
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE CONTEXTO / Del 1 de diciembre del 2022 al 30 de enero de 2023 

 

El presente documento contiene un análisis de contexto del departamento del Cesar y 

La Guajira que parte de algunas dinámicas económicas, políticas, sociales y ambientales 

que se están desarrollando de forma coyuntural o con motivaciones estructurales. 

Adicional a ello, busca relacionar aquellos escenarios identificados con la labor del 

Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira en los territorios y el papel que 

tienen las comunidades en los mismos. 

El inicio del 2023 estuvo marcado por intimidaciones a poblaciones de siete municipios 
del departamento del Cesar: Valledupar, Bosconia, El Paso, Astrea, Agustín Codazzi, El 

Copey y San Alberto, donde aparecieron mensajes intimidatorios el 23 de enero, con las 

iniciales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como 

el Clan de Golfo, asimismo instalaron banderas con consignas alusivas a esta 

organización armada no estatal1, lo que generó pánico en estos municipios y la alerta 

por parte de las autoridades de la Policía y el Ejército que tomaron medidas preventivas 

para mantener la seguridad.  

Por otro lado, en el sector del corredor minero perteneciente al departamento del Cesar, 

el 23 de enero, líderes mineros, sociales, interétnicos y gran parte de la comunidad de 

los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico, iniciaron una protesta pacífica cerrando 

las vías principales de La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, El Paso, Curumaní 
y el Cruce de Chiriguaná, bloqueando el flujo vehicular desde Valledupar al interior del 

país y viceversa. Los manifestantes reclamaban la presencia del presidente de la 

República, Gustavo Petro, exigiendo diálogo directo, sin intermediarios y la reapertura 

de los bloques mineros de los proyectos carboníferos en la mina Calenturitas y mina La 

Jagua, que permitan la reactivación económica de la región, así como un proceso de 

agotamiento de reservas de carbón y el cierre justo de estas minas2. Las protestas 

duraron varias horas, y fueron levantados los bloqueos tras un acuerdo para iniciar 

conversaciones y darle una pronta solución a esta problemática.  

En la misma fecha, el departamento de La Guajira también ha sido escenario de 

protestas, convocada por autoridades tradicionales wayuu, por parte cabildos 

indígenas de los diferentes resguardos, que alzaron su voz ante la creciente cifra de 
menores fallecidos por desnutrición, y que pidieron al gobierno Nacional medidas 

definitivas para frenar esta grave situación, ya que consideran que se ha incumplido las 

 
1 Vence. A. (23 enero de 2023). Alerta por aparición de grafitis alusivos a banda criminal en municipios del Cesar. RCN Radio.  
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/lerta-por-aparicion-de-grafitis-alusivos-a-banda-criminal-en-municipios-del-cesar 
2 Bohórquez. C. (23 enero de 2023). Paro en el corredor minero en el Cesar: exigen presencia de Petro. El Heraldo.  
https://www.elheraldo.co/cesar/paro-en-el-corredor-minero-en-el-cesar-exigen-presencia-de-petro-972601 



 

 

promesas hechas al respecto. Los bloqueos se dieron en las vías de Distracción, 

Barrancas, Hato Nuevo, Maicao hacia Riohacha, Cuatro Vías- Maicao, Maicao- Carraipia3. 

Por otra parte, la salud mental sigue siendo un tema de preocupación en el 

departamento del Cesar. Según cifras presentadas por el Centro de Estudios 

Socioeconómicos y Regionales, Cesore y datos tomados del Instituto Nacional de 

Medicina Legal (INML), a corte de octubre de 2022, en el Cesar se han presentado 81 

casos de suicidios, es decir, que, en el mes aproximadamente se presentan seis casos. 

En los últimos siete (7) años los suicidios se han multiplicado, de los 25 municipios 

correspondientes al departamento, en 19 de ellos se presentados suicidios4.  En lo que 
va del 2023 se han presentado seis casos, lo que sitúa al departamento en el cuarto lugar 

por debajo de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca5, que refleja la difícil situación en 

materia de salud mental y que requiere la implementación de políticas publicas que 

atiendan la problemática.  

En el contexto político La Procuraduría General de la Nación profirió cargos a la 

secretaria de Infraestructura del Cesar, por posibles anomalías en la adjudicación del 

contrato para la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata (CCMV). Al 

parecer la investigada habría desconocido los principios de transparencia y selección 

objetiva para la contratación estatal, al adjudicar el negocio jurídico de la edificación de 

CCMV al único oferente que se presentó en la convocatoria por 138 mil millones de 

pesos.   El Ministerio Público calificó provisionalmente la falta de la secretaria como 
gravísima, a título de culpa gravísima6. También, la Fiscalía General de la Nación imputó 

cargos al gobernador (r) del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntas 

irregularidades en 23 contratos que celebró para brindar ayuda humanitaria a las 

familias afectadas por el coronavirus. Los delitos que le imputaron fueron por contrato 

sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros. Cabe 

señalar que el gobernador actualmente tiene una medida de aseguramiento 

domiciliaria por dos procesos por presuntas irregularidades en el programa de 

Alimentación Escolar, (PAE) en el departamento del Cesar.  

En el departamento de La Guajira La Contraloría estableció 30 hallazgos fiscales por 

$132.025 millones de pesos en proyectos de regalías desarrollados en la vigencia 2022, 

en tres sectores: obras de acueducto, saneamiento básico y el aeropuerto. Los hallazgos 
con presunta incidencia fiscal, por un valor de $37.000 millones corresponden a 

 
3 Redacción Regional. (23 enero de 2023). Vías de La Guajira amanecieron bloqueadas en rechazo a la desnutrición infantil. 
https://www.laregional.net/vias-de-la-guajira-amanecieron-bloqueadas-en-rechazo-a-la-desnutricion-infantil/ 
4 Editorial. (4 enero de 2023). La salud mental en el Cesar, prioridad para el 2023. https://elpilon.com.co/la-salud-mental-en-el-cesar-
prioridad-para-el-2023/ 
5 Tendencias. (30 enero de 2023). Cesar, el cuarto departamento con más suicidios en lo corrido del 2023. El Pilón. 
https://elpilon.com.co/cesar-el-cuarto-departamento-con-mas-suicidios-en-lo-corrido-del-2023/ 
6 Generales (5 enero de 2023). Por Presuntas Irregularidades Para La Construcción Del Centro Cultural De La Música Vallenata, Cargos A 
Secretaria De Infraestructura Del Cesar. Conexión Cesar. https://n9.cl/05t14 



 

 

resultados de la Actuación Especial sobre el OCAD Paz7, y los demás de distintos 

proyectos considerados muchos de ellos de impacto nacional.  

En el contexto económico, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) el costo de vida en la ciudad de Valledupar aumentó un 15,5 %, lo que 

repercute con gran impacto en alimentos, los artículos para el hogar y los restaurantes, 

que incrementaron sus costos en un 25%, por detrás de Cúcuta (16,3 %) y Sincelejo 

(15,8 %). Valledupar se sitúa en la tercera ciudad con el costo de vida más elevado por 

detrás de Cúcuta (16,3 %) y Sincelejo (15,8 %)8. Así mismo Valledupar es la ciudad con 

mayor tasa de informalidad laboral, Según el boletín técnico del organismo en el 

trimestre septiembre-noviembre de 2022, la ocupación informal en esta ciudad fue del 

69.5%, la más alta de Colombia, entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, 

seguida por Riohacha (68,3 por ciento) y Sincelejo (67,1 por ciento)9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Cabrera. A. (18 enero de 2023). Contraloría detecta hallazgos fiscales en la Guajira por cerca de $200 mil millones en proyectos de 
regalías, agua potable y aeropuerto. Radio Santafé. https://n9.cl/bokwc 
8 El Pilón. (6 enero de 2023). Alimentos en Valledupar subieron 25 % su valor y es la tercera ciudad más cara de Colombia. Pulzo. 
https://n9.cl/9kfqw 
9 Ovalle. L. (18 enero de 2023). Valledupar finalizó 2022 con la mayor tasa de informalidad laboral del país. El Tiempo. 
https://n9.cl/gkjc0 


