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ANEXO 

 
Seguimiento a los indicadores para la superación del estado 

de casas inconstitucional 
 
En la Sentencia T-302 de 2017 la Corte Constitucional declaró el estado de cosas 
inconstitucional en La Guajira, ya que en ella se vulneraban de manera generalizada 
los derechos fundamentales de la etnia wayuu, especialmente de los niños y niñas. 
En la Sentencia se dejó claro, que la superación del estado de cosas inconstitucional 
será superado cuando 4 indicadores relacionados con la desnutrición alcancen las 
metas o al menos se logre el nivel promedio del país asi:  
 

 El indicador de tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 
para el Departamento de La Guajira alcance la meta establecida en el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), o al menos alcance 
el nivel promedio del país.  

 

Indicador 1. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 

Tasa Guajira Promedio Colombia Meta PNSAN 

32,54 (MSPS 
2013).[454] 

6,76 (MSPS 2013).[455] 

“Reducir la mortalidad infantil 
evitable por desnutrición en forma 
progresiva el 30% en el 2013, 50% en 
el 2015 y 100% en 2020”[456] 

Fuente: Sentencia T-302 de 2012 
 

 El indicador de prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 
para el Departamento de La Guajira alcance la meta establecida en el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o al menos alcance el nivel 
promedio del país. 
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Indicador 2. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 

Tasa Guajira Promedio Colombia Meta PNSAN 

27,9% (ENSIN 2010). 
40% (FCGI 2014).[457] 

51,8% (ICBF 2015).[458] 

 
13,2% (ENSIN 2010). 

 
8% (2015).[459] 

Fuente: Sentencia T-302 de 2012 

 

 El indicador de prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años para 
el Departamento de La Guajira alcance la meta establecida en el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o al menos alcance el nivel 
promedio del país. 

 

Indicador 3. Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años 

Tasa Guajira Promedio Colombia Meta PNSAN 

11,2% (ENSIN 2010). 
37% (FCGI 2014). 

3,4% (ENSIN 2010). 2,6% (2015).[460] 

Fuente: Sentencia T-302 de 2012 

 

 La prevalencia de desnutrición aguda en el Departamento de La Guajira debe 
disminuir hasta la meta establecida en el marco del mecanismo especial de 
seguimiento que se deberá poner en marcha de acuerdo con esta sentencia 
o al menos debe alcanzar el nivel promedio del país. 

 
 

Indicador 4. Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 

Tasa Guajira[461] Promedio Colombia Meta PNSAN 

2,6% (ICBF 2015). 0,9% (ENSIN 2010). 
El PNSAN no incorpora metas 
en relación con la prevalencia 

de desnutrición aguda. 
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Al realizar el respectivo seguimiento a los indicadores establecidos por la Corte 
Constitucional para determinar la superación o no del estado de cosas 
inconstitucional y con base en los promedios nacionales y departamentales 
señalados, al cierre del 2020 se puede concluir que no se ha logrado cumplir con 
las metas establecidas por la Corte Constitucional, y por el contrario, se observa 
que los indicadores a 2020 se han incrementados aún más en lugar de reducirse 
(ver Tabla 1) 
 

Tabla 1. Indicadores de seguimiento para la superación del estado de cosas 
inconstitucional - ECI 

Indicadores de Resultado  para la Superación del E.C.I 

Indicadores 
Unidad 

de 
Medida 

Línea de Base 
2017 

2018 2019 2020 

Nación  
La 

Guajira 
Nación 

La 
Guajira 

Nación  
La 

Guajira 
Nación  

La 
Guajira 

Tasa de mortalidad 
por desnutrición 
en menores  de 5 

años. 

Casos x 
100.000 

niños 
6.76 (1) 32,5 (1) 9,06 (2) 78,95 (2) 5,01 (2) 31,6 (3) 5,40 46,2 (7) 

Prevalencia  de  
desnutrición 

crónica en 
menores de 5 

años. 

Casos x 
100 

niños 
13.2 (4) 27,9 (4) 10,8 (2) 26,1(3) Nd (8)  Nd (8)  Nd (8)  Nd (8)  

Prevalencia de 
desnutrición global 

en menores de 5 
años 

Casos x 
100 

niños 
3.4 (4) 11,2 (4) 3,1 (5) 15,4 (6) Nd (8)  Nd (8)  Nd (8)  Nd (8)  

Prevalencia de 
desnutrición aguda 

en menores de 5 
años 

Casos x 
100 

niños 
0,9 (4) 2.6(4) 1,8 (5) 2,8 (6) 0,43(2) 2,0 (6) 0,25 (7) 0,89 (7) 

Fuente: (1) MSPS 2013. (2) ICBF; (3) Mapa Epidemiológico de La Guajira 2019). (4)  ENSIN 2010.  (5) PNSAN. (6)  

Sistema de Seguimiento Nutricional ICBF, 2016 – 2019. Corte: septiembre 30 de 2019. (7) INS, Semana 52  
de 2020. (8) N d. No hay datos. Compilado por el equipo técnico de la Veeduría.  
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Se evidencia que en el 2017, cuando se expidió la Sentencia, el indicador 
relacionado con la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años para 
La Guajira era 5 veces más alto que el promedio nacional, para el 2020, este 
indicador resulto siendo 9 veces más alto que le promedio nacional. En ese mismo 
año (2017), el indicador de prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años 
fue 2.8 veces más alto que el promedio nacional, para el 2020, el promedio se elevó 
a 3,6 veces el promedio nacional, con este comportamiento, las brechas entre la 
nación y la región en vez de reducirse se están ampliando. 
 

El déficit de derechos existentes en los niños wayuu y sus comunidades en vez de 
disminuir con las acciones de los gobiernos, se ha incrementado, y se han vuelto 
aún más crítico por la pandemia del COVID-19, que ha conllevado al aislamiento 
obligatorio y preventivo, ha limitado el acceso al agua, alimentos y servicios de 
salud, y donde las entidades del Estado dejaron de llegar a los territorios con bienes 
y servicios. Igualmente, que las ordenes relacionadas con la construcción del plan 
de acción para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 y diálogo genuino 
entre las comunidades wayuu y el Estado, aún no se cumplen. 
 
La Superintendencia de Salud en un informe de diciembre de 2020, estableció que 
en La Guajira se siguen acentuando la muerte de niños a causa de la desnutrición, 
lo que evidencia el bajo impacto de las acciones puntuales y desarticuladas de las 
entidades conminadas en la Sentencia. 

 

En un  oficio del 29 de septiembre enviado por la Procuraduría General de la Nación 
a la Veeduría Ciudadana, deja claro: no se han garantizado ni demostrado avances 
en el goce efectivo los derechos fundamentales de: (i) acceso al agua potable de 
forma permanente y en condiciones de calidad; (ii) acceso a la salud; (iii) seguridad 
alimentaria, iv) accesibilidad y (v) el diálogo genuino para la construcción de la 
política pública ni la debida concertación de las acciones con las comunidades, 
donde representantes de estas han manifestado que en muchos casos no son 
tenidos en cuenta sus usos y costumbres ni sus opiniones. 
 

A pesar de los procesos de apropiación y del desarrollo de capacidades regionales 
en torno de implementar la sentencia, se percibe un alto desconocimiento de la 
misma por parte de los funcionarios públicos y falta de interlocución efectiva con las 
autoridades y organizaciones indígenas.  La respuesta institucional sigue siendo 
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reactiva y defensiva y sin la argumentación, efectividad, calidad y sostenibilidad 
requerida por la Corte Constitucional.  
La oferta realizada por la nación de $800 mil millones de pesos para saldar la deuda 
histórica con el pueblo wayuu no obedece a una política pública en atención a que 
no se ha construido, no apunta a impactar indicadores ni metas claras, se observa 
más como una reacción tardía y desarticulada y sin planificación, 
 

Acciones de la política pública y su financiación 
 

En diciembre del 2020 se pudo constatar que Ana María Palau, Consejera 
Presidencial para las Regiones y quien ejerce la Presidencia de la Comisión 
Intersectorial para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 (Decreto 100 de 
2020), a nombre del gobierno nacional propuso, en reuniones abiertas y cerradas, 
con algunas de las comunidades wayuu la identificación  de acciones para la 
inversión de  $ 800 mil millones como aporte al pago de la deuda social histórica 
que la nación mantiene con la región, en aras de  mitigar la muerte recurrente de 
niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición y con ello 
superar el estado de cosas inconstitucional declarada por la Corte Constitucional en 
el Departamento. 
 
Sobre lo anterior y acudiendo al espíritu de la Sentencia, es necesario precisar lo 
siguiente: 
 

 La Sentencia conmina a las entidades accionadas a estructurar con las 
comunidades   una política pública con base en una amplia participación a 
través del dialogo genuino.  

 Esta política pública se debe someter a evaluaciones periódicas de más de 
50 indicadores, los cuales en su gran mayoría no han sido aún construidos. 

 Las acciones que promueve la Consejera Presidencial, se sustentan sobre 
una estrategia de representación y no de participación, ya que fueron 
seleccionados delegados para deliberar y decidir sobre los planes de 
inversión. 

 La Consejería Presidencial para las Regiones, ha propuesto un proceso de 
consulta previa como un trámite “express” en la construcción del Plan de 
Acción en el marco del mecanismo especial de seguimiento ordenado por la 
Sentencia T 302 de 2017.  
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 Que independientemente del monto establecido como inversión disponible 
de corto y mediano plazo, no se ha aclarado las fuentes de los mismos, su 
temporalidad, si son o no adicionales a los recursos que destina la nación 
para darle continuidad a los programas sociales, que en consideración de la 
Corte Constitucional, deben ser adicionales, ello bajo los principios de 
progresividad, universalidad, sostenibilidad, calidad y transparencia. 

. 
 
Para precisar la dimensión del gasto social que los accionados en  los tres niveles 
de gobierno tendrían que realizar para disminuir las brechas o acercar a La Guajira 
a los promedios nacionales en 4 áreas de inversión que tiene en cuenta la Sentencia 
T-302 de 2017 (agua potable y saneamiento básico, nutrición y alimentación, salud 
y educación (PAE y otros componentes)), el equipo técnico de la Veeduría 
Ciudadana recurrió a los estudios realizado por el CEER  del Banco de la República 
de Cartagena (educación), la Universidad del Norte (salud), la Universidad 
Tecnológica de Bolivar (agua y saneamiento básico)  y Fundesarrollo de 
Barranquilla (nutrición y alimentación)  bajo la coordinación de la iniciativa Casa 
Grande Caribe,  en donde se emplearon modelos econométricos para determinar  
el monto de la inversión y  las fuentes del esfuerzo fiscal para propiciar el cierre de 
brecha y  crear  condiciones de inclusión social en los departamento del Caribe  de 
manera progresiva durante 12 años. 
 
Con base en los planteamiento y cálculos establecido en los estudios, se puede 
identificar que para elevar las condiciones de vida del 90% de los wayuu a los 
promedios nacional en los sectores específicos de la Sentencia T-302 de 2017,  las 
instituciones deben disponer de US$ 646.111.863 o ($ 2.196.780.334.200 a precios 
de 2020)  adicionales a las inversiones recurrentes, monto de recursos que pueden 
lograrse unificando criterios de inversión y a través de la focalización de sectores a 
intervenir por parte de  los tres niveles de gobierno, lo que exige la máxima 
coordinación y complementariedad e invertir por lo menos  US$ 53.9  millones  
anuales, correspondientes a  $ 183.065.027.850.  
 
De acuerdo a los análisis fiscales del Centro de Pensamiento Guajira 360°, para 

que las entidades territoriales puedan cofinanciar dichas inversiones con el nivel 

nacional, se requieren tres fuentes de recursos: i) el potencial recaudatorio de 

tributos de las entidades territoriales (municipios y departamento); ii) el Sistema 

General de Regalías y iii) la regionalización del presupuesto nacional. Para ello, 
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además del fortalecimiento de la hacienda pública territorial, se requiere mejorar en 

la pertinencia y calidad del gasto bajo los parámetros señalados en la Sentencia. 

(ver Tabla 3) 

 
Tabla No 3.  La Guajira. Inversiones requeridas para cerrar brechas   en la 
Sentencia T-302 de 2017 

Sector Actividades 
S T-302 de 2017 
Inversiones Us$ 

T-302 
Tipo de Inversiones 

A
c

u
e

d
u

c
to

 y
 

a
lc

a
n

ta
ri

ll
a

d
o

 Cierre de brechas de 
cobertura de saneamiento 
básico (acueducto) 

52.080.000 Área Rural  

Cierre de brechas de 
cobertura de saneamiento 
básico (alcantarillado) 

172.470.000 Área Rural  

Subtotal  224.550.000   

N
u

tr
ic

ió
n

 y
 A

li
m

e
n

ta
c
ió

n
 

Inversión para la 
erradicación de la 
desnutrición aguda 

228.000 1.580 niños 

Inversión para la atención 
de madres gestantes en 
riesgo de desnutrición 

7.332.000 14.366 madres 

Inversión para la atención 
y prevención de la 
desnutrición a los niños 
entre 0 y 2 años 

57.390.000 52.300 niños  

Inversión para la 
construcción y dotación de 
CDIs para las zonas 
urbanas 

11.997.000 22 CDI 

Inversión para la 
ampliación de HCB en las 
zonas rurales 

19.704.000 36.235 niños 

Costos de operación de las 
intervenciones  

11.700.000   

Subtotal  108.351.000   

S
a

lu
d

 

Acciones integrales de 
promoción y prevención 

35.592.468   
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Sector Actividades 
S T-302 de 2017 
Inversiones Us$ 

T-302 
Tipo de Inversiones 

Total (inversión estrategia 
comunitaria) 

Inversión en construcción 
Unidades de Atención 
(infraestructura y 
mantenimiento) 

30.764.510 

1.643.172 en la 
construcción de 14 

unidades de atención y 
285 población asegurada 

Subtotal  66.356.977   

E
d

u
c

a
c

ió
n

 

Infraestructura para la 
educación preescolar 

13.433.362 
 7.138 cupos nuevos y 

235 aulas nuevas. 

Costos recurrentes 
adicionales en la 
educación 
preescolar (Transferencia 
SGP) 

25.711.495 Sostenibilidad  

Costos recurrentes 
adicionales en la 
educación 
preescolar (Alimentación 
en la educación 
preescolar) 

14.073.878 Sostenibilidad  

Infraestructura para la 
ampliación de la jornada 
única (Cupos nuevos y 
salas nuevas) 

49.731.882 
47.300 cupos nuevos y 

823 salas. 

Infraestructura para la 
ampliación de la jornada 
única (Mejoramiento de 
sedes) 

7.445.518 41 sedes mejoradas 

Costos recurrentes 
adicionales en la 
educación preescolar 
básica y media-Jornada 
Única- (Transferencias del 
SGP) 

65.464.765 Sostenibilidad  
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Sector Actividades 
S T-302 de 2017 
Inversiones Us$ 

T-302 
Tipo de Inversiones 

Costos recurrentes 
adicionales en la 
educación preescolar 
básica y media-Jornada 
Única- (Alimentación 
escolar) 

59.174.057 Sostenibilidad  

Formación de docentes 
nuevos en programas de 
alta calidad  

4.930.884 

410 cupo, 116  docentes 
beneficiados por subsidios 

oferta y 211 docentes 
beneficiados por subsidios 

demanda 

Formación de Maestrías 
para docentes en servicio 

2.506.116  405 docentes. 

Programa Todos a 
Aprender (programa para 
la formación de docentes) 

2.777.553 
 Ampliación y cobertura 

del programa en 128 
sedes. 

Aprendizaje de inglés y 
wayuunaiki  para docentes 
(cursos intensivos) 

220.983 28 docentes. 

Programa de Formadores 
Programa Nativos 
Extranjeros en la región 
Caribe (acompañamiento 
en las aulas de clases) 

167.528 11 formadores. 

Fortalecimiento 
institucional (Secretarías 
de 
Educación) 

50.114 
4 secretarías de 

educación. 

Fortalecimiento 
institucional (Rectores) 

117.267  12rectores. 

Fondo concursable 186.138 
Financiación de Proyectos 

de Fortalecimiento 
Institucional 

Alfabetización 862.346 14.230 estudiante 

Subtotal  246.853.886   

  Total  646.111.863   

Fuente: Casa Grande Caribe (2017).  Financiamiento del cierre de brechas en La Guajira.  



                     COMUNICADO DE PRENSA 2021 

 

13 

 

 

 

En el sector de agua potable y saneamiento básico, se proponen acciones para la 

ampliación universal de cobertura en agua y alcantarillado en la parte rural hasta 

avanzar al 75% en la cobertura de acueducto rural y hasta el 50% de la cobertura 

de alcantarillado. En este sector, los costos se han estimado en el ámbito de la 

Sentencia  son del orden de US$ 224.550.0001. 

En necesidades de nutrición y primera infancia, se priorizan inversiones para la 

ampliación y sostenibilidad de los programas de nutrición, estimulación temprana y 

la ampliación de la atención de la población durante la primera infancia, por lo que 

se demandan US$ 108.351.0002.  

En salud se intervienen las actuales condiciones de morbilidad y se propone ampliar 

la cobertura mediante la construcción y dotación de unidades de salud para contar 

con mayores capacidades resolutivas a nivel rural. Las necesidades de inversión se 

han cuantificado en US$ 66.356.9773.  

En el sector educativo, se priorizó la ampliación de cobertura, calidad de la 

educación y el programa de alimentación escolar. La educación preescolar; el 

desarrollo de la jornada única; la formación de docentes y el fortalecimiento 

institucional, se proponen como las acciones relevantes y para ello se requieren 

US$ 246.853.8864.  

 

                                                           
1 Toro, Daniel; Espinosa Aaron (2017). Acueducto y alcantarillado para la inclusión y la 
transformación social del caribe colombiano.  
2 Cepeda, Laura; Benedetti, Cindy (2017). Nutrición y Primera Infancia para la Inclusión y la 
Transformación Social del Caribe. Fundesarrollo, Barranquilla. 
3 Rodriguez, Sanndra; Tuesca, Rafael; García, David (2017). Salud para la inclusión y la 
transformación social en el caribe colombiano. Universidad del Norte. Facultad de Economía. 
Barranquilla. 
4 Bonilla – Mejía Leonardo y Martínez –Gonzalez Eduard (2017). Educación escolar para la inclusión 
y la transformación social en el caribe colombiano. Casa Grande Caribe- CEER – Banco de la 
República. 
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Las Sentencias judiciales para la protección de la población 

wayuu pendientes de cumplirse 
 
La precariedades sociales y económicas en que se desarrolla la población indígena 
de La Guajira, especialmente de los niños y niñas, la poca  gobernabilidad existente  
por la destitución, e inhabilidad de las  autoridades gubernamentales durante los 
últimos 8 años; la baja capacidad y calidad de la gestión  de las  instituciones,  la 
exclusión y la desigualdad que se mantienen en los territorios étnicos, han generado 
una cascada de acciones judiciales y sentencias que ordenan la protección de los 
derechos fundamentales y que aún esperan que se implementen para mejorar las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de los wayuu, entre las que se 
pueden resaltar:  
 

 Sentencia T-007 de 1995 de protección constitucional del principio de 
diversidad étnica y cultural. 

 Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional donde establece que el pueblo 
wayuu se encuentra en riesgo inminente de extinción física o cultural. 

 La sentencia T-256 de 2015 relacionada con las afectaciones ambientales de 
las comunidades de la zona de influencia inmediata del Cerrejón en 
Barrancas.  

 Medida Cautelar No. 51-15 de 2015 de la CIDH de protección de la vida e 
integridad personal en riesgo por presunta falta de acceso al agua potable y 
el estado de desnutrición de niños, niñas y adolescentes. 

 Sentencia T-466 de 2016  que trata sobre la protección al derecho de la salud 
y alimentación de las comunidades wayuu. 

 Sentencia T-704 de 2016 para la protección del derecho fundamental a la 
consulta previa en el caso de la empresa el Cerrejón. 

 Sentencia T-556 de 2017 de protección frente al despojo de territorio 
ancestral Wayuu. 

 Sentencia 698 de 2017 para la protección del derecho a la salud, al agua y a 
la seguridad alimentaria de comunidades indígenas de accionantes 
vulnerados con ocasión del proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno. 
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 Sentencia T-302 de 2017 de protección de los derechos a la salud, al agua 
potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas 
del pueblo Wayuu. 

 Medida Cautelar No. 51-15 de 2017 de la CIDH de ampliación de 
beneficiarios a favor de las mujeres gestantes y lactantes de la comunidad 
indígena Wayuu en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribía respecto 
de Colombia.  

 Sentencia T-359 de 2018 que declaró la crisis humanitaria que afecta a las 
comunidades wayuu. 

 Sentencia T-415 de 2018 para proteger el derecho al agua. 

 Sentencia T-216 de 2019 relacionadas con la supervisión de las sentencias 
por parte del Tribunal Superior de Riohacha – TSR. 

 Sentencia T-172 de 2019 de la Corte Constitucional a favor del 
reconocimiento de 19 Asociaciones en representación de comunidades 
indígenas wayuu. 

 Sentencia 614 de 2019 para proteger el derecho a la salud y ambiente sano 
de comunidad indígena frente a actividades extractivas de carbón. 

 


