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Introducción  

Con la realización de un perfil productivo se busca caracterizar al municipio desde 

diferentes componentes en permanente interacción, incluyendo sus características 

geográficas, hídricas, medioambientales, su oferta en materia de infraestructura, 

comunicación  y de servicios públicos. Se consideran igualmente las instituciones 

públicas y privadas, considerando su accionar en el territorio. Al centro de esta 

caracterización se encuentran los habitantes del municipio tomando en cuenta su 

evolución demográfica, su calidad de vida y sus niveles educativos. Un componente 

primordial del perfil productivo son las víctimas del conflicto, que constituyen las 

beneficiarias finales de los hallazgos y recomendaciones del presente estudio. Los 

diferentes elementos de la caracterización municipal, contenidos en las secciones I a 

V, confluyen en el entendimiento de la realidad económica existente. La descripción y 

análisis de las actividades productivas y económicas (sección VI) permite identificar 

aquellas con mayor posibilidad de generar oportunidades de ingresos y de empleo. 

Basado en el examen multidimensional del municipio de Dibulla, se sugieren en la 

sección VII una serie de recomendaciones que apuntan a integrar la población 

vulnerable y víctima del conflicto en particular en las actividades con mayor potencial. 

I. Caracterización general del municipio 

a. Localización espacial 

Ubicado al norte de Colombia, en el Departamento de La Guajira, se encuentra el 

municipio de Dibulla, entre las coordenadas 10º 50’ 44” y 11º 19’ 47” de latitud Norte y 

entre los 73º 08’ 48” y 73º 40’ de longitud oeste. Cuenta con una extensión de territorial 

de 1.744 Km2 que corresponde al 8.36% del departamento. Limita al Norte con el mar 

Caribe, al Sur con los municipios de Riohacha, San Juan de Cesar y la Sierra Nevada 

de Santa Marta hasta los límites con el Departamento del Cesar, al Este con el 

municipio de Riohacha delimitado por los ríos Corual y Tapias (limite tentativo según 

ordenanza 030 de 1.996) y al Oeste con el Departamento del Magdalena, demarcado 

por el río Palomino (Mapa 1).  

Por su posición geográfica, el municipio tiene un gran potencial socioeconómico al 

contar con todos los pisos térmicos, además de beneficiarse por el paso de la troncal 

del Caribe logrando intercomunicar algunos de sus corregimientos con la capital de 

departamento y el interior del país. 
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Mapa 1 Localización municipio de Dibulla 

 
 Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

 

b. División territorial 

El territorio del municipio de Dibulla se divide de la siguiente manera (Cuadro 1) 

Cuadro 1 División territorial municipio de Dibulla 2012 
Corregimientos Inspecciones de policía Veredas Barrios Resguardo indígena 

5 2 29 9 1 

Fuente: Elaboración propia. Plan Básico de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo 2012 – 2015. 

Corregimientos: Las Flores, La Punta de los Remedios, Mingueo, Río Ancho y 

Palomino. Inspecciones de Policía: Campana Nuevo y San Antonio de la Sierra. 

Veredas: Campana Viejo, El Limonal, San Salvador, Río Negro, Río Cañas, La 

Cuchilla, Pénjamo, La Boca de Enea, El Mamey, Río Lagarto, Las Vainillas, Alto San 

Jorge, Santa Clara, El Pedregal, Veinte de Julio, Cielo Roto, Yinquamero, La Cristalina, 

Bello Horizonte, Agua Dulce, El Corual, Larga la Vida, Mosca, El Cerro Jerez, 

Quebrada Andrea, Casa Aluminio, Cuatro Veredas, La Montañita, La Carucha, Río 

Ancho Playa. Barrios: Tierra Baja, El Pilar, La Marina, El Perú, El Jardín, Las Casitas, 

Avenida del Río, 11 de Febrero, Miramar. Resguardo Indígena: Resguardo Kogui – 

Malayo – Arhuaco que abarca aproximadamente el 55% del área total del municipio. 

A pesar del crecimiento progresivo de la zona urbana, como se verá más adelante, el 

índice de ruralidad del municipio se encuentra entre los más altos del departamento 

(54.9), superado únicamente por Uribia (57.1). El promedio para la Guajira de este 
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índice, que va de lo más rural (puntaje máximo de 100) a lo menos rural (puntaje 

mínimo de 0) es de 47.8. Es decir que Dibulla supera ampliamente la media 

departamental. Esta situación es acorde a la vocación productiva del municipio el cual 

concentra un alto porcentaje de la producción agrícola del departamento: 17% de los 

cultivos permanentes del departamento, 20% de los cultivos anuales y 17% de los 

cultivos semestrales. De acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano, existe 

“una relación inversa entre el índice de ruralidad y los avances en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio: a mayor ruralidad, mayores rezagos”1. En consecuencia el alto 

grado de ruralidad trae consigo retos en materia social y económica que deben ser 

tenidos en cuenta en la elaboración del presente perfil.  

c. Vocación de los suelos 

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Dibulla, el 

uso actual del suelo se distribuye según se resume en el Cuadro 2: 

Cuadro 2 Vocación de los suelos municipio de Dibulla 2011 

Área 
Extensión 
Has aprox. 

Unidades 
Has 

Usos 

Suelo Urbano 7828   
Residencial, Comercial, Institucional, 
Recreacional 

Suelo Urbano de desarrollo especial 
(franja a lado y lado de la troncal del 
Caribe desde Rio cañas hasta el área 
de casa Japón) 

  514,8   

Tejido Urbano Dibulla   213,3 
Residencial, Comercial, Institucional 
Recreacional Servicios y turismo 

Tejido Urbano Mingueo   141,46   

Tejido Urbano Palomino   30,5   

Tejido Urbano La Punta   69,35   

Tejido Urbano Las Flores   49,475   

Tejido Urbano Rio Ancho   22,45   

Tejido Urbano Campana   4,1   

Zona de Desarrollo Económico 
Especial Puerto Brisa y zona 
adyacente 

  3.061,34 
Industria livianas, Puertos (contenedores, 
gráneles líquidos y sólidos) 

Zona de Desarrollo Integral Urbano 
Corredor costero entre Lagarto - 
Dibulla y La Punta 

  3.721,84 
Residencial, Comercial, Institucional, 
Servicios Públicos, recreación y deporte, 
usos urbanos en general. 

Suelo Rural 50.997   Agropecuario , Agroindustrial 

Suelo de Protección (PNSSSM, San 
Salvador, Bello Horizonte y La Punta) 

107.303   Protección y Recuperación 

Suelo Suburbano 13.498     

Unidad de Planificación Rural (UPR) 1 
(Rio Palomino hasta Rio Negro en la 
franja que va desde la Troncal del 
Caribe hasta la línea de costa) 

  667 
Turístico, Ecoturismo, Institucional, 
Residencial, comercial de baja densidad. 

UPR 2 (Rio Negro hasta el Rio Cañas 
en la franja que va desde la Troncal 

  5.194,50 
Turístico, Eco turístico, Residencial, 
Vivienda Temporal, Comercial, Industrial 

                                                

1 Pnud (2011), p. 31. 
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del Caribe hasta la línea de costa) 

UPR 3 Desarrollo Especial (franja 
doble calzada Vía Troncal del Caribe, 
excepto el área urbana de desarrollo 
especial) 

  4.925,50 Comercial, Servicios, Turismo 

UPR 4 (Área circundante al área 
protegida de Mamavita colinda con el 
rio Tapias y en algunas zonas llega a 
la línea de costa 

  2.718,80 
Turístico, Ecoturismo, Institucional, 
Residencial, comercial de baja densidad. 

Suelo de Expansión 3.664     

Total 175.432     

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipal 

De acuerdo a esta distribución, se observa que casi el 60% de los suelos del municipio 

corresponden a áreas protegidas dentro del Parque Nacional de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. El suelo rural abarca aproximadamente 30% del territorio. El porcentaje 

restante se divide entre suelo urbano, suburbano y de expansión (Mapa 2)2. Para la 

elaboración del perfil productivo hay que destacar que del suelo suburbano existen 

5.800 hectáreas de vocación turística y eco-turística (Unidades de Planificación Rural –

UPR- 1 y 2), 5.000 hectáreas de vocación comercial, de servicios, y turística (UPR 3), 

así como las 3.000 hectáreas de desarrollo económico especial, destinadas al proyecto 

de Puerto Brisa y su zona de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 Clasificación del uso del suelo municipal 

                                                

2 El artículo 31 de la Ley 388 de 1997 define el suelo urbano como: “las áreas del territorio distrital o 
municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y 
redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, 
según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización 
incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de 
mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial”; el suelo suburbano son “las áreas 
ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y 
la ciudad”; el suelo de expansión está “constituido por la porción del territorio municipal destinada a la 
expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, 
según lo determinen los Programas de Ejecución”. 
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Fuente: Revisión y ajuste del EOT de Dibulla, 2012. 

Con respecto a la destinación agrícola de los suelos, el Cuadro 3 resume las hectáreas 

destinadas a los cultivos permanentes, transitorios, anuales y agropecuarios. 

Cuadro 3 Uso agrícola de los suelos municipio de Dibulla, año 2013 

Uso del Suelo 
Cultivos 

permanentes 
Transitorios 
Semestre A  

Transitorios 
semestre B 

Anuales  
Pastos para 
ganadería 

Extensión (Hectáreas) 2.456 1.181 365 1.200 83.464 

Fuente: Consenso Agropecuario municipal - Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

d. Estructura de concentración de la tierra 

De acuerdo al IGAC (2012), Dibulla se caracteriza por tener una estructura de la tierra 

centrada en la mediana propiedad que, en 2009, concentraba 44% del total de área 

privada en el municipio y en la gran propiedad (36.6% del total de hectáreas del 

municipio). Estos porcentajes son ligeramente diferentes a los observados a nivel 

departamental (59% y 34%, respectivamente) en el mismo año. En Dibulla en el año 

2000, la gran propiedad representaba 58,3% del total y la mediana propiedad 31.1%. 

(Cuadro 4). 

Cuadro 4 Predios por rangos de tamaño de la propiedad, Dibulla 2000-2009,  

Área 

Área Predio 

2000 2009 2000 2009 

Ha % Ha % # % # % 

Microfundio 33,0 0,14% 232,8 0,47% 26 14,07% 132 10,83% 

Inferior a 1Ha. 5,1 0,02% 21,9 0,04% 11 3,41% 32 4,58% 

1Has. < 3Has. 27,9 0,12% 211,0 0,43% 15 10,66% 100 6,25% 

Minifundio 157,8 0,67% 1364,0 2,77% 32 25,59% 240 13,33% 

3Has. < 5Has. 73,2 0,31% 379,1 0,77% 19 10,34% 97 7,92% 

5Has. < 10Has. 84,6 0,36% 984,9 2,00% 13 15,25% 143 5,42% 

Pequeña propiedad 2303,4 9,81% 8050,2 16,32% 79 31,66% 297 32,92% 

10Has. < 15Has. 105,9 0,45% 366,4 0,74% 9 3,20% 30 3,75% 

15Has. < 20Has. 194,8 0,83% 1195,1 2,42% 11 7,46% 70 4,58% 

20Has. < 50Has. 2002,8 8,53% 6488,7 13,15% 59 21,00% 197 24,58% 
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Mediana propiedad 7300,7 31,10% 21648,7 43,89% 77 24,09% 226 32,08% 

50Has. < 100Has. 3583,8 15,27% 10454,1 21,19% 52 15,57% 146 21,67% 

100Has. < 200Has. 3717,0 15,84% 11194,6 22,69% 25 8,53% 80 10,42% 

Gran propiedad 13677,9 58,27% 18033,5 36,56% 26 4,58% 43 10,83% 

200Has. < 500Has. 5675,5 24,18% 9490,2 19,24% 17 3,52% 33 7,08% 

500Has. < 1000Has. 5515,8 23,50% 3780,4 7,66% 7 0,64% 6 2,92% 

1000Has. < 2000Has. 2486,6 10,59% 4762,9 9,66% 2 0,43% 4 0,83% 

Totales 23472,9 100% 49329,2 100% 240 100% 938 100% 

Fuente: IGAC (2012) 

A pesar de los cambios observados en el periodo señalado, en términos de un mayor 

número de hectáreas y de predios de menor tamaño, la concentración, medida a partir 

del índice de GINI de tierras, ha empeorado. Entre el año 2000 y 2002 dicho índice 

pasó de 0,54 a 0,64. En el 2005 volvió a subir, ubicándose en 0,67 y a partir de allí se 

ha estabilizado en 0,68. Desde esta perspectiva, el grado de concentración de la tierra 

no es solo alto sino que además ha aumentado en años recientes. Sin embargo, 

comparado con el resto del país, este indicador se encuentra entre los más bajos3. El 

Gini de propietarios permite igualmente de medir el nivel de desigualdad teniendo en 

cuenta la propiedad de la tierra. Este indicador alcanza el nivel más alto del 

departamento (con 0,714), evidenciando una estructura aún más concentrada de la 

tierra, dado que un mismo propietario concentra varios predios a la vez.  

Cuadro 5 Propiedad rural según el número de UAF, Dibulla 2000-2009 

 
Área Predio 

 
2000 2009 2000 2009 

 
Ha % Ha % # % # % 

Inferior o igual a 0,5 UAF 2494,3 11% 9647,0 20% 137,0 71% 669,0 57% 

Superior a 0,5 e inferior o 
igual a 1 UAF 

3583,8 15% 10454,1 21% 52,0 16% 146,0 22% 

Superior a 1 UAF e inferior 
o igual a 2 UAF 

3717,0 16% 11194,6 23% 25,0 9% 80,0 10% 

Superior a 2 UAF 13677,9 58% 18033,5 37% 26,0 5% 43,0 11% 

Fuente: IGAC (2012) 

Al cruzar el número de propietarios por hectáreas, se observa que, en el 2011, 30% de 

propietarios poseían 80% de las tierras en predios de más de 50 hectáreas. En el otro 

extremo, 44% de los propietarios tenían tan sólo 6% de las tierras en unidades 

inferiores a 15 hectáreas. Es decir que pocos propietarios concentran gran cantidad de 

tierras e, inversamente, un gran número de estos tienen pequeñas propiedades. Otra 

manera de observar lo anterior es midiendo el tamaño de la propiedades en función de 

la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que para Dibulla equivale a un rango entre 72 y 98 

hectáreas4. En 2009, 79% de los predios eran inferiores a la UAF (Cuadro 5).  

                                                

3 Con un Gini de tierras de 0.66 la Guajira es el sexto más bajo del país (IGAC, 2012). 
4 La extensión de la UAF está determinada para cada municipio Colombia por la Resolución no. 041 DE 
1996 del INCORA, en función de las características propias del territorio en zonas homogéneas, 
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De acuerdo al artículo 38 de la ley 160 de 1994, la UAF debe permitir “a la familia 

remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio”. A la luz de la concentración de la tierra y del tamaño de 

los predios, lo dispuesto por la mencionada ley no parece ser posible. A lo cual hay que 

sumar lo señalado por el Plan de Desarrollo Municipal con respecto a la titulación de 

las tierras. Según el Plan, 1.800 familias sólo tienen la tenencia, más no los títulos, 

situación que obstaculiza el acceso a capital productivo. 

La situación de las tierras en Dibulla es claramente problemática y debe ser abordada 

en aras de ofrecer oportunidades de ingreso y de empleo a la población menos 

favorecida. Al respecto es necesario señalar la existencia de baldíos disponibles en el 

área del municipio. En efecto se contabilizan alrededor de 7.500 hectáreas que son 

propiedad del municipio, del departamento, del Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural –Incoder- o de otras instituciones estatales. Dado el tamaño de la UAF en el 

municipio esta extensión de tierras podría beneficiar a unas 100 familias. 

e. Equipamiento 

La ESE Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila (Institución Prestadora de Salud) es 

un hospital del primer nivel en la cabecera municipal. El municipio cuenta además con 

cuatro Centros de salud en los corregimientos de Mingueo, Palomino, La Punta de los 

Remedios y la Inspección de Policía de San Antonio de la Sierra, junto con cuatro 

Puestos de salud en los corregimientos de Las Flores, Rio Ancho, Campana y la 

Vereda la Montañita. Estos presentan graves deficiencias de infraestructura por ser 

espacios pequeños o en mal estado. Por último, el servicio de salud se completa con 

cinco EPS: Dusakawi Epsi, Caprecom EPS-S, Comfaguajira EPS-S, Ambuq, Cajacopi 

EPS-S (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6 Equipamiento e instalaciones municipio de Dibulla 
Equipamiento Número de instalaciones 

Salud ESE Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila 
4 Centros de salud. 4 Puestos de salud. 5 EPS 

Educación 6 Instituciones Educativas de carácter público 
3 centros Educativos Rurales  
CERES 

Cultura Casa de Cultura (Biblioteca Pública) 
Concejo municipal de cultura 
2 teatros  

                                                                                                                                           

considerando su “potencialidad productiva agropecuaria de: los suelos, el clima y los recursos hídricos, su 
desarrollo socioeconómico, la infraestructura vial, los servicios básicos, así como el encadenamiento a los 
mercados dentro y fuera de la zona”.  
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Distritos de Riego Canal rio Jerez 

Mataderos Un matadero en Mingueo 

Centros de acopio  
(plazas de mercado) 

Una Plaza en Mingueo 

Terminales de transporte No hay 

Puertos Puerto Brisa 

Sitios de vertimiento de residuos sólidos Dos botaderos a cielo abierto (sellados)  
En construcción relleno de 2 hectáreas  

Aguas servidas Laguna de oxidación 
6 cuencas receptora de vertimiento 

Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo 

El municipio cuenta con seis Instituciones Educativas de carácter público. Una se 

encuentra en la cabecera municipal y las restantes en los corregimientos de Mingueo, 

Las Flores, Palomino, La Punta de los Remedios y el Resguardo Kogui - Malayo - 

Arhuaco. Existen igualmente tres Centros Educativos Rurales, en el corregimiento de 

Rio Ancho, en Inspección de policía de Campana y en el Resguardo Kogui – Malayo – 

Arhuaco. En Mingueo se ubica un Centro Regional de Educación Superior donde hace 

presencia la Universidad del Magdalena. En materia cultural hay una Casa de Cultura 

que tiene una Biblioteca Pública, existe un Concejo municipal de cultura, un bien 

declarado patrimonio cultural, dos teatros (Lesvia y Elsy), una Casa Cural y un 

monumento al campesino cultivador de plátano. 

En el corregimiento de Mingueo existe un matadero que no está legalizado y no cuenta 

con soporte del INVIMA para su funcionamiento, sin embargo, funciona con 

seguimiento de la Administración municipal y de la Policía. De igual forma, no existe 

plaza de mercado en la cabecera municipal excepto en el centro del corregimiento de 

Mingueo. Este no cuenta con alcantarillado y los cubículos donde los comerciantes se 

ubican son muy estrechos para la exhibición de los productos. 

En la actualidad se construye Puerto Brisa S.A., megaproyecto ubicado a la altura del 

kilómetro 22 de la carretera Troncal del Caribe, vía Palomino. Es un puerto 

multipropósito con 350 hectáreas destinadas a zona franca. El área total del proyecto 

es 1.363 hectáreas con 3,5 kilómetros costa. A parte de esta infraestructura el 

municipio no cuenta ni con aeropuerto ni con terminal de transporte.  

Actualmente en el municipio no cuenta con un relleno sanitario, que permita disponer 

los residuos sólidos, estos son arrojados en dos botaderos a cielo abierto ubicados en 

el corregimiento de Mingueo y en la cabecera municipal. Por otra parte, las aguas 

servidas se almacenan en dos lagunas de oxidación, pero no se tiene implementado 

proceso de recuperación y son vertidas, en ese estado, directamente en la 

desembocadura del rio Jerez, el cual es la fuente receptora del sistema de tratamiento 
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del municipio de Dibulla. Las poblaciones asentadas sobre la cuenca utilizan sus aguas 

para el consumo doméstico y sostenimiento de animales, el uso más importante es 

destinado para el Acueducto Municipal del municipio de Dibulla y un distrito de riego. 

Mariamina, un arroyo del Rio Tapias, es la fuente potencial para captar las aguas del 

sistema de tratamiento del corregimiento de las Flores. La Laguna Mamavita, es la 

fuente receptora del sistema de tratamiento del Corregimiento de La Punta de los 

remedios. El rio Cañas está proyectado como la fuente receptora del sistema de 

tratamiento de Mingueo. Una vez terminada la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales, se interrumpirá el punto de vertimiento actual y se dirigirán hacia 

el arroyo que nace en las laderas al sur del corregimiento. De allí se distribuyen las 

aguas en los predios de la zona franca Brisa de manera natural, en dirección al mar 

Caribe, muy cerca de los corregimientos de Mingueo y Dibulla. El Rio Palomino es la 

fuente receptora del corregimiento que lleva su nombre. Por último, el Rio Ancho se 

tiene como área potencial para verter las aguas del sistema de tratamiento proyectado 

para el corregimiento de Rio Ancho (Cuadro 6).  

f. Servicios públicos domiciliarios 

De acuerdo al Plan de Desarrollo 2012-2015 del municipio de Dibulla y el Informe 

ejecutivo de Gestión empresa de acueducto y alcantarillado y aseo del municipio de 

Dibulla S.A, el municipio  cuenta con 4 sistemas de acueducto que cubre en 5 

corregimientos, 3 veredas y la cabecera municipal del municipio de Dibulla. El servicio 

presenta deficiencias y sólo llega a un 54,6% de la población. El sistema de 

alcantarillado pluvial sólo beneficia al 14,6% de la población en el casco urbano y 

utiliza cuencas independientes por gravedad, y se utilizan dos bombas de 40 caballos 

de fuerza. El sistema cuenta con dos lagunas de estabilización y descarga al Río 

Jerez, el cual posteriormente llega al mar Caribe. 

El servicio de aseo (barrido, recolección y transporte) tiene una cobertura del 100% en 

el sector urbano y se atienden 6 corregimientos (Rio Ancho, Palomino, Mingueo, Las 

Flores, La Punta de los Remedios y Campana Nueva). El barrido sólo se realiza en el 

casco urbano. El Cuadro 7 detalla el número de suscriptores para cada uno de estos 

servicios.  

Cuadro 7 Suscriptores acueducto, alcantarillado y aseo Dibulla abril de 2014 
Concepto Acueducto Alcantarillado Aseo 

Estrato 1 3.039 764 3.039 

Estrato 2 973 456 972 

Estrato 3 87 12 53 

Oficial 37 17 36 
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Comercial 1 15 - 17 

Comercial 3 - - 1 

Especial 1 - - 2 

Especial 2 - - 1 

Especial 3 1 - 1 

Total  4.150 1.249 4.122 

Fuente: Base de datos Empresa Agua de Dibulla S.A ESP 

El servicio de energía es prestado por la Empresa Electricaribe y el de Alumbrado 

Público por la empresa Dolmen. En Mingueo existe una planta generadora de energía 

con una capacidad de 300 MW/horas. El servicio de alumbrado público es regular dado 

a la falta de ampliación de las redes eléctricas. Promigas es la empresa encargada de 

la distribución de gas natural domiciliario en el municipio. Se requiere la ampliación de 

redes e instalaciones domiciliarias para aumentar la cobertura, pero muchas viviendas, 

en especial en las zonas periféricas de la cabecera municipal y en las zonas altas de 

Mingueo, no cuentan con la infraestructura necesaria.  

g. Sistemas de comunicación 

Las tres grandes empresas de celular hacen presencia en el municipio. Sólo Claro y 

Movistar tienen cobertura en la zona rural. El número de suscriptores de telefonía fija e 

internet, servicios prestados por Costatel, es bastante bajo. Dibulla hace parte del 

proyecto Red nacional de fibra óptica, operado por la Empresa Mexicana Azteca 

comunicaciones Colombia, para instalar el servicio de banda ancha en 753 nuevos 

municipios (Cuadro 8). 

Cuadro 8 Operadores y cobertura telecomunicaciones, Dibulla 2013 
 Telefonía fija Telefonía celular Internet 

Operadores Costatel S.A Tigo, Claro, Movistar Costatel S.A 

Cobertura urbana 26 Los 3 operadores 14 

Cobertura rural  Sólo Claro y Movistar  

 Fuente: Elaboración propia con base al trabajo de campo y base de datos cuarto trimestre Costatel S.A 2013  

h. Infraestructura vial 

La economía de Dibulla gira en torno al sector agropecuario, de allí la importancia de 

realizar la adecuación y mantenimiento de las vías secundarias y terciarias del 

municipio e incrementar la movilidad desde y hacia los corregimientos y las veredas. 

Sin embargo, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación 

del municipio, gran parte de las vías son intransitables.   

Por Mingueo y Palomino pasa la Troncal del Caribe que se encuentra en buen estado, 

pero la malla vial interna y las vías veredales no están pavimentadas y carecen de 

mantenimiento. Por ejemplo, en el corregimiento de Las Flores, la vía Troncal del 

Caribe – Penjamo – La Sierra presenta un deterioro total producto de las secuenciales 



21 

 

 

olas invernales. El estado actual de la vía permite el paso de vehículos con mucha 

dificultad debido a que en la mayor parte del tramo las escorrentías afloraron las rocas 

de la sub-base. Para la población de Campana Nuevo, la única vía de penetración a 

las veredas campesinas solo se puede transitar a pie o en animales de acarreo dado 

su estado de deterioro total. La vía en la vereda de Rio Claro presenta un deterioro 

parcial con un tramo construido con placa huella en la zona de mayor pendiente. El 

resto de la vía es transitable pero corre el riesgo de deterioro prematuro al estar 

expuesta a escorrentías superficiales. La vía  troncal del Caribe (Casa Aluminio) – 

Vereda Palma Seca, se convierte en un canal de escorrentía superficial deteriorando 

con gran facilidad la calzada de la vía. La vía desde el Mamey - Arroyo Lagarto - a la 

vereda la Vainilla, no es transitable para vehículos automotrices. La vía desde Casa de 

tabla a la vereda Quebrada Andrea, tiene pendientes de consideración y zanjas lo que 

hace que sólo sea transitable a lomo de mula o a pie. 

i. Sistema financiero 

En el corregimiento de Mingueo Bancolombia presta sus servicios financieros y 

bancarios5. En la cabecera municipal se encuentra además un corresponsal bancario. 

Por otro lado, El Ente Territorial del municipio de Dibulla y FINAGRO por medio del 

convenio interadministrativo 6.052 de garantías complementarias otorgó créditos a 

medianos y pequeños productores. Un total de 465 familias en el municipio de Dibulla 

se han beneficiados con los créditos agropecuarios otorgados por medio del Banco 

Agrario con el objetivo que fortalezcan y mejoraren su producción. El recurso asignado 

a campesinos del municipio es de 2.500 millones de pesos para la producción y 

mejoramiento de cultivos, para ganadería y pesca.  

j. Proyectos y Megaproyectos 

Existe en la actualidad un panorama favorable con respecto a la ejecución de obras, 

proyectos y megaproyectos. Entre estas se destacan: la construcción del Palacio 

Municipal de Dibulla, la rehabilitación y construcción de pavimentos rígido en la 

cabecera municipal, la adecuación y mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI) de Santa Rita de la Sierra, el CDI de Palomino y el Hogar Infantil de Las Flores, 

la construcción del alcantarillado pluvial y de canales de evacuación de aguas de 

escorrentías revestidos en concreto en los barrios Villa Esperanza, Campo Alegre y 

                                                

5 Al no tener el visto bueno por parte de la entidad para una entrevista, no se pudo conocer 
información sobre las líneas de crédito disponibles. 
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Siete de Junio en el corregimiento de Mingueo. Además se ejecutan otras obras como 

la construcción de la tarima de espectáculos públicos, la demolición de tanque comunal 

de almacenamiento de agua en el corregimiento de Las Flores, la adecuación y 

limpieza de calles en la Cabecera Municipal - Avenida Casa Aluminio y la construcción 

de la Plaza Central de Mingueo. 

En cuanto a los Megaproyectos, se desarrolla la construcción del sistema de acueducto 

y de redes de distribución en el corregimiento de Palomino, la construcción de colector 

de aguas y de un pozo de cribado y portón de acceso para la planta de tratamiento de 

aguas residuales en Mingueo, así como de 300 viviendas de interés social y de interés 

prioritario para familias vulnerables, en riesgo y desplazadas del municipio. El principal 

megaproyecto en curso es la construcción del Puerto Brisa, ubicado igualmente en el 

corregimiento de Mingueo.  

II. Componente ambiental 

a. Clima  

De acuerdo a la descripción climatológica del Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015, 

el municipio de Dibulla mantiene un clima seco, con temperatura promedio de 30º C y 

humedad relativa entre el 70 y el 75%. La pluviometría es de 1.200 milímetros (mm) al 

año, con una alta evaporación que alcanza los 1.495 mm, lo que genera desequilibrio 

climatológico regional. La región se define como una zona de dos períodos: uno 

lluvioso, entre los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre, otro seco, entre 

los meses de julio a agosto y de diciembre a marzo. El factor climático es de gran 

importancia para las condiciones de vida de la población y la actividad productiva. 

Como quedó en evidencia con la reciente ola invernal, existe una alta vulnerabilidad al 

respecto. Según la Corporación PBA, como consecuencia del fuerte invierno del año 

2010/2011, se vio afecta la totalidad de los cultivos de ciclo corto y la mitad de los 

cultivos de más largo plazo6. Además, según el Comité Regional para la Prevención y 

Atención de Desastres, se vieron afectadas más de 1.700 familias, 22 viviendas fueron 

destruidas y 15 fueron averiadas.  

b. Bosques  

En Dibulla se presentan cinco tipos de bosques. En el EOT del municipio se mencionan 

las siguientes características: Bosque húmedo tropical en los poblados de Palomino, 

                                                

6 http://www.corporacionpba.org/ 
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Río Ancho y Mingueo. El uso predominante en esta zona es la ganadería, alternado 

con pequeños cultivos de plátano, frutales y café en las áreas de mayor altura, en los 

márgenes de los ríos se encuentra algunos relictos boscosos. Bosque muy húmedo 

Montano Bajo, en esta zona los asentamientos existentes son muy dispersos por la 

fuerte pendiente existente en el terreno; principalmente, habita población indígena. El 

uso primordial de este tipo de suelo es para la ganadería. Bosque muy húmedo Pre 

Montano: esta formación está distribuida entre los drenajes de los ríos Lucuice, Duana 

y Mamorongo, entre los 1.100 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar. La presencia 

de relieves abruptos y encañonados no es atractivo para la explotación maderera, 

debido a las dificultades de acceso que permitan la comercialización. Esta limitante ha 

permitido que se encuentre aún con cobertura boscosa protectora y retenedora de los 

excesos de agua donde sólo uno o dos meses del año tienen valores bajos de 

precipitación. Bosque pluvial Montano: por las condiciones del clima y lo quebrado de 

la topografía en la zona, no existe una alta concentración de población en esta zona, 

básicamente se encuentran pequeños poblados indígenas; es poco el uso que se le da 

a este tipo de suelo, es utilizado en algunas actividades de pastoreo complementado 

con bosques secundarios. Bosque seco Tropical: en este tipo de bosque se localizan 

varios poblados importantes como Dibulla y los corregimientos de: Las Flores y La 

Punta de Los Remedios. El uso principal que se presenta es la ganadería extensiva, 

alternado con pequeños cultivos de maíz y frutales. 

c. Oferta y demanda hídrica  

Dibulla, ocupa el primer lugar a nivel departamental con respecto a fuentes hídricas 

sobre su territorio. Una de las potencialidades del municipio es contar con siete ríos 

que irrigan su jurisdicción. De acuerdo al Plan de Gestión Ambiental Regional 2009 – 

2019 construido por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), 

las cuencas que se hallan en el municipio son: 

Cuenca del Río Tapias: el río de 100 kilómetros de longitud nace en la Cuchilla del 

Chorro, estribaciones de la Sierra Nevada, a una altura de 2.800 msnm. Surte los 

acueductos de los municipios de Dibulla y Riohacha, además de alimentar de agua las 

principales plantaciones de banano y palma de la región. Cuenca de los Ríos Cañas y 

Jerez: comprenden una extensión conjunta de 35.800 ha, distribuidas de la siguiente 

forma: Cañas 14.200 ha y una longitud de su cauce principal de 26 kilómetros, Jerez 

21.600 ha y una longitud aproximada de su cauce principal de 50 kilómetros. Sus 
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mayores alturas se ubican aproximadamente en los 4.000 msnm. y entregan sus aguas 

directamente al mar Caribe7. Cuenca de los Ríos Lagarto – Maluisa: el rio Maluisa 

recorre una distancia aproximada de 16 km desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el Mar Caribe8. Cuenca de los Ríos Negro - San Salvador: ambos 

ríos nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste del municipio de Dibulla; el 

rio San Salvador recorre una distancia aproximada de 21,3 km y el rio Negro recorre 

aproximadamente 14,5 km desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar 

Caribe Cuenca del Río Ancho: tiene un recorrido de 57 kilómetros, de un área 

aproximada de captación de 546 km2 y un caudal medio de 14.9 m3 s-1. Cuenca del 

Río Palomino: El río Palomino nace a unos 4.500 msnm. y recibe como afluentes a los 

ríos Lucuice y la Quebrada Mamaice.  

Estas diferentes cuencas sufren de diferentes problemáticas ocasionadas por el uso 

inadecuado del suelo, los agroquímicos utilizados en diferentes plantaciones; la 

migración de la fauna silvestre causada por la intervención humana; erosiones 

causadas por la agricultura y ganadería y la deforestación de bosques primarios para la 

extracción de madera y la contaminación por la minería ilegal; el bajo nivel de 

tratamiento de aguas residuales de los centros poblados de la zona baja y la 

fragmentación del ecosistema. Además de la pérdida de cobertura vegetal, 

produciendo inundaciones en las épocas de lluvias y sequías en las épocas de verano, 

hay pérdida de cultivos en las épocas de verano por la falta de sistemas de riego y la 

ubicación de nuevos caseríos en zonas no aptas9.  

El índice de escasez y vulnerabilidad por disponibilidad de agua da cuenta de la oferta 

y demanda hídrica. Según el Estudio Nacional del Agua, con datos del Ideam para el 

año 2000, en Dibulla en año medio el índice de escasez fue de 0,07%, que se 

interpreta como una demanda de agua no significativa con relación a la oferta. En año 

seco el índice fue de 0,1%, aun así, sigue siendo una demanda no significativa con 

respecto a la oferta hídrica disponible (Cuadro 10). Para ambos tipos de año, la 

vulnerabilidad por disponibilidad de agua se considera baja. Si bien se tiene una buena 

oferta hídrica disponible, la calidad del agua se ha visto amenazada por el uso de 

                                                

7 "Prolagunas: Protección y Recuperación de Humedales Costeros del Caribe Colombiano". 
CORPOGUAJIRA 1999. 
8 Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Dibulla 
9 Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Dibulla 
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químicos en la explotación minera ilegal que se está presentando en este territorio y 

que puede traer perjuicios para la población y el ecosistema en general. 

Cuadro 9 Índice de escasez y vulnerabilidad por disponibilidad de agua en el municipio 
de Dibulla. Condiciones hidrológicas de año medio y seco 

Año medio Año seco 

Oferta reducida 
(MMC) 

Relación 
demanda/oferta 

(%) 

Vulnerabilidad 
por 

disponibilidad 
de agua 

Oferta reducida 
(MMC) 

Relación 
demanda/oferta 

(%) 

Vulnerabilidad 
por 

disponibilidad 
de agua 

1092,37 0,07 Baja 766,51 0,1 Baja 

Fuente: Estudio Nacional del Agua. Ideam, 2000 

III. Componente social 

a. Demografía  

De acuerdo a las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), el municipio de Dibulla para el año 2013 representó el 3,4% de la 

población total del Departamento de La Guajira, con 30.614 habitantes. Esto 

representa 8 veces menos que la población de Riohacha que cuenta con 240.951 

habitantes.  

Figura 1 Tasa de crecimiento demográfico, Nacional, Guajira y Dibulla 2005 -2013 

 
 Fuente: Elaboración propia, cifras del DANE-Proyección poblacional, 2005 

Si bien el comportamiento del crecimiento poblacional en el municipio de Dibulla ha 

tenido una tendencia decreciente en los últimos años, las tasas observadas superan 

las tendencias departamentales y nacionales (Figura 1). La crecimiento demográfico 

fue de 5,1% en 2005, frente a 3,9% en 2013, es decir tres veces más que para el resto 

del país (1.16% en 2013).  

La distribución entre áreas urbanas y rurales ha tenido un cambio progresivo en la 

última década. En efecto, mientras que en el año 2000, el 9.7% de la población se 

ubicaba en la cabecera municipal y el 90.3% vivía en zona rural, en el 2013, según 
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cifras del DANE, dichos porcentajes se ubicaban en 16.3% y 83,7%, respectivamente. 

En ese lapso de tiempo la población en la cabecera pasó de 1.623 habitantes a 4.982, 

y la del resto de 15.185 a 25.623 habitantes. 

Figura 2 Pirámide poblacional, Dibulla 2000 -20013 

 

 Fuente: Elaboración propia, cifras del DANE-Proyección poblacional, 2005 

Al comparar las pirámides poblacionales se resalta que en el 2000 la población tenía 

entre 0 y 20 años superaba el 50%, disminuyendo ligeramente en el 2013 (48%). El 

grupo etario que más disminuye en este lapso de tiempo es el de 0 a 4 años y de 5 a 9 

años, como se observa en la Figura 2. La pirámide poblacional tiene una forma 

progresiva, reflejo de una población todavía joven, con cambios marginales entre 2000 

y 2013. En la última década aumenta en particular el número personas de 25 a 29 

años. A nivel departamental, la forma de la pirámide es igualmente progresiva. En 

2013, dos tercios de la población guajira tenían menos de 30 años. 

La tasa de masculinidad es la relación porcentual del número de hombres frente al 

número de mujeres en determinado territorio. En el caso de Dibulla ha habido una 

reducción progresiva de dicha relación, siendo los hombres ligeramente superiores 

numéricamente frente a las mujeres. Esta particularidad no se observa en el caso de la 

Guajira ni de Colombia, donde no sólo se mantiene una misma proporción entre los 

géneros, sino que además las mujeres son numéricamente superiores a los hombres 

(Cuadro 10).  
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Cuadro 10 Tasa de masculinidad, Dibulla 2005- 2013 

MASCULINIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 

La Guajira 97,9% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 

Dibulla 109,7% 109,2% 108,8% 108,3% 108,0% 107,7% 107,4% 107,1% 106,9% 

Fuente: Elaboración propia, cifras del DANE-Proyección poblacional, 2005 

La estructura relativamente joven de la población influye en las tasas de dependencia 

observadas en el municipio, es decir en la relación entre población dependiente 

(menores de 15 años y mayores de 65 años) y la población en edad de trabajar (entre 

15 y 65 años). La Figura 3, muestra que dicha tasa se ubicaba en 71.4% en 2013, 

luego de una ligera disminución de diez puntos porcentuales con respecto al año 2005. 

Esta proporción es igual a la del departamento (71.5%), pero supera la tasa de 

dependencia nacional en casi 20 puntos porcentuales (52.7% en 2013). En los tres 

casos se observa una disminución paulatina. Este comportamiento se presenta debido 

a que la población dependiente ha ido disminuyendo mientras que en la población en 

edad de trabajar (15 a 64 años) presenta un mayor crecimiento.  

Figura 3 Tasa de dependencia, Nacional, Guajira y Dibulla 2005 -2013 

 

 Fuente: Elaboración propia, cifras del DANE-Proyección poblacional, 2005 

La relación entre los menores de 15 años frente a los mayores de 65 años, que define 

la tasa de envejecimiento, se ha mantenido en Dibulla igual entre 2000 y 2013, 

alrededor del 10%. Dicha relación es ligeramente superior para la Guajira donde por 

cada niño menor de 15 años hay 13 adultos mayores. En el caso de Colombia esta 

proporción pasó de 20% en el 2000 a 26% en el 2013 (Cuadro 11). Es decir que ni el 

departamento ni el municipio han tenido el mismo proceso de envejecimiento 

observado a nivel nacional Si la tasa de dependencia se ha mantenido, se debe al 

mencionado aumento de la población en edad de trabajar. La proporción de individuos 

de 15 a 64 años en la población pasó de 54.7% a 58.3% entre 2000 y 2013, mientras 

que los menores de 15 y mayores de 64, disminuyen en dos puntos porcentuales. Con 

respecto a este grupo etario se puede mencionar que existe una tasa relativamente 
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alta de renovación de la población económicamente activa. En el 2000, por cada 4.6 

individuos que acababan de entrar al mercado laboral (15-24 años) en el 2000, había 1 

individuo próximo a salir de este (65 años o más), frente a 4.2 en el 2013. 

Cuadro 11 Tasa de envejecimiento, Dibulla 2005- 2013 

Tasa de envejecimiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional 20,20% 20,50% 21,10% 21,80% 22,60% 23,50% 24,30% 25,20% 26,10% 

La Guajira 12,40% 12,30% 12,40% 12,50% 12,70% 12,90% 13,10% 13,30% 13,60% 

Dibulla 9,90% 9,60% 9,60% 9,60% 9,70% 9,80% 10,00% 10,10% 10,20% 

Fuente: Elaboración propia, cifras del DANE-Proyección poblacional, 2005 

Del perfil poblacional de Dibulla se destaca que la población de Dibulla es 

relativamente joven. Esta ventana demográfica constituye un reto en materia de 

educación y empleo y una oportunidad en la medida en que la población en edad 

productiva es de gran tamaño. 

b. Composición étnica  

Un cuarto de la población de Dibulla es indígena, acorde con la clasificación étnica que 

hace el DANE (Figura 4). Este porcentaje es inferior al de la Guajira, donde estos 

grupos poblacionales representan 44,9% del total. La influencia de la Sierra Nevada de 

Santa Marta hace que en el municipio converjan diferentes etnias tales como los 

Wayúus, los Wiwas, los Koguis y los Arhuacos. La representación de la población 

negra, mulata y afrocolombiana en el municipio, es igualmente significativa, al ser del 

14,9%, similar al del departamento (14,8%) en 2005.  

El resguardo indígena Kogui – Malayo – Arhuaco, donde habitan según el Censo 2011 

de la Institución Promotora de Salud Indígena (IPSI) Gonawindua Ette Ennaka, 2.090 

familias y 9.745 personas, cubre el 55% del territorio municipal10. El resguardo 

constituye un área protegida al ser un lugar sagrado para los indígenas y de alta 

importancia ambiental. Se ha generado un debate frente al megaproyecto del puerto 

multipropósito Brisa que se encuentra dentro de este espacio y que amenaza 

directamente la estabilidad social de estas. Dado el alto impacto en la economía 

regional de este tipo de proyectos, se hace es necesario llegar a consensos con estas 

comunidades y las autoridades ambientales para lograr un desarrollo armónico y 

sostenible. 

Figura 4 Distribución de la población por pertenencia étnica, la Guajira, Dibulla, 2005 

                                                

10 Plan de Desarrollo Municipal de Dibulla 2012 - 2015 
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Fuente: Elaboración propia, cifras del DANE-Censo General 2005 

De acuerdo a la Red Nacional de Información del Sistema Nacional de Atención y 

Reparación a las Víctimas, el desplazamiento, las amenazas y pérdida de bienes 

muebles o inmuebles son los hechos de violencia que afectaron en 2013 a estas 

poblaciones (Cuadro 12). En todos los casos los más afectados por causas de 

violencia es la población negra o afrocolombiana. 

Cuadro 12 Número de víctimas por grupo étnico, 2013. 

Hecho Etnia 
Total 

Víctimas 

Amenaza 
Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1 

Ninguna 6 

Desplazamiento 

Indígena 1 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 21 

Ninguna 198 

Perdida de Bienes Muebles 
o Inmuebles 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 1 

Ninguna 6 

Fuente: Red Nacional de Información del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, año 2013 

Dibulla es un territorio multicultural que constituye una gran riqueza cultural, social y 

económica. La gran diversidad étnica invita a pensar las estrategias de inclusión 

económica de la población bajo un enfoque diferencial, protegiendo a los grupos 

poblacionales más vulnerables. 

c. Educación  

La educación constituye un factor fundamental para el desarrollo económico y social. A 

la luz de los indicadores reseñados enseguida, Dibulla muestra ciertas falencias al 

respecto. La tasa analfabetismo (porcentaje de la población de quince años o más, que 

no sabe leer, ni escribir) es de 35.1%, ocupando el tercer lugar a nivel departamento, 

siendo superado sólo por Uribia (67,8%) y Manaure (56%). El rezago es amplio ya que 

a nivel nacional dicha tasa es de apenas (6.87%). El porcentaje de analfabetas es 

mayor en zonas rurales (39.4%) que en la cabecera municipal (12.5%). Cifras tan altas 
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pueden explicarse por las falencias en lo que respecta a la asistencia escolar: En 2013, 

de la población entre 3 y 24 años, 71,3% en la cabecera municipal y 42,8% en el resto 

asiste a un ente educativo formal. Además, existe un bajo nivel educativo: 36,9% de la 

población no tiene ningún nivel de escolaridad, 29,7% cuenta educación básica 

primaria y tan sólo un 2,7% tiene un diploma de educación superior (Cuadro 13).  

Cuadro 13 Nivel de Escolaridad en el municipio de Dibulla 
Dibulla % Población 

Preescolar 5,40% 

Básica primaria 29,7% 

Secundaria 21,6% 

Media técnica 3,3% 

Normalista 0,3% 

Superior y postgrado 2,7% 

Ninguna 36,9% 

Fuente: DANE - Censo General 2005 

La tasa de cobertura bruta en Dibulla fue en 2012 de 82% en transición, de 127% en 

primaria, de 62% en secundaria y de 30% en media11. Para todos los niveles 

educativos hubo un aumento de la cobertura entre 2008 y 2010, seguido por una 

disminución entre 2010 y 2012. Las tasas por encima del 100% suponen que muchos 

alumnos se encuentran matriculados en niveles que no corresponde a su edad. Las 

tasas de cobertura netas siguen una misma evolución, alcanzando un máximo en 

2010, disminuyendo posteriormente12. En 2012 la cobertura neta fue de 85% en 

primaria, 52% en transición, 41% en secundaria y 13% en media (Cuadro 14).  

Cuadro 14 Cobertura Bruta en el municipio de Dibulla por Nivel Educativo, 2008-2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 

Transición 104% 85% 126% 99% 82% 

Primaria 123% 170% 183% 145% 127% 

Secundaria 68% 80% 99% 64% 62% 

Media 39% 53% 61% 36% 30% 

Cobertura Neta en el municipio de Dibulla por Nivel Educativo 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Transición 46% 47% 65% 61% 52% 

Primaria 78% 102% 105% 103% 85% 

Secundaria 38% 40% 46% 40% 41% 

Media 16% 21% 22% 17% 13% 

Fuente: MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

                                                

11 Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza especí-
fico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar 
dicho nivel (Ministerio de Educación Nacional). 
12 Corresponde a la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad 
adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel 
(Ministerio de Educación Nacional). 
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Una de las grandes necesidades del municipio de Dibulla es la calificación de su mano 

de obra por medio de programas de educación superior y técnica-profesional. El 

Centros Regionales de Educación Superior (CERES), ubicado en el corregimiento de 

Mingueo, cuenta con la presencia de la Universidad del Magdalena. Según el Plan de 

Desarrollo Municipal hay 93 estudiantes inscritos en los programas de técnico- 

profesional en Higiene y Seguridad Industrial y Licenciaturas en Ciencias Naturales y 

Ambientales y en Lengua Castellana13. 

A pesar de que existe una mayor oferta de programas, según un funcionario de la 

Alcaldía no ha tenido la receptividad dentro de la comunidad. El SENA tiene la 

responsabilidad de liderar la constitución del Sistema Nacional de Formación para el 

trabajo (SNFT) que coordina toda la oferta del país, pública y privada, en educación 

media técnica y no formal (hoy educación para el trabajo y el desarrollo humano), la 

cual incluye cuatro componentes: Competencias Laborales Generales, Competencias 

Laborales Especificas, Media Técnica y Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano (adultos). Además de las enunciadas, existe dentro del territorio presencia de 

instituciones y otras entidades de carácter privado que ofrecen programas en 

formación a nivel técnico. 

Cuadro 15 Programas ofrecidos por el SENA para el año 2011, clasificados por sector y 
total de aprendices activos 

Programas por sector 
Total 

aprendices 
activos 

Agropecuario   

Básico en mercadeo. 294 

Construcción y manejo de huertas caseras 67 

Cultivo de peces en estanques 33 

Emprendedor en elaboración y comercialización suplementos alimenticios para 
producción pecuaria. 

21 

Emprendedor en producción y comercialización de peces con sistemas alternativos de 
alimentación y manejo de acuerdo al entorno. 

35 

Emprendedor en producción y comercialización de peces en estanque 59 

Emprendedor en: producción y comercialización de raciones y concentrados para 
animales empleando subproductos y materias primas de la región 

69 

Manejo del cultivo de hortalizas 65 

Nutrición y calidad del agua en piscicultura 32 

                                                

13 El CERES funciona alrededor de una alianza de cooperación interinstitucional establecida por una 
duración de cinco años entre el Departamento de La Guajira, el municipio de Dibulla, la Universidad de La 
Guajira, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Antonio Nariño, Universidad San Martin, 
Universidad del Magdalena, el SENA, Institución Educativa Rural Agropecuaria de Mingueo, Institución 
Educativa Técnica Miguel Pinedo Barros, Educación Educativa Técnica de Palomino, Transelca, Empresa 
Comfamiliar de la Guajira, Consorcio Brisas S.A y Coogrupadi. Los diferentes aliados contribuyen a la 
sostenibilidad y buen funcionamiento del centro. Los gobiernos locales, departamentales y los 
representantes de la sociedad civil junto al sector productivo canalizan sus requerimientos académicos y la 
academia pone sus saberes al servicio del  desarrollo de la región.  
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Sembrar especies y variedades de plantas según recomendaciones técnicas y normas 
de agricultura ecológica 

18 

Comercio   

Emprendimiento básico 24 

Construcción   

Economía solidaria y cooperativismo básico 280 

Educación   

Empresa productora y comercializadora de productos de panadería aplicando bpm 60 

Hotelería y turismo   

Fundamentación en turismo 14 

Guanca turística 33 

Industria   

Bocetar  artesanías según requerimiento de producción  artesanal 35 

Emprendedor en  elaboración y comercialización  de elementos decorativos  en palma 
de iraca 

26 

Mantenimiento preventivo  de motores fuera de borda 22 

Mantenimiento preventivo, funcionamiento y aplicaciones de maquinaria y herramienta 46 

Salud   

Atender a las personas en caso de accidente y enfermedad súbita, de acuerdo con 
protocolos de primer respondiente. 

13 

Seguridad ocupacional 30 

Servicios   

Buenas prácticas de manufactura en procesamiento de frutas 18 

Elaboración de productos cárnicos escaldados 17 

Mercadeo para unidades productivas rurales 55 

Trabajo en equipo y convivencia laboral 42 

Textiles   

Básico de confección nivel 1 28 

Desarrollar   patrones  según  diseño 16 

Emprendedor en la fabricación de lencería artesanal 23 

Transversal   

Desarrollo humano 28 

Fuente: SENA Regional - La Guajira, año 2014 

Con base a información del SENA para el año 2011, la mayor oferta de programas que 

brindó esta institución en el municipio, se dio en el sector agropecuario con 22 

programas ofrecidos y en el sector de la construcción con 15 programas ofrecidos. Se 

destaca el número de aprendices que se beneficiaron en el transcurso del año de los 

cursos especiales de Mercadeo con 294 aprendices activos y de Economía solidaria y 

cooperativismo básico con 280 aprendices (Cuadro 15). 

Cuadro 16 Programas de formación ofrecidos por el SENA y número de aprendices. 
Dibulla - Año 2014.   

Programa de formación 
Aprendices 

activos 

Emprendimiento innovador 203 

Manejo de información para turismo de aventura 123 

Teoría del color para procesos artesanales. 96 

Servicio al cliente 88 

Intervención textil artesanal 77 

Manejo de la  información turística regional 77 

Desarrollo de  actividades en recepción y reservas para establecimientos de alojamiento 74 

Mantenimiento de motores fuera de borda 2t y 4t tiempo 70 

Formación de valores para una cultura de excelencia en el servicio 63 

Mecánica básica automotriz 59 
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Principios para cultivar  con criterios agroecológicos 56 

Básico en mercadeo y ventas 45 

Aplicación de buenas prácticas en establecimientos de alojamiento y hospedaje 40 

Emprendedor en cosecha, postcosecha y comercialización de cultivos agrícolas 37 

Manejo ambiental 37 

Producción ecológica de hortalizas 34 

Fundamentos para la potabilización de agua 32 

Seguridad ocupacional en las labores mineras 32 

Motorista costaneros 31 

Buenas prácticas agrícolas. 30 

Tintura de fibras naturales para producción artesanal 30 

Contabilidad básica 29 

Establecimiento de cultivos hortícolas 26 

Manejo ecológico de insectos plaga en cultivos 26 

Arreglos espaciales para cultivos agrícolas 25 

Hilatura en fibra natural 25 

Servicio al cliente en la organización 25 

Básico en manejo silvicultura de plantaciones forestales 24 

Manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura 24 

Básico en agricultura ecológica 22 

Bordado español 20 

Lombricultura básica 18 

Piscicultura rural 18 

Planificación y construcción de infraestructura de cultivos acuícolas 17 

Fuente: SENA Regional - La Guajira, año 2014 

En el año 2014 el SENA ha concentrado su oferta en cursos especiales que tienen una 

duración entre 40 y 80 horas en promedio, de estos programas el que mayor registros 

tiene tanto por número de cursos abiertos sobre el mismo, cómo de aprendices 

beneficiados es el de Emprendimiento innovador con 203 estudiantes inscritos, seguido 

por el curso de Manejo de información para turismo de aventura con 123 estudiantes y 

el curso de Teoría del color para procesos artesanales con 96 aprendices activos. De 

acuerdo a la vocación agrícola del municipio, se tienen 13 programas ofrecidos 

relacionados con la temática y que suman en total 391 beneficiados; además con 

respecto a la pesca, que es otra de las potencialidades del municipio, se tienen 4 

programas ofertados con 136 beneficiados. Por otra parte, en el nivel de formación 

técnica sólo se ha ofertado el programa de Inspectores de sanidad de seguridad y 

salud ocupacional; para el nivel tecnólogo no se tiene oferta vigente (Cuadro 16). 

La bajas tasas de cobertura observadas en los primeros niveles de formación pueden 

deberse a problemas de accesibilidad o de orden público o a factores culturales ligados 

a la población indígena. Aumentar la cobertura en todos los niveles es necesario para 

aprovechar la ventana demográfica que goza el municipio en la actualidad y así lograr 

tener a futuro una mano de obra educada y productiva.  
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d. Calidad de vida  

El 66,5% de la población del municipio de Dibulla tiene sus Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), siendo mayor el número de personas en esta situación en el área 

rural (71%) que en la cabecera municipal (39,3%). A nivel nacional dicho porcentaje es 

de 27,7%, en la Guajira alcanza el 65,2%, siendo Uribia el municipio con la tasa más 

alta (96%). En el área rural de Dibulla el factor de mayor incidencia es el de vivienda 

inadecuada (46,1%), en el área urbana el principal factor es el de vivienda con 

servicios inadecuados (20,7%). 

Cuadro 17 Porcentaje de hogares por tipo de privación, Dibulla 2011 

Tipo de Privación  % 

Trabajo infantil 5,72% 

Paredes inadecuadas 7,87% 

Barreras de acceso a servicio de salud  8,49% 

Inasistencia escolar 24,25% 

Barreras de acceso a servicios para 
cuidado de la primera infancia 40,42% 

Pisos inadecuados 41,07% 

Hacinamiento 42,02% 

Rezago escolar 43,39% 

Sin aseguramiento en salud 47,58% 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 50,25% 

Analfabetismo  53,23% 

Inadecuada eliminación de excretas 55,90% 

Alta tasa de dependencia económica 64,74% 

Bajo logro educativo 83,45% 

Empleo informal 98,99% 

Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 

Con respecto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), Dibulla alcanza el 85,9%, 

mayor al nivel departamental (79,8%), siendo Villanueva el municipio que tiene 

menores niveles de pobreza (64,8%). El empleo informal es el factor que más incide en 

el municipio de Dibulla con un 99% de los hogares en esta situación, seguido por el 

bajo logro educativo (83,4% de los hogares) y las tasas de dependencia económica 

(64,7%) (Cuadro 17 y 18).  

Cuadro 18 Necesidades Básicas Insatisfechas, Total Nacional, Guajira y Dibulla, a 31 de 
Diciembre de 2011. 

Cabecera 

 

Prop de 
Personas 

en NBI 
(%) 

Prop de 
Personas 
en miseria 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Nacional 19,66 5,88 4,79 5,01 8,46 2,37 7,34 

La Guajira 40,47 16,31 14,97 16,71 19,80 3,31 11,18 

Dibulla 39,36 14,55 7,55 20,76 12,30 4,42 18,62 
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Resto 

 

Prop de 
Personas 

en NBI 
(%) 

Prop de 
Personas 
en miseria 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Nacional 53,51 25,71 28,24 14,82 19,48 7,33 23,96 

La Guajira 91,92 80,31 80,00 28,45 75,50 29,62 59,25 

Dibulla 71,00 51,28 46,10 36,54 44,05 17,65 38,14 

Total 

 

Prop de 
Personas 

en NBI 
(%) 

Prop de 
Personas 
en miseria 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Nacional 27,78 10,64 10,41 7,36 11,11 3,56 11,33 

La Guajira 65,23 47,10 46,26 22,36 46,60 15,97 34,31 

Dibulla 66,52 46,09 40,65 34,31 39,56 15,78 35,38 

Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 

Las privaciones impiden el desarrollo del potencial productivo individual. Ante 

necesidades insatisfechas los individuos optarán por mitigarlas, antes de realizar 

inversiones de largo plazo, como lo es la educación, que permiten mejorar su situación 

económica de manera durable.  

e. Población víctima del conflicto  

El municipio de Dibulla ha sido uno de los más afectados históricamente por el conflicto 

armado a nivel departamental debido a su cercanía con la Sierra Nevada de Santa 

Marta y los cultivos ilícitos que allí se han desarrollado. La llamada “bonanza 

marimbera” tuvo lugar entre 1976 y 1985 y desde allí han habido disputas por el control 

territorial entre los grupos armados al margen de la ley y la fuerza pública. En la última 

década se observa un alto nivel de desplazamiento.  

En el 2.000 Dibulla representó el 11% de personas afectadas por el conflicto del total 

departamental. En el 2.013 dicho porcentaje fue del 16% (Cuadro 19) pasando de 

7.317 a 1.634 personas. Entre 2.000 y 2013 se alcanzó un acumulado de 110.821 

víctimas en el departamento y de 24.188 en el municipio representando un 79% de su 

población total al año 2.013. El periodo que más impacto tuvo dentro del municipio fue 

del año 2.005 al 2.008, siendo el año 2006 el más afectado con un 26% del total y que 

correspondió a 6.393 víctimas. A partir del año 2.009 se ha dado una disminución 

gradual teniendo un repunte en el 2012 con 474 víctimas y descendiendo en el 2013 en 

su cifra más bajo dentro de este rango de estudio con 266, más sin embargo sigue 

siendo representativo a nivel departamental al ocupar el 16% del total.    

La disminución se debe en particular al menor número de desplazamientos que, sin 

embargo, siguen siendo el principal hecho victimizante. En efecto, este último 

representó un poco más del 94% de los hechos victimizantes con un total de 23.192 
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casos entre el 2000 y 2013. Los homicidios ocupan el segundo lugar con 2,58% de los 

casos con 633 víctimas. Cabe destacar que las mujeres fueron las más afectadas por 

el desplazamiento al representar 57,5% de la población víctima. Los Afrocolombianos 

han registrado la mayor cantidad de víctimas (8.7% del total).  
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Cuadro 19 Personas afectadas por año, La Guajira 2000-2013 
MUNICIPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Albania 22 0% 9 0% 179 1% 38 0% 66 1% 181 1% 118 1% 50 1% 78 1% 34 1% 116 4% 23 1% 95 3% 27 2% 

Barrancas 345 5% 382 7% 142 1% 807 7% 246 2% 305 2% 306 2% 192 2% 1.068 13% 62 1% 377 13% 174 7% 109 4% 105 6% 

Dibulla 812 11% 714 12% 1.265 7% 814 7% 1.404 12% 3.961 27% 6.393 46% 3.727 42% 2.599 31% 934 20% 554 20% 272 12% 473 16% 266 16% 

Distracción 208 3% 88 2% 64 0% 225 2% 41 0% 58 0% 48 0% 90 1% 46 1% 36 1% 7 0% 17 1% 12 0%   0% 

El Molino 214 3% 157 3% 464 2% 156 1% 509 5% 606 4% 446 3% 234 3% 244 3% 477 10% 128 5% 105 4% 5 0% 16 1% 

Fonseca 1.618 22% 608 11% 449 2% 566 5% 376 3% 356 2% 331 2% 352 4% 322 4% 329 7% 142 5% 347 15% 610 21% 81 5% 

Hatonuevo 42 1% 69 1% 128 1% 103 1% 147 1% 76 1% 55 0% 37 0% 34 0% 51 1% 18 1% 8 0% 21 1% 26 2% 

La Jagua Del 
Pilar 

84 1% 47 1% 124 1% 108 1% 134 1% 153 1% 34 0% 44 0% 29 0% 15 0% 3 0%   0% 11 0% 3 0% 

Maicao 321 4% 556 10% 1.437 8% 1.271 11% 1.097 10% 1.110 8% 1.193 9% 703 8% 618 7% 384 8% 310 11% 654 28% 879 30% 291 18% 

Manaure 18 0% 17 0% 32 0% 36 0% 143 1% 88 1% 85 1% 53 1% 20 0% 6 0% 32 1% 19 1% 11 0% 30 2% 

Riohacha 2.831 39% 1.544 27% 5.624 30% 2.108 18% 1.845 16% 4.355 30% 2.774 20% 2.172 24% 2.508 30% 1.912 41% 1.059 37% 612 26% 574 19% 678 41% 

San Juan Del 
Cesar 

427 6% 671 12% 7.364 39% 2.988 26% 1.545 14% 1.448 10% 722 5% 508 6% 387 5% 102 2% 17 1% 40 2% 104 4% 51 3% 

Uribia 16 0% 10 0% 59 0% 43 0% 2.010 18% 129 1% 75 1% 32 0% 27 0% 15 0% 21 1% 17 1% 24 1%   0% 

Urumita 113 2% 251 4% 410 2% 237 2% 338 3% 220 2% 219 2% 202 2% 105 1% 57 1% 22 1% 7 0% 22 1% 19 1% 

Villanueva 246 3% 599 10% 961 5% 1.940 17% 1.410 12% 1.434 10% 950 7% 559 6% 327 4% 206 4% 34 1% 39 2% 11 0% 41 3% 

Total 7317 100% 5722 100% 18702 100% 11440 100% 11311 100% 14480 100% 13749 100% 8955 100% 8412 100% 4620 100% 2840 100% 2334 100% 2961 100% 1634 100% 

   Fuente: RNI - Red Nacional de Información
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En lo que respecta al desplazamiento, en el año 2006 en particular el número de 

población expulsada alcanzó un máximo con un total 6.288 personas (2153 hogares)14. 

A partir de esa fecha se ha presentado una disminución progresiva.  

Cuadro 20 Población expulsada y recibida, Dibulla y Guajira 2000- 2013 
Población desplazada - Expulsada 

  La Guajira Dibulla 

Año Personas Hogares Personas Hogares 

2000 6.336 1.402 717 152 

2001 4.577 907 658 116 

2002 16.892 3.871 1.106 249 

2003 9.877 2.166 706 133 

2004 9.704 2.424 1.297 264 

2005 13.137 2.694 3.759 738 

2006 12.773 2.497 6.288 1.145 

2007 8.341 1.642 3.663 649 

2008 7.832 1.730 2.530 458 

2009 4.174 967 899 185 

2010 2.461 638 536 129 

2011 1.732 452 239 59 

2012 2.483 622 391 100 

2013 1.180 334 205 60 

 
Población desplazada - Recibida 

  La Guajira Dibulla 

Año Personas Hogares Personas Hogares 

2000 8.986 1.867 746 117 

2001 8.635 1.591 706 118 

2002 17.945 3.858 732 130 

2003 10.516 2.168 466 85 

2004 9.244 2.232 1.011 177 

2005 10.621 2.222 2.079 391 

2006 8.864 1.873 2.153 418 

2007 7.200 1.483 1.162 205 

2008 10.291 2.296 1.075 205 

2009 6.767 1.530 731 148 

2010 3.335 890 436 122 

2011 2.550 660 342 88 

2012 2.756 729 286 80 

2013 1.702 471 146 43 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información 

Esta evolución sigue la misma tendencia observada en la Guajira donde el mayor 

número de población expulsada se dio en el 2002 con 16.892 personas, es decir 3871 

hogares. La población desplazada recibida es menor, siendo igualmente en 2006 el 

año de mayor recepción (2.153 personas, 1.145 hogares). En 2013 se reportan 146 

personas recibidas (43 hogares) frente a 1.702 en la Guajira (344 hogares) (Cuadro 

20).  

                                                

14 El repunte que se dio en el año 2006 que representa un aumento del 67% con respecto al año anterior, 
se debió las incursiones llevadas a cabo por Bandas Criminales, que se han ido conformando en el 
departamento después de la desmovilización del bloque Norte de las AUC. La caída puede asociarse a 
una pacificación de la zona luego de que estos grupos logran el control del territorio. 
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En los últimos años la tendencia en todos los aspectos generadores de víctimas del 

conflicto ha ido disminuyendo en el municipio de Dibulla, hay que resaltar que el 

municipio cuenta con un Comité de Atención a la población desplazada que permite 

concentrar esfuerzos en beneficio de las víctimas. Sin embargo, de acuerdo a la 

Secretaría de Gobierno municipal, existe un rezago en el registro de la información 

actual, dada a la aparición de nuevas invasiones dentro del perímetro tanto urbano 

como rural y de las cuales poca información se tiene. Según la Unidad de Restitución 

de Tierras del Ministerio de Agricultura, se han hecho 92 solicitudes de restitución en el 

municipio, lo que corresponde a  un total de  7.050 hectáreas. No se reporta ningún 

avance administrativo o judicial con respecto a estas solicitudes. 

IV. Gobernabilidad 

a. Empoderamiento de la ciudadanía   

En la edificación de una sociedad más equitativa y en un país como Colombia que se 

ha sumido por años en un conflicto armado interno, se hace necesario fortalecer la 

cooperación activa de su ciudadanía, logrando de esta manera construir un país de 

oportunidades donde prevalezca el interés general sin que exista discriminación alguna 

de algún sector específico de la población.  

Con respecto a la participación electoral, en las últimas elecciones locales para Alcalde 

la votación alcanzó 59,49%, correspondiente a 55.154 votantes, de un potencial 

electoral de 92.718 personas habilitas a ejercer su derecho al voto. Así mismo, para las 

elecciones de Concejo se presentó una participación electoral del 61,24% de los 

votantes del potencial electoral. 

Teniendo en cuenta que la estructuración y agremiación de grupos focalizados 

fortalece el empoderamiento de la ciudadanía, se destaca la existencia de 31 Juntas de 

Acción Comunal, seis en la zona urbana y 25 en los diferentes corregimientos y 

veredas. Entre las asociaciones u organizaciones de la Sociedad Civil, se tiene un total 

de 194 legalmente constituidas en la Cámara de Comercio de La Guajira. La mayoría 

se enfoca en proyectos productivos de agricultura y de pesca, prueba de la 

potencialidad del municipio en estos aspectos. La población víctima del conflicto se 

encuentra igualmente organizada alrededor de quince asociaciones distribuidas por 

hecho victimizante (Cuadro 21). 

Existen además en el municipio diferentes Veedurías ciudadanas tales como la 

Veeduría ciudadana a la Gestión Pública, la Veeduría Ciudadana a la prestación de los 
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diferentes servicios que presta el programa Familias en Acción, la Veeduría ciudadana 

de carácter ambiental, la Veeduría ciudadana de carácter ambiental del Corregimiento 

de Mingueo y la Veeduría Ciudadana “La Guajira una opción de futuro al alcance de 

todos”. Estas buscan ejercer un control de los programas y proyectos que se adelanten 

con recursos públicos y de regalías de acuerdo a lo contemplado en la Ley 850 de 

2003, que reglamenta las veedurías ciudadanas. 

Cuadro 21 Asociaciones de víctimas según hechos victimizantes, Dibulla 2013 
Hecho Victimizante Asociaciones 

Homicidios, Masacres, 
Secuestro, Desaparición 

Forzada 

Asociación de Campesinos Desplazados de Santa Rita de la Sierra - 
ASOCANDES 

Fundesmudibulla 

Asociación de Campesinos Agropecuarios - ASOROSALES 

Desplazamiento forzado 

Organización de Victimas LUZ DE ESPERANZA 

Fundación de Mujeres Cristianas por la Paz. -JUMICRISGUA 

ASODEC – Asociación para la Capacitación y Ayuda al Desplazado 

Asociación de Víctimas RENACER 

Fundación de Desplazados municipio de Dibulla - 
FUNDESMUDIBULLA 

Asociación de Campesinos Desplazados de Quebrada Andrea - 
ACEDEQUA 

Organizaciones de Mujeres 
victimas  

Asociación de Campesinos Desplazados de 4 Veredas – ACADE4 

Fundación Escaladoras de Futuro 

Representantes de Victimas en 
condición de discapacidad.  

Agrofuturo 

Representantes comunidades 
Afrodescendientes.  

Asociación de Afrodescendientes Victimas de Mingueo 

Asociación de Afrodescendientes Victimas de Dibulla 

Comunidad Afro de Dibulla 

Fuente: Personería Municipal de Dibulla 

b. Capacidades de gestión publica 

El indicador de Desempeño Integral permite medir la capacidad de la gestión pública, 

evaluando a nivel municipal la eficacia, la eficiencia, el cumplimiento de lo dispuesto en 

la ley 715 de 2001 y la capacidad administrativa y fiscal15. El municipio de Dibulla, de 

acuerdo a información obtenida en el Departamento Nacional de Planeación (DPN), 

obtuvo en 2011 una calificación de 39,01%, por debajo del promedio departamental 

que fue del 45,19%. El municipio tiene entonces un nivel crítico de desempeño. De los 

componentes mencionados, el de menor calificación fue el de Cumplimiento de 

Requisitos Legales con un 24,6%. Existe entonces un bajo cumplimiento en la 

ejecución legal de los recursos del Sistema General de Participación. El componente 

de Gestión obtuvo una calificación de 58,10% manteniéndose un bajo nivel de 

cumplimiento (Cuadro 22). 

                                                

15 El indicador tiene un rango de 0 a 100. Para los rangos de cumplimiento superiores o iguales a 80 se 
considera un desempeño sobresaliente; entre 70 y 80 el desempeños es satisfactorio; entre 60 y70 
desempeño medio; entre 40 y 60, desempeño de bajo cumplimiento; inferior a 40 de bajo desempeño 
crítico. DNP. Metodología para la Medición y Análisis del Desempeño Municipal, Bogotá, mayo de 2005. 
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Cuadro 22 Índice de Desempeño Integral, Dibulla 2008-2011 
  2008 2009 2010 2011 

Índice de desempeño integral  43,53% 43,33% 53,25% 39,01% 

Eficacia  0,00% 0,00% 60,71% 33,03% 

Eficiencia  43,11% 30,81% 28,35% 40,29% 

Gestión  55,82% 65,75% 54,02% 58,10% 

Capacidad Administrativa 36,77% 63,49% 30,77% 54,82% 

Desempeño fiscal 74,87% 68,01% 77,26% 61,38% 

Cumplimiento requisitos legales  75,19% 76,74% 69,94% 24,61% 

Fuente: DNP-DDTS 2010 

Otro de los indicadores para medir la capacidad de la gestión pública, es el 

Desempeño Fiscal16. De acuerdo al ranking municipal de La Guajira, en el año 2012, el 

municipio de Dibulla ocupó el último lugar del departamento con un 58,5%, 

disminuyendo aproximadamente 3 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

La diferencia es grande si se compara con el municipio de mejor desempeño (Albania 

con 80,4%).  

En términos generales, se hace necesario que el municipio mejore su capacidad de 

Gestión Pública. De esta manera se garantiza que el gasto se está destinando 

efectivamente de acuerdo a las necesidades de la población. Un mejor desempeño 

contribuye a generar una cultura de tributación en la ciudadanía, al ver que los 

recursos se están destinando y utilizando correctamente. Esfuerzo que puede verse 

reflejado en una mejor dinámica productiva y de inversión a nivel territorial.  

c. Seguridad  

Consolidar la seguridad territorial es uno de los factores primordiales al momento de 

plantear proyectos de inversión a largo plazo dentro de un área definida. En Dibulla 

hacen presencia Bandas Criminales (BACRIM) tales como los Rastrojos, los Urabeños 

y los Giraldos. Actúan en el área rural en cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta, 

propicia para el desarrollo del cultivo ilícito de la coca principalmente. De acuerdo a la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el Resguardo 

indígena Kogui – Malayo – Arhuaco que abarca aproximadamente el 55% del área total 

del municipio, se reportó para el año 2011 la existencia de 21,6 hectáreas dedicadas a 

este cultivo. En 2012, dicha cifra disminuyó a 11,5 hectáreas17.  

                                                

16 “Este indicador mide el estado de las finanzas de los municipios por medio de seis indicadores 
financieros: capacidad de las administraciones municipales de sustentar sus gastos de funcionamiento con 
ingresos corrientes de libre destinación, importancia de las rentas tributarias en los ingresos totales; 
dependencia de las transferencias de la Nación para el financiamiento municipal; nivel de solvencia frente 
al endeudamiento, magnitud de la inversión en el gasto total, capacidad de ahorro corriente como 
proporción del ingreso corriente (DNP 2005). 
17 Colombia - Censo de Cultivos de Coca 2012, p. 112. Junio de 2013 
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Con respecto a acciones de los grupos armados al margen de la ley, se reporta un 

caso en 2009 como en 2010, relacionados con hostigamiento y acciones terroristas. 

Sobre incidentes por minas antipersonal (Map), municiones sin explotar (Muse) y 

artefactos explosivos improvisados (Aeipor) se reportó un caso anual entre 2008 y 

2010. El último reporte indica que no se han presentado incidentes recientes18.  

Por otra parte, se puede destacar que en lo corrido del 2014 no se ha presentado 

ningún homicidio en el municipio de Dibulla. Este indicador ha mantenido una 

tendencia fluctuante, aun así ha superado el promedio departamental. En 2008 esta 

tasa fue particularmente alta cuando alcanzó 88,2‰ frente a 29,7‰ en la Guajira 

(Cuadro 23).  

Cuadro 23 Tasas de homicidios en Dibulla y La Guajira por cada cien mil habitantes 
  2008 2009 2010 2011 

Dibulla 88,2‰ 46,1‰ 66,3‰ 42,4‰ 

La Guajira  29,7‰ 26,8‰ 30,9‰ 27,9‰ 

Fuente: Policía Nacional 

Con respecto a otros casos de violencia se observa que en 2011, 16 mujeres fueron 

víctima de violencia intrafamiliar, frente a 6 casos reportados en el género masculino. 

Hubo además 32 casos de lesiones personales frente a 19 reportes en el 201019.  

V. Componente institucional  

a. Oferta de programas de Generación de Ingresos 

Incentivar la productividad como dinámica económica para la generación de ingresos, 

es uno de los grandes retos que tiene el municipio de Dibulla, apoyándose en la oferta 

institucional en la materia. De acuerdo a lo anterior, la alcaldía en su Plan de Acción, 

Atención y Restablecimiento Integral a las Víctimas (PAARIV) 2012 – 2015, incluye los 

programas de Formalización Empresarial, Formación para la Competencia Laboral, 

Desarrollo Económico Local, Fondo de Apoyo Microempresarial y Agropecuario – 

FAMA y Articulación Interinstitucional para beneficiar a 11.440 víctimas. Además por     

información de la Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira, para la vigencia 

2012 – 2015 se identifican 6 proyectos que benefician al municipio (Cuadro 24): 

Cuadro 24 Programas de generación de ingresos 
Nombre del proyecto Entidades Problema central 

Desarrollo agroproductivo, Gobernación de la guajira Pobreza rural y subutilización de 

                                                

18 Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (PPAICMA) 
19 Ficha Municipal de Dibulla- DNP 
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fortalecimiento empresarial y 
agroindustrial  

Corproindes recursos agropecuarios 

Fortalecimiento integrado de la 
pesca artesanal  

Cordeing Recrudecimiento de las 
condiciones económicas, 
técnicas y ambientales de las 
comunidades de pescadores 
artesanales  

Ecosfera 

SGR-asignación directas 

Apoyo a la asistencia técnica 
directa rural agropecuaria dirigida 
a los pequeños y medianos 
productores  

Ministerio de agricultura, 
departamento de la guajira 
y municipios 

Deficiente servicio de asistencia 
técnica rural dirigido al pequeño y 
mediano productor agropecuario 
en los municipios del 
departamento  

Implementación de estrategias 
para la generación de ingresos y 
empleo en el departamento de la 
guajira mediante el desarrollo 
económico incluyente 

Gobernación de la guajira Pocas oportunidades de 
desarrollo social y económico 
para la generación de ingresos y 
empleos de los diferentes 
sectores de la población 
ubicados en los 15 municipios del 
departamento  

Entidad cooperante 

Fortalecimiento y desarrollo 
competitivo del sector ovino en el 
departamento 

Sena Bajos índices productivos del 
sector ovino debido a la falta de 
conocimiento en los sistemas de 
explotación y falencias en la 
reproducción, sanidad animal, 
alimentación, infraestructura, 
bienestar animal entre otras. 

Echeverry Gutierrez & Cia  

Gobernación de la Guajira 

Implementación de unidades 
empresariales acuícolas 
soportados en su desarrollo 
organizacional, productivo y de 
mercadeo  

Gobernación de la guajira Debido a la baja producción en la 
pesca marina y continental, 
numerosas familias y poblaciones 
que derivan el sustento de este 
oficio han visto afectadas su 
seguridad alimentaria y sus 
ingresos, convirtiéndose esta 
situación en una problemática 
socioeconómica  

Fundación Terrazul 

Sena regional guajira 

Comunidad beneficiada de 
la UEA 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira 

Por último, de acuerdo al Informe de gestión de la Alcaldía de Dibulla – Vigencia 2012, 

se destacan los siguientes puntos: 

 Se otorgaron 84 créditos agropecuarios en convenio con el Fondo para el 

financiamiento del sector agropecuario (Finagro). 

 Se gestionó y realizó el acuerdo de financiamiento condicionado entre la 

Gobernación del departamento, Finagro y el municipio de Dibulla con fin de brindar 

asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores de la zona rural a partir del 

año 2013. Para lograr esto se han caracterizado 352 familias como beneficiarios del 

convenio que asegura su asistencia técnica hasta el año 2015 en los sectores de 

plátano, yuca y ganadería. El monto total del acuerdo para el primer año es de 

$123.200.000. 

 Se registraron 90 identificaciones para el programa Más Familias en Acción, 

iniciativa del Gobierno Nacional de transferencias monetarias condicionadas que 

busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la 
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formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias pobres y vulnerables mediante un complemento al ingreso20.  

 Destinación de 30 cupos para el programa Mujeres Ahorradoras y que busca de 

acuerdo al Departamento para la Prosperidad Social (DPS): “contribuir a la 

superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad, 

abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a la 

generación de ingresos por medio del fortalecimiento microempresarial”. 

 Se caracterizaron 502 familias campesinas pertenecientes a 10 veredas dentro del 

municipio con el fin de lograr la financiación de proyectos productivos veredales con 

el apoyo de las Naciones Unidas, como respuesta a la reducción de los cultivos 

ilícitos en el municipio. 

Por otro lado, en el 2014 se abre en el municipio de Dibulla el centro G-emprende, 

iniciativa de la Gobernación que hace presencia en tres municipios más del 

departamento. La finalidad es ampliar las oportunidades de empleo, autoempleo y 

emprendimiento de los grupos poblacionales en situación de pobreza, pobreza extrema 

y vulnerabilidad. En el centro se brindan capacitaciones y asesoramiento técnico a los 

ciudadanos para fortalecer destrezas y habilidades productivas y así apoyar al 

desarrollo de nuevos emprendimientos. Existe un área de emprendimiento donde se 

les ofrece a los usuarios la posibilidad de inclusión en una cadena productiva a través 

de una iniciativa empresarial. En una segunda área de empleabilidad se sensibiliza y 

se capacita prioritariamente a la población mayor de 18 años en algún arte u oficio con 

el fin de acordar la oferta de trabajo con los requerimientos de la demanda laboral.  

VI. Componente económico  

a. Principales actividades productivas urbanas y rurales actuales y 
con potencial de crecimiento  

De las secciones anteriores se destaca que el municipio de Dibulla presenta las 

siguientes debilidades, oportunidades, fortalezas y oportunidades (DOFA) a nivel socio-

económico y ambiental, resumidas en el Cuadro 25. 

Cuadro 25 Matriz DOFA municipio de Dibulla 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Víctimas del conflicto organizadas  

 Condiciones de seguridad estables 

 Falta de coordinación en la ejecución de 
programas dirigidos a víctimas del conflicto 

                                                

20 Departamento para la Prosperidad Social (DPS) - 
http://www.dps.gov.co/Ingreso_Social/FamiliasenAccion.aspx 
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 Conocimiento tradicional y empírico en el 
manejo de cultivos agropecuarios y de la pesca 

 Programas de generación de ingresos en 
funcionamiento 

 Protección de la población indígena a través del 
reguardo Kogui – Malayo – Arhuaco 
 

 Falta de seguimiento a los programas de 
generación de ingresos 

 Carencia de oferta educativa a nivel superior y 
formación para el trabajo  

 Mal estado de vías terciarias en poblaciones 
que habitan en la sierra 

 Mala calidad e insuficiencia de servicios 
públicos a nivel rural 

 Insuficiente coordinación de los productores  

 Falta de oportunidades laborales formales 

    

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Cercanía a dos ciudades capitales: Riohacha y 
Santa Marta 

 Ventajas comparativas en sector agrícola, 
pesquero y de turismo 

 Buena proyección de desarrollo comercial y 
productiva con la construcción de Puerto Brisa y 
la zona franca  

 Troncal del Caribe conecta a la mayoría de 
corregimientos  

 Potencial etno y eco turístico  

 Fuerte sequía ha deteriorado las fuentes 
hídricas ocasionando escasez de agua 

 Falta de control en el uso del agua para sistema 
de riego en fincas y plantaciones 

 Manejo inadecuado de residuos sólidos y aguas 
servidas 

 Falta de espacios para aprovechamiento del 
tiempo libre en jóvenes 

 Prácticas insuficientes de responsabilidad 
social por parte de las empresas privadas 

 Puesta en marcha de proyecto portuario ha 
destruido arrecifes donde se desarrolla la pesca 
artesanal en el municipio  

Fuente: Elaboración propia  

La Matriz DOFA muestra que Dibulla cuenta con un extenso sector rural donde la 

población tiene conocimiento sobre múltiples cultivos agropecuarios, así como de la 

actividad pesquera, dado el extenso litoral con el que cuenta el municipio. La riqueza 

natural y su cercanía con mercados importantes como los de Riohacha y Santa Marta, 

capitales departamentales con las cuales se conecta a través de la Troncal del Caribe, 

constituyen una importante ventaja comparativa para la comercialización de la 

producción local. A esto contribuye la futura puesta en funcionamiento del Puerto Brisa 

y de su zona franca, para conectar con mercados internacionales. Cuenta además con 

una riqueza ambiental y cultural protegida por medio de resguardos y parques 

naturales, que representan un gran potencial para su explotación turística de forma 

sostenible. El municipio se beneficia de mejores condiciones de seguridad que 

permiten el desarrollo de actividades productivas y el retorno progresivo de la 

población desplazada y la disminución de las víctimas del conflicto. Estas últimas se 

encuentran bien organizadas, dada la existencia de 15 asociaciones de víctimas, que 

se benefician de múltiples proyectos productivos como se vio en el componente 

institucional.  

En resumen, las condiciones socioeconómicas están dadas para fortalecer y 

desarrollar las potencialidades existentes. Esto depende, sin embargo, de que se 

superen ciertas debilidades y se haga frente a una serie de amenazas. El sector 
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productivo adolece de una insuficiente coordinación entre los productores. A pesar de 

existir un sinnúmero de asociaciones, el trabajo conjunto para alcanzar objetivos 

comunes es insuficiente. El acceso a mercados se ve afectado por el mal estado de las 

vías terciarias lo cual encarece los costos de producción, que podrían ser más 

competitivos con una mayor cobertura y calidad de los servicios públicos. La oferta 

educativa en conexión con los requerimientos del sector privado es limitada, sin 

embargo, la existencia de oportunidades de empleo formales es escasa. Al ser la 

vocación productiva del municipio netamente rural, existe una alta dependencia de los 

recursos naturales. Estos se encuentran bajo la amenaza de un inadecuado manejo de 

residuos sólidos y líquidos y por un manejo descontrolado del recurso hídrico, a lo cual 

hay que sumar los efectos de las inclemencias climáticas. Incluso proyectos de 

desarrollo económico como lo es la construcción de Puerto Brisa han tenido 

consecuencias ambientales negativas.   

Grado de importancia económica municipal  

De acuerdo al DANE (2013), Dibulla aportó tan sólo el 1,3% del PIB de la Guajira, es 

decir más de 5 puntos porcentuales por debajo del promedio departamental. Por esta 

razón, en la clasificación de 1 a 7 del grado de importancia económica municipal, 

Dibulla tiene un nivel bajo (6). Riohacha, Barrancas y Albania suman casi el 70% del 

valor agregado de la Guajira. Los dos primeros tienen un grado de importancia de nivel 

3, mientras que el último alcanza el nivel 2. 

Actividades urbanas y empresariales 

Teniendo en cuenta la caracterización realizada, en esta sección se hace énfasis en 

las particularidades en materia productiva y económica con el fin de identificar y 

priorizar las actividades con mayores potencialidades. El índice de ruralidad de Dibulla 

es el segundo a nivel departamental y más del 84% de los habitantes residen en el 

campo. La población se encuentra dispersa en diferentes corregimientos de baja 

densidad poblacional. Por esta razón, no se destacan grandes actividades económicas 

a nivel urbano, más allá de pequeños locales comerciales de venta al por menor. 

Según los registros de la Cámara de Comercio de La Guajira, a mayo de 2014 habían 

662 empresas en Dibulla las cuales generan 1.467 empleos21. Utilizando la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el 50,3% de las empresas son del 

                                                

21 Estas cifras deben ser tomadas con cautela dado que algunas de estas empresas pueden no existir en 
la actualidad, sin embargo, al no haber cancelado su matrícula figuran todavía en la base de datos de la 
Cámara como activas y generadoras de empleo. 
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sector comercio. Las actividades más sobresalientes corresponden a comercio al por 

menor víveres y abarrotes, ropa, calzado, productos agrícolas, pescados y mariscos, 

carnes, electrodomésticos, artículos de ferretería, combustibles, entre otros. (Cuadro 

26). Otro sector importante es el de alojamiento y servicios de comida con 103 

registros (18,9% del total). Por su parte el sector manufacturero cuenta con muy poco 

desarrollo (4,4%), limitado básicamente a la elaboración de prendas de vestir, 

panadería y carpintería. El sector agrícola, a pesar de que constituye uno de los 

principales renglones de la economía local, su peso es de sólo un 1,5% dentro la 

estructura empresarial del municipio.  

Cuadro 26 Actividades empresariales del municipio de Dibulla. 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMPRESAS PORCENTAJE 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

274 50,3% 

Alojamiento y servicios de comida 103 18,9% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 28 5,1% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 26 4,8% 

Industrias manufactureras 24 4,4% 

Construcción 20 3,7% 

Transporte y almacenamiento 16 2,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 10 1,8% 

Otras actividades de servicios 10 1,8% 

Información y comunicaciones 9 1,7% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 8 1,5% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 5 0,9% 

Educación 5 0,9% 

Actividades financieras y de seguros 3 0,6% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

2 0,4% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

2 0,4% 

Total 545 100,0% 

Fuente: Datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de La Guajira - Mayo de 2014 

Con relación al tipo de organización jurídica, las personas naturales cuentan con la 

mayor participación con un 87%, le siguen las Empresas Asociativas de Trabajo con un 

6% y las SAS con un 3% (Figura 5).  

 

 

Figura 5 Organización Jurídica de empresas del municipio de Dibulla 
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Fuente: Datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de La Guajira - Mayo de 2014 

En cuanto a generación de empleos, puede observarse que el 33% de las empresas 

sólo genera el empleo de su propietario y el 75% tiene entre uno y dos empleados. Por 

otra parte las empresas que cuentan con mayor número de empleados corresponden a 

empresas de alojamiento y comida, educación, servicios varios, ventas de combustible 

y de actividades agropecuarias (Cuadro 27).  

Cuadro 27 Número de empleados por empresa – Dibulla 

Empleados Empresas Porcentaje 

1 218 32,9% 

2 279 42,1% 

3 96 14,5% 

4 26 3,9% 

5 21 3,2% 

6 13 2,0% 

De 7 a 10 4 0,6% 

Más de 10 5 0,8% 

Total 662 100,0% 

Fuente: Datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de La Guajira - Mayo de 2014 

Actividades rurales agrícolas 

A nivel rural, las Evaluaciones Agropecuarias del año 2013 pusieron en evidencia que 

el cultivo permanente de mayor producción fue el de banano de exportación. En las 

506 hectáreas sembradas se obtuvieron 5.400 toneladas, que representan el 35% de la 

producción total del municipio (Cuadro 28). Aunque el coco no se ha desarrollado de 

forma organizada en el municipio, ocupa 466 hectáreas que corresponde al 91% del 

área sembrada en el departamento. La producción se eleva a 2.760 toneladas (18% de 

la producción total del municipio). La palma está presente en 462 hectáreas donde se 

produce un total de 2.580 toneladas (17% de la producción total del municipio). El 

plátano hartón se ha cultivado tradicionalmente en el municipio y cuenta hoy día con 

435 hectáreas donde se producen 2.000 toneladas que corresponde a 13% de la 

87%

2%
1% 6%1% 3% PERSONA NATURAL

SOCIEDAD LIMITADA

SOCIEDAD ANONIMA

EMPRESA ASOCIATIVA DE 
TRABAJO
EMPRESA UNIPERSONAL

SAS
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producción total del municipio y 59% de la producción total obtenida en el 

departamento.  

Cuadro 28 Evaluaciones agropecuarias – Cultivos permanentes - Dibulla 2013  

Cultivos  

Área 
sembra
da a 31 

dic 
2012 
(ha) 

Área 
cosechada 
2012 (ha) 

Producción 
obtenida 

(ton) 

Rendimiento 
(ton/ha)  

Costos de 
producción 

($/ha) 

Unidades 
productoras 

Achiote 59 30 30 1 1.570.000 4 

Aguacate 100 47 282 6 1.948.000 130 

Banano 
exportación 

506 450 5.400 12 6.580.000 4 

Cacao 148 100 60 1 2.687.000 180 

Coco 466 460 2.760 6 1.879.000 215 

Café tradicional  60 21 11 1 2.345.000 37 

Café tecnificado 219 109 65 1 2.145.800 39 

Caña panelera 38 33 198 6 2.158.700 10 

Limón 46 46 230 5 878.000 35 

Mango 50 50 250 5 780.000 85 

Naranja 95 85 425 5 980.000 112 

Plátano hartón 435 400 2.000 5 2.348.000 450 

Plátano demás 
variedades 

407 202 1.010 5 1.875.000 250 

Palma 462 258 2.580 10 2.879.000 6 

Total 3.091 2.291 15.301 7 31.053.500 1.557 

Fuente: Consenso Agropecuario municipal - Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

De las 1.557 unidades productoras censadas, el plátano hartón representa 29% y si se 

suman todas las variedades, dicho cultivo concentra 45% del total. El 13,8% de las 

unidades tienen cultivos de coco frente a 11,5% de cacao y 8,3% de aguacate. Existen 

sólo 4 productores de banano y 6 de palma. En términos de rendimiento, el banano de 

exportación obtiene el mejor resultado, alcanzando 12 toneladas por hectárea, seguido 

por la palma con 10 toneladas y por el coco, el aguacate y la caña panelera con 6 

toneladas. El plátano hartón, por su parte, tiene un rendimiento de 5 toneladas por 

hectárea (Cuadro 28).  

Los cultivos anuales desarrollados en el municipio de Dibulla son la malanga, el ñame 

y la yuca, siendo este último el de mayor área sembrada con un total de 880 hectáreas 

(Cuadro 29). El que mayor representatividad tiene a nivel departamental es el ñame, 

con un 53% del total de la producción total (1.440 toneladas) cultivadas en 150 

hectáreas. Junto a la yuca, el ñame, tiene una rentabilidad de 12 toneladas por 

hectáreas, frente a 8 para la malanga. De las 1.165 unidades existentes, 1.000 son 

productoras de yuca lo cual muestra la importancia de este tubérculo, no solo frente a 

los demás sino también frente al resto de productos agrícolas.  
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Cuadro 29 Evaluaciones agropecuarias – Cultivos Anuales, Dibulla 2013  

Cultivos 
Área 

sembrad
a (ha) 

Área 
cosechada 

(ha) 

Producción 
obtenida (ton) 

Rendimiento 

Precio 
pagado 

productor 
(ton) 

Costos de 
producción 

(ha) 

Unidades 
productora

s 

Malanga 170 150 1.200,000 8 1.000.000 3.245.800 100 

Ñame 150 120 1.440,000 12 800.000 3.687.000 65 

Yuca 880 800 9.600,000 12 850.000 3.780.000 1.000 

Total  1.200 1.070 12.240 32 2.650.000 10.712.800 1.165 

Fuente: Consenso Agropecuario municipal - Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Los cultivos transitorios se dividen en dos periodos, semestre A comprendido entre los 

meses de enero a junio y el semestre B que va de julio a diciembre. En el semestre A 

se cultivó maíz blanco, maíz amarillo, arroz, fríjol, ahuyama, fríjol cabeza negra, melón, 

patilla y ají, con una producción total de 1.665 toneladas en 1.181 hectáreas. El arroz 

de riego representó el 75% de toda la producción obtenida en este semestre. El 

rendimiento de este producto es de 5 toneladas por hectárea, cifra similar a la de la 

ahuyama, que se cultiva en tan sólo 18 hectáreas del municipio. El maíz blanco es el 

cultivo que mayor unidades productoras tiene (65% del total, 94% si se incluye el maíz 

amarillo) (Cuadro 30).  

En el semestre B, a diferencia del periodo anterior, no se cultiva ningún tipo de fríjol y 

adicionalmente se cultiva tomate de cocina. En esta parte del año el total de hectáreas 

cultivadas es de 318 con una producción de 1.550 toneladas. De estas, el 81% es 

arroz de riego, cuya producción representa el 18% del total departamental. El cultivo de 

ahuyama tiene el mejor rendimiento con 8 toneladas por hectárea, seguido por el ají y 

el arroz con 5 toneladas y por último el maíz blanco y el maíz amarillo con 2,5 

toneladas por hectárea cosechada (Cuadro 31).  

Cuadro 30 Evaluaciones agropecuarias – Cultivos Transitorios semestre A, Dibulla 2013 

Cultivos 
Área 

sembrada 
(ha) 

Área 
cosechada 

(ha) 

Producción 
obtenida  

(ton) 
Rendimiento 

Precio 
pagado 

productor 
(ton) 

Costos de 
producción 

(ha) 

Unidades 
productoras 

Ahuyama 18 8 40 5,0 700.000 2.395.000 16 

Ají 8 
     

4 

Arroz riego 250 250 1.250 5,0 1.000.000 2.850.000 6 

Fríjol cabeza negra 15 - - 
   

10 

Fríjol demás variedades 20 - - 
   

6 

Maíz blanco tradicional 500 200 300 1,5 900.000 1.900.000 250 

Maíz amarillo tradicional 350 50 75 1,5 750.000 1.850.000 90 

Melón tradicional 10 
      

Patilla tradicional 10 
      

Total 1.181 508 1.665 3 3.350.000 8.995.000 382 

Fuente: Consenso Agropecuario municipal - Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Las evaluaciones agropecuarias permiten para cada uno de los cultivos reseñados 

calcular la utilidad operacional que corresponde a la diferencia entre el ingreso y los 
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costos por hectárea. Dividiendo lo anterior entre el ingreso por hectárea, se obtiene el 

margen operacional que permite conocer la rentabilidad para cada uno de los 

productos (Cuadro 32).  

Cuadro 31 Evaluaciones agropecuarias – Cultivos Transitorios semestre B, Dibulla 2013 

Cultivos 
Área 

sembrada 
(ha) 

Área 
cosechada 

(ha) 

Producción 
obtenida 

(ton) 
Rendimiento 

Precio 
pagado 

productor 
(ton) 

Costos de 
producción 

(ha) 

Unidades 
productoras 

Ahuyama 25 20 160,0 8 700.000 1.780.000 20 

Ají 10 8 40,0 5 800.000 4.254.000 10 

Arroz riego 250 250 1.250,0 5 900.000 2.800.000 5 

Maíz blanco tradicional 20 15 37,5 2,5 700.000 1.800.000 200 

Maíz amarillo tradicional 30 25 62,5 2,5 700.000 1.950.000 200 

Melón tradicional 5 - - 
    Patilla tradicional 10 - - 
    Tomate de cocina 15 - - 
    Total  365 318 1.550 5 3.800.000 12.584.000 435 

Fuente: Consenso Agropecuario municipal - Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Cuadro 32 Utilidad y margen operacional de los productos agrícolas  
(Promedio 2012-2013) 

Cultivo 
Utilidad 

operacional 
Margen 

operacional 

Permanente 

Achiote $ 1.500.000 -4,7% 

Aguacate $ 4.560.000 57,3% 

Banano exportación $ 9.900.000 33,0% 

Cacao $ 1.950.000 -37,8% 

Café tecnificado $ 1.950.000 -10,0% 

Café tradicional  $ 1.625.000 -44,3% 

Caña panelera $ 2.820.000 23,5% 

Coco $ 3.750.000 49,9% 

Limón $ 3.625.000 75,8% 

Mango $ 1.575.000 50,5% 

Naranja $ 2.375.000 58,7% 

Palma $ 2.950.000 2,4% 

Plátano demás variedades $ 3.625.000 48,3% 

Plátano hartón $ 3.875.000 39,4% 

Anual 

Malanga $ 7.320.000 55,7% 

Ñame $ 9.360.000 60,6% 

Yuca $ 9.420.000 65,2% 

Transitorio semestre a 

Ahuyama $ 3.250.000 $ 0,26 

Arroz $ 4.750.000 $ 0,40 

Maíz amarillo tradicional $ 1.125.000 -$ 0,64 

Maíz blanco tradicional $ 1.200.000 -$ 0,54 

Transitorio semestre b 

Ahuyama $ 4.120.000 52,4% 

Ají $ 4.087.500 8,2% 

Arroz $ 4.600.000 39,1% 

Fríjol cabeza negra  $ 350.000 -155,7% 

Fríjol demás variedad $ 454.500 -98,0% 

Maíz amarillo tradicional $ 1.781.250 -9,5% 

Maíz blanco tradicional $ 1.775.000 -1,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, año 2013 
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Se observa que los productos anuales tienen todos márgenes operacionales 

superiores al 55%. En el caso de la yuca, por ejemplo, por cada peso invertido se 

obtiene un ingreso de 65 centavos. Entre los cultivos anules los de mayor margen son 

el limón, el mango, la naranja, el coco, el aguacate y el plátano. Entre los transitorios 

se destacan la ahuyama y el arroz. En algunos casos los ingresos fueron inferiores a 

los costos por lo cual obtienen un margen operacional negativo. 

Actividades rurales pecuarias 

Las Evaluaciones Agropecuarias de 2013 pusieron en evidencia que el sistema de 

explotación bovina en el municipio es de doble propósito, con un total de 21.735 

cabezas de ganado (42% machos y 58% hembras) ubicadas en 83.492 hectáreas 

donde la mayoría es pasto de tipo natural. La raza predominante es un cruce de Cebú 

y Pardo Suizo. Las vacas de ordeño suman 4.987 y producen por día 4,5 litros de leche 

vendidos a $633 pesos el litro Se censaron 564 sacrificios y el kilo de carne se vendió 

a $2.558 pesos (Cuadros 33 a 35).  

Con respecto a la ganadería porcina se tienen en inventario 3.336 animales para la cría 

tradicional, en traspatios se cuenta con 870 cerdos en 125 unidades productivas. Al 

año se están sacrificando 169 cabezas pagadas al productor a un precio de $3.000 

pesos el kilo. También se tienen una granja de aves de postura, con capacidad de 300 

aves por ciclo donde al año se realizan doce ciclos dando una producción anual de 

3.600 animales, en traspatio se contabilizan alrededor de 7.800 aves. Por otra parte, el 

municipio cuenta con otras especies pecuarias como caballar, asnal, mular, bufalina, 

ovina y caprina.  

Cuadro 33 Inventario de ganadería bovina, Dibulla 2013 
Machos Hembras 

Total  población 
bovina 

Sistema de 
explotación 

Meses de edad Meses de edad 

0 - 12 
13 - 
24 

24 - 
36 

Más 
de 36 

0 - 12 
13 - 
24 

24 - 
36 

Más de 36 

1.829 3.400 3.590 335 1.869 2.170 2.540 6.002 21.735 Doble propósito 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias municipales y departamental – Secretaría de Desarrollo Económico 
de La Guajira 

Cuadro 34 Producción y precio de leche de bovinos, Dibulla 2013 
Tipo de explotación doble propósito 

Tiempo de lactancia (día) No de vacas para ordeño Producción leche vaca (lts/día) Precio promedio (s/l) 

270                     4.987  4,5 633 

Nº de granjas 

Raza predominante 

Raza pura 
Cruce 

Raza 1 Raza 2 

                   1.990    Cebú Pardo suizo 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias municipales y departamental –  
Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira 

Cuadro 35 Sacrificio y precio al productor del ganado bovino, Dibulla 2013 
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Género Total 

Machos    300  

Peso promedio sacrificio kg    484  

Hembras     264  

Peso promedio sacrificio kg    424  

Total animales sacrificado    564  

Precio promedio pagado prod.   2.558  

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias municipales y departamental –  
Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira 

Actividad pesquera 

Por estar situado frente al litoral marítimo y contar con una línea costera de más de 47 

kilómetros de largo, la pesca en Dibulla constituye una importante fuente de ingresos y 

de empleo para la población del municipio. Esta actividad se lleva a cabo de manera 

artesanal desde las playas de Palomino hasta la Boca del Enea. El camarón se pesca 

en cayucos artesanales, mientras que la pesca de diferentes especies se hace en 

pequeñas embarcaciones de madera o de fibra de vidrio con pequeños motores.  

La faena pesquera implica la compra de insumos tales como la gasolina y aceite para 

el motor, el hielo para conservar las especies capturadas, la carnada que varía en 

función del tipo de especies a capturar y la alimentación de los pescadores. La 

embarcación se equipa de acuerdo al tipo de pesca que puede ser de luce, de lanceo, 

con ronsa, con redes estacionarias, de arrastre, con línea de mano fija, con nasa, con 

palangre o atarraya. También varían los materiales y equipos: motor, paño, perlón, 

bolla, algunos pescadores utilizan GPS para la ubicación de los bancos de peces, 

lámparas a gas, redes, anzuelos, cordeles.  

Las especies capturadas son diferentes en función de la zona de pesca. En la Punta de 

los Remedios predomina el camarón el cual se pesca durante todo el año utilizando el 

lanceo y el chinchorro de arrastre. En Mingueo y Palomino sobresalen el Pargo, el 

Jurel y el Bonito, utilizando nasas o jaulas, pesca de lance o línea de mano. En Dibulla 

la especie que más se pesca es la Sierra, seguida por el Robalo y la Picúa utilizando el 

de arrastre o redes estacionarias.  

En el trabajo de campo fue reportada la existencia de 145 lanchas y cayucos de fibra y 

de madera repartidos a lo largo de 7 puertos: 4 en la cabecera municipal (Puerto el 

Jodedor, Puerto La Hacienda, Puerto La Boca, el Pasito), 2 en Palomino (Boca de 

Palomino y Puerto Donaire), 1 en Rio Ancho (Puerto Las Gaviotas)22.  

                                                

22 En Mingueo hay igualmente un asentamiento cienaguero donde también realizan labores pesqueras 
(Asociación cienaguera COPAFRODEMIN). 
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Actividades turísticas 

A pesar del gran potencial que tiene el municipio en el sector turismo (Anexo 1), su 

desarrollo está limitado por no contar con una infraestructura adecuada para prestar un 

servicio de calidad y generador de oportunidades laborales en servicios como 

hotelería, restaurantes, guianza, atracciones náuticas, deportes extremos. Estas 

actividades se realizan de manera informal como es el caso de personas en la 

Hacienda Rio Claro. En la Cámara de Comercio se encuentran 31 hoteles registrados. 

En Palomino se han venido construyendo algunos hoteles de gama alta, propiedad de 

inversionistas venidos de otras partes del país que parecen funcionar como enclaves, 

con impactos limitados sobre la comunidad. 

b. Localización espacial productiva 

La tabla de producción agropecuaria por vereda (Cuadro 36) muestra que el plátano, la 

yuca y el ñame son cultivos que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio de 

Dibulla. La yuca, por ejemplo, se encuentra en 24 de las 37 veredas. Por el contrario, 

ciertos frutales o productos como el aguacate, la caña y el cacao se encuentran 

localizados en lugares específicos. Los grandes de cultivos de palma se ubican en 

Agua Dulce (en el corregimiento de Mingueo) y en Casa Aluminio (en la cabecera 

municipal de Dibulla). El banano de exportación se encuentra en los corregimientos de 

las Flores y en la Punta. 

 

Cuadro 36 Distribución territorial de actividades agrícolas, Dibulla 
Fuente: Elaboración propia  
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c. Formas de organización productiva urbana y rural  

El Cuadro 37 muestra las diferentes asociaciones existentes por tipo de sector 

productivo. Se observa que las más numerosas son las de pescadores lo cual pone en 

evidencia la importancia que juega este sector en la economía del municipio.  

Cuadro 37 Asociaciones de productores, Dibulla 2014 

Asociaciones  
Sector 

productivo 

Precooperativa de pescadores de agricultores de Dibulla. 

Pesquero 

Asociación de pescadores familiar de pescadores de Dibulla – ASPEFADI 

Asociación de pescadores y comercializadores de Dibulla. - PESCODI. 

Comité y pescadores y buzos de Dibulla – COPESBUDI.   

Empresa asociativa de trabajo de liquidación – PROPESCA. 

Comité de Pescares Artesanales de Dibulla -La boquita del Icacal 

Mujeres procesadoras y trasformadoras de productos marinos – ASPROMAR. 

Asociación de campesinos y pescadores artesanales de La Punta de los remedios. 

Asociación de pescadores artesanales de Palomino 

Asociación de pescadores de Palomino mar abierto 

Asociación agrícola de La Guajira. 

Agrícola 
Asociación de campesinos desplazados - ASOCAMDES. 

Asociación de campesinos desplazados agroproductivos de Dibulla. 

Asociación de pequeños productores de Dibulla. 

Asociación Agrofuturo. 

Agropecuario 

Asociación agropecuaria de desplazados del predio Los Rosales. 

Asociación agropecuaria la esmeralda región del Mamey municipio. 

Asociación agropecuaria y productores de ovino caprino de La Guajira. 

Asociación de campesinos sin tierra agropecuarios de La Guajira. 

Asociación de campesinos sin tierra de Mingueo. 

Asociación de pequeños productores del Diluvio y Pedregal 

Asociación de desplazados agricultores de Rioancho. 

Asociación de desplazados agropecuaria de Saramagua. 

Asociación de productores agropecuarios de cacao de Dibulla. 

Asociación de productores agropecuarios de Dibulla ASOPROADI 

Asociación de productores agropecuarios de mujer rural. ASOPRAMUR 

Asociación de campesinos de los limones 
Piscicultura 

Asociación de campesinos del mamey, Casa Japón 

Cooperativa agrícola de Dibulla COOAGRIDI 

Cooperativas 

Cooperativa agropecuaria de reforma agraria Rio Claro. 

Cooperativa de trabajadores asociados de Las Flores               

Cooperativa de hermanos agropecuarios COOHERMAGRO 

Cooperativa de trabajo asociado de Dibulla COOMUTRADI 

Cooperativa eco turística de Palomino 

Cooperativa productora y comercializadora de Santa Rita 

Cooperativa de trabajo asociado la esperanza 

Cooperativa multiactiva sembrando paz        

Cooperativa multiactiva de trabajadores de la costa COOMUTRASE 

Cooperativa multiactiva de trabajo asociado  

Cooperativa dibullera de Transportadores. COODITRANSP LTDA 

Cooperativa multiactiva de trabajo asociado de la Punta de los Remedios 

Cooperativa multiactiva de trabajadores de Mingueo 

Cooperativa multiactiva de jóvenes emprendedores 

 COOGRUPADI 

Cooperativa multiactiva de trabajadores de la costa- COOMUTRASE               

Cooperativa multiactiva de productores de San Salvador 

Fuente: Datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de La Guajira - Mayo de 2014 
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Tal como se presenta en la Figura 6, la mayoría de las asociaciones pertenecen al 

sector agropecuario, en este se reúne un total de 12 asociaciones representando el 

43%, seguido por el sector pesquero con el 36%.  

Figura 6 Representación porcentual del número de asociaciones del sector productivo en 
Dibulla por sector 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de La Guajira - Mayo 
de 2014 

Se aplicó el instrumento de Índice de Capacidad Organizacional (ICO) para analizar la 

capacidad institucional de seis asociaciones que desarrollan actividades productivas en 

el municipio de Dibulla (Cuadro 38). La asociación Apescar, es una asociación de 

pesca y comercialización de mariscos en la zona de Palomino y Punto Tapias la cual 

hace parte del Nodo de pesca del municipio y del proyecto Pesca Guajira. La 

Asociación Singamur tiene como objeto producir, transformar, comercializar y distribuir 

productos de agricultura en la zona de Santa Rita de Jerez. La Asociación Asodibulla 

se dedica en particular a la siembra de cultivo de pan coger frutas, hortalizas, cacao). 

La asociación Agrofuturo, cuyos sus socios son habitantes de la cabecera municipal 

reunidos alrededor de actividades de agricultura. Aspendepun tiene como finalidad 

propender por la mejoría social y económica de los socios, la mayoría son pescadores 

y agricultores. La Asociación Coogrupadi, se dedica a la producción agropecuaria con 

énfasis en venta de plátano, semilla de plátano y abono orgánico. 

Cuadro 38 Resultados ICO asociaciones de productores 
CATEGORIA DE 

EVALUCION 
APESCAR SINGAMUR ASODIBULLA AGROFUTURO ASPENDEPUN COOGRUPADI 

Nivel Asociativo Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Capacidad de liderazgo y 
Gestión 

Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

Recursos Humanos Bajo Medio Medio Alto Alto Alto 

Capacidad Instalada Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

Capacidad Financiera y 
Contable 

Bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Planeación y Seguimiento Medio Alto Medio Alto Alto Alto 

PUNTAJE TOTAL BAJO (48) BAJO (45) MEDIO (52) MEDIO (64) MEDIO (61) ALTO(82) 

Fuente: Elaboración propia  

7%

14%

36%

43%

Piscicultura

Agrícola

Pesquero

Agropecuario
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Para la clasificación de estas asociaciones se establecieron rangos altos (puntaje 

superior a 70), medios (entre 51 y 70), bajo (entre 31 y 50) y mínimo (menos de 30) 

Asignando a las competencias organizacionales un valor bajo, medio y alto a los 

puntajes menores de 30, entre 51 y 70 y mayores de 70, respectivamente, se identificó 

el nivel de competencia general y para cada una de las categorías evaluadas en el 

ICO. Con respecto a la asociatividad, se observa que las seis asociaciones tienen un 

alto nivel asociativo ya que estas permiten la entrada de nuevos socios. En la categoría 

de capacidad de liderazgo y gestión manejan un nivel medio ya que en su mayoría, 

tienen participación en acciones conjuntas y han firmado contratos, convenios y/o 

alianzas con otras instituciones. Coogrupadi maneja un nivel alto, ya que tiene más 

número de alianzas formales. En la categoría de recursos humanos, la Asociación 

Apescar obtuvo una puntuación baja por su baja experiencia organizacional y la 

capacitación en cargos directivos, Singamur y Asodibulla, obtuvieron un nivel medio en 

la evaluación ya que en estas dos asociaciones entre el 30% y 60% de los socios 

tienen experiencia organizacional, están registrados y reciben capacitación. Por su 

parte, Aspendepun, Agrofuturo y Coogrupadi obtuvieron un puntaje alto con un 

porcentaje que supera el 60%. 

Con respecto a la capacidad instalada, Coogrupadi obtuvo un puntaje medio ya que  

cuenta con recursos físicos instalados y manejan libros contables, mientras que 

Apescar, Singamur, Asodibulla, Aspendepun y Agrofuturo obtuvieron un puntaje bajo 

en la calificación ya que los recursos de propiedad de la organización y los recursos 

considerados necesarios para su buen funcionamiento son menores al 30% y no 

cumplen con los requisitos contables. Apescar, Singamur y Asodibulla alcanzaron un 

puntaje bajo con respecto a la capacidad Financiera y contable, dado que en los años 

de funcionamiento no han obtenido créditos financieros. Aspendepun, Agrofuturo y 

Coogrupadi tienen un puntaje medio al haber recibido créditos y sus socios han sido 

puntuales con sus aportes. Con respecto a la categoría de planeación y seguimiento, 

Apescar y Asodibulla obtuvieron un nivel medio en la calificación ya que sólo los 

miembros de la junta directiva participan en los procesos de planificación y su nivel de 

proceso de seguimiento y evaluación es del 30 al 60%. En el caso de Singamur, 

Agrofuturo, Aspendepun y Coogrupadi el nivel es alto, ya que gran parte de los 

instrumentos que son diseñados se apoyan en los informes de seguimiento y 

evaluación mayor al 60%. A la luz de los resultados obtenidos, existe un margen de 
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progreso en materia de asociatividad. El fortalecimiento de la capacidad institucional de 

estas organizaciones es una manera de contribuir al desarrollo productivo del 

municipio.  

d. Cadenas productivas 

Plátano  

Las Evaluaciones Agropecuarias pusieron en evidencia la importancia del plátano 

hartón (Musa sp var. Hartón) en Dibulla, donde alrededor de mil productores ocupan 

435 hectáreas y cuya producción equivale al 60% del total departamental. A pesar de 

su representatividad tradicional, el área cultivada y la cantidad producida han tenido 

una marcada disminución desde los años 1980 al día de hoy. En efecto, se pasó de 

1.600 hectáreas cultivadas a unas 450 hectáreas en la actualidad. Los factores que 

han contribuido a dicha disminución son los cultivos ilícitos en los 1980 y 1990. El 

cultivo del arroz y sus consecuencias ambientales por el uso de químicos fue 

igualmente un factor agravante. De igual forma, plagas como la sigatoka, el picudo 

negro y rayado, que atacan este tipo de cultivos y ante las cuales no existió ningún 

plan de manejo y control, contribuyó a la disminución del área cultivada. Por último, la 

ola invernal del 2010 y 2011, además de haber dañado parte de los cultivos, dejó sin 

operación algunos canales de riego y que hoy se hacen necesarios ante la sequía que 

vive el departamento. La producción por hectárea ha disminuido también: si 

anteriormente se obtenía 13 toneladas por hectárea hoy la producción es en promedio 

de 5 toneladas por hectárea, perdiendo así competitividad frente a otras regiones que 

presentan mayores rendimientos. 

La cadena productiva inicia con la selección del lote y de las semillas, sigue la etapa de 

cultivo donde se hace una adecuación del terreno, trazado, ahoyado, siembra, 

resiembra y limpieza del lote. Se requiere para el mantenimiento del cultivo un sistema 

de riego y un manejo y control de plagas y enfermedades mediante la utilización de 

métodos culturales y el uso de pesticidas. Una vez obtenida la cosecha se hace una 

clasificación del producto y se empaca de acuerdo a su peso y tamaño. El transporte y 

la comercialización, principalmente hacia las ciudades de Riohacha y Santa Marta, se 

hacen a través de intermediarios. 

Cada una de las etapas del proceso descrito genera costos asociados a la contratación 

de mano de obra, utilización de insumos, equipos y herramientas, transporte y 

cosecha, estos suman un poco más de los 13 millones para el primer año de ejercicio, 

a partir del segundo año los costos se estandarizan a un promedio de 8 millones.  
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Pesca  

Como se vio la pesca artesanal en Dibulla es la que más aporta a la pesca marítima en 

el Caribe. Sin embargo, la cadena productiva se encuentra poco desarrollada. Luego 

de la captura, las diferentes especies se conservan en cavas de hielo hasta el 

desembarque en el puerto donde se procede al pesaje del producto. La retribución 

para el pescador equivale al 30% del producido cuando la faena es diurna y del 40% 

cuando la faena es nocturna, dado que de noche el trabajo es mayor, el resto va para 

el dueño de la embarcación.  

La venta se hace directamente a comercializadores que se llevan el producto los 

mercados regionales de Santa Marta, Riohacha y Valledupar para ser consumidos en 

hoteles, restaurantes y supermercados. La ausencia de frigoríficos impide que el 

producto se acopie y pueda venderse a mejor precio, sin que exista la necesidad y la 

urgencia de tener que vender el producido.  

Resulta difícil estimar la rentabilidad de la actividad, que se limita a la pesca y venta de 

lo capturado, dada la variación de la cantidad y de los precios, fijados según la oferta y 

la demanda observada. Los pescadores entrevistados estiman que sus ingresos de un 

día pueden ser nulos y llegar hasta alcanzar 1 millón de pesos, en el mejor de los 

casos. 

Según el Reporte Pesquero de la actividad pesquera industrial y artesanal de 2012 

(AUNAP-Unimagdalena 2012), la pesca marina (89,76% de la pesca a nivel nacional) 

sumó un total de 39.429 toneladas, de las cuales el litoral Caribe aportó el 2% (761 

toneladas). El 80% corresponde a pesca artesanal (606 toneladas). De este gran total 

Dibulla aporta 225 toneladas es decir el 37%, seguida por los puertos de Barranquilla 

(20,4%) y Cartagena (17,6%). La pesca total en el Caribe tuvo un valor monetario de 

$6.713 millones de pesos. Sin embargo, no es posible discriminar el valor 

correspondiente al municipio de Dibulla.  

La transformación que se hace del producto es limitada, por ejemplo, el camarón 

puede venderse con concha o limpio a un precio ligeramente mayor. En la Punta de los 

Remedios, por ejemplo, se encontró la Asociación de Mujeres Procesadoras y 

Transformadoras de Productos Marinos (Aspromar), conformada por 11 mujeres 

cabeza de familia hace 6 años. Sin contar con el registro del Invima, procesan ciertas 

especies, compradas a pescadores de la zona, para producir hamburguesa de 

pescado, croquetas de camarón y antipasto, para ello cuentan con una embutidora y 
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frascos en vidrio de diferentes tamaños para empacar el antipasto. Comercializan 

pocas cantidades a habitantes del municipio que ya conocen el producto.  

Hortofrutícola 

Gracias a la cercanía del municipio a la Sierra Nevada de Santa Marta, la producción 

hortofrutícola se destaca principalmente por el cultivo de una amplia variedad de 

frutales como el mango, el banano, la papaya, el zapote, el aguacate, la mandarina, la 

naranja, la patilla, el melón, entre otros. El proceso inicia con la preparación del terreno 

donde se realiza la limpieza del mismo, el trazado, arado, rastrillado, la rastreada y 

caballonada; luego se continua con la siembra para darle paso al mantenimiento del 

cultivo que requiere de la aplicación de un riego, control sanitario y de maleza, 

aplicación de herbicidas, fertilización y el mantenimiento de canales. El proceso de 

cosecha se desarrolla con la recolección del cultivo y transporte del mismo al sitio de 

venta que principalmente se realiza sobre la troncal que atraviesa la mayoría de 

corregimientos del municipio, y a terceros quienes se encargan de su comercialización 

en ciudades como Riohacha y Santa Marta. 

Café 

La caficultura en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del 

Perijá en la cordillera oriental en límites con la Republica de Venezuela ha sido 

manejada desde sus inicios por etnias indígenas que habitan la región. En el área del 

municipio de Dibulla las etnias Koguis, Arhuacos, Arzarios y Wiwas representan 

alrededor del 80% de los productores. Las zonas de producción en el departamento de 

la Guajira se consideran zonas marginales para el desarrollo del cultivo, dado que no 

poseen las condiciones edafoclimáticas óptimas para el mejor desarrollo de esta 

especie vegetal, a diferencia de otras zonas del interior del país como, por ejemplo, el 

Eje cafetero. 

Según estadísticas del Comité de Cafeteros Cesar-Guajira en la jurisdicción del 

municipio de Dibulla se encuentran sembradas con café 291,5 hectáreas, algo cercano 

a las cifras presentadas por el Censo departamental. Los rendimientos por hectárea se 

estiman en unos 7 quintales promedio que corresponden a 700 kilogramos de café 

pergamino en un total de 80 fincas manejadas por 78 caficultores. Las variedades que 

se cultivan son la Típica, Caturra y la Castillo pertenecientes a la especie de café 

Arabigo (Coffea arabica). 

En la zona de Mingueo (municipio Dibulla) perteneciente a las estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta existe un proyecto agroindustrial desarrollado con la 
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comunidad indígena Kogui que busca darle valor agregado al grano de café23. En toda 

la zona se producen alrededor de 1.100 toneladas de café pergamino. De este total el 

programa sólo acopia el 15% de la producción por falta de infraestructura y recursos, el 

resto lo compran comerciantes privados de forma directa. Estos cultivos se 

caracterizan por ser silvestres en el sentido de que el indígena siembra la planta entre 

la comunidad de especies vegetales existentes en el bosque en sitios donde hay 

penetración de luz solar, sin considerar conceptos tales como los de densidad de 

población u orientación de siembra. Bajo esas condiciones, la planta de café demora 3 

años para entrar en producción y se cosecha durante los meses de invierno en octubre 

y noviembre. La cosecha del producto se acopia por niveles, dependiendo de la altura 

en la que se encuentre la plantación utilizando animales (yeguas, mulas) y vehículos 

de diferentes tracciones. El grano se comercializa por latas pagándose en el sitio de 

acopio.  

e. DOFA por cadena productiva identificada  

Para las cadenas estudiadas anteriormente se presentan sus respectivas debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. Las matrices DOFA (Cuadros 39 a 42) son una 

antesala para la priorización de alguna de las actividades para la generación de 

oportunidades de ingreso y de empleo en favor de las víctimas 

Plátano  

Cuadro 39 Matriz DOFA cadena plátano  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ventajas comparativas dadas las condiciones 
agroecológicas y disponibilidad del agua que 
favorecen el cultivo del plátano  

  Conocimiento tradicional y empírico del cultivo 

 Asociatividad consolidada 

 Reconocimiento social por buen desarrollo de 
asociaciones productoras en el sector 

 Cercanía a puertos y a mercados regionales 

 Inexistencia de centros de acopios 

 Falta de generación de valor agregado al 
producto 

 Poca motivación de las nuevas generaciones 
en la dedicación al cultivo 
 
 

    
 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 La construcción de Puerto Brisa ampliaría las 
opciones de mercado   

 Alianza de productores con demás asociaciones 
a nivel nacional  
 

 Deterioro de fuentes hídricas por fuerte sequía 

 Falta de un sistema de riego apropiado 

 Falta de tecnificación local hace que el producto 
sea más costoso con respecto a otras zonas 
del país 

                                                

23 El programa se denomina “La caficultura indígena tradicional frente a la vida, la naturaleza y su entorno 
garantizando la consolidación del territorio, autonomía y la cultura del pueblo Kogui”. Tiene una inversión 
de $9.000 millones de pesos, financiada por ONGs internacionales, recursos nacionales, apoyos 
departamentales, municipales y aporte de la misma comunidad. Es un programa no convencional con 
unos propósitos acordes con las bases ancestrales de la comunidad indígena.  
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 Fuertes vientos que afectan los cultivos 

 Efectos del cambio climático  

 

Siendo el cultivo del plátano una actividad tradicional en el municipio, se tiene como 

fortaleza el conocimiento empírico sobre el mismo, además de contar con ventajas 

comparativas como disponibilidad de tierra apta para su desarrollo gracias a la 

cercanía existente con la Sierra Nevada de Santa Marta. Se destaca además la buena 

organización asociativa de productores, una fortaleza que les ha permitido gestionar 

proyectos en los diferentes entes institucionales. Si bien, en la actualidad cuentan con 

un mercado definido, la puesta en marcha de Puerto Brisa ampliará las posibilidades 

de explotar un mercado internacional. En la actualidad los productores se benefician de 

la cercanía de ciudades como Santa Marta y Riohacha. Dentro de sus debilidades el 

producto no tiene ningún tipo de transformación para darle un valor agregado, además 

de la falta de un centro de acopio y la poca motivación de los jóvenes en involucrarse a 

la actividad. En la actualidad la amenaza más apremiante que se enfrenta es la sequía, 

sumado a la inoperatividad de algunos canales de riego lo que ha mermado el cultivo. 

Pesca 

Cuadro 40 Matriz DOFA cadena pesca 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 47 kms de zona costera 

 Conocimiento tradicional y empírico en la 
actividad pesquera  

 Asociatividad consolidada, tienen nodo de 
pesqueros 

 Conocimiento e infraestructura para desarrollo 
de piscicultura 

 Reconocimiento social por buen desarrollo de la 
actividad pesquera 

 Buenas vías de acceso 

 No se tiene comercio organizado, este se desarrolla 
por terceros 

 La mayoría de pescadores no tienen maquinaria 
propia 

 Sólo se desarrolla pesca artesanal con limitada 
autonomía y capacidad de pescar lejos de la costa 

 Se tiene infraestructura de centro de acopio 
deteriorada, sin funcionamiento 

 La actividad pesquera no se hace atractiva para las 
nuevas generaciones 

 Escasa transformación productiva 

  
 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Se tiene una gran producción de camarón 

 Apoyo institucional del SENA, la UNAD y la 
DIMAR en capacitaciones  

 La gobernación de La Guajira y Universidad de 
La Guajira están desarrollando proyecto Pesca 
Guajira para apoyar la actividad 
 

 Deterioro de arrecifes por la construcción de Puerto 
Brisa 

 Puesta en marcha de actividad portuaria afectaría la 
producción pesquera 

 Los fenómenos climáticos afectan la producción 

 Bajo recios impuestos por los intermediarios  

 Altos precios de los insumos (gasolina, aceite, etc.). 

 Barcos de otros municipios y departamentos 
explotan la riqueza del litoral 

Fuente: Elaboración propia  

Por ser un municipio costero, Dibulla tiene un alto potencial pesquero con una gran 

variedad de producción. La Punta de los Remedios en particular tiene una gran 
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actividad que se ha practicado tradicionalmente. En la actualidad los pescadores se 

han organizado en múltiples asociaciones, sin embargo, se requiere una coordinación 

de las gestiones que realizan para poder lograr mejores resultados. Por otra parte, 

cuentan con el apoyo institucional de la Gobernación y de la Universidad de La Guajira 

que están ejecutando el proyecto Pesca Guajira, que busca impulsar el sector. En este 

momento se está realizando un diagnóstico sobre la producción pesquera en el 

municipio y a futuro les darían apoyo con dotación de maquinarias y equipo. 

Aunque se tiene un alto potencial, las lanchas artesanales tienen poca autonomía y 

capacidad de ir a zonas alejadas de las costas. Estas áreas son aprovechadas por 

barcos en proveniencia de otras regiones. La pesca se ha visto mermada por el 

deterioro de arrecifes tras la construcción de Puerto Brisa, disminuyendo la producción 

en un 50%. Un factor que afecta la comercialización pesquera es la falta de adecuación 

del centro de acopio que se tiene en el corregimiento de La Punta que por su mal 

estado no se encuentra en funcionamiento. Como consecuencia los pescadores, 

muchos de los cuales no son propietarios de sus lanchas, se ven imponer los precios 

de venta.  

Hortofrutícola  

Cuadro 41 Matriz DOFA cadena hortofrutícola 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Asociaciones organizadas y con capacidad en 
gestión de proyectos 

 Disponibilidad de tierra adecuada 

 Variedad de productos 

 Ventaja comparativa por condiciones 
ambientales  

 Mal estado de vías terciarias  

 Falta de sistemas de riego y uso de tecnologías 
apropiadas  

 Ausencia de un sistema de conservación y 
procesamiento de los productos 

 Titulación de predios insuficiente 

 Ausencia de mercadeo 

  

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Disponibilidad de asistencia técnica por 
instituciones como la Asociación Hortofrutícola 
de Colombia y el Sena  

 Potencial de mercado en Riohacha, Santa 
Marta  

 Cercanía a puertos marítimos de la región y 
apertura de mercados internacionales  

 Deterioro de fuentes hídricas por sequía 

 Inadecuada manipulación de químicos de 
ciertas plantaciones  

 Efectos del cambio climático (sequías, lluvias e 
incendios)  

 

Por su cercanía a la Sierra nevada de Santa Marta Dibulla cuenta con un suelo propicio 

para este tipo de producción, brindando una amplia variedad de hortalizas y frutas. El 

municipio está geográficamente ubicado entre dos ciudades capitales (Riohacha y 

Santa Marta) que le dan un mercado propicio para la comercialización de los 

productos. Además con la puesta en marcha del puerto multipropósito Brisa, se puede 
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aprovechar el mercado internacional. Hay que destacar igualmente la existencia de 

asociaciones organizadas y personal capacitado para la gestión de proyectos. Dentro 

de las debilidades hay que poner de relieve la mala calidad de las vías terciarias y 

sistemas de riego insuficientes. No existe ni un centro de acopio ni un centro de 

procesamiento para generar valor agregado y mejorar la comercialización. Entre las 

amenazas se destaca el deterioro de las fuentes hídricas por la sequía actual y por la 

inadecuada utilización de agroquímicos en otras plantaciones que podría afectar este 

tipo de cultivos, como ya ocurrió con el arroz que destruyó parte de la producción del 

plátano.     

Café  

Cuadro 42 Matriz DOFA cadena café 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Producción 100% orgánica 

 Trabajo en asociación con productores 
nacionales 
 

 No se tiene tecnificación del cultivo 

 Comercialmente los productores no se 
encuentran registrados 

 No se tiene registro del INVIMA 

 Escases de vías terciarias en poblaciones que 
habitan en la sierra 

  

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Proyecto agroindustrial con comunidad Kogui 

 Se tiene infraestructura para procesamiento del 
café   

 Apoyo institucional de la Dirección de 
Programas contra Cultivos Ilícitos y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito – UNODC 

 Condiciones climáticas no son óptimas 

 Vulnerabilidad del cultivo a las plagas 

  

Fuente: Elaboración propia  

El café cultivado en el municipio de Dibulla se desarrolla en comunidades indígenas 

asentadas en la Sierra nevada de Santa Marta donde se destaca una producción 100% 

orgánica gracias a que se realiza tradicionalmente de forma silvestre. Estas 

comunidades mantienen una relación con demás productores nacionales que les 

facilitan la comercialización de sus productos debido a que no tienen registro de 

INVIMA. Cuentan con la infraestructura necesaria para el procesamiento del café y en 

la actualidad se tiene un proyecto con la comunidad Kogui para darle valor agregado al 

producto. Por otra parte cabe anotar el apoyo institucional a las comunidades 

productoras a través de la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos en alianza 

con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

beneficiando de la adquisición de fincas que se encuentran en procesos de 

regeneración natural y conservación ambiental. Dentro de las debilidades se cuenta la 
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falta de tecnificación del cultivo, la falta del registro comercial para productores y la 

ausencia de vías terciarias en la sierra. Las amenazas que se enfrentan son de tipo 

climático, pues las condiciones no son las mejores con respecto a otras zonas 

productoras a nivel nacional, además de la vulnerabilidad del cultivo a plagas y 

enfermedades. 

f. Instrumento de priorización  

Con el objetivo de seleccionar las cadenas productivas con mayor potencialidad en el 

municipio, se ha construido un instrumento de priorización considerando variables 

relacionadas con la institucionalidad, los costos de producción, la mano de obra, la 

comercialización, el valor agregado, la ventaja comparativa regional y la vulnerabilidad 

climática24. El Cuadro 43 muestra el puntaje obtenido por las diferentes cadenas y 

actividades analizadas.  

Cuadro 43 Tabla de priorización cadenas productivas 
Categorías Variables Plátano Pesca Hortofrutícola Café Turismo 

Institucional 

Asociatividad (número de 
asociaciones existentes, 
ICO) 

3 3 2 1 1 

Apoyo de  otras 
instituciones 

3 3 3 2 1 

Costos 

Rentabilidad 2 2 2 1 1 

Inversión inicial requerida 2 1 2 3 1 

Producción tecnificada 1 1 1 1 1 

Mano de obra 

Empleos potenciales 3 3 3 2 3 

Formación necesaria 2 2 2 2 1 

Potencial empleo a victimas 3 3 3 2 3 

Comercialización 
Existe comprador en 
volumen 

1 1 1 1 1 

Valor agregado 
Existe  VA 1 1 1 1 1 

Proyecto en curso de VA 1 1 1 1 1 

Ventaja comparativa regional 3 3 3 1 3 

Vulnerabilidad climática 1 1 1 1 2 

TOTAL 26 25 25 19 20 

Fuente: Elaboración propia  

Las producciones de plátano, pesca y hortofrutícola son las que mejor evaluación 

obtienen. Para estos tres casos, el apoyo institucional ha sido fundamental, en el caso 

del plátano y de la producción hortofrutícola, se cuenta con la cooperativa Coogrupadi, 

y de la Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol), los pesqueros por su parte 

cuentan con un nodo que agrupa al 81% de las asociaciones de productores. El café y 

el turismo, que obtienen menores calificaciones, tienen menor asociatividad entre los 

actores involucrados. Con respecto a los costos, varias frutas y hortalizas tienen altos 

niveles de rentabilidad, el plátano tiene un menor nivel y la pesca presenta gran 

                                                

24 Ver Anexo 2 para una explicación sobre la construcción del instrumento de priorización.  
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variabilidad al respecto. La inversión inicial requerida es alta en particular para el 

turismo y para la pesca. Es importante destacar que ninguna de las cadenas 

presentadas tiene una producción tecnificada, usando en su mayoría métodos 

tradicionales. Por ser la producción agrícola un sector de alta demanda en mano de 

obra, beneficiando directamente a la población víctima del conflicto, tanto el plátano 

como la cadena hortofrutícola presentan los mejores resultados al respecto, así como 

la pesca y el turismo que se perfila como una industria a explotar en el municipio. El 

café se desarrolla principalmente por los indígenas, y puede potencializarse en la 

medida en que se respeten sus tradiciones ancestrales. Con respecto a la formación, 

todas las cadenas requieren un nivel de conocimiento que se apoya en los 

conocimientos tradicionales agropecuarios. El turismo, demanda un poco más de 

conocimiento especializado teniendo en cuenta la variedad de procesos que esta 

cadena exige. La comercialización de todos los diferentes productos estudiados se 

hace a través de intermediarios los cuales, en la mayoría de los casos, se llevan gran 

parte del beneficio. El turismo tiene una menor dinámica pero su potencial es grande, 

dados los atractivos del municipio. Ninguna de las cadenas realiza una transformación 

del producto, aun así mantienen unas ventajas comparativas a nivel regional 

exceptuando el café que presenta una alta competencia por la región cafetera del país. 

Sobre el aspecto climático, exceptuando al turismo, todas las cadenas son de alta 

vulnerabilidad partiendo de que son producciones agrícolas.  

VII. Recomendaciones de política  

La elaboración del perfil productivo del municipio de Dibulla permitió poner de relieve 

las principales características económicas, sociales, políticas y ambientales. A partir de 

los diferentes elementos acopiados y analizados, se destacaron en particular las 

principales actividades productivas del municipio con mayor potencialidad en términos 

de crecimiento y generación de ingresos. Teniendo en cuenta que el objetivo buscado 

a través del presente ejercicio es vincular productivamente y de manera sostenible a la 

población víctima del conflicto se proponen enseguida una serie de recomendaciones. 

Toda apuesta productiva debe hacerse en el pleno respeto de la realidad local, de allí 

la importancia de haber estudiado los diferentes componentes en las secciones 

anteriores. Integrar el entorno en las recomendaciones suponen en particular entender 

las rasgos culturales e idiosincráticos de la población, las capacidades productivas, los 

conocimientos y saberes. En el caso de la población víctima se pone en evidencia que 
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se trata de población pobre y vulnerable, con estudios básicos pero con alto 

conocimiento de la actividad agrícola, dado que su lugar de origen (al interior o al 

exterior del municipio) era el campo. Esto constituye una oportunidad para la 

integración laboral y económica de estas población que debe aprovecharse en la 

medida en que la vocación de Dibulla es netamente agrícola. Las recomendaciones se 

construyen a partir de los indicadores analizados y de la información recolectada en el 

trabajo de campo. Se proponen en primer lugar acciones generales para potencializar 

el sector productivo del municipio, seguidas por acciones aplicadas a las cadenas 

productivas identificadas para así establecer rutas de empleabilidad en beneficio de la 

población víctima. 

a. Recomendaciones generales sector productivo de Dibulla 

La generación de oportunidades de ingreso de manera durable debe apoyarse en 

acciones articuladas e intervenciones tangibles e intangibles que requieren la 

colaboración de los diferentes actores involucrados. Esto constituye el fundamento 

para alcanzar mayores niveles de competitividad de la economía local y así aprovechar 

al máximo las condiciones edafoclimáticas, marinas y paisajísticas propias del 

municipio y así mejorar las condiciones de vida de la población y en particular de las 

comunidades víctimas del conflicto armado.  

Intervenciones institucionales 

Desde el punto de vista institucional se requiere, en primer lugar, asegurar la 

continuidad de políticas públicas por medio de la coordinación entre las instancias 

nacionales, departamentales y municipales en términos de los objetivos y políticas de 

mediano y largo plazo. Para ello es necesario hacer funcionar los espacios de 

intercambio y de trabajo interinstitucional. El control y monitoreo por parte de la 

sociedad civil es también primordial en aras de lograr la continuidad y la sostenibilidad 

de las políticas.  

El trabajo de campo puso en evidencia la presencia de instituciones nacionales, ONGs 

y agencias de la Cooperación internacional que de manera puntual o intermitente traen 

al municipio iniciativas y proyectos de diferente índole. Con el fin de evitar la 

duplicación de esfuerzos y la pérdida de recursos, el Gobierno municipal por medio de 

la Secretaría de planeación debe avanzar en el recuento registro de los proyectos 

propuestos e implementados. Se contribuye así a garantizar que las propuestas 

presentadas estén en concordancia con las necesidades y prioridades del municipio.  
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Alcanzar niveles más altos de competitividad y de productividad de las diferentes 

actividades pasa por el seguimiento de la realidad socio-económica y productiva. Al 

respecto, la información recolectada para la realización de este perfil no se encuentra 

sistematizada y en muchos casos está desactualizada. En la medida en que se conoce 

quien, cuanto, donde y como se produce, se pueden anticipar las necesidades, riesgos 

y oportunidades de las diferentes actividades productivas. La Alcaldía y la Secretaría 

de Planeación deben avanzar en la recolección de información cuantitativa y cualitativa 

de la actividad productiva del municipio. La Umata viene haciendo este trabajo para las 

evaluaciones agropecuarias, información que se puede enriquecer y aplicar a otras 

actividades.    

Por último, muchos actores manifestaron la falta de capacidad para presentarse a 

convocatorias y propuestas nacionales e internacionales para recolectar fondos en 

apoyo a sus actividades productivas. La experiencia más reciente se presentó con el 

Pacto Nacional con el Agro. Para responder a esta falencia, la Alcaldía debe liderar la 

creación de un banco de proyecto y avanzar en la generación de capacidad 

institucional para poder participar en este tipo de convocatorias.  

Intervenciones en materia de infraestructura 

Es necesario apuntar a la mejora de manera definitiva en el sistema de vías veredales 

que permitan la llegada a los sitios de producción para la movilización de los productos 

agropecuarios a los centros de consumo, bajando así los costos de producción por 

concepto de transporte. Esta adecuación puede hacerse de la mano con la comunidad 

como una estrategia que apunte igualmente a crear oportunidades de empleo en la 

medida en que pone a disposición la mano de obra y su tiempo de trabajo. Al respecto 

la Organización Internacional del Trabajo por medio del Programa de Inversiones 

Intensivas en Empleo (PIIE) brinda asesoría técnica para realización de obras públicas 

intensivas en empleo que contribuyan al desarrollo de la infraestructura, la reducción 

de la pobreza, el fomento de las empresas y la mejora de las condiciones laborales25.   

El acceso a los servicios públicos de calidad de manera suficiente constituye un 

eslabón para mejorar la productividad y la competitividad de las activadas económicas. 

El perfil productivo puso en evidencia que a nivel rural existen muchas deficiencias al 

respecto. Dadas las inclemencias climáticas, con prolongados periodos de sequía, el 

acceso al agua se ve restringido, limitando las capacidades de producción. Es 

                                                

25. Ver al respecto: http://www.ilo.org/emppolicy/areas/employment-intensive-investment/lang--
es/index.htm  

http://www.ilo.org/emppolicy/areas/employment-intensive-investment/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/areas/employment-intensive-investment/lang--es/index.htm
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necesario adecuar y mejorar los distritos de riego existentes y construir pozos de agua 

donde el acceso al agua sea más difícil. Se contribuye así a consolidar núcleos de 

producción rural autosostenibles, garantizar la seguridad alimentaria y generar 

excedentes productivos para su comercialización. 

Asociatividad  

El mapeo de actores mostró la existencia de múltiples asociaciones de productores de 

diferentes actividades. Sin embargo muchas de estas asociaciones cuentan con 

limitadas capacidades en términos de capacidad administrativa, financiera, contable y 

de planeación. Es necesario fortalecer el funcionamiento interno de estas asociaciones 

para mejorar su capacidad de reivindicar sus necesidades y capacidad de incidencia 

en las políticas que las afectan. De igual forma, propender por una mejor articulación 

de las diferentes asociaciones permitiría avanzar en proyectos conjuntos que en 

últimas permiten mejorar la capacidad productiva del sector. Para ello el Gobierno 

municipal y departamental, ONGs y la Cooperación internacional pueden generar 

capacidad institucional a través de capacitaciones y talleres. Las víctimas del conflicto, 

por su parte, se encuentran igualmente organizadas. Sin embrago, estas asociaciones 

deben ser fortalecidas para incidir positivamente en su capacidad de hacer valer sus 

derechos y puedan participar de forma activa en los programas de generación de 

ingresos dirigidos a las víctimas.  

Alianzas productivas  

Mejorar la capacidad productiva requiere que se articulen las instancias públicas, las 

empresas privadas, los pequeños productores y los entes educativos. Estos actores 

deben trabajar de la mano para mejorar la oferta de productos, generando valor 

agregado por medio de la transformación productiva. Para ello se debe tecnificar las 

producciones agropecuarias e introducir tecnologías que mejoren los procesos de 

transformación artesanal. La asistencia técnica y la financiación de mejoras técnicas 

son fundamentales para este propósito.   

Con productos transformados y de calidad se amplían las posibilidades de mercado lo 

cual exige un conocimiento de las posibilidades de comercialización a nivel local, 

regional e internacional. Por ejemplo, Puerto Brisa no sólo puede constituir una 

ventana de exportación, su funcionamiento en sí puede generar necesidades de 

consumo y de servicios que el sector productivo debe buscar estar en capacidad de 

responder. Para tal fin se hace necesaria requiere la elaboración de estudios 

prospectivos y de mercado en beneficio de los diferentes actores.  
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Es fundamental alcanzar la articulación entre la oferta educativa, la vocación productiva 

del municipio y las necesidades del sector productivo. Para ello se requiere, en primer 

lugar, incentivar y motivar a las nuevas generaciones a continuar en actividades 

tradicionales. Muchos jóvenes muestran poco interés en las actividades agropecuarias 

y optan por oficios que sólo dan beneficios a corto plazo como el mototaxismo. En 

segundo lugar, es necesario que los programas educativos respondan a lo que 

requieren las empresas y a las posibilidades de autoempleo en función de las 

características productivas de Dibulla. Por ejemplo, se pueden diligenciar convenios 

educativos para la formación en el área técnico-administrativa para el manejo de 

proyectos agropecuarios26.  

La articulación con la empresa privada debe ser no sólo en términos de adecuar su 

demanda a la oferta laboral o de analizar sus demandas de bienes y servicios. 

También se debe propender a que contribuyan al desarrollo económico y social del 

municipio por medio de acciones de responsabilidad social empresarial.  

Estas acciones deben aprovechar el conocimiento tradicional y empírico que tienen las 

víctimas y la población en general y buscar repotenciar y fortalecer estos saberes 

mediante la capacitación en técnicas mejoradas sobre manejo de especies agrícolas y 

pecuarias. Se evita así que se deba recurrir a mano de obra de otras zonas del país, 

como sucede actualmente con el cultivo del banano.  

                                                

26 En el SENA sólo el 24% de los aprendices activos en el 2014 se encuentran inscritos en programas 
agrícolas, 19% en temas turísticos y 8% en temas de pesca.  
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Cuadro 44 Recomendaciones generales 

 

Área Objetivo Acciones Actores involucrados 

Institucional 

Asegurar la sostenibilidad y 
continuidad de las políticas 
y programas públicos 

Coordinación entre las 
instancias nacionales, 
departamentales y municipales  

Diferentes niveles de gobierno   

Control y monitoreo por parte de 
la sociedad civil  

Asociaciones de la sociedad 
civil, Juntas de Acción local, 
Asociaciones de productores, 
ciudadanía en general 

Coordinación de proyectos, 
evitar duplicación de 
esfuerzos y despilfarro de 
recursos 

Creación de una instancia a 
nivel municipal para el 
seguimiento y compilación de 
diferentes proyectos 

Alcaldía, Secretaria de 
Planeación  

Obtener información 
actualizada de la actividad 
productiva a nivel municipal 

Realizar seguimiento cualitativo 
y cuantitativo a los diferentes 
sectores y actores económicos  

Alcaldía, Secretaria de 
Planeación, Umata 

Tener capacidad de 
responder a iniciativas 
nacionales e 
internacionales para  
presentar recursos 
productivos  

Creación de un banco de 
proyectos 

Alcaldía, Secretaria de 
Planeación, Umata 

Infraestructura 

Mejorar acceso a mercados  Mejoramiento vías terciarias Alcaldía, Ministerio de 
transporte, Invías, Cooperación 
internacional  

Asegurar el acceso 
permanente a recursos 
hídricos  

Mejoramiento distrito de agua, 
construcción de pozos de agua 

Alcaldía, Ministerio de 
agricultura, Umata 

Asociatividad 
Fortalecimiento institucional 
de las asociaciones de 
productores y de víctimas 

Taller de capacidad institucional  Gobierno municipal y 
departamental, ONGs y la 
Cooperación internacional 

Alianzas 
productivas 

Transformación productiva 
y generación de valor 
agregado 

Asistencia técnica, acceso a 
capital productivo 

Instancias públicas, las 
empresas privadas, los 
pequeños productores y los 
entes educativos Conocer demanda de 

bienes y servicios presente 
y futura a nivel local, 
regional e internacional 

Estudios de mercado y de 
prospectiva 

Articular oferta educativa,  
vocación productiva del 
municipio y  necesidades 
del sector productivo 

Elaboración de Perfiles 
productivos ocupacionales, 
revisión y adecuación de los 
programas educativos 

Fortalecimiento del 
conocimiento y de los 
saber tradicionales de la 
población en materia 
productiva 

Capacitación técnica 

Incentivar las acciones de 
Responsabilidad social 
empresarial 

  

Fuente: Elaboración propia  

b. Recomendaciones cultivo de plátano 

En Dibulla reside un gran porcentaje de víctimas del conflicto del departamento de la 

Guajira, en su mayoría son oriundas de la región e incluso del mismo municipio. Por 

esta razón la mayoría de estas personas tienen el conocimiento y la experiencia en el 
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manejo de este cultivo tradicional. Desarrollar el cultivo del plátano es por ende una 

manera de generar oportunidades de empleo y de ingreso a favor de las víctimas del 

conflicto. Dado que los costos de entrada en términos de formación del recurso 

humano son nulos, que el entorno brinda ciertas ventajas comparativas y que en un 

futuro cercano se pondrá en marcha el proyecto portuario (Puerto Brisa) aledaño al 

municipio, existen argumentos para potencializar esta cadena productiva dándole valor 

agregado al producto.  

Potencializar la cadena del plátano requiere introducir cambios que permitan una 

mayor productividad y competitividad. En la actualidad se pierde espacio tanto en el 

mercado interno como externo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en promedio anualmente se están 

importando 60.000 toneladas e internacionalmente Colombia pasó de exportar 

aproximadamente 156.000 toneladas en 1.999 a 110.000 toneladas en el año 2010 

según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Los costos de producción del plátano se clasifican de acuerdo al proceso de su cultivo, 

el Cuadro 45 desagrega los rubros que se incluyen en cada categoría de gastos. En 

una hectárea se pueden cultivar entre 1.000 a 1.600 plantas de plátano 

aproximadamente, que en 8 meses producen 13 toneladas. El costo total por hectárea 

para el primer año es ligeramente superior a 13 millones de pesos. Los equipos y 

herramientas representan 37% del total, seguidos por los insumos 31% y la mano de 

obra 26%. En el segundo año los costos disminuyen a 8 millones de pesos, para un 

total de 21 millones de pesos. La mano de obra pasa a representar el principal costo 

30% del total, al igual que los insumos 30%. Los equipos y herramientas en cambio 

bajan a tan sólo 2,5%. Por su parte, la cosecha y el transporte pasan de 3,3% a 14% y 

de 2,3% a 22%, respectivamente. Estos mismos niveles y porcentajes de costos 

aplican para los años siguientes durante la vida útil del cultivo (10 años 

aproximadamente).   

En una hectárea se generan 126 jornales en el primer año que es cuando se realiza el 

establecimiento del cultivo. Estos se distribuyen de la siguiente manera: 30 para los 

canales de riego y drenaje, 10 para el trazado, 10 para el ahoyado, 12 para la siembra 

y resiembra, 32 para el riego, 20 para la fertilización, 8 para la cosecha y 4 para el 

empaque. A partir del segundo año, sólo se necesitan de estos mismos jornales para el 
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proceso de resiembra, riego, fertilización, cosecha y empaque. En 2014 cada jornal se 

cotiza en $20.000 pesos. 

 

Cuadro 45 Estructura de costo de producción de una hectárea de plátano 

Actividades Jornales  Año 1 Jornales  Año 2 Valor Total Año 1 Valor Total Año 2 

Mano de Obra 114 67 3480000 2380000 

Insumos     4080000 2424000 

Equipos Herramientas     4820000 200000 

Cosecha producto 12 12 445000 1125000 

Transporte Cosecha     300000 1800000 

TOTAL 126 79 13125000 7929000 

Fuente: Coogrupadi  

De acuerdo a un plan de mercadeo de la asociación Coogrupadi, para el año 2013 el 

kilo de plátano se cotizó en 700 pesos aproximadamente en el mercado de Bogotá 

frente a 900 pesos por kilo en Dibulla. Esta diferencia pone en evidencia que hay 

margen de mejora en términos de competitividad aprovechando la ventaja comparativa 

que brinda el entorno natural del municipio. Para mayor productividad y competitividad 

y para generar valor agregado se recomienda actuar de manera articulada en los 

diferentes eslabones que componen la cadena de valor (Figura 7). 

Figura 7 Acciones para potencializar el cultivo del plátano  

 

- Mano de obra: si bien en la actualidad se tiene una mano de obra con conocimiento 

técnico sobre el manejo del cultivo, existe la amenaza de que a futuro no se pueda 

contar con esta potencialidad debido a que las nuevas generaciones poco se 

interesan en esta actividad. Se plantea crear campañas de promoción al cultivo del 
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plátano, aprovechando además que es la temática del festival que hace el 

municipio anualmente.  

- Equipo y herramientas: se propone ampliar la oferta financiera para la renovación 

de maquinaria, por medio de convenios con las distintas instituciones financieras 

como el Banco Agrario, Finagro, Confiamos, Fundación Mundo Mujer y Bancamía. 

El banco de maquinaria constituye igualmente una herramienta fundamental para el 

establecimiento de los cultivos.  

- Mejora del cultivo: la utilización de un paquete tecnológico, ajustado a las 

condiciones del municipio, garantiza una buena producción en volumen y calidad 

del fruto. Esto encierra el uso de semillas certificadas, el riguroso manejo y control 

de maleza y plagas (especialmente por la presencia de la sigatoka en épocas de 

lluvia). Para lograr mayor productividad es necesario igualmente aumentar 

densidad de siembra del cultivo, aplicación de riego oportuno por medio de un 

sistema adecuado.   

- Transformación del producto: una de las debilidades de la cadena del plátano es la 

ausencia de transformación del producto. El plátano puede venderse empacado, 

acondicionado y cortado para su posterior cocción y venta en forma de pasabocas. 

Se propone la instalación de plantas de procesamiento comunitarias para la 

fabricación de pasabocas ya sea propia o con empresas relacionadas con el sector.  

Por ejemplo, Frito Lay comercializa su producto NatuChips a base de plátano verde 

o maduro. 

- Producción de insumos: se puede generar valor agregado impulsando la 

producción de bioinsumos. En la actualidad la Asociación de usuarios del distrito de 

adecuación de tierra de pequeños productores – Río Claro (Asorioclaro) está 

haciendo pruebas sobre el lombriabono. Por otra parte, la Cooperativa del grupo 

participativo local de Dibulla (Coogrupadi), dentro de su portafolio tiene un proyecto 

para producir y vender Bokashi, lombriabono, caldo súper magro, lixiviado de 

lombriz, micorriza y violes.  

- Alianzas productivas: para la cosecha se pueden hacer alianzas con productores 

de fique del municipio de San Juan (La Guajira) y que también involucran víctimas 

en su producción, la fibra del fique puede utilizarse para hacer los empaques y las 

pitas necesarias en este eslabón de la cadena. Para la producción y 

comercialización se pueden hacerse asociaciones productivas con empresas 

procesadoras de alimentos. 
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- Comercialización: se requiere la construcción de centros de acopio para que 

productores puedan vender en volumen a grandes comercializadores, ayudando a 

abaratar los costos y así poder ofrecer un precio más atractivo con respecto a los 

cultivadores de otras partes del país. Con la construcción de Puerto Brisa, se tiene 

la oportunidad de explorar mercados a nivel internacional, además de que se 

amplía la demanda local por usuarios del puerto.  

Intervenir en las diferentes etapas del proceso productivo y generar valor agregado 

permitiría en últimas asegurar mayores ingresos para los productores que hoy se 

limitan al cultivo del producto. Para lograr este objetivo existen una serie de actores e 

instituciones que pueden involucrarse (Cuadro 46). 

Cuadro 46 Actores e instituciones aliadas cultivo del plátano  

Proyectos de 
impacto 

Actores involucrados o posibles socios 

La alianza para el 
cultivo, producción y 
comercialización de 
plátano hartón con 
el uso de 
tecnologías limpias 
en el municipio de 
Dibulla” – 
Coogrupadi Año 
2014 

Nacional Regional/Local Privado Asociativo 
 

MADR 
Gobernación de la 

Guajira 
Empresas productoras 

de pasabocas 
Coogrupadi 

 

ICA Alcaldía Municipal Puerto Brisa Asohofrucol 

 

INCODER CORPOGUAJIRA Uniban 

 

Unidad de 
victimas 

  DPS 

Finagro 

Fuente: Elaboración propia  

Es importante mencionar que en la actualidad existe en proyecto una alianza de 

pequeños productores liderada por la Cooperativa del Grupo Participativo Local de 

Dibulla (Coogrupadi)27, donde se beneficiarían 80 pequeños productores, en un área 

de siembra de 200 hectáreas, con una densidad por hectárea de 1.600 plantas. Los 

productores cuentan con el terreno disponible para la ejecución del proyecto, cada uno 

participa con un lote de 2,5 hectáreas y se contará con el acompañamiento de 

entidades departamentales como la Gobernación de la Guajira, la Corporación 

Autónoma Regional de la Guajira y el Sena, quienes participarán en la ejecución del 

proyecto con apoyo técnico. Este proyecto en su fase de instalación alcanza a generar 

13.350 jornales directos y para la venta de la cosecha se tendrá como aliado comercial 

al grupo UNIBAN además de complementar el comercio que ya se tiene con Riohacha 

y Santa Marta.  

                                                

27 “La alianza para el cultivo, producción y comercialización de plátano hartón con el uso de tecnologías 
limpias en el municipio de Dibulla” – Coogrupadi. Año 2014. 
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El cuadro 47 detalla un plan de inversión a tres años de una hectárea de plátano. Se 

requiere de casi 29 millones de pesos en ese lapso de tiempo para generar un ingreso 

total de 11,5 millones de pesos (321.000 mensuales) a través de un empleo a tiempo 

completo. Sin embargo, en el segundo y tercer año, cuando ya no existen los costos de 

establecimiento, se genera un ingreso anual de 12,8 millones (1 millón de pesos 

mensual), a través de un empleo a un tercio de tiempo. 

Esto constituye una guía de costos e ingresos para la integración socio-laboral de 

víctimas del conflicto28. El ingreso puede ser mayor en la medida en que se genere 

valor agregado  siguiendo las recomendaciones planteadas anteriormente.  

Cuadro 47 Plan de inversión a tres años de 1 hectárea de plátano 

Estado de resultado proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos       

Total ventas de productos 720000 19104000 20736000 

Jornales  126 79 79 

Empleo a tiempo completo   1/2  1/3  1/3 

Total costo de producción  13125000 7929000 7929000 

Utilidad operacional -12405000 11175000 12807000 

Utilidad acumulada -12405000 -1230000 11577000 

Ingreso mensual productor -1033750 931250 1067250 
Fuente: Coogrupadi 

c. Recomendaciones a la producción pesquera 

Por ser un municipio costero, Dibulla cuenta con un alto potencial pesquero reconocido 

a nivel departamental y que se ha consolidado por el ejercicio permanente de su 

comunidad en esta actividad quien la desarrolla de manera artesanal. En la actualidad 

existe un nodo de pesca constituido por 320 persona y del que hacen parte 22 de las 

27 asociaciones pesqueras organizadas en el municipio. A pesar de limitarse a 

métodos artesanales el municipio hace un gran aporte a la pesca del departamento y 

del litoral Caribe. En el trabajo de campo los pescadores pusieron de manifiesto que 

del Magdalena vienen grandes embarcaciones y pescan en el litoral. Esto pone en 

evidencia que la pesca artesanal presenta limitantes en términos de cantidades y de 

zona de pesca que no le permite sacar provecho de los recursos disponibles. El riesgo 

de esto es la sobreexplotación de ciertas zonas generando problemas de sostenibilidad 

a largo plazo.  

Por lo anterior, a pesar de no ser una cadena plenamente desarrollada, la pesca 

constituye una alternativa de generación de ingresos para la población víctima del 

                                                

28 El Cuadro 47 parte del supuesto que el kilo de plátano se vede a 1.000 pesos y que se producen 
durante los tres años 13.520 toneladas en promedio. 
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conflicto y la población en general. A continuación se proponen algunas 

recomendaciones para cada uno de los eslabones de esta cadena.  

 

 

Figura 8 Acciones para potencializar la actividad pesquera  

 

- Embarcaciones: en la actualidad parte de las embarcaciones utilizadas por los 

pescadores se encuentran en comodato, disminuyendo su nivel de ingreso, por lo 

tanto se propone crear planes de financiación con instituciones bancarias, del 

gobierno local, departamental y nacional, para ofrecer opciones de adquisición de 

maquinaria propia. Además de lo anterior, un problema mencionado en las 

entrevistas con pescadores es la ausencia de registro y matricula de las 

embarcaciones. Muchas de estas no están registradas ante la Dirección General 

Marítima (DIMAR) del Departamento de la Guajira por tratarse de lanchas 

artesanales o con motores venezolanos.  

- Equipamiento: es necesario mejorar y ampliar el equipamiento actual de las 

embarcaciones pesqueras debido a que se encuentran en mal estado. La dotación 

de GPS, spots, eco-sondas, cavas isotérmicas, entre otros insumos de 

equipamiento tecnológico permitirían el paso a una pesca artesanal avanzada, 

aumentando la autonomía, la seguridad, el área de pesca y las cantidades 

capturadas.   

Producción 
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- Provisión de insumos: una de los problemas apremiantes es el valor de los insumos 

necesarios para las faenas de pesca. Creando convenios con proveedores y 

compras en volumen se pueden obtener precios más favorables. Además se puede 

explorar la utilización de biocombustibles para lograr mayor sostenibilidad 

ambiental.  

- Comercialización: para realizar una comercialización más tecnificada es 

indispensable tener un centro de acopio para la producción, en la actualidad se 

tiene la infraestructura construida en el corregimiento de La Punta de los Remedios, 

además de un frigorífico y una planta de procesamiento pero se encuentran sin 

funcionamiento. Por lo tanto, con el apoyo institucional, la puesta en marcha de 

esta infraestructura se convierte en una oportunidad más para la cadena productiva 

permitiendo mejores precios de venta, así como la posibilidad de generar valor 

agregado con productos derivados de peces y mariscos. Para complementar, si 

bien hoy la comercialización se realiza por medio de terceros, una alternativa 

paralela es explorar otros mercados como los almacenes de cadena, un ejemplo de 

ello fue la firma del acuerdo de voluntades en el año 2010 entre pescadores 

artesanales del Urabá con la cadena Carrefour y la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), la meta era de 30 mil kilos por mes29. 

- Transformación: este proceso incluye la clasificación del producto (por tamaño, 

peso, tipo y calidad) que es insuficiente hoy en día. Por otro lado, actualmente una 

asociación que realiza la transformación de pescados y mariscos de manera 

artesanal y cuyo mercado se limita a la esfera local. Este tipo de iniciativas debe 

ser apoyada fortaleciendo la generación de valor agregado por medio de plantas 

procesadoras, apoyo tecnológico, formación técnica y profesional, registro Invima, 

sitio de venta, comercialización.  

Las diferentes acciones resaltadas pueden apoyarse en las instituciones y actores 

reseñados en el Cuadro 48. 

Cuadro 48 Actores e instituciones aliadas actividad pesquera  

Proyectos de 
impacto 

Actores involucrados o posibles socios 

Pesca Guajira que 
beneficiará a 
población pesquera 
municipal 

Nacional  Regional/ 
Local 

Privado Asociativo Cooperación 
internacional 

MADR Gobernación 
de la Guajira 

Supermercados de 
cadena 

Nodo de pesca UNODC 

                                                

29 Pescadores Artesanales del Urabá Firman Acuerdo de Comercialización con Carrefour 
http://www.unodc.org/colombia/es/comunicados10/com20_mar23.html 
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Plan de acción 
municipal 2014, 
destina recursos para 
apoyo a 60 familias 
pesqueras 

ICA Alcaldía 
Municipal 

Compradores 
socialmente 
responsables 

Asociaciones 
de pescadores 

Pnud 

Unidad de 
victimas 

 Fundes     

DPS     

Dimar 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los proyectos que se tienen de impacto general en la producción pesquera 

se encuentra Pesca Guajira, el cual se gestionó por la gobernación de La Guajira ante 

el gobierno nacional en el OCAD regional Caribe y es apoyado por la Universidad de 

La Guajira. De acuerdo a su objeto busca el fortalecimiento integrado de la pesca 

artesanal en las cabeceras, corregimientos y resguardos costeros de los municipios de 

Uribia, Manaure, Riohacha y Dibulla, mediante la dotación y transferencia de 

tecnologías de geo-referenciación, eco-detección y seguridad marítima; además de la 

transferencia de saberes, la adecuación de infraestructura, el fomento del espíritu 

asociativo y la inclusión de buenas prácticas pesqueras orientadas a mejorar la 

economía de nuestros pescadores y microempresarios del sector.30 Además de lo 

anterior, en el plan de acción municipal 2014, se contempla beneficiar a 60 familias a 

través de proyectos pesqueros por medio de la UMATA, la meta es tener en total 20 

proyectos de pesca implementados con un monto aprobado de recursos del sistema 

general de participación por un monto de $20.000.000 de pesos. La estimación exacta 

de costos e ingresos es difícil por la gran variabilidad de los mismos. Esta situación es 

una demostración de la desorganización de la cadena en su estado actual. En el 

trabajo de campo se recolectaron los siguientes precios de venta (Cuadro 49).  

Cuadro 49 Precios de venta por especie por kilo, Dibulla julio 2013 
Producto Precio 

Sierra $ 14.000 

Pargo $ 12.000 

Robalo $ 9.000 

Cojinúa $ 6.000 

Arel  $ 4.000 

Bonito $ 2.000 

Langostino $17.000 

Langosta $ 16.000 

Fuente: Nodo de Pesca 

Como indicación para un plan de inversión en beneficio de pescadores, se recolectó 

información sobre los costos que implica invertir en una lancha de fabricación artesanal 

y de fabricación industrial y de motores de dos tiempos (Cuadro 50).  

                                                

30 Proyecto Pesca Guajira http://pescaguajira.org/proyecto/ 
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Cuadro 50 Costos motores y lanchas artesanales e industriales 
De fabricación artesanal Valor De fabricación 

industrial 
Valor 

Casco de lancha sin motor $9.000.000 Casco de lancha sin 
motor 

$16.000.000 

El motor fuera de borda 2 tiempos 
40hp 

$8.400.000 El motor fuera de borda 
2 tiempos 40hp 

$8.400.000 

Total lancha $ 17.400.000  Total lancha $ 24.400.000  

Fuente: Entrevista a pescadores  

De igual forma se obtuvieron los precios de los materiales, insumos y costos 

necesarios por tipo de pesca (de cerco, a la deriva, de línea de mano, de redes de 

fondo y de camarón (Cuadro 51).   

Cuadro 51 Costos insumos, materiales por tipo de pesca  motores y lanchas artesanales 
e industriales 

Tipo de pesca Materiales Costos 
Insumos 

faena 
Costos 

Número de 
pescadores 

Pesca de cerco 
 4 redes de 20 metros de alto por 
180 metros de largo cada una 
El ojo de malla es de 3 ½ pulgadas 

$30.000.000 Gasolina  $160.000 5 

Alimentación  $150.000 

Pesca a la deriva 

10 redes de 4 metros de alto por 
180 metros de largo cada una 
El ojo de malla es de 3 ½ pulgadas, 
4 pulgadas, 4 ½ y 5 pulgadas 

$14.000.000 Gasolina  $65.000 2 

Alimentación  $20.000 

Pesca de línea de 
mano 

3 cañas de pescar que valen 
3 palangres   
3 líneas de mano 

$5.100.000 Gasolina  $65.000 3 

Alimentación  $30.000 

Gas  (10 
faenas) 

$44.000 

Cava y hielo $200.000 

Carnada $10.000 

Pesca de redes de 
fondo o 

estacionario 

8 redes transparentes o plásticas de 
4 metros de alto por 183 metros de 
largo  
El ojo de malla es de 3 ½ pulgadas 
o 5 pulgadas 

$10.400.000 Hielo  $5.000 2 

Gasolina  $32.000 

Alimentación  $20.000 

Pesca de camarón 

Chinchorros de camarones de 100 
metros de largo y en el medio llevan 
una mochila que tiene un copo de 2 
metros de altura  
El ojo de malla es de 1 ½ pulgadas 
y 2 ½ pulgadas 

$4.000.000 Alimentación  $40.000 4 

Fuente: Entrevista a pescadores  

Los ingresos de los pescadores están limitados por el hecho que la mayoría de las 

lanchas no son propiedad de los pescadores, tradicionalmente estas pertenecen a un 

grupo reducido de propietarios y son cedidas a los pescadores por cada faena. La 

utilidad producto se distribuye en un 50% para los propietarios de las lanchas y el 50% 

restante para los pescadores, con lo que se obtiene un ingreso promedio mensual de 

$700.000 por pescador, trabajando entre 15 y 20 días al mes con una duración de 6 a 

8 horas diarias. 
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Ante la disminución de la cantidad pescada, según los pescadores del municipio, una 

de las alternativas posibles para reorientar la actividad es el cultivo piscícola. Para ello, 

es posible poner en funcionamiento los estanques de 2 hectáreas existentes para tal fin 

en un predio de 60 hectáreas ubicado en la vereda de Mamavita de propiedad de la 

alcaldía. Alrededor de la ciénaga de Mamavita existe una zona de protección ambiental 

donde se podría desarrollar dicha actividad, sin embargo, está amenazado por las 

filtraciones que producen las lagunas de oxidación. Además, se conoció que en la 

región, algunos individuos poseen estanques para la producción piscícola, que pueden 

servir de base para impulsar esta actividad.    

La asociación Asorioclaro, por ejemplo, ha presentado por medio del SENA al Fondo 

Emprender el proyecto de producción y comercialización de peces de estanque para 

cultivar la especie Tilapia Roja. En el primer año se producirían 13.440 kilogramos en 

siete estanques para un ingreso total de $87.360.000 pesos y un costo de producción 

de $43.430.771 (Cuadros 52 y 53). El costo de la construcción de un estanque es de 

$1.429.000. El proyecto contempla la creación de un empleo a tiempo completo 

pagado $912.000 pesos mensuales.  

Cuadro 52 Proyección de ventas por unidades de seis estanques 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bimestre 1 0 3360 3360 3360 3360 

Bimestre 2 0 3360 3360 3360 3360 

Bimestre 3 3.360 3360 3360 3360 3360 

Bimestre 4 3360 3360 3360 3360 3360 

Bimestre 5 3360 3360 3360 3360 3360 

Bimestre 6 3360 3360 3360 3360 3360 

Total 13440 20160 20160 20160 20160 

Precio kilogramo 6500 6695 6896 7102 7315 

Ventas Esperadas 87360000 134971200 139023360 143176320 147470400 

Fuente: Asorioclaro 

Cuadro 53 Proyección de ventas por unidades de seis estanques 

Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alimento concentrado 24% 
proteína 

11,695,434 18,069,446 18,611,478 19,169,763 19,744,817 

Alimento concentrado 32% de 
proteína 

13,243,359 20,460,990 21,074,743 21,707,070 22,358,230 

Alimento concentrado 38% 
proteína 

5,431,131 8,391,097 8,642,805 8,902,071 9,169,149 

Cal agrícola 150 231,751 238,681 245,821 253,171 

Hipoclorito de calcio 299,712 463,055 476,947 491,252 505,989 

Materia Prima 
     

Alevinos tilapia roja revertidos 7,679,992 12,095,988 12,671,987 13,343,987 14,015,986 

Total 38,499,629 59,712,327 61,716,640 63,859,963 66,047,342 

Fuente: Asorioclaro 
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La comercialización del producto se haría con  restaurantes, casinos, empresa 

bananeras cercanas, personas naturales, la empresa Gecelca, además de tener 

proyecciones de venta con la puesta en marcha de Puerto Brisa. Un beneficio 

suplementario es el de contribuir a la seguridad alimentaria de 70 familias de la 

comunidad de Río Claro. 

d. Recomendaciones a la producción hortofrutícola  

Por su ubicación geográfica en las estribaciones de Sierra Nevada de Santa Marta, el 

municipio se beneficia de un suelo propicio para el cultivo de frutas, hortalizas y café, 

convirtiéndose en una oportunidad para sacar provecho de su potencial agrícola 

sumado a las capacidades de las víctimas, comunidades indígenas allí asentadas y de 

la población en general en el manejo de las actividades agropecuarias. Por estas 

razones se propone esta cadena como una alternativa de generación de empleo e 

ingresos para las familias.  

Se plantean enseguida algunas recomendaciones por eslabón que hacen parte de la 

cadena de producción (Figura 9).  

Figura 9 Acciones para potencializar el cultivo de frutas, hortalizas y café  

 

- Acceso a paquetes tecnológicos que incluyen semillas, manejo del cultivo, abono, 

distancia de siembra, manejo y control de plagas y enfermedades, fertilización, 

entre otros. Una vez validados en el terreno estos paquetes pueden ser 

recomendados al productor para un manejo seguro del cultivo que represente una 

buena producción y productividad del mismo.    

Producción 

•Acceso a 
paquetes 
tecnológicos

•Reparación y 
ampliación de 
sistema de riego

Transformación

•Generación de 
valor agregado 
teniendo 
referentes en el 
setor como 
mermeladas, 
frutas 
despuspadas, 
conservas y 
concentrados

•Infraestructura 
para 
procesamiento

Comercialización

•Organización de 
productores 

•Centro de acopio

•Vías terciarias en 
comunidades de 
la Sierra que son 
los mayores 
productores

•Licencia de 
exportación
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- Sistema de riego: aunque el municipio se encuentra irrigado por siete ríos, en la 

actualidad los canales de riego se encuentran en mal estado y en otras ocasiones 

es necesario construir nuevos, además de concentrar esfuerzos para hacer control 

del sistema de riego para que grandes productores no bloqueen la distribución de 

agua para los demás usuarios.  

- Transformación del producto: como alternativa para aumentar las fuentes de 

ingresos sostenibles y generar empleo a nivel local, se recomienda la generación 

de valor agregado, teniendo en cuenta algunos referentes en el sector como son la 

fruta despulpada, mermeladas, conservas y concentrados. Esto requiere 

inversiones en infraestructura que pueden ser usadas colectivamente por diferentes 

productores a la vez, la capacitación de personal y adquirir y disponer de materiales 

e insumos para llevar a cabo el proceso.  

- Comercialización: para la producción hortofrutícola su venta se hace al menudeo, 

las comunidades de la sierra bajan a la troncal y es allí donde realizan su 

comercialización pues tampoco cuentan con un centro de acopio; con el café la 

venta se realiza a privados y se exporta a los Estados Unidos, sin embargo se hace 

utilizando la licencia de exportación que poseen otras comunidades indígenas del 

país dedicadas a esta actividad. De acuerdo a lo anterior se recomienda organizar 

y agremiar a los diferentes productores de tal forma que tengan mejores resultados 

de producción y venta en volumen. El arreglo y construcción de vías terciarias es 

necesario para mejorar las posibilidades de comercialización y venta. 

La articulación de actores locales, regionales y nacionales potencializarán la gestión en 

el desarrollo de esta cadena. (Cuadro 54). 

Cuadro 54 Actores e instituciones aliadas al cultivo de frutas, hortalizas y café 
Actores involucrados o posibles socios 

Nacional Regional/Local Privado Asociativo 

Cooperació
n 

internacion
al 

MADR 
Gobernación de la 

Guajira 
Cerrejón Coogrupadi UNODC 

ICA Alcaldía Municipal Puerto Brisa Asohofrucol 

Pnud 
INCODER CORPOGUAJIRA 

 
Federación Nacional de 

Cafeteros 

Unidad de victimas 

  

Asociación de Productores 
Campesinos e Indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 

DPS 

Finagro 

Fuente: Elaboración propia 



85 

 

 

En el trabajo de campo se obtuvo información sobre algunos cultivos hortofrutícolas 

que tiene potencial y ameritarían un impulso para la generación de ingresos y empleos 

sostenibles.  

El mango, el melón y el limón Tahití son productos que se encuentran en el municipio 

de Dibulla que, aunque no cuentan con grandes extensiones de siembra, se benefician 

de las condiciones agroecológicas reinantes. Como resultado se obtienen frutos de 

gran calidad con buenos aromas y concentración de azucares y ácidos (Grados Brix). 

Estos criterios son de mucha importancia para la comercialización de dichos productos 

que tienen una reconocida demanda tanto en el mercado nacional como internacional.   

En el caso del mango se actualizaron las cifras de costos incluidas en el proyecto 

“Alianzas productivas para el desarrollo técnico y comercial del mango de azúcar en los 

municipios de Manaure y Riohacha” (Cuadro 55). 

Las inversiones necesarias para iniciar el proyecto por cada unidad productiva de 0,75 

hectáreas suman para el primer, segundo y tercer año un total de $14.682.826, 

representados en mano de obra, insumos, servicios y arriendos y otras inversiones. 

Con la aplicación del paquete tecnológico se espera obtener costos de producción 

razonables y el aumento progresivo de la productividad por unidad, iniciando en el 

tercer año con 3 toneladas de frutas de la variedad azúcar hasta estabilizarse a partir 

del séptimo año en 22,5 toneladas de frutas frescas por hectárea, De la producción 

obtenida se considera que mínimo un 20% sea de calidad tipo exportación y el resto 

para el mercado nacional. El ingreso promedio a precio actual esperado es de 

$1.634.709 mensuales durante la vida del proyecto (15 años).  

Cuadro 55 Costos de producción de una unidad productiva de mango (0,75 has)  
Concepto Unidad Cantidad V/r total $ % 

Mano de obra Jornal 191 3.820.000 25 

Insumos Plántulas, bultos, galones, 
etc. 

133 2.649.164 18 

Servicios y arriendos   2.577.142 18 

Total   9.046.306 100 

Fuente: MADR (2009) 

El cuadro 56 detalla los costos de producción para diferentes frutas y hortalizas, 

incluyendo, además de las labores para preparar, cultivar y cosechar los productos, los 

insumos y las herramientas e instrumentos, el número de jornales requeridos. 

Establecer una hectárea de los cultivos reseñados gira en torno a los 9 millones de 

pesos. La mayoría de los cultivos reseñados, exceptuando la ahuyama cuyo costo es 

inferior a los 1,5 millones. El que más tiempo de trabajo demanda es el melón (182 

jornales) y el que menos mano de obra requiere es la ahuyama (40 jornales).  
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Cuadro 56 Costos de producción de una hectárea por tipo de fruta y hortaliza 
Cultivo Patilla Melón Ají Ahuyama 

Concepto Jornales Valor  Jornales Valor  Jornales Valor  Jornales Valor  

Labores   3.879.000   3.879.000   2.849.250   880.000 

Preparación del 
terreno y del cultivo 

8 419.000 9 419.000 8 309.250 10 200.000 

Siembra 9 100.000 9 100.000 9 100.000 5 100.000 

Labores culturales 110 2.200.000 110 2.200.000 64 1.280.000 14 280.000 

Cosecha 50 1.160.000 54 1.160.000 54 1.160.000 11 300.000 

Insumos   5.422.956   5.387.956   5.192.956   323.000 

Equipos, herramientas 
y accesorios 

  220.300   220.300   220.300   220.300 

Total jornales y 
costos  

174 9.522.256 182 9.487.256 135 8.262.506 40 1.423.300 

Fuente: Coogrupadi 

e. Recomendaciones al sector turístico   

La variedad de paisajes y diversidad cultural hacen de Dibulla un destino propicio para 

el ecoturismo y etno-turismo. Sin embargo, en la actualidad este sector se encuentra 

poco desarrollado y desarticulado, algunos hoteles construidos demandan mano de 

obra no calificada beneficiando a víctimas del municipio, pero se trata de empleos 

temporales según la época del año. Por lo anterior, se requiere de un esfuerzo 

institucional desde los entes públicos en concordancia con el sector privado, para la 

organización del sector y así aprovechar todo el potencial existente. A continuación se 

proponen algunas recomendaciones.  

Figura 10 Acciones para potencializar el sector turismo  

 

- Infraestructura: garantizar la prestación óptima de servicios públicos es una 

necesidad básica para impulsar el turismo como actividad económica. Hoy el 

municipio no cuenta con agua potable, el alcantarillado es deficiente al igual que el 

servicio de energía. Por otra parte, se requiere incentivar la inversión privada para 

Infraestructura 
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•Ampliación y 
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Oferta turística

•Consenso con 
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la construcción de restaurantes y centros recreacionales. En la actualidad existe el 

centro Maziruma, propiedad de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira. 

- Oferta turística: teniendo en cuenta las poblaciones indígenas asentadas en el 

municipio, es primordial llegar a consensos con estas comunidades a fin de 

involucrarlas en la actividad sin afectar sus costumbres y tradiciones. Es necesario 

igualmente capacitar a la población, para lograr la reconversión laboral de algunos 

desde el sector agrícola hacia el sector de servicios.  

- Promoción: para lograr una efectiva promoción del municipio como destino turístico 

es fundamental la realización de alianzas con agencias de viajes departamentales, 

nacionales e internacionales. La promoción turística pasa igualmente por la 

integración de la oferta para diseñar circuitos y paquetes vacacionales de acuerdo 

a la oferta turística que se tiene.    
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Anexos 

Anexo 1 Atractivos turísticos en el municipio de Dibulla 

El municipio de Dibulla tiene atractivos naturales como lo son sus playas desde 

Palomino hasta la Punta de la Enea, piedemonte de la Sierra Nevada, fuentes 

hídricas avistamiento de flora y fauna, humedales, acantilados, atractivos culturales 

tangibles e intangibles: cuatro culturas indígenas, afrodescendientes, artesanías, 

gastronomías, bebidas típicas, música, leyenda, literatura, carnavales, festivales, 

ferias y fiestas religiosas, hacen de este municipio el Lugar Ideal para desarrollar el 

turismo. 

 

LUGAR TURISTICO UBICACIÓN 

Desembocadura del Rio 
Palomino 

A 1.5 km desde la troncal del Caribe en el margen derecho. 
En este hermoso lugar encontramos un kilómetro y medio de playa de arena 
blanca, oleaje tranquilo y muchas palmeras, donde desemboca El río Palomino 
que nace a unos 4.500 m.s.n.m. y recibe como afluentes a los ríos Lucuice y la 
Quebrada Mamaice. La vegetación exhibe una amplia diversidad biológica; hay 
presencia de diversas aves y mamíferos, algunos de los cuales son objeto de 
caza. La fauna que más se presenta en la cuenca es la doméstica. Cuenta con 
un sendero eco turístico donde se observan las zona de a nidación de tortugas, 
madreviejas y mangles. 
El sistema montañoso ofrece paisajes naturales con caídas de arroyos, ríos que 
descargan sus aguas al mar Caribe. 

Desembocadura del Rio 
Cañas 

Partiendo desde Riohacha por la troncal del Caribe vía a Santa Marta, 
aproximadamente a 76 km. 
El rio Cañas recibe agua del río Santa Clara y la quebrada de Andrea presenta 
agua cristalina y arena limpia, se encuentra con el mar Caribe (oleaje mediano y 
arena ferrosa). 
Sitio turístico, pesquero y de cocoteros que además se pueden observar madres 
viejas y un gran ecosistema manglar. 

La Punta de los Remedios 

Partiendo desde Riohacha por la troncal del Caribe vía a Santa Marta, 
aproximadamente a 78 minutos de la capital. 
Bahía de aguas tranquilas, pueblo de pescadores (origen afrodescendientes). 
Famoso corregimiento por sus alegres carnavales. 

Hacienda Rio Claro Se encuentra ubicado en la margen derecha del rio jerez. 

La Boca de Dibulla 

Ubicada en la desembocadura del rio Jerez en el mar Caribe. Hermoso paisaje 
donde observamos la desembocadura del Río Jerez (agua cristalina), con el mar 
Caribe. Playa de arena blanca, zona turística y de cocoteros con cómodas 
cabañas y además podrá disfrutar de un excelente clima durante todo el año. 

Balneario el Bosque 

Sobre la troncal del Caribe en el margen derecho vía Riohacha – Santa Marta. 
Disfrute del Rio Ancho con su agua cristalina y piedras. Cuenta con una reserva 
de 150 ha, donde se encuentran animales como venados, armadillos, ñeques, 
mono aviador, mico, oso hormiguero, etc. 
Cómodas cabañas típicas, rodeadas de árboles frutales y completa tranquilidad. 

Balneario Las Gaviotas 

Se encuentra ubicado sobre el mar Caribe con la desembocadura del rio Ancho. 
Desembocadura del Rio Ancho y el mar Caribe, se disfruta de tranquilidad y 
seguridad. Extensas playas de arena blanca, oleaje mediano y el rio de aguas 
cristalinas. Con confortables cabañas durante todo el año 

Balneario Rio Ancho 

Al margen izquierdo de la vía Riohacha – Sata Marta. Esta cuenca tiene un 
recorrido de 57 kilómetros, aguas cristalina y de piedras. Está constituida por las 
cuencas de los ríos San Miguel y Garavito. Es el más caudaloso de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Encontramos a 1 hora hacia la sierra un pueblo 
indígena Kogui (Tuqueka). 

Balneario Monte Cristo 
A 4km de la cabecera municipal y a 8 km de Campana. Paso del Rio Jerez, 
rodeado de vegetación nativa, plataneras y un hermoso paisaje. 
 

Fuente: 
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Anexo 2 Instrumento de priorización  

El instrumento de priorización se construye a partir de las variables siguientes: el 

componente institucional tiene en cuenta el número de asociaciones en el municipio, el 

puntaje del ICO obtenido por una asociación, y el apoyo que recibe el sector por parte 

de otras instituciones. Una segunda variable son los costos asociados a la producción 

que incluyen la rentabilidad, la inversión inicial requerida y si existe una producción 

tecnificada. En tercer lugar se un grupo de variables relacionados con la mano de obra 

como los son los empleos potenciales, la formación requerida y el potencial de 

generación de oportunidades de empleo para las víctimas. La comercialización se tuvo 

en cuenta, considerando si existe un intermediario que compre la producción en 

volumen. La quinta variable se relaciona con la generación de valor agregado existente 

y potencial. La sexta y la séptima variable permiten incluir, respectivamente, la 

existencia de una ventaja comparativa regional y del grado de vulnerabilidad climática 

del producto analizado. 

El instrumento prioriza las cadenas o productos que obtengan mayor puntaje. Se 

asigna un puntaje mínimo de 1 y un puntaje máximo de 3. Para algunas variables como 

la rentabilidad, por ejemplo, si es alta, obtiene un puntaje máximo. En otros casos el 

puntaje máximo se otorga cuando se trata de una característica positiva de la 

producción. Es el caso, por ejemplo, de la vulnerabilidad climática, si es baja se le 

asigna un 3. Las notas se asignan en función de la información cualitativa y cuantitativa 

recolectada en el trabajo de campo.  
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Clasificación de los puntajes de evaluación por variable para cada cadena productiva 

CATEGORÍAS VARIABLES CALIFICACIÓN 

Institucional 

Asociatividad (Número de 
asociaciones existente, ICO) 

1: Pocas 

2: Algunas 

3: Muchas 

Apoyo de otras instituciones 

1: Ninguno 

2: Sólo capacitation 

3: Capacitación y otros apoyos 
(Apoyo técnico (semillas, 
abonos, manejo cultivo), 
financiero, otros) 

Costos 

Rentabilidad 

1: Baja 

2: Media 

3: Alta 

Inversión inicial requerida 

1: Alta 

2: Media 

3: Baja 

Producción tecnificada 

1: Baja 

2: Media 

3: Alta 

Mano de obra 

Empleos potenciales 

1: Baja 

2: Media 

3: Alta 

Formación necesaria 

1: Alta 

2: Media 

3: Baja 

Potencial empleo a victimas 

1: Baja 

2: Media 

3: Alta 

Comercialización Existe comprador en volumen 
1: No lo tiene 

3: Tiene 

Valor agregado 

Existe valor agregado 
1: No tiene 

3: Tiene 

Proyecto en curso de valor 
agregado 

1: No tiene 

3: Tiene 

Ventaja comparativa regional 

1: Baja 

2: Media 

3: Alta 

Vulnerabilidad climática 

1: Alta 

2: Media 

3: Baja 

TOTAL 
Suma de los puntajes por 
variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


