
Llama la atención un secreto a voces que 
recorre el departamento de La Guajira 
desde Punta de Gallinas hasta el río 

Pereira en La Jagua del Pilar, y desde la 
serranía de Perijá hasta la sierra nevada de 
Santa Marta, relacionado con la distribución 
discrecional de recursos de regalías que hizo 
el exgobernador Nemesio Roys Garzón, una 
vez que tuvo conocimiento de la nulidad de su 
elección, y mientras seguía ejerciendo sus 
derechos de aclaración y adición de la 
sentencia, hasta que la misma sentencia 
quedó ejecutoriada, y unos días más.

En menos de un mes el exgobernador Roys 
Garzón distribuyó más de $300 mil millones a 
varios municipios, para invertirlos en obras que 
preocupan por el impacto social, deficiente 
planeación, pertinencia de su inversión y la 
ejecución de dichos recursos.

Se trata de obras que en la práctica no le 
resuelven a nadie los problemas de salud, 
educación, hambre y sed, que son los 
principales problemas que se padecen en La 
Guajira donde el 53,33% la población tiene sus 
necesidades básicas insatisfechas y el 30,56% 
vive en la miseria. Esas son cifras del DANE.

Llevar a cabo una cantidad de obras de 
maquillaje, elefantes blancos para una 
p o b l a c i ó n  q u e  t i e n e  u n a  p o b r e z a 
multidimensional de 48,8% siendo el total 
nacional de 17,5% y una pobreza monetaria 
del 61,8% lo que nos dice es que los 
gobernantes interpretan de manera invertida 
las necesidades de desarrollo que tiene la 
gente.

¡Es lo mismo que ponerse ropa nueva con 
hambre y sin haberse bañado!

Pero lo peor de todo es que hubieran 
distribuido tantos recursos, ¡porque $300 mil 
millones es mucha plata!  en proyectos para 
obras de parques y ornamentación, y algunas 
para deporte, en sitios donde se terminarán 
convirtiendo en elefantes blancos, y que dejan 

la duda sobre los criterios de planeación y 
viabilización que se tuvieron en cuenta, a pesar 
de que se supone que son criterios sobre los 
cuales el  exgobernador t iene ampl io 
conocimiento por su formación y experiencia.

No creo que así sea como enseñan planeación 
en Harvard, ni que tampoco sea la forma como 
se hace planeación en el Departamento de la 
Prosperidad Social.

¿O será que la fama es solo humo?

Aquí relaciono algunos números y las obras 
que no se sabe cómo fue que las concibió el 
exgobernador, sus asesores y los alcaldes que 
recibirán los recursos.

¿Qué compromisos mutuos se adquirieron? 
¿Cuál es la razón de ese contubernio? Cada 
día se ratifica que no les importan las 
necesidades de la gente, sino que les importa 
resolver lo que les convenga a sus ambiciones.

Y espero que esas obras no terminen en los 
expedientes de los órganos de control y 
judiciales, con una cantidad de gente rindiendo 
testimonio de las decisiones que tomaron, para 
que al final sea el más bobo el que termine 
pagando cárcel. ¡Quedan advertidos!
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¿AsÍ ENSEÑAN PLANEACIÓN 

EN HARVARD?



Porque una vez que esta columna sea 
publicada la remitiré a todos los órganos de 
control y judiciales con el fin de que sirva como 
c a b e z a  d e  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s 
investigaciones que se deben llevar a cabo.

Tengo conocimiento de que todos los recursos 
corresponden al sistema general de regalías 
en lo relacionado con asignaciones directas, 
asignaciones para la inversión regional, y 
asignaciones para ciencia, tecnología e 
innovación.

A pesar de toda la complejidad que tiene la 
formulación y viabilización de un proyecto de 
obra pública, por mínimo que sea, no se 
entiende cómo pudo haberse hecho semejante 
esfuerzo en solo un mes para distribuir $300 
mil millones, sin estudios previos y sin 
concertación con la comunidad.

Se ha dicho que para el municipio de Albania 
fueron asignados $19 mil millones, de los 
cuales se invertirán $13 mil millones en un 
patinódromo en el corregimiento de Porciosa.

¿Cuántos habitantes tiene ese pueblo? ¿Esa 
es la principal necesidad de sus habitantes? 
¿Se consideró siquiera la posibilidad de llevar 
a cabo ese proyecto en el casco urbano de 
Albania? ¿Y qué pasará con el acueducto de 
Porciosa? ¿O será que no pensaron en 
resolver el problema del acueducto de 
Albania?

En el caso de Dibulla se sabe de $40 mil 
millones para la construcción de un centro 
deportivo de alto rendimiento. ¡Por Dios!

¿Será que alguien en Dibulla se opone a una 
obra de esa naturaleza? ¡Aseguro que nadie! 
¿Pero por qué hacerlo en la zona rural y lejos 
de los centros poblados donde no se podría 
beneficiar la juventud? ¿Y el acueducto y 
alcantarillado de Dibulla?

Se invertirán $12 mil millones en Urumita en 
dos piscinas Olímpicas. Pregunto, ¿el 
exgobernador sabe cada cuántos día llega al 
agua a las casas de Urumita o a qué deben 
levantarse para recogerla?  y entonces con 
qué agua las van a mantener llenas? ¿Por qué 
no pensó el exgobernador junto con el alcalde 
en construir primero el acueducto?

Para Barrancas se sabe que asignaron $27 mil 

millones para construir parques, monumentos 
y bordillos; pero aquí uno se pregunta: ¿y qué 
pasa con el servicio de acueducto?  En 
diciembre estuve visitando un amigo en 
Barrancas y en el barrio donde estuve me 
llamó la atención que había una motobomba 
en la puerta de la calle de cada casa para 
abastecerse de agua.

San Juan del Cesar también tiene asignados 
$30 mil millones para parques y ornamentos en 
su inmensa mayoría. ¿Esa es la principal 
necesidad de los sanjuaneros y de los 
corregimientos de ese municipio?

Y a ese mismo ritmo supersónico de 
asignación de recursos también le dieron a 
Maicao $30 mil millones; a Manaure $15 mil 
millones; y a Uribia $35 mil millones que es el 
municipio con más pobreza en La Guajira, a 
pesar de que es el municipio que mayores 
transferencias nacionales recibe. ¿Qué se 
hace la plata?

En Distracción van a destinar $11 mil millones 
para construir una “cancha sintética” para jugar 
fútbol en el corregimiento de la Duda. ¡Por Dios 
exgobernador!  usted le preguntó a la gente si 
era más importante la cancha que el agua, 
colegios, o infraestructura en salud?

O también cabe preguntar, ¿por qué no se 
construye esa cancha en la cabecera 
municipal? ¿El exgobernador y el alcalde de 
Distracción tienen claro cuántas personas se 
van a beneficiar de esa cancha en La Duda? Y 
no es porque la gente de La Duda no merezca 
una mega obra de esa naturaleza, sino por la 
relación costo/beneficio habiendo otras 
prioridades.

¡Cuál es la pertinencia exgobernador! ¿Dónde 
están los criterios de planeación?

¿Así es como se aprende planeación en 
Harvard y como se hace planeación en el 
Departamento de la Prosperidad Social?

Y de las mismas características son las 
inversiones para El Molino, Villanueva, La 
Jagua del Pilar y Hatonuevo.

Nadie discute de la necesidad de invertir en el 
deporte y en el turismo, ¿pero dónde están los 
estudios de planeación que orienten esas 
inversiones? ¿Acaso no hay problemas de 
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servicios públicos, infraestructura de salud, de 
educación, vías?

Pero es que de toda esa distribución también 
llama la atención que el exgobernador ni 
siquiera hubiera pensado en transferirle un 
solo peso a Riohacha, su patria chica.

¿O es que no se pudo organizar ese 
contubernio con el alcalde de Riohacha?

¿Será que el alcalde de Riohacha no aceptó 
algunas condiciones?

Por qué toda esa infraestructura deportiva y de 
ornamentación para los demás municipios del 
departamento, ¿pero nada para la capital?

Y no es que los demás municipios no lo 
merezcan, sino extraño el criterio que haya 
tenido en cuenta.

Qué hubo ahí. ¿Planeación? ¿Conveniencia? 
¿Estrategia? Costo/beneficio? ¿Cuál sería el 
motivo de esa prisa? ¿Corresponde a un 
manejo serio?

Son muchas las preguntas. Y es posible que 
todas tengan respuestas, pero se las debe 
estar guardando para los órganos de control 
junto con los alcaldes.

No deja de sorprenderme la intención del 
exgobernador para poblarnos de elefantes 
blancos superando la cantidad de cauqueros 
que hoy existen en nuestra guajira. 

#LaOpinionDeColmenares
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