General de
Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI) de acuerdo
a la ley 715 de 2001 y de conformidad con el artículo 83.



Se han realizado dos (2) capacitaciones al municipio de Manaure
para la adecuada programación de los recursos del Sistema General
de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI), y dos
(asistencia técnica).



Se siguen haciendo seguimiento a las peticiones de comunidades
indígenas erigidas vía acción de tutelas impetradas por la Asociación
de Autoridades Indígenas Wayúu Shipìa Wayúu pertenecientes al
resguardo de la Alta y Media Guajira, jurisdicción de Manaure y Uribía.
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Se asistió a una asamblea general en la comunidad Orochón
resguardo Alta y Media Guajira municipio de Uribía en Atención al
cumplimiento de tutela impetrada y en cumplimiento de
capacitación y asistencia técnica para el acompañamiento en la
programación de los recursos del Sistema General de Participaciones
en la elección de su autoridad tradicional y representante ante la
administración municipal.



En cumplimiento de la acción de tutela T 155/2015 imperada por la
Asociación de Autoridades Indígena Wayúu Shipìa Wayúu se han
realizado dos reuniones con el Ministerio del Interior división de Asuntos
Indígenas Rom y Minorías en aras de avanzar en el proceso de
desarrollo de un programa de capacitación accesoria, apoyo y
asistencia técnica elaborado desde la Dirección de Planeación según
las orientaciones para la programación, administración y ejecución
de los recursos de las asignaciones del Sistema General de
Participaciones para Resguardos Indígenas (SGPI), Dirección Nacional
de Planeación.

3.

Apoyo en procesos de estudio y diagnóstico para el acceso a
indicadores con enfoque diferencial para acceso a los recursos del
SGR. Decreto 1082 del 2015 en su artículo 2.2.4.1.1.4.2.

-

Adicional al ejercicio de seguimiento, monitoreo y evaluación de los
recursos del sistema general de participaciones para resguardos
indígenas desde la Dirección de Planeación se da curso al cumplimiento
del Decreto 1082 del 2015 en su artículo 2.2.4.1.1.4.2. Formulación de
proyectos inversión pública establece que “Los representantes las
comunidades indígenas, como los representantes de Comunidades
Negras o Consejos Comunitarios Comunidades Negras, Afro colombiana,
Raizales y Palenqueras podrán presentarlos directamente ante la
secretaria técnica del órgano colegiado administración y decisión
respectivo o ante la secretaria de planeación respectiva. (Decreto 1949
de 2012, artículo 10).

-

Adicionalmente, la Ley 1530 del 2012 en el artículo 40 establece que “Los
departamentos con ingresos de asignaciones directas superiores a 2.000
SMLMV recibidos el año inmediatamente anterior, destinarán al menos el
1% de estos recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial
en las comunidades indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palanqueras, debidamente acreditadas por la autoridad
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competente, que se encuentren asentadas en aquellos municipios no
beneficiarios de asignaciones directas o con ingresos menores a los que
se refiere este inciso”.
-

Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento debe coadyuvar o
fomentar a las comunidades indígenas, como los representantes de
comunidades Negras o Consejos Comunitarios de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para que presenten proyectos
y ser financiados con el 1% de las asignaciones directas y
compensaciones del Sistema General de Regalías. En este sentido.

-

Se presta desde la Dirección de Planeación asesoría en la formulación,
evaluación, seguimiento metodológico y técnico a esta propuesta
desde su concepción hasta ser aprobadas por el Sistema General de
Regalías, con el fin de que cumplan con los requerimientos.

-

En la actualidad, se encuentran en proceso de actualización dos
proyectos susceptibles de ser aprobados por los OCAD para
comunidades indígenas (Wiwa) y Afrocolombianas (que fueron
aprobados y no pudieron ser contratados).

-

Se realizó requerimiento de la base de datos del Ministerio del Interior,
división de Asuntos Indígenas Rom y Minorías de las comunidades
Indígenas y los consejos comunitarios y/o asociaciones Afrocolombianas
para consolidar la base de datos en territorio.

Gestión de vivienda
1. Se entregaron lotes para 147 en el municipio de Urumita, que había
sido invadido por moradores de la región. Por gestiones del señor
Gobernador accedieron entregarlo a los verdaderos propietarios.
2. Se realizaron gestiones para entregar 69 títulos en el barrio Villa Campo
Alegre del Distrito de Riohacha.
3. Se radicaron ante Findeter 9 proyectos de vivienda de interés
prioritario para los municipios de Maicao, Manaure, Hatonuevo,
Fonseca, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar y Villanueva, para un
total de 1969 viviendas. Este total fue presentado el 28 de julio y se
encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de Findeter.

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

60

4. Se realizó la solicitud al Ministerio de Vivienda para incluir el barrio Villa
Fátima en mejoramiento integral del barrio, los funcionarios del
Ministerio realizaron visita del sector en el Distrito de Riohacha,
quedando el compromiso de enviar los estudios técnicos y financiero.
4.4. Secretaría de Gobierno
-

-

-

-

-

-

Se ha brindado asesoría jurídica al personal visitante de la Secretaría y
que han requerido de esta atención.
Se ha brindado apoyo y acompañamiento a la Secretaría de Gobierno
en todas las actividades para el buen funcionamiento de esta
dependencia.
Se brindó apoyo jurídico para la organización del proceso de votaciones
por el plebiscito por la paz desarrollado el día 2 de octubre de 2016.
Se ha venido trabajando de la mano de la Secretaría en la organización
del proceso contractual para el apoyo logístico a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el fortalecimiento con logística a la fuerza
pública y organismos de seguridad del Estado para el proceso de
elecciones atípicas para elegir Gobernador del departamento de La
Guajira, el día 6 de noviembre de 2016.
Se han realizado estudios a los diferentes acuerdos que han llegado a la
Secretaría de Gobierno por parte de los alcaldes de los municipios de
Villanueva, Manaure, Riohacha, Distracción, Urumita, el Molino, para su
revisión jurídica.
Se ha dado respuesta a los múltiples derechos de peticiones y quejas que
se han presentado a la Secretaría de Gobierno.
Se le ha expedido Autos de Reconocimiento a los cuerpos de bomberos
de los municipios de Villanueva y Urumita.
Se ha requerido a la Cámara de Comercio entregar información a la
Secretaría de Gobierno del número de fundaciones, Asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro se encuentran inscritas en esta cámara,
toda vez que es función de la Gobernación de la Guajira ejercer
Inspección Vigilancia y Control.
Se ha ejercido inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones,
fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, cuya
documentación reposa en los archivos de la Secretaría de Gobierno.
Se participó de diferentes reuniones en el Departamento.

Foro y pedagogía sobre los acuerdos de paz la guajira territorio de paz.
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Se realizó el 20 de septiembre en el centro de convenciones Anas Mai
contamos con la participación de panelistas como la Dra. Piedad Córdoba,
Gabriel Bustamante, Ángel Martin, Diego Martínez, contando con una
participación de 500 personas.
Plebiscito por la Paz
Guajira territorio de paz contamos con un comité que fue liderado por la
Dra. DEBORA BARROS FINCE Secretaria de Gobierno del departamento de la
Guajira, delegada por la gobernación, se contó con un equipo de trabajo
conformado por una avanzada de 40 personas conocedoras del tema
político, preparadas para trabajar en grupo, se realizó un proceso de
concientización y, socialización de la pedagogía, un acompañamiento
integral a las víctimas y todos los sectores sociales en los cuales se hizo
presencia.
Desde el 13 de septiembre de 2016 se inició el trabajo por el sí a la paz en
todo el departamento de la Guajira, visitando cada uno de los diferentes
municipios se realizaron caravanas conformadas por 40 carros, socializando
el tema y la importancia de porqué votar sí entregando afiches y volantes.
Se realizaron los siguientes eventos:








INAUGURACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO EN LA ALTA GUAJIRA PUERTO
ESTRELLA.
FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ, Llevado a cabo en la ciudad de Cartagena
el día 26 de Septiembre de 2016.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL A CARGO DEL MINISTRO DEL
INTERIOR JUAN FERNANDO CRISTO, Realizado el día viernes 21 de octubre
en las instalaciones de la sala CIET del Comando de Policía de la Guajira,
donde se realizaron una serie de compromisos en pro del buen desarrollo
de las próximas elecciones que se llevaran a cabo el día 06 de
Noviembre y así garantizar los derechos de los diferentes aspirantes a la
Gobernación.
Comité seguimiento electoral.
“SIEMBRA UN ARBOL” evento de reconciliacion y paz en el corregimiento
de conejo Fonseca, 29 de septiembre 2016
MESA DE TRABAJO PRECEDIDA POR LA NOBEL DE PAZ RIGOBERTA
MENCHU, Presente Pesando en el siglo XXI. Barranquilla 06 de septiembre
2016.
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CUMBRE DE PAZ SEMBRAMOS ESPERANZA COSECHAMOS PAIS
Riohacha23 de septiembre
EVENTO NOTAS DE ESPERANZA POR UN PAIS SEGURO Y EN PAZ En
Institución Educativa Denzil Escolar Megacolegio, Riohacha
ENTREGA DE NACIONALIDAD COLOMBIANA Y TOMA DE JURAMENTO A la
Oficina de Secretaria de gobierno comparecieron para la toma de
juramento los ciudadanos libaneses que se les fue otorgada la
nacionalidad colombiana por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, Consejo superior
llevado a cabo en las instalaciones de la universidad de la Guajira, con
el fin de tratar la problemática que enfrenta la universidad.
TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE REGIONALIZACION DE LA POLITICA DE
DROGAS, Bogotá D.C. 27 y 28 de octubre 2016. Asistencia al Encuentro
Nacional para la Política de Drogas realizado en la ciudad de Bogotá los
días 27 y 28 de octubre, delegación y representación departamental por
La Guajira. El objetivo fue participar como delegado por el
Departamento, donde además hizo presencia un delegado de la
Secretaría de Salud departamental. El encuentro tuvo como finalidad la
socialización de ajustes en la normatividad para la política de drogas en
el país, el evento fue liderado por la Oficina de las Naciones Unidas para
la Droga y el Crimen, El Ministerio de Salud y El Ministerio de Justicia, hubo
representación de miembros de entidades de orden departamental de
todos los 32 departamentos del País.
EVENTO MACROREGIONAL SOBRE ERRADICACION DE LA TRATA DE
PERSONAS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES. Barranquilla Atlántico 7 de
octubre. Participación y representación por La Guajira, en el Evento
Regional de Trata de Personas en la ciudad de Barranquilla el día 7 de
octubre, donde se socializó el Plan de Acción de trata de personas para
el Departamento. El objetivo principal en el evento fue socializar el plan
departamental para la trata de personas en La Guajira, donde estuvieron
presentes por la guajira, Secretaría de Gobierno departamental, ICBF y
Migración Colombia, y, además, miembros de los comités
departamentales de trata de personas de San Andrés y Providencia,
Atlántico y Bolívar.

Socialización del plan departamental de aguas
Asistencia a Socialización del Plan Departamental de Aguas, organizado por
Secretaría de Salud cuyo objetivo fue escuchar la socialización del Plan
liderado por la secretaria de salud para el 2017.
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Trabajo infantil y sus peores formas
Asistencia a reuniones con ICBF, y policía de infancia y adolescencia para
tomar medidas sobre el trabajo infantil en el Departamento, el objetivo fue
establecer compromisos con la secretaria de gobierno para que se
inmiscuyera en la situación de los niños que trabajan en el departamento
especialmente en Riohacha, en la zona del mercado viejo y nuevo.
Foro tejiendo esperanzas por la guajira
Asistencia al Foro " Tejiendo esperanzas por La Guajira". Cuyo Foro tuvo
como objetivo mostrar la importancia y fortaleza de La Guajira como
departamento que aporta grandes cosas al país.
Reunión centro de la tercera edad “casa de los abuelos”
Reunión con directora o persona encargada de la casa de los abuelos, para
inspeccionar y tomar acciones con respecto al estado de las instalaciones
del centro de la tercera edad de Riohacha, " Casa de los Abuelos". En dicha
visita, se escuchó la actual situación de abandono por parte del Gobierno
Departamental, en la cual para el año 2016, no ha habido intervención
estatal para apoyar y financiar las actividades diarias del centro geriátrico.
Se observó un centro en deterioro, sobre todo la batería de baños y las
habitaciones de la tercera edad.
Actividades de la dirección operativa y participación comunitaria del
departamento de la Guajira
En materia comunal se ha brindado apoyo y asistencia a Dirección
Operativa de Participación Comunitaria del Departamento para la
organización y elecciones de dignatarios a los diferentes procesos
electorales realizados en el presente semestre. Además se ha venido
realizando el trabajo de la expedición y otorgamiento de personerías
jurídicas y autos de reconocimiento de las diferentes agremiaciones
comunales.
Durante los días del mes de julio, se realizó un recorrido por cada uno de los
municipios del Departamento de La Guajira con el fin de dar posesión a las
juntas de acción comunal y juntas de viviendas comunitarias del
Departamento de La Guajira.
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Realización de los autos de reconocimientos de las juntas de acción
comunal de todos los Municipios del Departamento de La Guajira, que
realizaron las elecciones el pasado 24 de abril del año 2016, y aportaron los
documentos soporte para su validación.
En el mes de julio se atendieron inquietudes e impugnaciones de los afiliados
y candidatos de los diferentes organismos de acción comunal de los 15
municipios del Departamento de La Guajira, sobre las elecciones el día 24
de abril en la junta de acción comunal y junta de vivienda comunitaria
conforme a lo que dice la ley 743 del 2002 en su artículo 31.
También se realizó la recepción de los documentos del proceso eleccionario
de las diferentes juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria
de los municipios de MAICAO, ALBANIA, RIOHACHA, DIBULLA Y SANJUAN,
que se van a constituir por primera vez y solicitaron la personería jurídica y la
inscripción de los dignatarios elegidos.
Realización de resoluciones a las diferentes juntas de acción comunal, juntas
de vivienda comunitaria y asociaciones que solicitaron aplazamiento de sus
elecciones.
Realización del consolidado por municipio de todas las juntas de acción
comunal y juntas de viviendas comunitarias del departamento.
Visitas a los municipios de Uribía, Manaure, Barranca, Hatonuevo, Riohacha
en corregimiento de matitas, barbacoas y Cotoprix y Dibulla por motivos de
asesorías sobre constitución de organismos comunales de grado N° 1 y
procesos de elecciones de todos los organismos de acción comunal.
El día 29 de julio se instaló el comité departamental de garantías electorales
para las elecciones comunales del 31 julio del año 2016 de las asociaciones
de juntas del departamento de la Guajira e identificar los posibles riesgos en
materia electoral con la presencia de los funcionarios del Ministerio del
interior, organizaciones Comunales, Policía Nacional, Ejercito Nacional,
Procuraduría, Fiscalía, Unidad De Victimas, MAPP - OEA e informe de la
Misión de Observación Electoral –MOE.
El día 31 de julio se le hizo entrega del material electoral a las comunas N°
10,7,6,4 y 3; del Distrito de Riohacha para la realización del proceso
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eleccionario de los dignatarios de las asociación de juntas de acción
comunal.
En el mes de agosto se recepcionan los documentos soporte de las
elecciones de los dignatarios de las asociaciones de junta de acción
comunal de todo el departamento que realizaron.
En el mes de agosto se atendieron requerimientos de las comunidades que
realizaran las elecciones el día domingo 28 de agosto del presente año,
estuve en el barrio las tunas de distrito de Riohacha el día 4 de agosto en
reunión de los afiliados de la junta de acción comunal del barrio las tunas.
El día domingo 14 de agosto del 2016 estuve en el municipio de Hatonuevo
en acompañamiento de las elecciones de la junta de acción comunal del
barrio los Ángeles.
En el mes de agosto se atendieron más de 268 persona que vinieron en
busca de asesorías sobre las organizaciones comunales, copia de
personería jurídica, copia de estatutos y certificaciones.
El 02 de septiembre se realizó el acompañamiento a las comunidades de la
comuna número cuatro del distrito turístico y cultural de Riohacha, en una
mesa de trabajo que se desarrolló en la comunidad los deseos con las Juntas
de Acción Comunal del sector, Gobernación de La Guajira, Alcaldía de
Riohacha, Corpoguajira, la empresa de acueducto y alcantarillado ASAA,
Procuraduría, Comunidad en general y la Contraloría.
El día 03 de septiembre se dio posesión a los dignatarios de los organismos
de acción comunal de segundo grado que son las asociaciones de junta
de acción comunal y junta de vivienda comunitaria de todo el
Departamento de La Guajira que desarrollaron el proceso de elección el día
31 de julio del presente año, tal como lo demanda la ley.
Los días 5 y 6 de septiembre se realizó con el apoyo del ministerio del interior
una capacitación sobre el “ABC” comunal dirigida a todos los dignatarios
de las organizaciones comunales existentes en el Departamento de La
Guajira, esto se llevó a cabo con el fin de fortalecer los conocimientos y
procesos en marcado en la ley 743 de 2002, la cual rige a los organismos de
acción comunal del país.
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El día 15 de septiembre se realizó la asesoría en la casa de cultura del
municipio de san juan del cesar del Departamento de La Guajira, a los
dignatarios de los organismos de acción comunal de primero y segundo
grado de ese municipio, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en
la ley 743 de 2002 y motivarlos en la gestión y participación comunitaria, que
busca mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Se realizó el estudio de la documentación de las juntas de acción comunal
y juntas de viviendas comunitarias que solicitaron el registro de personería
jurídica, inscripción de estatutos, nombramiento de dignatarios o
administradores, libros, disolución y liquidación, certificación de existencia y
representación y registro de los organismos de acción comunal.
El día dos (02) de octubre se cumplió con el compromiso de clavero
designado por el Gobernador (e), Ante la Registraduria Nacional del Estado
Civil, para los escrutinio departamental Elección Plebiscito y asistencia al,
ENCUENTRO NACIONAL DE REDES DEPARTAMENTALES DE APOYO A LAS
VEEDURIAS, realizado en la ciudad de santa marta durante los días 6 y 7 del
mes ante mencionado, dejando como resultado que el departamento a
partir del próximo año asuma la secretaria ejecutiva de la red
departamental de veeduría.
Se realizó el estudio de la documentación de cinco (5) juntas de acción
comunal y juntas de viviendas comunitarias que se constituyeron en los
municipios de HATONUEVO, tres (03), MAICAO, una (01) y BARRANCA una
(01), las cuales solicitaron el registro de personería jurídica, inscripción de
estatutos, nombramiento de dignatarios o administradores, libros, disolución
y liquidación, certificación de existencia y representación y registro de los
organismos de acción comunal. Las cuales cumplieron con el requisito de
ley y se les registro satisfactoriamente.
Se avoco conocimiento sobre los dos procesos de recursos de apelación
que procedan contra los actos dictados con fundamento en las facultades
señaladas por la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación
de Junta de Acción Comunal de la Comuna N° 3 del Municipio de Maicao
y la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Asociación de Junta de
Acción Comunal de la Comuna N° 4 del Municipio de Maicao, los cuales
fueron avocados de la siguiente manera: citación, Desarrollo de la
audiencia Reunido con las partes, analices de los Conflictos comunitarios,
Procedimiento legales, llamadas telefónicas y Actas. Esto con el fin de emitir
el fallo en segunda y última instancia dentro del presente trámite. Se
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revisaron las peticiones radicadas al tenor de lo dispuesto en el marco
normativo comunal y los estatutos de la junta de acción comunal del Barrio
San Antonio y la junta de acción comunal de la Urbanización Buenos Aires
del Municipio de Maicao, encontrando que no existe mérito para dar
nulidad y realización de nuevas elección de dignatarios de la Junta de
Acción Comunal. En la cual se dejó en firme las elecciones del pasado 24
de abril del presente año.
Se realizaron las elecciones de los organismos de acción comunal de primer
y segundo grado, sin ningún costó para el departamento en comparación
con periodos anteriores.
Encuentro nacional de redes departamentales de apoyo a las veeduría
Asesoría a las juntas de acción comunal del municipio de SAN JUAN DEL
CESAR GUAJIRA
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Atención a víctimas
En materia de la Ley de Victimas se desarrollaron acciones podemos
destacar las siguientes:
En un proceso de articulación con la Unidad de Victimas y La Defensoría de
Pueblo se Desarrolló en cada uno de los Municipios una jornada de
asistencia técnica con los equipo de trabajo Municipales, Personería y
Coordinador de la Mesa de participación efectiva, en estos espacios se
presentaron los siguientes temas: Lineamientos Conceptuales sobre el PAT y
los roles de los actores involucrados en la formulación aprobación y
adopción, Importancia de la Construcción del PAT con la participación de
la mesa de Victimas, socialización de la Ruta. A la fecha todo los Municipios
cuentan con su Plan de Acción Territorial.
Se realizó la Actualización del Plan de Prevención Protección y Garantías
de No Repetición de Derechos Humanos Departamental, con el
acompañamiento del Ministerio del Interior y la participación de las
administraciones Municipales, Organizaciones Sociales, Ministerio Publico y
entidades
En el Municipio de Maicao, se desarrolló un Taller de seguridad preventiva
dirigido a Líderes, Miembros de la Mesa Municipal de Victimas, con el objeto
de brindar a la población herramientas de autoprotección
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Construcción del Plan de Acción Territorial de Victimas Departamental.
Para la construcción del plan se desarrollaron las siguientes actividades:
Reunión de coordinación con el equipo de trabajo de la Organización
Internacional para las Migraciones y la Unidad de Victimas con quien
definimos el esquema de trabajo; Se desarrollaron mesas de trabajo para la
construcción del Plan con la Población Victima, enmarcada en una
metodología participativa donde la población desde cada uno de los
componentes de la política elaboro un diagnóstico, definiendo sus
necesidades y acciones que se debían implementar. Se trabajó además
con las diferentes sectoriales.
Se convocó una sesión del Sub Comité de Atención Asistencia y Sistema de
Información donde se hizo la presentación preliminar del documento PAT,
para su análisis y ajuste y se definió como fecha 30 de agosto para su
aprobación final.
Se desarrolló La Segunda Sesión del Comité de Justicia Transicional, en este
comité se presentó El plan de Acción Territorial haciendo énfasis en cada
uno de sus componentes el cual fue aprobado por unanimidad por todos
sus miembros.
En el marco de la asistencia técnica a los Municipios se desarrolló en el
Municipio de Fonseca la Actualización del Plan de Prevención Protección y
Garantías de no Repetición.
Se diligencio el Reporte Unificado del Sistema de Información y Seguimiento
Territorial de la política pública de Victimas, RUSICST del primer semestre del
presente año, para el desarrollo de esta actividad se realizaron reuniones de
trabajo con las diferentes sectoriales para el levantamiento de la
información.
Se desarrolló una mesa de articulación interinstitucional con la Agencia
Colombiana para la Reintegración, con la participación de funcionarios
Municipales donde se dejaron planteadas acciones en procura de mejorar
la atención a esta población.
Se desarrolló una sesión del comité Departamental de Trata de Personas
ampliado.
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En una sesión de trabajo del sub comité de Atención y asistencia y sistemas
de información ampliado en el Municipio de Barrancas se consolido y
organizo una ruta de trabajo frente al proceso de retorno del corregimiento
de San Pedro y sus veredas aledañas quedando como resultado un plan de
trabajo definido para avanzar en el proceso.
En el marco de la Asistencia Técnica a los Municipios se desarrolló un taller
para el Fortalecimiento de habilidades para la Coordinación y articulación
de los Municipios con las Entidades que hacen parte del Sistema de
Atención a Víctimas, el cual se desarrolló en coordinación con la OIM y la
Unidad de Victimasen aras de mejorar los procesos de atención.
Se elaboraron y registraron en el Banco de Proyectos departamental, dos
proyectos uno dirigido al fortalecimiento de la mesa departamental y otro
orientado a generación de ingresos con acompañamiento psicosocial.
Se desarrolló la segunda sesión del Sub Comité de Atención Asistencia y
Sistemas de Información, con el acompañamiento de la Red Nacional de
Información y Entidades territoriales, en esta sesión se expuso la Estrategia
de Caracterización, con enfoque de derechos, como una apuesta del
departamento y la Unidad de Victimas para apoyar a los Municipios, con los
siguientes temas:
-

Priorización delos 26 municipios de zonas de concentración veredales
transitorias, la Unidad se encuentra en el proceso de contratación con
un operador nacional que en apoyo con los municipios y la unidad para
atención a las víctimas realizaran su caracterización financiada con el
100% de su costo , para la Guajira el Municipio de Fonseca será
beneficiado con esta estrategia.

-

También estaremos acompañando y asistiendo técnicamente a todos
aquellos municipios que tengan la voluntad política de adelantar en sus
territorios la caracterización, para ellos además de la asistencia técnica,
estaremos apoyándolos con el aplicativo para el cargue de información
y con el análisis y entrega de los resultados.

-

Como tercera opción para aquellos Municipios que tienen la total
disposición de trabajar el tema, pero que no cuentan con recursos
disponibles o que son insuficientes, estos pueden presentar una solicitud
a la Red Nacional de Información, solicitando su apoyo subsidiario, pero
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deben indicar los bienes y servicio con los que cuentan y también debe
manifestar que cuentan con fuentes de información para compartir con
la Red Nacional de Información.
Se brindó asistencia técnica a los municipios en la implementación del
sistema de gestión de oferta en coordinación con la unidad de víctimas.
Se realizó un subcomité extraordinario de prevención y protección con el
objetivo de analizar situaciones de riesgo por amenazas de líderes.,
logrando activar las respectivas rutas de protección inmediata.
En lo que corresponde a la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de
Desastre del Departamento se han venido atendiendo los múltiples
requerimientos en atención a la calamidad Pública que se presenta en el
Departamento; Así como también se ha hecho acompañamiento y se ha
brindado asesoría jurídica en todos los procesos adelantados en esta área.
Manual de Funciones y competencias laborales 2016
El decreto 345 del 4 de noviembre de 1999, establece el Manual Específico
de Funciones y requisitos de la Administración Central del departamento de
La Guajira. Es válido mencionar los decretos de ese mismo año, tales como
el 334 que implementa la estructura administrativa, el 335 que creó cargos
en la Administración Central y el 340 que adoptó el Sistema de
Nomenclatura. La clasificación de empleos y se fijan las escalas de
remuneración de la administración central y entidades descentralizadas del
Departamento.
A partir de esa fecha hasta hoy existen 28 decretos por los cuales se
modifican, adicionan, se suprimen, crean, reglamentan funciones, cargos y
estructura administrativa de la Gobernación de La Guajira, quedando el
total de 168 cargos entre los distintos niveles jerárquicos distribuidos así:
El Manual que se presentó se adapta a la Ley 1785 de 2014 y a sus
modificaciones que manejan niveles, funciones y los requisitos generales
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los
organismos y entidades del orden nacional.
La metodología utilizada es la estipulada en ese mismo decreto y se basó
en la Guía para establecer o modificar el Manual de Funciones y de
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Competencias laborales de septiembre de 2015, del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
La primera acción consistió en analizar la misión, objetivos y funciones de la
entidad, su estructura, los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de
evaluación y seguimiento para el cumplimiento de las funciones y el logro
de los objetivos y la Planta de Personal de la Institución 1
Se llevaron a cabo cada uno de los pasos especificados en el documento
referido, tales como: Identificación y ubicación del empleo (nivel jerárquico,
denominación, código, grado, número de cargos, empleo, jefe inmediato)
Identificación del área o proceso al cual se asigna el empleo, Descripción
del contenido funcional del empleo (propósito principal, funciones
esenciales), Descripción de los conocimientos básicos o esenciales
(competencias funcionales propias del empleo), competencias
comportamentales ( Decreto 1083 de 2015, Título 4) y Fijación de los requisitos
de Formación académica y experiencia en la norma que habla de los
núcleos básicos del conocimiento (Decreto Ley 770 de 2005 y el Título 2 del
Decreto 1083 de 2015, Decreto 785 de 2005 y el modificatorio 2484 de 2015).
4.5. Secretaria de Cultura
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Retraso en el fortalecimiento a los espacios de participación del sector cultural ocasionando el
incumplimiento con su función de vigilancia a la ejecución del gasto público invertido en cultura
y, en especial, frente a los recursos de la Estampilla Procultura
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO

Taller fortalecimiento de las competencias
misionales de la dirección de Cultura,
Juventud y Género de la gobernación de La
Guajira
Encuentro a Directores de Casa de la
Cultura, promoviendo la transformación
institucional y la cooperación
interadministrativa
Convocatoria y realización de Sesiones
Consejos Departamental de Cultura

VR. TOTAL

Evento

1

20.000.000,00

20.000.000,00

Evento

1

10.000.000,00

10.000.000,00

Evento

2

6.000.000,00

12.000.000,00

1

Documento Manual de Funciones y de Competencias laborales de septiembre de 2015, del Departamento Administrativo de la
Función Pública. Página 13.
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Convocatoria y realización de Sesiones
Consejos Departamental de Patrimonio

Evento

1

4.000.000,00

TOTAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA

4.000.000,00
$
46.000.000

FORTALECIMIENTO RED DE BIBLIOTECAS
Por ley 1379 de 2010 se obliga a invertir en las bibliotecas públicas el 10% del recaudo de la
Estampilla Procultura para fortalecer la prestación de servicios bibliotecarios y los beneficios
sociales de las bibliotecas públicas. Por lo tanto, fue completamente negativo el impacto en
cuanto al fomento del hábito y la competencia lectora, el acceso universal al conocimiento y a la
lectura, la preservación y difusión de la memoria cultural local, y el progreso cultural y artístico
local
DESCRIPCIÓN
Promotores de Lectura

Meses

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

4

12

1.700.000,00

81.600.000,00

Programa para Ampliar la oferta de las
bibliotecas a diversas actividades
culturales ( tertulias, cineclub, teatro,
exposiciones)

Meses

3

5.000.000,00

15.000.000,00

Encuentros Red de bibliotecas públicas

Evento

1

10.000.000,00

10.000.000,00

Realizar talleres literarios y de lectura en
instituciones educativas para
complementar el proceso

Evento

3

10.000.000,00

30.000.000,00

3. TOTAL FORTALECIMIENTO RED DE BIBLIOTECAS

$
136.600.000

PROMOCION DEL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL
Apoyo a la formación, creación, circulación y promoción artística
No se pudo tener continuidad en los 24 procesos formativos que ya se venían adelantando en los
15 Municipios del Departamento ocasionando que estos se terminaran de manera abrupta y no se
pudieran gestionar posibilidades de ampliar el tiempo de ejecución. Estos talleres debieron
beneficiar a más de 952 personas, entre niños y jóvenes, beneficiados de manera directa y 3,352
beneficiados de manera indirecta.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
VR. TOTAL
Formación, creación, circulación y
Gl
5
5.000.000,00 25.000.000,00
promoción en Danza
Formación creación, circulación y
Gl
5
5.000.000,00 25.000.000,00
promoción en Música
Formación creación, circulación y
Gl
4
5.000.000,00 20.000.000,00
promoción en Artes plásticas
Formación creación, circulación y
Gl
4
5.000.000,00 20.000.000,00
promoción en Literatura
Formación creación, circulación y
Gl
2
5.000.000,00 10.000.000,00
promoción en Teatro
Talleres de formación artística y cultural en
los municipios, procurando ampliar la
Gl
4
5.000.000,00 20.000.000,00
demanda y oferta cultural
Subtotal Apoyo a la formación, creación, circulación y promoción artística 120.000.000,00
Apoyo a la Oferta Cultural (festivales y eventos artísticoculturales)
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No se pudo apoyar a ninguna festividad propia y representativa de cada uno de los Municipios
para los procesos de formación que se adelantan en cada uno de los festivales y eventos
artísticoculturales.
DESCRIPCIÓN
Apoyo a Muestras Artísticas y Folclóricas

UNIDAD

CANTIDAD

Muestras

15

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

20.000.000,00 300.000.000,00

Subtotal Apoyo a la formación, creación, circulación y promoción artística 300.000.000,00
$
420.000.000

TOTAL PROMOCION DEL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL

TOTAL DEJADO DE INVERTIR POR EL DEPARTAMENTO EN CULTURA POR
RECURSO DE ESTAMPILLA

$ 602.600.000

Nota: Esta distribución es según las necesidades planteadas en la Dirección
de Cultura Departamental y responde a un promedio de la existencia
recaudada dela Estampilla Procultura.
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
En estos momentos las instalaciones físicas del Centro cultural están decayendo, originando en
cualquier momento algún accidente, llueve más adentro que afuera, la iluminación es pésima y los
baños se encuentran en muy mal estado; no se pudo realizar ninguna mejora al respecto existiendo el
recurso en el Presupuesto Oficial para esto.
DESCRIPCIÓN

Meses CANTIDAD

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL
CENTRO CULTURAL DE LA GUAJIRA

2

VR. UNITARIO

1

VR. TOTAL

226.655.164

TOTAL INFRAESTRUCTURA CULTURAL

226.655.163,94
$

226.655.164

TOTAL DEJADO DE INVERTIR POR EL DEPARTAMENTO EN CULTURA POR
RECURSO DE PROPIOS

$ 226.655.164

GRAN TOTAL DEJADO DE INVERTIR POR EL DEPARTAMENTO EN CULTURA

$ 829.255.164

4.6. Plan Departamental de Agua de la GUAJIRA-PDAG
Estado componente financiero del PDAG
Conforme a los resultados de las misiones desarrolladas por el Banco Mundial
en julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, así como de las reuniones y
análisis efectuados representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Departamento Nacional de Planeación, de la Especialista
Financiera del Banco Mundial, de la Unidad Ejecutora del Programa-UEP
(Inassa) y de la Secretaria de Hacienda del Departamento, se concluye que
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los aspectos de administración
satisfactoriamente.

financiera

se

han

implementado

Durante el periodo de julio a octubre de 2016, en el tema financiero se gestó
lo siguiente:
Pagos realizados por el PDAG
El estado de los pagos por cada fuente de financiación, que se ha realizado
a los diferentes contratistas que han hecho parte del PDAG, es el siguiente:
PAGOS DEL PDAG A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FUENTE
Pesos col.
PRESTAMO BIRF 7434-CO
$ 104.698.215.367,52
CONTRAPARTIDA
$ 31.693.117.908,74
AUDIENCIAS PÚBLICAS
$ 9.174.020.476,88
TOTAL
$ 145.565.353.753,14

%
71,93%
21,77%
6,30%
100%

El estado de los pagos por los componentes establecidos en el contrato de
empréstito BIRF 7434CO, que se han realizado a los diferentes contratistas
que han hecho parte del PDAG, es el siguiente:

Cuentas por pagar a beneficiarios del proyecto
En la Misión de septiembre de 2016, el Banco Mundial concluyo: “Gestión de
Pagos. Entre agosto y septiembre de 2016 se han radicado cuentas por parte
de los contratistas del PDAG por valor de $11.314 millones, de las cuales la
Gobernación ha tramitado para pago $7.665 millones, siendo esto el 68% de
la cuentas recibidas."
Establece el Banco Mundial en su Ayuda-Memoria de la misión de octubre
que: “Gestión de Pagos: La misión reconoció los avances realizados por la
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Secretaría de Hacienda de la Gobernación para tramitar los pagos de las
cuentas radicadas por parte de los contratistas del PDAG entre los meses de
agosto y septiembre. Sin embargo, evidenció que 14 de las cuentas
radicadas por valor de $3.365 millones siguen pendientes de pago, 12 de las
cuales por un valor de $2.167 millones corresponden vigencias expiradas de
2013 o posteriores, por lo que están a la espera de que se expida una
Resolución por parte de la Gobernación para la reactivación de las
vigencias 2013, que habilite el pago de las mismas.”
La siguiente tabla refleja las cuentas radicadas por Contratistas pendientes
de pago por la Gobernación, actualizada a octubre de 2016:

Auditoria externa
Aun cuando el contrato ya se encuentra firmado por la consultora que
resultó ganadora en el proceso contractual (Ernst & Young); no fue posible
la firma por parte del Gobernador ya que no contó con las facultades
otorgadas por la Asamblea Departamental. Esta tarea queda pendiente
para la administración entrante.
Plan de acción financiera
El plan de acción financiero establecido con el Banco Mundial presente el
siguiente estado de avance y cumplimiento:
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Estado componente proyectos urbanos agua potable y saneamiento
básico.
Estado de los contratos
Se denota un constante avance para destrabar algunas obras cuyos
contratos están en ejecución, pero con las actividades suspendidas y se
evidencian importantes avances físicos en algunos de los proyectos, como
las obras de Maicao Etapa IV y Pozos. Pese a lo anterior dos (2) están en un
riesgo alto y ocho tienen un riesgo moderado de no ser finalizados de
manera satisfactoria dentro del periodo del préstamo (vence el 15 de abril
de 2017), si no se toman las medidas de mitigación necesarias.
4.7 Secretaria de Educación
Área cobertura
La Secretaría de Educación adoptó como estrategias de acceso y
permanencia, la Gratuidad de la Matrícula, el Transporte y la Alimentación
Escolar.
Matrículas de los 12 municipios NO CERTICADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preescolar
9.257
Básica Primaria 41.157
Básica Secundaria
21.570
Media
5.479
Normalista
133
CLEI (Adultos)
4.681

Alimentación Escolar
Se realizó un convenio con cada uno de los 12 municipios no certificado del
Departamento de La Guajira quedando la distribución de la siguiente
manera.
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MUNICIPIO
MATRICULA CORTE
DIAS DE
VALOR DIAS DE ATENCIÓN VALOR ATENCIÓN
20 DE FEBRERO DE
ATENCIÓN ATENCIÓN
INICIALES
INICIAL
ALBANIA
2016
INICIALES CAJM INICIAL CAJM ALMUERZOS
ALMUERZOS

MUNICIPIO
ALBANIA
BARRANCAS
DIBULLA
DISTRACCION
EL MOLINO
FONSECA
HATONUEVO
LA JAGUA DEL PILAR
MANAURE
SAN JUAN
URUMITA
VILLANUEVA
TOTAL SED

5.825
6.163
6.988
2.239
1.096
8.688
3.285
654
25.574
9.017
1.807
4.635
75.971

TOTAL DIAS
CALENDARIO ESCOLAR
RESOLUCION 16480
RSOLUCION 18294
TOTAL PAE MEN 2016

62,0 401.598.800,0
103,0 705.885.368,0
55,0 427.386.080,0
67,0 166.814.456,0
67,0 81.656.384,0
64,0 618.307.584,0
53,0 193.604.760,0
61,0 44.362.128,0
81,0 2.303.501.328,0
50,0 501.345.200,0
71,0 142.666.264,0
51,0 262.860.120,0
785 5.849.988.472

46,0
0,0
40,0
50,0
49,0
47,0
39,0
45,0
59,0
37,0
52,0
38,0
502

1.112
1.511

REMANENTE

VALOR CAJM
VALOR ALMUERZO

131
662.702.668
5.827.878.518
6.490.581.186
1.112
1.511

20.944.738

TOTAL ATENCIÓN
INTERVENTORIA
TOTAL
FALTANTE

REMANENTE

24.884.712.840
1.741.929.899
26.626.642.739
15.651.955.733

20.944.738

TOTAL ATENCIÓN
INTERVENTORIA
TOTAL
FALTANTE

24.884.712.840
1.741.929.899
26.626.642.739
15.651.955.733

Transporte Escolar
Se realizó convenio con 11 municipios no Certificados del Departamento de
La Guajira quedando el Municipio de Manaure con una adición a los
operadores de Administración del Servicio Educativo (WayuuAraurayuu y
Ekirajiaa Wachon).
MUNICIPIO

APORTE
APORTE
TOTA
MUNICIPIO INICIAL DPTO ATENCIÓ
CAJM

ATENCIÓN MUNICIPIO INICIAL DPTO ATENCIÓN ATENCIÓN ALMUERZOS
ATENCIÓN
FALTANTE
5.825
62,0 401.598.800,0
46,0
404.872.450
806.471.250
307.966.776 498.504.474
INICIAL
CAJM
CAJM
ALMUERZOS
BARRANCAS
6.163
103,0 705.885.368,0
0,0
0 705.885.368 180.625.636 525.259.732
404.872.450 806.471.250 307.966.776 498.504.474 848.539.400 446.940.600 1.153.006.325
748.133.875 1.195.074.475
DIBULLA
6.988
55,0 427.386.080,0
40,0
422.354.720 849.740.800 252.481.112 597.259.688
0 705.885.368 180.625.636 525.259.732 897.776.536 191.891.168
0
0 191.891.168
DISTRACCION
2.239 597.259.68867,0 1.017.955.936
166.814.456,0 590.569.856 1.383.211.708
50,0
169.156.450
422.354.720 849.740.800 252.481.112
960.856.988 335.970.906
1.551.426.844 143.845.316 192.125.590
EL MOLINO
1.096 192.125.59067,0 326.159.608
81.656.384,0 159.345.152 49,0
70.000.000 92.803.128
169.156.450 335.970.906 143.845.316
443.189.899 81.146.744
274.033.449 162.803.128
433.378.601
FONSECA81.146.744 162.803.128 70.000.000
8.688 92.803.12864,0 159.656.512
618.307.584,0 78.000.128 47,0
216.943.336 616.995.696
135.796.592 1.235.303.280
213.796.720 500.000.000 735.303.280
616.995.696 1.235.303.280 500.000.000
1.102.715.712 387.186.525
1.750.006.464 107.802.280 279.384.245
HATONUEVO
3.285 735.303.28053,0 1.265.598.336
193.604.760,0 647.290.752 1.719.711.408
39,0
193.581.765
193.581.765
650.236.185 44.468.730
456.654.420 88.830.858
741.582.180
LA JAGUA
DEL PILAR 387.186.525 107.802.280
654 279.384.24561,0 478.532.520
44.362.128,0 284.927.760 45,0
32.734.000 56.096.858
44.468.730 88.830.858
32.734.000
95.269.488 50.907.360
129.453.414 2.279.896.526
84.984.684 4.583.397.854
135.892.044 2.409.993.140 2.173.404.714
MANAURE
25.574 56.096.85881,0 2.303.501.328,0
59,0
4.583.397.854 2.409.993.140 2.173.404.714 3.725.415.728 1.421.914.400 5.062.143.134 2.782.246.608 4.204.161.008
SAN 2.279.896.526
JUAN
9.017
50,0 501.345.200,0
37,0
504.113.419 1.005.458.619 237.257.469 768.201.150
504.113.419 1.005.458.619 237.257.469 768.201.150 1.313.524.424 812.179.224 1.784.833.997 1.280.720.578 2.092.899.802
URUMITA
1.807
71,0 142.666.264,0
52,0
141.979.604 284.645.868 130.000.000 154.645.868
141.979.604 284.645.868 130.000.000 154.645.868 263.229.304 120.563.040
357.679.387
215.699.783 336.262.823
VILLANUEVA
4.635
51,0
262.860.120,0
38,0
266.132.430 528.992.550 132.344.829 396.647.721 675.189.720 412.329.600
917.456.535 266.132.430
651.324.105 528.992.550
1.063.653.705 132.344.829 396.647.721
TOTAL5.124.698.534
SED
75.971 6.469.636.44878511.066.847.512
5.849.988.4725.216.859.040 13.817.865.328
502
5.124.698.534
10.974.687.006 4.505.050.558
8.693.166.79410.974.687.006
13.910.025.834 4.505.050.558 6.469.636.448

TOTAL DIAS
CALENDARIO ESCOLAR
RESOLUCION 16480
RSOLUCION 18294
TOTAL PAE MEN 2016

131
662.702.668
5.827.878.518
6.490.581.186

VALOR CAJM
VALOR ALMUERZO

MATRICULA CORTE
DIAS DE
VALOR DIAS DE ATENCIÓN VALOR ATENCIÓN
TOTAL
20 DE FEBRERO DE
ATENCIÓN ATENCIÓN
INICIALES
INICIAL
ATENCIÓN
TOTAL
APORTE INICIALES
APORTECAJM INICIAL
TOTAL CAJM FALTANTE
TOTAL ATENCIÓNALMUERZOS
FALTANTE
TOTAL
2016
ALMUERZOS
INICIAL

No
CONVENIO

APORTE
MUNICIPIO

APORTE
DEPARTAMENTO

ALBANIA

22

1.189.545.000,00

360,000,000

835,508,055

FONSECA

24

369.432.000,00

10,000,000

359,432,000

BARRANCAS

29

1.217.055.000,00

369,635,624

847,419,376

DISTRACCION

26

267.090.000,00

94.390.091,00

172,699,909

DIBULLA

23

1.152.048.960,00

712.000.000,00

440,048,960

EL MOLINO

31

142.790.400,00

14,232,700

128,557,700

LA JAGUA DEL PILAR

27

202.041.000,00

70702800

131,338,200
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848.53
897.77
1.017.95
326.15
159.65
1.265.59
478.53
95.26
3.725.41
1.313.52
263.22
675.18
11.066.84

SAN JUAN DEL CESAR

30

964.470.000,00

249,999,200

714,471,000

VILLANUEVA

28

371.679.000,00

135,049,800

236,629,200

URUMITA

21

107.478.000,00

8074000

99,404,000

HATONUEVO

25

327.346.950,00

142,630,950

184716000

VALOR DEL
CONTRATO

OPERADOR

VALOR ADICION

ADICION EKIRAJIA
WACHON

5

11.771.475.000,00

454.416.700,00

ADICION WAYUU
ARAURAYUU

1

24.407.899.600,00

475.092.000,00

42.490.350.910,00

885.166.891,00

1.114.224.700,00

Educación Contratada 2016
En cumplimiento a lo dispuesto por los decretos 2355 de 2009 y 2500 de 2010,
por la modalidad de administración del servicio educativo están siendo
atendido niños, niñas y jóvenes indígenas de los municipios no certificados
del Departamento de La Guajira con organizaciones indígenas y
confesiones religiosas, un valor de 55.394.018.255 Millones de pesos, la
matricula que se contrató en el 2016 está distribuida de la siguiente manera:
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EDUCACION CONTRATADA 2016
AÑO

MUNICIPIO DE OPERACIÓN

MATRICULA MATRICULA TOTAL
CONTRATADA OFICIAL ATENDER

OPERADORES

OBJETO DEL CONTRATO

YANAMA

ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ETNOEDUCATIVOS
OFICIALES LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, AKUAIPA, WARE WAREN DEL MUNICIPIO DE
ALBANIA, PROVINCIAL, BALLENAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, MAYABANGLOMA DEL
MUNICIPIO DE FONSECA, Y CAICEMAPA DEL MUNICIPIO DE DISTRACCION PARA GARANTIZAR EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO SEIP VIGENCIA 2016

3803

791

4594

SAN JUAN, DIBULLA Y
MANAURE

WAYUU ARAURAYU

ADMINISTRACION DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ETNOEDUCATIVOS
OFICIALES DE: LAACHON–MAYAPO, SAN RAFAEL DEL PÁJARO, NAZARETH, MARACARI,
ULIYUNAKAT, KANAN Y CARACAS RULEYA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, DUMINGUEKA DEL
MUNICIPIO DE DIBULLA, LA LAGUNA E INTERNADO WIWA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA
EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
INDÍGENA PROPIO SEIP VIGENCIA 2016

11617

1538

13155

MANAURE

E IKIAPA UNIÓN TEMPORAL

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN EL ESTABLECIMIENTO ETNOEDUCATIVO
DE FATIMA DEL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA GARANTIZAR EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO SEIP VIGENCIA 2016

1349

184

1533

MANAURE Y DIBULLA

DIOCESIS DE RIOHACHA

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SAN ANTONIO DE AREMASAIN DEL MUNICIPIO DE MANAURE Y KOGUI DEL MUNICIPIO DE DIBULLA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL AÑO LECTIVO 2016.

1720

938

2658

UNIÓN TEMPORAL TALAPUIN

ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ESTABLECIMIENTO ETNOEDUCATIVO
OFICIALES EL CERRO, LA CRUZ Y GUAIMACHITO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO
SEIP VIGENCIA 2016

735

407

1142

ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ESTABLECIMIENTOS ETNOEDUCATIVOS
OFICIALES: ASHAJAA WAKUAIPA, LA PAZ , ANOUI y SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO
UNIÓN TEMPORAL EKIRRAJIA WACHONDE MANAURE, CE UTPURAI DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO SEIP VIGENCIA
2016

6304

270

6574

25528

4128

29656

DISTRACION, FONSECA,
BARRANCAS, ALBANIA Y
MANAURE

2016

HATONUEVO

ALBANIA Y MANAURE

TOTAL ========================= ===========================

Se prestó asistencia técnica a los 88 EE de los doce (12) Municipios No
Certificados del Departamento en diferentes temas: Verificación de
Información, Acompañamiento y Asesoramiento en el uso del SIMAT,
Generación de Reportes entre otros.

Área calidad
Pruebas saber grado 3°, 5°, 9° y 10
De acuerdo con los resultados de las pruebas SABER, reflejados en el Índice
Sintético de Calidad Educativa – ISCE de los grados 3, 5, 9 y 11, La Guajira
presenta una significativa mejoría, teniendo en cuenta que disminuyó los
estudiantes que se ubicaron en los niveles Insuficiente, con respecto a 2014
y aumentó en el nivel Avanzado. Se muestra el avance en la siguiente tabla
de acuerdo con el ISCE.
NIVELES
AÑOS

PRIMARIA
2015
2016
4,62
4,75

SECUNDARIA
2015
2016
4,02
4,62
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MEDIA
2015
4,59

2016
4,72
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Fuente MEN abril 2016

Saber Grado 11° 2016
A la fecha el ICFES no ha enviado el consolidado por ETC, se nos informa por
parte de la Dirección de dicha Entidad que serán entregados el próximo
martes 8 de noviembre.
Aplicación, Análisis y Uso De Resultados De Las Evaluaciones De Docentes Y
Directivos Docentes De Establecimientos Educativos Oficiales
La Secretaría de Educación ha registrado 201 evaluaciones de docentes y
directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales para el año
2014, según Decreto 1278. Las competencias funcionales de los docentes
evaluados es del 89,9% y de las competencias comportamentales es del
90,6%
Programa ser pilo paga
En 2016, nueve (9) estudiantes obtuvieron puntaje por encima de los 342
puntos establecido según la dinámica de los resultados obtenidos por los
mismos estudiantes del País, como mínimo para acceder a las becas del
programa presidencial SER PILO PAGA, los Establecimientos fueron:
El Carmelo de San Juan del Cesar
María Inmaculada de Fonseca
San Rafael de Albania
Promoción Social de Villanueva
Roque de Alba de Villanueva

5
1
1
1
1

Programa de excelencia docente
La Entidad Territorial de La Guajira inscribió 124 docentes en el programa de
Becas para la Excelencia en Convenio firmado entre (i) la Universidad de La
Guajira y la Universidad Tecnológica de Pereira (ii) Universidad de la Sabana
y el SENA Regional Guajira para adelantar estudios de MAESTRÍA, financiada
100% por el Ministerio de Educación Nacional, Cabe destacar que estas
maestrías son condonadles 100%, toda vez que el docente/estudiante
cumpla con todo el proceso establecido por el MEN y las exigencias de las
universidades.
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Programa de jornada única
Se encuentran seleccionados 8 Establecimientos Educativos para iniciar con
jornada única en 2016, los cuales son El Camelo y Normal Superior de San
Juan; Nuestra Señora del Carmen de Hatonuevo; Eusebio Séptimo Mari de
Manaure, Roque de Alba de Villanueva, San Rafael de Albania (No inició
por falta de viabilizarían de planta), Internado Indígena Laachon de
Mayapo y José Eduardo Guerra de San Juan (No ha iniciado por falta de
garantías del PAE). Con esta estrategia se busca mejorar Calidad.
Alfabetización
Entre 2015 y 2016 en La Guajira se alfabetizaron 6.000 participantes en el
Ciclo I con recursos del Ministerio de Educación Nacional por un valor de
$1.554.000.000,00 M/CTE (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DE PESOS) en los 12 municipios no certificados.
Se envión al Ministerio de Educación Nacional Plan de Acción 2017, para
alfabetizar 3.573 participantes, de acuerdo con necesidades manifestadas
por los Secretarios de Educación de los 12 municipios no certificados.
TIC
Municipio
Albania (2)

San Juan del Cesar (4)

Barrancas (2)

Distracción (4)

Fonseca (4)

Villanueva (1)
Urumita (2)

Dibulla(8)

Institución Educativa
San Rafael
Centro Etnoeducativo UTPURRAI.
María Enma Mendoza
José Eduardo Guerra
Ana Joaquina Rodríguez Molina
El Carmelo
Paulo VI
José Agustín Solano
Gladis Bonilla de Gil
Centro Educativo Caicemapa
Margoth Maestre de Ariza
Centro Educativo de Distracción, Sede Los Hornitos.
Juan Jacobo Aragón
Técnica Agropecuaria
Técnica Agropecuaria, Sede Mari Luz Álvarez
Técnica Agropecuaria, Sede Cardonal.
Roque de Alba
Técnico Agropecuario
Técnica Inmaculada Liñán
Centro Educativo RURAL Buenos Aires de Campana.
Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo.
Rural Adolfo Mindiola Robles
San Antonio de Palomino
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Hatonuevo (1)

Nuestra Señora del Pilar
Miguel Pinedo Barros
Rio ancho
Escuela Rural Comunidad WiwaSeiamake
Nuestra Señora del Carmen

Se aprobaron 7 Puntos Vive Digital Plus – PVD PLUS, de los cuales se han
instalado 6 en las siguientes Instituciones Educativas:








Normal Superior de San Juan del Cesar
Inmaculada Liñan de Urumita
Heliodoro Montero de El Molino
San Rafael de Albania
Roig y Villalba de Fonseca
Insprossur de Villanueva
Nuestra Señora del Pilar de Dibulla

Cabe señalar, que le corresponde a la Gobernación de La Guajira, según
Convenio contratar los administradores de los puntos, lo cual no se ha
realizado.
En estos momentos los municipios de Albania, El Molino, Dibulla y Urumita,
han asumido los administradores, permaneciendo los demás puntos
cerrados al público por falta de los mismos.
Se encuentra en revisión una propuesta de Convenio con el Sena para el
uso de los ambientes de aprendizaje.
Municipio

Manaure
(89)

Institución Educativa
Sede principal Centro Etno Educativo Rural Canaán
Centro Etnoeducativo Rural Anoui, Sede Principal (Calratosimana)
Aulas Satelites(34): Sichichon, Atakat No. 1, Aulalia, Buenos aires, Curichi,
Jaguapia, Jasaika, Jashainapo, Jotomana, Kalouyachon, Kapchirramana,
Kasumana, Kaptiolla, Magnaka, Manantial, Moncomana, Motin, Opiotuleka,
Paliguao, Paliyu, Platanito, Puertaka, Puipuren, Riripamana, Surutsira, Turunao,
Tutchon, Urina, Wayarain, Waitaky, Wayuchenka, Yuliraka, Aishimana y
Cochiramana.
Santa Rita de Cassia
Urbana Mixta No. 1
Sedes Educativas del Internado San Antonio de Aremasain
Aulas Satelites(14): Ishashimana, Amalishamana, Casiskat, Casushimana,
Chojochon, Hurraychichon, Ishorshimana, Jocolibao, Kalinasirra, Mapuain,
Mocochirramana, Parralain, Wayetakat, Yuntamana
Institución Etnoeducativa Rural LaachonMayapo Sede principal (34), Huracán,
Popoya playa, Popoyapatillal, Lachon zona infantil, Buena vista, Chispana,
Sabana larga, Balerramana, Pactalia, Pichiraure, Villa luz 1, Uriakat, Punta la Vela,
Chibolo, Huyaraipa, Perrakat, Sabana larga, Aluatatu, Villa Luz 1, Punta de la Vela,
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Sabana Larga, Buena Vista, Chispana, Perrakat, Aluatatu, Pichiraure, Huyaraipa,
Uriakat, Balerramana, Huracan, Chivolo, PatillalPopoya y Pactalia.
Institución Etnoeducativa San Rafael del Pájaro
Institución Etnoeducativa Nuestra Señora de Fátima de Aremasain

Programas y proyectos
Postulación de predios: Se realizaron dos convocatorias para la postulación
de predios; en la primera no fueron viabilizados jurídicamente y en la
segunda se postularon 117 predios los cuales fueron viabilizados
jurídicamente y en su mayoría Técnicamente.
PROYECCIÓN DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2017 - 2018:
La Gobernación se comprometió a aportar $10.000 millones adicionales del
sistema general de regalías para la priorización de nuevas sedes educativas
que han sido postuladas y se encuentran viables para intervención. Una en
el municipio de Uribía; 9 en Manaure; 4 en San Juan del Cesar; 2 en Fonseca;
una en Barrancas; una en Villa Nueva; y una en Hato Nuevo. El aporte del
MEN sería de $56.667 millones.
Municipio

IE

URIBIA
SAN JUAN
DEL CESAR
FONSECA
MANAURE

MANAURE

MANAURE

FONSECA
SAN JUAN
DEL CESAR
BARRANCAS

SEDE

Valor

%

SIAPANA

$4.466.866.000

15%

$670.029.900

6

EL CARMELO

5.700.299.671

15%

$855.044.951

10

3.559.674.096

15%

$533.951.114

9

5.312.839.652

15%

$796.925.948

17

6.344.958.563

15%

$951.743.784

17

5.227.078.383

15%

$784.061.757

17

4.363.978.409

15%

$654.596.761

13

3.033.486.643

15%

$455.022.996

5

3.329.695.076

15%

$499.454.261

18

IE JUAN JACOBO
ARAGON
CENTRO
ETNOEDUCATIVO
CARACAS RULEYA
CENTRO
ETNOEDUCATIVO
MARACARY
INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA
DEL FATIMA DE
AREMASAIN
IE TECNICA MARIA
INMACULADA
INSTITUCION
EDUCATICA MARIA
ENMA MENDOZA
IE JOSE AGUSTIN
SOLANO

RURAL N 1
CARACAS

PPAL
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Municipio

IE

SEDE

Valor

%

Cofinanciación

#AULAS

SAN JUAN
DEL CESAR

CENTRO
ETNOEDUCATIVO
ULIYUNAKAT
INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA
LAACHON MAYAPO
TECNICA EUSEBIO
SEPTIMIO MARI
IE JOSE EDUARDO
GUERRA

VILLANUEVA

IE ROQUE DE ALABA

HATONUEVO

NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

SAN JUAN
DEL CESAR

IE NORMAL SUPERIOR

MANAURE

CENTRO SATELITE
COMUNIDAD
PUERTAKA

MANAURE

CENTRO
ETNOEDUCATIVO
RURAL NO.6 ANOUI

CALRATON
SIMANA

$2.608.605.814

15%

$391.290.872

7

MANAURE

CENTRO SATELITE
COMUNIDAD PALIYU

CENTRO
ETNOEDUC
ATIVO
ANOUI

$1.995.846.047

15%

$299.376.907

6

TOTALES 19 SEDES (inv. aproximada)

$65.235.452.22
2

15%

$9.785.317.833

MANAURE

MANAURE
MANAURE

3.643.281.701

15%

$546.492.255

10

3.328.407.930

15%

$499.261.190

14

$1.031.741.459

15%

$154.761.219

0

PPAL

2.091.815.005

15%

$313.772.251

0

PPAL

1.616.039.537

15%

$242.405.931

0

3.733.657.515

15%

$560.048.627

0

2.821.475.500

15%

$423.221.325

4

$1.025.705.221

15%

$153.855.783

2

IE NORMAL
SUPERIOR
CENTRO
ETNOEDUC
ATIVO
ANOUI

155

Educación media para todos
El Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo de una política educativa
de calidad, ha establecido como uno de sus ejes prioritarios el
fortalecimiento de la Educación Media, buscando con ello ampliar las
oportunidades para que más jóvenes accedan, permanezcan y se gradúen
del sistema educativo oficial con una educación de calidad para todos.
Las ETC deben responder claramente al reto de aumentar la cobertura con
calidad, para lograr este propósito participamos en la II Convocatoria
Educación Media para todos 2016, apuntando a dos de los ejes de la
Convocatoria como son: Movilidad escolar y Adecuaciones Menores de
Baterías Sanitarias.
Fuimos beneficiados con 2.683 Bicicletas y la Adecuación de 110 Baterías
Sanitarias, donde los aportes son los siguientes:
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

CONTRAPARTIDA
DEPARTAMENTO
MEN
264.500.000
300.000.000

CANTIDAD

Movilidad Escolar
Adecuaciones Menores
de Baterías Sanitarias
TOTALES

2.683
110
806.900.000

92.400.000
356.900.000

150.000.000
450.000.000

Por la no participación de algunos departamentos del País en dicha
convocatoria, el Ministerio de Educación Nacional aumento los recursos al
Departamento de La Guajira en Adecuaciones Menores de Baterías
Sanitarias, así:
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Adecuaciones Menores
Baterías Sanitarias
TOTALES

CANTIDAD
de

CONTRAPARTIDA
DEPARTAMENTO
MEN

456

200.971.603

803.886.413

1.004.858.016

200.971.603

803.886.413

El 4 de mayo del presente año se firma el Convenio Interadministrativo No
928 suscrito entre el Departamento de La Guajira y el Ministerio de
Educación Nacional, Cuyo Objeto es, “Aunar Esfuerzos Técnicos,
Administrativos, Económicos y Financieros para Implementar Acciones de
Fortalecimiento y Aumento de Cobertura con Calidad de la Educación
Media en el Departamento de La Guajira, de Conformidad con la Propuesta
Presentada en el Marco de la "II Convocatoria de Educación Media para
Todos 2016".
Por falta de facultades del señor Gobernador para Contratar, Adicionar y
modificar contratos, no se ha podido adelantar los procesos de
contratación de estos recursos, lo que llevo al Ministerio de Educación
Nacional a solicitar la liquidación del Convenio Interadministrativo No 928
del 4 de mayo del presente año.
Educación superior
La situación en cifras de la trazabilidad financiera que requiere la IES
UNIGUAJIRA, es generada a partir de dos conceptos que para esta vigencia
no se reflejaron en el presupuesto Departamental;
1. LOS RECURSOS DE LEY 30/92 periodo 2016. (cuya disyuntiva es una
Sentencia Judicial por recursos dejados de percibir en vigencias
anteriores al 2011),
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2. SUBSIDIOS EN EL APOYO A MATRICULAS A TRAVÉS DE LA ORDENANZA 214
/07
Pese a esta gran dificultad, para el primer semestre 2016 se previó desde la
Secretaría de Educación, la formulación de un proyecto, para respaldar
este a través del FONDEG destinando recursos para poder cubrir el primer
periodo académico de esta vigencia
PRESUPUESTO APROBADO POR EL FONDEG
IES
RECURSOS ASIGNADOS
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
$7.548.125.634,00

Relación de las deudas y giros realizados a las Universidades:
RECURSOS FONEDUG 2016
FONDO
FONDEG

MONTOS
4.545.327.519,00 $

OCAD SGR
FONPET
FONDO DPTAL ICETEX

2.944.287.756,00 $
448.788.905,00 $
815.756.548,00 $

TOTAL FONDOS EDU SUPERIOR

8.754.160.728,00 $

(-) DEUDA UNIGUAJIRA 16-01
TOTAL FONDOS EDU SUPERIOR PARA PAGO OTRAS
UNIVERSIDADES

5.177.001.661,00 $
3.577.159.067,00 $

RECURSOS ASIGNADOS FONDEG
UNIVERSIDADES
UNIGUAJIRA

MONTOS
2.348.126.634,00 $

PAMPLONA

117.196.144,00 $

INFOTEP

151.517.792,00 $

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
UNAD
UNIMAGDALENA
ESCUAELA NORMAL SEÑORITAS SANJUAN
ESCUELA NORMAL SEÑORITAS URIBIA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
TOTAL FONDEG

814.766.615,00 $
87.610.445,00 $
122.406.431,00 $
76.904.458,00 $
826.800.000,00 $
4.545.328.519,00 $

DISPONIBILIDAD FONDOS XO VIGENCIAS FUTURAS
TOTAL FONDOS EDU SUPERIOR PARA PAGO
OTRAS UNIVERSIDADES

3.577.159.067,00 $

DEUDAS OTRAS UNIVERSIDADES

2.197.201.885,00 $

SALDO EDU SUPERIOR
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CONTRATOS Y CONVENIOS SIN EJECUTAR POR FALTA DE FACULTADES
NOMBRE

ACTIVIDAD

PAE

Interventoría

PAE SEGUNDO
ETAPA

Plan de Alimentación
Escolar

CONTRATADA DEC.
2500

TIPOLOGIA

CONECTIVIDAD

TRANSPORTE
ESPECIAL

DOTACION
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS

ARTICULACION DE
LA MEDIA Y
BATERIAS
SANITARIAS

COMPRA DE
EQUIPOS DE
OFICINA Y ESTUDIO
ENERIGIA

ESTADO DEL
PROCESO
Pendiente
Revisión y
aprobación en
Área de
Contratación,
pendiente RP.
Proceso
Precontractual

FONDOS

VALOR DEL
CONTRATO

Recursos
Propios
(RP)

$ 540,398.496

$8.000.000,00

Interventoría

Elaboración de
términos para
contratación

Por
gestionar
fondos de
regalías

$ 3.710.000

Estudio para aumento de
recursos del Sistema
General de Participaciones
(SGP)

Elaboración de
términos para
contratación

SGP

$ 149,000.000

Proceso de
contratación

SGP

$1.462.923.029

Elaboración de
términos para
contratación

SGP

$97,000,000

Elaboración y
estándares de
Calidad para
licitación del
contrato.

SGP

Programa de Conexión
total para 84 Instituciones
educativas del
Departamento.
Transporte para Equipo
Técnicos Administrativo de
la Secretaria de Educación
Departamental
Dotación de calzados y
vestidos según la ley
70/1988, para el personal
Docente Administrativo y
Directivos Docentes de la
Secretaria de Educación
del Departamento.
Convenio de Bicicletas
para la Movilidad Escolar y
Adecuaciones Menores de
Baterías Sanitarias(Baños),
en los Establecimientos
Educativos Oficiales de los
12 Municipios No
Certificado del
Departamento de la
Guajira
Compra de Equipos
Tecnológicos y Reparación
del Sistema Eléctrico en las
Instalaciones de la
Secretaria de Educación
Departamental.

Elaboración de
términos para
contratación

SGP

Aporte del
MEN: $450,000,
Contrapartida
$359,000

Proceso
Contractual

SGP

$ 35.000.000
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NOMBRE
INSUMOS DE
PAPELERIA

ASEO

VIGILANCIA

ACTIVIDAD
Suministro de papelería y
utensilios de oficina para las
áreas de la Secretaria de
Educación Departamental
Aporte Prestación de
servicio de Aseo a los
Establecimiento Educativo
de los Municipios No
Certificados en el
Departamento
Servicios de Vigilancia
Privada en los
establecimientos
educativos de los
Municipios No Certificados
del Departamento

ESTADO DEL
PROCESO

FONDOS

VALOR DEL
CONTRATO

Proceso
Contractual

SGP

$ 35.000.000

Elaboración de
términos para
contratación

SGP

$ 1.972.010.880

Elaboración de
términos para
contratación

SGP

$ 2.619.305.780

4.8 Oficina Asesora Jurídica
La Oficina Asesora Jurídica adelantó durante este corto tiempo una tarea
maratónica en sentido de ordenar de procesos judiciales y organizándolos
de acuerdo a una base de datos actualizada que le permita en tiempo
actual determinar el estado de cada uno de los procesos judiciales que
adelantan en la oficina jurídica y de igual manera trabajar en el orden de
los archivos existentes en la oficina jurídica.


Derechos de petición: Los derechos de petición presentaban un gran
problema al inicio de nuestra gestión en la Oficina Jurídica puesto que
los abogados a los cuales se les asignaba un derecho de petición
para darle respuesta se veían obligados hacer lobby en cada una de
las dependencias de la gobernación con el fin de solicitar la
información correspondiente y así poder responderlos derechos de
petición, esto causaba grandes trastornos y la mayoría de la veces ni
se respondían, se perdían o se traspapelaban en los escritorios de la
oficina jurídica esperando la información que la mayoría de las veces
no llegaba generando tutelas permanentemente, luego del análisis se
decidió por parte de la oficina jurídica que cada una de las aéreas se
debía responsabilizar de la información solicitada a tabes de
derechos de petición y se empezaron a remitir a cada dependencia
los derechos de petición para la correspondiente respuesta lo mismo
que informando al usuario que se había dado traslado al área
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correspondiente, inicialmente la respuesta fue negativa por cada una
de las áreas pero luego también se remitieron a ellas las tutelas que
llegaban a jurídica por no haber dado respuesta al derecho de
petición lo cual fue responsabilizando a los funcionarios por temor a
los desacatos, esta medida logro bajar el número de tutelas que
entraban diariamente y dio un respiro a la oficina jurídica al igual que
se redujeron los tiempos de respuesta.



CONCILIACIÓN. Dentro de la oficina jurídica se tiene implementado el
Comité de Conciliaciones y defensa Judicial del departamento de La
Guajira en el cual se han llevado a cabo desde el 25 de junio de 2016
hasta la fecha un total de 25 procesos de conciliación de los cuales
solo uno se ha conciliado, es importante resaltar la excelente labor
realizada por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliaciones y
Defensa Judicial del Departamento de La Guajira en cabeza de la
Doctora Alicia Josefina Henríquez Iguaranal punto que la contraloría
y la procuraduría no tuvieron nada que objetar en cuanto a los
procesos de conciliación adelantados en este comité de igual
manera se deja elaborado el manual de conciliación elaborado para
su aprobación en comité ya que es importante que dicho
procedimiento cuente con un manual de consulta para todos sus
integrantes que asegure el buen desempeño del Comité de
Conciliaciones y defensa Judicial del departamento de La Guajira
dentro de un marco legal que permita medios alternativos de solución
de conflictos que redunde en beneficio de la comunidad y garantice
el debido proceso a los conciliantés por esta razón dicho proceso
queda debidamente certificado con su propio manual de
procedimiento.

.Solicitudes de conciliaciones judiciales y extrajudiciales.
Solicitudes de conciliaciones Judiciales y Extrajudiciales radicadas ante esta
Entidad y estudiadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del
Departamento de la Guajira, durante el periodo comprendido del 29 de
junio de 2016 hasta la fecha.
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MEDIANTE ACTA No. 004 DE FECHA 25 AGOSTO DE 2016, FUERON ESTUDIADAS
LAS SIGUIENTES:


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE FENIX VALDES SALAS CON
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE APODERADO JESUS
ARNULFO COBO GARCIA IDENTIFICADO CON C.C. No.80.143.586 DE
BOGOTA (ACCIÓN A INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO DE CARÁCTER LABORAL).

PRETENSIONES:
Solicita se revoque la ResoluciónNo.005 del 20 de enero de 2016, donde le
fueron reconocidas y se ordenado el pago de las cesantías parciales.
Solicita el señor FENIX VALDES SALAS, se le reconozca las cesantías conforme
al régimen retroactivo y pagar las diferencias de manera indexada que
resulten entre lo pagado bajo la modalidad de cesantías analizadas y lo
liquidado bajo el régimen retroactivo por el valor DE TREINTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS, CON CUARENTA CENTAVO($35.997.463,40). NO CONCILIADA.


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE HECTOR CAMACHO
ARTEGA Y OTROS, CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE
APODERADO: ALEJANDRO CHARRIS FLOREZ, IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA No.1.018.436.236 DE BOGOTÁ (ACCIÓN A
INSTAURAR REPARACIÓN DIRECTA).

PRETENSIONES:
El señor HECTOR CAMACHO, Solicita indemnización o reparación integral
para él y su familia, por los perjuicios materiales lucro cesantes, perjuicios
morales, daño a la salud, perjuicios inmateriales-violación a las garantías,
bienes o derechos convencionales o constitucionalmente amparados;
daño sexual.
Solicita por todos los daños causados se le cancele un total de $553.904.00.
NO CONCILIADA.
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SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LISETH SOLANO
GALVAN CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE
APODERADO: EDUARDO LIÑAN PANA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANIA No.77.169.980 DE VALLEDUPAR (ACCIÓN A INSTAURAR
REPARACIÓN DIRECTA).

PRETENSIONES:
Teniendo en cuenta la narración de los hechos, relacionados con el fatal
accidente de tránsito que sufrió el señor LEONARDO FABIO PINTO BONILLA,
en el cual perdió la vida, la convocante solicita se le reconozcan y cancelen
por parte del Departamento de la Guajira la suma de $383.362.000, como
estimación razonada de la cuantía, basada en los perjuicios morales, daño
en vida en relación y materiales en modalidad lucro cesante.
$553.904.00.NO CONCILIADA.


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE MONICA AMPARO
QUIÑONEZ DAZA CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE
APODERADO: CLAUDIO RENE MAESTRE NUÑEZ, IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA No.77.097.189 DE VALLEDUPAR (ACCIÓN A
INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO).

PRETENSIONES:
La señora MONICA AMPARO QUIÑONEZ DAZA, solicita se declare el silencio
administrativo negativo en relación con el derecho de petición presentado
el día 25 de octubre de 2012, ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales (Secretaria de Educación Departamental de la Guajira, en la que
se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto citado en
el numeral anterior. NO CONCILIADA.


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE ROSA JULIANA NUÑEZ
PEÑALOZA CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE
APODERADO: CLAUDIO RENE MAESTRE NUÑEZ, IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA No.77.097.189 DE VALLEDUPAR (ACCIÓN A
INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO).
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PRETENSIONES:
La señora ROSA JULIANA NUÑEZ PEÑALOZA, solicita se declare el silencio
administrativo negativo en relación con el derecho de petición presentado
el día 30 de abril de 2012, ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
(Secretaria de Educación Departamental de la Guajira, en la que se solicitó
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto citado en
el numeral anterior.
Que se declare que la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA, FONDO
NACIONAL DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA SA, deben reconocer y pagar
la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías parciales a favor de
la señora ROSA JULIANA NUÑEZ PEÑALOZA, reconocida mediante resolución
290 de 5 de septiembre de 2011, a razón de un día de salario por cada día
de retardo, desde el 22 de julio de 2011 hasta el 7 de diciembre de 2011 en
un total de 139 días dando un valor de $14.049.540 , fecha de pago de
dicha prestación, de conformidad con las normas antes citadas.
Condenar a la Entidad demandada sobre las sumas adeudas a la señora
ROSA JULIANA NUÑEZ PEÑALOZA, se incorporen los ajustes de valor conforme
al IPC, o al por mayor como lo autoriza el articulo 187 CPACA.
Condenar a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria,
sobre las sumas adeudadas conforme a lo normado en el artículo 192 del
CPACA.
Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. NO
CONCILIADA.


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LUZ MIRIAN
CABARCAS JIMENEZ CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE
APODERADO: CLAUDIO RENE MAESTRE NUÑEZ, IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA No.77.097.189 DE VALLEDUPAR (ACCIÓN A
INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO).

PRETENSIONES:
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La señora LUZ MIRIAN CABARCAS JIMENEZ, solicita se declare el silencio
administrativo negativo en relación con el derecho de petición presentado
el día 8 de marzo de 2016, ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
(Secretaria de Educación Departamental de la Guajira, en la que se solicitó
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto citado en
el numeral anterior.
Que se declare que la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA, FONDO
NACIONAL DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA SA, deben reconocer y pagar
la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías parciales a favor de
la señora LUZ MIRIAN CABARCAS JIMENEZ , reconocida mediante resolución
318 del 23 de septiembre de 2015, a razón de un día de salario por cada día
de retardo, desde el 21 de agosto de 2015 hasta el 12 de febrero de 2016
en un total de 175 días dando un valor de $20.484.636 , fecha de pago de
dicha prestación, de conformidad con las normas antes citadas.
Condenar a la Entidad demandada sobre las sumas adeudas a la señora
LUZ MIRIAN CABARCAS JIMENEZ, se incorporen los ajustes de valor conforme
al IPC, o al por mayor como lo autoriza el articulo 187 CPACA.
Condenar a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria,
sobre las sumas adeudadas conforme a lo normado en el artículo 192 del
CPACA.


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LUZ MIRIAN
CABARCAS JIMENEZ CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE
APODERADO: CLAUDIO RENE MAESTRE NUÑEZ, IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA No.77.097.189 DE VALLEDUPAR (ACCIÓN A
INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO).

PRETENSIONES:
La señora LUZ MIRIAN CABARCAS JIMENEZ, solicita se declare el silencio
administrativo negativo en relación con el derecho de petición presentado
el día 30 de abril de 2012, ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
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(Secretaria de Educación Departamental de la Guajira, en la que se solicitó
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto citado en
el numeral anterior.
Que se declare que la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA, FONDO
NACIONAL DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA SA, deben reconocer y pagar
la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías parciales a favor de
la señora LUZ MIRIAN CABARCAS JIMENEZ , reconocida mediante resolución
045 del 17 de marzo de 2011, a razón de un día de salario por cada día de
retardo, desde el 13 de octubre de 2010 hasta el 25 de noviembre de 2011
en un total de 348 días dando un valor de $27.430.056 , fecha de pago de
dicha prestación, de conformidad con las normas antes citadas.
Condenar a la Entidad demandada sobre las sumas adeudas a la señora
LUZ MIRIAN CABARCAS JIMENEZ, se incorporen los ajustes de valor conforme
al IPC, o al por mayor como lo autoriza el articulo 187 CPACA.
Condenar a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria,
sobre las sumas adeudadas conforme a lo normado en el artículo 192 del
CPACA.
Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. NO
CONCILIADA.


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE ADA ELINA PEREA TORRES CON
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE APODERADO JESUS
ARNULFO COBO GARCIA IDENTIFICADO CON C.C. No.80.143.586 DE
BOGOTA (ACCIÓN A INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO DE CARÁCTER LABORAL).

PRETENSIONES:
Solicita se revoque la ResoluciónNo.004 del 20 de enero de 2016, donde le
fueron reconocidas y se ordenado el pago de las cesantías parciales.
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Solicita la señora ADA ELINA PEREA TORRES, se le reconozca las cesantías
conforme al régimen retroactivo y pagar las diferencias de manera
indexada que resulten entre lo pagado bajo la modalidad de cesantías
analizadas y lo liquidado bajo el régimen retroactivo por el valor VEINTE
MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA
NUEVE PESOS ($20.379.439).NO CONCILIADA.


SOLICITUD DE CONCILIACIÓN DE LUISA FRANCISCA MORON BARROS
CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MEDIANTE APODERADO JESUS
ARNULFO COBO GARCIA IDENTIFICADO CON C.C. No.80.143.586 DE
BOGOTA (ACCIÓN A INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO DE CARÁCTER LABORAL).

PRETENSIONES:
Solicita se revoque la ResoluciónNo.003 del 20 de enero de 2016, donde le
fueron reconocidas y se ordenado el pago de las cesantías parciales.
Solicita la señora LUISA FRANCISCA MORON BARROS, se le reconozca las
cesantías conforme al régimen retroactivo y pagar las diferencias de
manera indexada que resulten entre lo pagado bajo la modalidad de
cesantías analizadas y lo liquidado bajo el régimen retroactivo por el valor
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL, CUATROCIENTOS
NUEVE PESOS ($28.414.409). NO CONCILIADA.



PROCESO DE ACCION DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO; ACTOR:
MARIA MAGDALENA PIMIENTA MURGAS;
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; RADICADO:
44001 -23 -33-003-2015-00141-00.

PRETENSIONES
La señora MARIA MAGDALENA PIMIENTA MURGAS solicita el reconocimiento
y pago de la Pensión de Sobreviviente por el fallecimiento de su esposo
finado ADULFO MANUEL ALMENARES (Q.E.P.D).
Solicita el reconocimiento y pago de las pensiones causadas y dejadas de
percibir con efectividad a partir del 5 de febrero de 1972. NO CONCILIADA.
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PROCESOS DE ACCION: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO;
ACTOR:
ELEIDIS
MARIA
ZUBIRIA
REDONDO;
ACCIONADO:
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; RADICADO: 44-001-33-40-003-201500020-00.



PRETENSIONES:












Se solicita se le declarare nulo por falsa motivación y desviación de
poder del acto Administrativo Oficio de fecha 25 de mayo de 2015,
firmado por el doctor WILMER RICARDO COBO PINTO, por medio del
cual se negó la solicitud de vinculación por encargo en la planta de
personal de la secretaria de educación del departamento de La
Guajira, solicitado por ELEIDIS MARIA ZUBIRIA REDONDO, por medio
de derecho de petición de fecha 23 de abril de 2015.
Que como consecuencia de lo anterior, se declare nulo el decreto
100del 6 de abril de 2015, mediante el cual, el departamento de la
Guajira, no vinculo por encargo en la planta de personal de la
secretaria de educación del departamento de La Guajira, a la
demandante ELEIDIS MARIA ZUBIRIA REDONDO.
Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título
de restablecimiento del derecho se ordene la vinculación por
encargo en la planta de personal de la secretaria de educación del
departamento de La Guajira, a la demandante ELEIDIS MARIA
ZUBIRIA REDONDO, en el cargo de profesional Universitario grado 21903.
Que se condene a la entidad demanda a pagar a la accionante a
título de restablecimiento del derecho al pago de todos los salarios
dejados de percibir en el cargo de técnico operativo 314-11 o
profesional Universitario 219-03 de la secretaria de educación
departamento de la Guajira .
Condenar al ente demandado al pago de daños morales, costas y
agencias en derecho. NO CONCILIADA.
SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BLANCA ROSA
OROZCO BERMUDEZ, CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MEDIANTE
APODERADO DOCTOR UGALBIS RODRIGUEZ BOLAÑOS IDENTIFICADO
CON C.C. No.17.970.755 DE VILLANUEVA (ACCIÓN A INSTAURAR
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL).
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PRETENSIONES
Que es nula la comunicación de fecha 18 de abril de 2006 emanada del
área jurídica de la Secretaria de Educación Departamental y la Nulidad de
la comunicación de fecha mayo 4 de 2016, contenida en el oficio OFJ-SED
No.6716 emanada de la Secretaria de Educación Departamental de la
Guajira, donde se niega el reconocimiento y pago de la prima de
antigüedad durante el mes de diciembre del año 2013 a la señora BLANCA
ROSA OROZCO BERMUDEZ, en su condición de docente de la Institución
Educativa María Auxiliadora en el Municipio del Molino de San Juan del
Cesar La Guajira.
Que como consecuencia de la anterior declaración,
a título de
restablecimiento de sus derechos, se condene a la Entidad demandada
Departamento de la Guajira- Secretaria de Educación Departamental de la
Guajira, al reconocimiento y pago de la prima de antigüedad a favor de la
señora BLANCA ROSA OROZCO BERMUDEZ, durante el mes de diciembre del
año 2013 en su condición de docente en la Institución Educativa María
Auxiliadora en el Municipio de San Juan del Cesar La Guajira , junto con la
indexación de la moneda y los intereses legales causados.
La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en
el artículo 189 del CPACA, desde la fecha en que se hizo exigible hasta que
cause ejecutoria la sentencia que le dio termino al proceso.
Que a la providencia favorable las entidades demandas le darán
cumplimiento en lo previsto en el término del artículo 192 de CPACA.
Si no se efectúa el pago oportunamente, la entidad condenada liquidará
los intereses comerciales y moratorios hasta que le dé cabal cumplimiento a
la sentencia que le puso fin al proceso, conforme lo prevé el artículo 192 del
CPACA.
CUANTÍA
La cuantía para efectos de competencia se estima superior a SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($658.621), que
resulta de multiplicar el salario de la señora OROZCO BERMUDEZ, por el 25%
que corresponde a la prima de antigüedad. CONCILIADA.
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SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE UNIÓN TEMPORAL
VIAS DE COLOMBIA Nit No.830.031.937-1 CON DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA MEDIANTE APODERADO DOCTOR GIOVANNI INCIARTE
LIZARAZO IDENTIFICADO CON C.C. No.1.122.810.440 DE BARRANCAS
(ACCIÓN A INSTAURAR NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO).

Que se revoque la resolución No.002 de 2015 expedida por el Departamento
de la Guajira.
En consecuencia se reintegre la suma de
MIL DOSCIENTOS CUARENTA
MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL, CIENTO VEINTICINCO PESOS NOVENTA
CENTAVOS ($1.240.054.125,90), a la Unión Temporal vías de Colombia,
descontada del acta parcial número 1 del 15 de mayo de 2014. NO
CONCILIADA.


PROCESO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
ACTOR: ROSARIO RAMIREZ URIANA; DEMANDADOS: NACION –
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; RADICADO: 44-00133-40-003-2015-00018-00.

La señora ROSARIO RAMIREZ URIANA, solicita se reconozca, cancele y se
reliquide la pensión, pero es negada por La entidad territorial, ya que no es
de su competencia reconocerle la misma, por tal razón el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de la Guajira
recomienda, NO CONCILIADA,


PROCESO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
ACTOR: RAMÓN DE JESUS MOLINA TONCEL; DEMANDADOS: NACION –
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; RADICADO: 44-00133-40-003-2015-0007-00
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El señor RAMÓN DE JESUS MOLINA TONCEL, solicita se reconozca, cancele
y se reliquide la pensión, pero es negada por La entidad territorial, ya que
no es de su competencia reconocerle la misma, por tal razón el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de la Guajira
recomienda, NO CONCILIADA


MEDIANTE ACTA No. 005 DE FECHA 5 OCTUBRE DE 2016,
ESTUDIADAS LAS SIGUIENTES:

FUERON

SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE SANDRA LEONOR
BROCHERO CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y MUNICIPIO DE
VILLANUEVA.
PRESTENSIONES:
Que se declare nulo el acto administrativo ficto o presunto negativos
derivado de la petición sin fecha radicada el 14 de junio del presente año
ante la oficina de recepción de documentos del Departamento de la
Guajira, radicado bajo el No.20164253, mediante el cual se solicitó el
reconocimiento y pago de una indemnización correspondiente al valor de
s salarios, reajustes salariales, primas, cesantías, intereses de cesantías, pago
de aportes de salud, pensión y demás emolumentos causados y no
cancelados a la señora SANDRA LEONOR BROCHERO por sus labores
realizadas como aseadora en la Institución Educativa “TECNICO DE
PROMOCION SOCIAL DEL SUR-SEDE LAS DELICIAS” ubicada en la calle 13
No.7-47 del Municipio de Villanueva, desde el 1 de marzo de 1998 hasta la
fecha del fallo de segunda instancia.
Que se declare nulo el acto administrativo ficto o presunto negativos de
fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el doctor LUIS ALERTO
BAQUERO DAZA, en calidad de Alcalde Municipal de Villanueva-La Guajira,
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de salarios por labor
ordinaria y extra ordinaria, dominical y festivo, primas, vacaciones,
cesantías, intereses de cesantías, pagos de aportes de salud, pagos de
aportes de pensión, indemnización moratoria, pensión de vejez y demás
emolumentos causados y no cancelados a la señora SANDRA LEONOR
BROCHERO por sus labores realizadas como aseadora en la Institución
Educativa “TECNICO DE PROMOCION SOCIAL DEL SUR-SEDE LAS DELICIAS”
ubicada en la calle 13 No.7-47 del Municipio de Villanueva.
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Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, llega a un
acuerdo conciliatorio, de acuerdo a los supuestos facticos de la demanda
se reconozca y pague solidariamente por parte del DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA Y MUNICIPIO DE VILLANUEVA una suma de dinero a título de
indemnización por valor de los salarios, primas, cesantías vacaciones, primas
de vacaciones, sanción moratoria, pagos de aportes de salud y pensión y
demás emolumentos laborales causados y no cancelados por las labores
realizadas como aseadora en la Institución Educativa “TECNICO DE
PROMOCION SOCIAL DEL SUR-SEDE LAS DELICIAS” ubicada en la carrera 13
No.7-47 del Municipio de Villanueva, desde el 1 de marzo de 1998 hasta la
fecha del fallo de segunda instancia.
Que el acuerdo realizado se le dé cumplimiento en los términos previstos en
el artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.
TOTAL INDEMNIZACIÓN……….. $196.529.333.ooNO CONCILIADA,


SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE OSWALDO CATALAN
BARRETO CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y MUNICIPIO DE
VILLANUEVA.

PRESTENSIONES:
Que se declare nulo el acto administrativo ficto o presunto negativos
derivado de la petición sin fecha radicada el 14 de junio del presente año
ante la oficina de recepción de documentos del Departamento de la
Guajira, radicado bajo el No.20164252, mediante el cual se solicitó el
reconocimiento y pago de una indemnización correspondiente al valor de
salarios, reajustes salariales, primas, cesantías, intereses de cesantías, pago
de aportes de salud, pensión y demás emolumentos causados y no
cancelados al señor OSWALDO CATALAN BARRETO por sus labores realizadas
como celador en la Institución Educativa “TECNICO DE PROMOCION SOCIAL
DEL SUR-SEDE LAS DELICIAS” ubicada en la carrera 13 No.7-47 del Municipio
de Villanueva, desde el 1 de marzo de 1998 hasta la fecha del fallo de
segunda instancia.
Que se declare nulo los actos administrativos negativos de fecha 15 de
junio de 2016, suscrito por el doctor LUIS ALBERTO VAQUERO DAZA, en calidad
de Alcalde Municipal de Villanueva-La Guajira, mediante el cual se negó el
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reconocimiento y pago de salarios por labor ordinaria y extra ordinaria,
dominical y festivo, primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías,
pagos de aportes de salud, pagos de aportes de pensión, indemnización
moratoria, pensión de vejez y demás emolumentos causados y no
cancelados por labores realizadas como celador en la “Institución
Educativa “TECNICO DE PROMOCION SOCIAL DEL SUR-SEDE LAS DELICIAS”
ubicada en la carrera 13 No.7-47 del Municipio de Villanueva, desde el 1 de
marzo de 1998 hasta la fecha del fallo de segunda instancia.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, llega a un
acuerdo conciliatorio, de acuerdo a los supuestos facticos de la demanda
se reconozca y pague solidariamente por parte del DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA Y MUNICIPIO DE VILLANUEVA una suma de dinero a título de
indemnización por valor de los salarios, primas, cesantías vacaciones, primas
de vacaciones, sanción moratoria, dotación de uniformes, pagos de
aportes de salud y pensión y demás emolumentos laborales causados y no
cancelados por las labores realizadas como celador de la “Institución
Educativa “TECNICO DE PROMOCION SOCIAL DEL SUR-SEDE LAS DELICIAS”
ubicada en la carrera 13 No.7-47 del Municipio de Villanueva.
Que el acuerdo realizado se le dé cumplimiento en los términos previstos en
el artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.
TOTAL INDEMNIZACIÓN……….. $196.529.333.ooNO CONCILIADA,


SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE JACOBO SENEN
SOLANO PARODI CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; ABOGADO
APODERADO EDUARDO LIÑAN PANA IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANÍA No.77.169.980.

PRETENSIONES:
Que las entidades convocadas Departamento de la Guajira y Asamblea
Departamental le reconozcan al señor JACOBO SENEN SOLANO PARODI,
prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses de
cesantías.

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

104

Por el no pago de las prestaciones sociales, de prima de servicio, vacaciones
y prima de vacaciones solicita se le cancele sanción moratoria.
Se le reconozca un porcentaje equivalente al 10% sobre el total de lo
reconocido, por concepto de agencia en derecho.
Solicita se le cancele el valor de MIL CIENTO TRECE MILLONES. SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS $1.113.798.816. NO
CONCILIADA,



SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE LUIS ALFONSO
BARROS AREVALO CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; ABOGADO
APODERADO EDUARDO LIÑAN PANA IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANÍA No.77.169.980.

PRETENSIONES:
Que las entidades convocadas Departamento de la Guajira y Asamblea
Departamental le reconozcan al señor LUIS ALFONSO BARROS AREVALO
prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses de
cesantías.
Por el no pago de las prestaciones sociales, de prima de servicio, vacaciones
y prima de vacaciones solicita se le cancele sanción moratoria.
Se le reconozca un porcentaje equivalente al 10% sobre el total de lo
reconocido, por concepto de agencia en derecho.
Solicita se le cancele el valor de MIL CIENTO TRECE MILLONES. SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS $1.113.798.816. NO
CONCILIADA,



SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE GERMAN RAFEL MEJÍA
SIERRA CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; ABOGADO APODERADO
EDUARDO LIÑAN PANA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA
No.77.169.980.

PRETENSIONES:
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Que las entidades convocadas Departamento de la Guajira y Asamblea
Departamental le reconozcan al señor GERMAN RAFEL MEJÍA SIERRA prima
de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses de
cesantías.
Por el no pago de las prestaciones sociales, de prima de servicio, vacaciones
y prima de vacaciones solicita se le cancele sanción moratoria.
Se le reconozca un porcentaje equivalente al 10% sobre el total de lo
reconocido, por concepto de agencia en derecho.
Solicita se le cancele el valor de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS VEINTIÚN
MIL PESOS $1.898.888.421NO CONCILIADA,


SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE ODILON VASQUEZ
GONZALEZ CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; ABOGADO
APODERADO EDUARDO LIÑAN PANA IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANÍA No.77.169.980.

PRETENSIONES:
Que las entidades convocadas Departamento de la Guajira y Asamblea
Departamental le reconozcan al señor ODILON VASQUEZ GONZALEZ prima
de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses de
cesantías.
Por el no pago de las prestaciones sociales, de prima de servicio, vacaciones
y prima de vacaciones solicita se le cancele sanción moratoria.
Se le reconozca un porcentaje equivalente al 10% sobre el total de lo
reconocido, por concepto de agencia en derecho.
Solicita se le cancele el valor de MIL SETENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS CUATRO PESOS $1.076.356.704.
NO
CONCILIADA,


SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE JUAN CARLOS EPIAYU
Y OTROS CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; ABOGADO
APODERADO: JUAN DAVID VELLEJO RESTREPO IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANÍA No.8.028.142 DE MEDELLIN.
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PRETENSIONES:
Con la presentación de la solicitud, se pretende el reconocimiento y pago
de las siguientes indemnizaciones (el salario mínimo para el año 2016
equivalente a $689.454):
PERJUICIOS INMATERIALES
 PERJUICIOS MORALES……………………………….. $1.034.181.000,oo
 REJUICIOS POR ALTERACIÓN GRAVE A LAS
CONDICIONES DE EXISTENCIA……………………… $ 275.781.600,oo
PERJUICIOS POR DAÑO A LA FAMILIA…………… $ 275.781.600,oo
TOTALDEPERJUICIOS INMATERIALES……………
NO CONCILIADA,


……... $ 1.585.744.200,oo

SOLICITUD DE CONCILIACION
EXTRAJUDICIAL DE SOLICITUD DE
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE OFELIA ZAMBRANO DE SOTO CON
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA –SECRETARIA DE SALUD-MINISTERIO DE
HACIENDAY CREDITO PÚBLICO Y LA E.S.E. HOSPITA DE MAICAO.

PRETENSIONES
Solicita el Reconocimiento Liquidación Y Pago De La Retroactividad De
Auxilio De Cesantías por haber laborado en la E.S.E Hospital San José de
Maicao acumuladas del 01 de marzo de 1983 hasta el día 31 de julio de 2001
que por ley le corresponde a la señora OFELIA ZAMBRANO DE SOTO.
Solicita el pago de los intereses de Ley sobre las cesantías definitivas
causadas y no pagadas (Sanción Moratorias) y la respectiva indexación
sobre las sumas solicitadas. NO CONCILIADA,



SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE SOLICITUD DE
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE MARIA DEL TRANSITO BONILLA
CANTILLOY OTROS CON DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA –SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE; CONSORCIO PUENTE GUAJIRO, CON NIT: 900872779-4,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JORGE YESIT BOLIVAR BRITO.

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

107

PRETENSIONES:
Solicita se le reconozcan los perjuicios materiales y morales causados a la
señora MARIA DEL TRANSITO BONILLA CANTILLO Y OTROS.
Condenar al Departamento de la Guajira en sus dependencias Secretaria
de Obras Públicas y Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
como reparación del daño ocasionado a los actores , los perjuicios de
orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros los cuales se
estiman como mínimo en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($
3.269.395.610)
La Condena respectiva será actualizada de conformidad con la liquidación
la variación promedio mensual del índice de precio al consumidor, desde la
fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del
correspondiente fallo definitivo.
NO CONCILIADA,


DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO;
DEMANDANTE: CARMEN LEONOR JIMENEZ ROMERO, MARIELA
ALVARADO MAESTRE, RAFAEL ENRIQUE BARROS, ARMANDO DURAN
FARFAN Y RAFAEL REYES MAESTRE ARIZA; DEMANDADO:
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y EL HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA
GUAJIRA; REF. 2015-00139

PRETENSIONES
Los demandantes solicitan que se declare la nulidad del acto administrativo
mediante el cual el Departamento de la Guajira, dio contestación a la
solicitud de agotamiento de la vía gubernativa elevada por la parte actora
el 23 de junio de 2014, declarar la nulidad del acto administrativo a la
solicitud de agotamiento de vía gubernativa presentado al hospital santa
cruz de Urumita Guajira.
Que a título de restablecimiento del derecho como consecuencia de las
declaraciones anteriores, condenar a las entidades demandadas a pagar
a los demandantes el mayor valor d la retroactividad de las cesantías,
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ordenando que dichas cantidades liquidas de dinero sean actualizadas e
indexadas.
NO CONCILIADA,


TUTELAS: Las tutelas llegan permanentemente a la gobernación en la
mayoría de los casos por la falta de compromiso de los funcionarios
para proporcionar cualquier tipo de información solicitada por los
usuarios, de igual manera llegan los desacatos permanentemente
pero los funcionarios de las aéreas afectadas no prestan la atención
debida y esto se debe a que como se dijo antes los abogados de la
oficina jurídica se veían obligados hacer lobby para obtener la
información con el fin de dar la respuesta pero la mayoría de las veces
esta era entregada sobre los términos o después de estar vencidos
estos, es de suma importancia diseñar un sistema de seguimiento a
derechos de petición, tutelas y desacatos creando como primera
medida el compromiso de los funcionarios de cada una de las
aéreas, un sentido de partencia puesto que la mayoría de los
funcionarios no se comprometen pues es sumamente preocupante
que en cuatro meses lleguen a la oficina jurídica 171 tutelas.

TUTELAS RECIBIDAS DEL 29 DE JUNIO AL 31 OCTUBRE

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

1

2016-00037-00

ALEX EFREN
CURIEL GOMEZREPRESENTACION
JUDICIAL DE
JOSEFA ANTONIO
GOMEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

CONSEJO
SECCIONAL DE
LA JUDICATURA
DE LA GUAJIRA

REMITIDA A
SECRETARIA DE
ASUNTOS
INDIGENAS

2

2016-00028-00

EDMUNDO JOSE
RIVEIRA CAMPO

COMFAGUAJIRA
EPS-SECRETARIA

JUZGADO
PRIMERO
ADMINISTRATIV

FALLO EN
CONTRA
ORDENARON A
LA EPS

No.
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No.

3

4

RADICACIÓN

2016-00027-00

2016-00100-00

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

IDALIS PUSHAINA

YULIMEY
ZABALETA DIAZ

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

DE SALUD DEL
DPTO

O MIXTO DE
RIOHACHA

ENTREGAR LOS
MEDICAMENTOS.

I.C.B.F. –
VINCULAN A
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL

JUZGADO
SEGUNDO
ADMINISTRATIV
O MIXTO DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

FALLO:
CONCEDER LA
PROTECCION DE
LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
COMUNIDAD
COUSHATEHON

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PROMISCUO
DEL CIRCUITO
DE VILLANUEVA
– LA GUAJIRA

FALLO A FAVOR

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA
– SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL

FALLO EN
CONTRA DE LA
GOBERNACION
CONCEDER LA
PROTECCION
LABORAL
VINCULAR AL
SEÑOR

5

2016-00034-00

HAROLD
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

6

2011-00018200

ANA RAMONA
DAZA

SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL

JUZGADO
SEGUNDO
PROMISCUO
MUNICIPAL

REMITIDO A
SECRETARIA DE
SALUD DPTAL

ANICIA
PUSHAINA Y
OTROS

I.C.B.F.VINCULAN
DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAALCALDIA
MANAURE

JUZGADO
TERCERO
ADMINISTRATIV
O ORAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

CUMPLIMIENTO
DE FALLO

PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA Y
OTROS

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO
JUDICIAL DE
BOGOTA

DERECHO AL
AGUA, A LA
VIDA, SALUD,
INTEGRIDAD
PERSONAL Y
DIGNIDAD
HUMANA.

7

8

2016-00416-00

2016-01719-00

CAROLINA
SACHICA
MORENO
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RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

9

2016-00082-01

HENRY ARIEL
REDONDO
GOMEZ

NACIONMINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL Y
OTROS

CONSEJO DE
ESTADO

REMITIDA
SECRETARIA DE
EDUCACION
DPTAL

10

2016-00540-00

LENIS PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

11

2016-00539-00

IQUITA PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

12

2016-00541-00

MARIA ISABEL
BARROS
PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

13

2016-00538-00

MARIA IGNACIA
PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

14

2016-00536-00

NUBIA PUSHAINA
EPINAYU

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

15

2016-00543-00

CENOBIA
PALMAR
PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

16

2016-00542-00

LEIDY DIANA
URIANA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

17

2016-00546-00

LUISA C.
PUSHAINA EPIAYU

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

18

2016-00547-00

LIGIA PUSHAINA
EPIAYU

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

19

2016-00537-00

LUCIA PUSHAINA
PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

No.
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

20

2016-00545-00

NURIS PUSHAINA
PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

21

2016-00544-00

TAMARIS
PUSHAINA
PUSHAINA

I.C.B.F.
REGIONAL
GUAJIRA

JUZGADO 3o
ADTIVO ORAL
DEL RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

2016-00091-00

MARIBEL GUERRA
IGUARAN

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA Y
SECRETARIA
GENERAL

JUZGADO
SEEGUNDO
CIVIL DEL
CIRCUITO
RIOHACHA

FALLO HECHO
SUPERADO Y
CARENCIA DE
OBJETO

2016-00116-00

BENJAMIN DAVID
ALEMAN
IGUARAN

SECRETARIA DE
EDUCACION
DEPARTAMENTAL
Y OTROS

JUZGADO
PRIMERO
LABORAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

REMITIDA
SECRETARIA DE
EDUCACION
DPTAL

INCIDENTE DE
DESACATO

22

23

24

25

26

27

28

2016-00080-00

CARLOS ANDRES
VEGA MENDOZA

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
UNICO DE
PENAS Y
MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE
RIOHACHA

2016-00042-00

CARLOS ANDRES
VEGA MENDOZA
– LUIS EDUARDO
BONARCELLY

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

2016-00038-00

EVACIO AURELIO
DELUQUE AMAYA

ANAS WAYUU
EPSI –
SECRETARIA DE
SALUD
DEPATARMENTAL

JUZGADO
PRIMERO
ADMINISTRATIV
O MIXTO DEL
CIRCUITO
RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

2016-00155-00

ROSARIO PINTO
SILETH

MINISTERIO DE
INTERIOR –
PROMIGAS

CONSEJO
SECCIONAL DE
LA JUDICATURA
DE LA GUAJIRA

FALLO A FAVOR
DECLARON
IMPROCEDENTE

VANESSA RUIDIAZ
TONCEL

EPS CAFESALUD
Y DASALUD
GUAJIRA
VINCULAN A LA
GOBERNACION

JUZGADO
SEGUNDO
PROMISCUO
MUNICIPAL
VILLANUEVA

INCIDENTE DE
DESACATOREMITIDO
SECRETARIA DE
SALUD

2016-00110-00
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No.

29

30

31

32

33

34

35

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

PABLO SEGUNDO
OJEDA GUTIERREZ

MINISTERIO DEL
INTERIOR,
MINISTERIO
MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE –
CORPOGUAJIRA
– EMPRESA DE
INTERCONEXION
ELECTRICA ISA Y
LA EMPRESA
TRANSELCA S.A.
ESP.

CONSEJO
SECCIONAL DE
LA JUDICATURA
DE LA GUAJIRA

2016-00042-00

SORAIMA LINETH
PALMERA
RODRIGUEZ

SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
SEGUNDO
ADMINSITRTIVO
MIXTO DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

REMITIDAS A
SECRETARIA DE
SALUD

2016-00064-00

LUZ MARY
GARCIA
CONTRERAS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA Y
LA SECRETRARIA
SALUD
DEPARTAMENTAL

JUZGADO
SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

REMITIDO A
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL

ARMANDO
GAVIRIA ROJAS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA Y
HOSPITAL
NAZARETH DE
URIBIA

JUZGADO
CUARTI CIVIL
DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD
DE MEDELLIN

FALLO FAVOR
DEL
DEPARTAMENTO

2016-00101-00

FRAY DAVID
PEREZ CASTELLON

GOBERNACION
DE LA GUAJIRASECRETARIA DE
HACIENDA
DEPARTAMENTAL

JUZGADO
SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

HECHO
SUPERADO POR
CARENCIA DE
OBJETO

2016-00326-00

ANA RITA ARIZA
BRUGES

PORVENIR S.A.

JUZGADO
TERCERO
MUNICIPAL DE
RIOHACHA

SE CUMPLIO
CON LO
ORDENADO EN
EL FALLO

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
SEGUNDO
LABORAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

REMITIDA A
SECRETARIA DE
OBRAS. FALLO A
FAVOR :
DENEGAR EL

RADICACIÓN

2016-00162-00

2016-00701-00

2016-00160-00

NAIN JAIMES
JAIMES
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO
AMPARO POR
CARENCIA
ACTUAL DE
OBJETO POR
HECHO
SUPERADO

36

37

38

39

40

41

2016-00350-00

HUGUES MANUEL
LACOUTURE
DANIES

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO DE
FAMILIA DE
RIOHACHA

FALLO:
ORDENAN DAR
RESPUESTA DE
FONDO AL
DERECHO DE
PETICION.
FALLO FAVOR
DEL
DEPARTAMENTO
NEGARON EL
AMPARO
CONSTITUCIONA
L SOLICITADO

2016-00143-00

LUIS FERNANDO
LOBO GUERRERO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PRIMERO
LABORAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

2016-00178-00

OSWALDO MEJIA
MARULANDAOVIDIO MEJIA
MARULANDA

CONSEJO
NACIONAL
ELECTORAL

SALA
JURIDICCIONAL
DISCIPLINARIA
DE LA GUAJIRA

FALLO A FAVOR:
DECLARARON
IMPROCEDENTE
21/09/2016

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
SEGUNDO
ADMINISTRATIV
O MIXTO DEL
CIRCUITO DE
R/CHA

REMITIDO
CONTRATACION

REMITIDA A
SECRETARIA DE
EDUCACION

REMITIDA A
SECRETARIA DE
ASUNTOS
INDIGENAS

2016-00045-00

RAIZA YELENA
OCAMPO GIL

2016-00089-00

CAROL NADINE
MAESTRE TORRES

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
SEGUNDO
PENAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

2016-00182-00

ALBERTO CHAPIN
MEZA IPUANACOMUNIDAD
INDIGENA
ALITAYEN CLAN
IPUANA

MINSITERIO DEL
INTERIORALCALDIA DE
MANAURE

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIV
O
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No.

42

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

NICOLAS
REDONDO
PACHECO

DIVISION DE
ASUNTOS
ETNICOS Y
MINORIAS DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR Y
OTROS

TRIBUNAL
SUPERIOR DE
RIOHACHA

DECLARARON
IMPROCEDENCI
A

NORMA LUCIA
CAMPO ARTECHE

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAFONDO DE
PENSIONES

JUZGADO
PENAL DEL
CIRCUITO
ESPECIALIZADO
DE RIOHACHA

REMITIDO A LUIS
CARLOS
GUTIERREZ
PENSIONES
TERRITORIALES

EVELINA
AARPUSHANA Y
OTRAS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRASECRETARIA DE
OBRAS
PUBLICASFUNDACION
PARA EL
DESARROLLO
FUNDECOL
CONSORCIO
METRO VIAS

JUZGADO
SEGUNDO
ADMINISTRATIV
O MIXTO DE
RIOHACHA

SE CUMPLO CON
LO ORDENADO
EN EL FALLO

2016-00110-00

GUILLERMO
DELUQUE
EPINAYU-RAFAEL
IPUANA Y OTROS

INVIASGOBERNACION
DE LA GUAJIRAALCALDIA DE
MANAURE Y
EMPRESA
VALORCON

JUZGADO
SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

REMITIDA A
SECRETARIA DE
OBRAS

2016-00112-00

CARLOS ANDRES
VEGA MENDOZA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

FALLO A FAVOR
DEL DPTO

2016-00182-00

JORGE ENRIQUE
SOSA NARIÑO

SECRETARIA DE
EDUCACION
DEPARTAMENTAL

JUZGADO
PROMISCUO DE
VILLANUEVA LA
GUAJIRA

REMITIDA A
SECRETARIA DE
EDUCACION

MACDANIEL LTDA

SECRETARIA DE
HACIENDA Y
TESORERIA

JUZGADO
UNICO DE
EJECUCION DE
PENAS Y
MEDIDAS DE

FALLO A FAVOR:
DECLARARON
IMPROCEDENTE

RADICACIÓN

2016-00048-00

43

44

45

46

47

48

2014-00307-00

2016-00325-00
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

SEGURIDAD DE
RIOHACHA

49

50

51

52

53

54

55

56

2016-00378-00

ECOPETROL
S.A.REPRESENTAD
O POR
WILLINTON ALI
PLATA
VILLAMIZAR

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO DE
FAMILIA DE
RIOHACHA

FALLO A FAVOR:
DECLARARON
IMPROCEDENTE
28/09/2016

2016-00779-00

ADELINA URIANA
Y OTROS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
TERCERO
ADTIVO ORAL
DE RIOHACHA

REMITIDO
SECRETARIA DE
SALUD

2016-00112-00

CARLOS ANDRES
VEGA MENDOZA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

INCIDENTE
DESACATO

2016-00115-00

RICARDO LOPEZ
ALVAREZ Y
AMARILYS
FUENMAYOR
MORENO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

FALLORESPONDER DE
FONDO
SOLICITUDESCONCEDER
INPUGNACION

2016-00195-00

AUTORIDADES
TRADICIONALES
INDIGENAS
WAYUU SECTOR
BAHIA HONDA
(ALTA GUAJIRA)

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIV
O

REMITIDO
SECRETARIA DE
ASUNTOS
INDIGENAS
DPTAL

2016-00182-00

COMUNIDAD
INDIGENA
ALITAYE CLAN
IPUANA

MINISTERIO DEL
INTERIORMUNICIPIO DE
MANAURE

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIV
O

FALLOCONCEDER
RECURSO DE
IMPUGNACION

2016-00003-00

ELSON RAFAEL
RODRIGUEZ
BELTRAN

ESTADO
COLOMBIANO Y
OTROS

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIV
O

INCIDENTE DE
DESACATO

2016-00055-00

ROSA MATILDE
EPIAYU Y
GONZALO
SANCHEZ

DIRECCION
ASUNTOS
INDIGENAS
MINISTERIO DEL

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIV
O

REMITIDO A
SECRETARIA DE
ASUNTOS
INDIGENAS
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

INTERIOR Y
OTROS

57

58

59

60

61

62

63

JECKSON RAFAEL
ARISMENDY EN
REPRESENTACION
DE LA SRA.
XIMENA PAULA
CADIZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA Y
SECRETARIA DE
SALUD

JUZGADO
PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

REMITIDO
SECRETARIA DE
SALUD- EN
TRAMITE

2016-02858-00

ZENAIDA MARINA
BRITO
CASTAÑEDA

JUEZ SEGUNDO
ADTIVO DE
RIOHACHA Y
MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA.

CONSEJO DE
ESTADO

EN TRAMITE

2016-00112-00

CARLOS ANDRES
VEGA MENDOZA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

INCIDENTE DE
DESACATO

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA.

JUZGADO
PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO
PARA
ADOLESCENTES
CON FUNCION
DE
CONOCIMIENT
O DE
RIOHACHA

FALLODECLARAR
IMPROCEDENTE

EN ESPERA DE
FALLO

2016-00058-00

2016-00096-00

ZORAIDA
MARTINEZ
ROMERO

2016-00779

JULIANA
MONTOYA EN
REPRESENTACION
DE PROTECCION
PENSIONES Y
CESANTIAS S.A

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
ONCE CIVIL DEL
CIRCUITO DE
ORALIDAD DE
MEDELLIN

2016-02864-00

MIGUEL ANTONIO
JARABA GARAY

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA Y
OTROS

CONSEJO DE
ESTADO

EN TRAMITE

2016-00393-00

PLANTA DE
TRABAJADORES
DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRASECRETARIA DE

JUZGADO DE
FAMILIA DE
RIOHACHA

REMITIDO
SECRETARIA DE
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE
ALCANTARILLAD
O Y ASEO DE
MANAURE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

HACIENDA
DPTAL.

FALLO
HACIENDA
DPTAL

CAJACOPI E.P.S.

JUZGADO
PROMISCUO
MUNICIPALDISTRITO
JUDICIAL DE
VALLEDUPAR
PUEBLO BELLO
(CESAR)

REMITIDO
SECRETARIA DE
SALUD

FALLO A FAVOR
– DECLARAR
IMPROCEDENTE

2016-00106-00

ALFREDO
ORTEGA
CARMONA Y
ELIZABETH
MARTINEZ

65

2016-00778000

MARIA JOSE
FERNANDEZ
URIANA

I.C.B.F Y OTROS

JUZGADO
TERCERO
ADTIVO ORAL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

66

2016-00602-00

MARY LUZ RUIZ
TORRES

COMFAGUAJIRA
Y SEC SALUD
DEPARTAMENTAL

JUZGADO
TREINTA Y DOS
DE MEDELLIN

REMITIDO
SECRETARIA DE
SALUD

ROSA GOMEZ
EFFER

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA Y
OTROS

CONSEJO DE
ESTADO- SALA
DE LO
CONTENCIOSO
ADTIVO.

EN TRAMITE

HENITZO RAFAEL
MARTINEZ
PINEDO

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA Y
OTROS

CONSEJO DE
ESTADO- SALA
DE LO
CONTENCIOSO
ADTIVISECCION
CUARTA

EN TRAMITE

YENNIFER GAMEZ
MARTINEZ

EMPRESA
SOCIAL DEL
ESTADOHOSPITAL
ARMANDO
PABON LOPEZSEC DE SALUD –
DPTO DE LA
GUAJIRA

JUZGADO
TERCERO
ADTIVO ORAL
DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE
RIOHACHA

REMITIDO SECDE SALUD DPTAL

64

67

68

69

20160286220002-00

2016-02863-00

2016-00782-00
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RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00135-00

FREDI ALEXANDER
DIAZ QUIJANO

SECRETARIA DE
SALUD- DPTO DE
LA GUAJIRA

JUZGADO
PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

REMITIDO SECDE SALUD DPTAL

2016-00102-00

ARMANDO
CUSTODIO
WOURIYU
VALBUENA

GOBERNACION
DPTAL DE LA
GUAJIRA Y SEC
DE EDUCACION
DPTAL

JUZGADO
PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO
PARA
ADOLESCENTES
CON FUNCION
DE
CONOCIMIENT
O DE
RIOHACHA.

REMITIDA
SECRETARIA DE
EDUCACION
DPTAL.

2016-00055-00

ROSA MATILDE
EPIAYU Y
GONZALO
SANCHEZ
BONIVENTOCOMUNIDAD
INDIGENA
WAYUU

MINISTERIO DEL
INTERIORDIRECCION DE
ASUNTOS
INDIGENAS Y
OTROS

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO
JUDICIAL DE
RIOHACHA

REMITIDA
SECRETARIA DE
ASUNTOS
INDIGENAS
DPTAL.

2016-00110-01

GUILLERMO
DELUQUE
EPINAYU Y OTROS

INSTITUTO
NACIONAL DE
VIAS – INVIAS Y
OTROS

TRIBUNAL
SUPERIOR DE
RIOHACHA

EN ESPERA DE
FALLO

2016-00202-00

MELIDA
MARGARITA
OLARE PINEDO

MINISTERIO DE
EDUCACION –
DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

REMITIDA
SECRETARIA DE
EDUCACION

2016-00203-00

RINA VELASQUEZ
BONIVENTO

NACION
MINISTERIO DE
EDUCACIONDPTO DE LA
GUAJIRA.

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADTIVO DE LA
GUAJIRA.

REMITIDA
SECRETARIA DE
EDUCACION

76

2016-00204-00

JEISSON
NAVARRO RUBIO

MINISTERIO DE
EDUCACION –
DPTO DE LA
GUAJIRA

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADTIVO

REMITIDA
SECRETARIA DE
EDUCACION

77

2016-00201-00

CARLOS
MARIANO
ARAUJO LIÑAN

SECRETARIA DE
TRANSITO Y

JUZGADO
PROMISCUO
MUNICIPAL

REMITIDA
DIRECCION
TRANSITO DPTAL.

No.

70

71

72

73

74

75
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

TRANSPORTE
RIOHACHA

78

79

80

81

82

83

84

85

86

2016-00195-00

AUTORIDADES
TRADICIONALES
INDIGENAS
WAYUU DE BAHIA
HONDA

NACIONPRESIDENCIA DE
REPUBLICA Y
OTROS.

TRIBUNAL
CONTENCIOSO
ADTIVO

REMITIDA
SECRETARIA DE
ASUNTOS
INDIGENAS
DPTAL.

2016-00074-00

ELETZY MARIA
BENJUMEA
BERMUDEZ

DPTO DE LA
GUAJIRA –
SECRETARIA DE
SALUD DPTAL

JUZGADO
PRIMERO
ADTIVO MIXTO
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

REMITIDA
SECRETARIA DE
SALUD DPTAL

2016-00074-00

IVON DEL
SOCORRO
SUAREZ GOMEZ

DPTO DE LA
GUAJIRA –
SECRETARIA DE
SALUD DPTALCAJACOPI EPS

JUZGADO
SEGUNDO
ADTIVO MIXTO
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

REMITIDA
SECRETARIA DE
SALUD DPTAL

2016-00221-00

YOLLY ELVIRA
LOPEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

REMITIDA
SECRETARIA DE
EDUCACION

2016-00222-00

ROSA RANGEL
JIMENEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00232-00

EVERSON
ANTONIO
AGUILAR

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

201600233-00

MABELY VIDAL
SALAZAR

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00234-00

HASUNYS
IGUARAN
MARTINEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00235-00

JULANY
ALARCON
ZARATE

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE
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No.

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00236-00

PATRICIA
BARRERA
SERRANO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00237-00

STEFANIA DE LA
CRUZ VERGARA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00239-00

EDUINA DIAZ
LOPEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00240-00

LORAINIS LUCIA
FUENTES

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00242-00

ADRIANA IPUANA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00241-00

KAROL
JARAMILLO
OCHOA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00205-00

LINETH MARCELA
AREVALO
PEÑARANDA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00206-00

MARYORIS
BENITEZ ARRIETA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00207-00

JOSE JAVIER
CASTILLO
CORRALES

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00208-00

CRISTINA JIMENEZ
DIAZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE
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No.

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00209-00

NAICIR ADAULFO
TOVAR

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00210-00

RODRIGO
PARODI PARODI

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00211-00

CAMILA ANDREA
BAQUERO
GARCES

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00212-00

GRACE ELENA
IGLESIAS DUARTE

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00213-00

LUISA FERNANDA
ISAZA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00214-00

MAIKOL
ESPINOSA
CEPEDA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00215-00

KEVIN TOVAR
MALDONADO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00216-00

DANIELLYS
CARRILLO ROA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00217-00

YORYINA ISABEL
RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00218-00

YORGELIS
PAYARES
PUERTAS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE
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RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00219-00

MARIA DEL
CARME LOPEZ
LOPEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00220-00

YURANIS JUDITH
BASTIDAS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00251-00

HENRY DAVID
RIOS MEZA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00252-00

MIRYAM CRISTINA
LOPEZ RAMIREZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

20167389

EDWIN JOSE
LOPEZ FUENTESPROCURADOR 91
ASUNTOS
ADTIVOS

GOBERNACION
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PENAL DEL
CIRCUITO
ESPECIALIZADO
EN FUNCIONES
DE
CONOCIMIENT
O DE
RIOHACHA LA
GUAJIRA.

DECLARAR
IMPROCEDENTE

2016-00253-00

DEILYS JUDITH
PEREZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00255-00

JOHANA ISABEL
CARRILLO CUJIA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

114

2016-00256-00

ODASIR ENRIQUE
MARTINEZ
RAMIREZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

115

2016-00257-00

TORCOROMA
SANCHEZ PEREZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV

EN TRAMITE

No.

107

108

109

110

111

112

113
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

O DE LA
GUAJIRA

116

117

118

119

120

121

122

123

124

2016-02861-00

DILODIS BELINDA
PALACIO
PIMIENTA

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA Y
OTROS

CONSEJO DE
ESTADO – SALA
DE LO
CONTENCIOSO
ADTIVO

EN TRAMITE

2015-00116-00

BORIS ALBERTO
CORRALES
HIGUERA

GOBERNACION
DEL DPTO DE LA
GUAJIRA

JUZGADO
SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO
DE RIOHACHA

EN TRAMITE

2016-00223-00

MICAELA IPUANA
JUSAYU

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00224-00

SHIRLY SIERRA
BONILLA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00225-00

ARINDA MEZA
LOUCHELOTH

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00226-00

WENDY JOHANA
RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00227-00

VIVIANA
PATRICIA BRITO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00228-00

CALEB
RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

SARDIC ACUÑA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00229-00
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No.

125

126

127

128

129

130

131

132

134

135

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00230-00

LIBARDO CASTRO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00231-00

EVA SANDRITH
MINDIOLA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00243-00

YULIS SERNA
ARIAS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00244-00

EDUARDO
FERNANDEZ
EPIEYU

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00245-00

FADUL CARRILLO
PINTO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00246-00

ANYI ROJAS
FORERO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00247-00

MARIA CRISTINA
URIANA MONTIEL

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00248-00

JAVIER OJEDA
AGUILAR

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00249-00

KAREN MILEISY
BAQUERO FLOREZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00250-00

LUIS RIVERA
RAMOS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

RADICACIÓN
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No.

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00258-00

CLAUDIA
VELASQUEZ
VASQUEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00259-00

JHON ALZATE
GIRALDO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00260-00

EVELIS CAICEDO
OLIVERO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00261-00

JOHANA
BUNEDIA NUÑEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00262-00

CARLOS
MINDIOLA
ESPAÑA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00263-00

HENNESSY
SUAREZ
BONIVENTO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00264-00

DEISSY POLANCO
ROBLES

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00265-00

YASER BRACHO
VERA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00271-00

YESID DIAZ
FLORIAN

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00287-00

YILARITH
VICTORIA
RADILLO ARGOTE

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE
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No.

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00288-00

MAIBELLINE
SOLANO TORRES

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00289-00

ALEXANDRA
ARRIETA ZUÑIGA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00290-00

JENNY PAOLA
EPIAYU

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00291-00

EDILSA GRACIELA
IGUARAN
RAMIREZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00292-00

PAOLA AYALA
LOPEZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00293-00

GISELLE PEREZ
CASTEBLANCO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00294-00

AURA ROSA
MARTINEZ
VILLEGAS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00295-00

YULIBETH
CAAMAÑO
RAMIREZ

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00296-00

WLFRAN RAVELO
PABON

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00297-00

CINDY PEDROZO
GALVAN

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE
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No.

156

157

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

2016-00298-00

LILIANA ESTHER
CASTRO
CAMARGO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRAMINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADMINISTRATIV
O DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00422-00

PROCURADOR 12
JUDICIAL
AMBIENTAL
AGRARIO DE LA
GUAJIRA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
TERCERO
ADTIVO ORAL
DEL CIRCUITO

REMITIDA
SECRETARIA DE
SALUD DPTAL

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
SEGUNDO
LABORAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

DESISTIMIENTO

REMITIDA
OFICINA DE
CONTRATACION
DPTAL

2016-00227-00

BORIS ALBERTO
CORRALES

159

2016-00338-00

ELIANA
MENDOZA
MENDOZA

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
PRIMERO
ADTIVO DEL
CIRCUITO DE
VALLEDUPAR

160

2016-00266
HASTA 201600286-00 (20)

ANA IGUARAN Y
OTROS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

180

2016-00315
HASTA 201600365 (51)

SANDY SHIRLEY
TORRES PUCHE Y
OTROS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

231

2016-00378
HASTA 201600414- (37)

BREICY CAMBAR
IPUANA Y OTROS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

268

2016-00433
HASTA 201600460 (28)

ANA ROSA
ROJAS MEDINA Y
OTROS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00202

MELIDA
MARGARITA
OLARTE PINEDO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

158

296
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No.

RADICACIÓN

NOMBRE DEL
ACCIONANTE

ACCIONADO

JUZGADO DE
ORIGEN

FALLO

297

2016-00215
HASTA
201600250
(36)

KEVIN YESITH
TOVAR
MALDONADO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

332

2016-00258
HASTA 201600276 (19)

CLAUDIA
VELASQUEZ
VASQUEZ Y
OTROS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

351

2016-00287
HASTA201600333 (47)

YILARITH RADILLO
ARGOTE Y OTROS

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA –
MINISTERIO DE
EDUCACION

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

2016-00728-00

LUIS EDUARDO
BORNACELLI
POLANCO

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
ERCERO ADTIVO
ORAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

SE RECHAZO
POR
IMPROCEDENTE

2016-0097-00

ROSA
VANGRIEKEN
JUSAYU

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

JUZGADO
ERCERO ADTIVO
ORAL DEL
CIRCUITO DE
RIOHACHA

SE EXCLUYO DE
REVISION

354

2016-00461-00

EDUARDO DAVID
JACOME DIAZ

MINISTERIO DE
EDUCACIONDPTO DE LA
GUAJIRA

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

355

2016-00462-00
HASTA 201600520-00 (60)

MARY
ALEJANDRA
YEPES

MINISTERIO DE
EDUCACIONDPTO DE LA
GUAJIRA

TRIBUNAL
ADTIVO DE LA
GUAJIRA

EN TRAMITE

352

353



PROCESOS JUDICIALES. En este campo se trabajó mucho con el fin d
obtener una base de datos que se pudiera consultar y cualquier
funcionario pudiera mirar cualquier proceso y determinar el estado en
que se encuentra, porcentaje de fallo a favor o en contra de la
gobernación al igual que el valor estimado de cada proceso, ya que,
según el artículo primero de la ley 448 de 1998 reglamentado por el
decreto nacional 323 del 2001 las entidades territoriales deberán
incluir en sus presupuestos las apropiaciones necesarias para cubrir las
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posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo esta
tarea minimiza los tiempos y protege recursos.

4.9 Secretaria de Turismo
A continuación se relacionan las actividades y gestiones desarrolladas en los
primeros seis (6) meses del último semestre;
Actividad
Aniversario del Departamento
de La Guajira

Logros
Se participó en la celebración del 51ª aniversario
del Departamento de La Guajira

Comité
de
playas
municipio de Riohacha

Se asistió en calidad de invitado al Comité de
playas del Distrito de Riohacha

del

Reunión en el Totumo

Reunión
con
fiqueros
atendiendo
temas
de
empaques

Reunión con federación de
municipios de Canadá en el
Hotel waya
Rueda de negocios para
empresas del sector turístico
del departamento – SENA, en
el centro comercial Viva
Guajira
Jornada de difusión de calidad
en Normas Técnicas Sectoriales
en Sostenibilidad
Capacitación en
Aventura por la
Isoluciones

NTS de
empresa

Reunión con la rectora de
universidad del Área Andina,
Directora de Turismo de
Valledupar - Cesar y Aviva
Valledupar

Se realizó reunión en el corregimiento del
Totumo- San Juan del Cesar con el propósito de
brindar el apoyo y acompañamiento en la
implementación de Turismo rural comunitario.
Apoyo en el traslado de propuesta hacia la
oficina de Desarrollo Económicos de la
Gobernación de La Guajira y Compañía de
Empaques con el fin de promover los productos
elaborados en Fique y apoyar el desarrollo de
las comunidades rurales del Departamento.
Planear una estrategia para el desarrollo
económico y social en los municipios de
Albania, Manaure, Fonseca y Barrancas, los
cuales se encuentran afectados por la minería
Relacionamiento entre empresarios del sector
turismo, sector financiero y proveedores para el
desarrollo de la actividad turística
Dirigida al sector empresarial turístico con el
propósito de la implementación de la Norma
Técnica Sectorial en Sostenibilidad para la
renovación del RNT para el año 2017, así como
la importancia de la certificación en Calidad
Asistencia a la capacitación brindada en
normas técnicas sectoriales de aventura por la
empresa Isoluciones a los municipios de Maicao,
Riohacha, Uribía y Dibulla
Con el fin de establecer alianzas para el
desarrollo de zonas culturalmente afines
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Fecha
Julio 01 de
2016
11 de julio
2016

14 de julio
2016

14 de julio de
2016

15 de julio de
2016

25 de julio de
2016

26 de
2016

julio

2 de agosto
de 2016

8 de agosto
de 2016
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Actividad
Reunión en el corregimiento de
Cañaverales convocada por
la procuraduría ambiental
Seminarios de formación en
Internacionalización
del
Turismo
dictado
por
Procolombia

Solicitud de donación para el
impulso del Turismo Rural
Comunitario

Festival de turismo en el Totumo

Visita prospectiva para la
segunda ruta por la paz,
Mayapo, cabo de la vela,
nazareth punta gallina taroa

Logros
Con el propósito de tomar medidas preventivas
y correctivas del impacto ambiental generado
en el manantial de Cañaverales por la práctica
del turismo

9 de agosto
de 2016

Con el propósito de fortalecer a los empresarios
del sector turismo se realizaron 5 seminarios
dictados por profesionales de Procolombia

10, 17, 24, 31
de agosto de
2016 7 de
septiembre
de 2016

Con el propósito del impulso del Turismo Rural
Comunitario en el Departamento, se solicitó a la
Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE
Colombia la donación de pinturas en colores
llamativos para el ornato y embellecimiento de
las casas de pueblos dedicados a esta
actividad turística como primera acción
estratégica.
Participación como invitados en el festival de
turismo realizado en el corregimiento del
Totumo, San Juan del Cesar.
Con el propósito del cumplimiento de las rutas
turísticas de la Estrategia “Seguro Te Va A
Encantar” del Viceministerio de Turismo, se
realiza la visita prospectiva para el desarrollo de
la segunda ruta por la paz, teniendo lugar el
recorrido por los corregimientos de Mayapo,
Cabo De La Vela, Nazareth, Punta Gallina y las
dunas Taroa

Reunión cocina importa en el
Banco de la República

Inclusión de la cocina importa en la red de
eventos gastronómicos nacionales

Visita a las infraestructuras
turísticas del municipio de
Riohacha

Con el propósito de hacer entrega de la
infraestructura turística al distrito de Riohacha
para los fines pertinentes
Realización del comité de seguridad turística del
departamento de La Guajira en la Secretaria de
Educación Departamental con el fin de revisar
los compromisos adquiridos en el comité anterior
Se solicitaron las siguientes actividades: 1. Taller
teórico-práctico para la formulación de
proyectos dirigidos a empresarios del sector
turismo; 2. Realización de jornadas de
sensibilización en temas relacionados con
sostenibilidad, cultura ciudadana y buenas
prácticas del turismo; 3. Apoyo en la formulación
de proyectos sobre cooperación horizontal; 4.
Asesorías para el rediseño de la Marca Región; y
5. Asesoría para la evaluación y ajuste del plan
de desarrollo turístico del Departamento.
Evento realizado por la gobernación del
Atlántico en la ciudad de barraquilla con apoyo
del ministerio de comercio industria y turismo, el
cual tenía como tema central el Turismo

Comité de Seguridad Turística
Departamental

ante el Vice Ministerio de
Turismo para jornadas de
formación a prestadores
turísticos

II Encuentro de autoridades
turísticas del Caribe

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

Fecha

11
de
agosto de
2016
Festival de
turismo
14 de agosto
de 2016

17,
18,
agosto
2016

19
de

23 agosto de
2016
25 agosto de
2016
1
de
septiembre
de 2016

22 de agosto
de 2016

22
y
23
septiembre
de 2016
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Actividad

Incursión de la aerolínea EASY
FLY en el departamento de La
Guajira

Celebración del día del turismo
del
Centro
Etnoeducativo
Numero 7 realizado en la
ranchería etnoturisticas iwouya

Logros
Accesible y la necesidad de la implementación
en los destinos turístico, como también la
socialización de los corredores turísticos siendo
la guajira protagonista en el corredor turístico
del Caribe
Gestión de apoyo para el mejoramiento de la
conectividad aérea del departamento de La
Guajira
Apoyo en la gestión de las actividades
realizadas por el Centro Etnoeducativo Número
7 en la celebración del día del Turismo , asimismo
se promovió el interés a las instituciones
educativas de Camarones, Cabo de la Vela, El
Totumo y La Junta para hacerse participes en los
Colegios Amigos del Turismo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

Gestión para la inclusión del
Departamento de La Guajira
en la Estrategia Turismo, Paz y
Convivencia del Vice Ministerio
de Turismo

Se solicitó a la Directora de Análisis Sectorial y
Promoción del Vice ministerio de Turismo la
inclusión del Departamento en la Estrategia

Reunión para la priorización de
proyectos turísticos

Con funcionaria del Vice ministerio de Turismo se
realiza una reunión con el propósito de priorizar
los proyectos turísticos a desarrollar en el
departamento

Fecha

28 septiembre
de 2016

29 septiembre
de 2016

Septiembre
de 2016

13 de octubre
de octubre

Mesas de trabajo pro desarrollo sector artesanal
En el sector artesanal hemos creado mesas de trabajo entre; secretaria de
asuntos indígenas, desarrollo económico y la dirección de turismo
departamental, Ministerio de Industria, Comercio y turismo, SENA, Cámara
de comercio, Chevron, fundación Cerrejón, universidad de La Guajira entre
otras, con la intención de tomar decisiones pertinentes para el desarrollo de
la artesanía y el bienestar de los artesanos.
4.10 Desarrollo de proyecto de energía solar
Actualmente Colombia y China con la región admirativa especial de Hong
Kong, su centro de operaciones y su súper conector, están en un encuentro
para lo mejor de la historia, la humanidad, la economía y el desarrollo social.
La relación estrategia que está tomando forma entre los dos países está
abriendo el camino para un prometedor y próspero futuro.
China se ha comprometido con Colombia en una histórica y ambiciosa
iniciativa de un cinturón y un camino (One road One belt) que busca
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incentivar y animar el espíritu de la ruta de la seda, el cual se comprometió
en un gran intercambio de comodities.
Por su parte lo ciudadanos de la República de China quieren compartir su
conocimiento y experiencia en energía solar, energía limpia, infraestructura,
ingeniería, planificación maestra, construcción, financiación de proyectos y
mercadeo, de Hong Konh para Colombia.
ASKAN DEVELOPMEN LIMTED es una empresa registrada en Hong Kong, que
busca ser un vehículo especializado para este propósito y de esta forma
afianzar la relación con Colombia y cristalizar esta nueva asociación y
aprovechar el impulso ultra ambicioso de la economía.
Inversionistas de Hong Kong y China, desarrolladores, están ansiosamente
deseos de responder a esta llamada y continuar desempeñando un papel
destacado como el primer inversionista directo extranjero en Colombia.
Para empezar y poner la idea en práctica, están buscando bajo su
direccionamiento, grandes proyectos de energía solar en Colombia.
4.11 Secretaria de Desarrollo Económico
Asistencia Técnica


Apoyo a las comunidades Wayuu de la alta Guajira “Casicho, Cardón
y Kaiwa, solicitando ante la agencia Nacional de Minería agilizar en
el menor tiempo posible el otorgamiento del contrato especial de
concesión minera, establecido en el artículo 13 de la resolución N° 205
de 2013. Con el fin de alcanzar en el menor tiempo posible la
formalización de las explotaciones mineras en estos territorios, y de
esta manera mejorar las condiciones de vida de las comunidades
dedicadas ancestralmente a esta actividad económica.



Respuesta ante solicitud realizada por la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, para la designación de dos
funcionarios para conformar consejos de cuencas, que busca el
ajuste en los Planes de Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas
de los Ríos Tapias Y Camarones, en el marco del contrato N° 0141,
suscrito entre esta Corporación y el Consorcio Wajira.
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Logramos que la Agencia Nacional Minera, solicitara la consulta
previa al Ministerio del Interior, requisito indispensable por ser
resguardo indígena; una vez surtido este trámite, continuara los
siguientes pasos establecidos en el artículo 13 de la resolución N° 205
de 2013, con el fin de lograr el otorgamiento del contrato especial de
concesión minera.

Asesoría a los explotadores de material de arrastre para la construcción,
ubicados en el corregimiento de barbacoas, con el fin de organizarlos
técnica y administrativamente, según la normatividad vigente de la
actividad minera; con esta asesoría, estos mineros iniciaron el proceso de
formalización que adelanta la Corporación Autónoma Regional de La
Guajira – CORPOGUAJIRA, contribuyendo con esta acción a las metas
establecidas por el Gobierno Nacional y el Plan de Desarrollo del
Departamento de La Guajira.
Participación a convocatorias y eventos
 Intervención en las mesas de trabajo para la formulación de la
Política Integral de Salud Ambiental, siguiendo los lineamientos del
Consejo Territorial de salud Ambiental en el Departamento de La
Guajira “COTSA”, creado el 18 de septiembre 2015. cuyo objetivo
principal fue desarrollar el modelo del plan de acción de la mesa
de agua.
Sobre este tema, tenemos las siguientes Conclusiones:


Vigilancia sobre el estado del agua a través de laboratorios por
parte de la secretaria de salud departamental.



Implementación y optimización de los laboratorios de las empresas
de acueducto.



Revisar el estado de las plantas de tratamiento de aguas en zonas
rurales como urbanas.



Realizar un inventario de en las zonas rurales sin sistemas de
abastecimiento y sistemas vulnerables de agua.
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Implementar energías alternativas para mejorar las condiciones del
agua en zonas rurales.



Realizar campañas educativas sobre la conservación y
preservación del agua, mediante tratamientos caseros de
potabilización de agua.



Suministros de patillas, materiales o productos para tratamiento y
conservación del agua.

Participación a convocatorias y eventos

 Participación en la mesa Interinstitucional para verificar las Ordenes

de Sentencia de la tutela fallada por el Tribunal de lo Contencioso
administrativo de La Guajira, con el fin de hacer la verificación de:

 Suspensión de los efectos de los actos administrativos emanado

de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA.

 Seguimiento a las acciones de la mesa tecina interinstitucional
conformada el 25 de mayo de 2016.

 Realización de los estudios técnicos de las afectaciones a las

comunidades indígenas y afros de la horqueta dos, por la
desviación del Arroyo Bruno, proyecto la puente – Cerrejón.

Programa: Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Acuícola


Mesa de trabajo para establecer Planes y Medidas que asumirán los
Alcaldes y el Gobernador del Departamento para afrontar el
abastecimiento debido al cierre de Plantas de Beneficio animal – PBA
previsto para el 8 de agosto de 2016 – Procuraduría Agraria y Ambiental
de La Guajira – Gobernación de La Guajira- Alcaldes Municipales (San
Juan del Cesar, Manaure, Maicao, Distracción, La Jagua del Pilar,
Fonseca, Villanueva, Urumita, Hatonuevo, Barrancas, Uribía, el Molino,
Riohacha,
Albania)
–
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
DepartamentalSecretaría
de
Salud
DepartamentalICA-
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CORPOGUAJIRA- INVIMA- Policía Nacional – DIAN – Comité de
Ganaderos de Fonseca y Periodistas.
Revisión Normativa:


Revisión y estudio con el acompañamiento de la Oficina Jurídica del
Departamento de los siguientes documentos:
- Convenio de Cooperación No. 135 de 2008 Gobernación / Municipios.
Objeto: “Constituir una Mesa Regional encargada de adelantar en
forma coordinada y eficiente el proceso de Racionalización y
Regionalización de Plantas de Beneficio Animal de abastos en el
Departamento de La Guajira, y
- DECRETO No. 062 mayo 14 de 2010. “Por el cual se adopta el Plan
Departamental de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal de
La Guajira y se dictan otras disposiciones”. En cumplimiento a la
solicitud de los señores Alcaldes municipales ante el Despacho del
señor Gobernador y El Procurador 12 Judicial II Agrario y Ambiental.

Supervisión técnica de Convenios y Contratos:


Seguimiento y acompañamiento del Convenio No. 079 de 2015 Proyecto
de Fique Programa PARES Celebrado entre AGROIN y La Gobernación
de La Guajira. Municipio de San Juan del Cesar, Corregimiento de La
Junta. (Verificación de entrega de insumos a los beneficiarios).

Preparación o elaboración de informes:


Registro de Perfiles de Proyectos para el Segundo Ciclo y Cierre de la
Convocatoria Pública del Programa Apoyo a las Alianzas Productivas –
AAP 2016- 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las Alianzas Productivas son Agronegocios, donde los Pequeños
Productores Agropecuarios Asociados en un mínimo de 30 productores
presentan sus perfiles de agronegocios.
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4.12 INFORME FINANCIERO –
Estado Final de las Cuentas Bancarias (31 de octubre), según CIFIN



Banco

Total
Cuentas

Activas

Activas
Embargadas

Inactivas

Inactivas
Embargadas

BBVA

42

37

1

4

0

Bancolombia

4

2

2

0

0

Occidente

2

0

0

1

1

Popular

33

11

0

19

3

Agrario

20

5

0

11

4

Av. Villas

5

0

4

1

0

Bogotá

47

44

0

3

0

Davivienda

4

1

0

3

0

Colpatria

1

0

0

1

0

158

100

7

43

8

CDT´

Se encontraron suscritos con diferentes entidades financieras certificados de
depósito a término (CDT´) por valor de $790.000.000, discriminados de la
siguiente:
C.D.T.
BBVA
43288515

BBVA
43288259

FECHA DE
CONSTITUCIÓN
01 abril 2016

01 abril 2016

PLAZO
07 Meses

07 Meses

FECHA DE
VENCIMIENTO

VALOR

01 de
Noviembre de
2016

150.000.000.00

01 de
Noviembre de
2016

150.000.000.00
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RECURSO
Fondeg cuenta
No.
477-120810
Fondeg cuenta
No.
477-120810
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BBVA
43288333

BBVA
43288606

BBVA
43288242

BOGO
0917302

31 Agosto de
2015

08 Abril de 2016

01 abril de 2016

25 Noviembre
de 2015

13 Meses

07 Meses

07 Meses

01 Mes

30 de
Septiembre de
2016

140.000.000.00

08 de
Noviembre de
2016

150.000.000.00

01 de
Noviembre de
2016

150.000.000.00

12 de Diciembre
de 2015

50.000.000.00

Fondeg cuenta
No.
477-120810
Fondeg cuenta
No.
477-120810
Fondeg cuenta
No.
477-120810
Administración
de Impuestos
Cuenta No.
53004591-3

A la fecha se encuentran cancelados y reintegrados a sus fondos de
origen, incluidos, títulos por valor suscrito de $640.000.000, así:

C.D.T.

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

PLAZO

FECHA DE
VENCIMIENTO

VALOR

ORIGEN DEL
RECURSO

BBVA
43288515

01 abril 2016

07 Meses

01 de
Noviembre
de 2016

150.000.000.00

Fondeg cuenta
No.

01 de
Noviembre
de 2016

150.000.000.00

30 de
Septiembre
de 2016

140.000.000.00

01 de
Noviembre
de 2016

150.000.000.00

12 de
Diciembre de
2015

50.000.000.00

BBVA
43288259

BBVA
43288333

BBVA
43288242

BOGO
0917302

01 abril 2016

31 Agosto de
2015

01 abril de 2016

25 Noviembre
de 2015

07 Meses

13 Meses

07 Meses

01 Mes

477-120810
Fondeg cuenta
No.
477-120810
Fondeg cuenta
No.
477-120810
Fondeg cuenta
No.
477-120810
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NOTA: Los títulos se cancelaron y se consignaron en sus fondos de origen
junto con los rendimientos financieros generados .El titulo No. 43288606
suscrito con el Banco BBVA a la fecha de presentación de este informe
(Noviembre 02 de 2016) no se ha podido cancelar, solo se espera la fecha
de su vencimiento para proceder a ello y ajustar la cancelación de
totalidad de los títulos encontrados.

SALDO FINAL DE BANCOS A 31 DE OCTUBRE DE 2016

A 31 de octubre de 2016 la Gobernación de la Guajira tiene un Saldo en
Bancos de $255.360’032.955,42 detallados así:

Entidad Financiera
Banco Popular
Banco Agrario
Banco BBVA
Banco Occidente
Bancolombia
Banco AV Villas
Davivienda
Banco de Bogotá
TOTAL

$

valor
13.631.388.464,79
1.756.374.315,93
174.502.515.564,94
3.011.445.225,83
236.914.239,32
3.869.097.811,63
165.647.385,25
58.186.649.947,73
255.360.032.955,42

Ver anexo de saldos.
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PAGOS



Durante los meses de Julio a Octubre de 2016 la Gobernación de La
Guajira
realizó
pagos
por
valor
de
$134.128.238.290,37
correspondientes a gastos de funcionamiento, gastos de inversión y
vigencias expiradas, detallados así:

JULIO

$26.245’680.404,00

AGOSTO

28’008.851.578,29

SEPTIEMBRE

43.157’583.223,46

OCTUBRE

36.716.123.084,62

Consolidado de los pagos presupuestales realizados desde el 1° de julio al 31 de
octubre de 2016.
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DESCRIPCIÓN
FUNCIONAMIENTO

PAGOS
$ 5,800,908,734.80

GASTOS DE PERSONAL

$ 3,482,816,200.68

GASTOS GENERALES

$ 1,745,318,809.52

TRANSFERENCIAS

$ 572,773,724.60

SERVICIO DE LA DEUDA
Amortizaciones

$ 11,438,173,260.00
$ 10,546,776,000.00

Intereses Corrientes

$ 755,296,620.00

Comisiones

$ 136,100,640.00

INVERSIÓN
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
SECTOR EDUCACIÓN

$ 116,889,156,295.57
$ 1,172,848,202.93
$ 986,519,851.94
$ 12,980,076,864.50

SECTOR POBLACIÓN VULNERABLE

$ 156,000,000.00

SECTOR MEDIO AMBIENTE

$ 178,136,133.00

SECTOR VÍAS Y TRANSPORTE
SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECTOR EQUIPAMIENTO (renovación y recuperación del
espacio público avenida el progreso municipio de Riohacha)
FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD
FONDO DE SEGURIDAD

$ 1,372,700,937.23
$ 526,276,000.00
$ 10,001,371.70
$ 70,583,048,339.61
$ 9,439,043,919.50
$ 333,485,772.00

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (Fomento al
emprendimiento y empresarismo)
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, ACUÍCOLA Y
AGROINDUSTRIAL
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GASTOS OPERATIVOS (fortalecimiento institucional)
COMPROMISOS ADQUIRIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(plan departamental de agua, vías y transportes y desarrollo
institucional)
CUMPLIMIENTO DE LEY (municipios descertificados)

TOTAL

$ 3,586,679,843.00
$ 187,500,000.00
$ 145,691,115.20
$ 71,734,678.06
$ 6,392,356,491.50
$ 66,200,000.00
$ 8,630,567,853.40
$ 70,288,922.00

$ 134,128,238,290.37

Información tomada de la ejecución presupuestal
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A 31 de octubre de 2016 hay en auditoria cuentas por pagar al Sector
Salud por valor de $33.455’242.646,00, de las cuales se encuentran en
trámite de pago $2.236’253.499,00 detalladas así:

ENTIDAD

NIT

VALOR

DISTRIMED LTDA

90009141-6

$137’253.319,00

GYOMEDICAL IPS S.A.S

900386591-2

524’667.491,00

INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S.A.S.

900016598-7

340’764.038,00

CLINICA MEDICOS S.A.

824001041-6

462’548.835,00

IPSI CLINICA MAICAO

296’871.790,00

IPSI ANASHIWAYA

187’267.994,00

CLINICA DE ESPECIALISTAS GUAJIRA S.A.

900214926-9

102,998.740,00

CLINICA DE LA COSTA LTDA

183’881.292,00
TOTAL EN TRAMITE

$2.236’253.499,00

Anticipo sobre Convenios y Acuerdos a 30 de septiembre de 2016

NIT

Descripción

Saldo

800230023-8

El fondo Mixto para la Promoción de la cultura y las artes de
La Guajira

834.710.000,00

8002500062-7

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR

422.212.895,00

825000288-7

Asociación de Autoridades Tradicionales Wayu Winpiraren

116.000.000,00

825000414-9

Fundación Chirigua

434.000.000,00

825001274-9

Instituto Departamental de Deportes de la Guajira

500.000.000,00

860007538-2

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

2.065.200.083,00

8600080687-5

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN)

4.406.488.030,00

860056070-7

Universidad Antonio Nariño

890101681-9

Fundación Universidad del Norte

892115002-6

Cámara de Comercio de La Guajira

892115024-0

Municipio de Manaure

892115029-4

Universidad de La Guajira

964.248.326,00

892120115-1

Hospital San Jose de Maicao

478.325.000,00
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892160007-3

Institución Educativa Normal Superior de San Juan

26.933.822,00

892170008-3

Municipio de Fonseca

8999997171-1

Defensa Civil Colombiana

42.108.500,00

900340802-3

Fundación Anataa Bukwwaipa Anaa - Formando Progreso

40.000.000,00

900403199-

Fundación Anatia Wayuu

96.300.709,00

900534524-4

Elite Escuela Latinoamericana de Ingenieros Tecnológicos y
Empresarios

900722693-7

Asociación de Productores de Maracuya de la Guajira

2.396.932.000,00

TOTAL

2.303.457.699,78
635.532.849,00
20.307.964.835,78

Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicio al 30 de septiembre de 2016

NIT

Descripción

Saldo

825001839-1

Inversiones Integral Ltda

374.995.000,00

830512196-3

Ingen&ar Ltda

44.755.690,00

900194616-

Corporación Sociocultura

12.450.000,00

900278213-0

Gestión & Negocios Adtivo

151.609.100,00

900295941-6

Fundación Agora

237.000.000,00

900539722-9

Comprensores y Constructores de Colombia Ltda

170.057.179,00

900818511-9

Oceanus Innovacion y Desarrollo S.A.S.

900898735-3

Unión Temporal Guajira

279.653.836,00

900906473-4

Unión Temporal Riakat 2015

130.378.195,00

900907053-9

Consorcio Nuevo Milenio

140.046.915,00

900914405-7

Consorcio Villa Martin

159.320.184,00

900914935-

Consorcio Eléctrico

161.954.775,00

900922090-4

Consorcio Interventoria Gestión Integral Tecnològica

770.895.257,09

900965860-3

Consorcio CGB Guajira

364.246.743,00

9009700201-1

Unión Temporal Per Tecnológico

4.691.688.269,00

2.164.917.976,00
TOTAL

9.853.969.119,09

Anticipo para Proyectos de Inversión al 30 de septiembre de 2016
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NIT

Descripción

Saldo

79690074-0

Daza Gnecco Jose

101.708.500,00

8301282861-3

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

137.808.325,00

900533400-

Asociación Agropecuaria Internacional

1.164.557.600,00

900857488-3

Consorcio Acueducto Maicao

2.466.222.497,44

900872779-4

Consorcio Puente Guajiro

1.485.962.293,14

900875112-6

Consorcio Mercado Guajiro 2015

900878879-1

Unión Temporal Pesca Guajira

2.208.175.000,00

900944765-1

Consorcio San Francisco

8.094.880.531,14

91208401-0

Cornejo Ochoa Yezitd

109.958.002,63

299.921.613,00
TOTAL

16.069.194.362,35

Anticipo para Construcción de Infraestructura al 30 de septiembre de 2016

NIT

Descripción

Saldo

830512196-3

INGEN&AR LTDA

190.322.637,50

900886007-

Consorcio Aulas Barrancas 2015

900903469-0

Consorcio Manaure 2015

419.320.149,11

900904924-5

Consorcio canchas Deportivas 2015

105.510.273,12

900905295-5

Consorcio Las Casitas

181.994.968,09

901445409-

Servycons del Caribe Ltda

321.674.703,00

78.006.908,00

TOTAL

1.296.829.638,82

Otros Avances y Anticipos al 30 de septiembre de 2016

NIT

900898749-6

Descripción

Saldo

Unión Temporal Obras para La Guajira 2015

136.296.153,00
TOTAL
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PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

A 30 de septiembre de 2016 el Departamento de La Guajira registra una
participación accionaria en la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –
FINDETER, así:

-

Posee en 22.074 acciones ordinarias.
El porcentaje de participación accionaria es de 0.2487%.
El patrimonio líquido sin valorización de FINDETER es de
$1.018.511.757.138,81.
El patrimonio líquido con valorización de FINDETER es de
$1.018.511.757.138,81.
El número total de acciones que actualmente tiene FINDETER en
circulación es de 8.874.781.
El valor nominal de la acción de FINDETER es de $100.000,00 con un
capital suscrito y pagado a 30 de septiembre de 2016 de
$887.478.100.000,00.
El valor intrínseco con valorización de la acción de FINDETER
(Patrimonio Líquido con valorización/No. Total de acciones) es de
$114.764,72.
El valor intrínseco sin valorización de la acción de FINDETER (Patrimonio
Líquido sin valorización/No. Total de acciones) es de $114.764,72.
El resultado del ejercicio de FINDETER a 30 de septiembre de 2016 es
de $33.500.508.945,86.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 57 de
1989 y el Artículo 30 de la Ley 1328 de 2009 FINDETER no distribuye
utilidades entre sus socios, por consiguiente, no existen dividendos
pendientes de pago en dinero.

ESTADO ACTUAL DE LA CONTABILIDAD

La estructura administrativa del Área Contable está compuesta por un
Contador de planta inscrito en carrera administrativa y un auxiliar quien lleva
aproximadamente 4 años de servicios, quien en la actualidad no tiene un
vínculo contractual vigente.
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Existe un sistema integrado de Tesorería y tienen implementada la
Contabilidad en un programa denominado PCT, el cual integra los módulos
de: Presupuesto, Tesorería, Almacén, Central de Cuentas, el módulo de
Conciliación Bancaria no se encuentra activado.

Para el desarrollo del proceso contable la entidad no cuenta con un Manual
de Políticas y prácticas Contables.

Existe un flujo de información de las diferentes áreas hacia contabilidad,
pero no cuenta con la discriminación que se requiere para el adecuado
reconocimiento, medición y registro de las transacciones, hechos y
operaciones y no existe retroalimentación entre la dependencia de
contabilidad con las demás áreas que suministran información.

La Gobernación de la Guajira no tiene registrado la totalidad de los bienes
inmuebles en uso en el grupo de Propiedades, planta y equipo, así mismo se
evidencian saldos que corresponden a bienes inmuebles – Lotes, que fueron
adquiridos para ser entregados a la comunidad y que se encuentran en
poder de los beneficiarios y terceros, pero aún figuran en este grupo,
debiendo haberse reconocido inicialmente en el grupo de inventarios y una
vez efectuada la entrega llevar este valor como Gasto Público Social.

No existe prueba física de que la Gobernación hubiese efectuado el avalúo
técnico de los bienes inmuebles en los últimos 10 años, incumpliendo con lo
ordenado en el numeral 3.6. “Actualización de los valores” del anexo de la
Resolución 357 de 2008 emanada de la Contaduría General de la Nación.

En relación con las cuentas valuativas, se observa que las partidas
registradas como depreciación acumulada se calculan sobre partidas
globales y no sobre los bienes individualmente considerados, en oposición a
lo expuesto en el numeral 3.4 “Individualización de bienes, derechos y
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obligaciones” del anexo de la Resolución 357 de 2008 emanada de la
Contaduría General de la Nación.

Existen muchas construcciones en curso con saldos antiguos sobre los cuales
no se presentan los informes correspondientes a cerca del grado de avance
para su actualización o en su defecto, la respectiva reclasificación a bienes
en uso, tanto en Propiedades, planta y equipo como en bienes de uso
público e históricos y culturales, o las adiciones y mejoras cuando hubiere
lugar.

No se reconocen provisiones para contingencias, toda vez que la entidad
no adopta una metodología para la evaluación del riesgo en las demandas
en su contra y así reconocer las respectivas provisiones, como lo establece
el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los
procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y
embargos decretados y ejecutados sobre las cuentas bancarias.

Existe una única cuenta bancaria en donde se consignan todo lo
relacionado con los fondos para la Salud, lo que genera dificultades para
diferenciar los Ingresos derivados de las rentas cedidas con los recursos
provenientes del Sistema General de Participaciones.

INFORMACION IMPORTANTE

Análisis de Situación Recursos de Liquidez

Con corte a 31 de 2015, se evidenciaron las siguientes anomalías
relacionadas con el manejo contable de los recursos depositados en
cuentas bancarias de ahorro y corrientes, al finalizar la vigencia anterior se
reportaban en balances saldos en bancos cifras iguales a
$392.806’783.783,92, este reporte se generó del sistema de información
contable de la Entidad, al tiempo se generaron comunicaciones en todas
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las entidades bancarias, en el sentido de generar con el mismo corte las
respectivas certificaciones de recursos en cada cuenta corriente y de
ahorro. El resultado obtenido de la citada circularización fue el siguiente:

Saldos certificados
$231.773’855.984,64

por

bancos

a

31

de

diciembre

de

2015

La anterior cifra fue cotejada con los saldos totales en Balance de lo que
pudo
determinar
una
diferencia
muy
significativa
igual
a
$161.032’927.799,28.

Como puntos importantes resultado del análisis hecho cuenta por cuenta,
se pueden referir los siguientes:

Existe un auxiliar denominado Ajustes Tesorales (Cuenta 11100504) no tiene
asociada ninguna cuenta de ahorro o corriente correspondiente a banco
alguno, es decir los recursos de saldo certificado no pueden ser ubicados, ni
certificados por ninguna entidad bancaria, el saldo de este auxiliar a 31 de
diciembre de 2015 asciende a $79.437’314.682,51, la situación sobre el
particular es supremamente delicada, pues claramente se estaría ante la
evidencia de recursos inexistentes y no recuperables de ninguna forma. Es
claro que el activo debe tener un valor, por su misma naturaleza, es decir
debe ser cuantificable y realizable en cualquier momento.

Los saldos reportados en el auxiliar Ajustes Tesorales no podrían ser ubicados,
ni asignados a ninguna cuenta bancaria, por cuanto, no existe en Colombia
entidad que pueda o deba certificar recursos que le han sido depositados.

Otra situación particular, se refiere a los auxiliares contables 1110052001 y
1110052002, denominadas Traslado de Fondos dentro de las cuentas
enlistadas en Banco Granahorrar dentro del balance, con saldos en sistemas
iguales a $36’336.388.340,58 y $220’181.859,00 respectivamente.
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Dentro del listado de cuentas de ahorro en el balance existen los auxiliares
1110061319 y 1110061322, ambas registran saldos asociadas a una única
cuenta BBVA cuenta 477-120810 FONDEG, el primer auxiliar registra un saldo
en balance igual a $1.801’627.587,00 y el segundo auxiliar $765’281.756,04,
evidentemente la entidad bancaria solo certifica un saldo igual a
$109’090.983,16 y la diferencia establecida en esta situación en particular
asciende a $2.457’818.359,88. Se anexa cuadro de análisis que muestra
todas la diferencias significativas entre saldos en balances de cada cuenta
bancaria y saldos reportadas por las Entidades.

Estas situaciones fueron evidenciadas y puestas en conocimiento del
responsable de la preparación de los estados contables, fue puesto de
manifiesto a la jefatura de Control Interno, quien debe velar por el efectivo
control interno contable de la Gobernación, debe supervisar la existencia
de todas las conciliaciones bancarias, adicional al cumplimiento de los
procesos y procedimientos que deben surtirse en el ámbito contable.

Los saldos reportados en balance con corte a 30 de septiembre de 2016,
evidencia que lo advertido anteriormente fue descontado del balance de
forma que ha este momento la Secretaría de Hacienda no ha podido
determinarlo reversado en las subcuentas:

111005 Cuenta corriente $194.332’540.000.00
111006 Cuneta ahorro
Total Cuenta 1110

22.058’692.000.00
216.391’232.000.00

La anterior situación muestra un decrecimiento en el Activo de diciembre
de 2015 a septiembre de 2016 igual a $176.194’906.000,00, ajustes contables
que obedecen a las situaciones detalladas desde el inicio de este informe.
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Se evidencia que el Contador actuó de manera autónoma, desconociendo
que las notas contables y sus soportes debían ser revisados y aprobados por
la Secretaría de Hacienda, que las mismas requieren de un nivel de
aprobación muy estricto.

Las Notas Contables y sus soportes fueron solicitadas al Contador, así mismo
se solicitó la anulación de los movimientos y registros asociados.

Es evidente que el Control Interno Contable, juntamente con el Contador
desconocían que solo pueden reconocerse hechos económicos realizados
que puedan comprobarse, en el caso de eventos pasados la entidad podrá
asumir un sacrificio, siempre que este sea verificable y que sean
razonablemente cuantificables.

Es claro que era necesario la revelación completa de esta situación, misma
que debía ser evaluada.

No es posible desconocer que la situación descrita debe dársele la
importancia de materialidad que se forma inherente consigo, lo
manifestado aquí altera significativamente la situación financiera de la
entidad.

No fue prudente haber hecho registros contables de tamaño tan
significativo y tan relevante impacto sin que contara con las debidas
aprobaciones.

Se anexa comparativo de información contable de diciembre de 2015 septiembre de 2016. Fuente: CHIP – Contaduría General de la Nación.

Es importante poner en conocimiento de las entidades competentes está
situación.
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5. ¿QUÉ SE GESTIONÓ Y NO SE LOGRÓ EJECUTAR POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN ENCARGADA?
Se convocó a sesión extraordinaria del 5 al 11 de Septiembre de 2016 a la
Asamblea Departamental de la Guajira la exposición de seis (6) proyectos
de ordenanza; de los cuales fueron aprobados dos (2); a continuación se
relacionan los proyectos y se señala los aprobados:
Proyecto de Ordenanza

Aprobado

Por medio del cual se autoriza al Gobernador del Departamento de la
Guajira, para efectuar modificaciones al presupuesto de Ingresos y
Gastos de la Vigencia Fiscal 2016.
Por medio del cual se autoriza la celebración de contratos y ejercer
pro-tempore, precisas funciones de la Asamblea Departamental, al
Gobernador de la Guajira.
Por la cual se determina la Escala de Remuneración correspondiente a
las distintas categorías de empleos de la administración central de la
Gobernación de la Guajira y las demás entidades del orden
departamental y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se autoriza al señor Gobernador del departamento
de la Guajira para construir y/o participar en la creación de una
sociedad por acciones como empresa de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden
departamental.
Facultades para celebrar APP para vías no concesionadas en el
Departamento de la Guajira
Por medio de la cual se conceden unas facultades al Gobernador del
departamento de la Guajira para promover, negociar y celebrar un
acuerdo de reestructuración de pasivos del departamento de la
Guajira en los términos de la Ley 550 de 1999.

SI

No. De
Ordenanza
411 de 2016

NO

N/A

SI

412 de 2016

NO

N/A

NO

N/A

NO

N/A

Debido a la situación que atraviesa la Gobernación de la Guajira por no
haber sido entregadas las facultades al señor Gobernador no se pudieron
ejecutar los diferentes proyectos que fueron presentados y registrados en el
Banco de proyectos entre ellos:



La atención integral a los adultos mayores y los centros de vida del
Departamento.
Programas que ayuden a erradicar la delincuencia infantil con
programas de formación y generando oportunidades de estudio y
trabajo con el apoyo de las demás instituciones tanto educativas como
empresas privadas y entidades públicas.
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Realizar Censos a comunidad LGBTI en el Departamento todo esto
encaminados a la prevención de enfermedades e implementar política
pública e infundir respeto por los miembros de esta comunidad.
Ejercer Programas que permitan la erradicación de la violencia en el
Departamento a través de charlas y capacitaciones en los diferentes
sectores.
Programas de atención y rehabilitación a las personas con cualquier tipo
de discapacidad en el Departamento.
Se dejó de atender a las víctimas para la participación activa del goce
efectivo de ellos.
La población afrodescendiente tampoco se le pudo brindar el
acompañamiento.
El área de Derechos Humanos con interlocución con nivel nacional no
fue posible.

Proyecto de Ordenanza No. 1 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN UNAS
FACULTADES AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA
PROMOVER, NEGOCIAR Y CELEBRAR UN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE
PASIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 550
DE 1999”.
Exposición de motivos
Marco general
En desarrollo de los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, se expidió
la Ley 550 de 1999 en la cual se establecen y regulan los instrumentos de
intervención estatal y la aplicación a las entidades territoriales.
Con la aplicación de los lineamientos de la Ley 550 de 1999, se persiguen
entre otros fines
1. Restablecer la capacidad de pago de las entidades de manera que
puedan atender adecuadamente sus obligaciones,
2. Procurar una óptima estructura administrativa financiera y contable
de las mismas una vez reestructuradas,
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3. Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden
condiciones especiales y temporales en materia laboral que faciliten
su reactivación y viabilidad.
4. Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensiónales a cargo de
las entidades del orden territorial.
En marco de la Ley 550 de 1999 existen instrumentos de intervención estatal
para la aplicación en las entidades territoriales, entre ellos:
El de la ley 550 de 1999 consagra en su ARTICULO 5. ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN. Se denomina acuerdo de reestructuración la
convención que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de
una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten
en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de
manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las
condiciones que se hayan previsto en el mismo.
El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo
que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que
se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue
a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos
en esta ley.
Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de
reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar
directamente o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se
requiera la intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá
serlo simultáneamente de varios acreedores.
Acuerdo de reestructuración
Mediante la celebración de un acuerdo de reestructuración de pasivos se
busca corregir las deficiencias que presente la entidad territorial en su
capacidad de operación y en el cumplimiento de sus obligaciones
pecuniarias, para que pueda recuperarse dentro del plazo y en las
condiciones que se hayan previsto en el mismo. (Art. 5 de la Ley 550).Este
acuerdo tiene efecto vinculante, tanto para la entidad como para la
totalidad de los acreedores.
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Condiciones para acogerse a un acuerdo de reestructuración (Inciso 2º del
artículo 6 de la Ley 550 de 1.999)
1. Incumplimiento en el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o
más obligaciones o,
2. la existencia de por lo menos dos (2) demandas ejecutivas para el
pago de obligaciones.
En cualquiera de los dos casos el valor acumulado de las obligaciones debe
representar no menos del 5% del pasivo corriente de la entidad, entendido
como el total de las obligaciones con vencimiento inferior a un año. (Cartilla
Ley 550 de 1999).
Antecedentes para el departamento de La Guajira
La Dirección de apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
realizó el pasado mes de julio una visita con el propósito de conceder
asistencia técnica en los aspectos contables, legales, institucionales y
financieros exigidos para el ingreso de la entidad territorial a la promoción
de un acuerdo de restructuración de pasivos en los términos previstos en la
ley 550 de 1999.
En dicha visita se pudo establecer como antecedentes que el
Departamento viene acumulando pasivos por la facturación de prestación
de servicios de salud a la población pobre no asegurada (PPNA) y el NO
POS y con la Universidad de la Guajira por concepto de la gratuidad y
permanencia de estudiantes beneficiaros mediantes varias ordenanzas de
la Asamblea Departamental. Circunstancias estas que se han convertido en
eventos recurrentes de judicialización de la tesorería.
En lo que se refiere a la Deuda Pública se estableció que el Departamento
no cuenta con mecanismos financieros de protección contra el riesgo
cambiario de la deuda en pesos la cual viene aumentando en proporción
a la variación de la tasa de cambio, situación que viene afectando
sensiblemente la disponibilidad de recursos para atender en forma oportuna
su servicio, circunstancia que amerita la adopción de medidas que mitiguen
este impacto.
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Para la revisión y evaluación a la Tesorería Departamental, esta
dependencia aportó una relación de procesos y embargos que cursan en
contra del Departamento y que ascienden a $35.861 millones,
aproximadamente, de los cuales el 41% ($14.616 millones) corresponden a
embargos interpuestos por instituciones prestadoras de salud; el 26% ($9.452
millones) por procesos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia;
10%($3.493 millones) por demandas laborales y 23% ($27.561 millones) por
proveedores y contratistas.
El monto de la cifra reportada equivale a 1.45 veces el recaudo de los ICLD
en 2015 y “aparentemente” evidenciaría un problema agudo de
judicialización del gasto con sus consecuentes problemas en la normal
financiación del gasto corriente.
Así mismo, a la comisión se le aportó una información no certificada ni
auditada con que relaciona un monto de pasivo no financiero de $42.568
millones; $6.589 millones de procesos ejecutivos y $92.148 millones de pasivos
contingentes derivados de la cuantificación de las pretensiones de los
procesos ordinarios que cursan en contra de la entidad territorial.
Un aspecto que consideró como relevante esta comisión del Ministerio de
Hacienda son los diferentes tipos de gasto que por mandato de ordenanzas
generan rigideces o inflexibilidades presupuestales al estar condicionada su
financiación al anterior sistema de regalías, tales como la gratuidad y
permanencia de estudiantes beneficiaros en la Universidad de la Guajira; la
malla vial (anulada por el Concejo de Estado) y las transferencias la fondo
mixto de cultura, entre otros. Y consideran que, al continuar la vigencia de
las ordenanzas se presiona el presupuesto de otros tipos de inversión
sustituyéndolos o incumpliéndose con los compromisos adquiridos,
afectándose el equilibrio de las finanzas.
De igual manera la comisión evaluó la información contable, con corte al
31 de mayo de 2016 en el cual evidencian que el Departamento
acumulaba pasivos por $349.349 millones (ver Tabla 1), de los cuales el 61%
correspondían a obligaciones exigibles y el restante 39% a pasivos estimados
por concepto de prestaciones sociales y calculo actuarial de pensiones.
Que de las obligaciones exigibles, se encuentra principalmente el saldo de
la deuda pública contraída con el Banco Mundial y cuentas por pagar de
la vigencia 2015 y de años anteriores, algunas de las cuales el Departamento
ha incorporado presupuestalmente como “vigencias expiradas” lo que
denota que el departamento ha venido acumulando reservas
presupuestales sin ejecutar por más de una anualidad.
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Pasivos a 31 de mayo de 2016
(Cifras en millones de pesos)
Concepto

Saldo

Composición

Operaciones de crédito público

121.515

35%

Cuentas por pagar

74.677

21%

Obligaciones laborales

13.893

4%

Pasivos estimados

134.608

39%

Otros pasivos

4.657

1%

Total

349.349

100%

Fuente: Elaboración propia según información contable del Departamento

En consideración a los resultados de esta visita técnica, a la acumulación
de pasivos por periodos superiores a noventa (90) días y a la judicialización
permanente de las obligaciones de la entidad, consideramos prudente y
como medida para restablecer la solidez financiera del Departamento de
La Guajira la adopción de un acuerdo de reestructuración de pasivos en el
marco de la Ley 550 de 1999.
Proyecto de Ordenanza No. 2 “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y EJERCER PRO-TEMPORE, PRECISAS
FUNCIONES DE LAS QUE CORRESPONDEN A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL,
AL GOBERNADOR DE LA GUAJIRA”
Exposición de motivos
Que la constitución Nacional en su artículo 305 consagra, son atribuciones
del gobernador:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del
Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar
en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su
territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.
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3. Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la
delegación que le confiera el Presidente de la República.
4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos
de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y
social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
5. Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los
establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales
del Departamento. Los representantes del departamento en las juntas
directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos
son agentes del gobernador.
6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las
empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural,
social y económico del departamento que no correspondan a la
Nación y a los municipios.
7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a
las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no
podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el
respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado.
8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad
con las ordenanzas.
9. Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o
inconveniencia, los proyectos de ordenanza, o sancionarlos y
promulgarlos.
10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por
motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal
competente para que decida sobre su validez.
11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de
las entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias
por la Nación.
12. Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en
las que sólo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue
convocada.
13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los
gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del
orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la
ley.
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14. Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Presidente de
la República.
15. Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas.
Que el Artículo 304.
El Presidente de la República, en los casos
taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los
gobernadores.
Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto
que el establecido para el Presidente de la República.
Que el Artículo 300. Expresa Corresponde a las Asambleas Departamentales,
por medio de ordenanzas:
En el numeral 9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar
contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore,
precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas
Departamental.
Que la ordenanza 410 de 2016por la cual se modifica y compila el
reglamento interno de la honorable Asamblea Departamental de La Guajira
expresa claramente en el artículo 5son atribuciones y funciones
constitucionales y legales de la Asamblea Departamental de la Guajira las
siguientes.
Función coadministrativa
Y en sus numerales 1, 2, 3, 4, 10:
1. Reglamentar el ejercicio de las funciones de cada dependencia y la
prestación de los servicios a cargo del Departamento.
2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios,
el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de
comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera, y las medidas
que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar
su cumplimiento.
3. Estudiar, ajustar, aprobar o desaprobar el Plan de Desarrollo
presentado por cada Gobierno Departamental.
4. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo
económico y social y los de obras públicas, con la determinación de
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las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar
su ejecución y asegurar su cumplimiento. Estos serán coordinados e
integrados con los planes y programas Municipales, Regionales y
Nacionales.
5. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos,
negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro-témpore, precisas
funciones de las que corresponden a la Asamblea Departamental.
Que la Administración Departamental ha efectuado un análisis económico,
social, cultural, en todo su componente de salud, educación, desarrollo,
contratación situación jurídica y otros, determinando que se requiere de
acciones y una atención inmediata con el fin de evitar mayores trastornos
al Departamento de la Guajira, al igual que prevenir daños irreparables que
podrían afectar la salud y la vida de la población en general en todo el
territorio departamental.
PLAN DE DESARROLLO. Que dentro del plan de desarrollo departamental se
encuentran temas tan sensibles como la salud de las niñas y niños de la
Guajira, la alimentación en las escuelas y colegios, la atención humanitaria
a la población wayuu, el abastecimiento de agua para la población y el
pago de pensiones son temas prioritarios que requieren de la continuidad
de la contratación y menos prioritarios pero de igual importancia para el
departamento es la continuidad de las obras civiles que están contratadas
y las que están pendientes de contratar que constituyen un pilar de
desarrollo para el departamento de la Guajira.
PRESUPUESTO. Que se requiere de la continuidad en su ejecución, del
seguimiento continuo, que nos garantice una sana ejecución de los recursos
y una contratación de la interventoría que nos alerte de la presencia de
hechos o acciones que pongan en riesgo los recursos del Departamento de
La Guajira.
Proyecto de Ordenanza No. 3 “POR LA CUAL SE DETERMINA LA ESCALA DE
REMUNERACION CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA GOBERNACION DE LA
GUAJIRA Y LAS DEMAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
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Exposición de motivos
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 93 de la Ordenanza 257 de 2008 “por
medio de la cual se adopta el nuevo reglamento interno de la Asamblea
Departamental de La Guajira y se deroga la Ordenanza Nº 033 de 1996” que
a la letra dice: “APELACION DE UN PROYECTO NEGADO. Negado un proyecto
de ordenanza en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquiera de
los miembros de la Comisión o su autor, o el Gobierno Departamental,
podrán apelar a la decisión ante plenaria de la Asamblea”, nos permitimos
formular recurso de apelación contra la decisión de la plenaria en negar el
proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE DETERMINA LA ESCALA DE
REMUNERACION CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA GOBERNACION DE LA
GUAJIRA Y LAS DEMAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”. Teniendo como base los siguientes argumentos:
DE LAS CONSIDERACIONES DE LA PLENARIA DE LA ASAMBLEA PARA NEGAR
EL PROYECTO DE ORDENANZA:
Se argumenta la negación en el concepto emitido por la Oficina Jurídica
de la Honorable Asamblea Departamental de La Guajira, el cual una vez
leído y analizado observamos que los “fundamentos de conveniencia”
como así lo denominó el doctor Hernán Pinto Palmezano, Asesor Jurídico de
la Asamblea fueron tomados de la cartilla “REGIMEN SALARIAL Y
PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ORDEN TERRITORIAL”,
publicada en Bogotá D.C. en mayo de 2010, emitida conjuntamente por el
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP), omitiendo las notas al pie de página de las
citas originales, un concepto no ajustado a derecho que no exime a los
Honorables diputados de la responsabilidad que les asiste como tales, en
virtud de un mandato constitucional (artículo 300 numeral 7º), como quiera
que según lo dispone la Ley 1755 de 2015 en su artículo 28:
"(…) Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en
contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán
de obligatorio cumplimiento o ejecución.”
Ahora bien, es la Asamblea Departamental según mandato constitucional,
a la que corresponde determinar la escala de remuneración de las distintas
categorías de empleo de la Administración Departamental, en virtud de lo
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que establece la Ordenanza 257 de 2008, se pudo realizar por cualquiera de
los miembros de la comisión enmiendas al articulado solicitando la
modificación de la escala correspondiente al nivel directivo, sin establecer
los gastos de representación, en este aparte, aprovecho la oportunidad
para aclarar que no es un capricho de la administración que se determine
la escala salarial con gastos de representación al nivel directivo, como
quiera que si se observan las ordenanzas de años anteriores, ya esta escala
viene determinándose de esa forma, sin embargo, como queda dicho, es la
Honorable Asamblea Departamental quien determina la escala acorde con
lo estatuido por el Gobierno Nacional, por tanto, esta administración está
atenta a los cambios que tengan a bien proponer, pues con la modificación
que pudo haberse hecho en debate, no se alteraba el proyecto en su
esencia como quiera que la finalidad del mismo es DETERMINAR LA ESCALA
DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE LA
GUAJIRA Y LAS DEMÁS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL...
Termina alegando el asesor jurídico en su concepto que el aumento del 7,77
% al que hace referencia el proyecto de Ordenanza “…no está
contemplado en el Decreto 225 del 12 de febrero de 2016, por medio del
cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores y Alcaldes y
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones
en materia prestacional…”
Para responder, nos remitimos a lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el
Decreto 1096 del 26 de mayo de 2015 “por el cual se fijan los límites máximos
salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las
entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional” en
su artículo 7º estableció el límite máximo de la asignación básica mensual
de los empleados públicos de las entidades para el año 2015 así:
NIVEL JERARQUICO SISTEMA GENERAL
DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
TECNICO
ASISTENCIAL

LIMITE MAXIMO ASIGNACION BASICA
MENSUAL
$ 10.878.755
$ 8.695731
$ 6.074.667
$ 2.251.917
$ 2.229.572

El Decreto 225 del 12 de febrero de 2016 “por el cual se fijan los límites
máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de
las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”
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en su artículo 7º estableció el límite máximo de la asignación básica mensual
de los empleados públicos de las entidades para el año 2016 así:

NIVEL JERARQUICO SISTEMA
GENERAL

LIMITE MAXIMO ASIGNACION BASICA
MENSUAL

DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
TECNICO
ASISTENCIAL

$ 11.724.035
$ 9.371.390
$ 6.546.669
$ 2.426.891
$ 2.402.810

Luego, la fórmula matemática aplicada para obtener el resultado del salario
a regir en la vigencia 2016, es la siguiente:
Tomamos el salario del año 2015 que equivale a $10.878.755 lo multiplicamos
por el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional del 7,77 %, lo
dividimos entre 100 y el resultado obtenido lo sumamos al salario inicial y nos
arroja el salario correspondiente al año 2016 así.
$10.878.755 x 7.77 % = $ 845.279,2635 + $10.878.755 = $11.724.034,2635
100
Así, de manera sucesiva obtendremos la asignación correspondiente a
cada uno de los niveles.
Así las cosas, si bien el Decreto 225 de 2016 de manera expresa no establece
el porcentaje, sí es tácito al fijar la escala máxima salarial atendiendo el
porcentaje señalado por el señor Presidente de la República de Colombia
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, quien a través de medios masivos de
comunicación le manifestó al país cual era el porcentaje de aumento
señalado para fijar la escala máxima de asignación salarial para todos los
empleados públicos del país, excluyendo al sector docente con quienes se
pactó de manera especial la asignación salarial (para mayor ilustración, se
anexan diferentes extractos de prensa en los cuales el Presidente anuncia el
aumento del 7.77%) para la vigencia 2016.
Ahora bien, el Decreto 225 de 2016 fija la escala máxima salarial permitida
para los empleados territoriales, lo cual significa que ninguna entidad puede
atribuirse la facultad de aumentar por encima de ésta, sin embargo, le es
permitido a las entidades establecer su propio porcentaje sin que este esté
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por debajo del índice de inflación y sin que sobrepase la escala máxima
permitida por la ley, y en todo caso, que ningún funcionario supere el salario
establecido para los Gobernadores y Alcaldes respectivos. Revisada la
escala salarial que se viene aplicando en la Gobernación de La Guajira,
esta se encuentra muy por debajo de la asignación máxima permitida, y
que estable anualmente el Gobierno Nacional por decreto (compárese los
valores establecidos en el Decreto 225 de 2016, frente a la escala salarial
que se somete a aprobación ante la Honorable Asamblea Departamental).
Tal como se señaló en algunos apartes de la exposición de motivos que
acompaña el proyecto de ordenanza, respecto del incremento salarial
anual, y se señaló que de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política de 1991, la competencia para fijar el régimen salarial de los
empleados del sector territorial es concurrente entre el Legislador, a través
de Leyes Marco, el Ejecutivo, y las autoridades locales, tales como,
asambleas, gobernadores, concejos y alcaldes, respecto a este tópico ha
sostenido la Corte Constitucional:
“Ahora bien, a juicio de la Corte las competencias en materia
salarial deferidas al Congreso de la República y al Gobierno
son complementadas por el constituyente en el orden territorial con
las funciones atribuidas a las autoridades seccionales y
locales, como en el caso de las Asambleas Departamentales y al
Gobernador y a los concejos municipales y al alcalde. En efecto,
de conformidad con el artículo 300 de la C.N. corresponde a las
asambleas departamentales determinar por medio de ordenanzas
y a iniciativa del Gobernador, la estructura de las dependencias y
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos, al gobernador a su turno le compete
ejecutar ese mandato para la gestión de la administración
departamental; igual predicamento se hace con relación a los
órganos de la administración municipal pero dentro de los "límites
de la Constitución y la ley", como se desprende de la lectura del
artículo 287 del Estatuto Superior.”. C-054 de 1998.
“Existe una competencia concurrente para determinar el régimen
salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero,
el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente
para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener
en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este
régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde
Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

163

señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores,
teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador.
Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a
quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de
los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de
que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar
los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en
cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas
departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y
acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso,
pueden desconocer los límites máximos determinados por el
Gobierno Nacional.”. C-510 de 1999.
Al respecto, nos permitimos citar lo manifestado por la Honorable Corte
Constitucional en Sentencia C-402 de 2013 así:
EMPLEADO PUBLICO EN EL AMBITO TERRITORIAL-Fijación de régimen salarial y
prestacional
“Ahora bien, en relación específica con la regulación de los asuntos
salariales en el orden territorial, la Corte ha previsto que “…cabe
destacar que la facultad de fijar el régimen de salarios de los servidores
públicos corresponde al Congreso y al Presidente de la República, en
la forma ya enunciada. A partir de esa fijación, procede la intervención
de los concejos municipales y las asambleas departamentales, por
mandato de los artículos 313-6 y 300-7 superiores, respectivamente, y
en forma complementaria (sic), con el fin de adoptar en esas secciones
del territorio la política de salarios. Efectivamente, con base en el
máximo salarial previamente delimitado por el gobierno nacional, los
alcaldes y los gobernadores señalan las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos, en lo que se ha
denominado un proceso de definición armónica entre las distintas
autoridades que intervienen en el mismo. En cambio, respecto del
régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos
territoriales, la competencia es indelegable en las corporaciones
públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas, por expresa
prohibición constitucional.
(…)

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

164

PRINCIPIO DE ESTADO UNITARIO Y AUTONOMIA DE ENTIDADES
TERRITORIALES EN DEFINICION DE ESCALAS SALARIALES DE SERVIDORES
PUBLICOS-Fórmula de armonización
La Sala ha señalado que concurre una “fórmula de armonización entre
el principio de Estado unitario (Art. 1º C.P.) y el grado de autonomía que
la Constitución reconoce a las entidades territoriales, la cual se
proyecta en la definición de la escala salarial de los empleos que
ejercen los servidores públicos adscritos a ellas. De acuerdo con esta
fórmula, es al Congreso al que le corresponde proferir una ley marco
que determine el régimen salarial y prestacional de los servidores del
Estado, a partir de la cual el Gobierno Nacional determinará los
aspectos particulares y concretos de dicho régimen.
Estos
presupuestos normativos sirven de marco legal para que los órganos de
representación popular de las entidades territoriales, ejerzan la
competencia constitucional de definir las escalas salariales de los
empleos correspondientes. A este respecto debe resaltarse que el
grado de autonomía que la Constitución reconoce a las entidades
territoriales no tiene carácter absoluto, sino que por expreso mandato
superior, la gestión de sus intereses se ejerce dentro de los límites de la
Constitución y la ley (Art. 287 C.P.). En igual sentido, esa comprensión
de la autonomía es corolario de lo previsto en el artículo 388 Superior,
que establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezca la ley. En
ese sentido, la presunta antinomia entre las disposiciones de la Carta
Política que reconocen esa autonomía y aquellas que confieren al
Congreso y al Ejecutivo la potestad de definir el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, es apenas aparente. Ello debido
a que las normas adoptadas por el Legislativo y el Gobierno Nacional
constituyen el marco de referencia vinculante a los concejos y
asambleas, respecto del ejercicio de la competencia para la definición
de escalas salariales. Existe, de acuerdo con las normas
constitucionales interpretadas por la Corte, una relación de jerarquía
identificable entre los preceptos de orden nacional, que son expresión
del contenido y alcance del principio de Estado unitario, y la
organización particular de la estructura de las administraciones locales
y la previsión de sus escalas de remuneración, instancia en que se
concreta la autonomía de los poderes territoriales.”

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

165

Por todo lo antes expuesto, reiteramos la solicitud de que los miembros de la
Honorable Asamblea Departamental, procedan a reconsiderar su decisión
de no aprobar el Proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE DETERMINA LA
ESCALA DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS
DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE LA
GUAJIRA Y LAS DEMÁS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
“Por una Guajira mejor”
Desde lo social:
-

El sistema universitario (Educación Superior), como se encuentra
actualmente en el departamento de La Guajira no es viable, debido
a que el departamento no recibe ingresos por concepto de regalías
que permita su sostenimiento, así las deben buscarse mecanismos que
les permita a los estudiantes financiar el valor de la matrícula, a través
de créditos vía ICETEX, la implementación de programas como “ser
pilo paga”, y la intermediación del Gobierno Nacional, propender por
la acreditación de los programas de la Universidad.

-

Se exhorta al desmonte de una educación contratada, hay que
propender por un sistema de educación directa, con una sola jornada
en todo el departamento.

-

Se recomienda implementar mecanismos de transparencia en la
administración de los recursos dirigidos a la alimentación de los niños
de La Guajira, como por ejemplo, a través de estrategias como el PAE
(Programa de Alimentación Escolar), que busca garantizar
transparencia, corregir y eliminar las falencias que tiene el sistema
actual, supervisando que la comida llegue a tiempo y en condiciones
óptimas a los que niños más necesitados.

-

Se requiere incentivar la defensa, promoción y protección de la mujer
y la niñez en el departamento, a través de programas que cuenten
con asistencia jurídica y orientación psicológica a fin de salvaguardar
sus derechos.

-

Se hace imperioso, crear empresas de servicios públicos, tanto en la
parte urbana como rural que permitan administrar las áreas
potenciales del departamento de La Guajira, en alianza con grandes
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empresas reconocidas a nivel nacional, como es el caso de Empresas
Públicas de Medellín.
-

En el tema de salud, se debe propender por una intervención directa
de la Superintendencia de Salud, en el manejo de las EPS e IPS del
departamento para que se logre hacer una depuración y queden las
mejores al servicio de la población.

-

Ante la grave crisis social que atraviesa el departamento de La
Guajira, a través del Estado, se debe propender por impulsar
programas desarrollo y acciones políticas que combatan los
problemas de seguridad alimentaria y escases de agua que afrontan
las comunidades indígenas.

Desde lo económico:
-

El departamento de La Guajira como una de las zonas con mejor
capacidad en la producción de energía, incluso en Suramérica,
debe, con el apoyo del Gobierno Nacional, mediante políticas claras,
convertirse en una zona especial de energía limpia eólica y solar, a
través de un régimen especial que le permita incentivar este negocio.

-

Aprovechar las fortalezas económicas, geográficas y humanas del
departamento de La Guajira, con el propósito de convertirlo en centro
turístico del país, utilizando las concesiones viales ya existentes para
mejorar las vías y construir unas nuevas, lo que con seguridad
generará mayores y mejores ingresos en beneficio de toda la
población.

-

Incentivar cultivos que se dan en bosques tropicales, secos o de
desierto, tales como el sisal, el agave, penca de sábila,
combinándolos con cultivos tradicionales como el ganado bovino y
la agricultura.

-

Identificar y establecer estrategias que permitan una explotación
adecuada de los recursos mineros en el departamento de La Guajira,
a través de la implementación de un Plan de minería sostenible.

-

La estructura actual de ingresos fiscales de la Gobernación de La
Guajira no resulta rentable de cara a las necesidades del
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departamento, ya que los recaudos son ineficientes e insuficientes,
por lo que se requiere diseñar una estructura fiscal, que tenga en
cuenta la base comercial, debido a los altos niveles de pobreza de la
población contribuyente.
-

Se recomienda la constitución de una única concesión vial para el
arreglo de las vías actuales y para la construcción del anillo vial que
requiere La Guajira, con el propósito de tener un mayor control en su
ejecución y por ende mejores resultados a mediano plazo.

Desde lo administrativo:
-

Se requiere con carácter urgente que los entes de control y la Fiscalía
General de la Nación, ejerzan una supervisión especial a los temas de
contratación y ejecución presupuestal del departamento.

-

Así mismo, que el control que se ejerza por cada una de estas
entidades sea preponderantemente preventivo, con el fin de
“prevenir antes de sancionar” y evitar así hechos de corrupción,
advirtiendo cualquier situación que pueda ser violatorio de las
normas.

-

Se recomienda que desde el Gobierno Nacional se priorice la
necesidad de tramitar una norma legal que permita efectuar una
intervención más eficaz y eficiente de los hechos notorios de mala
administración de los entes territoriales.

-

A pesar de que esta administración deja manuales de funciones, es
importante establecer un plan que permita la efectiva aplicación de
los mismos en pro de un adecuado ejercicio de la función pública
encomendada a los funcionarios del departamento, logrando así su
empoderamiento en el cargo que desempeñan.-

-

De igual manera, la Gobernación del departamento de La Guajira,
requiere específicamente de un manual de procesos, procedimientos
y cargas laborales, que cuente con la asesoría del departamento
administrativo de la función pública.

Recomendaciones para la atención integral al pueblo wayúu
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Teniendo en cuenta que el pueblo wayúu, representa cerca del 48% de la
población del Departamento, y la crisis social y humanitaria que viene
afrontando en los últimos años y afectando de manera brutal al sector más
vulnerable de este grupo poblacional, como son, los niños y las niñas, se
considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones, para garantizar
el reconocimiento de los derechos fundamentales de esta población y en
especial de su población infantil y de las personas ancianas.
Lo anterior, con el pleno conocimiento, de que esta problemática, tiene
múltiples causas y por tanto, deben ser diversas y articuladas las
intervenciones. También teniendo en cuenta las características
socioculturales de este pueblo indígena:
-

Continuar el desarrollo de las acciones políticas que priorizan la ejecución
de programas y/o proyectos para atención inmediata y decisiva a niños,
niñas y adolescentes en las comunidades wayúu, en especial a las de la
Alta Guajira, de tal manera que se frenen de manera efectiva y
sostenida, los problemas nutricionales que les afecta.

-

Trabajar de la mano con el ICBF, en la identificación de niños y niñas en
estado de desnutrición, por todo el territorio ancestral wayúu y en
coordinación con las entidades prestadoras del servicio de salud, con el
incuestionable apoyo de las autoridades indígenas y de sus líderes. Con
el fin de lograr la atención y prestación de los servicios de salud de
manera oportuna y mediante un diálogo y consenso intercultural.

-

Fortalecer desde la Secretaria de Salud Departamental, los programas
de atención a mujeres wayúu gestantes y lactantes, de tal manera que
se les garantice seguridad alimentaria y nutricional.

-

Vincular personal bilingüe o hablantes del wayúunaiki en todas las
entidades prestadoras de los servicios de salud y red hospitalaria, para
facilitar la comunicación y entendimiento con estas comunidades, que
les permita acertar en el diagnóstico y en el tratamiento médico.

-

Continuar desde la Secretaría Departamental de Salud, las acciones de
verificación del cumplimento de funciones de las IPS.
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-

Continuar desde la Secretaría Departamental de Salud, la verificación de
las acciones de las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud- EPS,
relacionadas con el desarrollo de los programas de promoción y
prevención para niños y niñas wayúu.

-

Continuar la coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para la implementación de sistema sostenible de
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, para las
comunidades wayúu.

-

Exhortar a las administraciones municipales su vinculación y participación
con recursos, en la ejecución de dicho programa.

-

Vincular y comprometer a las empresas mineras y a Corpoguajira en la
estrategia de implementación de un sistema sostenible de suministro de
agua potable y de servicio, para las comunidades wayúu, en especial
para aquellas, que han sido directamente afectadas por la explotación
del carbón y otros minerales, mediante la perforación de pozos
subterráneos, distribución permanente con carros tanques, construcción
de jagüeyes, rehabilitación y mantenimiento de los existentes.

-

Exhortar a Corpoguajira, en el cumplimiento de sus funciones
relacionadas con el control, inspección y vigilancia, y mantenimiento de
las fuentes de agua y de ecosistemas estratégicos para los wayúu.

-

Continuar la coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la implementación de plan de dignificación de la vivienda para
la población wayúu, en especial para aquella asentada en la Alta
Guajira, de acuerdo con las características socioculturales de esta etnia.

-

Incentivar a la población wayúu, a la recuperación de actividades
económica, distintas al comercio.

-

Coordinar con el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la
República, la revisión y verificación de la ejecución de los recursos del
Sistema General de Participación, otorgado a las múltiples
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organizaciones indígenas wayúu que existen en La Guajira, bajo la figura
de Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, con el fin de
que su inversión sea real y en beneficio de las comunidades.
-

Exhortar a las administraciones municipales, ampliar y mejorar la atención
a la población wayúu que se encuentra en situación de desplazamiento
forzado.

-

Continuar, desde la Secretaría Departamental de Asunto Indígenas y en
coordinación con la Registraduria Nacional del Estado Civil, la
implementación del plan de otorgamiento de documentos de identidad
a niños, niñas, adolescentes y personas adultas (Registro civil de
nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía).

-

Continuar la coordinación con la Agencia Nacional de Tierras, desde la
Secretaría Departamental de Asuntos Indígenas, para la dotación de
dotación de tierras a aquellas comunidades que fueron desplazadas de
su territorio ancestral.

De esta esta manera queda presentao el informe de una gestión realizada
con dedicación, empeño y sacrificio, por le pueblo de la Guajira que
requiere el concurso de todos los colombianos para superar la crisis actual.

JORGE ENRIQUE VELÉZ GARCIA.
Gobernador de La Guajira. (E)

Edificio Gobernación de La Guajira
Avenida La Marina No. 6-05 4to piso
Riohacha – La Guajira
Tel: 5-7275007 Fax: 5-7272226

172

Anexos
Financieros
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