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INTRODUCCION

Se estima que el 80% de las enfermedades y más de un tercio de los
fallecimientos en los países en desarrollo se deben al consumo de agua
contaminada y que, en promedio hasta la décima parte del tiempo productivo
de cada persona se pierde a causa de enfermedades relacionadas con ésta.
A pesar de los grandes esfuerzos sin precedentes del decenio anterior, estos
no han sido suficientes, pues en la actualidad una persona de cada tres
carece de agua potable en cantidad y calidad, imprescindibles para la salud y
la dignidad. Adicionalmente, se reconoce que los residuos líquidos son
causas del deterioro de las fuentes hídricas, que el uso de tecnologías
apropiadas y la construcción de estaciones de depuración de aguas
residuales podrían ser importantes factores de progreso de la humanidad1
En Colombia la situación no es diferente y durante varios años ha sido una
preocupación constante lograr mejorar los niveles de equidad social en la
población

Colombiana,

muchos esfuerzos y directrices

del Gobierno

Nacional han apuntado hacia allá, pero hoy en día se podría decir que los
esfuerzos no han sido del todo satisfactorios.
En el presente documento se realizara un análisis de la inversión en
saneamiento básico

de las regalías generadas por la explotación de los

recursos mineros del Departamento de la Guajira, durante los años 2000 –
2005 y su incidencia en la calidad de vida de la población Riohachera.

1

Evaluación de los servicios de agua potable y saneamientos 2000 en las Américas,
Organización Mundial de la salud, Cepis.
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Muy a pesar que se ha legislado para controlar las inversiones provenientes
de las regalías mineras y que las leyes 141 de 1994 como la ley 756 del
2002 definen de una manera técnica como se deben invertir la regalías
mineras, los resultados de estas inversiones no se reflejan en la calidad de
vida de los Guajiros, los documentos y la historia nos dice que hasta el año
2005 se habían invertido en el departamento por conceptos de regalías
mineras un total de 1.000 millones de dólares una buena razón para pensar
que las condiciones de vida de los Guajiros serian las mejores del país
puesto que estos recursos por ley son dirigidos con prioridad al saneamiento
ambiental y para los destinados a la construcción y ampliación de la
estructura de servicios de salud, Educación, Electricidad, Agua potable
Alcantarillado y demás servicios públicos básicos esenciales.

La realidad que se vive en el Departamento de la Guajira es otra, ninguno de
los sectores que indica la ley de regalías para su inversión supera los
departamentos de la costa, mucho menos la media Nacional, Ninguno de los
municipios del Departamento Consume agua potable y a nivel regional
somos los últimos en coberturas Nominales de

de agua potable y

Alcantarillado con un 72% y 46% respectivamente, por ajustes de
continuidad según el DNP las coberturas reales serian de 39% en acueducto
y 29% en Alcantarillado es decir que las coberturas de agua potable y
alcantarillado para el Departamento de la Guajira es 0%.

9

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante buena parte de su historia como Republica, Colombia ha buscado
de diferentes maneras la forma de mejorar y garantizar la salud de sus
habitantes. A partir de esfuerzos aislados ocurridos en el siglo XIX y el siglo
XX, el país empezó a construir lentamente un sistema de seguridad social.

Hoy después de 184 años que el libertador Simón Bolívar hablara sobre la
necesidad de tener un estado que garantizara la seguridad social y tras
intentos fallidos y excluyentes Colombia tiene hoy un sistema de protección
social modelo en la región2 y que de alguna forma pretender mejorar la
calidad de vida de los Colombianos.

Toda transformación que ha sufrido la seguridad social en Colombia se ha
caracterizado por una gran lentitud conceptual y normativa. En general se ha
encontrado referida a la previsión social

y a los seguros sociales

obligatorios.

Aunque para la época no existía la concepción de seguridad social como un
conjunto de medidas tendientes a garantizar paz y bienestar a los
ciudadanos ya el libertador Simón Bolívar en su celebre discurso de
2

Programa Nacional de Salud, 2002-2006, Ministerio de Protección Social, Republica de Colombia
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angostura en el año de 1.819 decía que “el gobierno más completo es el que
comparte mayor cantidad de bienestar, de seguridad social y de estabilidad
política”3.

En Colombia y bajo el gobierno de ALVARO URIBE VELEZ, quien goza de
un porcentaje de aceptación por la población de un 70% aún en el ultimo año
de su periodo de gobierno y a la expectativa por primera vez en la historia
de la republica de la reelección presidencial se predice un panorama de
austeridad en el gasto publico, con una predilección por el manejo militar y
decidido del tema de la seguridad así como también de un fortalecimiento de
la ley 100 del 93 proyecto de la cual fue ponente durante su participación en
el congreso.4

En Colombia los índices de pobreza y desempleo son altos. Hay 28.000.000.
De personas con necesidades básicas insatisfechas.

El 60% de los colombianos no tiene completo acceso a los productos de la
canasta básica familiar.5

3

4
5

Ibíd.
Revista de la asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales Marzo-Abril. 2004. anexo Págs. 1-4.
DANE, boletín mensual de estadísticas
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El país se ha empobrecido y registra una reducción del ingreso per. Cápita
de US 1.890 en el año 2002. Con el agravante que a la compleja economía
Colombiana le es necesario financiar con deuda el 57% del presupuesto, el
cual aprobado para el año 2006 es de 105.4 Billones de pesos. 6

El Departamento de La Guajira tiene una extensión de 20.848 Km2., que
representan el 15.25% de la región Caribe Colombiana, que cuenta con
151.118 Km2 y el 1.76% de la superficie del país. Esta conformado por 15
Municipios, 57 corregimientos, 49 inspecciones y 10 caseríos.

El Departamento de La Guajira, presenta un rezago histórico en economía,
tecnología y en general en todos los aspectos del desarrollo humano. Pero
también presenta unos indicadores de salud de los peores del país y por ello
vamos a revisarlos antes de evaluar las actuales condiciones económicas del
Departamento y su participación en el contexto regional, nacional y mundial.

El nivel de participación del producto interno interior bruto (PiB).en el
producto interno bruto (PIB) a valores constantes, en promedio es de un
0.5798%, levemente superior a la participación corriente. Esta participación
se ha presentado durante los últimos seis años.

6

www.larepublica.com.co.
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El producto interno bruto per. Capita durante el mismo periodo es de $
814.833 en promedio, mientras que el PIB nacional es de $ 1.500.000, es
decir, que un habitante promedio de la Guajira recibe un 45% menos de
ingreso per. Capita que el resto de los Colombianos. Estas variaciones son
irregulares,

Indicando

que

el

crecimiento

global

de

la

economía

departamental también ha sido y es menor que el de la nacional en periodos
similares.

Dejando a relucir que la

estructura económica del

Departamento es

básicamente pobre, débil, y con mínima participación en el contexto nacional.

En el Departamento los niveles de pobreza son superiores al promedio
regional y nacional. En 1993, el 64.5% de la población Guajira presenta
índices de NBI, mientras la región presenta el 52.4% y la Nación el 37%.
Con relación a los índices de miseria, el Departamento presenta 41.8%, la
región 28% y el país 16%.
La situación expuesta

con anterioridad, permite plantear los

siguientes

interrogantes.

¿De que forma se han invertido en la ciudad de Riohacha, los recursos
provenientes de las regalías generados por la explotación de los
recursos mineros en el sector de saneamiento básico?
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¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo logrado por el Municipio de
Riohacha, con la inversión de los recursos provenientes de las regalías
mineras.
2.

OBJETIVOS
Objetivo General

Determinar el comportamiento de las inversiones en saneamiento básico
ambiental, por concepto de las regalías en el Municipio de Riohacha durante
los años 2000-2005.

2.2

Objetivos Específicos
 Realizar un análisis histórico entre los dineros invertidos desde el año
2000 al 2005, evaluando la conversión porcentual en saneamiento
básico ambiental.

 Determinar la eficiencia de la inversión en términos de costos
beneficios.

 Indagar en la comunidad sobre su percepción al manejo dado a la
inversión de las regalías en cuanto a saneamiento básico ambiental.

14
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2.3

ALCANCES Y LIMITACIONES

Los resultados del análisis a realizar, sobre la inversión por concepto de
regalías en el área de saneamiento básico en el Municipio de Riohacha
pretender alcanzar entre otros los siguientes

2.3.1 LOGROS.
 Conciencia de la ciudadanía en general sobre el manejo efectuado a
la inversión por concepto de regalías en el Municipio de Riohacha,
permitiendo a su vez la vigilancia constante de esta inversión y las
consecuencias originadas por la administración de estos recursos
reflejados en la calidad de vida de la población Riohachera.
 Nuestra investigación pretende además determinar en términos de
eficiencia, cual fue el manejo real que se le dio a este recurso y en que
porcentaje logro mejorar la calidad de vida de la población
Riohachera.
 Planteamiento de recomendaciones que permitan optimizar el uso y la
administración de las regalías por concepto de la explotación minera
en el Departamento.

16

2.3.2 LIMITACIONES

 Obtención de la información necesaria para la construcción del
Análisis de las inversiones en saneamiento Básico, las entidades
encargadas de Administrar este recurso o las que manejan la
información documental que nos sirva de referencia para estructurar el
análisis son muy celosas al momento de facilitarlas, por temor a que
se cuestione su gestión, o por el temor que la comunidad conozca la
realidad de la situación que acontece en nuestro Municipio (ver
anexos 3,70, 71).

 Falta de documentación Histórica sobre las regalías en el Municipios
de Riohacha y el Departamento de la Guajira.
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3.
3.1

MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES

DEL

SECTOR

DE

AGUA

POTABLE

Y

SANEAMIENTO EN COLOMBIA
Las primeras empresas de acueducto y alcantarillado establecidas en las
ciudades

grandes

e

intermedias,

con

autonomía

administrativa

y

presupuestal, fueron conformadas entre las décadas de 1950 y 1970, bajo la
figura conocida como descentralización funcional o por servicios7

Para los municipios menores y pequeños, operaban dos modalidades de
intervención

central

adscritas

al

Ministerio

de

Salud:

una

entidad

descentralizada del nivel nacional creada en la década de los cincuenta, el
Instituto de Fomento Municipal - Insfopal, que a través de empresas filiales
del nivel departamental o municipal se encargaba de la construcción,
administración y operación de los sistemas en municipios medianos y
pequeños; y el Programa de Saneamiento Básico Rural, administrado por el
Instituto Nacional de Salud - I.N.A.S.1, iniciado en 1968, que a través de
seccionales en todo el país, atendía las localidades menores de 2.500
habitantes, promoviendo proyectos con participación comunitaria en la
construcción

de

obras

y

prestando

soporte

integral

a

las

administradoras de usuarios encargadas del servicio

7

Evaluación de los servicios de agua potable y saneamientos 2000 en las Américas,
Organización Mundial de la salud, Cepis
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juntas

Mediante el decreto No. 77 de 1987, el gobierno nacional ordena la
liquidación del Insfopal y la transferencia a los departamentos y municipios
de las filiales encargadas de la prestación de los servicios2 y el traspaso del
Programa de Saneamiento Básico Rural - PSBR a los departamentos. Este
decreto crea además la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico del
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, dependencia a la que se asignan
las funciones de normatización, coordinación general, asistencia técnica y
manejo de la información sectorial y la orientación del Programa de
Saneamiento Básico Rural y Urbano Menor. De otro lado, el control de la
calidad del agua es la única función que permanece a cargo del Ministerio de
Salud y la fijación de tarifas es competencia de una Junta Nacional de
Tarifas, adscrita al Departamento Nacional de Planeación8

La financiación del sector a través del crédito, es asignada desde 1989, a la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la cual empieza a operar en 1990, canalizando
recursos para la financiación de proyectos de infraestructura municipal y
prestando asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del sector.
Como complemento a las acciones de Findeter, se crea el Programa de
Asistencia Técnica del Plan de Ajuste Sectorial –PAS, dependiente del
Departamento de Planeación Nacional cumpliendo entre otras, funciones de

8

Ibid.
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asesoría y apoyo a los municipios en la formulación de proyectos integrales
de acueducto y alcantarillado para la obtención de recursos de crédito.

La Dirección de Agua Potable del Ministerio de Obras Públicas fue suprimida
por el Decreto 2151 de 1992 y remplazada por la Dirección del mismo
nombre, como parte del Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y
Agua Potable del Ministerio de Desarrollo Económico, empezando a operar
en el segundo semestre de 1993. Posteriormente, se crean la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico como organismo
regulador y la Superintendencia de Servicios Públicos como responsable de
la Inspección, Vigilancia y Control de las empresas prestadoras.

Por último, la ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, reforma el
Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, con el fin de
ser el promotor de la Política Nacional Urbana del Plan de Desarrollo y se
crean cuatro direcciones entre las cuales se constituye la de Servicios
Públicos Domiciliarios, que es la responsable del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
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3.2

ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
“El Departamento de la Guajira posee una extensión territorial de 20.848
Kilómetros cuadrados, esta constituido por 14 Municipios y 93 centros
poblados, entre corregimientos Inspecciones de policía y caseríos; tiene
una población de 483.106 Habitantes, según la proyección del censo
DANE para el año 2000”

“La Guajira limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Departamento
del Cesar y el Magdalena al este con Venezuela y al este con Venezuela
y al oeste con el Departamento del Magdalena y el mar caribe. De
acuerdo

con

sus

características

Departamento esta dividido en

Geográficas

y

ambientales

el

tres subregiones. Alta Guajira, Media

Guajira, y Baja Guajira. La primera es una zona semidesértica y de
escasa vegetación; la media Guajira se ubica en la parte central del
Departamento y tiene una Topografía plana y un poco ondulada, con
Paisaje áridos que reverdecen en las cortas épocas lluviosas. Allí se
encuentra el río carraipia

que pertenece a la cuenca del lago de

Maracaibo. En la zona Meridional encontramos la baja Guajira,
conformada por las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, los
valles de los ríos Ranchería, cesar, Río ancho, Dibulla y palomino. Esta
zona es propicia para las labores agrícolas y Agropecuarias.”9

1

Datos obtenidos el POT, Riohacha
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“El clima en la Guajira es predominantemente árido, Seco, y de altas
temperaturas, modificado por la brisa marina y

los vientos alisios del

Nordeste. Las lluvias son escasas y se presentan generalmente, en los
meses de Septiembre a Noviembre, cuando la zona de convergencia Tropical
se desplaza hacia el norte”

3.2.1

POTENCIAL ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA.
“En el aspecto económico, se identifican cuatro áreas generadoras de
empleo en la región. El área minera, representada por la explotación de
carbón en el Cerrejón, gas en Riohacha y Manaure y sal en Manaure. En
cuanto al área agropecuaria esta se localiza en el sector comprendido por la
baja a Guajira donde se desarrollan cultivos de Maíz, Yuca, Plátano, tomate,
coco y la cría de ganado Vacuno. La producción Caprina cobra gran
importancia en la región de la alta Guajira. a nivel comercial la ciudad de
Maicao se constituye en el Principal centro de esta actividad. Por ultimo el
área turística representa un gran potencial con una marcada tendencia hacia
el ecoturismo en la franja costera y principalmente en la alta Guajira, aunque
el epicentro turístico continua siendo el Municipio de Riohacha, Capital del
Departamento de la Guajira”10

10

Ibid
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3.2.2

SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO

Según

indicadores

las

necesidades

Básicas

insatisfechas

en

el

Departamento de la Guajira en comparación con el resto del país superan el
70%, es inconcebible pensar que se ha recibido hasta la fecha por concepto
de regalías la suma de 1000 millones de dólares (2.5 billones de pesos),
esta significante suma no se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida
en el Departamento, por ley el destino de este recurso debe ser para el
mejoramiento en educación, salud y saneamiento básico.
Se puede apreciar en el siguiente grafico las condiciones de la calidad del
agua de consumo humano durante los años 2000-2005.
Grafico 1. Niveles de Calidad del agua potable
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De igual forma se puede apreciar en el presente grafico la producción y
regalías del carbón mineral durante los años 2000-2003.
Grafico 2. Producción y regalías del Carbón Mineral

Fuente: Revista EL CERREJON, balance Social 2003.

El Departamento de la Guajira en asociación con otros actores como:
Municipios, CorpoGuajira, Ministerio del Medio Ambiente, Desarrollo
Económico, empresas Operadoras, Universidad de la Guajira en la
actualidad se han propuesto muchas metas

que pretenden mejorar las

condiciones de calidad de vida sobre todo en Aguas potables y saneamiento
básico pretendiendo el mejoramiento y la optimización de la oferta de los
servicios públicos básicos de acueducto y alcantarillado incluyendo la
generación de nuevas actividades productivas y la modernización de algunas
tradicionales , destacando como problemas prioritarios los siguientes.
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 Redes de distribución colmatadas en la mayoría de los Municipios.
 Deficientes infraestructura en las plantas de tratamientos generando la
distribución no apta para el consumo humano.
 Baja cobertura, especialmente en los barrios de estratos 1y 2.
 Deficiente sistema de captación de aguas.
 Obsolescencia de los sistemas de alcantarillado y redes saturadas por
la gran cantidad de sólidos pesados.
 Utilización

de

alcantarillados

para aguas pluviales

generando

desbordamiento de alcantarillas especialmente en épocas de inverno.
 Restricciones para el abastecimiento de agua a comunidades de
indígenas y rurales dispersas.

3.3

EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, SUS CARACTERISTICAS Y

CONDICIONES ACTUALES.
DELIMITACION
El Municipio de Riohacha se encuentra localizada en la vertiente norte sierra
nevada de Santa Marta a unos 3 metros sobre el nivel del mar, limita al
oriente con el Municipio de Maicao; al Nor-Oriente con el Municipio de
Manaure; al norte con el mar caribe; al sur- Oriente con los Municipios de
Hatonuevo, Fonseca, Barrancas, y distracción, al sur con el Municipio de San
Juan del cesar y el Departamento del Magdalena (ver anexo).
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“El Municipio de Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira fue
fundada en el año de 1535, posee una extensión de tierra de 1.992
Kilómetros cuadrados y cuenta con una población estimada de 96.410
habitantes, para el año 2000, de los cuales 89.182 personas ocupan la
cabecera municipal y los 7.228 restantes, se localizan en la zona rural, de
la cual se separo el Municipio de Dibulla en1.995. Riohacha esta
localizada a los 11 33’ de latitud norte y 72 57’de longitud oeste del
meridiano de Greenwich; su temperatura promedio es de 28 C, y esta
formado por 14 corregimientos, con sus respetivos poblados e
inspecciones de policía” 11

Por su condición de Capital del Departamento de la Guajira, Riohacha se
constituye en el principal centro urbano de la Guajira, incrementando su
población de manera ostensible, de acuerdo con los resultados de los
estudios adelantados por el DANE, debido a varios factores como el
desplazamiento que ha tenido la población rural y de otras regiones de
Colombia

durante los últimos años, que conviven con el Riohachero,

adoptando algunas costumbres y manteniendo las propias de su región.

11

Ibid
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3.4 CARACTERISTICAS FISICAS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA

Clima.

El clima del Municipio de Riohacha esta determinado por su

posición Geográfica, que a su vez facilita condiciones de viento,
Temperatura, brillo solar y otras que ejercen influencias sobre esta, el bosque
seco sub. – tropical, predomina en la zona con vientos alisios que dan base
para ubicarlas dentro del clima tipo Estepa – Tropical.

Temperatura.

La capital del Departamento de la Guajira se caracteriza

por una temperatura

Promedio mensual de 28º C, presentan grandes

jornadas de calor intenso, los cuales son suavizados en horas de la tarde por
los denominados vientos del nordeste, provenientes del dominante Mar
Caribe, Según datos suministrados por el IDEAM los meses mas frescos del
año son los de enero y Febrero con una temperatura de 21.1º C y 25 º C y
los meses mas calidos son los de Julio y Agosto con una temperatura de
35.4º C y 36 º C.

Humedad.

Según datos suministrados por el IDEAM indican que la

precipitación actúa en forma directa; por lo que lo que se demostró que en el
mes de julio se registra un valor de Humedad relativa mínima de 42% y en
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los meses de Septiembre y Diciembre se registran valores máximos del 93%
y 95% y registra un valor promedio mensual de 73%.12

Evaporación.

Este factor se encuentra relacionada con factores de

brillo solar y viento observando daros suministrados la tasa de evaporación
en el Municipio de Riohacha se considera alta los datos que responden a
loas valores máximos y mínimos son de 9378 y 3.03 mm.

Régimen de vientos.

Hace relación a la velocidad y dirección de los

vientos; en este Municipio predominan vientos alisios que se manifiestan
desde la zona limítrofe – sub - tropical hacia el sur con una dirección del
viento bastante variable.

Presión Atmosférica.

La capital del Departamento de la Guajira por su

ubicación en una de las partes mas bajas del país 3 metros sobre el nivel del
mar, se ejerce una presión atmosférica bastante mayor en comparación con
otras ciudades teniendo en cuenta que esta decrece a medida que la altitud
aumenta y asciende cuando la altitud disminuye registrándose en los meses
de Enero y Febrero una de las mas altas con un valor de 1009.8 y 1010.5
mb.

12

Datos suministrado por el IDEAM, Riohacha.
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3.5

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS REGALIAS EN

COLOMBIA

La historia reciente de las regalías en Colombia se inicia con la Constitución
Política de 1991, cuyo Art. 360 dispone una "contraprestación económica a
título de regalía" por la explotación de un recurso natural no renovable y el
derecho de los Departamentos o Municipios en donde se encuentran dichas
explotaciones, así como los puertos por donde se transporten esos recursos
o productos derivados de los mismos a participar en tales regalías.

Para los recursos provenientes de las regalías no asignados a los
Departamentos y Municipios involucrados directamente, el Art. 361 previó la
creación de un fondo nacional a fin de aplicarlos a los demás entes
territoriales con fines de promoción de la minería, preservación del medio
ambiente y financiación de proyectos regionales de inversión. En aplicación
de lo anterior, la Ley 141 de 1994 o Ley de Regalías creó el Fondo Nacional
de Regalías (FNR) y reguló el derecho del Estado a percibir regalías, su
liquidación y distribución.

Hasta la promulgación de la Ley 141 la explotación de la mayoría de los
minerales estaba exenta de regalías y para los que no lo estaban, éstas
tenían el carácter de "impuestos específicos". Cuyos orígenes se remontan a
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las legislaciones Española y Romana y que fueron suprimidos por esta ley.
Para la empresa privada, las regalías representan ahora un cargo.

El proyecto de investigación sobre Actividades de Desarrollo Comunitario de
Empresas Mineras y de Explotación de Recursos Naturales en América
Latina y el Caribe constató que, en el caso Colombiano, las comunidades
tienen dos percepciones sobre el uso de las regalías.
Para algunas, estos recursos "llegan pero no se invierten, porque
simplemente se desvanecen". Para otras, las inversiones no son visibles
todavía y creen que el problema radica en que las administraciones ignoran a
las comunidades y no les brindan informes de su gestión.

En este contexto, las comunidades reclaman que sean las empresas mineras
las encargadas de administrar la inversión de las regalías, con supervisión
del Estado. El proyecto recomienda fortalecer los mecanismos de
seguimiento, control y denuncia sobre la inversión y la administración de las
regalías mineras en todos los niveles y sugiere estudiar las propuestas de
involucrar a las empresas en la inversión y administración de las regalías.

Una de ellas es ampliar incentivos que permitan la deducción de las regalías
que deben pagar las empresas, a cambio de inversiones importantes en
procesos de desarrollo local.
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3.5.1 DESTINACION DE LAS REGALIAS

Los recursos que reciben las entidades territoriales por concepto de regalías
tiene como propósito cubrir las necesidades básicas de la población. Por tal
efecto, las asignaciones son orientadas principalmente a la inversión en
proyectos que permitan que mas Colombianos tengan acceso a los servicios
de Educación básica, salud, agua potable y alcantarillado.
La ley de regalías establece la destinación específica que los Departamentos
productores

13

y los Municipios productores y portuarios14 deben darle a su

participación de las regalías por la explotación de recursos naturales no
renovables.
En el Decreto 1747 de 1995 se establecen los niveles mínimos de
cubrimiento de los servicios básicos que deben ser alcanzados por los
Departamentos y Municipios, con la participación de las regalías15 .
Estas coberturas mínimas son:

Mortalidad infantil:

1%

Salud de la población:

100%

Educación básica:

90%

Agua potable:

70%

Alcantarillado:

70%

13

14

Ley 756 de 2002, articulo 13.
Ley 756 de 2002, articulo 14.

15

En el Decreto 1747 de 1995, articulo 20
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3.5.2 DESTINACION DE LOS DEPARTAMENTOS PRODUCTORES.

Para la inversión en proyectos en los Departamentos, es necesario que
se hayan establecido como prioritarios en los planes de desarrollo
territorial, de los Departamentos o sus Municipios.
En el siguiente cuadro se explica la forma como los Departamentos deben
distribuir sus ingresos de regalías. Los porcentajes señalados se aplican
al monto total de regalías luego de los descuentos que la entidad
encargada de realizar el giro por concepto de interventoría administrativa
y Financiera y para el FONPET16

16

las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social

32

Tabla 2 .Distribución de los ingresos de regalías por Departamentos
90% DEL TOTAL DE LAS



Mortalidad infantil

No menos del 60% del total de las

REGALIAS



Salud de la población

regalías hasta mantener las cinco

pobre

coberturas mínimas

inversión

en

proyectos

prioritarios

del

plan

de



Educación básica

desarrollo del Departamento



Agua potable

o de sus Municipios



alcantarillado

Otros proyectos prioritarios

Lo disponible hasta completar el 90%
de regalías

Mesadas pensiónales

Podrán destinar hasta un 10% de
recursos

de

regalías

propias

y

compensaciones monetarias de cada
vigencia fiscal.
5% Interventoria técnica

Para los proyectos financiados con regalías y compensaciones

5% gastos de operación y

Para los proyectos

Se deben respetar las prohibiciones

funcionamiento

financiados con regalías y

señaladas en la ley 715 de 2001 en los

compensaciones para su

sectores de salud y educación. No se

puesta en marcha.

puede pagar gastos de funcionamiento
de las entidades teriritoriales.

INGEOMINAS recibe el 2.5% para cubrir los costos de recaudo,
distribución, administración y manejo de las regalías y compensaciones
de minerales y piedras preciosas a su cargo

Fuente: las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social, pg 38
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No menos del 50% para proyectos prioritarios establecidos en los planes de
desarrollo de los Municipios del Departamento que no reciben regalías, y no
mas de un 15% en un solo Municipio.17

3.5.3 DESTINACION DE LOS RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS
PRODUCTORES Y PORTUARIOS18

En los Municipios los proyectos deben estar contenidos en el plan de
desarrollo Municipal.

En el siguiente cuadro se explica la forma como los Municipios deben
distribuir sus ingresos de regalías. Los porcentajes señalados se aplican al
monto total de regalías luego de los descuentos que la entidad giradora
practica por concepto de interventoría administrativa y financiera, y para el
FONPET.

17
18

Ibid.
Ley 756 de 2002, articulo 14.
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Tabla 3. Distribución de los ingresos de regalías por Municipios


Mortalidad infantil máxima

No menos del 75 % del total

REGALIAS



Salud de la población pobre

de

Inversión en proyectos del plan



Educación básica

mantener

de desarrollo Municipal:



Agua potable

coberturas mínimas

Con prioridad en los sectores de



Alcantarillado

saneamiento

Saneamiento ambiental, otros

Lo

Construcción y Ampliación de

Proyectos de educación y de

completar

servicios de salud, Educación,

salud, electricidad, aseo, Gas

regalías

Electricidad,

domiciliario, telefonía básica

90%

DEL

TOTAL

DE

LAS

Ambiental,

Agua

potable,

Alcantarillado y demás servicios

las

regalías

hasta

las

cinco

disponible
el

hasta
90%

de

conmutada

públicos básicos esenciales.
5% Interventoría técnica
5%

Gastos

de

funcionamiento

operación

Para los proyectos financiados con regalías y compensaciones
y

Para los proyectos financiados

Se

deben

con regalías y compensaciones

prohibiciones señaladas en

para su puesta en marcha.

la ley 715 de 2001 en los
sectores

respetar

de

las

salud

y

educación. No se puede
pagar

gastos

funcionamiento

de
de

las

entidades teriritoriales.
INGEOMINAS recibe el 2.5% para cubrir los costos de recaudo,
distribución, administración y manejo de las regalías y
compensaciones de minerales y piedras preciosas a su cargo

Fuente: las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social, pg 39
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3.6

¿A QUIEN BENEFICIA LA MINERÍA, CASO COLOMBIANO.

3.6.1 COBERTURAS MÍNIMAS REGALIAS DIRECTAS.
3.6.2 Mortalidad infantil.
Se busca que la mortalidad en la niñez no supere el 10 por mil. Se mide
como el número de niños que fallecen antes de cumplir un año, por cada mil
niños nacidos vivos durante un año.
Es importante antes de emprender planes de inversión, identificar claramente
cuales son los principales factores que la originan, los recursos propios y
provenientes del sistema general de participaciones destinados por
Municipios y Departamentos, y las acciones de la Nación especialmente en
materia de suministros de vacunas. 19
Los Departamentos y Municipios fácilmente logran disminuir la mortalidad de
sus niños, especialmente de los pobres al ampliar la cobertura de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

3.6.3 Cobertura en salud de la Población Pobre.

Su cobertura se alcanza cuando se logra el 100%. Se refiere a la ampliación
de la cobertura en aseguramiento o afiliación al régimen de Subsidiado de la
población clasificada en los niveles I y II del Sisben, de acuerdo con los
criterios de priorización de beneficiarios de subsidios establecidos en el

19

Ley 715 del 2001, titulo III
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articulo 7° del acuerdo 244 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud.

La ampliación de la cobertura de la población pobre mediante subsidios a la
demanda debe garantizar la continuidad de los recursos como mínimo por
cinco (5) años.

Los Departamentos requieren de la aprobación de un plan de transformación
de subsidios de la oferta a ala demanda.

3.6.4 Educación básica

Su cobertura se alcanza cuando el 90% de los niños en edad escolar estén
matriculados y asistan a

instituciones educativas que cuenten con

Infraestructura y medios pedagógicos adecuados y brinden mínimo 1 año de
preescolar, 5 años de educación básica primaria y 4 de básica secundarios.

 Los Departamentos y Municipios certificados pueden contratar el
servicio publico educativo de al menos el ciclo completo de la
educación básica.
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 Construcción, mantenimiento y adecuación de establecimientos
educativos; Mientras no generen gastos permanentes en el sistema
general de participaciones.
 Contratar servicios de transporte, cuando las condiciones Geográficas
los requieran para ampliar o mantener la asistencia de niños pobres.
 Restaurantes Escolares.
 Dotación pedagógica de los establecimientos educativos: mobiliario,
Textos, bibliotecas, Materiales didácticos y Audiovisuales 20

3.6.5 Agua potable o Acueducto

Es la distribución municipal de agua apta para el consumo Humano. 21 Se
busca el cubrimiento de la población con agua potable para por lo menos el
70% de los habitantes urbanos y rurales de la entidad territorial. No se
alcanza solo con las conexiones de acueducto. Si por ejemplo si solo se
tiene el servicio la mitad del tiempo, entonces la cobertura se reduce a
la mitad. Igualmente si el agua no es apta para el consumo Humano, la
cobertura de agua es de cero por ciento22.

20

las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social

21

Decreto 475 de 1998.

22

las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social, pg 41.
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3.6.6 Alcantarillado

Es la recolección municipal de residuos, Principalmente Líquidos por medio
de tuberías y conductos. Incluye actividades tales como de transporte,
tratamiento y disposición Final de los residuos.

3.6.7 Otras inversiones de los Departamentos

Los Departamentos deben destinar el 90% de sus regalías a proyectos de
inversión. Los recursos no destinados a alcanzar y mantener las coberturas
mínimas de mortalidad infantil, salud de la población pobre, Educación
básica, Agua potable y alcantarillado se pueden utilizar para financiar
proyectos prioritarios contemplados en el plan de desarrollo del
Departamento o de sus Municipios, la prioridad o prioridades contempla o
fija el plan de desarrollo respectivo.

3.6.8 Otras inversiones de los Municipios

Los Municipios deben destinar el 90% de sus regalías a proyectos de
inversión. Los recursos no destinados a alcanzar y mantener las coberturas
mínimas de mortalidad infantil, Salud de la Población pobre, educación
Básica, Agua Potable y alcantarillado se pueden utilizar para financiar los
siguientes proyectos:
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SALUD.

Los Municipios certificados en salud que a 31 de Julio del 2001

estuvieran prestando los servicios de salud y también los Departamento
deben:
 Garantizar la Prestación de servicios de salud a la población pobre no
afiliada al régimen subsidiado, mediante mecanismos de pago
diferentes a las trasferencias directas.
 Realizar inversiones en infraestructura, dotación o equipos
Biotécnicos contemplados en el plan bienal de inversiones públicas,
Aprobadas por el ministerio de protección social.
 Los Municipios no certificados solamente pueden ejercer sus
funciones de prevención y promoción.

EDUCACION.

Los entes territoriales deben hacer aportes de sus

recursos propios tendientes a:
 Financiar Proyectos de inversión de las Universidades Publicas de su
jurisdicción.

ASEO

Servicio de recolección municipal de residuos, Principalmente

residuos. Forman parte de este servicio las actividades de Transporte,
Tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.
Se pueden hacer inversiones en:

40

 Preinversión en diseños, estudios e interventorías.
 Tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
 Equipos requeridos para la operación del servicio.

SANEAMIENTO AMBIENTAL23

Acciones y actividades que propendan por la recuperación, preservación,
protección, Manejo y conservación de los ecosistemas naturales.
Áreas en las que se puede invertir:
 Ordenamiento Territorial y Ambiental.
 Áreas de manejo especial.
 Bosques, Flora y Fauna.
 Ecosistemas no boscosos, tales como Paramos y Arrecifes coralinos.
 Ecosistemas acuáticos.
 Recursos energéticos primarios
 Atmósfera
 Implementación de monitoreos de la calidad Ambiental.
 Saneamiento Básico.
 Educación Ambiental.
 Suelos.
 Protección del paisaje

23

Ley 141 de 1994, articulo 61, Decreto 1747 de1995, articulo 10.
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3.7

PROYECTOS SUSCEPTIBLES

DE SER FINANCIADOS CON

RECURSO DE REGALIAS INDIRECTAS.

A continuación se indican los diferentes tipos de proyectos que es posible
presentar y ejecutar con los recursos del Fondo Nacional de Regalías FNR.

3.7.1 FOMENTO A LA MINERÍA
Se pueden desarrollar proyectos en:
 Elaboración de Estudios.
 Prospección e investigación en tecnología
 Exploración, Diseño Promoción, Supervisión y ejecución de Proyectos.
Los proyectos de fomento a la minería hacen referencia al desarrollo de
actividades que garanticen el aprovechamiento de las materias primas
minerales necesarias para la industria, así: Prospección, Exploración,
Explotación,

beneficio,

Transformación,

Infraestructura,

Mercadeo,

negociación, lo mismo que la investigación y transferencias de tecnologías
asociadas a ellas.24
Como promoción de la minería se puede destinar recursos de regalías a
proyectos de integración de títulos de pequeña minería, dadas sus
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de hacer de
dichos objetos una minería sostenible25

24

25

Ley 141 de 1994, articulo 62
Ley 141 de 1994, articulo 62, parágrafo adicionado por la ley756 de 2002, articulo 17
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3.7.2

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO AMBIENTAL26

3.7.3

Preservación del Medio Ambiente

Son aquellas actividades que propenden por la recuperación, preservación,
conservación, Protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de
los ecosistemas y recursos Naturales renovables de la Nación a fin de
asegurar el desarrollo sostenible.
Se pueden presentar y desarrollar proyectos en:

 Ordenación, Manejo y restauración de ecosistemas. Programas contra
la degradación de tierras y la sequía
 Recuperación y conservación de cuencas Hidrográficas
 Conservación de Áreas de manejo Especial: Sistema de parques
Nacionales Naturales y Zonas amortiguadoras, Reservas forestales
Nacionales, Distritos de manejo integrado, Distritos de conservación
de suelos, parques Regionales, áreas ramsar y reservas de la
biosfera.
 Investigación básica aplicada sobre medio ambiente y recursos
naturales.

26

Acuerdo 026 de 2004, Consejo Asesor del Fondo Nacional de Regalías
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3.7.4

Agua potable y Saneamiento Ambiental

El servicio de agua potable o de acueducto urbano y rural en general
contiene los siguientes componentes: captación de agua de una fuente
superficial o un pozo, conducción, tratamientote agua para consumo humano
y domestico, almacenamiento y distribución de a los usuarios.

El saneamiento ambiental hace referencia a los servicios de alcantarillado,
sistemas individuales de evacuación y tratamiento de excretas, tratamiento
de aguas residuales y el manejo y disposición de desechos sólidos.
Proyectos financiables:

 Plan de fortalecimiento institucional y diseños e implantación de
esquemas organizacionales para la administración y operación de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
 Conservación de microcuencas que abastecen acueductos, protección
de fuentes y reforestación de dichas fuentes.
 Equipos requeridos para la operación de los sistemas de acueducto,
alcantarillado y aseo.
 Obras de mitigación de impacto ambiental de acuerdo con el plan de
manejo ambiental aprobado por la autoridad competente.
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3.7.5

Acueducto y Alcantarillado

Se pueden presentar y Financiar proyectos de:
 Construcción de sistemas de Acueductos y Alcantarillado.
 Construcción de soluciones de acueducto y saneamiento básico rural.
 Optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado.
 Construcción, Ampliación y mejoramiento de plantas de agua potable.
 Construcción de colectores e interceptores necesarios para transportar
las aguas residuales o los sistemas de tratamientos.
 Soluciones alternas de agua potable y disposición de excretas.

En agua potable; Los problemas más comunes son:
i.

baja cobertura del servicio especialmente en las zonas rurales.

ii.

Deficiencias en la calidad, en lo relacionado con la potabilidad del

agua suministrada ( que es el origen de enfermedades frecuentes
especialmente en los menores), el numero de horas de suministro al día, la
presión del agua en las conexiones domiciliarias, la oportuna atención de los
usuarios y la reparación de Daños.27
Las coberturas de alcantarillado son inferiores a las de acueducto, y esta
situación es causante de contaminación dentro de las mismas poblaciones.

27

las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del Control social, pg 54
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Hay que tener en cuenta que al momento de en que se planteen proyectos
de estas categorías hay que tener en cuenta:

 Cambio en cantidades distribuidas de agua potable y de familias
atendidas por el alcantarillado.
 Cambios en la eficiencia al prestar el servicio.
 Cambio en la continuidad del servicio de acueducto.
 Disminución de los efectos negativos en la población y sobre el medio
ambiente por la adecuada disposición de aguas residuales.
 Cambios en la calidad del agua suministrada.
 Existencia de Empresas idóneas responsables de los sistemas de
acueductos y alcantarillado.

Todos estos proyectos tienen como requisito para su ejecución que los
Municipios aporten los recursos del sistema general de participaciones
destinados al sector de agua potable y saneamiento básico.28

28

Ley 715 de 2001
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3.7.6

Tratamiento de Aguas Residuales

Se pueden presentar y elaborar proyectos de:
 Etapa de Preinversión.
 Estudios

técnicos

ambientales,

Económicos,

y

tarifarías

relacionados con la evaluación de alternativas.
 Estudio de Factibilidad y diseño.
 Etapa de Inversión
 Construcción, Rehabilitación, Optimización y ampliación de sistemas
de tratamientos de aguas residuales municipales.
Todos estos proyectos deben cumplir previamente con las siguientes
condiciones:
 El Municipio debe contar con un sistema de potabilización de agua
para el consumo humano.
 Lo s conectores e interceptores necesarios para transportar las aguas
residuales al sistema de tratamiento deberán estar construidos o
garantizada su ejecución antes de la puesta en marcha del sistema
de tratamiento.
 La cobertura de alcantarillado de la cabecera Municipal para la cual
se soliciten recursos debe cumplir la priorización del reglamento del
sector agua potable y saneamiento básico RAS 200629

29

Resolución 1096 de 2000, Ministerio de desarrollo Económico.
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3.7.7

Manejo Integral de Residuos Sólidos

Se pueden presentar y financiar proyectos de:
 Etapa de preinversión:
 Etapa de Factibilidad y de diseño.
 Etapa de inversión.
 Sistemas de separación, Clasificación, Aprovechamiento y
almacenamiento.
 Tratamiento de residuos sólidos.
 Construcción de un nuevo sistema de disposición final.
 Saneamiento de botaderos.
No contar con un sistema adecuado de residuos sólidos trae como
consecuencia la proliferación de roedores y otros vectores de enfermedades,
basura cerca de los hogares, Familias que exponen su salud al buscar
materiales reciclables dentro de los botaderos, Malos olores, Contaminación
de quebradas, ríos y de aguas subterráneas, la desvalorización de predios y
destrucción de los paisajes.

3.8

Vigilancia y Control de las Regalías

Le corresponde la función de controlar y vigilar la correcta utilización de los
Recursos provenientes de las regalías y compensaciones y del Fondo
Nacional de Regalías; cuenta para estos fines con el apoyo del Consejo
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Asesor del Fondo Nacional de Regalías, son funciones del DNP las
siguientes.

 Controlar y vigilar la correcta utilización de los recursos provenientes
de regalías y compensaciones causadas por la explotación de
recursos naturales no renovables de propiedad del Estado; en este
sentido el DNP verifica que estos recursos se inviertan a través de
proyectos y respetando la distribución y destinación señaladas en la
ley.

 Dirigir y coordinar las políticas de inversión referentes al Fondo
Nacional de Regalías y al control y vigilancia de la correcta utilización
de los recursos de regalías y compensaciones30

 Tomar los correctivos necesarios en los casos que se determine una
mala utilización de los recursos de regalías, para ello, debe adelantar
los procedimientos administrativos a que haya lugar por las presuntas
irregularidades en la utilización de los recursos de regalías y
compensaciones por parte de los entes territoriales y proponer al
Consejo Asesor de Regalías la suspensión de los giros o el cambio de
ejecutor de regalías. 31

30

31

Decreto 195 de 2004, articulo 7°, numeral 15.
Decreto 620 de 1995.Ley 141 de 1994, articulo 10.
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 Desarrollar e implementar sistemas de control de ejecución de los
proyectos y de evaluación de gestión y resultados sobre los proyectos
regionales, departamentales y municipales que se financian con
recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, de las regalías
y compensaciones.

 Designar los interventores administrativos y financieros, quienes se
encargarán de vigilar la correcta utilización de los recursos32

 Publicar los soportes de los giros, los proyectos y los contratos
aprobados, que comprometen recursos de regalías y compensaciones
y remitirlas a las organizaciones comunitarias de carácter no
gubernamental, para el ejercicio de la veeduría correspondiente33

32

Decreto 195de 2004, articulo 4,numeral 34

33

Ley 141 de 1994, articulo 60.

50

3.8.1

Las Entidades Territoriales

Le corresponde:
 Convocar a la comunidad para que desarrolle las actividades de
control social y participe en la toma de decisiones.
 Designación de interventores administrativos, financieros y técnicos,
para los proyectos y contrataciones
 Publicación por parte de las alcaldías y gobernaciones de los soportes
de los giros, de los proyectos y de los contratos aprobados, que
comprometen recursos de regalías y compensaciones. Envío a las
organizaciones comunitarias de carácter no gubernamental.
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3.8.2 Sanciones por el Manejo Inadecuado de las Regalías
Tabla No 3. Sanciones por el Manejo Inadecuado de las Regalías.

Responsabilidad

Falta, Infracción y Delito

Sanción o pena

Responsabilidad
penal

El servidor público que en ejercicio
de su cargo
utilice indebidamente los recursos
provenientes
de regalías, se apropie de ellos, o
de una aplicación
oficial diferente, etc., puede
incurrir en conductas
tipificadas como delitos 34

(i) Prisión.
(ii) Multas.
(iii) Inhabilidad para
ejercer cargos
públicos

Responsabilidad
Fiscal

Acciones que afecten el erario
público. La
Contraloría General de la República
es la
encargada de hacer control fiscal de
las regalías
directas e indirectas35

Pago del dinero,
equivalente al monto de
la responsabilidad fiscal.
Llamados de atención,
amonestaciones multas 36

Responsabilidad
disciplinaria

Por el uso indebido de los
recursos generados por as regalías
puede
incurrirse
en
faltas
gravísimas, graves y leves37

(i) Destitución e
inhabilidad
general
(ii) Suspensión en el
ejercicio del
cargo e inhabilidad
especial
(iii) Suspensión
(v) Multa
(v) Amonestación escrita

Fuente: las regalías en Colombia, una herramienta para el fortalecimiento del control social

34

Ley 559 de 2000, articulo 397 y siguientes
Ley 141 de 1994, articulo 64. Resolución 5544de 2003de la Contraloría General de la Republica
36
Ley 42 de 1993, Artículos 100 y 101. Resolución 5145 de 2000 de la contraloría General de la
Republica
35

37

Ley 734 de 2002, Articulo 42.
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3.8.3

Participación Ciudadana

Los recursos de regalías están destinados por la ley a contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, en especial de la más
desprotegida y a garantizar mínimos esenciales para la dignidad de las
personas que componen esa comunidad. Del uso responsable que se dé a
esos recursos depende en gran medida la satisfacción de las necesidades
básicas y el progreso de todos los sectores de la sociedad.

Todo ciudadano que conozca que en la administración o inversión de los
recursos de regalías ha ocurrido la comisión de un delito, o se ha cometido
falta disciplinaria, o ha habido acción u omisión que generan daño al
patrimonio del Estado, puede participar y contribuir al saneamiento de la
situación poniendo esas irregulares situaciones en conocimiento de los
organismos de control, o de la Fiscalía General de la Nación de ser el caso.
Dichos

hechos

también

pueden

ser

puestos

en

conocimiento del

Departamento Nacional de Planeación a fin de que ejerza sus atribuciones
de control y corrección.
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3.8.4

El Control Social

La ciudadanía tiene el derecho a controlar, vigilar y supervisar el quehacer de
la administración pública; es así como la Constitución Política de 1991
establece la posibilidad de realizar seguimiento a la gestión, administración y
resultados de la función pública.
El control social aparece como el mecanismo colectivo e individual en el que
los ciudadanos realizan seguimiento y vigilancia a las diferentes acciones del
Estado y de las entidades privadas que prestan servicios públicos y a los
sectores de educación, salud, servicios públicos domiciliarios y planeación.

El control social debe (i) contribuir al mejoramiento de la administración
pública y (ii) caracterizarse por la responsabilidad de quienes lo ejercen, la
solidaridad por la representación de la sociedad, el respeto, la oportunidad, el
conocimiento y la argumentación38

Del alto grado de participación de la comunidad depende el excelente
resultado de las acciones del Control social en la administración pública, La
permanente convocatoria a la ciudadanía para el desarrollo de mesas de
trabajo donde se presenten iniciativas para la formulación de los proyectos y
las inversiones fortalece el control social y ayuda al desarrollo de su región39

38
39

Ley 850 de 2003, articulo 21.
Las regalías en Colombia, Una herramienta para el fortalecimiento del control social.
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3.9 ¿A QUIEN BENEFICIA LA MINERÍA, CASOS DE PAISES COMO
CHILE, PERU, CANADA?

Este es un interrogante que se viene presentando de manera más recurrente,
particularmente en América Latina donde la explotación de los recursos
minerales tiene un marcado peso en muchas economías Nacionales.

Es claro que el desafió radica en lograr que los países, Regiones y
localidades que hospedan a esta actividad participen directamente de los
beneficios que produce la explotación de sus riquezas minerales y que ello
signifique un mejoramiento de la calidad de vida y los niveles de bienestar de
sus habitantes. Es lo que se espera a cambio de la disminución del capital
Natural originado por la explotación de un recurso no renovable, explotación
que usualmente genera impactos negativos significativos.

Como promoción a la minería se pueden destinar recursos de regalías a
proyectos de integración

La puesta en cuestión de la participación en los beneficios ha generado, en
los principales países mineros de la región, una discusión sobre las
limitaciones y las bondades de los regimenes tributarios y de regalías
aplicados a la minería.
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En países como Chile y Perú se han producido serios debates en torno a
estos temas, Ninguno de estos países contemplaba la imposición de regalías
hasta mediados del 2004. En Junio de este año la discusión en Perú condujo
a la sanción de una nueva norma que establece el cobro de regalías en base
a las ventas brutas de concentrado.

En los últimos tiempos ha surgido una gran variedad de posiciones a favor y
en contra de estos regimenes de regalías, más o menos sustentadas en
teorías traídas desde el Norte y tratando de adaptarlas a la realidad de
nuestros países, sin embargo ha resultado indiscutible el principio de que el
Estado, siendo el dueño de los minerales, cobre un precio o contraprestación
por la explotación de este recurso no renovable y escaso.

En los países donde aún no se cobra una contraprestación de esta tipo,
resulta urgente sanear ese vacío que genera distorsiones y desigualdades.
La imposición de regalías es la forma más empleada en la mayoría de los
países para implementar esta contraprestación.

Considerando el desafío enfrentado en la actualidad por la industria minera,
de contribuir al desarrollo local en un contexto de descentralización
progresiva, la implantación de sistemas de regalías en la minería,
contemplan una distribución equitativa de los fondos recaudados entre
regiones y localidades mineras, puede ser una herramienta efectiva para

56

superar la paradoja constatable hoy en diversas zonas cuya economía
depende de las industrias extractivas, como minería e Hidrocarburos , en
donde esa explotación convive con niveles acentuados de pobreza e
inequidad social.

3.10 LA ACTIVIDAD MINERA Y REGALIA COMO CONTRAPRESTACIÓN
EN EL PERU

En el caso de la minería, la regalía aplicada a esta actividad es el pago en el
cual incurren las empresas por exportar un recurso de propiedad del Estado
este pago no solo tiene sustento en al articulo 66 de la constitución Política
peruana si no en múltiples leyes actuales vigentes, así como también en
diversas resoluciones como la ONU o en el Banco Mundial, según los cuales
el Estado Peruano puede cobrar por el uso de un recurso natural no
renovable y no duradero.

Asimismo, si el Estado es el titular de los recursos existentes el Subsuelo, el
concesionario, (en este caso las empresas mineras) los aprovecha en
nombre del Estado, es así que los dueños tienen un derecho, el cual debe
ser pagado por el concesionario llamado regalía, usufructo, arriendo, royalty.

Si se considera el actual avance de Tecnológico de la industria minera, es
probable que en menos de 15 años los yacimientos actualmente explotados
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estén por agotarse o tengan una ley de mineral mas baja, con lo que sus
altos costos de producción los harán poco competitivo o rentable. Al cerrar
una mina, a parte del impacto ambiental, una consecuencia directa para la
población donde se ubican yacimientos es la pérdida sustancial de ingresos o
servicios indirectos, debido principalmente a que la minería no genera otra
actividad e iniciativas locales duraderas.

La propuesta legislativa para la aplicación de regalías mineras prevé que los
fondos generados por este concepto serán destinados al "financiamiento o
cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que articule la minería
al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo
sostenible de las áreas urbanas y rurales".

Teniendo claro la naturaleza, los fundamentos, implicancias y el destino de
los fondos generados por la propuesta, puede comprenderse el alineamiento
que han tenido en torno al tema diferentes actores: parlamentarios, gobiernos
regionales y locales, comunidades y empresas mineras.

La ley promulgada, aparte de especificar que la regalía es un pago de
contraprestación por la extracción de los recursos naturales no renovables al
Estado, considera también una aplicación equivalente al 1 % para las mineras con un valor de venta de concentrados de hasta US$ 60 millones, de
2% para las que se hallan entre US$ 60 y US$ 120 millones y de 3% para las
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que superan los US$ 120 millones. También se indica que los recursos que
se obtengan serán distribuidos íntegramente entre las regiones y los
Municipios para financiar exclusivamente proyectos de inversión.

3.11

APORTES DE LA MINERIA EN CANADA

La minería disfruta de gran poder en este país -como en otros, un poder
que excede claramente su contribución económica actual.

El sistema tributario canadiense ha ido cambiando en el tiempo respondiendo a las demandas de la industria, de tal manera que, a pesar de
los millones que percibe en forma de perversos subsidios, la industria
minera no paga prácticamente nada en impuestos. Para conseguir este
resultado, las empresas del sector usan técnicas de planificación de
impuestos y deducciones que les permiten declarar pérdidas en los
balances contables, incluso en años de alza de los precios de las materias
primas, y se aseguran que la mayoría de los tributos se apliquen a las
ganancias netas" en lugar de las ventas.

De acuerdo con los balances contables del año 2003, cuatro de las mayores empresas mineras canadienses pagaron -o los gobiernos les
adeudaban- por concepto de impuestos las cantidades presentadas en el
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siguiente cuadro. Las cifras incluyen las empresas subsidiarias y los
impuestos pagos a los gobiernos en cualquier parte del mundo.

Incluso en Canadá, el retorno por las inversiones desde la industria minera
hacia el gobierno federal y los gobiernos provinciales se está reduciendo en
términos de ingresos en efectivo, contribución al PIS y al empleo, mientras
que los costos sociales y ambientales van en aumento. Al mismo tiempo, las
reservas de minerales están siendo agotadas.

La industria promueve las cifras según las cuales existen 386.000 personas
empleadas directamente en la minería. En realidad, actualmente hay menos
de 25.000 empleos en la minería y la molienda en Canadá. El resto trabaja
en la fundición, la refinación y la manufactura, empleos que podrían ser
preservados si los metales fueran reciclados en lugar de extraídos.

La inversión en la minería tendría un destino mejor si se utilizara para buscar
estrategias innovadoras de desarrollo económico para las comunidades
dependientes de la minería y en apoyo al reciclaje y la conservación.

En diciembre de 2002, el Pembina Institute y Mining Watch Canada divulgaron un estudio estimando el valor del apoyo gubernamental a la industria de la minería en Canadá, titulado Looking Beneath the Surface
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(Mirando debajo de la superficie). La investigación se vio obstaculizada por
la falta de información disponible en fuentes oficiales.
Tributos -2003 Tributos -2002
(En millones de dólares estadounidenses - $US)
Tabla 4
Barrick Gold

2.035

5

(16)

Placer Dome

1.763

44

(34)

Inco

2.474

(49)

(639)

Noranda

4.657

24

(168)

Fuente: Consagración del royalty en Chile, Rodrigo Pizarro, Experiencias/9.

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a reembolsos de tributos.
Es sumamente difícil identificar los impuestos y regalías de la industria
minera y de concentrados por diferentes razones. Muchas cifras son
confidenciales. Con frecuencia, los datos de la minería están mezclados con
informaciones de las industrias procesadoras, como fundición, refinación y
manufactura de metales -que no dependen necesariamente de la extracción
de nuevos materiales. Las informaciones sobre la minería aparecen a
menudo mezcladas también con las de arenas bituminosas, canteras y
petróleo y gas.

Looking Beneath the surface determinó que el valor total de los subsidios
sólo para la industria de extracción de metales era asombroso: por encima de
los 580,2 millones de $US en el año fiscal 2000/2001, Esta cifra no incluía los
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costos por recuperación de minas abandonadas (calculados por la Asociación de Minería de Canadá como superiores a 6 mil millones de $US), deudas no financiadas por cierre de minas, ni las cifras que fuimos incapaces de
rastrear (tales como las "franquicias de procesamiento" provinciales).

De acuerdo con el Departamento (ministerio) Federal de Finanzas, el último
año para el cual se disponía de información tributaria detallada sobre la
minería era 1997. se pudo establecer que en 1.997 la minería contribuyó
solamente con 251 millones de $US por impuestos federales directos y 147
millones de $US por impuesto a la renta provincial (tomado de todas las
provincias) de un total de 398 millones de $US.

Impuesto a la minería

Es equivalente en Canadá a la regalía. La mayoría de las provincias tasa la
riqueza minera en bocarnina; esto es, tasan el producto sin refinar y descuentan los costos estimados de procesamiento. La tasa varía desde la más
baja de 8% (para no procesado - en Québec. New Brunswick y Terranova)
hasta el máximo de 65% (por fundición y/o refinación en la provincia).
Para los efectos del impuesto a la minería, las empresas pueden descontar
también la Depreciación de Activos de Extracción y Procesamiento, Gastos
de Desarrollo de Preproducción, Gastos de Exploración y las contribuciones
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al Fondo de Recuperación de la Mina. La provincia de Ontario exime
anualmente los primeros 500.000 $US de renta minera.

En varias provincias existen franquicias en el impuesto a la minería para las
nuevas minas. Ontario ofrece una exención tributaria de 10 millones de $US
y una franquicia impositiva de tres años para las nuevas minas, que se
extiende a 1 () años para las minas instaladas en zonas remotas.

3.12

LA CONSAGRACIÓN DEL ROYALTY EN CHILE

En el último año en Chile se ha desarrollado un álgido debate público en
relación al aporte tributario del sector minero y especialmente la aplicación de
un royalty o regalía por la explotación cuprífera. Chile es el principal
productor de cobre del mundo, exportando casi un 40% de la oferta mundial,
sin embargo, para muchos el aporte del sector para el desarrollo del país es
demasiado bajo.

Durante el periodo 1990-2001, Codelco, la empresa estatal, entregó al Fisco
unos US$" 0.659 millones, mientras que las mineras privadas sólo aportaron
US$1.638 millones, a pesar de que la producción de éstas ha sido 25%
mayor. Asimismo los impuestos por tonelada de cobre producido pagados
por Codelco representaron un 28,7°/., del precio final, mientras que los
pagados por la minería privada alcanzaron apenas un 5,3%. Por lo tanto, se
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estima que la pérdida tributaria alcanza más de US$1O.000 millones en el
período.

El aporte tributario de las mineras privadas quedó patéticamente en
evidencia el año 2002, producto de la venta de la minera Disputada de Las
Condes, una minera perteneciente a la transnacional Exxon. Durante 22 años
la empresa no pagó impuestos al Estado de Chile, al declarar pérdidas todos
los años.

Además de los ridículamente bajos impuestos que en Chile se cobran para la
explotación mineral, la explicación por el magro aporte tributario es que las
empresas transnacionales utiIizan cualquier subterfugio legal para eludir e
incluso evadir impuestos.

Si bien el debate inicialmente se centró en la tributación, posteriormente la
discusión permitió introducir la propuesta de un royalty a la minería, de
manera de exigir un aporte justo por el derecho de explotación.

La minería utiliza un recurso no renovable lo que significa que existe una
"renta económica" que pertenece a todos los chilenos y que actualmente es
apropiada por la industria.
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Es este hecho lo que justifica el royalty. En economía existen muchos debates teóricos, pero algunos grandes consensos, uno de los cuales es cobrar
por la renta económica' asociada a los recursos.

La propuesta de royalty fue aislada al principio. Los gremios empresariales y
el Gobierno, alineados en el debate, trataron por todos los medios de cerrar
el tema, aduciendo que sería un freno para la inversión, pero la evidente
injusticia en los portes del sector y, por sobre todo el sentido común, hizo
que muchos ciudadanos se organizaran en torno a esta demanda. Otros, con
su simple opinión, lograron romper el muro que se había creado para que
este tema no se discutiera.

Finalmente frente a la opinión ciudadana y la presión parlamentaria, el
Gobierno chileno decidió presentar un proyecto de ley de royalty a la minería.
A través de esta decisión se ha reconocido la existencia de una deuda y del
legítimo derecho de Chile a cobrar por ella.

En consecuencia, tras el anuncio del gobierno existen dos razones para
celebrar. Primero, que es el principio del fin de un marco regulatorio y
tributario en la minería que claramente beneficia a la gran minería en
desmedro del país y, segundo, una ciudadanía que logró imponer sus
posiciones a una clase política creciente mente alejada de la gran política y
de la visión más estratégica del quehacer público.
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El desarrollo de Chile ha estado intrínsecamente relacionado con la minería.
El modelo institucional y regulador que surgió con posterioridad al golpe
militar ha significado el aporte de importantes capitales foráneos y la
expansión de la producción. Sin embargo, el costo ha sido ceder prácticamente todo el ingreso de este recurso del país a las trasnacionales. Es el
momento de revisar estas políticas. Chile necesita de los ingresos de su
cobre para desarrollarse y proteger a sus ciudadanos, el país no puede esperar más.

3.13

MARCO CONCEPTUAL.

ABASTECIMIENTO.
El proceso de abastecimiento es el conjunto de actividades que permite
identificar y adquirir los bienes y servicios que la compañía requiere para su
operación, ya sea de fuentes internas o externas.

AGUA PÒTABLE.
El agua potable es agua dulce que puede ser consumida por personas y
animales sin riesgo de contraer enfermedades.

El agua, en términos de cantidad y calidad, es un aspecto fundamental en el
bienestar de la población. El uso irracional del recurso y su degradación
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comprometen a la disponibilidad de agua potable para las presentes y futuras
generaciones.

El hombre depende del agua para su supervivencia, sin embargo, sus
actividades perturban los procesos naturales. El aumento de la población y el
nivel de desarrollo económico hacen que la sustracción de agua para las
diferentes actividades también aumente; de aquí que el volumen de aguas
residuales crezca, disminuyendo la disponibilidad del agua por los efectos de
la contaminación.
De continuar por este mismo camino, en las próximas décadas habrá una
enorme disparidad entre la demanda y la disponibilidad del agua. Existe el
riesgo de que se produzca una crisis del agua en cantidad y calidad.
Para Colombia, la demanda del recurso agua seguirá en aumento con el
crecimiento de las zonas urbanas, debido a que la población en general
emplea más agua para fines domésticos e industriales que la población rural.
ALCANTARILLADO.
Se denomina alcantarillado (del árabe al - qantara, el acueducto) al sistema
de estructuras y tuberías usadas para el transporte de aguas servidas desde
el lugar en que se generan hasta el sitio en que se disponen y tratan.

ANALISIS. (1).

Distinción y separación completa de las partes de un

todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Descomposición.
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(2).

Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos

constitutivos,

sus

características

representativas,

así

como

sus

interrelaciones y la relación de cada elemento con él.

REGALÍAS MINERAS, que conceptualmente significa el aporte, de parte de
la empresa productora, por la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o
borde de mina o pozo, según corresponda, el porcentaje que resulte de
aplicar la siguiente tabla (referencia).
Carbón (explotación mayor a 3 millones de toneladas anuales) 10%
Carbón (explotación menor a 3 millones de toneladas anuales) 5%
Níquel

12%

Hierro y cobre

5%

Oro y plata

4%

Oro de aluvión en contratos de concesión

6%

Platino

5%

Sal

12%

Calizas, yesos, arcillas y grava

1%

Minerales radioactivos

10%

Minerales metálicos

5%

Minerales no metálicos

3%

Materiales de construcción

1%.
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Las regalías son de dos tipos según la participación

de las entidades

territoriales y según la destinación.

BASICO.

Adj. De la Base sobre la cual se sustenta una cosa,

fundamental.

CARBÓN.

Es un mineral de origen orgánico, de color negro y

combustible, y muy rico en el elemento químico carbono. Suele localizarse
bajo una capa de pizarra y sobre una capa de arena y piza. Se cree que la
mayor parte del carbón fue formada durante la era carbonífera (hace 280 a
345 millones de años).

COBERTURA.
Área geográfica que está incluida en una red o un servicio de
telecomunicaciones.

COMPENSACIONES

Contraprestación

económica,

adicional

a

la

recibida a titulo de regalía, Pactada con las compañías dedicadas a explotar
recurso no renovables. Se genera por el transporte, el Impacto Ambiental,
Social y cultural que causa el proceso de explotación de Recursos naturales.
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ESCALONAMIENTO

El escalonamiento busca evitar que los beneficios

que generan las regalías se concentren en unas pocas entidades territoriales;
a través de la redistribución de los ingresos de los Departamentos de mayor
producción de recursos naturales hacia los Departamentos no productores
que hagan parte de la misma región de planificación económica y social, y
desde los Municipios con alta explotación de recursos hacia los Municipios
no productores que integran al mismo Departamento.

FONDO NACIONAL DE REGALIAS (FNR)

Es un fondo cuenta constituido con el remanente de los recursos no
asignados directamente a los Departamentos y Municipios productores o a
los Municipios portuarios.40

GAS NATURAL.

Mezcla de gases que se encuentra frecuentemente en

yacimientos fósiles, solo o acompañando al petróleo. Aunque su composición
varía en función del yacimiento del que se extrae, está compuesto
principalmente por metano en cantidades que comúnmente superan el 90 o
95%, y suele contener otros gases como nitrógeno, etano, CO2 o restos de
butano o propano.

40

Ley 141 de 1994, articulo 1 . Decreto 195 de 2004, articulo 1 y 48.
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HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI)
Es la relación entre los hogares de una entidad que presentan las
características de al menos uno de los 5 indicadores de Necesidades
Básicas Insatisfechas, y el total de hogares de esa entidad. Se les denomina
también "hogares pobres" y se expresa en porcentajes (%).
HOGARES EN POBREZA EXTREMA
Es la relación entre los hogares de una determinada entidad que presentan
características de dos o más indicadores de Necesidades Básicas
Insatisfechas y el total de hogares de esa entidad. Se expresa en porcentajes
(%).
INFRAESTRUCTURA.
Se denomina infraestructura a aquella realización humana carente de utilidad
directa que es, sin embargo, necesaria para la realización de cierta actividad
principal, generalmente económica.

INVERSION.
Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos
fijos o financieros de una entidad. Ejemplo: maquinaria, equipo, obras
públicas, bonos, títulos, valores, etc. Comprende la formación bruta de capital
fijo (FBKF) y la variación de existencias de bienes generados en el interior de
una economía. Adquisición de valores o bienes de diversa índole para
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obtener beneficios por la tenencia de los mismos que en ningún caso
comprende gastos o consumos, que sean por naturaleza opuestos a la
inversión.

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)

La medición de la pobreza según la metodología de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) se basa en los siguientes indicadores: 1) hogar con niños
en edad escolar (7 a 12 años) que no asistan a la escuela; 2) hogar con
hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto para dormir); 3)
hogares en viviendas inadecuadas, 4) hogares en viviendas sin servicios
básicos y 5) hogares con alta dependencia económica.
PARTICIPACIONES

Son los recursos que le corresponden a los Departamentos y Municipios en
cuyo territorio se encuentran los recursos naturales no renovables y a los
puertos fluviales y marítimos por donde se transporta el recurso mineral no
renovable.
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PERSONAS EN HOGARES EN POBREZA EXTREMA
Es la relación entre las personas que habitan en los hogares de una
determinada entidad que presentan características de dos o más indicadores
de Necesidades Básicas insatisfechas y el número de personas que habita
en el total de hogares de esa entidad. Se expresa en porcentajes (%).
PERSONAS

EN

HOGARES

CON

NECESIDADES

BASICAS

INSATISFECHAS

Es la relación entre las personas que habitan en los hogares de una entidad
que presentan las características de al menos uno de los 5 indicadores de
Necesidades Básicas Insatisfechas, y el número de personas que habita en
el total de hogares de esa entidad. Se expresa en porcentajes (%).
RECURSOS NATURALES.
Los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se
encuentran en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a
su demanda actual o potencial.

Los recursos naturales pueden ser determinantes de la posición económica
de un país. Según autores, a fines del siglo pasado, los recursos naturales
jugaron un papel fundamental en la división internacional del trabajo y en la
determinación del poder y la situación de cada país. Sin embargo, otros
autores destacan el papel de los recursos humanos, incluyendo aquí
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aspectos como la religión, la educación y otros aspectos culturales, como
determinantes de la situación y la estructura económica de los países. Se
suele decir que Argentina y Australia partieron de posiciones similares en
cuanto a sus dotaciones de recursos naturales, sin embargo, sus sendas de
desarrollo difieren profundamente debido a diferencias culturales y a su
relación comercial con el resto del mundo.

Actualmente, países desarrollados son relativamente independientes de su
dotación de recursos naturales, debido a su gran apertura al comercio
internacional -ej. Japón y Holanda- y/o a su gran infraestructura de capital.
Sin embargo, la mayoría de los países cuya economía se basa en la
importación de recursos naturales, son vulnerables a las fluctuaciones de los
precios internacionales de los commodities. Lo mismo sucede con los países
en los cuales los commodities representan un alto porcentaje de las
exportaciones.

En la teoría económica ortodoxa y en la discusión actual en economía no se
observa una discusión satisfactoria en relación con la conservación de los
recursos naturales. El sistema capitalista actual representa en muchos
países una amenaza a los recursos naturales. La disminución de la
biodiversidad y de grandes áreas de selvas y bosques demuestra que la
humanidad no es responsable para la conservación de los recursos
naturales.
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RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Que usualmente son organismos vivos que crecen y se renuevan, como por
ejemplo la flora y la fauna.

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, que se agotan con su
explotación, como por ejemplo el petróleo y los yacimientos de minerales (al
menos hasta que se encuentre una forma económicamente eficiente de
fabricar petróleo o minerales).

REGALIAS DIRECTAS

son las que perciben las entidades Territoriales

donde se exploten los recursos Naturales no renovables y los puertos
marítimos y fluviales por donde se transportan.

REGALIAS INDIRECTAS son las regalías no asignadas directamente a los
Departamentos y Municipios Productores, distribuidas por el fondo Nacional
de regalías. Sus recursos se destinan en la promoción de la minería, Medio
ambiente y en proyectos regionales Prioritarios definidos en los planes de
desarrollo.

SAL NATURAL.

Conocida comúnmente como sal, es la sal específica

cloruro sódico, cuya fórmula química es NaCl. Otras denominaciones
frecuentemente usada son sal marina y sal común.

75

SALUD.

Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no

sólo la ausencia de enfermedad o dolencia (Organización Mundial de la Salud
(OMS). Año 1947).

SANEAMIENTO.

Conjunto

de

disposiciones

legales

y

técnicas

encaminadas a mejorar la calidad de la vida humana. Algunas de esas
disposiciones son la eliminación de residuos urbanos e industriales, la
construcción de la red de alcantarillado, remodelar viejos barrios, la
erradicación de villas de emergencia, la mejora del trazado de las calles y el
ascenso en las condiciones de habitabilidad, entre otros.

SEGURIDAD SOCIAL.

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una
serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que,
de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o
enfermedad laboral.
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3.13.1

MARCO CONSTITUCIONAL

La constitución política de la republica de Colombia establece con respecto a
las regalías, cuando se promulga en el año de 1.991, los siguientes artículos
y decretos que establecen los lineamientos dentro de los cuales debe regirse
todo lo concerniente a este recurso.

Articulo 332.

El Estado es Propietario del subsuelo y de los recursos

naturales no renovables.

Articulo 360.

La ley determinará las condiciones para la explotación de

los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades
territoriales sobre los mismos.

Articulo 361.

Con los ingresos provenientes de las

regalías que no

sean asignados a los Departamentos y Municipios, se creara un Fondo
Nacional de Regalías cuyos recursos se destinaran a las entidades
territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicaran a la
promoción de la

Minería, a la prevención del Ambiente y a financiar

proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de
desarrollo de las respectivas entidades territoriales.
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3.13.2

MARCO LEGAL

Mediante la ley 141, del 28 de Junio de 1994 se crea el Fondo Nacional De
Regalías y la comisión Nacional de regalías, y se regula el derecho del
Estado a percibir regalías por la explotación de los recursos naturales no
renovables, y se establecen las reglas para su liquidación, distribución y
utilización.

Decreto 1747 de 1995

Establece la mortalidad infantil máxima y las

coberturas para salud, Educación, Agua potable y Alcantarillado.

Decreto 600 de 1996

Establece

el

recaudo,

Distribución

y

Transferencias de las regalías derivadas de la Explotación de Carbón,
Metales preciosos y concentrados polimétricos.

Ley 858 de 2003

señala la destinación de la ejecución de recursos para la

promoción de la minería.

Decreto 149 de 2004

suprime la comisión nacional de regalías y ordena

su liquidación.
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Ley 756 del 2002, se modifica La Ley 141 de 1.994 por medio del cual se
determinan criterios de distribución de los recursos provenientes

de las

regalías mineras.
Decreto 145 de 1995

Ordena que las alcaldías Municipales realicen la

liquidación, recaudo, Distribución y transferencia de las regalías derivadas de
la explotación de materiales de construcción.
Decreto 620 de 1995

Establece mecanismos para el control y vigilancia

de los recursos provenientes de regalías y compensaciones.
Ley 685 de 2001

expide el código de minas.

Decreto 195 de 2004

establece las funciones de Control y vigilancia de

recursos de regalías en cabeza del DNP.
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4

METODOLOGÍA

4.1

Tipo de investigación.

De acuerdo a los aspectos estructurales de este estudio y a los objetivos del
mismo, la investigación se enmarca dentro del tipo de investigación
descriptiva, puesto que se trabaja sobre realidades de hecho, se registra, se
analiza e interpreta la situación problema que se viene presentando en el
Departamento de La Guajira, con la inversión de las regalías derivadas de la
explotación de los recursos Naturales no renovables (Carbón, Gas Natural,
Sal) en el sector de Saneamiento Básico, durante los años 2000-2005.

4.2

Población y muestra.

La población beneficiada por esta investigación seria la población en general
del Municipio de Riohacha, personas Jurídicas como las empresas
explotadoras de los recursos naturales y quienes son las que realizan el
aporte en regalías para su inversión en el Departamento.

4.2.1 Muestra

Se tomo una muestra Aleatoria de de 601 Hogares de la población
Riohachera, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, esta
población entrevistada contaba con las siguientes características:
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 Población Adulta Urbana, los encuestados ninguno compartía el
mismo domicilio (ver anexo 1).
 La población entrevistada Representa 601 hogares de la población
urbana del Municipio de Riohacha (ver anexo 1).
Diseño muestreal de la población.

Para determinar el tamaño de la

muestra de las viviendas a encuestar en la ciudad de Riohacha, se usara la
siguiente ecuación:

Z2 * p*q
n
E2

(1)

La corrección para muestras grandes se hará a través de la ecuación 2:

no 

n
1

n
N

Donde:

Para un nivel de confianza de 95%, Z= 1.96
p= probabilidad de ocurrencia
f= Probabilidad de fracaso
E= error esperado

n o = Tamaño de la muestra corregida
N = tamaño de la población muestreal
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El tamaño de la población corresponde al número de viviendas de la ciudad
de Riohacha, que según el Plan de Ordenamiento territorial se proyectaron
16.763 para el año 200541. El tamaño de la muestra obtenido fue de 601 sin
corrección y previamente corregida arroja un total de 580. Para mayor
confiabilidad se realizaron las 601 encuestas.
El nivel de confianza fue definido en un 95%; como no se tenía certeza de la
probabilidad de ocurrencia del evento, esto es que haya un uso eficiente del
agua en la ciudad de Riohacha se define la probabilidad de éxito y de fracaso
en 50%.
El margen de error esperado se define en 4%, considerado como bajo. Las
encuestas fueron distribuidas en toda la ciudad proporcional al número de
viviendas por comunas tal como se presenta en la Tabla 5. Las viviendas a
encuestar fueron seleccionadas con la técnica del azar, teniendo en cuenta
de encuestar al jefe de la familia o en su defecto a una persona mayor de
edad que viviera permanentemente en la casa sin tener en cuenta su raza,
creencia u origen. El formato de la encuesta aplicada se presenta en el
anexo 2.
Tabla 5. Número de encuestas aplicadas en cada comuna
No de
comuna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

41

Nombre comunas
Centro Histórico
Nuevo centro
Coquivacoa
Cooperativo
Aeropuerto Almirante padilla
Nuestra señora de los remedios
Boca grande
Ecológicas laguna salada y el patrón
Eco-turística río Ranchería
El dividivi
Total

No de
viviendas
2.452
1.858
1.608
1.855
1.049
2.990
1.813
1.696
392
1.050
16.763

No de
encuestas
87
66
58
67
38
107
65
61
14
38
601

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOHACHA, Plan de ordenamiento territorial 2001-2009.
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4.2.2

Técnicas e instrumentos.

4.2.3

Técnicas.

Las técnicas a utilizar en la investigación serán la Observación directa, la
revisión bibliográfica y de archivos correspondiente a la contraloría General
de la republica Seccional Riohacha, entrevistas, encuestas (ver anexo 1).

4.2.4

Instrumentos

Para la realización de la presente investigación se utilizara como
instrumentos un formato de encuestas dirigidos a la ciudadanía en general,
representantes legales de las diferentes empresas aportadoras de las
regalías en el Departamento de la Guajira.

4.2.5

Fuentes de información.

La información primaria
 Entrevista directa con el representante legal de el comité de
seguimiento y evaluación a la inversión de las regalías del carbón en
la Guajira (ver anexo 2).
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La Información secundaria.
 La fuente secundaria para recolectar la información necesaria será
revistas, folletos, libros, investigaciones realizadas en este aspecto,
consultas por Internet etc.…
 Se obtendrá a través de la revisión documental de los archivos
correspondiente a la contraloría General de la republica Seccional
Riohacha y que tengan como objeto la inversión de las regalías en
saneamiento básico.
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5.

Percepción de los Habitantes del Municipio de Riohacha sobre
Los servicios de Agua potable y Alcantarillado.

5.1

Análisis de la inversión en regalías Años 2000-2005

Grafico 3. Regalías año 2001
Regalias año 2001

90.000.000.000

pesos

60.000.000.000

30.000.000.000

0
Gas Natural

Carbon

Explotación
Maritima

Total por Año

inversión

Fuente: Boletines de la Contraloría Departamental de la Guajira.

En el grafico 3 se puede apreciar el comportamiento de las regalías mineras
durante el año 2001, se aprecia como el gas natural es el mayor aportante
de regalías para este año con 48 mil millones de pesos, seguido de las
regalías aportadas por la explotación del carbón natura por valor de 38 mil
millones de pesos y por ultimo las regalías por explotación marítimas por
valor de 157 millones de pesos y cuya sumatoria da un total de 86 mil
millones de pesos.
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Grafico 4. Regalías año 2002
Regalias Año 2002
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Fuente: Boletines de la Contraloría Departamental de la Guajira.

Se puede apreciar en el grafico 4 como en comparación con el año anterior
se da un incremento considerable en el aporte de las regalías, considerando
a su vez que sigue el gas natural siendo el recurso natural que mas aportes
realiza a las regalías mineras con 50 mil millones de pesos, en su orden
sigue el carbón con 41 mil millones de pesos y por ultimo la explotación
marítima con 184 millones de pesos, es importante anotar que el aumento de
las regalías es directamente proporcional a los recursos explotados es decir
entre mayores sean los aporte, mas recursos se están extrayendo y según la
ley y en teoría mayores serian los beneficios en mejoramiento de las
coberturas de servicios públicos esenciales, en total sumaron para el año
2002 al rededor de los 100 mil millones de pesos.
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Grafico 5. Regalías año 2003
Regalias Año 2003
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Fuente: Boletines de la Contraloría Departamental de la Guajira.

Se nota en el grafico 5 como en comparación con el año anterior los recursos
de regalías aportados por el gas natural siguen en aumento ascendiendo a
64 mil millones de pesos para este año 2003, se logra apreciar a su vez que
se da una disminución de los recursos de regalías por concepto de la
explotación del carbón mineral y las regalías por explotación marítimas
descendiendo a 25 mil millones de pesos y 80 mil millones de pesos
respectivamente, en total para este año los aporte de regalías sumaban los
90 mil millones de pesos.
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Grafico 6. Regalías año 2004
Regalias 2004
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Fuente: Boletines de la Contraloría Departamental de la Guajira.

Se Logra apreciar en el grafico 6 que para este año disminuyen las regalías
por concepto de la explotación del gas natural a 52 mil millones de pesos, por
el contrario las explotaciones del carbón y las explotaciones marítimas
aumentaron considerablemente con respecto al año anterior a 47 mil millones
de pesos y 100 millones de pesos, en total fueron para este año los aportes
por concepto de regalías 100 mil millones de pesos.
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Grafico 7. Regalías año 2005
Regalias Año 2005
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Fuente: Boletines de la Contraloría Departamental de la Guajira.

El grafico 7, ilustra el aumento considerable del año 2005 con respecto al
año 2004, nuevamente el recurso mineral que mas aporta a las regalías es el
gas natural, para este año los aportes ascendieron a la suma de 58 mil
millones de pesos en segundo lugar se encuentra la explotación del carbón
natural con 57 mil millones de pesos y en ultimo lugar las explotaciones
marítimas con 200 millones de pesos, para este año las regalías asignadas al
Departamento ascienden al asuma de 115 mil millones de pesos.
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Grafico 8.

Comportamiento de las regalías años 2000 - 2005
Comportamiento de las Regalias
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Fuente: Calculo de los investigadores, Boletines de la Contraloría Departamental

En el grafico anterior se puede apreciar el comportamiento de las regalías
por concepto de las explotaciones mineras durante los años 2000 al 2005, se
Nota un crecimiento considerado de los aportes provenientes de la
explotación de los recursos naturales, de un año con respecto al otro, el
recurso minero que mas aportes realiza es el gas natural, seguido por el
Carbón y luego por los recursos marítimos en total para estos años de
análisis se han recibido un total de $ 481.906.551.581.
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5.2

Análisis de la Calidad del Agua del Municipio de Riohacha

El sistema de acueducto para la cabecera del Municipio de Riohacha, utiliza
como fuente principal el río Tapias, el cual nace en las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca directamente en el mar caribe.

La planta de tratamiento del acueducto se encuentra localizada a 45 km al
suroeste de la ciudad de Riohacha en el corregimiento de Tomarrazón. El
acceso se realiza desde Riohacha, tomando la carretera pavimentada que
conduce a Valledupar hasta llegar a la población de Tomarrazón, punto en el
cual se desvía hacia el occidente por un carreteable sin pavimentar en una
longitud aproximada de 7 km.

El aprovechamiento de las aguas se hace mediante una toma localizada a 45
km del casco urbano, en dirección sur oeste, presentando una cota al nivel
de la toma en el Río de 99.0 m.s.n.m. aproximadamente (cartografía del
IGAC), de este Río se extrae un caudal aproximado a los 500 litros por
segundo42.

Después de la bocatoma es conducida el agua aproximadamente 1 km hasta
la planta de tratamiento, la cual se encuentra en proyecto de reparación y de
ampliación, puesto que la parte que existe solo trata 280 litros por segundo
Para la determinación de la calidad del agua potable debemos realizar una
comparación entre los datos promedios obtenidos de muestreos previos
realizados por los operadores en la planta de tratamiento.

42

Estudio integral del estado del agua potable que se suministra a la ciudad de Riohacha,
PEREZ MONTIEL JHONNY, Investigador.

91

El decreto 475 de 10 de marzo de 1998, En los artículos 7, 8, 9, 10 y 25 del
establece que como mínimo deben medir las personas que prestan el
servicio público de acueducto, en este caso en la red de distribución de
suministro de agua para la ciudad de Riohacha (entre otros parámetros).

Además de los artículos anteriormente debemos tener en cuenta los artículos
20, 21, 22 y 27 del decreto y el número de habitantes de la población de
Riohacha; ya que nos permite ver la frecuencia con que deben ser medidos
los parámetros.

Teniendo en cuenta los datos del censo general del 2005 la población de
Riohacha es de 77083 habitantes en la cabecera municipal. Si observamos
el decreto analizamos que como mínimo se deben medir una vez al día los
parámetros físico- químicos y 3 veces al día los microbiológicos; sin embargo
los operarios de la planta de tratamiento superan este número, haciendo la
medición de los parámetros físico - químicos dos veces al día y 4 veces al
día los microbiológicos con los cuales se pueden determinar mejor la calidad
del agua. Pero en cuanto al método que utilizan para la determinación de los
coniformes fecales y Escherichia coli se encuentran desfasados. Según el
decreto sólo se podría utilizar hasta el año 2000 el método de los tubos
múltiples y éste es aun utilizado por la planta, por consiguiente se pueden
obtener datos que no establezcas la verdadera calidad del agua43

43

Ibid.
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La calidad del agua desde el punto de vista microbiológico la se puede
analizar de dos formas:

Si nos regimos por el decreto, los métodos de filtración por membrana
y sustrato definido son los que se deberían implementar para la
determinación del agua potable. En estos se establece que deben
haber 0 UFC/100 centímetros cúbicos.

De microorganismos tanto

para coniformes fecales como para Escherichia coli.

En los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2005, y enero de 2006
el agua registró presencia de coniformes fecales y en los meses de
julio y junio de 2005 presencia de Escherichia coli.

Si observamos solamente los valores admisible del método de tubos
múltiples de fermentación sin tener en cuenta que se encuentran
desfasados, nos damos cuenta que solo en los meses de junio y julio
presentan mas problemas tanto los

oniformes fecales

como

escherichia coli, en el siguiente grafico se nota el comportamiento de
la calidad del agua potable durante los años 2000 al 2005.
La presencia de estos microorganismos puede que se deba a la
temporada de invierno en el mes de julio y agosto, o que en la fase de
desinfección no se suministrara al agua la cantidad de cloro residual
libre adecuada para lograr su calidad.

En cuanto al análisis de los demás parámetros observamos que todos
cumplen con lo establecido en el decreto 475 de 10 de marzo de 1998.
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Se

puede inferir en cuanto al decreto que el agua suministrada a la

población de Riohacha durante mayo de 2005 hasta abril de 2006 es de
calidad sólo con algunas inconsistencias en los análisis microbiológicos en
algunos meses.
En el grafico 9 se puede observar cual ha sido el comportamiento de la
calidad del agua potable suministrada en la ciudad de Riohacha, información
suministrada por la secretaria de salud del Departamento de la Guajira.

Grafico 9.
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Analisis de la Calidad del agua en la ciudad de Riohacha
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Fuente: DESALUD, Perfil epidemiológico del Departamento de la Guajira año 2005
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5.3

Percepción de los Habitantes del Municipio de Riohacha sobre

Los Servicios de Agua potable y Alcantarillado.
Grafico 10. Estratos de las personas encuestadas.
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro considerar
lo siguiente: (ver Anexo 1). Se nota de acuerdo al grafico No 10 Que la
población de la ciudad de Riohacha, un gran porcentaje de usuarios del
servicio de agua potable Concentrados en los estratos I (36%), II (35%), III
(25%) logrando un 96 % de la cobertura del servicio, de igual forma
podríamos determinar que los barrios correspondiente a los estratos I y II,
por ultimo 23% y 0.3% correspondiente a los estratos 4 y 5 respectivamente
(ver figura 1). Lo que evidencia que la gran mayoría de la población tiene un
ingreso económico bajo ya que el 71.7% de toda la población se encuentran
en los dos estratos más bajos, de lo que se puede concluir que existe una
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gran

cantidad

de habitantes

susceptibles

que

puedan

adquirir

enfermedades de origen hídrico en caso que el agua no les llegue 100%
apta para consumo humano. Por consiguiente no cuentan con los recursos
necesarios para responder a ciertas situaciones en las cuales se vea
comprometida su salud. Estos estratos mas bajos son los que cuentan con
escasa cobertura del servicio, estos barrios se encuentran recién creados por
medio de invasiones lo cual ocasiona un crecimiento carente de planificación.
Grafico 11. Fuente de abastecimiento del Acueducto de la ciudad de Riohacha.
Procedencia del Agua

43%
Si
No
57%

Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar que
se nota que un gran porcentaje (57%) de la población del Municipio de
Riohacha desconoce la procedencia del agua para el consumo Humano y las
características que posee este preciado líquido ver (grafico 11).
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Grafico 12. Calificación del servicio de agua potable.
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar que
la percepción que tiene la población Riohachera sobre la calidad del agua
potable, el 90 % de los usuarios califican el servicio como MALO, destacando
dentro de estos la mala calidad del agua, baja cobertura de servicios, baja
periodicidad del servicio, cobro excesivo de tarifas de consumo, no acorde
con las características del agua ver anexos 12, y anexos 25 al 63 ver grafico
12.
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Grafico 13. Frecuencia del servicio.
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar que
Una de las situaciones mas criticas del

Agua potable en la ciudad de

Riohacha es la frecuencia con la que se suministra el servicio, no importa en
este caso la estratificación de usuarios el consumo del agua esta
condicionado o racionalizado enviándolo por sectores

y por días de una

forma muy esporádicos, en el grafico 13, se puede observar la frecuencia con
la que se suministra el liquido vital a los diferentes sectores, encontrando que
tan solo un 5 % de la población encuestada afirma recibir el suministro los 6
días

de la semana, otro gran porcentaje manifiesta no recibir el liquido

preciado con regularidad en la semana, todo esto conduce a que
necesariamente en la población afectada requiere de la construcción de
depósitos de almacenamientos para poder de esta manera abastecerse y
lograr por lo menos satisfacer las necesidades que se derivan de
servicio (ver anexos 12, y anexos 25 al 63).
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este

Grafico 14. Presión del Agua
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar que
En la ciudad existen ciertos problemas que están relacionados

con la

presión con que llega el agua a cada uno de los hogares, como se puede
observar en la Figura 5, a un 29% les llega el agua hasta la ducha, existe un
44% a los que el agua solamente alcanza a llegarle hasta la alberca
subterránea, al 10% le alcanza hasta la pluma baja (pluma ubicada en el
frente a 50 cm. de altura aproximadamente); y al 6% les llega hasta el
lavamanos; al resto les toca buscar alternativas que le permitan obtener el
preciado liquido como es el caso de abrir zanjas hasta donde puedan obtener
el agua y colocar baldes y todo tipo de elementos que le permitan la
recolección del agua (ver anexos 12, y anexos 25 al 63).
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Grafico 15. Medios de Abastecimiento internos.
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar
según el grafico 15, que el agua no llega con la presión suficiente a los
puntos internos, una gran cantidad de viviendas que no cuentan con una
facilidad económica se ven en la necesidad de abastecerse por medio de
baldes (79%), mientras que solamente el 21% tiene la facilidad de colocar
ciertos mecanismos (motobombas) que le ayudan de una manera eficaz a
disminuir ciertas incomodidades generadas por la falta de agua (ver anexos
12, y anexos 25 al 63).
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Grafico 16. Tratamiento del Agua
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar en
el grafico 16, como un gran porcentaje de la población encuestada 36%
hierven el agua que reciben de los grifos antes de consumirlas y preparar sus
alimentos, por el contrario el mismo porcentaje de la población opta por no
consumir el agua en las condiciones que llega, lo mas preocupante y que lo
refleja el grafico es el porcentaje (17%) de la población que consume el agua
que reciben de Manera directa aumentando el numero de enfermedades
asociadas con la mala calidad del agua (ver anexos 12, y anexos 25 al 63).
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Grafico 17. Almacenamiento del Agua
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar
como se relaciona la capacidad de almacenamiento del agua potable entre
los diferentes encuestados se aprecia que el 46 % de la población Utiliza
recipientes pequeños de almacenamiento del agua, indica esto a su vez que
la baja capacidad de abastecimiento prolonga la necesidad del servicio por
parte de los usuarios. Por el contrario otro margen de la población (17% y
42%) cuenta con medianos y grandes depósitos de almacenamiento del agua
para satisfacer sus necesidades de agua acompañado a su vez de
motobombas para la colección del agua, disminuyendo además las
posibilidades de abastecimiento de los que esperan el agua por gravedad
(ver anexos 12, y anexos 25 al 63), ver grafico 17.
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Grafico 18. Tratamiento del Agua
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado se logro apreciar
conforme al

grafico 18 que un 57% de la población conciente de las

condiciones del agua procuran hervir el agua antes de su consumo, situación
que disminuye las posibilidades de riesgos por enfermedades asociadas con
la mala calidad del agua, otro porcentaje de la población (29%) no realiza
ningún proceso al agua que llega hasta sus hogares, este porcentaje de la
población esta expuesto a múltiples enfermedades (ver anexos 12, y anexos
25 al 63).
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Grafico 19. Utilización del Agua
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado,se trato de indagar
sobre el uso que los diferentes usuarios hacen del servicio de agua potable,
encontramos que un (50%) de la población encuestada la utiliza para el
consumo domestico, otro porcentaje de la población (26%) la utiliza para el
lavado de ropa, otro porcentaje (14%) mas reducido la utiliza para el aseo
personal, y otro 10% la utilizan entre el lavado del auto y regar el jardín (ver
anexos 12, y anexos 25 al 63), Ver grafico 19.
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Grafico 20. Costo beneficio.
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado, se puede apreciar la
manifestación de inconformidad de la población encuestada cuando un (95%)
respondió el considerar no retributivo las tarifas canceladas por los servicios
frente a la calidad del mismo, por otra parte el 5% de la población
encuestada considero ser justo las tarifas cobradas con el servicio
suministrado ver el grafico 20.

105

Grafico 21. Concepto de las regalías.
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado. Las preguntas
expresas en el grafico 21 indagan en la población sobre el conocimiento de
las regalías generadas por los recursos mineros explotados en el
Departamento se puede observar que la gran parte de la población (85%)
manifiesta conocer en que consisten las regalías mineras y los beneficios
que estos recurso deben traer a los entes territoriales como afectados
directos de la explotación de sus recursos no renovables, por el contrario un
aparte minoritaria de la población (15%) manifiesta no conocer en que
consisten las regalías mineras.
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Grafico 22. Uso de las Regalías
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado, Se puede observar
en el grafico 16 que los encuestados coincidieron en responder un 99%
que las autoridades encargadas de invertir el dinero provenientes de las
regalías mineras no han hecho un uso eficiente del mismo, no se refleja en el
desarrollo social del Departamento, un 1% consideró que se habían invertido
de buena forma los recursos provenientes de las regalías.
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Grafico 23. Cultura de Pago
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado, se logra apreciar
que muy a pesar de no contar con un servicio oportuno del agua Potable y
Alcantarillado el 76% de la población encuestada se encuentra al día con los
servicios Utilizados, destacando dentro de sus apreciaciones que el recibo de
pago de los servicios si es oportuno al llegar, un porcentaje de la población el
24% manifiesta no estar a paz y salvo con la empresa prestadora del servicio
por diversas circunstancias entre ellas se encuentra la Económica ver Grafico
23.
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Grafico 24. Cuenta usted con Servicio de Alcantarillado
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado, se logra apreciar
que el 86 % de la población cuenta con el sistema de alcantarillado, no
obstante quiere decir esto que es oportuno y eficiente y sobre todo en
temporadas de invierno cuando se rebosan considerablemente, otra parte de
la población encuestada el 14% manifiesta no contar con el servicio de
alcantarillado, utilizando para sus necesidades Posas sépticas y Letrinas, sin
embargo se puede observar según los anexos 4 al 11 y del 13 al 24 que las
condiciones actuales del alcantarillado, su funcionamiento y la disposición
final de las aguas residuales no son las adecuadas en el municipio de
Riohacha ver grafico 24.
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Grafico 25. Calidad del Servicio.
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado, se logra apreciar
que la percepción de los entrevistados con respecto a la calidad del servicio
de Alcantarillado, un 54% de la población manifiesta que en la ciudad se
presta un servicio de Mala calidad, un 26% de l población encuestad
manifiesta que el servicio que se presta en la ciudad es regular, un 16% de la
población encuestada manifiesta que el servicio de alcantarillado es
deficiente, y tan solo un 4 % de la población manifiesta que el servicio
suministrado es de buena calidad este resultado se puede confrontar en los
anexos (4 al 11 y del 13 al 24), Ver grafico 25.
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Grafico 26. Disposición final de las aguas servidas
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Fuente: Grupo de investigación GISA.

De Acuerdo a la Encuesta Aplicada a los Habitantes del

Municipio de

Riohacha, distribuidas en las 10 comunas con que cuenta la ciudad, sobre su
percepción del servicio de Agua potable y alcantarillado, se logra apreciar
que el 55% de la población encuestada manifiesta conocer el destino final
de las aguas servidas, coincidieron en afirmar algunos que el destino final
son las aguas del mar como lo se puede observar en los anexos 11, 12, 13,
14, 16; Por otro lado es preocupante que el 45% de la población manifieste
no conocer cual es la disposición final de las aguas servidas de la ciudad,
Ver Grafico 26.
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5.4

Condiciones de Morbi – Mortalidad Asociables a la Calidad del

Agua en el Departamento de La Guajira.

Listado de la morbilidad

de interés publico por casos según tipo en el

Departamento de La Guajira, que se constituye en una herramienta
informativa en la toma de decisiones relacionadas con el tema de
saneamiento básico, y se observa un aumento de la tuberculosis y del
dengue clásico.
Grafico 27. Morbilidad De Interés Publico Por Casos
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Fuente: La Guajira también cuenta, Compendio Estadístico de La Guajira 2003- 2004.
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Listado de las principales causas de morbilidad en consulta

externa en el

Departamento de La Guajira, por grupos de edades.
< de
1 año

Enfermedades/ Causas
Infecciones Respiratoria Agudas

1-4
Años

6-14
Años

15-44
Años

45-59
Años

> 60
Años

2417

4969

5643

4896

1441

1121

295

531

929

4865

126

911

26

134

2499

4437

324

201

835

1781

1585

1181

347

283

4

13

106

762

2251

2732

237

327

492

3634

751

405

Enfermedades Del sistema Digestivo

11

111

1230

2510

371

304

Síndrome Anémico

41

321

986

2189

388

193

Enfermedades del Sistema Respiratorio

348

786

1102

1242

235

355

Enfermedades de la Piel

297

419

548

972

302

410

4511

9392

15120

26688

6536

6915

Infecciones Vías Urinarias
Enfermedades de los Dientes y Sus Estructuras
Enteritis y Otras Enfermedades Diarreicas
Enfermedades Hipertensivas
Enfermedades Hipertensivas del Aparato Genito urinario

Total Departamental

Causas de Morbilidad en Consulta Externa
30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Infec Infec Enfe Este Enfe
Enfe Sind Enfe Enfe Total
cion cion rmd ritis rme Enfe rme rom rme rme Dep
es
es edad y dade rme dade e dade dade arta

< de 1 año 2417 295

26

835

4

237

11

41

348 297 4511

1-4 Años

4969 531

134 1781

13

327

111

321

786 419 9392

6-14 Años

5643 929 2499 1585 106 492 1230 986 1102 548 1512

15-44 Años 4896 4865 4437 1181 762 3634 2510 2189 1242 972 2668
45-59 Años 1441 126

324 347 2251 751

371

388

235 302 6536

1121 911

201 283 2732 405

304

193

355 410 6915

> 60 Años
< de 1 año

1-4 Años

6-14 Años

15-44 Años

45-59 Años

> 60 Años

Fuente: La Guajira también cuenta, Compendio Estadístico de La Guajira 2003- 2004.
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< de 1
año

CAUSAS
Infecciones Respiratoria Agudas

1-4
Años

6-14
Años

1441

1121

531

929

4865

126

911

134

2499

4437

324

201

835

1781

1585

1181

347

283

4

13

106

762

2251

2732

237

327

492

3634

751

405

Enfermedades Del sistema Digestivo

11

111

1230

2510

371

304

Síndrome Anémico

41

321

986

2189

388

193

Enfermedades del Sistema Respiratorio

348

786

1102

1242

235

355

Enfermedades de la Piel

297

419

548

972

302

410

4511

9392

15120

26688

6536

6915

Esteritis y Otras Enfermedades Diarreicas
Enfermedades Hipertensivas
Enfermedades Hipertensivas del Aparato Genito sanitario

Total Departamental

295
26

> 60
Años

4896

Enfermedades de los Dientes y Sus Estructuras

4969

45-59
Años

5643

Infecciones Vías Urinarias

2417

15-44
Años

Aunque es una presunción temeraria, responsabilizar exclusivamente al
deficiente saneamiento básico

del Municipio de la prevalencía de las

patologías que se observan en el grafico y la tabla inmediatamente superior,
esta claramente soportada en la literatura científica mundial su conexidad
con el mismo y la fuerte influencia y peso como factor de riesgo de la misma
situación, además, se nota una demanda del 13.6% departamental, alto con
respecto al estándar.
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Listado de las principales causas de morbilidad en egresos hospitalarios en
el Departamento de La Guajira, continúan dentro de las diez principales
causas las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y nutricionales, de
franca y fuerte relación con el tema del saneamiento básico ambiental
deficiente, mas no como causa exclusiva.

< de 1
año
Infecciones Respiratoria Agudas

1-4
Años

6-14
Años

15-44
Años

45-59
Años

> 60
Años

0

0

22

1973

6

0

Infecciones Vías Urinarias

253

142

41

61

25

52

Enfermedades de los Dientes y Sus Estructuras
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Grafico 29. Morbilidad en urgencias por grupos de edades
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Listado de las principales causas de mortalidad por grupo de edades según
causas

en el Departamento de La Guajira. Se observan dentro de las

primeras diez causas cuatro con asociación directa mas no exclusiva al
saneamiento básico ambiental, y una quinta causa con alta condición de
relación general.
Grafico 30. Mortalidad por Grupos de Edades
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Tasa de mortalidad infantil por año y Municipios en el Departamento de la
Guajira años 2003 y 2004. Especialmente, este indicador refleja calidad de
vida, en relación directa con vivienda, salud publica y condiciones
económicas generales de una región, teniendo Riohacha, una tasa del 32.7
por mil. Alta desde cualquier punto de vista.

Municipio
Albania
Barrancas
Dibulla
Distracción
El Molino
Fonseca
Hatonuevo
La Jagua del pilar
Maicao
Manaure
Riohacha
San Juan
Uribia
Urumita
Villanueva

2003
23,08
0
0
9,9
61,22
8,29
0
0
34,11
6,33
32,25
9,54
0
0
8,4

2004
8,4
12,89
6,02
9,17
0
8,36
7,63
0
24,68
34,95
32,73
28,97
56,37
0
10,64

Grafico 31. Mortalidad infantil por Municipios
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Fuente: La Guajira también cuenta, Compendio Estadístico de La Guajira 2003- 2004.
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Tabla 7. Tabla Comparativa de regalías por año y Coberturas reportadas en Saneamiento Básico Ambiental

Año

Total Regalías
Recibida

% ejecución según
Contraloría
Departamental

Evolución de la
Calidad del Agua

Apta

No apta

Cobertura de
Acueducto según
Continuidad (DNP)

Cobertura de
Alcantarillado
según Secretaria
de Obras Publicas
y Vías

Cobertura de
acueducto
según
Secretaria de
Obras
Publicas y
Vías

% Aumento
Cobertura
Acueducto

% Aumento
Cobertura
Alcantarillado

2000

34.749.000.000

100%

81

19

0%

45%

42%

N.D

N.D

2001

86.774.767.255

100%

75

25

0%

46%

45%

3%

1%

2002

90.839.185.326

100%

65

35

0%

46.5%

45.5%

0.5%

0.5%

2003

89.080.000.000

100%

73

27

0%

49.37%

62.5%

17%

2.87%

2004

89.080.000.000

100%

64

36

0%

70.59%

85.17%

22.67%

21.22%

2005

115.582.599.000

100%

75

25

0%

70.10%

85.13%

-0,04

-0,49%

Fuente: DNP, Gobernación de la Guajira, Secretaria Departamental de salud, Banco de la Republica.
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Grafico 32.

Análisis de la Cobertura en Acueducto y alcantarillado de la Ciudad de

por centaje c obertura

Riohacha
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Fuente: DNP, Gobernación de la Guajira, Secretaria Departamental de salud, Banco de la
Republica.

En el Grafico 32 se logra apreciar el Comportamiento de la cobertura en
acueducto y alcantarillado durante los años 2000 – 2005, los datos indican un
aumento progresivo de la cobertura durante estos años hasta lograr un 70%
en alcantarillado y un 86% en acueducto en cifras nominales, no obstante por
ajustes de continuidad las coberturas reales
acueducto y al 29% en alcantarillado.
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se reducen al 39% en

MAPA DE LA SECTORIZACION MUNICIPAL DEL ALCANTARILLADO
SEGÚN LA SECRETARIA DE DESARROLLO.
Grafico 33. Líneas de Impulsión del Alcantarillado de Riohacha

Fuente: Secretaria de desarrollo Departamental

En el grafico 29 se puede apreciar como funcionan las líneas de impulsión
del alcantarillado de la ciudad de Riohacha, en la ilustración se pueden ver 6
estaciones de bombeo y las lagunas de oxidación donde en teoría deberían
finalizar su recorrido las aguas servidas de la ciudad. Se puede Confrontar
con lo observable en los anexos 4 al 11 y 13 al 24.
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6.
La

Conclusiones y Recomendaciones
presente investigación se baso fundamentalmente en revisiones

documentales, bibliografías y consultas realizadas a las personas afectadas
directa o indirectamente relacionadas

con el saneamiento básico en el

Municipio

se determinaron

de

Riohacha, en donde

las siguientes

conclusiones:
Con el análisis y el estudio realizado a las inversiones

por concepto de las

regalías generadas por la explotación de los recursos mineros del
departamento se logro determinar que
 A pesar de los enormes recursos existentes
regalías

minerales

en

el

Departamento

provenientes de las
de

la

Guajira,

y

específicamente en el municipio de Riohacha, destinados por ley al
mejoramiento del saneamiento básico ambiental, en el caso,
acueducto y alcantarillado, existe una clara discrepancia en cuanto a
la información suministrada por los entes gubernamentales, de control
y la percepción de la comunidad y el registro fotográfico aportado.

 los avances descritos por los organismos gubernamentales en
referencia a los servicios básicos de agua potable y Alcantarillado en
este informe no se corresponden con la realidad que se acontece en la
Capital del Departamento de la Guajira.
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 Si consideramos que el agua es clave para mejorar la calidad de vida.
No tenerla o administrarla mal, afecta la salud, la equidad social, el
trabajo y la producción. Las coberturas de acueducto y alcantarillado
que muestra el Municipio según los informes del gobierno oficial
aportan datos de coberturas nominales satisfactorios del 85% del
acueducto y 70% de alcantarillado al año 2005, y cada año desde el
año 2000 al 2005 han tenido una evolución incremental según los
informes oficiales lo cual no es cierto. ya que si solo se realizaran los
ajustes legales de calidad y continuidad, estas cifras se acercarían al
0%.

Pero

si

aun

mas

se

confrontan

con

la

información

suministrada por la comunidad en la encuesta adjunta y los soportes
fotográficos también adjuntos, se puede constatar, un problema no
resuelto, un manejo ineficiente de un recurso que claramente definido
esta como agotable.
 En cuanto al emisario final, y tal como consta en el documento, se
define una laguna de oxidación para el tratamiento de aguas servidas,
según información oficial, elemento que no existe y sobre los terrenos
descritos, existe un litigio jurídico sobre quien es el propietario, es
evidente tal y como lo refleja el registro fotográfico que las aguas
servidas no sufren ningún proceso de tratamiento y su emisario final
siguen siendo las aguas del mar Caribe.

 La percepción de la comunidad sobre la inversión de las regalías en
saneamiento básico ambiental como consta en el documento de la
encuesta es concluyente del mal uso dado a las mismas, aunque no
exista un denuncio formal sobre este hecho y mucho menos un fallo
definitorio del mismo.
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 Es evidente la ineficiencia del uso del recurso económico, los últimos
tres años de aporte de las regalías suman mas de un billón de pesos
corrientes y aun no funciona en el área urbana y mucho menos en la
rural el acueducto y el alcantarillado, no funcionan ni en frecuencia de
suministro

que promedia no mas de tres días a la semana, una

presión de servicio que no alcanza las áreas de uso social, una mala
calidad certificada por la misma secretaria departamental de salud y
su laboratorio de aguas y un alcantarillado insuficiente y con emisario
al mar sin tratamiento previo a su vertimiento final.
 Los recursos provenientes de las regalías mineras no son infinitos,
puesto que están relacionados con las reservas de recursos mineros
con que cuenta el Departamento y las cuales están estimadas para 35
años, Los aportes históricos realizados por concepto de regalías
mineras indican que el Departamento ha recibido alrededor de 1000
millones de dólares los cuales no se notan al momento de Analizar
los beneficios de estos dineros, Cifras Estadísticas del Observatorio
del Caribe Colombiano y del DANE señalan que para el año 2005, el
53 por ciento de la población Guajira (unas 277.000 personas) vive
por debajo de la línea de pobreza; y el 13 por ciento (70.000
personas), por debajo de la línea de indigencia, el NBI Compuesto
supera el 53%, una miseria del 24%, vivienda inadecuada el 27%,
Hacinamiento critico del 23%, inasistencia escolar del 9%, solo el 50%
de la población son beneficiarios de salud, la tasa de Mortalidad
infantil es del 29%, las causas mas frecuentes de defunción son las
enfermedades infesto intestinales y las infusiones respiratorias según
los expertos generadas por la falta de prevención y control en salud y
reflejada mas notoriamente en la deficiencia de los servicios públicos
principalmente de agua potable, con necesidades mayores para el
60% de la población (indicador superior al promedio nacional del
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20%), hoy en día el Departamento pretende pignorar las regalías
mineras por 10 años, al realizar un empréstito de 90 millones de
dólares con el fin de arreglar definitivamente el problema del Agua
potable para el Departamento (ver anexo 73).
 Los indicadores estadísticos de enfermedades asociadas con la mala
calidad del agua siguen en aumento , la revisión de las diez primeras
causas de morbimortalidad del Departamento y del Municipio,
muestran

una

prevalencía

de

enfermedades

relacionadas

no

exclusiva, pero si con una fuerte relación directa entre los
componentes de multicausalidad de las condiciones de saneamiento
básico . si miramos que las enfermedades gastrointestinales,
infecciones respiratorias, niveles de desnutrición.
 Muy a pesar que la ley estipula la inversión de los recurso de regalías
en mejorar las condiciones de cobertura de recolección de residuos
sólidos, principalmente líquidos por medio de tuberías y conductos
incluye además el transporte, tratamiento y disposición final de tales
residuos, en la capital del Departamento no se refleja de esta manera
la cobertura de alcantarillado no logra un 70 % de la población,
problemas de saturación de redes y obsolescencia de los sistemas en
la cobertura de los alcantarillados, Carencia de rellenos sanitarios
técnicos y no contaminantes, induciendo a la población a las acciones
curativas en las enfermedades presentadas constantes. No existe
laguna de oxidación y la manera mas sencilla de solucionar este Gran
problema ambiental es la utilización del mar como disposición final de
tales residuos, como lo se puede observar en los anexos (13 y 26 al
44) de este documento.
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 La vigilancia realizada por los órganos de Control no

refleja los

resultados que demuestren la eficiencia del manejo de los recursos,
no coinciden con el desarrollo o mejoramiento de la calidad de vida de
la población Riohachera.

 Como lo se puede apreciar en las encuestas realizadas la cobertura
del agua potable no abastece el 50% de la población, el servicio de
agua Potable no es constante, se puede contar con el una vez a la
semana y únicamente para quehaceres domesticas puesto que no es
apta para el consumo, es decir no hay cobertura del agua potable, Los
más afectados por la falta de estos servicios indispensables son la
población rural y los desplazados que viven en las zonas marginales
de las ciudad.

 Al momento de la revisión de los dineros invertidos en cumplimiento
de la ley de regalías y el decreto 756 de 2002, para el segmento del
saneamiento básico ambiental, se encuentra que en la documentación
revisada en la contraloría departamental del Departamento de la
Guajira, no aparecen desviaciones en el cumplimiento de los
presupuestos correspondientes para cada año, tanto así, que no hay a
la fecha un solo proceso investigativo abierto por incumplimiento en
dicha ley de ejecución de las regalías.

Se debería entonces presumir una feliz y excepcional condición en
disponibilidad, calidad y cantidad de agua potable y en el manejo de
aguas servidas, y ello reflejarse en las condiciones generales de la
comunidad y la misma debería percibirlo así. ¿Donde esta entonces la
discrepancia? Porque aunque esta revisión comprende solo cinco
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años, pero se vienen percibiendo recursos desde el año 1994, no se
llega a un estado de normalización al menos en las áreas urbanas en
este tema, cediendo oportunidad al manejo de otros temas también
prioritarios si se desea que la explotación de un recursos natural no
renovable cuya existencia proyectada no supera los treinta y cinco
años a futuro.

Como elevar la calidad de vida de una comunidad con la aplicación de
una ley de regalías que en teoría y en espíritu se muestra ideal, pero
que en la práctica se encuentra burlada aunque no pueda probarse
con los instrumentos de control del estado y con sus mismos
organismos.

Como evitar que esta situación se repita en otros sitios geográficos
donde la explotación de recursos naturales se encuentra en proceso
de iniciación y se desea evitar que esta historia se repita con la misma
impunidad y con la misma lesión de las esperanzas de un pueblo con
baja capacidad de control comunitario de sus riquezas y sobre todo
con la competencia para transformar las mismas en soluciones de
fondo, serias, de largo plazo que homologuen a la misma comunidad,
por lo menos a la media de la nación.
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 Dado que el problema del saneamiento básico ambiental no ha tenido
solución en las administraciones departamentales ni municipales a
pesar de los enormes recursos dispuestos para ello, como este
documento lo muestra, se propone que los dineros de las regalías y en
cumplimiento del marco jurídico dispuesto para la inversión de los
mismos aparece ideal al menos en espíritu, sea coadministrado por la
misma empresa en cuanto a manejo y ejecución de los proyectos de
inversión, y que el estado sea supervisor y controlador de la ejecución
de los proyectos, y vamos aun mas allá, que el operador ( del
acueducto y el alcantarillado) además sea también una empresa
privada completamente ajena a las dos partes antes mencionadas.

Es notorio además un fenómeno de corrupción no demostrable o
probable que no tiende a desparecer, mientras disponga de recursos y
se ampare en impunidad por ineficiencia de los organismos de control
y desconocimiento de una comunidad que no sabe como reclamar ni
hacer valer sus derechos porque el circulo previo de pobreza,
miseria, ignorancia, enfermedad y falta de oportunidades no termina
de romperse.

128

BIBLIOGRAFIA
MONTENEGRO, Armando, Las piezas del rompecabezas, Desigualdad,
Pobreza y Crecimiento, Colombia editorial Taurus, Alfaguara S.A 2005.
BANCO DE LA REPUBLICA (Bogota), Introducción al Análisis Económico, el
Caso Colombiano, Santa fe de Bogota: Siglo del Hombre editores, 1998 404
p.
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Agenda interna
para la productividad y la competitividad de La Guajira. Colombia 2005.
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, perfil epidemiológico La
Guajira 2002. Colombia (La Guajira 2002).
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD, perfil epidemiológico La
Guajira 2003. Colombia (La Guajira 2003).
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Plan de
Desarrollo del Departamento de La Guajira. Colombia (La Guajira 2003).
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Constitución Política de Colombia. 1991.
Régimen Legal del Medio Ambiente. 1998.
Ley 141, del 28 de Junio del 1.994
Ley 756 del 2002.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Colombianas
para la presentación de tesis de grado.
NTC. 1486.

129

Bogotá ICONTEC., 1998. 41 p.

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE.

Pauta metodológica para la

Elaboración de trabajos de Grado en especializaciones, Gutiérrez Cuadrado,
Laster Alfonso, Barranquilla, 2001.
CORPORACIÓN ECOFONDO.

Ecos y Urbanismo Santa fe de

Bogotá.

Impresiones Gente Nueva Editorial. Santa fe de Bogotá, D.C. 1995. 158 p.

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.

Estudio integral del estado del agua

potable que se suministra a la ciudad de Riohacha, Pérez Montiel Jhonny,
Etal y colaboradores, Riohacha. 2006.

130

ANEXOS

131

Anexo 1
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE
Facultad de Ciencias Administrativas
Programa maestría en Administración de Negocios
Proyecto: Análisis de la Inversión de las Regalías Mineras en Saneamiento Básico
Años 2000 - 2005
Objeto:

La presente encuesta tiene como objetivo conocer de parte del Director del
Comité de regalías del Departamento como ha sido el manejo de la inversión
por concepto de regalías generadas por la explotación de los recursos
mineros del Departamento de la Guajira.

Preguntas.
1.

¿Desde que fecha el Departamento de la Guajira recibe regalías por la
explotación de sus recursos?

2.

¿Cual ha sido el comportamiento de estas regalías?

3.

¿Hasta cuando se tiene proyectada las explotaciones mineras?

4.

¿Considera usted que los dineros invertidos por este concepto, han mejorado la
calidad de vida de la población Guajira, como la calificaría?
Bueno ________
Regular ________
Malo ________

5.

¿Como calificaría la función de control ejercidas por los órganos Competentes?

6.

¿Como calificaría el control Social en este Proceso?

7.

¿Considera usted que han mejorado los indicadores en cobertura conforme a lo
establecido por la ley 756 del 2002?.
Gracias por su atención.
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Anexo 2

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE
Facultad de Ciencias Administrativas
Programa maestría en Administración de Negocios
Proyecto: Análisis de la Inversión de las Regalías Mineras en Saneamiento Básico
Años 2000 - 2005

Objeto:

La presente encuesta tiene como objetivo conocer por parte de la población
de la Ciudad de Riohacha como ha sido el manejo de la inversión por
concepto de regalías generadas por la explotación de los recursos mineros
del Departamento de la Guajira en el sector de saneamiento básico
(Acueducto y Alcantarillado) en la ciudad.

1. DATOS GENERALES
Comuna: ______________ Barrio:____________ Dirección:______________
No_______ No de Habitantes: ______ Menores ______ Adultos:_________
Preguntas.
2. INFORMACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
2.1 ¿A que estrato Socio – Económico pertenece usted?
a.
b.
c.
d.
e.

I
II
III
IV
V.

2.2 ¿sabe usted de donde proviene el agua que generalmente usted consume?.
a. SI
b. NO
2.3 ¿Cómo califica usted el servicio de agua potable en la ciudad de Riohacha?
a.
b.
c.
d.

Excelente
Bueno
Regular
Malo

2.4 ¿con que frecuencia llega el preciado liquido a su vivienda?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

no llega Agua
Una vez a la semana
Dos veces a la semana
Tres veces a la semana
Cuatro veces a la semana
Cinco veces a la semana
Seis veces a la semana
Tiene cortado el servicio
Otros.
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Estrato

2.5 ¿Cómo califica usted la presión del agua en los diferentes sitios de su hogar?.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

No llega agua( Presión)
A través de albercas subterráneas
Llega a la ducha
Llega al lavamanos
El servicio esta cortado
Pluma baja
Otros

2.6 ¿Qué recursos utiliza para abastecerse del agua potable?
a. Baldes
b. Motobomba
3. INFORMACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
3.1 ¿Qué tratamiento le da al agua previa utilización?
a.
b.
c.
d.
e.

Se consume directamente
Se hierve
No la consumen
Ozonización
Otros.

3.2 ¿Cuál es el tamaño de los recipientes utilizados para el almacenamiento del agua?
a. Grande
b. Mediano
c. Pequeño
3.3 ¿hierve usted el agua antes de utilizarla?
a. Si
b. No
c. A veces
3.4 ¿para que actividades utiliza el Agua con más regularidad?
a.
b.
c.
d.
e.

Alimentación
Lavado de ropa
Aseo personal
Lavado de Auto
Regar el jardín

4. CULTURA DE PAGO
4.1 ¿Considera usted que retribuye las tarifas canceladas, con la calidad del servicio de
Agua potable suministrado?.
a. Si
b. No
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4.2 ¿se encuentra usted al Día con los servicios de Agua potable y Alcantarillado?
a. Si.
b. No.
5. REGALIAS MINERAS
¿sabe usted que son las regalías mineras?
a. Si
b. No
¿cree usted que se ha hecho buen uso de las regalías mineras?
a. Bueno
b. Malo.
6. SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
6.1 ¿Cuenta usted con servicio de conexión al alcantarillado?
a.
b.

Si.
No

6.2 ¿Como Califica usted el servicio de Alcantarillado de la Ciudad?
a.
b.
c.
d.

Bueno
Malo
Regular
Deficiente

6.3 ¿Sabe usted cual es la disposición final de las aguas servidas?
a.
b.

Si.
No.

Gracias por su atención
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LISTADO DE FIGURAS
Anexo 4. condiciones del alcantarillado en el noreste de la ciudad.

Fuente: Investigadores.

Anexo 5 Zona oriental de la ciudad, condiciones físicas del Alcantarillado

Fuente: Investigadores.

138

Anexo 6. Zona Urbana de la Ciudad com desborde de águas servidas, por falta de cobertura
de las redes de alcantarillado.

Fuente: Investigadores.
Anexo 7 Zona ocidental de la ciudad, condiciones del alcantarillado y las Águas Servidas.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 8. zona residencial de la Ciudad, con desbordamiento de águas negras y resíduos
sólidos.

Fuente: Investigadores.

Anexo 9.Condiciones del funcionamiento de las unidades de Alcantarillado en la ciudad.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 10. Águas servidas represadas, debido a la congestión en los ductos de
alcantarillado

Fuente: Investigadores.

Anexo 11. Sistemas de deságües de las residencias cercanas al mar.
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Fuente: Investigadores.
Anexo 12. Sistema de Captación del água potable en los diferentes Barrios de la ciudad.

Fuente: Investigadores.
Anexo 13 Disposición final de las aguas residuales, depositadas em la playas de la ciudad.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 14. Disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.
Anexo 15. Disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 16. Disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.

Anexo 17. disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 18. disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.

Anexo 19. disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 20. disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.
Anexo 21. disposición final de las aguas residuales.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 22. disposición final de las aguas residuales, al fondo se nota el tubo de deságüe

. Fuente: Investigadores.

Anexo 23. Estado de las calles de la ciudad, generadoras de enfermedades em la población.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 24. Estado de las calles de la ciudad, generadoras de enfermedades em la población.

Fuente: Investigadores.
Anexo 25 sistema de suministro del água potable em algunos Barrios de la ciudad carentes
de cobertura del servicio.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 26. Sistema de suministro del água potable em algunos Barrios de la ciudad
carentes de cobertura del servicio

Fuente: Investigadores.

Anexo 27. Sistema de suministro del água potable em algunos Barrios de la ciudad
carentes de cobertura del servicio.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 28. Sistema de suministro del água potable em algunos Barrios de la ciudad
carentes de cobertura del servicio.

Fuente: Investigadores.

Anexo 29. Captación del água suministrada por los vehiculos de tracción animal llamados
carro-mula.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 30. Captación del água suministrada por los vehiculos de tracción animal llamados
carroemula.

Fuente: Investigadores.

Anexo 31. esta es la forma como se almacena el água de consumo humano, los recipientes
son transportados em los vehiculos de tracción animal.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 32. Una muestra de lo oportuno del água potable, el lavado de ropa se realiza a
frente de las vivendas, puesto que es el lugar cercano al deposito de água “albercas.”

Fuente: Investigadores.
Anexo 33. este vehiculos pertenece al município de Riohacha, bien claro se puede apreciar
la leyenda “Hierva esta Água”

Fuente: Investigadores.
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Anexo 34. la misma fuerza publica dotandose del preciado liquido en los carrotanques de la
institución policiva

Fuente: Investigadores.
Anexo 35. La misma fuerza publica dotandose del preciado liquido em los carrotanques de
la institución policiva.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 36. Se puede apreciar la estructura física para el almacenamiento del água,
Necesaria para todas las vivendas.

Fuente: Investigadores.
Anexo 37. La población infantil afectados directos del servicio de agua potable

Fuente: Investigadores.
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Anexo 38. La población infantil afectados directos del servicio de agua potable

Fuente: Investigadores.

Anexo 39. La población infantil afectados directos del servicio de agua potable

Fuente: Investigadores.
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Anexo 40. La población en general se torna creativa al momento de transportar el preciado
liquido hasta sus vivendas

Fuente: Investigadores.
Anexo 41. La población en general se torna creativa al momento de transportar el preciado
liquido hasta sus vivendas.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 42. Una muestra de la cobertura del servicio de Água potable, las personas hacen
sus que haceres del hogar en la plena calle.

Fuente: Investigadores.
Anexo 43. La población infantil afectados directos del servicio de agua potable

Fuente: Investigadores.
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Anexo

44.

Tanques

distribuidores

del

preciado

liquido

fueron

construído

hace

aproximadamente 15 año y nunca han funcionado, existen cuatro de estos en diferentes
puntos de la ciudad.

Fuente: Investigadores.

Anexo 45. La de los Barrios periféricos los mas afectados por la falta de los servicios.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 46. El sistema de tuberias se logra apreciar por encima de la capa vegetal.

Fuente: Investigadores.

Anexo 47. Colección y transporte del água potable

Fuente: Investigadores.

159

Anexo 48. Sistemas de almacenamiento caseros del água potable

Fuente: Investigadores.

Anexo 49. Sistemas de almacenamiento caseros del água potable

Fuente: Investigadores.

160

Anexo 50. Sistemas de almacenamiento caseros del água potable

Fuente: Investigadores.

Anexo 51. Sistema de Captación del água potable

Fuente: Investigadores.
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Anexo

52.

Tanques

distribuidores

del

preciado

liquido

fueron

construído

hace

aproximadamente 10 años y nunca han funcionado, existen cuatro de estos em diferentes
puntos de la ciudad.

Fuente: Investigadores.
Anexo 53. Transporte del agua para los que haceres domésticos.

Fuente: Investigadores.
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Anexo 54. Utilización del água potable

Fuente: Investigadores.

Anexo 55. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores.
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Anexo 56. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores.

Anexo 57. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores.
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Anexo 58. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores.

Anexo 59. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores.
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Anexo 60. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores

Anexo 61. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores
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Anexo 62. Fugas y mal uso del servicio del água potable

Fuente: Investigadores
Anexo 63. Las zonas rurales las mas afectadas por la falta de los servicio de água potable y
alcantarillado.

Fuente: Investigadores

167

Anexo 64. Protesta alusiva a la explotación de los recursos minerales del cerrejon.

Fuente: Investigadores

Anexo 65. Evidencias de la crisis
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Anexo 66. Evidencias de la crisis.
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Anexo 67. Evidencias de la crisis.
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Anexo 68, Evidencias de la crisis
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Anexo 69, Evidencias de la crisis, inminente desastre ambiental en humedal ramsar en la
Guajira.
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Anexo 70, Ofícios dirigidos a representante legal d ela empresa operadora de los servicios
de água potable y Alcantarillado.
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Anexo 71, Ofícios dirigidos a representante legal de la empresa operadora de los servicios
de água potable y Alcantarillado.
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Anexo 72.
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