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PRESENTACIÓN 
 
La formulación  del Plan de Desarrollo 2016 -2019: “Riohacha Incluyente y Sostenible”, tiene como 
insumo principal el Programa de Gobierno “Propuesta de Gestión Municipal  Riohacha Incluyente 
y Sostenible” presentado a la comunidad Riohachera desde julio de 2015 y aceptada por más de 
34.000 Riohacheros el pasado 25 de octubre 2015. Y en su adelanto, tuvo en cuenta la articulación 
con las políticas, programas, propuestas e instrumentos del nivel departamental y nacional, y por 
supuesto, consideró también, los compromisos del estado colombiano con la comunidad 
internacional para combatir la pobreza y el hambre; determinando que, las políticas públicas 
distritales  le apuesten seriamente a contribuir en alcanzar los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). Adicionalmente, se caracteriza el presente plan de desarrollo, porque su proceso 
de formulación y concertación, al  haberse desarrollado en un marco eminentemente 
democratizador, obedeciendo a un proceso de construcción colectiva, regido bajo los principios de 
planeación territorial participativa, que se expresó mediante la realización de 36 mesas 
territoriales urbanas y rurales, sectoriales y temáticas; en las cuales participaron más de 3.000 
personas, quienes han sido considerados  por parte de la administración distrital, como la más 
importante red de actores, no solo para la formulación del Plan, sino se espera también, para 
ejercer su seguimiento, control y  evaluación, durante este  cuatrienio. 
 
La información compilada a través de la matriz diseñada para tal fin que contempla la metodología 
del Kit Territorial, concretamente la unidad para la estructuración de Diagnostico, Parte 
Estratégica y Plan de Inversiones, y se complementó con la matriz de priorización IGO, que mide la 
importancia y gobernabilidad de las alternativas de solución planteadas y priorizadas 
conjuntamente entre la administración y la visión ciudadana; permitió tener en cuenta la 
problemática actual, sus causa y efectos, para de acuerdo a las potencialidades del territorio 
distrital, establecer las posibles soluciones estratégicas; permitió también, el insumo para la 
construcción colectiva de lo que consideramos oficialmente nuestra  Visión y nuestra Misión. Y, 
adicionalmente, la caracterización del Plan de Desarrollo, en cuanto a su enfoque de derechos 
humanos, su enfoque diferencial étnico y la priorización de las inversiones en la  atención a grupos 
de poblacion vulnerable, lo anterior encaminado ante todo, a contribuir en cerrar brechas sociales 
y combatir la desigualdad territorial. 
 
Después de surtir el trámite de rigor ante Consejo Territorial de Planeación, en su calidad de 
máximo organismo de representación de la sociedad civil, presentamos y ponemos a 
consideración del honorable Concejo Distrital, y de la comunidad riohachera, para que en un solo 
haz de voluntades, nos unamos y nos apropiemos de  este instrumento de gestión y planificación 
publica, que servirá de derrotero en el trasegar del cuatrienio 2016-2019, y que pretendemos 
trascienda en la hoja de ruta de próximos gobiernos distritales.  
 

 
 



 

13 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La planeación participativa, se constituyó en el principio rector en el accionar del proceso 
de formulación, socialización, concertación y su gestión de aprobación  del Plan de 
Desarrollo “Riohacha Incluyente y Sostenible 2016-2019” puesto a disposición del 
Concejo Distrital, para su  consentimiento y adopción como instrumento de planificación y 
ejecución de políticas públicas, por parte de la  administración distrital en el  próximo  
cuatrienio.  
 
Su proceso de construcción, obedeció al desarrollo de  14 mesas territoriales, urbanas y 
rurales, 23 mesas temáticas-sectoriales adelantadas, previa convocatoria pública, con los 
diversos sectores de la sociedad Riohachera y fue objeto de 4 sesiones de estudio y 
análisis por parte del  Consejo Territorial de Planeación distrital, como instancia  máxima 
de expresión de la sociedad civil. 
 
En razón a su denominación, consideramos un plan eminentemente Incluyente”, que 
incorporó  los enfoques diferencial étnico y de derechos y donde todas su población 
vulnerable, se ve reflejada en su visión a largo plazo, estrategias, planes y programas y 
metas concretas,  para juntos, contribuir a cerrar brechas sociales, que permita a todos sin 
ningún tipo de exclusión, participar y ser artífices del desarrollo del territorio distrital. Y es,  
totalmente “sostenible”, en el entendido que reúne las herramientas que permitirá al 
Distrito, preservar su riqueza cultural y desarrollar sus potencialidades, reduciendo los 
impactos sobre el medio natural y fortaleciendo un gobierno local con capacidad fiscal y 
administrativa, que genere confianza ante propios y extraños, aumente su crecimiento 
económico y ejecute sus funciones en escenarios de amplia participación ciudadana. 
 
El plan se estructuró en  seis ejes estratégicos desarrollados en 291 folios,  programas 
repartidos en los  18 sectores FUT. Dichos ejes son: Eje 1: Derechos Humanos,  
Democracia, Seguridad, Victimas, Postconflicto y Paz. Eje 2: Población Diferencial. Eje 3: 
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Eje 4: Desarrollo Urbano y Rural Sostenible. 
Eje 5: Desarrollo Socioeconómico. Eje 6: Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad. En todo el 
trasegar por estas rutas del desarrollo, se evidencian sus cuatro principales apuestas: i) 
Turismo ii) Educación, iii) Empleabilidad y iv) Gestión del Agua. 
 
Finalmente, la Visión compartida de desarrollo, las estrategias, programas y las metas de 
resultados y productos, formuladas y financiadas en el plan; permitirán  al distrito, 
mejorar su desarrollo integral y con seguridad al final de este cuatrienio, contar con una 
Riohacha más  Incluyente y Sostenible.  
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0.1 FUNDAMENTOS LEGALES-NORMATIVO 
 
 
El proceso de planificación entre los distintos niveles de gobierno se articula y desarrolla a 
través de los fundamentos normativos que definen competencias y herramientas para la 
organización y gestión territorial. 
 
Lo anterior implica, en el contexto local, un esfuerzo de coordinación en la planeación y la 
gestión, en aras de potencializar y focalizar en forma sostenible la asignación de los 
recursos públicos. 
 
A continuación se presenta los fundamentos normativo general: 
 

 Constitución Política 1991 
El artículo 339, establece la obligatoriedad del instrumento de planeación para las 
entidades territoriales del orden nacional departamental y municipal. Define los 
propósitos y objetivos del plan de desarrollo y los contenidos del plan de inversiones 
públicas; para garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de 
las funciones asignadas a estas por la Constitución y la ley. 
 
El artículo 340, constituye el Sistema Nacional de Planeación, y con él los Consejos de 
Planeación como instancia de participación ciudadana y órgano consultivo y de 
discusión del plan de desarrollo. 
 

 Ley 152 de 1994  
Establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de 
desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad 
territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos para armonizar 
e interrelacionar los planes con los procesos presupuestales y las funciones de cada 
dependencia e instancia que interviene en él y enfatiza en la participación de la 
sociedad civil. 
 

 Ley 388 de 1997 
El artículo 6, complementa la planificación económica y social con la planificación 
física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el 
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
 

 Ley 1454 de 2011 
Norma orgánica de ordenamiento territorial la cual tiene por objeto establecer las 
normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio 
colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia 
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de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político 
administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del 
ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo 
territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la 
Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas 
generales para la organización territorial. 

 
 Ley 1753 de 2015 Plan Nacional De Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País” 

En el cual recoge un propósito central y los mecanismo para alcanzarla y sostenerla, la 
Paz.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo, refleja la voluntad política del Gobierno para construir 
una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. Así mismo, la 
Equidad, se contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con 
oportunidades para todos y la educación, como tercer pilar, concebido como el más 
poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo  
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0.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

El plan de desarrollo partió desde una base participativa, fue concebido desde dicha 
óptica y a partir del 4 de enero de 2016, se dio inicio a la interacción con la comunidad a 
través de un foro abierto en el portal web oficial de Alcaldía. Posteriormente, se llevaron a 
cabo mesa de trabajo de territoriales urbanas (comunas) y rurales (zonas territoriales), así 
mismo se realizaron mesas de trabajo sectoriales, con lo cual se profundizó mucho más 
sobre la situaciones problemáticas pero también sobre las alternativas de solución que se 
pudieron priorizar de la mano con la comunidad de manera participativa, esto que 
permitió identificar, valorar e incorporar las distintas visiones del desarrollo del Distrito, a 
partir de la discusión propositiva y activa del equipo de gobierno distrital y el equipo base 
institucional, de esta manera se pudo interlocutar con los directamente involucrados de 
ejecutar las acciones (administración distrital) y los que la necesitan la sociedad civil 
 
La mecánica desarrollada en las mesas de trabajo (territoriales y sectoriales), fue 
concertada en el equipo de gobierno, liderado por el Dr. Fabio Velásquez Rivadeneira, en 
el cual se tomó como metodología base, la planteada en el Kit Territorial por el DNP, y se 
complementó con la matriz de priorización IGO, que mide la importancia y gobernabilidad 
de las alternativas de solución planteadas y priorizadas conjuntamente entre la 
administración y la visión ciudadana. 
 
En dicha concertación, teniendo en cuenta lo planteado como componentes transversal 
en el Programa de Gobierno: “Riohacha Incluyente y Sostenible”, la sostenibilidad, y los 
primeros acercamientos para llevar al Distrito de Riohacha como ciudad Sostenible y 
Competitiva, en el plan de desarrollo se incorporaron las estrategias  y dimensiones  
planteadas en el Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas que desarrolla Findeter 
en asocio con el BID, donde se establece que una ciudad que busca estas característica 
debe trabajar en: Sostenibilidad ambiental y cambio climático, Sostenibilidad Urbana, 
Sostenibilidad económica y social y Sostenibilidad Fiscal. Así mismo, el componente 
incluyente descrito dentro del Programa de Gobierno, se analizó y se estableció que sería 
incluido dentro del Plan de Desarrollo como los ejes estratégicos Derechos Humanos1,  y 
Población Diferencial, de esta manera se planeó un esquema de seis (6) temáticas, el cual 
fue fundamental en el desarrollo de las mesas de trabajo (territoriales).  
 
Por tal razón, en el capítulo de diagnóstico, se encontrara una primera agrupación 
temática, que fueron organizados previamente en el equipo de gobierno y luego 
presentados en las mesas de trabajo con la comunidad , de esta manera realizar un 
procesos participativo y dinámico sobre unas bases generales, las cuales para cada 

                                                           
1Este se redefinió a Derechos Humanos, Democracia, Seguridad, Victimas, Posconflicto y Paz 
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territorio (comuna y zona rural) fueron descubriéndose particularidades en las situaciones 
problemas, pero, también en las alternativas de soluciones acorde a dicha realidades. 
 
En el desarrollo de las mesas de trabajo territoriales (13 en total), se realizaba una 
presentación básica introductoria a las problemática generales que tiene el Distrito en las 
seis (6) temáticas esquematizada, se divida el grupo principal en igual número de grupos y 
a cada uno se le asignaba una temática como principal, y las otras cinco (5) quedaban 
como secundaria en la respectiva mesa, se invitaba que la comunidad desde la visión 
territorial (comunas y zonas rurales) identificaran los aspectos específicos de dichas 
problemáticas, así mismo podía incluir otras aspectos no presentados inicialmente o de la 
temática secundaria.  
 
Esta información recopilada, se muestra en el diagnostico en mapas comunales y zonas 
rurales, en los cuales se realizó una ponderación de relevancia de la problemática y/o 
priorización para su solución asignado tres niveles de importancia (alto, medio y bajo), los 
cuales son representados por el tamaño del círculo, así mismo la información dentro del 
círculo, está asociada a problemáticas específicas, mientras que cuando no tiene 
información dentro, la problemática presentada en la tabla descriptiva se presentan 
totalmente en dicha comuna o zona rural. 
 
Las mesas sectoriales, se llevaron a cabo para tener mayor profundidad en aspecto 
relevantes, se llevaron a cabo 23 mesas, en la cuales tuvieron activa participación los 
indígenas, los afro, las mujeres, la comunidad LGBTI+H, el sector educativo, ambiente y 
riesgo, turismo, población con discapacidad, entes religiosos, entre otros. 
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0.3 MARCO DE REFERENCIA DE DESARROLLO 
 

El Plan de Desarrollo Distrital “Riohacha Incluyente y Sostenible 2016-2019”, se enmarca 
en una actuación articulada en los ámbitos regionales, nacionales e internacional, para 
que así mismo las acciones emprendida por el gobierno distrital, tenga una repercusión en 
todos esos ámbitos. Por tanto las apuestas descritas en este plan de desarrollo se 
articulan con: 
 

 
0.3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proponen una agenda de desarrollo 
ambiciosa hacia el año 2030 con diecisiete (17) objetivos, en las siguientes esferas: 
personas, planeta, alianzas, justicia y prosperidad. Los ODS constituyen un conjunto 
integrado de objetivos globales, voluntarios y de aplicación universal que buscan un 
equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, el 
principal lema de los ODS: “No Dejar a Nadie Atrás”. 
 
Colombia fue uno de los primeros países a escala mundial que suscribió un compromiso 
formal a implementarlos. El país ya contaba con la experiencia en los objetivos del 
milenio, de estos se  lograron pasos importantes en su cumplimiento, así mismo, el país le 
apuesta ingresar a la OCDE2.  
 
Dicho compromiso de Colombia, se refrenda en que 92 de las 169 metas fueron incluidas 
en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2019 “Todos por un nuevo país” y los tres pilares 
contemplado en este Paz, Equidad y Educación, se encuentran como unos de los objetivos 
de desarrollo sostenibles: Paz, Justicia e Instituciones sólida, Reducción de la desigualdad, 
Educación de Calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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Grafico 1: Estructura Regional Plan Nacional de Desarrollo 1014-2018, ODS 

 
Fuente: Kit Territorial-ODS en los planes de desarrollo territoriales 

 

Los ODS y sus metas estimularán, durante los próximos 15 años, la acción de los gobiernos 
nacionales y territoriales para el desarrollo sostenible alrededor de las esferas que 
constituyen aspectos críticos para la humanidad y el planeta.  
 
Por eso la articulación con estas apuestas conllevarán a un solo camino al Desarrollo, en 
alineación con la Agenda Internacional. 
 

Cuadro 1: Agenda De Desarrollo 
 

N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo 

1.1 

De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y 
en todo el mundo la pobreza extrema(actualmente 
se considera que sufren pobreza extrema las 
personas que viven con menos de 1,25 dólares de 
los Estados Unidos al día) 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo 

1.2 

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 
proporción de hombres, mujeres y niños de todas 
las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales(menos $6,947/dia) 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo 

1.3 

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas 
apropiados de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr 
una amplia cobertura de las personas pobres y 
vulnerables 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo 

1.4 
De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos y  acceso a los servicios básicos, la 
propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la micro financiación 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo 

1.5 

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, sociales y 
ambientales 

1 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo 

1.b. 

Crear marcos normativos sólidos en los planos 
nacional, regional e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 
apoyar la inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza 

2 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

2.1 

De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 
año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año 

2 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

2.2 

De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de 
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de 
los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de 
edad 

2 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

2.3 

De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y 
los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
ganaderos y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos e insumos de producción y 
a los conocimientos, los servicios financieros, los 
mercados y las oportunidades para añadir valor y 
obtener empleos no agrícolas 

2 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

2.4 

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

2 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

2.5 

De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de 
las semillas, las plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus correspondientes 
especies silvestres, entre otras cosas mediante una 
buena gestión y diversificación de los bancos de 
semillas y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales 
conexos y su distribución justa y equitativa, según 
lo convenido internacionalmente 

2 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

2.c 

Adoptar medidas para asegurar el buen 
funcionamiento de los mercados de productos 
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a la información sobre los 
mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, 
a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de 
los precios de los alimentos 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.1 
De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de 
mortalidad materna a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.2 

De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de 
recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 
nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores 
de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos 
vivos 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.3 

De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, 
la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.4 

De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y tratamiento, y promover 
la salud mental y el bienestar 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.5 
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 

3.6 
De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones causadas por accidentes de 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

edades tráfico en el mundo 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.7 

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y 
educación, y la integración de la salud reproductiva 
en las estrategias y los programas nacionales 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.8 

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso 
a servicios de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.9 

De aquí a 2030, reducir considerablemente el 
número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y 
contaminación del aire, el agua y el suelo 

3 
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las 
edades 

3.c 

Aumentar considerablemente la financiación de la 
salud y la contratación, el perfeccionamiento, la 
capacitación y la retención del personal sanitario 
en los países en desarrollo, especialmente en los 
países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.1 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y 
todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.2 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y 
todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.3 

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.4 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.5 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género 
en la educación y asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.6 

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y 
una proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén alfabetizados y 
tengan nociones elementales de aritmética 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.7 

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de 
la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.a 

Construir y adecuar instalaciones educativas que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos  

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.b 

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a 
nivel mundial el número de becas disponibles para 
los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, los pequeños Estados insulares 
en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de 
formación profesional y programas técnicos, 
científicos, de ingeniería y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, de países 
desarrollados y otros países en desarrollo  
 

4 

Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

4.c 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la 
oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.1 
Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo 

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.2 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas 
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación 

5 Lograr la igualdad de género y 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina 

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.4 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de protección 
social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país 

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.5 

Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública 

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.6 

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 
de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen 

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.a 

Emprender reformas que otorguen a las mujeres 
igualdad de derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a la propiedad y al control de la 
tierra y otros tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales  

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.b 

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en 
particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres 

5 
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

5.c 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles 

6 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

6.1 
De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos 

6 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

6.2 

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad 

6 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

6.3 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial 

6 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

6.4 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua 

6 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

6.5 

De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos 

6 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

6.6 
En 2020 a proteger y restaurar los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluyendo montañas, 
bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos. 

6 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

6.b 
Apoyar y fortalecer la participación de las 
comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento  

7 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos 

7.1 
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos 

7 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos 

7.2 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas 

7 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos 

7.3 
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.1 

Mantener el crecimiento económico per capita de 
conformidad con las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto interno 
bruto de al menos el 7% anual en los países menos 
adelantados 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 

8.2 

Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre 
otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de 
obra 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.3 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento 
de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios 
financieros 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.5 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor. 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.6 
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.7 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas 
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 
niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas  

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.8 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.9 

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales 

8 

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos  

8.10. 
Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los 
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos 

9 
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación  

9.1 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 

9 
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación  

9.3 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras 
empresas, particularmente en los países en desarrollo, a 
los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y 
su integración en las cadenas de valor y los mercados 

9 
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación  

9.5 

Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el 
número de personas que trabajan en investigación y 
desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 
sectores público y privado en investigación y desarrollo 

9 Construir infraestructuras resilientes, 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación  

la información y las comunicaciones y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de aquí a 2020 

10 
Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos 

10.1 
De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la 
población a una tasa superior a la media nacional  

10 
Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos 

10.2 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición  

10 
Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos 

10.3 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto  

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.1 
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.2 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.3 

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.4 
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.5 

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de 
muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.6 

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo 
per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.7 

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.a 

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 
regional 

11 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.b 

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número 
de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles  

12 
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles  

12.2 
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales 

12 
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles  

12.3 

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y 
a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 

12 
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles  

12.4 

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente 
su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente 

12 
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles  

12.5 
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación 
de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización 

12 
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles  

12.7 
Promover prácticas de adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales 

12 
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles  

12.b 

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en 
el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales 

13 

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos* 
*Reconociendo que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático es el principal 

13.1 
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a 
los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 
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ODS 

Metas 

foro intergubernamental 
internacional para negociar la 
respuesta mundial al cambio 
climático. 

13 

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos* 
*Reconociendo que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático es el principal 
foro intergubernamental 
internacional para negociar la 
respuesta mundial al cambio 
climático. 

13.2 
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales 

13 

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos* 
*Reconociendo que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático es el principal 
foro intergubernamental 
internacional para negociar la 
respuesta mundial al cambio 
climático. 

13.3 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana 

14 
Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible  

14.1 

De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la 
producida por actividades realizadas en tierra, incluidos 
los detritos marinos y la polución por nutrientes  

14 
Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible  

14.2 

De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 
adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de 
restablecer la salud y la productividad de los océanos  

14 
Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible  

14.4 

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada y las prácticas 
pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al 
menos alcanzando niveles que puedan producir el 
máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus 
características biológicas  

14 
Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible  

14.5 

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas 
costeras y marinas, de conformidad con las leyes 
nacionales y el derecho internacional y sobre la base de 
la mejor información científica disponible  

14 Conservar y utilizar sosteniblemente 14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los 
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N° 
ODS 

Objetivos 
N° 

Meta  
ODS 

Metas 

los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible  

recursos marinos y los mercados  

15 

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.1 

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 
sus servicios, en particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 

15 

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.2 

De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener 
la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la 
reforestación a nivel mundial 

15 

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.3 

De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto 
neutro en la degradación del suelo 

15 

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.4 

De aquí a 2030, asegurar la conservación de los 
ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible 

15 

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.5 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 
de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 
amenazadas y evitar su extinción 

15 

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.7 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva 
y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y 
abordar tanto la demanda como la oferta de productos 
ilegales de flora y fauna silvestres  

15 
Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 

15.9 
De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y 
la biodiversidad en la planificación, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 
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los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

contabilidad nacionales y locales 

15 

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 

15.a 

Movilizar y aumentar significativamente los recursos 
financieros procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y 
los ecosistemas 

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.1 
Reducir significativamente todas las formas de violencia 
y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el 
mundo 

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.2 
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños 

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.3 
Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos 

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.4 

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación 
y devolución de los activos robados y luchar contra todas 
las formas de delincuencia organizada 

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.5 
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en 
todas sus formas 

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.6 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 
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N° 
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16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.7 
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades  

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.9 
De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad 
jurídica para todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos 

16 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas 

16.10. 
Garantizar el acceso público a la información y proteger 
las libertades fundamentales, de conformidad con las 
leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

17 

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

17.1 

Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso 
mediante la prestación de apoyo internacional a los 
países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 
nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

17 

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

17.14. 
Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible 

17 

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

17.17 

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

 

En resumen, los objetivos de desarrollo sostenible son medidas audaces y 

transformadoras para consolidar el camino de la sostenibilidad de manera que se incluyan 

a diferentes segmentos de la población y las apuestas políticas más ambiciosa que se 

establecieron en los momentos en los cuales el mundo entero debe unirse en un mismo 

sentido. 
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0.3.2. PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2014-2018 “TODOS POR UN NUEVOS PAIS”, 
VISIÓN CENTENARIO 2019 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
 
El Plan Nacional de Desarrollo-PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, tiene como 
pilares construir una Colombia en paz, equitativa y educada. 
 
1. Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz sostenible 
bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.  
 
2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad 
con oportunidades para todos.  
 

3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad 

social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar 

brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y 

entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad 

de oportunidades para todos los ciudadanos. 

El PND, en búsqueda de la transformación hacia un nuevo país, incorporará seis (6) 
estrategias transversales:  
 
1. Competitividad e infraestructura estratégicas  
2. Movilidad social  
3. Transformación del campo  
4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz. 
5. Buen gobierno  
6. Crecimiento verde  
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Gráfico 2  Pilares y ejes transversales PND 2014-2018 

 

 
Fuente: PND-DNP 

 

Y por primera vez, en la planeación nacional, se incorporarán estrategias regionales, para 

establecer las prioridades para la gestión territorial y promover su desarrollo acorde 

realidades. 

Gráfico 3: Estrategias Regional PND 2014-2018 

 

 
Fuente: PND-DNP 
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Estrategia regional: Caribe Prospero y sin Pobreza Extrema:  

VISIÓN El Caribe será un territorio próspero para todos sus habitantes, habiendo 

avanzado de manera importante en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, y en 

la formación de capital humano productivo e integral. 

Cuadro 2: Objetivos y estrategias Caribe Prospero y sin Pobreza Extrema: 

Objetivos Estrategias 

Objetivo 1: Disminuir los índices de pobreza y las brechas 

socioeconómicas entre la franja de desarrollo incipiente 

(La Guajira y el sur de Bolívar, Magdalena y Sucre) y el 

resto de la región. 

Estrategia. Estrategia de inclusión social Provisión de servicios 

básicos y superación de la pobreza multidimensional 

Estrategia de inclusión productiva Generación de ingresos por 

encima de la línea de pobreza 

Objetivo 2: Implementar modelos de desarrollo 

económicamente sostenibles, diferenciados territorial y 

poblacionalmente (costa-sur; urbano-rural) que 

aumenten la competitividad de la franja de desarrollo 

robusto y la productividad del sur e interior de la región. 

Objetivo  

 

Estrategia 1 Fomentar el desarrollo de modelos productivos, 

social y económicamente incluyentes, para la generación de 

ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población pobre y vulnerable  

Estrategia 2 Diversificar y especializar el turismo para 

fortalecer y promover la cultura, las artesanías y las 

expresiones propias culturales de la región, e incrementar la 

calidad del empleo en este sector en los departamentos de 

Magdalena, Atlántico y Bolívar Estrategia  

3 Mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica y de 

transporte para asociar las franjas de la región, mejorar la 

conectividad de la franja costera y desarrollar un Sistema 

Integrado de Transporte Regional sostenible 

Objetivo 3: Promover el ordenamiento de los usos del 

territorio que incorpore la protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas marinos, costeros y 

terrestres del caribe, que fomente la adaptación al 

cambio climático, el bienestar y la calidad de vida de la 

población. Objetivo  

 

Estrategia 1 Mitigar el riesgo ante sequías e inundaciones 

(exacerbada por la variabilidad climática) en las zonas más 

vulnerables de la región mediante el ordenamiento territorial 

para la adaptación al cambio climático.  

Estrategia 2 Contribuir a la recuperación de especies 

pesqueras de importancia económica y a la ordenación de la 

actividad pesquera en cuenca Magdalénica, mediante el 

repoblamiento de ciénagas estratégicas (Zapatosa, San Cuiche 

y Luruaco) con alevinos de especies de interés comercial.  

Estrategia 3 Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a 

través de la protección de los ecosistemas de la región para 

beneficio de la población  

Estrategia 4 Ordenar el territorio marino costero e insular por 

medio de planes de ordenamiento territorial y el diseño de 

instrumentos económicos para la utilización responsable de 

los servicios ecosistémicos 

Fuente : DNP. 
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Colombia: Visión Centenario 2019 
 
El Gobierno Nacional buscó con la estrategia Visión Colombia II Centenario 2019 proponer 
sobre la mesa pública nacional una discusión entre los partidos y movimientos políticos, la 
academia, los gremios, la dirigencia regional, los sectores sociales y los ciudadanos, sobre 
cómo debería ser Colombia cuando conmemore dos siglos de vida política independiente 
 
En este sentido, se pretendía orientar las posiciones e ideologías de varios sectores 
sociales, políticos y económicos dentro del marco del Estado Social de Derecho 
establecido en la Constitución de 1991, hacia el tipo de sociedad que se deseaba para el 
año 2019. A partir de lo anterior, se plantearon dos principios éticos que debían guiar la 
propuesta de país hacia la conmemoración de los dos siglos de vida política 
independiente: 
 
1. Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los princi-

pios de libertad, tolerancia y fraternidad.  
 

2. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportu-
nidades y con un Estado garante de la equidad social.  

 
Para lograr materializar estos anteriores principios, se hacía necesario llevar a cabo 
acciones que desarrollaran cuatro grandes ideales: 
 
1. Una economía que garantizara un mayor nivel de bienestar; 
2. Una sociedad más igualitaria y solidaria; 
3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables; y 
4. Un Estado al servicio de los ciudadanos. 
 
Para el logro de estos cuatro objetivos se definieron algunas estrategias, las cuales 
incluían breves diagnósticos y se planteaban metas específicas y acciones para lograrlas. 
Para el desarrollo de cada meta se precisaba consolidar líneas de base –la situación 
actual– de cada variable con la información disponible más reciente. Además se tuvieron 
en cuenta las condiciones sectoriales, las proyecciones de necesidades futuras de recursos 
para cada estrategia y las restricciones generales fiscales, de balanza de pagos y 
financieras del país. De esta forma, se llegó a una propuesta que puede ser considerada 
ambiciosa, pero que es realizable bajo un escenario de crecimiento que Colombia debe y 
puede lograr.  
 
A continuación se enuncian las metas establecidas en la Visión Colombia 2019: 

 
 Aumentar el tamaño de la economía en 2,1 veces y lograr un nivel de inversión como 

porcentaje del PIB de 25%. 
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 Reducir la pobreza –medida con subsidios– a 15%  
 Reducir la tasa de desempleo a 5,0%  
 Construir 3,9 millones de viviendas nuevas. 
 Reducir el homicidio a una tasa de 8 por 100.000 habitantes.  
 Consolidar un Estado funcionando por resultados. 
 Aumentar el espacio público en las ciudades de más de 100.000 habitantes de 4 a 10 

m2 por habitante. 
 Integrar a Colombia al mundo con un papel articulador de bloques y grupos en el con-

tinente, gracias a su privilegiada posición geográfica. 
 
Para coadyuvar al cumplimiento de la Visión II Centenario, el Distrito de Riohacha deberá 
adelantar esfuerzos con todos y cada uno de los sectores que integran su sociedad y su 
institucionalidad, identificando potencialidades y articulando en la región y  Nación para 
que llegado el año 2019, construir una Colombia en paz, con grandes perspectivas de 
crecimiento económico apalancado por el conocimiento y la tecnología, y elevados índices 
de desarrollo humano y bienestar social teniendo a Riohacha como territorio modelo de 
gestión. 

 
0.3.3 PROGRAMA DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 2016-
2019“OPORTUNIDAD PARA TODOS” 
 

El programa de gobierno de la actual mandataria departamental, contemplo ochos (8) 
pilares: 
 

1. Seguridad hídrica, alimentaria y nutricional: Los guajiros debemos tener en cuenta que el 
cambio climático es una realidad y a La Guajira llego para quedarse, sobre esta realidad es 
la que debemos comenzar a trabajar y articularnos para posicionarnos de tal forma que no 
se convierta en una amenaza permanente sino que nos preparemos para afrontarlo y 
superarlo con éxito. 
 

2. Salud Universal: Me comprometo a liderar un proceso para que los servicios de salud se 
presten con enfoque diferencial en el Departamento, en especial en las zonas rurales 
indígenas, garantizando el acceso al servicio dentro de los territorios. 
 

3. Educación, oportunidad para el cambio: En materia de educación, con enfoque 
diferencial y en el marco de la educación propia, buscare que se mejore la infraestructura 
educativa rural, especialmente en las zonas de los resguardos, procurare incrementar la 
cobertura y el acceso a la alimentaciones escolar y el transporte en forma oportuna, no es 
justo que el 93% de nuestros niños indígenas y campesinos no culminen el ciclo educativo 
y que muchos deban estudiar en condiciones infrahumanas. 
 



 

39 
 

4. Morbimortalidad infantil y materna: En cuanto a los altos índices de morbilidad y 
mortalidad infantil y materna, con todos los actores públicos y privados existentes en la 
región, se harán los compromisos y se trabajara en la articulación de acciones que permita 
garantizar llegar a tiempo a cada comunidad y caso y así garantizar los derechos de los 
niños y las mujeres guajiras, esto se trabajara de la mano con las organizaciones cívicas, 
campesinas e indígenas del departamento. 
 

5. Paz y Postconflicto: El Programa refleja la voluntad política del Gobierno departamental 
para apoyar al gobierno nacional en la construcción de una paz sostenible con un enfoque 
de goce efectivo de derechos. 
 

6. Equidad y Oportunidad para todos: El Programa contempla una visión de desarrollo 
humano con equidad, y de manera integral en una sociedad con oportunidades para 
todos, convirtiéndose este pilar en slogan y marca del gobierno. De esta forma se buscara 
reducir la dependencia de la minería y generar una diversificación de la economía a 
nuevos renglones que garanticen la inclusión social, la generación empleo, el desarrollo 
empresarial alternativo, el empleo digno e ingresos para cada hogar, esta es la única 
forma de romper la barrera de la pobreza extrema en que están muchos guajiros.  Se 
trabajara en fortalecer la Ruta Competitiva del Turismo como el turismo étnico, de 
aventura, cultural verde y ambiental.  Se trabajara con el nivel nacional para potencializar 
los nuevos puertos multipropósito para que no sean exclusivos para la exportación del 
carbón sino que permita exportar otros productos que generan empleo y nuevas 
dinámicas económicas. 
 

7. Autonomía indígena: Con las organizaciones indígenas se trabajara para concertar 
opciones de desarrollo, donde ellos sean protagonistas no solo de la toma de decisiones 
sino de los resultados. 
 

8. Vías para la vida: Se prepara un plan integral que permita con el apoyo de la nación 
generar vías de comunicación que garanticen el acceso a la población rural y dispersa de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y de los Resguardos de la Media y Alta Guajira. Las vías 
generan desarrollo y su ausencia son factores que agravan la situación de la población 
rural indígena y un factor de alto riesgo poblacional 
 
Así mismo, planteó una agenda temática basada en (6) ejes, seis (6) programas banderas y 
nueve (9) apuestas  
 
 EJE POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 
 
1. Impulsar un departamento más eficiente y transparente y con sostenibilidad fiscal y 

financiera : Para lograrlo se buscará disponer de altos niveles de competencia, sentido 
de pertenencia y compromiso, con la institucionalidad y con la oferta de bienes y 
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servicios, pero sobre todo, un buen gobierno, con sentido de gerencia pública, que 
reorganice y modernice la administración, hasta mejorar el nivel de ingresos 
tributarios del departamento, el fortalecimiento de los procesos de planificación, la 
gestión del plan de desarrollo, la sostenibilidad institucional, la gestión financiera, las 
políticas de recaudo, la gestión de proyectos, la ejecución presupuestal y la 
contratación pública. Además, se requiere impactar en la atención, la protección de los 
derechos humanos de las minorías étnicas y el respeto y garantía de los derechos de 
los ciudadanos, bajo los principios de goce efectivo de sus derechos y enfoque 
diferencial. 
 

2. Apoyar e impulsar la integración del Caribe insular: Se propone liderar procesos de 
alianzas entre entidades territoriales vecinas del Caribe insular, hasta superar 
limitaciones físicas, técnicas, de recurso humano y financieros, aprovechando tanto las 
potencialidades como las economías de escala para concretar los objetivos de 
desarrollo y resolver problemas comunes. 

 
 EJE SOCIO-CULTURAL: 
 
1. Orientar el gasto social con sentido de equidad y oportunidad para todos: La 

administración a través de este objetivo permite garantizar las condiciones, para 
orientar el gasto social hacia la generación de capacidades y oportunidades, 
promoviendo una justa distribución y acceso a los recursos, las oportunidades y el 
poder para toda la población en condiciones de igualdad, para que el gasto público 
social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 

2. Garantizar la conservación y recuperación del Patrimonio cultural: El gobierno 
apoyará el desarrollo de las redes de información de bienes, servicios e instituciones 
culturales, así como otras iniciativas del sector cultural referenciadas en el Plan 
Nacional de desarrollo: “Todos por un Nuevo País” y los planes de desarrollo 
departamentales y municipales, para lo cual se apoyará la formulación y ejecución de 
los planes, programas, proyectos y eventos departamentales que tengan que ver con 
la investigación y las expresiones multiculturales del departamento, y las 
manifestaciones simbólicas expresivas en el campo de la cultura y las artes. 
 

 EJE POBLACIONAL: 
 
1. Apoyar la sostenibilidad poblacional con oportunidades para todos: Se focalizarán e 

identificarán con prioridad visible a las poblaciones en situación de riesgo, 
vulnerabilidad y exclusión, y condiciones de vida mínima, con el fin de desarrollar 
acciones positivas y diferenciales, sensibles al género, al ciclo vital, a la etnia, a la 
discapacidad y a la opción sexual, apoyando y garantizando su acceso efectivo a los 
derechos sociales. 
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2. Apoyar y promover el ejercicio de una política de derechos de la niñez, la 

adolescencia y la familia: En cumplimiento del Código de Infancia y Adolescencia, que 
reconoce como “sujetos titulares de derechos a todos los niños, niñas y la defensa 
integral de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes menores de 
dieciocho años, garantizando sus libertades y la recuperación de sus derechos cuando 
estos hayan sido transgredidos en el corto, mediano y largo plazo. 
 

3. Cerrar las brechas en acceso y calidad de la educación, logrando la igualdad de 
oportunidades para todos: Este objetivo busca acercar al departamento a los 
indicadores nacionales tan distantes de los de La Guajira, potenciando la educación 
inicial, hasta alcanzar la calidad educativa en la básica y la media. 
 

4. Apoyar la práctica masiva de la recreación y el deporte: El gobierno impulsará y 
apoyará la práctica masiva de la recreación y el deporte, con la concurrencia de otros 
niveles del gobierno y la cooperación técnica y financiera nacional y regional, 
manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios y los equipamientos. 
 

5. Acceso a una vivienda adecuada y digna: El gobierno garantizará la seguridad de 
tenencia, la protección contra desalojos forzosos y el acceso a una vivienda asequible, 
habitable, bien situada y culturalmente satisfactoria. 
 

 EJE ECONÓMICO: 
 
1. Apoyo e impulso a la diversificación de la estructura productiva: Se iniciará un 

proceso de diversificación de la estructura productiva y exportadora departamental, 
promoviendo y facilitando proyectos de inversión nacional y extranjera en la 
producción de bienes que incursionen exitosamente en el mercado nacional e 
internacional. 
 

2. Promoción de la inversión en las apuestas productivas y la ruta de la competitividad 
regional: El gobierno promoverá la inversión privada en turismo, artesanías de 
exportación, pesca y acuicultura, logística portuaria, innovación ganadera, ciencia y 
tecnología, comercio, agroindustria y diversificación productiva. 
 

3. Salto al empleo y el emprendimiento: Se generarán fuentes de empleos formales y 
sostenibles con esquemas de diversidad de conocimiento productivo que faciliten la 
integración de unidades productivas del nivel local, en un ambiente de competitividad 
sistémica con amplias oportunidades de participación de los emprendedores en los 
procesos de creación y fortalecimiento de las mi pymes. 
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4. Apoyo al Plan Fronteras: Se continuará apoyando e impulsando el plan fronteras del 
gobierno nacional y el plan de desarrollo binacional para las zonas de integración 
fronteriza, estimulando la iniciativa de impulsar a Maicao como hipermercado de 
Colombia o convertirlo en un centro comercial a cielo abierto, con esfuerzos públicos y 
privados. 
 

 EJE AMBIENTE CONSTRUIDO 
 
1. Plan departamental de agua: se continuará en la búsqueda de la transformación 

estructural de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico en el departamento, en el marco del plan departamental de agua y 
saneamiento básico, en sus fase 1 y 2, a través de la optimización de la oferta del 
servicio, hasta la culminación en la ejecución del Crédito con el Banco Mundial, y si se 
requiere, se acudirá a otras fuentes de financiación complementaria para su 
terminación. 
 
 

 EJE AMBIENTE NATURAL: 
 
1. Orientar el gasto social a la gestión ambiental y del riesgo: A través de este objetivo 

se garantizará las condiciones, para orientar el gasto social hacia la generación de 
capacidades y oportunidades, que permitan intervenciones con acciones puntuales, 
planes, programas y proyectos, para dar respuesta eficiente, eficaz y oportuna frente a 
la amenaza o siniestro, como consecuencia del calentamiento global, los efectos del 
cambio climático y las amenazas y riesgos sísmicos. 
 

2. Apoyar y garantizar la sostenibilidad ambiental y el recurso hídrico: Para lograr el uso 
sostenible y la conservación del patrimonio natural, emprenderán acciones de gestión, 
tendientes a garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio en cuanto a la oferta 
de bienes y servicios, la biodiversidad, el recurso hídrico y los suelos. 

 
Programas Banderas en el Programa de Gobierno Departamental 
 
1. Lucha por la equidad y oportunidad para todos: Con sentido de equidad y 

oportunidad para toda la población, el gasto social se orientará a reducir la pobreza, 
procurando garantizar el bienestar de la población, con la concurrencia y 
complementariedad de otros niveles de gobierno, para lo cual se fortalecerá la gestión 
y el presupuesto de la Red Juntos, para garantizar el acceso integral de los hogares 
pobres a todos los programas sociales, en el marco de la corresponsabilidad estado-
familia, para la superación de la pobreza. 
 



 

43 
 

2. Combatir la desnutrición con programas de seguridad alimentaria y nutricional: Para 
combatir la desnutrición y el hambre en la población se seguirá impulsando el 
programa de atención nutricional, hasta reducir los impresionantes indicadores de 
mortalidad de menores y madres lactantes, especialmente en los indígenas, 
avanzando en el fortalecimiento de planes y programas de seguridad alimentaria con 
otros niveles superiores del gobierno. 
 

3. Garantizar el acceso al Agua: Con todas las instancias nacionales y locales se trabajara 
en un plan integral que permita garantizar el acceso al agua a toda la población, en 
especial a la población rural, campesina e indígena dispersa. 
 

4. Erradicar la morbimortalidad infantil y materna: Con la articulación y en armonía de 
esfuerzos entre los diferentes niveles del gobierno y el sistema nacional de bienestar 
familiar, se avanzará en reducir y erradicar la mortalidad infantil y materna en zona 
rural, indígena y campesina, no solamente combatiendo la desnutrición y el hambre, 
sino avanzando en coberturas de vacunación y otros servicios de salud. 
 

5. Plan departamental de agua: Se buscará la transformación estructural de la 
prestación de los servicios público de agua potable y saneamiento básico en el 
departamento, en sus fase 1 y 2,  a través de la optimización de la oferta del servicio. 
 

6. Impulsar un departamento más eficiente y moderno con sostenibilidad fiscal y 
financiera: Con la modernización institucional y la reorganización interna, se busca 
garantizar el mejoramiento de la oferta de bienes y servicios públicos, aumentando la 
eficiencia y transparencia, para el logro de la misión de la entidad territorial, 
tornándolo en un departamento más eficaz y con sostenibilidad fiscal y financiera 
mediante el fortalecimiento de sus rentas. 

 
Las Apuestas Del Programa De Gobierno 
 
1. Reorganización, modernización y sostenibilidad institucional: Con la gestión de 

gobierno, la administración se propone transformar el clima institucional para 
procurar prácticas de buen gobierno, a través de implementar políticas, programas y 
proyectos de gerencia pública, que lo innoven y lo hagan más eficiente, moderno y 
eficaz, promoviendo e impulsando la institucionalidad sostenible. 
 

2. Segunda Fase del mega proyecto del distrito de riego del Ranchería: Se apoyará e 
impulsará la construcción de la segunda fase del Mega proyecto de Riego del 
Ranchería, el cual involucra obras de construcción de los distritos de San Juan del 
Cesar y Ranchería, por considerarlo como un proyecto estratégico de utilidad pública 
para la competitividad de la región y el país. 
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3. La regulación y el desarrollo del comercio: Por su carácter y régimen fronterizo 
especial, se apoyará la zona de régimen aduanero especial y la consolidación de 
actividades comerciales que permitan la regulación y el desarrollo del comercio, 
especialmente en los municipios de Maicao, Uribia y Manaure. 

 
4. El fomento y promoción de la agroindustria: Con el impulso de la construcción de la 

segunda fase del Mega proyecto de Riego del Ranchería, La Guajira se convierte en 
una gran potencialidad para el desarrollo del sector agroindustrial, con la obtención de 
la materia prima agroalimentaria que debe ser transformada para alimentar 
adecuadamente a la población. 

 
5. El desarrollo turístico: se orientará el aprovechamiento de la mega biodiversidad 

ambiental y las potencialidades de los municipios, soportadas en la naturaleza y el 
ambiente para consolidar el eco y etnoturismo, complementados con mejores 
condiciones de infraestructura, organización empresarial del sector y seguridad, 
aprovechando que la comisión regional de competitividad identificó el turismo como 
la ruta de la competitividad. 

 
7. Acueducto regional Ranchería: Utilizando como fuente hídrica el río ranchería, Se 

apoyará e impulsará con el gobierno nacional, el proyecto de abastecimiento de agua 
para el sistema de acueducto y saneamiento básico, de ocho municipios del 
departamento. 
 

8. Desarrollo científico y tecnológico del departamento: El gobierno departamental 
buscará una academia involucrada al máximo en la investigación científica, una masa 
crítica de científicos, tecnólogos y técnicos y un empresario que agregue valor a su 
producción basado en su conocimiento, para lo cual tendrá un compromiso contante 
con el desarrollo científico y tecnológico de la región. 

 
9. Desarrollo de la pesca y acuicultura: Se aprovecharán los cuantiosos recursos 

microbiológicos marinos como: el camarón, langosta espinosa, pesca blanca, algas 
marinas y artemia, para apoyar e impulsar la cadena productiva y desarrollar 
subproductos hasta su comercialización 

 
0.3.4 PLAN ESTRATÉGICO RIOHACHA 470 AÑOS 
 
El Plan Estratégico Prospectivo Riohacha 470 años tiene como propósito fortalecer el 
desarrollo territorial de la capital guajira mediante una propuesta colectiva y coherente 
de estrategias, líneas de acción y proyectos articulados, de mediano y largo plazo, 
dirigidos al logro de la visión 2025 de Riohacha:  
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“En el año 2025 la ciudad de Riohacha será reconocida por su capacidad institucional que 
propicia el desarrollo del territorio en lo humano y social, científico y tecnológico; su 
modelo de gestión ante el cambio climático hace viable el desarrollo urbano regional 
sostenible; cuenta con articulación a redes de conocimiento y transferencia tecnológica 
que favorecen la integración, la transformación y el desarrollo regional; su ciudadanía 
valora su diversidad étnica y cultural, es emprendedora, participativa y educada para la 
competitividad, la seguridad y el desarrollo”. 
 
ESTRATEGIAS PARA PROPICIAR EL LOGRO DE LA VISIÓN RIOHACHA 2025  
 
Medio ambiente 

 Estrategia 1. Gestión del medio ambiente y del riesgo  
 

Desarrollo integral  

 Estrategia 1. Diseño y desarrollo del polígono turístico y cultural, conformado por el 
Casco urbano con sus activos históricos, la zona costera hasta Camarones y el Parque 
Natural Los Flamencos  
 

 Estrategia 2. Conformar el polígono institucional que comprendería la oferta 
institucional, centro administrativo integrado, soluciones de vivienda y equipamientos 
sociales, de salud y educación  

 

 Estrategia 3. Polígono, agropecuario (Identificado como PA en verde en el mapa 1), 
ubicado entre los nodos poblacionales: Mongui, Arroyo Arena, Matitas hacia 
Tomarrazón y Valledupar que sea eje del corredor multimodal de exportación hacia las 
Antillas desde Santander, Norte de Santander y Cesar  

 

 Estrategia 4. Polígono para logística, industria y cadena de frío (Identificado como PL 
en amarillo en el mapa 1), que facilite integración de modos de transporte y el valor 
agregado para el comercio hacia Las Antillas sin afectar el casco urbano consolidado y 
que sea de fácil acceso desde las zonas de producción agropecuaria  

 
Ambiente de negocios y productividad  
 
Equidad y convivencia  
 
Ciencia, tecnología e innovación para la transformación y desarrollo de Riohacha  
 
Cultura política e instituciones  
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0.3.5 PROGRAMA DE GOBIERNO: “RIOHACHA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE” 
 
El programa de gobierno del alcance concibió  una ciudad sostenible, económica, social, 
ambiental, cultural e institucionalmente. Por lo cual los fundamentos estratégicos 
encontrados en dicha apuesta fueron: 
 

 Sostenibilidad Social.  
 

 Sostenibilidad Ambiental. 
 

 Sostenibilidad Económica.  
 

 Sostenibilidad Cultural. 
 

 Sostenibilidad Institucional.  
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0.4 ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2016-2019: 

RIOHACHA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 
 

Grafico 4: Enfoques del Plan de Desarrollo 2016-2019 Riohacha Incluyente y Sostenible 

 

 

0.4.1 ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS-EBDH, VICTIMAS Y PAZ 
 
La administración Distrital partirá del reconocimiento de la persona como titular de 
derechos y eje central del proceso de desarrollo, integrando los patrones y principios de 
los Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
 
 El enfoque de derechos considerado en las políticas y estrategias de desarrollo constituye 
una visión del derecho internacional sobre los derechos humanos, de modo que a partir 
de allí se pueden orientar las acciones concernientes al proceso de formulación, ejecución 
y evaluación de dichas políticas de desarrollo.  
 
Lo anterior no constituye de ninguna manera una exigencia para las entidades 
territoriales, pero sus autoridades si deben tener en cuenta que en la búsqueda de un 
desarrollo amplio y sin limitantes, los derechos humanos representan un componente de 
transcendental importancia más cuando estamos a punto de iniciar como sociedad un 
proceso de postconflicto.  

Enfoque Derechos 
Humanos, Victimas 

y Paz

Enfoque Diferencial

Enfoque Territorial
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De modo que, en particular, el Distrito de Riohacha debe conducir sus esfuerzos en 
materia de desarrollo con enfoque de derechos, y prever que sus estrategias puedan 
integrarse con el marco nacional, teniendo en cuenta que el Gobierno ha contemplado la 
creación de un sistema nacional de DDHH y DIH, que permitirá en el mediano plazo 
diseñar, complementar y consolidar las políticas públicas sectoriales con enfoque de 
derechos y diferencial de camino hacia la paz. 
 
De esta manera, el Distrito de Riohacha podrá estar acorde con los lineamientos 
nacionales que promoverán el respeto y garantía de los derechos humanos, bajo los 
principios de goce efectivo de derechos y enfoque diferencial bajo criterios de 
racionalidad e integralidad. 
 
Para lograr un desarrollo armónico con enfoque de derechos, el Distrito  deberá fijar un 
marco de definición de políticas y estrategias, que no sólo tendrá incidencia en sus 
contenidos, sino también en su ejecución y seguimiento, y que contemplará los siguientes 
derechos fundamentales como principios orientadores: inclusión, igualdad y no 
discriminación, de participación política y de acceso a la justicia, seguridad y convivencia, 
rendición de cuentas y de construcción de paz 
 

 La inclusión, igualdad y no discriminación. 
Los estándares legales de igualdad y no discriminación por cualquier condición (sexo, raza, 
religión, etc.), pueden tener todavía más acierto sobre las políticas de desarrollo si en 
estas se contempla el principio de inclusión. De esta manera, las autoridades 
administrativas del ente territorial contarán con un criterio aún más sólido para distribuir 
los presupuestos y el gasto social. Además permitirá definir acciones que promuevan, 
respeten y reconozcan la existencia de la diversidad en la sociedad, y en los casos 
especiales, que permitan la atención integral de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
 

 La  participación política y acceso a la justicia, seguridad y convivencia para la paz 
La participación de la sociedad es de suma importancia a la hora de configurar estrategias 
y políticas de desarrollo, ya que se constituye en un mecanismo para identificar las 
necesidades y priorizar las acciones a nivel local desde una perspectiva comunitaria. 
 
De acuerdo con la CEPAL, este principio medular de participación puede ser precisado por 
su vínculo con el ejercicio de determinados derechos civiles y políticos y, en especial, por 
las definiciones sobre el contenido y alcance de algunos de estos derechos en las 
instancias de protección internacional de los derechos humanos. 
 
Finalmente, el Distrito de Riohacha  deberá fortalecer los mecanismos de acceso a la 
justicia, seguridad y convivencia, de tal manera que se puedan esclarecer completamente 
los hechos que atenten contra los DDHH y el DIH, identificando y judicializando a los 
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autores materiales e intelectuales, así como construir un territorio seguro, con armonía y 
paz. 
 

 La rendición de cuentas. 
Se deberá garantizar el acceso de la comunidad a los mecanismos de rendición de cuentas 
y de responsabilidad pública, con lo cual se podrá reforzar los espacios de fiscalización de 
las políticas, la prestación de los servicios públicos, así como las acciones del gobierno 
local y demás actores que intervienen en la función pública. 
 

 Construcción de Paz  
De igual manera el Plan de desarrollo de Riohacha contempla la Construcción de Paz a 
través de estrategias articuladoras de los planes, programas y proyectos que contribuyan 
a la reintegración, reconciliación, memoria, justicia y educación para la paz en el 
postconflicto. 
 
0.4.2ENFOQUE  DIFERENCIAL. 
 

 Primera infancia, niñez, adolescencia y juventud  
Niños, niñas y adolescentes y Jóvenes (NNAJ’s).debido a sus particularidades, no sólo 
presentan mayor vulnerabilidad ante las situaciones que atentan contra su integridad, 
sino que los daños ocasionados en ellos pueden alcanzar un carácter irreversible.  
 

 Adulto Mayor Por otro lado, el enfoque de vejez y envejecimiento-adulto mayor, debe 
tener en cuenta el reconocimiento de las vulnerabilidades y necesidades particulares, 
así como la transformación de los estereotipos que obstaculizan el libre ejercicio de 
sus derechos y su inclusión social. 
 

 Étnico 
Para la construcción de una Riohacha, pluriétnica, multicultural y en armonía, en 
concordancia como está plasmado en la Constitución Política de 1991 (art. 7), es 
necesario el reconocimiento pleno de la contribución que hacen a ella los grupos 
étnicos, y el respeto y garantía a sus derechos, mediante la materialización de 
“acciones concretas y la inclusión de la variable o dimensión étnica y cultural en su 
dimensión colectiva e individual, en el marco del enfoque diferencial, en planes, 
proyectos, procedimientos, instrumentos y formatos de los agentes 
gubernamentales”. A este propósito se reconocen cuatro grupos étnicos en nuestro 
país: indígenas; negros, afro colombianos, palenqueros y raizales y el pueblo Rom, 
todos enfrentados a difíciles situaciones de pervivencia en el marco del prolongado 
conflicto armado que vivimos y sus factores subyacentes y vinculados a regiones que 
como la nuestra, tiene en abandono especifico a este tipo de población. 
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 Población con Discapacidad 
El enfoque diferencial para personas con discapacidad considera la diversidad de las 
personas y de los grupos sociales, no desde las limitaciones individuales de las 
personas con discapacidad, sino desde las limitaciones de la sociedad para prestar los 
servicios apropiados y para garantizar que las necesidades de esas personas sean 
tenidas en cuenta dentro de la organización social3 
 

 Genero 
El enfoque de género, está inmerso de igual manera aquí, puesto que pone de 
manifiesto las diversas características que comportan los roles socialmente asignados 
para hombres y mujeres, pero también contempla las interrelaciones existentes entre 
estos. Los formuladores y los ejecutores de políticas de desarrollo deben ser capaces 
de reconocer las acciones que desde una perspectiva de género, permitan alcanzar 
ciertos niveles de logros teniendo en consecuencia, el cumplimiento de los objetivos 
trazados en los procesos de desarrollo de la ciudad. En este sentido, Género se 
relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de 
los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la 
percepción que la sociedad tiene de este. 

 
De acuerdo con lo anterior, la perspectiva de género permite diseñar instrumentos de 
política cuyo propósito es transformar una realidad inequitativa en diferentes aspectos de 
lo cotidiano, de tal manera que se consigan relaciones de género más justas y 
proporcionadas. 
 
El Distrito de Riohacha deberá entender que para lograr el desarrollo armónico del 
territorio y de su población, es necesario definir estrategias que contemplen las 
potencialidades de las mujeres y los hombres por igual, además de la población LGTBI+H 
considerando en particular la construcción de escenarios que modifiquen la posición 
sexista del hombre frente a la mujer, y a una construcción integral de diversidad, 
reconociendo que a pesar de las diferencias biológicas, como ciudadanos y ciudadanas 
tenemos  los mismos derechos, deberes, obligaciones y garantías constitucionales para 
desenvolvernos en el quehacer privado, en las actividades productivas, o en la gestión de 
lo público. 
 
El Distrito considerará oportunidades para todas las mujeres de relacionarse internamente 
entre sí, y de hacer parte de los distintos roles que socialmente se les asignan dentro del 
contexto del territorio en la ejecución de las políticas públicas del desarrollo y el bienestar 
social, previniendo y vitando toda forma de violencia contra la mujer.  Igualmente, se 

                                                           
3 Toboso, Mario. La discapacidad dentro del enfoque de capacidades y funcionamientos de AmartyaSen. 
Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, No 20. 2008. Pags. 64-94. En línea: 
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Descripci%C3%B3n%20Enfoque%20Diferenc
ial.pdf 
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trabajará en la generación de oportunidades laborales, capacitación y cualificación,  y de 
desarrollo económico autónomo. Así mismo para la población LGTBI. 
 
0.4.3 ENFOQUE TERRITORIAL 
 

 El Distrito se desarrollará como un proceso integral que articula diferentes políticas 
públicas socioculturales, económicas, ambientales, tecnológicas y político-institucionales 
para alcanzar un territorio  equitativo (entre zona marginales, rurales y urbanas), 
incluyente, sostenible competitivo, generando oportunidades para todos y un cierre de 
brecha. 
 
Se priorizará el cierre de brecha en aquellos territorios, comunas y/o zona rurales donde 
las necesidades sean mayores, con el fin de contribuir a un territorio más justo. 
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0.5 CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO RIOHACHA 
 

“Riohacha-Süchiimma en wayunaiki, que significa tierra del Rio; ciudad de los arreboles y 
de la playa, inmarcesible, sultana del mar, es la capital más septentrional de Colombia; 
situada en el delta del rio Ranchería, es la Ciudad Promesa del Caribe Colombiano y 
destino turístico con diversidad étnica, cultural y ambiental, con posicionamiento 
geoestratégico para el desarrollo sostenible y la competitividad”4. 
 
El territorio del Distrito de Riohacha lo componente3,171 km2 de los cuales solo el 
1,02% 5 es área urbana, de este perímetro urbano, el 17,1% es suelo urbano no 
desarrollado; mientras que el 0,1% de todo el territorio es destinado a la expansión 
urbanadurante la vigencia del POT 2001-2009. El restante del territorio (98,98%) lo 
componente los resguardo indígenas y zona rural en general. 
 
Por el lado poblacional tenemossegún DANE, para el 2015 una población estimada de 
259.492 personas, esta representa el 27.1% del total de la población en el departamento 
de la guajira.  
 
La densidad de la población en el Distrito, es de 81.83 hab/km2, la distribución geográfica 
muestra que el 85% se concentra en la cabecera, es decir, que la mayoría de personas 
viven en el 1,02% del territorio. 
 

Tabla 1: Distribución geográfica población 

Total población en el municipio 259,492 100% 

Porcentaje población municipal del total departamental 27.1% - 

Total población en cabeceras 220,535 85% 

Total población resto 38,957 15% 

Fuente: DANE 2015. 

Para el año 2013 Riohacha contaba con 8 de los 26 resguardos indígenas del 

departamento, los cuales se mantienen en la actualidad, de estos 7 pertenecen a la Etnia 

Wayuu y 1 de la Sierra Nevada de Santa Marta. En conjunto representan cerca del 43,4% 

de la extensión territorial de Riohacha y cerca del 44% del área rural.De acuerdo a 

Corpoguajira, el resguardo más extenso es el de Alta y Media Guajira, le sigue Soldado 

Parate Bien, Kogui Malayo Arhuaco, Las Delicias, Perratpu y Monte Harmón. Sobre los 

                                                           
4Con adaptación de la Definición de actores y expertos participantes en los talleres de pensamiento 
estratégico y prospectivo para la construcción del Plan Riohacha 470 años y la Academia Nacional de 
Historia   
5Plan Riohacha 470 Años 
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resguardos Mañature y Una Puchón, Corpoguajira no presenta información de su 

extensión territorial. 

Así mismo, existen 28 consejo comunitarios de comunidades afrodescentientes en el 

Distrito de Riohacha, los cuales se encuentran en proceso para lograr territorios 

colectivos. 

Riohacha, actualmente una ciudad embrionaria, con bono demográfico para el 2022. Para 

el 2015, las cifras estimadas muestran que el 63% de la población en Joven (menor a 30 

años). 

Tabla 2: Población por rango de edad. 

Rango etario Mujeres Hombres  Total % 

0-4 17,831 16,959  34,790 13% 
5-9 16,640 15,871  32,511 13% 

10-14 14,613 14,038  28,651 11% 
15-19 11,756 11,714  23,470 9% 
20-24 10,564 10,928  21,492 8% 
25-29 11,211 11,705  22,916 9% 
30-34 9,211 10,535  19,746 8% 
35-39 7,496 8,965  16,461 6% 
40-44 6,120 6,984  13,104 5% 
45-49 5,127 6,058  11,185 4% 
50-54 4,617 5,051  9,668 4% 
55-59 3,716 4,075  7,791 3% 
60-64 2,874 2,802  5,676 2% 
65-69 2,190 2,125  4,315 2% 
70-74 1,581 1,559  3,140 1% 
75-79 1,208 1,304  2,512 1% 

80 Y MÁS 917 1,147  2,064 1% 
TOTAL 127,672 131,820  259,492 100% 

 

La división político administrativa rural del Distrito la conforman 14, corregimiento, dentro 

los cuales existen caserío importantes y que para el 2015, se adelantaron trámite para una 

segregación a corregimiento, como es el caso de Puente Bomba (Tigreras), El Abra (Arroyo 

arena), Los Morenos (Juan y Medio), Comejenes (Choles). 
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Grafico 5: Distribución administrativa Rural 

 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en el POT del municipio de Riohacha 2001-2009 

 

En cuanto a la división en la zona urbana, se establecieron (12) comunas y últimamente en 

la revisión y ajuste del POT en 2015, se establecieron (6) piezas urbanas. 

 

Grafico 6: Composición Urbana en Comunas y Piezas Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: POT 2002, 2015 
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UNIDAD1:  

DIAGNOSTICO 
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De acuerdo al enfoque metodológico, el diagnostico se presenta en seis (6) temáticas: 

 

Grafico 7: Temáticas del Diagnostico 

 

  

Diganostico

1. Derechos 
Humanos

2. Población 
Diferencial

3. Sostenibilidad 
ambiental y 

cambio climatico

4. Desarollo 
urbano y rural 

sostenible

5. Desarrollo 
Socioeconomico

6. Sostenibilidad 
Fiscal y 

Gobernabilidad
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1.1 DERECHOS HUMANOS 

 

1.1.1 VICTIMAS 

 

El Distrito, acorde con la ley 1448 de 2011 y los decretos reglamentarios asume el tema de 

victimas dentro del sistema de corresponsabilidad nacional y territorial. En esta dirección 

formula el diagnostico, los objetivos, metas, estrategias, programas, proyectos y 

asignación de recursos para la prevención, protección, atención y asistencia y reparación 

integral a las víctimas. 

El diagnostico, desde un esquema de política, se enfoca en dos grandes aspectos: El 

diagnostico institucional  e información del contexto 

El largo conflicto armado en nuestro país ha desgarrado el tejido social del país y el 

Distrito de Riohacha no ha sido la excepción. Por lo contrario Riohacha y el Dpto. de La 

Guajira, como parte del sistema sociopolítico del país, ha sido impactado por los estragos 

del conflicto. La preservación y defensa de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario configuran eje fundamental para el ejercicio del estado social 

de derecho. La sistemática violación de los más elementales derechos por los actores 

armados ha dado como producto que el país se aproxime, actualmente, a  ocho millones 

(8.000.000)  de víctimas. 

Para La Guajira, el RUV identifica 151.372  víctimas  lo que representa 15,8% del total de la 

población del Dpto.  En este mismo orden de cosas,  por hechos que ocurrieron en el 

distrito o en cualquier otro lugar del país el RUV identifica que en el Distrito de Riohacha 

presentaron su declaración 71.588  víctimas  lo que representa 29% del total de la 

población del Distrito para el 2015. 

No obstante, distintas fuentes de información precisan que la población victima que 

reside en el Distrito es menor al número de víctimas que presentaron su declaración en el 

municipio por lo que, para efectos del presente plan de desarrollo, se toma como  

población residente en el Distrito la que proyecta el Reporte de Caracterización de las 

Víctimas del Conflicto Armado, para el Distrito de Riohacha, realizado por la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), es decir, con base en 53.693  

víctimas se proyectaran los planes de prevención,  protección, atención, asistencia y 

reparación integral hasta tanto el Distrito realice su propia caracterización de la población 

víctima. 
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El índice de riesgo de victimización del Distrito para la medición 2015, establece un nivel 
Medio. 

 
Gráfico 8: Índice de Victimización 

 

Fuente: Unidad de Victimas- IRV 2015 
 

El desplazamiento forzado constituye el hecho victimizante de mayor impacto en tanto 

involucra al 93,5% de la población residente en el Distrito. Por grupos etarios la población 

entre 0 y 28 años constituye el 54,8% del total de víctimas residentes en el Distrito; el 32% 

lo integran personas entre 29 y 60 años; y el 6,6% lo conforman víctimas entre 61 a 100 

años. Esto implica un enfoque diferencial según el ciclo de vida teniendo en cuenta que la 

alta proporción de población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) implica una 

fuerte presión en diversas necesidades y en especial en educación preescolar, básica, 

media y superior. Por ejemplo, tan solo en básica primaria, secundaria y media la brecha 

existente entre niños, niñas y adolescentes (NNA) victimas escolarizados y fuera del 

sistema educativo es bastante critica a juzgar por el cruce de información contenida en el 

Reporte de Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado residentes en Riohacha 

realizado por la UARIV. La caracterización revela que la población de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) victimas la integran 15.533 personas con edad entre los 6 a 17 años.  

Se parte del supuesto de que a esta edad corresponde la oferta educativa en básica 

primaria, secundaria y media. No obstante, al cruzar la información por grupos etareos  

con gestión en educación  se encuentra que solo 7.023 NNA víctimas se encuentran en la 

educación básica primaria, secundaria y media , es decir, el 54,8% de NNA víctimas se 

encuentra por fuera del sistema educativo en el Distrito. Este ejemplo sirve para inferir 

que la atención educativa en todos los niveles (educación inicial, básica, media y superior 
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y educación para adultos) requiere de estrategias, planes, programas y proyectos con 

enfoque diferencial para otorgarle a la educación el rol dinamizador que requiere en el 

proceso de reparación integral y  empoderamiento de las víctimas para asumir con 

autonomía y sostenibilidad el goce efectivo de derechos de manera integral. (Educación, 

alimentación, alojamiento, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte y 

recreación, generación de ingresos, entre otros). 

La integración de los y las jóvenes a los procesos de la política pública de victimas requiere 

igualmente enfoque diferenciado para su atención y reparación integral. El acceso a 

educación técnica, tecnológica y universitaria; la promoción y formación de nuevos 

liderazgos y de una sólida cultura de paz; el acceso a oportunidades de empleo y 

generación de ingresos; la oferta artística, cultural y deportiva, entre otros, hacen parte de 

ofertas específicas para las victimas juveniles. 

Asimismo, la vulnerabilidad de los adultos mayores victimas incorpora a los planes de 

atención y reparación integral respuestas  peculiares para este ciclo vital del desarrollo 

humano. La atención psicosocial y el acceso a programas de cuidado, la oferta productiva 

acorde a sus capacidades, la utilización del tiempo libre, el dialogo de saberes para el 

aprovechamiento de sus experiencias, el acceso a vivienda digna, entre otros, obliga a 

promocionar  un enfoque diferencial para los adultos mayores. 

En  lo étnico, las victimas negro(a) s o afro colombiano(a) s representan el 8,26% de la 

población victima residente en el territorio local; la población indígena víctimas, el 4,24%; 

Gitano(a) ROM, el 0,08%; Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, también 

representa el 0,08% y Palenqueros, el 0,02%. La población víctima de  comunidades 

negros/as y afro descendientes, de  indígenas wayuu, wiwas, koguis y arahuacos, de 

Gitano(a) ROM, Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia y Palenqueros  

evidencia lo indispensable de la aplicación del enfoque étnico como dimensión transversal 

en cada uno de los componentes y medidas de la atención y reparación integral a las 

víctimas 

En cuanto a género el 50,27 % es de sexo femenino, el 49,22 % masculino, el 0,03% LGTBI. 

El enfoque diferencial de género actúa como dimensión especifica en la promoción de los 

derechos humanos de las víctimas en especial de las mujeres y de.  Además de los 

derechos generales de las víctimas, la discriminación contra las mujeres y LGTBI, requieren 

ser promovidos como política de equidad que supere la discriminación de género,  de 

respeto a su dignidad y de reparación integral. La rehabilitación a las victimas objeto de 

violencia sexual ha de ocupar en los programas de atención psicosocial tratamiento 
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especial. Rehabilitación integral que le permita, igualmente, tener acceso a las medidas de 

prevención y protección, asistencia y atención, reparación integral y verdad y justicia. 

La población victima discapacitada convoca a medidas de plenamente diferenciales en la 

política pública de víctimas. Su acceso a la oferta institucional sólo es posible en tanto los 

programas y proyectos incorporen en su diseño y ejecución componentes y medidas con 

características pertinentes a la condición de discapacidad específica. Capacitación, 

prestación del servicio de salud, atención psicosocial, proyectos de generación de 

ingresos, vivienda, entre otros, ameritan  un enfoque diferencial para población 

discapacitada.  

Dado que la atención y reparación integral a las víctimas es individual y también colectiva, 

el plan de desarrollo incluye también a los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC). En el 

Distrito de Riohacha se cuentan con dos (2) Sujetos de Reparación Colectiva: Pueblo 

Wiwa: Gonawindua Tayrona (Delegación) Laguna, Pueblo Wiwa: Owyb, El Limón. Es 

necesario tener en cuenta en los Planes Integrales de Reparación Colectiva  el enfoque 

étnico para las comunidades mencionadas y la atención a necesidades específicas como 

mayor atención por parte de las EPS, agua potable, expedición de libretas militares para 

los jóvenes y mayor presencia de la fuerza pública, entre otros. Es menester que actores 

como la fuerza pública contribuyan también con el enfoque diferencial  y resolver 

peticiones que ayudan a respetar los usos y costumbres  como el caso del pueblo Wiwa 

que reclama que el CERRO EL OSO, como sitio sagrado, no sea utilizado como base militar. 

Además, se tendrá en cuenta la sentencia de la corte constitucional que ordena la 

reubicación, de varias familias del predio Villa Diana-La Majayura-Municipio de Maicao y 

en este proceso los accionantes seleccionaron un nuevo predio en el área rural de 

Riohacha. Corresponde a la UARIV y al INCODER asumir las competencias que le son 

propias y al Distrito complementar las decisiones de esta sentencia en su función de 

corresponsabilidad.  

Desde el contexto de la seguridad y la convivencia el Distrito de Riohacha, no se encuentra 

entre los entes territoriales de alto riesgo a juzgar por el Índice de Riesgo de Victimización 

(IRV). No obstante, el accionar de grupos armados ilegales (GAI) en el territorio at 

enta contra el sosiego de los habitantes del territorio local y en particular de las víctimas. 

Las alarmas ciudadanas sobre la presencia reciente de GAI en áreas rurales y periferia 

urbana, la percepción de poca presencia de la fuerza pública,  la intranquilidad temporal 

generada por los USUGAS con la guerra sicológica de paro armado, el riesgo de 

reclutamiento de menores por GAI, el temor de  amenazas por la actividad de derechos 
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humanos y de participación de víctimas, entre otros, requiere de la participación activa del 

Distrito en la formulación e implementación de los planes de prevención y protección para 

mitigar la generación de nuevas víctimas o la revictimización de los actuales. Es necesario 

entonces reforzar la vigilancia del territorio guajiro con énfasis en las zonas agrarias para 

rescatar la tranquilidad ciudadana y en particular de los miembros de las mesas efectivas 

de participación de víctimas y  de las ODV ante un probable ascenso de grupos armados 

ilegales,  

En síntesis, el diagnóstico del contexto implica fortalecer la oferta institucional de la 

atención y reparación integral a las víctimas a partir de la formulación de la política de 

victimas por componentes y medidas en el Plan de Desarrollo. En tal sentido se definen a 

continuación la parte estratégica a partir de definir el objetivo general, líneas base, metas 

de resultados, indicadores y metas del cuatrienio. 

Aspecto Institucional en la atención a victimas 

El Distrito de Riohacha, cuenta con la estructura, cargos, funciones y procesos para 

administrar la política de victimas acorde con sus competencias constitucionales y legales. 

No obstante, en procura del mejoramiento continuo, es menester fortalecer los avances 

obtenidos, superar las falencias detectadas, y aprovechar las oportunidades actuales. Un 

referente esencial para evaluar la parte institucional es la certificación territorial. 

El Distrito de Riohacha a diferencia de otros entes territoriales de La Guajira no volvió al 

nivel ALTO que lo categorizó en el 2012. Podría esgrimirse que esta comparación no es 

procedente porque para el año mencionado (2012) solo se evaluó el desempeño 

institucional con base en un solo hecho victimizante.  

Tabla3: Nivel De Calificación En Desempeño Territorial en Atención a Victima 

VIGENCIA % Nivel Nivel de Contribución 

2012 95% ALTO 
2013 61,4% MEDIO 
2014 54,6% MEDIO 

Fuente: Comité Territorial de Justicia Transicional  

 

Desde esa perspectiva, es absolutamente cierto, no obstante es evidente que, a diferencia de 

Riohacha, el Municipio de Dibulla se mantuvo con calificación ALTA durante el periodo 2012-2014, 

es decir, mantener este desempeño no dependía en exclusivo de la mayor complejidad de factores 

incluidos cada año, es indispensable establecer los factores que impidieron permanecer en el nivel 
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medio con tendencia descendente si se comparan  factores comunes del 2014 en relación con el 

2013. 

En efecto, los Resultados de Medición de Avances entre las Vigencias 2013 y 2014 , revela que no 

hubo avances en el funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional – CTJT, en la 

actualización del Plan de Acción Territorial –PAT, en la Inversión por víctimas, en la Inversión 

realizada Vs. inversión mínima, en el apoyo al funcionamiento de la Mesa de Participación 

y en el funcionamiento del espacio formal de sistemas de información. 

El análisis, por ejemplo, de la parte financiera registra retrocesos abruptos. De una 

inversión en el 2012 de $29.674.019.000 se disminuyó a $544.763.000  y $489.415.000 

durante los años 2013 y 2014 respectivamente. Indica esto una variación porcentual de -

98,2%  en el 2013 respecto al 2012 y -10% del 2014 en relación al 2013. Se deduce, 

igualmente, que la inversión por victimas solo fue de $9.100 anuales en el 2014. 

Al comparar la participación de la inversión en victimas con la inversión total de cada año 

se encuentra que la variación relativa también fue regresiva. Mientras en el 2012 la 

ejecución en victimas correspondió al 16% de la inversión total, en los años subsiguientes 

la inversión en victimas solo alcanzó 0,2% en el 2013 y 0,1% en el 2014 con respecto a la 

inversión total de cada una de esas vigencias  Esto indica que la oferta institucional del 

Distrito perdió 15,8% en el 2013 y 0,1% en el 2014.  

Ahora bien, al buscar las fortalezas en medio de las debilidades, y con el objeto de obtener 

una línea base a partir del comportamiento promedio de los años 2012 a 2014, se observa 

que la inversión promedio del periodo fue de aproximadamente $  10.236.000.000 y la 

participación promedio de la inversión en victimas con el respecto a la inversión total del 

trienio fue de 5,4%. Es decir, una línea base promedio para proyectar la inversión en 

víctimas para  el próximo cuatrienio no debe ser inferior al 5,4% anual del total de la 

inversión del Distrito. 

En síntesis fortalecer la capacidad, administrativa, técnica y financiera del Distrito para 

hacer frente a las demandas de la población víctima es clave para posicionar al Distrito en 

el nivel ALTO durante el cuatrienio 2016-2019 

1.1.2 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
En tema de Seguridad y Convivencia Ciudadana el Alcalde es la primera autoridad policiva 
del Distrito y a través de la Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria tiene como 
misión institucional coadyuvar a la convivencia pacífica, la protección de los derechos 
fundamentales, la seguridad y el orden público, el respeto por la vida, las normas y leyes, 
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la resolución pacífica y concertada de los conflictos, el ejercicio de la democracia y el 
desarrollo integral dentro de una atmosfera de equidad y solidaridad. 
 
Estas funciones se ejecutan cumpliendo a través de actuaciones administrativas y de 
programas de carácter interinstitucional, donde las dependencias y grupos de trabajo del 
Distrito actúan de la mano con los organismos de seguridad y de justicia del estado 
prestando un servicio en el tema de la seguridad y convivencia para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
 
Vale la pena recordar que Riohacha ha estado marcada en los últimos años por las 
tensiones sociales originadas por el desplazamiento de otras regiones lo cual ha 
desencadenado, la presencia de grupos armados al margen de la ley como los 
paramilitares, BACRIM y delincuencia común que se hicieron notorios a través de disputas 
por ejercer control sobre el territorio. 
 
Al momento de traer al territorio local, la política de convivencia y seguridad ciudadana, 
se hace necesario consolidar herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden 
garantías en la construcción de ambientes seguros y un territorio de paz. 
 
En la construcción de un territorio seguro y convivencia pacífica existen grandes brecha 
actualmente 
 

Tabla 4: Indicadores de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

 
 
En estos indicadores evaluados en 2014, en todo el Distrito de Riohacha, presenta 
mayores índices, por lo que se requiere estrategias conjuntas del orden nacional para 
impactar esta problemática en el territorio local. 
 
Para el año 2015 de acuerdo al análisis delictivo del Distrito, elaborado por la Policía 
Nacional seccional Guajira, se presentados en: 
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Homicidio  

  
 
En el 2015, se presentó una disminución en los homicidios, la incidencia de esta 
problemática es de 20 casos por 100 mil habitantes. Así mismo, esta situación se presenta 
en varias zonas urbanas, lo que hace una problemática bastante generalizada 
geográficamente. 

 
Grafico 9: Georreferenciación Homicidio 

 

 
 

Fuente:  Policía Nacional (2015) 
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Extorsión 

  
 
Esta situación en el 2015, presento un incremento del 7% en el número de casos 
presentado en el año anterior, lo que genera una incidencia de 19 casos por 100 mil 
habitantes. El 53% de los casos se presentaron a través de dispositivos móviles (llamadas a 
celular y maneja de texto), de estos casos según el análisis, la mayoría se presentaron 
desde los establecimientos de reclusiones locales. 

 
 
Lesiones Comunes  

 

 

 
Este indicador mide básicamente como está la convivencia interpersonal o interfamiliar, el 
81% fueron riñas, que involucró principalmente a hombres. La incidencia para el 2015 fue 
de 144,5 por 100 mil habitantes. A pesar que hubo una reducción del 19%, el promedio de 
los casos reportados, representa un poco más de un caso diario. Adicional a esto, la 
distribución de casos es generalizada por toda la ciudad. 
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Grafico 10: Georreferenciación Lesiones Personales 

 
Fuente:  Policía Nacional (2015) 

 
 
Hurto a Residencias 

 
 

 
Uno de los sitios, donde las personas se sienten más seguro su casa, este indicador mostro 
un descenso en el número de casos reportados del 14%, la incidencia alcanzó 34,3 por 100 
mil habitantes. La distribución de casos también es generalizada en zonas céntricas de la 
ciudad. 
 

Grafico 11: Georreferenciación Hurto a Residencias 
 

 
Fuente: Policia Nacional (2015) 
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Hurto a Comercio 
 

 
 

 
 

Las estadísticas muestran un comportamiento ascendente, en el 2015, se incrementaron 
46% lo casos reportados. El elemento que más hurtaron en el comercio fue dinero en 
efectivo, el 52% de los casos del 2015, obedecen a este elemento, la modalidad más usa 
es el atracado con 39% de los casos, seguidamente de factor de oportunidad con el 34%. 
El arma contundente al igual que la de fuego son las más utilizadas para este delito, una 
de ellas la usaron en el 73% hurto a comercio. Las zonas más afectas fueron las áreas de 
comercio consolidado, pero también los pequeños comerciantes (tenderos).  
 

Grafico 12: Georreferenciación Hurto a Comercio 

 

 
Fuente: Policia Nacional (2015) 
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Hurto Común a Personas 
 

 

 

 

 
Este delito presenta una tendencia ascendente, en el 2015, se dio un incremento del 27% 
respecto al año anterior, el promedio establece 1.15 casos diarios, con una prevalencia de 
xx casos reportados por 100 mil personas. El elemento más hurtado es el celular con el 
64%, seguido de hurto a dinero que representa el 49% de los casos. La arma más 
empleada en estos hurtos es la fuego con el 51% de participación en los casos. Adicional a 
todo esto, esta situación se extiende por gran parte la ciudad. El medio de transporte más 
usado para este delito es la motocicleta. 
 

Grafico 13: Georreferenciación Hurto a Personas 

 

 
Fuente: Policia Nacional Guajira (2015) 
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Hurto a Motocicletas 

 
 

 

El comportamiento de este indicador es ascendente en el número de caso, el incremento 
a sido sostenido año tras año, en el último año (2015) el incremento fue un 34%, el 
promedio ya casi alcanza una moto diaria reportada. Los días miércoles es el día con 
menor robo de motos, debido a que en el Distrito hay restricciones sobre la circulación de 
motos ese día. La modalidad más usada es el atraco 81%, y el arma más usada en los casos 
es el arma de fuego con un 77%. El área donde hay menos incidencia (circulo azul) se debe 
a que dicha zona tiene limitación para circulación de motocicletas. 

 
Grafico 14: Georreferenciación Hurto Motos 

 

 
Fuente: Policía Nacional Guajira (2015) 

 
 

La seguridad ciudadana, concebida como un derecho, es un factor dinamizador que 
contribuye al círculo virtuoso del desarrollo social, económico, cultural y político de un 
territorio. 
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A nivel macro, la seguridad ciudadana y la convivencia son elementos claves para la 
competitividad del país a nivel regional y en materia de inversión extranjera. A nivel micro, 
la garantía de entornos seguros permite el fortalecimiento de la confianza institucional 
por parte de los ciudadanos, incrementa las condiciones de calidad de vida, potencia la 
productividad del territorio y genera capital social necesario en un escenario de 
posconflicto. 
 
Las situaciones que inciden en la convivencia y la seguridad ciudadana son complejas y 
multicausales, y están relacionadas con la dinámica territorial y poblacional. Los 
indicadores sociales y económicos que miden el desarrollo de los territorios, relacionadas 
con el desempleo, la cobertura y calidad en educación, condiciones de habitabilidad, 
espacio público, condiciones de vulnerabilidad en poblaciones especiales como víctimas, 
personas en proceso de reintegración, jóvenes, mujeres, entre otras, impactan positiva o 
negativamente a la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
En este sentido, se hace necesario que las políticas del Distrito trabajen entre sí, 
promoviendo planes y programas intersectoriales para la gestión de contextos complejos 
que impacten en la convivencia y la seguridad ciudadana. 
 
Es así, como toda política de convivencia y seguridad ciudadana debe incorporar un 
enfoque de derechos, pensando tanto en las afectaciones que sufre el ciudadano a causa 
de la inseguridad, como en materia de prevención del delito y resocialización de las 
personas que delinquen. Este enfoque aumenta su importancia en escenarios de 
construcción de paz. 
 

1.1.3 Orden Y Espacio Público 

 
El fenómeno del espacio público, que es una forma de manifestación de la 
interdeterminación entre el medio ambiente y la ciudad no se ha analizado con suficiente 
atención y detenimiento en el desarrollo urbano de Riohacha, especialmente en sector 
comercial, mercado viejo, mercado nuevo, parque padilla, zonas de clínicas y hospital, 
avenida el progreso, ICBF, avenida la primera y zonas residenciales entre otras.  
 
Este descuido resulta más preocupante si se observa cómo cada día es menor el espacio 
público que se dedica a la recreación y a las zonas verdes: parques naturales, bulevares, 
zonas verdes, etc. para descanso y esparcimiento. No considerar este aspecto conduce a 
un deterioro de las condiciones de vida de la población e impide el disfrute de un derecho 
fundamental, no solo para estas generaciones sino para las futuras. 
 
Los múltiples problemas socioeconómicos y políticos, que ha originado conflictos de uso 
de suelo en el casco urbano por ausencia de planificación, lo cual ha generado invasiones 
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en zonas de alto riesgo y en áreas restringidas, invasión del espacio público en zonas 
comerciales y residenciales, ausencia parcial de zonas verdes, sitios de recreación y 
esparcimiento para la comunidad. 
 
En conclusión, el inadecuado uso de los suelos, han incrementado los problemas de 
insalubridad, seguridad, tránsito de vehículos al igual que la movilidad de los peatones.  
 
Ante esta problemática, la administración distrital anteriormente, no ha ejercido el 
mandato legal, de ser garante del espacio de todos los Riohacheros, esa situación ha 
agravado la deficiente planificación que ha tenido la ciudad en los últimos 25 años. Por lo 
cual ante tan grande problemática, se debe realizar acciones a cambiar la cultura sobre el 
espacio público, realizar esfuerzo para no dejar avanzar la situación y recuperar espacios 
que hoy se encuentra ocupado de forma permanente o semipermanente. 
 

1.1.4 DESARROLLO COMUNITARIO 

 
El desarrollo de la comunidad tiene una serie de sinónimos entre los cuales se encuentra 
el de “Acción comunal”. En Colombia, el movimiento de desarrollo comunitario se le 
conoce con este nombre, cuyo propósito es “proyectar su acción sobre los individuos con 
el fin de despertarlos, cambiar sus actitudes y convertirlos en agentes activos de su propio 
desarrollo y mejoramiento” 
 
Desde el punto de vista de la comunidad, el objetivo de la acción comunal es acelerar el 
proceso de desarrollo de la comunidad mediante la cooperación voluntaria, permanente y 
organizada de todos los individuos que la componen con miras a la solución de problemas 
y necesidades y lograr así los niveles de vida que el grupo necesita. La acción comunal a 
nivel del país se incorpora a los programas de desarrollo económico social y físico que 
orienta y dirige. 
 
A nivel Distrital, el desarrollo de la comunidad pertenece a la Secretaría de Gobierno y 
Participación Comunitaria, en su Dirección de Desarrollo Comunitario, entidad ésta que 
cuenta con un grupo de funcionarios quienes son los encargados de ir a las comunidades y 
ayudan a éstas a su organización y participación en los programas y proyectos que 
adelanta la administración en los sectores de educación, salud, infraestructura entre 
otros.  
 
En los últimos años la tarea de los lideres, ediles y miembros de las juntas de acción 
comunal han estado relegados del desarrollo comunitario debido a falta de apoyo 
institucional, lo que no les permite mejorar su participación y acceso a servicios 
institucionales, fortalecer su entorno social, económico, cultural, político y ambiental a 
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partir de la formación en participación y liderazgo desde las perspectivas de equidad y 
justicia social. 
 

Ejercicio participativo con la comunidad 
 
Es un espacio de diálogo que pretende incorporar al diagnóstico los aportes y diversos 
intereses de la comunidad en dos sentidos: 1) frente al análisis de los problemas que el 
equipo formulador ha venido identificando y 2) para recopilar ideas que aporten a la 
construcción colectiva del imaginario (o futuro deseado) del territorio desde el punto de 
vista ciudadano. 
 
La implementación de un buen ejercicio participativo con la comunidad brinda 
transparencia al proceso de formulación del PDT. Permite involucrar a los diferentes 
grupos sociales o actores relevantes del territorio en la definición de las rutas de acción a 
corto, mediano y largo plazo de la entidad territorial. 
 

Matriz Temática Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2019Comuna 1 y 2 

No. Problemas que Identifica la Comunidad 
Alternativas de Solución/Proyectos en Acuerdo con la 

Comunidad 

1 Inseguridad en calles Programa Cuadrantes toda la ciudad 

3 Mejora educativa IE Almirante Padilla Articulación con SENA y Uniguajira 

4 Sistema Electrico malo Cambios de transformadores 

5 Altos costos de SSPP Verdadera Estratificación 

6 Poco sentido de pertenencia Programa de Convivencia 

7 Mal uso cancha el Salaito Mejor planta fisica deportiva 

8 Oferta de Cultura Deportiva Campaña de Adecuación Polideportivo 

9 Indigencia Jornadas de Sisbenización 

10 Desvinculación de Comunidad con Distrito Veedurias Ciudadanas 

11 Mototaxismo Consejos de Seguridad 

12 Poca oferta de servicios turísticos Proyectos de Aguas Negras en Circunvalar 

13 Venta de pescados en playa Generar Cadenas Productivas 

14 Desorden de espacio público Recuperar Patrimonio Arquitectónico 

15 Mejoras viviendas Subsidios de mejoramiento de vivienda 

16 Construcción de andenes Pavimentación Calles 

17 Recolectores de basuras 
 

18 Rutas de transporte masivo inexistente Recuperación de Polideportivo 

19 Incultura de reciclaje Reubicación de vendedores en casetas 

20 Canalización de Laguna con Rio Rancheria Recuperar el boulevard de calle 13 

21 Malos olores de estación de bombeo Comparendo Ambiental 

22 Laguna de Agua Salada desprotegida Embellecimiento turistico de zonas ambientales 

23 Lentitud servicio de aseo crea malos olores Talleres de Reciclaje 
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En estos momentos el desarrollo comunitario, se venía manejando con un enfoque 

relegación a segundo y tercero lugar, no brindando los espacios de participación, 

veeduría, desarrollo e integración comunitaria, por lo que esta administración tiene 

grandes retos para realizar una administración incluyente, que construya tejido de paz con 

enfoque diferencial y de derechos humano. 

1.1.5 REINTEGRACIÓN 

Las personas en procesos de reintegración (PPR) en el Distrito de Riohacha, a noviembre 

de 2015, alcanzaba un numero de 72, de los cuales el 87.5% son hombres y el 12.5% 

mujeres. El 97% se encontraría en edad potencialmente activa laboralmente, es decir, de 

este grupo de persona muchos, puede aportarle a la sociedad desde trabajo en la 

legalidad. 

A pesar que los actores del conflicto desarrollan sus actividades principalmente en la zona 

rural, solo el 4% de las PPR en el distrito viven en dicha zona. De los procesos  iniciados 

hasta la fecha de corte, no se encontraban un proceso culminado exitosamente, se 

encuentran en ejecución. 

Cuadro 3. Cifras generales del proceso de reintegración en el municipio.  

Indicador No de personas % 

Total Personas en proceso de reintegración (PPR) 72 100% 

Por Sexo 
PPR hombres 63 87.5% 

PPR mujeres 9 12.5% 

Por Grupo Etario 

Entre 18 y 25 años 2 3% 

Entre 26 y 40 años: 56 78% 

Entre 41 y 60 años 12 17% 

Mayor de 60 años 2 3% 

Total de hogares de PPR  21  
PPR que viven en zonas rurales 

(veredas/corregimientos) 
 4 6% 

Personas desmovilizadas que han 
culminado exitosamente su proceso de 

reintegración 
0  0% 

Fuente: ACR. 30-Nov-15 

En el proceso de reintegración uno de los fundamentos principales, es buscar la 

generación de capacidades que faciliten la inserción económica de las personas 

desmovilizadas, de manera que tanto ellas como sus grupos familiares puedan disfrutar de 

sus derechos económicos y desarrollar su proyecto de vida productivo, según sus 

expectativas y el entorno en que se encuentran; por esta razón, la dimensión productiva 

no se agota con facilitar el acceso a los beneficios de inserción económica previstos en el 
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marco del proceso de reintegración para las personas desmovilizadas, sino que implica el 

conocimiento y comprensión tanto del contexto productivo como de las habilidades, 

experiencia y las necesidades de fortalecimiento del talento humano en cada una de ellas, 

de manera que cada una pueda aprovechar su potencial para optar por una alternativa 

productiva en el marco de la legalidad.  

 

Cuadro 4. Cifras de inserción económica de las Personas en Proceso de Reintegración 

Indicador No de Personas % 

Personas en Proceso de Reintegración (PPR) 
ocupadas en el sector informal 

32  

PPR con planes de negocio (en funcionamiento) 
apoyados por la ACR 

13  

PPR ocupadas en el sector formal 10  
PPR que son población económicamente inactiva 8  

PPR desocupadas 22  

Fuente: ACR. 30-Nov-15 

En cuanto a educación, las personas en proceso de reintegración, solo el 7% (teniendo 

como referencia 58 PPR entre 18 y 40 años) se encuentran en la dimensión educativa, es 

decir muchos de las personas (93%) no están estudiando, lo que demandaría mayores 

tensiones para la empleabilidad y/o emprendimiento de los mismos. 

Cuadro 5. Cifras generales de educación en las personas en proceso de reintegración 

Indicador Municipal(Riohacha) % 

Personas en Proceso de Reintegración 
(PPR) cursando básica primaria 

1 1.7% 

PPR cursando básica secundaria 1 1.7% 

PPR cursando media vocacional 0 0 

PPR cursando educación superior6 2 3.4% 

Total 4 6.9% 

Fuente: ACR. 30-Nov-15 

Integrar enfoques diferenciales en la caracterización del Distrito de las personas en 

proceso de reintegración, contribuye al reconocimiento y comprensión de las realidades y 

dinámicas particulares, a las cuales se ven abocadas las personas con ocasión de factores 

como, pertenencia étnica, género, condición de víctimas, entre otras. De esta manera, 

refinar la caracterización en clave de enfoques diferenciales, permitirá una mejor 

                                                           
6 Formación académica en los niveles: Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario. 
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articulación de la política y el proceso de reintegración con otras políticas, programas y 

proyectos cuyo contenido se enmarque en componentes diferenciales.  

De las 72 PPR, el 54% tiene alguna pertenencia a población diferencial o derechos 

humanos, siendo la condición de víctima la más relevante con el 24%, 23% por 

pertenencia a grupos étnicos (afro descendiente 15% seguida de indígenas 8%), es decir, 

la violencia genera más violencia, y esta se ha gestado o anidado en sectores relegados, 

con escasas oportunidades sociales. 

Cuadro 6. Cifras generales del proceso de reintegración en el Distrito/enfoques 

Indicador No de personas % 

Personas en Proceso de Reintegración (PPR) con enfoque 
condicional7 asignado 

0 0% 

Personas desmovilizadas que han culminado exitosamente su 
proceso de reintegración 

0 0% 

PPR que se reconocen como indígenas 6 8% 

PPR que se reconocen como afrocolombianos o 
afrodescendientes. 

11 15% 

PPR desvinculados de grupos armados ilegales 3 4% 

PPR con condición de víctima (fuente Registro Único de Victimas –
RUV-) 

17 24% 

PPR adultos mayores 2 3% 

Total población con enfoque diferencial y derechos humanos 39 54% 

Total PPR 72 100% 

Fuente: ACR. 30-Nov-15 

 

 

1.1.6 CENTROS DE RECLUSIÓN-RESOCIALIZACIÓN 

 
Los orígenes históricos de la Cárcel del Distrito Judicial de Riohacha Guajira, se remontan 
al año de 1935, cuando estaba bajo la administración del municipio y se encontraba 
ubicada en la calle 2 con carrera 7, se le daba el nombre de Carcel de Papillon, porque 
según cuenta la historia allí fue recluido por algún tiempo el Francés HENRY CHARRIERE 
alias PAPILLON, quien se fugó de ella. En el año de 1979 tomó la administración de ella el 

                                                           
7 El Enfoque Condicional de la Ruta de Reintegración está dirigido a las personas en proceso de reintegración 
quienes por características como adulto mayor, condición de discapacidad no funcional, enfermedad de alto 
costo o trastorno mental, ven  limitado su desempeño personal, familiar, educativo y laboral de manera 
permanente, y en consecuencia demandan una atención particular bajo condiciones particulares. 
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Gobierno Nacional, cuando ya se encontraban sus instalaciones físicas en el lugar que 
actualmente ocupa Calle 9 A No 17-13. Su primer Director fue el Capitán retirado del 
ejército Nacional JORGE ARIAS LICET, contaba con cinco guardianes y una capacidad para 
albergar sesenta internos distribuidos en dos pabellones. 
 
Actualmente la cárcel del Distrito de Riohacha se encuentra en un grave problema de 
hacinamiento que es del 700 por ciento. Diferentes sindicatos del INPEC aseguran que 
esta es la cárcel más hacinada de Colombia, ya que pasa de 90 internos, que es su 
capacidad máxima, a 540 internos que hay en la actualidad. 
 

En un área de 9 por 18 metros hay más de 320 internos. No hay condiciones sanitarias 
básicas, al carecer de adecuadas baterías sanitarias, por otro lado, la resocialización, no 
hay programas de intervención permanentes, porque no hay espacio para esas 
actividades.  
 
El sindicato del INPEC asegura que sólo hay 40 guardianes para vigilar y cuidar a los más 
de 500 presos, lo cual no es suficiente.  
 
En el conteo realizado el 21 de febrero de 2015, los guardias del INPEC determinaron que 
había 603 internos en la cárcel de Riohacha, La Guajira, la cifra más alta de los últimos 
años8. El sobrecupo de ese día no es un hecho aislado, ya el promedio mensual no 
disminuye por debajo de 500. 
 
Sumado a esta problemática de derechos humanos, se encuentran que el centro de 
reclusión, se encuentran en una zona residencial, con deficiente manejo de vertimientos 
al mar. 
 
Desde las administraciones distrital y departamental anterior, se han gestados soluciones 
definitivas como lo es la construcción de un nuevo centro penitenciario regional, acciones 
que han estado coartadas por conflictos interétnicos con comunidades indígenas de la 
zona donde se llevaría a cabo el proyecto. 
 

1.2 POBLACIÓN DIFERENCIAL 

 

1.2.1 POBLACIÓN ÉTNICA 

La población  étnica en el Distrito, se encuentra representada básicamente por dos 
étnicas: indígena y la afro descendientes (población negro, mulato o afrocolombiana), 
estas dos étnicas representan el 30% aproximadamente, (el 12% y el 17% 

                                                           
8 Informe Sindicato INPEC 
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respectivamente) de la población estimada en Riohacha (259.459 DANE 2015), lo que 
quiere decir que aproximadamente, de cada tres (3) Personas en el Distrito en promedio 
una (1) es un indígena o un (1) afro descendientes. 
 
 

Cuadro 7: Población Etnica del Distrito 

Grupos Étnicos Total 
% Total 

población 
Total población indígena 32,168 12.4% 

Total población negro, mulato o afrocolombiana 44,804 17.3% 

Población Rom -  

Población Raizal 37 0.01% 

Población palenquera o de Basilio -  

SUBTOTAL 76,972 29,7% 

Población restante 182.520 70.3% 

Total Población Estimada Riohacha 259.492 100% 

Fuente. Dane 2015 
 

Dentro de la etnia indígena, la predominante en el territorio del Distrito, es la Wayuu, 

seguida de la Wiwa, Koguis, Arhuaco , Kakuamos, Zenus e Ingas9.  

Una realidad de las comunidades indígena, afrodescendiente, es que muchos niños, 

incluso jóvenes y adultos que nacen dentro de sus comunidades no son registrados, y si no 

se surte este trámite, formalmente no existen para el Estado Colombiano. 

Las comunidades indígenas en el Distrito de Riohacha, se encuentran principalmente en 

zona rural, se concentran en ocho (8) resguardos (el 87% de la población indígena esta en 

resguardos. DANE 2014): Alta y Media Guajira, Soldado Párate Bien, Mañature, Monte 

Armón, Perratpu (Boca de Camarones), Las Delicias, Unapuchon y el resguardo de los 

pueblos Kogui Malayo-Arahuaco habitan en un territorio que se extiende desde San Juan 

del Cesar (La Guajira) hasta Riohacha y en territorios ancestrales (territorios no 

resguardados) 

Por otro lado, resulta importante comparar las estimaciones oficiales de la población 

indígenas (DANE), versus datos oficiales reales, como es la afiliación al sistema de 

seguridad social en salud(SGSSS), se encuentra que esta etnia, tiene un gran desfase con 

                                                           
9No se cuenta con información poblacional en el Distrito por grupo indígenas, se realiza un estimado de 
acuerdo a información recogida empiricamente 
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relación al número de personas afiliadas en salud, lo cual genera directamente un gran 

desbalance para la inversión social. 

Cuadro 8: Cuadro Comparativo Población Indígena Riohacha 

Comparativo Población Indígena Riohacha %  

Indígenas afiliados al régimen subsidiado salud 2015 59.694 100% 

Población indígena proyectada por el DANE 2015 32.168 54% 

DIFERENCIA  27.526 46% 

 

Esta comparación nos muestra que la población indígena del Distrito de Riohacha, es 

mucho más numerosa que las proyecciones oficiales DANE, se encuentran disminuida en 

un 46%, lo que indica que con el 54% de los recursos para inversión social, se deben 

atender al 100% de la población indígena, como se mencionó, el desbalance se originaria 

por dos factores básicamente, 1º) uno de los criterios básico para la asignación de 

recursos a los ente territoriales es el ítem poblacional y 2º) otro es, las necesidad sin 

resolver (NBI) u hoy índice de pobreza multidimensional (IPM), que en ambos sentidos, 

esta étnica padece.  

En cuanto las etnias afrodescendientes en el Distrito, como se mencionó, representa el 

17.3%, de la población, es la etnia más numerosa (según estimación DANE), aun cuando 

existen muchos pertenecientes a ella, que no se auto reconocen o no fueron censado en 

2005 perteneciente a dicha etnia, debido a que la pregunta de auto reconocimiento étnico 

fue aleatoria10 

Las principales problemáticas que presenta la población indígena, afrodescendiente, son 

el poco acceso a servicios básicos de calidad, agua segura y productiva, salud, vivienda 

digna, alimentación, educación, entre otros.  

Por ejemplo, el agua es un factor fundamental en la vida delas comunidades étnicas, de 

cierto modo, dependen totalmente para su supervivencia como pueblos culturales, sea 

que suministren a través de agua subterránea o afluentes superficiales, este líquido, juega 

un papel importante para el desarrollo social y económico dentro de las comunidades 

étnicas. No se conoce a ciencia cierta cuantas soluciones de agua subterránea se 

encuentran instaladas en el Distrito, pero lo que si se sabe es que presentan grandes 

dificultades, la mayoría no funciona, principalmente porque no tiene un directo 

responsable quien pueda tener el control y mantenimiento de las soluciones de 

                                                           
10Relatoría, Mesa de Trabajo Sectorial comunidades afrodescendientes 
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abastecimiento de agua y garantice su sostenibilidad. Algunas soluciones instaladas 

recientemente no fueron planificadas de forma integral, que pudiera suministrar agua 

segura y productiva, este segundo aspecto también es sumamente importante ya que se 

garantizaría la supervivencia económica  y cultural de las étnicas, ya que los medios 

productivos tradicionales protegen su identidad.  

En cuanto a educación, y muy a pesar que se han dado avance en algunos centro 

etnoeducativo en las comunidades indígenas del Distrito (de mayor predominancia rural), 

no se tiene un panorama alentador en cuanto a infraestructura educativa, no es mito ni 

una leyenda que los muchos niños wayuu estudian debajo de los árboles, y la mejor 

estructura que hay para estos estudiantes son las enramadas, de igual manera son pocas 

las sedes educativas que cuentan con una infraestructura de material (ladrillo y cemento), 

muchas de las existentes se obtienen sin la participación o articulación de la 

Administración local, por gestiones de los Lideres Wayuu, directores, autoridades, 

cooperación internacional y últimamente, de recursos de SGP de resguardos indígenas.  

Cuadro 9: Infraestructuras de Instituciones Etnoeducativas 

Sedes de Instituciones Etnoeducativas 

con infraestructura adecuada 105 79% 
Sin infraestructura inadecuada 27 21% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Secretaria de Educación Distrital-SDD. 2015 

 

Esta situación ha influido en que presenten deserción en los estudiantes indígenas, 

acompañada que a medida que se avanza en los grados de estudios, las aulas de clases se 

van alejando de las niños, niñas y jóvenes de las comunidades a tal punto (por carencia de 

infraestructura y dotación para educación media) lo grado 10º y 11º, los deben realizar en 

la zona urbana del Distrito. 

En cuanto a salud, en las comunidades étnicas que viven en territorio rural disperso, se 

evidencia dificultades en primer lugar en el acceso, las distancias, con pocas vías 

aceptables se hacen muy difícil llegar a los servicios de salud ofrecidos principalmente en 

la zona urbana y en algunos centros poblado (servicios de baja complejidad y poca 

disponibilidad efectiva por falta de infraestructura, dotación o personal). Ya teniendo esas 

barreras al acceso, se suma que los servicios extramurales impacta a un bajo número de 

beneficiarios étnicos, debido a que en una misma comunidad étnica o hasta en una misma 

familia, se encuentran afiliados a diferentes aseguradoras en salud, lo que termina 
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generando atenciones marginales al grueso de la población étnica en territorios rurales 

disperso. 

En vivienda, un indicador importante es el Déficit cualitativo de vivienda, que mide el 

número de viviendas existente con deficiente infraestructura , es decir viviendas no digna, 

este en la zona rural, presenta una rango de entre 65,8%-67.7%, la población indígena que 

habitan en territorios resguardos (zona rural) representan el 72% del total población rural 

en el Distrito. 

Cuadro 10: Población Rural en el Distrito 

Total población rural 38,957 100% 

Total población Indígena en Resguardos  28,105 72% 

Población rural no habita en resguardo 10,852 28% 

Fuente: Dane. 2015 

 

Si, mantenemos la proporción de población indígena en resguardo dentro del rango de 

déficit de vivienda rural, encontramos que este indicador para las comunidades indígenas, 

que habitan en  zona rural (en territorio resguardado y no resguardados) se encontraría 

entre un 47%-49%, es decir de cada 100 casa existente en comunidades indígenas, 48 

(promedio) necesitan mejoramiento para que sean vivienda dignas. En este mismo nivel, 

se estima el estado de las viviendas de otras comunidades étnicas en el Distrito. 

Grafico 15: Déficit de Vivienda Rural 

 
Fuente: Dane 2005. DNP-Encuentros 

regional La Guajira 2016 

 

 
Fuente: Dane 2005. DNP-Encuentros 

regional La Guajira 2016 
 

92.5%-95.4% 
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En cuanto a pobreza, encontramos el IPM (Índice de pobreza multidimensional) rural se 

encuentran entre un 92.5%-95.4%, realizando el mismo procedimiento que en el déficit de 

vivienda rural, nos daría que en las comunidades indígenas (en promedio) la pobreza se 

encuentran entre 67%-69%, es decir, de cada 100 personas u hogares indígenas, 68 

(promedio) están en situación de pobreza. En este mismo nivel, se estima el estado de 

pobreza de otras comunidades étnicas en el Distrito, aun en aquellas con menor 

predominancia rural. 

En cuanto a vías, es uno de los grandes obstáculos existentes para penetrar a las 

comunidades étnicas del Distrito, en tiempo de lluvias es imposible llegar a la mayoría de 

las comunidades en vehículo, algunas están rodeadas por arroyos, ríos y carecen de 

puentes, esto también dificulta acceder  oportunamente a servicios de salud, entre otros. 

Así mismo, las comunidades étnicas, fácilmente presentan emergencia por el fenómeno 

del niño (sequía) o fenómeno de la niña (inundaciones ), son unos de los primeros y 

fuertemente impactados, la condición de vulnerabilidad de las casas, la vías para el 

abastecimiento, y la poca adaptación que tienen al cambio climático juegan 

desfavorablemente para su bienestar en las zonas rurales principalmente. 

A causa de las condiciones de vulnerabilidad descrita de las comunidades indígenas han 

hecho que sean actores pasivos o activos del conflicto armado, la connotación victimas 

con pertenencia étnica en el Distrito es alta 

Otras situaciones importantes en los grupos étnicos dentro del Distrito, es la tenencia de 

territorio, gobierno y justicia propia, vivir una verdadera autonomía. En el primero de 

estos aspectos, las comunidades indígenas han tenido mayores avances, aunque, en los 

últimos años, se ha tenido un estancamiento, en cuanto a la construcción de nuevos o 

ampliación de territorios resguardados o la titulación formal de territorios ancestrales, lo 

que a permitido tener conflictos intra e inter étnicos.  

Puntualmente, la expansión urbana de Riohacha, conllevará el reasentamiento de grupos 

étnicos, principalmente indígenas (wayuu), moradores de territorios ancestrales a 

sentados en la zona suroeste, cerca del borde del perímetro urbano actual del Distrito. 

En las comunidades afro del Distrito, se han iniciado actividades para el reconocimiento de 

territorios colectivos, buscando tener mayor fortalecimiento como grupo étnico. 

Así mismo, los grupos indígenas de menor presencia poblacional en el Distrito, buscan 

espacios (rurales como urbanos) para poder tener garantía y pervivencia étnica y cultural. 
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Es sumamente importante, que los grupos étnicos cuenten con territorio, ya que 

permitiría poder tener protección socio-cultural, sistemas productivos, conservación 

ambiental y garantía alimentaria. 

Con respecto autonomía, gobierno y justicia propia, este tema se ha desarrollado poco en 

el Distrito de Riohacha, no ha existido mecanismos de articulación institucional, que 

permita un acercamiento a los grupos étnicos en condiciones de reconocimiento de ellos 

como institución,  en aspecto como justicia y administración de recursos de resguardo 

directamente. 

 

1.2.2. NIÑO, NIÑAS, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Riohacha, actualmente es una ciudad embrionaria, con bono demográfico para el 2023.  

Tabla 5: Población por rango de edad 

Rango etario Mujeres Hombres Total % 

0-4 17,831 16,959 34,790 13% 
5-9 16,640 15,871 32,511 13% 

10-14 14,613 14,038 28,651 11% 
15-19 11,756 11,714 23,470 9% 
20-24 10,564 10,928 21,492 8% 
25-29 11,211 11,705 22,916 9% 
30-34 9,211 10,535 19,746 8% 
35-39 7,496 8,965 16,461 6% 
40-44 6,120 6,984 13,104 5% 
45-49 5,127 6,058 11,185 4% 
50-54 4,617 5,051 9,668 4% 
55-59 3,716 4,075 7,791 3% 
60-64 2,874 2,802 5,676 2% 
65-69 2,190 2,125 4,315 2% 
70-74 1,581 1,559 3,140 1% 
75-79 1,208 1,304 2,512 1% 

80 Y MÁS 917 1,147 2,064 1% 
TOTAL 127,672 131,820 259,492 100% 

 

Según las proyecciones del DANE para 2015 del censo general 2005, en Riohacha tiene 

unos34,790niños niñas y niños entre 0 y 4 años, que corresponden al 13% de la población 

total de la entidad del Distrito.  De ellos, el 6,9% son niñas y el 6,5% niños. El 54,8% habita 

en zona urbana o centro poblado, mientras que el 45,2% lo hace en zona rural dispersa.  
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A su vez cabe señalar que según el Censo ampliado11, aproximadamente 36,7% de la 
población total de niños y niñas entre 0 y 5 años en Riohacha pertenece a un grupo 
étnicos (wayuu, Kogui, Wiwa, Kuankamo, afrodescendiente).  
 
La población afro descendiente representa el 14,95% del total con 34.970 individuos. De 
estos, 24 son raizales, y el restante son negros y afrocolombianos12. Por otra parte, 6.906 
niños y niñas de 0 a 5 años pertenecen a una comunidad indígena, lo que equivale al 
16.6% del total en ese rango de edad. Finalmente, el censo identificó un total de 1.025 
niños y niñas entre los 0 y 5 años con discapacidad13, que equivalen al 0,019% de la 
población total del país en ese rango de edad. 
 
Según datos la proyección del DANE para el año 201314 nacieron 2.582 niños y 2.441 
niñas, para un total de 5.023 nacidos vivos en el Distrito. De ellos, 5.012 nacieron en la 
cabecera municipal, 6 en centros poblados y 5 en área rural dispersa15. 
 

Las principales problemáticas que aquejan a la comunidad entorno a los niños y niñas 

menores, tiene que ver con la atención que reciben; por ejemplo, en la mesas de trabajo, 

se encontró: 

 

 El mal servicio que vienen prestando los operadores de los CDI, inclusive en la Comuna 

5 se manifiesta el mal uso y la inoperancia de la infraestructura construida allí por 

administraciones anterior. 

 

 Muchos niños y niñas sin cupos escolares, en su mayoría población victimas ubicados 

en la Comuna 4 y en otras comunas también se presenta esta situación. Ausencia de 

programas institucionales en materia deportiva, cultural, recreativa. 

 

 En la Comuna 10 encontramos que la comunidad manifiesta que desde temprana edad 

los niños y niñas están consumiendo alcohol y drogas, pues en su núcleo familiar 

muchas veces sus padres también son consumidores. 

 

                                                           
11http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl 
12 La denominación corresponde a las categorías del DANE. 
13http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl 

En este caso en la fila va “edad” y en la columna “Con alguna limitación”. 
Puede ampliar con mapas también: Discapacidad: http://sige.dane.gov.co/visorpdf/ 
14Referencia Dane 2014 
15https://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/4647-nacimientos-2013 

ENDS. Profamilia. Página 266. Cuadro 10.32 
En esta página encontrará varios enlaces a cuadros con información muy amplia y detallada. El cuadro 2 le muestra en la primera pestaña los códigos que identifican a cada departamento, y 
luego pestañas numeradas donde encuentra la información de cada departamento con sus municipios. 

http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl
http://sige.dane.gov.co/visorpdf/
https://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/4647-nacimientos-2013
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 Las niñas están teniendo embarazos tempranos, los cuales muchas veces se 

interrumpen con abortos caseros, lo que en algunos casos termina hasta con la vida de 

la menor. Otros casos como en la Comuna 5, las niñas están dando a luz a bebes con 

problemas de salud (malformaciones, retraso mental, síndrome de Down, entre otros). 

 Para finalizar una situación constante en casi todas las comunas, fue que muchos 

niños, niñas y adolescentes solo tenían acceso a una comida al día, pues sus familias se 

encuentran en situación de pobreza. 

 

Así mismo, de la mano con la comunidad se planeó para la atención de niños, niñas y 

adolescentes 

 

 Que se brinde atención integral a los niños, niñas y adolescentes y se incluya su núcleo 

familiar. 

 

 Que la Secretaria de Educación sea más flexible con la apertura de cupos y que la 

ubicación donde los asigne sea en la zona donde viven los niños y niñas. 

 

 Que se realicen actividades de promoción y prevención de embarazos a temprana 

edad, por todos los riesgos que implica en salud e impacto social. 

 

 Que se creen programas y espacios de participación en recreación, cultura y deporte. 

 

 Oportunidades laborales para los padres, para así mejorar la calidad de vida de los 

niños, niñas y adolescentes 

 

En el ciclo vital, de poblaciones jóvenes (entre 14-29 años) representan el 37% de la 

población total estimada en el Distrito de Riohacha 2015, también presentan 

problemáticas sociales: 

 

 Un problema que recurrente manifestado, fue el uso y abuso de alcohol y drogas por 

parte de los jóvenes, muchos no se encuentran vinculados al sistema educativo, pues 

desertan y se dedican al trabajo informal, otros hacen parte de pandillas y el crimen 

organizado en la ciudad (hurto a residencias, atraco en las calles, porte de armas, etc). 

 La Comunidad nos manifiesta que las principales causas son las pocas oportunidades 

que tienen de acceso a oferta laboral, formación para emprendimiento, no existen 
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programas de apoyo psicosocial, deportivos, culturales, escenarios (parques, canchas, 

zonas verdes) que propicien la recreación y el buen uso del tiempo libre. Esta 

problemática aunque es general para todo el Distrito se visibiliza mucho más en las 

Comunas periféricas como son la 10, 4, 5, 8 y una condición histórica en la Comuna  1.  

 Mayor implementación de programas de impacto económico: tales como formación 

en emprendimiento, plan semilla, que genere motivación y mejore la calidad de vida 

de los y las jóvenes de los barrios. 

 La construcción de las Políticas Públicas de Juventud. 

 La construcción y mejoramiento de los escenarios deportivos como canchas de futbol, 

parques, zonas verdes, espacios lúdicos y culturales, y que se implementen programas 

locales a los cuales puedan acceder y participar. “Los Jóvenes  quieren más y mejores 

oportunidades” 

1.2.3ADULTO MAYOR 

La población adulta mayor representan el 6,8% del total población en el Distrito, de 

acuerdo a las proyecciones DANE, para el 2015, el mayor porcentaje de estos se 

encuentran en el primer rango etareo de 60-64 años, con un 32%, y como tendencia 

normal de este ciclo vital, va disminuyendo el número de personas a medida que la 

población envejece. El ultimo nivel mayores de 80 Años, llegan un número significativo de 

adultos mayores, 2064, que representan el 12% es un numero considerados de personas 

que requiere todo el cuida y relevancia, tanto en las familias como de parte de la 

administración distrital. 

Tabla6: Distribución población adulto mayor Riohacha 

Genero 60-64 65-69 70-74 75-79 80 Y MÁS TOTAL % Part. 

Mujer 2,874 2,190 1,581 1,208 917 8,770 49.5% 

Hombre 2,802 2,125 1,559 1,304 1,147 8,937 50.5% 

Total 5,676 4,315 3,140 2,512 2,064 17,707 100% 

%  32% 24% 18% 14% 12% 100%  

Fuente: DANE (2015) 
 

Los adultos mayores no cuentan con programas de actividades físicas y recreativas que 
aporten a una vida sana, no cuentan con oportunidades laborales para tener 
independencia económica, muchos se encuentran en estado de indigencia o con alguna 
discapacidad, debido a problemas de salud. 
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Otra problemática del Adulto Mayor, es que muchos en Edad Senil o padecen 
enfermedades Mentales, y no están recibiendo apoyo institucional. 
 
Se requiere fortalecer la atención que se le brinda desde todos los sectores, muchos de 
ellos no acceden al Programa Nacional “Adulto Mayor”, se encuentran desprotegidos y en 
condición de vulnerabilidad 
 
La problemática de esta población gira en tornoa contar con mecanismo de atención 
oportuna y digna. La cobertura del  programa Colombia mayor, para el 2015,  solo abarco 
al 13% de la población, beneficiando a unos 2.252 personas.  
 
En el tema de sitio de atención, el distrito no cuenta con infraestructura propia y solo 
existe un lugar especializado para la atención de esta población (Fundación Casa del 
Abuelo) con una capacidad de 150 cupos. 
 
Los hogares de cuidados no se han logrado una implementación suficiente que permita el 
mejor bienestar de esta población 
 

• Se propone la Construcción de un Centro de Atención Integral, para la población 

Adulto Mayor en el Distrito. 

 

• Realizar gestión institucional para que se aumenten los cupos del programa Adulto 

Mayor. 

 

• Realizar convenios o proyectos transversales con la Secretaria de Salud, EPS- IPSI, 

Fundaciones u organizaciones para garantizar atención en Salud Integral a nuestros 

Adultos Mayores. 

 

• Que se realicen programas de reactivación económica y emprendimiento  para que el 

Adulto Mayor ejerza una actividad productiva desde casa. 

 

• Que se realicen Jornadas de Actividad Física que motive al Adulto Mayor a participar y 

lleve una Vida Sana 

 

1.2.4  POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 

La población con discapacidad en el Distrito manifiesta que una de sus mayores 
preocupaciones es la poca inclusión que tienen a la Sociedad, en términos de  
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accesibilidad y de movilidad, las empresas públicas y privadas no están preparadas para su 
ingreso.   

En el ámbito educativo son muchas las limitaciones que encontramos, los docentes no 
están formados para atender a estudiantes con discapacidad auditiva, los textos no están 
diseñados con el sistema braille, no existe programas curriculares paralelos para niños y 
niñas con discapacidad cognitiva. 

Otra problemática identificada es la inclusión en el mundo laboral productivo, son pocas o 
casi nulas las oportunidades de generar recursos que le permitan ser útiles y desarrollar 
en muchos casos sus profesiones, sus artes u oficios. 

No existen centros de rehabilitación integral para población con discapacidad motriz y 
cognitiva 

Gráfico 16: Niveles de exclusión PCD 

 

 

Fuente: DANE 2005 
  

De acuerdo a la medición de exclusión, en Riohacha se tienen niveles Medio-bajo en 

exclusión de capital de humano, Medio  en exclusión en salud y Medio bajo en Educación. 

Sobre este último tema, en el Distrito no se han brindado garantías para que el acceso a la 

educación sea permanente, es decir la deserción es alta en la población con discapacidad 

por no contar el sistema educativo adecuaciones de docentes, tecnología e infraestructura 

que permita una permanencia en las clases. 
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Esta población en el Distrito encuentran diversas barreras que impiden y limitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad. Unas de ellas son barreras físicas, pero la 

mayoría sociales, ya que no pueden tener una interrelación con toda la sociedad, no 

pueden acceder a mejores condiciones educativas, deportivas, recreativas, culturales y 

laborales, producto del desconocimiento de la ciudadanía en general de cómo atenderlos, 

vincularlos  y brindarles oportunidades digna a esta población.  

Esta población en el Distrito, no está totalmente caracterizada, las acciones desarrollas no 

son articuladas con enfoque diferencial, lo cual no permite una verdadera 

participación a las personas con discapacidad. 

 

1.2.5 MUJER 

Del total de la población del Distrito: 259,492, el 49,2% son mujeres 127,672. Esta 

población mujeres se distribuye por grupos etareos así: 

Tabla 7: Población de mujeres del Distrito por Grupo Etáreo 

Rango etareo Mujeres % 

0-4 17,831 14% 

5-9 16,640 13% 

10-14 14,613 11% 

15-19 11,756 9% 

20-24 10,564 8% 

25-29 11,211 9% 

30-34 9,211 7% 

35-39 7,496 6% 

40-44 6,120 5% 

45-49 5,127 4% 

50-54 4,617 4% 

55-59 3,716 3% 

60-64 2,874 2% 

65-69 2,190 2% 

70-74 1,581 1% 

75-79 1,208 1% 

80 Y MÁS 917 1% 

TOTAL 127,672 100% 

 

Lo que representa que el 56% de las mujeres son jóvenes, menores de 30 años, 
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Situación Actual del Distrito. Equidad de Género/Mujer. 

Para las mujeres, la comunidad en general pide oportunidades laborales, que puedan 

desarrollar una actividad económica que ayude a mejorar los ingresos en los hogares, 

acompañados de programas de formación técnica. 

Existen muchos hogares donde la Mujer es víctima de maltrato por parte de su pareja e 

incluso de sus hijos, y no se atreve a denunciar, incluso desconoce la Ruta de Atención y 

sus derechos. 

Existe desconocimiento de la Oferta Institucional y la comunidad quiere que en las 

comunas se den a conocer orientación para acceder a los programas locales. 

 

Alternativas de solución desde la comunidad: 

 Proponen que sean formadas y capacitadas, en manualidades, cocina y diversas 

actividades que puedan desarrollar desde el hogar. 

 Mayor y mejor acompañamiento psicosocial para apoyar a las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

 Acceso y conocimiento a los programas locales que beneficien a la mujer. 

 

1.2.6 LGBTI 

 

La población LGBTI en el Distrito manifiesta que una de sus mayores problemas es la 

ausencia de programas que promuevan la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad 

civil (Salud, Educación, Vivienda y laboralmente). 

No tienen oportunidades laborales acordes a sus perfiles profesionales, ocupación u 

oficio. Así como la atención en Salud también es deficiente para ellos.  

Aún no han definido las Políticas Públicas Locales que les permita mejorar y dignificar a su 

población 

Esta población no se encuentra caracterizada en el contexto distrital, la vinculación a la 

sociedad civil como acción deliberada de la administración se ha enfocado en las apuestas 

culturales, dejando de lado el fortalecimiento como colectivo, la inclusión de manera 

activa en asuntos sociales y la vinculación en escenarios de participación. 
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Dentro de las situaciones previstas en el margen de la reunión sectorial, se puso de 

manifestó: 

 Que se creen la políticas pública como estrategia para impulsar los derechos de esta 

comunidad   

 

 Que haya un fortalecimiento en la institucionalidad distrital, se informe y capacite 

sobre la situación para conocer sobre este enfoque de genero 

 

 Que se reconozcan sus derechos ante la sociedad, que allá una cultura de respeto 

hacia la población LGBTI en todo el territorio 

 

 Garantía plena para disfrutar de sus derechos a través de articulación de activistas y la 

administración distrital y comunidad en LGBTI en general 

 

 Que mejoren las condiciones de vida de los miembros de la población empleo y 

vivienda digna 

 

 Proponer una oferta de programas que beneficien y ayuden a las necesidades de la 

población LGBTI. 

 

 Diseñar las políticas públicas locales que le permitan la inclusión al mundo productivo, 

a los jóvenes en transición, acceso a la Educación y se les permita llevar una vida 

digna. 
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1.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

1.3.1 AMBIENTE 

El aspecto de ambiental, el cambio climático y riesgos  a la población constituye unas de 
las preocupaciones y temas prioritarios en la agenda e instrumentos de planificación  de 
todos los gobernantes en el País.  
 
A continuación se presenta la metodología empleada por la Alcaldía Municipal de 
Riohacha para desarrollar una descripción  de la situación ambiental del municipio, el 
análisis integral de los elementos naturales (climatología, hidrología, suelos, amenazas 
naturales y riesgos de desastres) que dan origen a las unidades de paisajes para el análisis 
del municipio de Riohacha como ente territorial. Luego se procede a consolidar una matriz 
de evaluación  de las potencialidades  y limitaciones para el manejo ambiental del Distrito. 
 
Administrativamente el  municipio ocupa cerca de la cuarta parte del territorio 
departamental con una extensión de 491 383 ha de las cuales 133 980 pertenecen a zonas 
de resguardos indígenas, 134 444 al Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 4 
784 al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos. 
 
Con el objeto de abordar la  descripción de la situación ambiental del distrito de Riohacha 
se identificaron cuatro (4) unidades de paisajes  conformadas por la combinación de la geo 
formas , el clima y la distribución de los elementos naturales que en su conjunto 
constituyen el territorio  bajo la jurisdicción administrativa de la alcaldía distrital de 
Riohacha, entre ellos se mencionan :  el litoral costero y ecosistemas de manglar, la ronda 
de rio ranchería e humedales interiores ,  las estribaciones de la Sierra Nevada y la planicie 
secas e inundables. 
 
El litoral costero del Distrito de Riohacha. 
El litoral costero del Distrito Riohacha tiene una extensión de  55 km  de línea costera que 
comprende desde los  límites de la desembocadura del rio tapias cercanas al 
corregimiento de camarones hasta la margen izquierda de la segunda desembocadura en 
el delta del rio ranchería, sector del sector conocido como el calancala.  Los principales 
accidente geográficos contenidos en la franja costera del distrito están representados por: 
el complejo lagunar del santuario de flora y fauna los flamencos de camarones, el cual 
está constituido por un sistema de lagunas costeras (navío quebrado, laguna grande, 
tocoromana y la enea). De igual forma se encuentran una serie de terrazas costera, 
cordones litorales, deltas, desembocaduras de los ríos Tapias, Camarones, ranchería y los 
arroyos guerreros  el estero y guerrero  entre otros. 
 
Las  playas del municipio en su mayor parte son de tipo  rectilínea  y  otras son de 
acantilados   arcillo arenoso  que según los estudios de Corpoguajira realizados  en los  
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últimos 20 años, han sufrido los efectos negativos de la erosión generada por esta sea más 
significativa especialmente en los alrededores del centro cultural y el matadero Municipal 
donde se genera  mayor carga y un mayor nivel de movilidad en el terreno.  (Corpoguajira 
2012) 
 
Entre los tipos de usos y actividades del litoral  referenciadas por Barragán ,2002 que 
aplican en el municipio de Riohacha  podemos considerar : el espacio natural  ( santuario 
de camarones) , los asentamiento las infraestructuras (muelles, embarcaderos ) , los 
vertidos ( descargas de agua residual, residuos sólidos )y la defensa costera ( espolones). 
En el caso de las actividades más relevantes  están: extractivas (la pesca y extracción de 
sal) industriales (plataformas), transportes (transito marítimo) y  turismo. 
 
De igual forma  los ecosistemas marinos costeros cercanos a la plataforma continental del 
distrito de Riohacha están representados por parches de pastos marinos hacia los límites 
con el municipio de Manaure que son propios de ambientes tranquilos, substrato arenoso, 
aguas y libres de aportes significativos de aguadulce. 
 
Ecosistemas de Manglar 
En cuanto al ecosistema de manglar existentes en el municipio de Riohacha, estos se 
encuentran cercanos al delta del río ranchería con una extensión de 26.79 has, el valle de 
los cangrejos con 17.8 has  con  la laguna salada con 6.7Has  y el sistema lagunar del 
santuario de flora y fauna de camarones con 180 has y en menor proporción en los 
arroyos guerreo y el estero con 1,34 has. Las especies de mangle presente la franja de 
manglar entre con alturas entre los 6 a 10 m, representados por las especies de Rizophora 
mangle (mangle rojo) Lagunculariaracemosa (mangle blanco), Avicenniagerminans 
(mangle negro) Conocarpus erecta (mangle piñuelo) con árboles maduros y muy 
ramificados. 
 
Por encontrarse en contacto directo con el casco urbano de Riohacha, el ecosistema de 
manglar reciben fuertes presiones, particularmente la tala de grandes árboles, para la 
construcción de kioskos, y como lugar para el vertido de residuos sólidos y aguas 
residuales, aspecto que en algunos sitios puede generar problemas de salud públicos 
(Corpoguajira e Invemar 2009) 
 
La ronda de rio ranchería e humedales interiores 
La  Cuenca del Río Ranchería pertenece a la vertiente Nor oriental de la Sierra Nevada 
tiene un área de 4.145 KM2,  Río Ranchería es una corriente de carácter permanente que  
tiene  una longitud de 248 Km. 
 
En el área urbana de la ciudad de Riohacha existen unos humedales interiores  tales como: 
la laguna salada y  los jaguey del 15 de mayo, boca grande y San judas Tadeo.  
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En el caso de La Laguna Salada este cuerpo de agua hace parte integral del perímetro 
urbano de la ciudad de Riohacha y de su patrimonio ambiental. Alrededor de 1960, la 
Laguna Salada tenía una extensión aproximada de 15hectáreas, pero debido a la tala del 
manglar y a la terramiento para el desarrollo de los asentamientos humanos en sus 
alrededores el área se ha reducido a 1.7 hectáreas. 
 
Según el Acuerdo Municipal número 028 de 1983, se le asignó a la Laguna Salada el 
carácter de Parque Recreacional, considerándolo además sitio histórico de la ciudad de 
Riohacha. 
 
La Laguna Salada, además de su valor histórico y cultural, tiene importancia por reunir 
varios biotopos, como los manglares, aguas dulces, salobres y saladas, fondos duros y 
blandos, que al interactuar generan una de las mayores productividades naturales. 
(Contraloría Gral. Del Dpto. de la Guajira, 1997). 
 
En la actualidad la Laguna Salada  cuenta con una infraestructura física para el 
ecoturismo, la cual se encuentra abandonada y en proceso de deterioro  que junto a la 
contaminación generada por el vertido de  residuos sólidos domiciliarios  aguas servidas 
que allí se vierten ha dado como resultado el aumento del proceso de  eutrofización, 
dados por la presencia de algas  indicadoras de aguas con alta carga de material orgánico 
que generan impactos socio ambientales negativo en este sector. 
 
En el  caso de los humedales de la ciudad de Riohacha está conformado por una serie de 
jagüeyes que son de origen antrópicos unos y otros son depresiones naturales que hacen 
parte de la antigua interconexión de escorrentías superficiales de la ciudad que hoy están  
incorporadas a la malla vial de la ciudad ocasionando casos  de inundación como 
consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado ,  la ausencia de un alcantarillado 
pluvial y el desbordamiento del complejo de humedales existentes en la ciudad. Entre los 
barrios afectados por las inundaciones están: el 31 De Octubre, San Judas Tadeo, La Mano 
De Dios, las Mercedes, La Lucha, Villa Yolima, Villa Campestre y Comunitario. 
 
En la actualidad Corpoguajira cuenta con un Plan de Manejo del Complejo de Humedales 
Riíto, Laguna Salada y los Jagüeyes Bocagrande y La Esperanza Fase II (Riohacha), fue 
aprobado y adoptado por el Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA, a través del Acuerdo 
003 de 2011, y se viene ejecutando mediante el convenio el convenio 101 del 2012 entre 
el Municipio de Riohacha, CORPODER y COPROGUAJIRA acciones dirigidas a la 
recuperación y gestión del riesgo del sistema de los humedal de la Riohacha en aras de 
mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de estos ecosistemas. 
 
Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa marta 
En municipio de Riohacha esta irrigado por dos corrientes pertinentes de agua como lo 
son el rio Tapias y el Rio Ranchería  ambos provienes de las estribaciones de la Sierra 



 

94 
 

Nevada que generan un ambiente propicio para la generación de oportunidades agrícolas, 
mineras y energéticas para cubrir la demanda de bienes y servicios de la Ciudad de 
Riohacha, los corregimientos y las veredas del municipio. 
 
La cuenca hidrográfica del Río Tapias, se ubica en el extremo nororiental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, topográficamente presenta elevaciones que varían desde el nivel 
del mar en la desembocadura del río en el Mar Caribe, hasta alturas del orden de los 2600 
msnm en los nacimientos de la Quebrada Machetiado. La cuenca tiene un área de 
103.567,3 Hectáreas (1.035 km2) y  sus cabeceras se encuentran en una zona de bosque 
poco intervenido, mientras que por el contrario, en las cabeceras del Ranchería la 
vegetación natural ha sido transformadas en pastizales y rastrojos,  aunque sobreviven 
especies forestales como: el corazón fino, higuerón, guamo, olla de mono y algarrobo,  y 
en las zonas más secas leguminosas, cactaceas, trupillos cardón y tunas. Su bosque con 
cierta importancia maderera presenta guayacan, cedro, carreto y dividivi. 
 
El rio Tapias en el componente de agua subterránea presenta unos los acuíferos de tipo 
detríticos en las estribaciones de la Sierra, y la principal fuente de recarga es la 
escorrentía, que oscilan entre el 65 al 80 % del volumen total infiltrado, siendo para este 
caso las principales fuentes de recarga el Río Tapias, Río Totumo, Río Carrizal, Rio San 
Francisco, Arroyo Piedras, Arroyo Mandinga entre otros. 
 
En el caso del rio ranchería nace en la cuchilla Chupapanguia  o sapaparoa16 que se 
encuentra a  los 4.215 msnm  en cuyas laderas está contenida  la laguna de Chirugua a los  
3875  msnm la cual da origen al rio Ranchería que durante su recorrido recibe diferentes 
impactos por las actividades humanas de los municipios del sur del Departamento. El 
municipio de Riohacha en la Sierra Nevada de Santa Marta ocupa un lugar estratégico  y 
privilegiado, puesto que el rio ranchería nace  y desemboca en el mismo territorio. 
 
Las características ambientales de las estribaciones de la Sierra pertenecientes al 
municipio de Riohacha se caracterizan por poseer varios tipos de clima que van desde el 
páramo hasta el cálido seco, pero  los cambios climáticos a nivel mundial y local han 
influido en los régimen de lluvias  , vientos y temperaturas propias de la zona de 
convergencia intertropical (ZCIT) que prevalecen en la cuenca del Mar Caribe  y que son 
determinantes en la planificación  del uso de los suelos , el desarrollo de actividades 
económicas, agropecuarias  y sociales que se desarrollan en el Municipio. 
 
 En esta región priman los vientos alisios, el régimen de lluvias llega a una precipitación 
anual promedio  de 800 mm al año, distribuidas en dos períodos  el primero entre abril y 
junio con máxima precipitación en el mes de mayo y entre agosto y noviembre con 

                                                           
16 Significa ministerio de la nevada  en lengua Kaggaba de los koguis. 
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máximo en octubre, en la parte plana el clima es predominante seco y la parte húmeda de 
esta región se ubica en la parte alta de la Sierra Nevada. 

 
 
Según el análisis multitemporal  con  imágenes de satélites realizado por la Fundación Pro 
sierra Nevada, en los últimos 10 años se han registrado  transformaciones rápidas los usos 
de los suelo, a nivel de la vertiente en las estribaciones de la Sierra, debido a diversos 
factores, entre los que se cuentan: 
 

 La marcada sequedad de la región, con lluvias concentradas en pocos pero fuertes 
aguaceros; debida al corredor que constituyen los valles de los ríos Ranchería y Cesar 
para los Vientos Alisios del Nordeste y a la vecindad con las zonas áridas de La Guajira; 
que limitan la regeneración de la vegetación y favorecen procesos de erosión. 
 

 La dinámica agrícola y ganadera de las tierras irrigadas con las aguas de estos dos ríos 
y sus principales afluentes, que presenta tierras que se están preparando para 
monocultivos  y estaban cubiertas por vegetación (rastrojos, potreros o cultivos) en la 
imagen de fecha anterior.  Esta dinámica implica normalmente un proceso de erosión 
progresiva, más no total. 

 

 Las nuevas vías y expansión urbana asociadas principalmente al desarrollo minero. 
 
Fauna y flora del Distrito de Riohacha 
Basados en los planes de manejo de cuencas de los ríos Tapias y Ranchería adelantados 
por Corpoguajira  entre los años 2009 y 2011, así como el estudio de ordenamiento de 
playas desarrollado por FONTUR y la Universidad del Madalena en el año 2014, se logró  
describir  la   diversidad de especies de fauna y flora que prevalecen en los diferente tipos 
de ecosistemas.  
 
En general la cobertura natural del distrito  ha cambiado sustancialmente destacándose la 
prevalencia de agro ecosistemas, potreros y vegetación de rastrojos. También se 
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encuentran pequeños fragmentos de bosque húmedo tropical y bosque seco tropical 
conservado por iniciativas privadas de los propietarios. Finalmente en la desembocadura 
de los rio se encuentra un tipo de cobertura especial formada por los manglares y 
vegetación de playas. 
 
La composición florística depende del sector de las cuencas (alta – media o baja) y la zona 
de vida (bosque húmedo, bosque seco, bosque andino, manglar o cardonal), en términos 
generales existen algunas poblaciones que debido a su capacidad reproductiva o a la 
tolerancia que presentan al exceso de humedad prosperan más en estas áreas sometidas 
a inundación periódica. Entre los elementos florísticos más representativos encontramos 
el perehuetano(Parinaricf. pachyphylla), caracolí (Anacardiumexcelsum), guácimo 
(Guazumaulmifolia), caña brava (Gyneriumsagittatum), uvito (Cordia alba), palma lata 
(Bactrisguineensis), ceiba de leche (Hura crepitans), palma de vino (Attaleabutyracea), 
guamo de rio (Zygialongifolium), platanillo (Heliconia latisphata), huevo de gato 
(Stemmadenia grandiflora) y orejero (Enterolobiumcyclocarpum.  
 
 

 
 

La fauna silvestre en el distrito se ve presionada por acción de la caza selectiva y tráfico 
ilegal de una diversidad de especies silvestres que se encuentra en la lista de roja de la 
IUCN de especies amenazadas. 
 
La iguana,  los monos o primates y las aves son las  es una especie declarada en vía de 
extinción en varios países, en Colombia esta especie se encuentra amenazada y 
virtualmente extinta en regiones como la Guajira, en razón de casería irracional, mediante 
practica orientadas a obtener su carne y huevos. 
 
Vertimiento de aguas residuales. 
 
Según los informes de la Contraloría departamental realizados en el año 2010. El 
vertimiento de las aguas residuales del distrito  se realiza sin tratamiento previo al mar 
Caribe, como consecuencia de la no existencia de un sistema de tratamiento y disposición 
final adecuada, muy a pesar de existir proyectos  de infraestructura sin que se logren 
concretar las acciones contempladas. Este comportamiento irregular se agrava al 
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presentarse precipitaciones  en la ciudad, puesto que el sistema de alcantarillado colapsa, 
debido a que el  municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial.  
 
La cobertura de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Riohacha está cercana al 70 % y 
aun poseen un otorgamiento de licencia  ambiental del proyecto de laguna de oxidación  y 
aún posee un permiso temporal de vertimiento al Mar. 
 
Entre los impactos socio ambiental ocasionado por el vertimiento de aguas residuales  
están centrados en la generación de olores nauseabundos, cambios en la fauna nativas, 
alteración de la calidad de agua marina, modificación en el ciclo de los peces y aves 
costeras, así como el deterioro del paisaje natural y en general del deterioro de las 
condiciones de vida  de los pescadores y oportunidades de desarrollo hacia este sector de 
la Ciudad. 
 
Los barrios principalmente afectados por el vertimiento de las aguas residuales al mar 
Caribe son, Marbella, Nuevo horizonte y parte del Cooperativo, Adicionalmente durante 
los procesos de lluvias la población del municipio entra en contacto directo con las aguas 
residuales. 
 
Vertimientos de residuos sólidos  del distrito. 
 
Las ciudades, corregimientos y veredas constituyen los principales  asentamientos 
humanos de tipo urbano o rural que no son ajenos a la generación y vertimiento 
inadecuado de residuos sólidos. Con el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
comerciales, mineras y de servicios que se desarrollan en el municipio  son los causantes 
principales de la producción  de los residuos que sumado  al poco sentido de pertenecía 
de algunos ciudadanos a las debilidades de los sistema de aseo, tratamiento y disposición 
final de los residuos da como consecuencia la aparición de botaderos satélites en vías, 
rondas de ríos y lotes enmontados. 
 
El departamento de La Guajira así como la región de la Costa Atlántica y el resto del país 
inició la gestión integral de residuos sólidos desde la promulgación de “La Política Integral 
de Residuos Sólidos” en el año 1998; no obstante lo anterior, solo cuando se reglamentó a 
través del Decreto 1713 del 2002 lo relacionado con los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS se obtienen resultados que avanzan hacia una gestión integral de 
residuos en el país. 
 
Según Corpoguajira  2009, el municipio de Riohacha se genera 40.767 tonelada/años que 
son manejadas por la empresa de servicios públicos, la cual cuenta con el manejo de la 
recolección, transporte, y disposición final en el relleno sanitario de la Ciudad. Pero aun en 
algunos barrios periféricos son empelados vehículos de tracción animal para la recolección 
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y disposición inadecuada dando origen a los botaderos de cielo abierto ubicados en las 
vías perimetrales de la ciudad. 
 
En el sector rural la situación de residuos es preocupante en la medida en que los 14 
corregimientos no ajena a la problemática generalizada de los vertimientos de residuos 
.En cuanto al tema del manejo de residuos domiciliaros , los corregimientos  presenta 
serias deficiencias  puesto que pero que a la fecha aún no se ha puesto al servicio de las 
comunidades verdaderos sistemas de administración y manejo del servicios de aseo  
puesto que aun y  los vertimientos son arrojados en  un alto porcentaje a cielo abierto, en 
los corregimientos . 
 
Entre los factores adversos en lo relacionado a la carencia de redes de recolección de 
residuos orgánicos en los corregimientos de la zona, es la afectación para la salubridad 
para los pobladores, principalmente para la población infantil, lo cual repercute  en los 
niveles de morbilidad, situación que afecta más negativamente a las comunidades  
rurales. 
 
En general  para el análisis de la situación ambiental del municipio de Riohacha  es 
necesario tener en cuenta variables como: el espacio territorial, los recursos naturales, la 
dinámica poblacional y la sociedad que se consolidas en la identificación de las principales  
problemáticas ambientales del Municipio que son:  
 

 Perdida de la cobertura vegetal   cercanos a las  rondas de las cuencas 
hidrográficas de los ríos tapias y rancherías  y arroyos del  Distrito. 
 

 Prácticas inadecuadas de pastoreo y rotación de los rebaños en comunidades 
rurales. 

 

 La presencia de la erosión costera que se presenta en las playas de Riohacha y 
deterioro en los ecosistemas desde el Riito hasta la raya. 

 

 Deterioro de los cuatro grandes sistemas naturales formados por la laguna salada, 
los jagüeyes de Boca Grande, La esperanza y 31 de Octubre.; aparte del valle de los 
cangrejos y la delta del Rio Ranchería. 

 

 La ineficiencia de los servicios públicos domiciliarios como factor de impacto 
negativo en el desarrollo urbano, turístico y territorial de la ciudad. 
 

 Extracción de arena, y demás materiales como agregados de construcción. 
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1.3.2 RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Los fenómenos climáticos que se alternan, como lluvias, vientos y sequías, generan 
movimientos de masa o deslizamientos, especialmente en la zona de fuerte pendiente y 
altamente erosionada de la Sierra Nevada, al extremo sur del municipio. Después de 
varios meses de sequía, existe el riesgo de incendios forestales. Este riesgo se ve agravado 
por la costumbre campesina de producir quemas para "habilitar" la tierra para nuevos 
sembrados. 
 
El cambio climático son las trasformaciones  que se experimentan a nivel de las variables 
climatológicas que se ven reflejadas en  décadas y sus efectos sobre la población, 
infraestructura, elementos naturales  y actividades económicas  son determinantes para 
estimar la vulnerabilidad ante una amenaza natural o antrópica.  El distrito de Riohacha 
hace parte de los municipios costeros que lo hacen susceptible  ante los cambios 
estructurales  por los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos y a los incendios. 
 
Según los estudios de la LCRD-USAID, 2015  realizado para el establecimiento de  medidas 
de adaptación al cambio climático en el distrito se obtuvo como resultado  una análisis de 
vulnerabilidad donde se identificó que las riesgos a que está sometido el distrito son: 
hidrológicos ( inundación ,deslizamiento y oleaje) , meteorológicos  ( tormentas ,altas 
temperatura , ciclones ) , climáticos ( sequías, incendios ) y Biológicos ( enfermedades e 
incidentes con animales ). 
 
Las inundaciones en la zona urbana principalmente en la zona de la laguna salada  y la 
sequía en la zona rural  perteneciente a la cuenca alta y media del rio Tapias son los 
principales tensores climáticos que agudizan los impactos actuales y  potenciales de 
cambios climático y tienen la capacidad de producir consecuencias económicas, sociales y 
ambientales de gran magnitud, en aspectos fundamentales del desarrollo  del distrito 
,tales como: la disponibilidad de agua potable, la producción de alimentos, la salud e 
integridad de las personas,  la infraestructura y la productividad. En los siguiente mapa de 
observa los riesgos de inundación para la ciudad de Riohacha y  el Distrito  
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Gráfico 17: Mapa de Riesgo por inundación Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LCRD (2015) 

 

Las zonas de mayor depresión y riesgo de inundación son la laguna el patrón  y los 

jagüeyes de la esperanza, la mano de dios boca grande y la laguna saldas  con una 

categoría de medio alto. En el sector rural del distrito el 90 % del suelo rural se encuentra 

en riesgo medio alta o alto ante la sequía. Como se ha evidenciado con los efectos del 

actual fenómeno del Niño donde Riohacha reporta un déficit cercano al 70 % (casi 8 meses 

sin precipitaciones) según el IDEAM 2015. 
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Grafico 18: Mapa de vulnerabilidad y riesgo por el cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LCRD (2015) 

 

Entre las medidas de adaptación al cambio climático señaladas por el estudio y aplicables 

al distrito de Riohacha están : un estudio  de modelación hidrológico y predial  detallado 

del área urbana de la ciudad , un programa de sensibilización de los actores locales 

entorno al cambio climáticos y  la inversión en acciones de conservación de suelos  en la 

cuenca del rio Tapias frente a la sequía , así como obras de conducción y evacuación de las 

escorrentía en los sectores de los jagüeyes y la laguna salada . 
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1.4 DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE 
 

1.4.1 INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 

 

Vías 

Los principales ejes viales de Riohacha lo constituyen dos vías Nacionales: la Troncal del 
Caribe y la vía a Valledupar, ambas están pavimentadas. La tercera vía, en orden de 
importancia es la transversal que se deriva de la Troncal del Caribe a la altura de El Ebanal, 
cerca al límite con el Departamento del Magdalena. El resto de la red vial está conformado 
por carretables en precario estado que parten de la Vía Troncal del Caribe, via a 
Valledupar. Unas de las poblaciones con mayor afectación por esta situación son los 
grupos étnicas presentan gran dificultad de acceso a sus comunidades y desplazarse para 
el desarrollo de sus actividades. 
 
Las variaciones topográficas de Riohacha ha definido la distribución de la red vial. En el 
mapa siguiente se observa que la concentración de vías se encuentra en las áreas con 
menos pendientes, al norte del municipio. En contraste, al sur (área rural) las vías están 
más separadas entre sí y se presentan en menor proporción, especialmente, en la zona 
montañoza de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la franja costera 
del mar Caribe. En este contexto el reto de la capital guajira es lograr interconectar sus 
diferentes centros poblados y el casco urbano, considerando que la función de la red vial 
no solo permite el desplazamiento de los vehículos, también constituye el canal de paso 
de la mayoría de los servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, electricidad, 
teléfono, transporte público, entre otros.  
 

Grafico 19: Mapa  Plan vial Rural, Riohacha. Revisión y ajuste del POT 2013 
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La red vial del casco urbano de Riohacha tiene en el año 2011, una extensión de 335,75 

kilómetros, cifra que representa una disponibilidad de 10,7 kilómetros de vías por cada 

km2 del área urbana. Llama la atención que el 56,7% (190,4 km) de esas vías están sin 

pavimentar. 

Grafico 20: Mapa . Estado de las vías, cabecera municipal de Riohacha. Fuente: Revisión y ajuste del POT 

2013 

 

Así mismo, el panorama de la malla vial en los centros poblados también presenta una 

baja cobertura,  que se estima en 10% de las vías actuales a 2015. 

Equipamiento colectivo  
 
Este componente cumple con funciones que inciden de manera directa con el bienestar y 
desarrollo de toda la población. A pesar de su importancia, la dotación del equipamiento 
enfrenta serias dificultades que se relacionan con varios factores: el acelerado crecimiento 
y concentración de población en la cabecera municipal, la insuficiencia de recursos 
económicos y la diversidad de las dependencias que intervienen en la dotación y manejo 
del mismo. 
 
El espacio público urbano (zonas verdes, áreas de recreación y escenarios deportivos) es la 
infraestructura con la oferta más precaria en Riohacha, tanto en la zona urbana como la 
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rural. En efecto, la conformación del espacio público del área urbana evidencia su rezago 
respecto al estándar sugerido por el Ministerio de Vivienda y hábitat (15 m2 por 
habitante) asimismo, la manera como se maneja no distingue los diferentes “patrones” 
que ha seguido la ciudad en su desarrollo (Alcaldía de Riohacha, 2013) lo que evidencia la 
falencia de las autoridades en el seguimiento y monitoreo de la dinámica urbanística con 
referencia a la construcción y crecimiento de la ciudad y sus transformaciones.  
 
Estructuralmente, la cabecera Distrital de Riohacha cuenta con dos plazas, la primera es llamada 
Nicolás de Federman, la segunda es la plaza Padilla. También cuenta con dos plazas de mercados: 
Mercado Nuevo y el Mercado Viejo, ambas con infraestructuras deficientes. El matadero, El 
Palacio Distrital, no cuenta con infraestructura adecuada, este último no ofrece una posibilidad a 
la administración de mantener una armonía institucional, ya que muchas oficinas están por fuera 
de la sede principal. 
 
Para el esparcimiento y la recreación, la capital guajira cuenta con 18 parques concentrados en la 
parte noroccidental de la cabecera distrital. En su conjunto, representan un área aproximada de 
71 mil metros cuadrados, esto es, 0,25 metros cuadrados de área de parque por habitante, si 
incluimos otros espacios púbicos, medición se aproxima a 1.5m2/habitante17. 
 
Es importante señalar que en el área rural de Riohacha, sepresenta gran deficiencia en el tema 
equipamiento, por ejemplo, los parques, escenarios deportivos son reducid, el promedio general, 
no alcanza a uno por centro poblado. 
 

Movilidad 

La movilidad es esencial para el desarrollo social y económico en tanto que permite a las 
personas acceder a servicios, oportunidades laborales, educativas, de relaciones sociales y 
disfrutar plenamente de las áreas disponibles (ONU Habitat, 2012). Sin embargo, Riohacha 
mantiene un atraso significativo en la implementación del plan vial formulado en el año 
2011. Entre los principales problemas se encuentran: 

 

 Ausencia de una clasificación vial. La falta de un sistema de transporte multimodal y 
masivo en la ciudad que ocasiona la utilización indiscriminada de cualquier corredor 
vial como soporte de las rutas de transporte público. El sistema carece de una 
clasificación ajustada al tipo de transporte que recibe. De forma similar, la clasificación 
existente no considera las vías como elemento de soporte de la estructura de espacio 
público peatonales de la ciudad.  
 

 Perfiles viales o secciones no continuas, espacio público casi inexistente, con escasa 
separación entre el peatón y el vehículo.  

                                                           
17Revision POT 2015 
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 Carencia de vías centrales o concéntricas tanto en el área urbana como rural, que 
permitan la libre interconexión entre los eje radiales conformados por la troncal del 
Caribe y la vía Valledupar.  
 

 Áreas con problemas de inundación severa.  

 

 Debido al pésimo estado de las vías, las empresas de transporte público colectivo no 
han cubierto las rutas solicitadas a varios barrios periféricos.  

 

 El transporte local está determinado por la existencia de dos modalidades de 
prestación de servicios. Uno que es estrictamente urbano y otro que es de carácter 
intermunicipal.  

 

 Alto grado de informalidad en la prestación de servicio de transporte urbano (Taxis 
colectivos, mototaxismo).  

 

 En la actualidad, no se dispone de algún documento oficial sobre seguimiento y 
evaluación al Plan de Movilidad establecido en 2010, “Plan Maestro de Movilidad del 
Municipio de Riohacha, realizado por Ivarsson&Asociados Ltda.-LOGITRANS  Ltda” 
 

Adicionalmente, deficiente movilidad en las dos principales vías de la ciudad, No se tiene 
se cuenta con un servicio de transporte público ordenado y eficiente, la red semafórica es 
obsoleta y deficiente para el volumen de tránsito vehicular en la ciudad y no hay cultura, 
ni seguridad vial en la ciudadanía. 

 

1.4.2 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Respecto a servicios públicos, el distrito cuenta con una cobertura de gas natural (II Trim 

2015) de 77,8%, en energía (2014) de 97,5%, y de acueducto (2011) de 71,7% y 

penetración de internet (2015) de 5,6%18.  Cabe resaltar la importancia en la actualización 

de algunos datos relevantes para entender de mejor manera la realidad de los 

riohacheros. 

 

Se puede establecer que la ciudad no está mal en cuanto a cobertura de servicios 

públicos, sin embargo, debido al fenómeno del niño que ha azotado al país durante los 

últimos años y especialmente a departamentos como La Guajira, existe una problemática 

de escases del recurso hídrico.  

                                                           
18Fuente: Ficha Territorial. DPN Kit Territorial 
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En el tema calidad de servicios públicos, se presentan grandes deficiencia en energía 

eléctrica, es una situación generalizada en toda la costa que tiene mayor asentamiento en 

la península de la Guajira, por situación inherentes al territorio, lo mismo ocurre con el 

servicio de agua, la calidad medida en continuidad solo un sector de seis en los que se 

subdivide la ciudad tiene agua 24 hrs, y la calidad IRCA, muestra unos niveles aceptables 

en punto de medición. 

 

En la zona rural del distrito el panorama de prestación de servicio es altamente deficiente, 

la cobertura de acueducto, se mide sobre la disponibilidad de agua en centros poblados o 

puntos rural dispersos, más no versus el número de usuario realmente conectados a una 

red de suministro, la calidad de agua en deficiente en casi todos los centro y puntos 

poblados. 
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1.5 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
 

1.5.1 SOCIAL 

Tal vez, la mayor labor pendiente que tiene la ciudad de Riohacha, a fin de alcanzar el 

desarrollo humano integral de sus habitantes y afianzar en una sociedad mucho más justa 

y equitativa, es propiciar mecanismos de inclusión activa y diferencial que desarrollen las 

oportunidades para permitir a una mejor calidad de vida, con especial énfasis en las 

poblaciones y territorios más necesitados y vulnerables. 

A continuación, se exhiben algunas variables que acceden a caracterizar la población del 

Distrito de Riohacha para el año de 2015. La población de dicho distrito asciende a 

259.492 personas correspondiendo al 27,1 % de la población total del Departamento, se 

Aprecia un porcentaje de hombres de 50,8 % y mujeres de 49,2%, la población 

económicamente activa se acomoda en 56,2% y la población económicamente inactiva en 

43,8%. 

 

El crecimiento población de la capital de la guajira, medida en los últimos 20 años, 

muestra el siguiente comportamiento, paso de 105.593 a 259.492 personas, aumento en 

150%, es decir creció 1.5 veces, tenemos dos ciudades y media de hace 20 años. 

Gráfica 21: Crecimiento Poblacional Riohacha 

 

Fuente : DNP 
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Ahora, el grueso de la población actual de la ciudad de Riohacha se concentra en los 

primeros rangos de edad, esto muestra una población bastante joven; el 54% de la 

población está en un rango de edad de [0-24] años, en este intervalo, se encuentra gran 

parte de la población dependiente, mientras que la mayoría de la población trabajadora 

que se encuentra en el rango de [25-59] años, representando el 39% y las personas que 

sobrepasan los 60 años  constituyen el 7% de la población. 

 

Gráfico 22: Pirámide Población grupo etareo Riohacha 2015 

 

Fuente: DNP 

1.5.2  EDUCACIÓN 

Riohacha fue certificado mediante acto Administrativo Resolución 4109 del 25 de Junio 
del 2009, emanada del Ministerio de Educación Nacional, e inició la administración del 
servicio educativo a partir del mes de Noviembre del 2009, recibiendo para esa fecha de 
parte del Departamento de La Guajira todas las políticas y programas de la secretaría de 
educación centradas en los tres ejes fundamentales de la educación en Colombia como 
son: Cobertura, Calidad y Eficiencia, enfoques importantes para alcanzar la calidad 
educativa en el distrito de Riohacha. 

En el sector educativo, el grueso de la población actual de la ciudad de Riohacha se 
concentra en los primeros rangos de edad como se puede apreciar en la gráfica 02. Esto 
muestra una población bastante joven; el 54% de la población está en un rango de edad 
de [0-24] años, en este intervalo, se encuentra gran parte de la población dependiente, 
mientras que la mayoría de la población trabajadora que se encuentra en el rango de [25-
59] años, representando el 39% y las personas que sobrepasan los 60 años  constituyen el 
7% de la población. 
 
De otra parte, es importante señalar que en el Distrito  de Riohacha, al igual que en el 
resto del Departamento de La Guajira, convive una población multiétnica y diversa, en 
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donde se destaca la comunidad indígena Wayuu, quien hoy alcanza casi el 30% del total 
de  la población del Distrito y producto de la apropiación y uso frecuente de su lengua 
materna, el Wayunaiki, sumado al fuerte arraigo de su tradiciones y cultura ancestral, les 
ha permitido venir posicionando el reconocimiento y liderazgo de su etnia.  

Igualmente, hacen presencia los pueblos indígenas Wiwas, Arahuacos, Koguis, habitantes 
primitivos de la Sierra Nevada de Santa Marta y en una indefinida proporción cohabita el 
grupo étnico de afrodescendientes, quienes hoy se empiezan a visibilizarse como 
poseedores de un baluarte cultural que la historia ha subsumido en otros aparentes 
grupos étnicos señalados como mulatos y mestizos, provenientes de los cruces 
interétnicos y de las masivas migraciones tanto internas como las venidas de otros 
Departamentos de la Costa Atlántica y del interior del país, las cuales se han dado a lo 
largo de la compleja historia del Distrito de Riohacha.  

Según las proyecciones del Departamento Administrativo de Estadísticas DANE, de 
acuerdo con las proyecciones de población 2014 del Departamento Nacional las 
poblaciones en edad escolar -PEE- en el Distrito de Riohacha para 2015 es de 50.647, las 
edades donde se concentra el mayor número de población son las de 5 y 6 años, y las 
edades donde se concentra el menor número de población son las comprendidas entre 15 
y 16 años. 

Tabla 8: las poblaciones en edad escolar -PEE- en el Distrito de Riohacha para 2015 

Año 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años Total 

2012 3.985 4.230 4.396 4.198 4.184 4.225 4.236 4.153 3.782 3.317 2.838 2.220 1.238 524 47.526 

2013 4.039 4.236 4.251 4.400 4.103 4.140 4.085 4.140 3.930 3.498 2.778 2.070 1.114 520 47.304 

2014 4.197 4.337 4.372 4.386 4.437 4.232 4.160 4.099 4.057 3.774 3.144 2.121 1.141 537 48.994 

2015 4.219 4.525 4.471 4.514 4.450 4.581 4.193 4.147 4.037 3.928 3.387 2.429 1.196 570 50.647 

 

Tabla 9: Evolución de Establecimiento por sector 

Evolución de Establecimientos por Sector 

Sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficial 26 26 26 26 26 37 37 37 37 38 

No Oficial 26 26 26 24 40 42 42 41 42 42 

TOTAL 52 52 52 50 66 79 79 78 79 80 
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Evolución de Sedes por Sector 

Sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oficial 58 57 58 59 61 185 189 182 180 169 

No Oficial 26 26 29 24 40 42 42 41 42 42 

TOTAL 84 83 87 83 101 227 231 223 222 211 

 

Evolución de Sedes por Sector/Zona 

Sector / Zona 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 

Oficial Urbana 33 41 32 32 32 32 

Oficial Rural 28 144 157 150 148 137 

No Oficial Urbana 40 42 42 41 42 42 

No Oficial Rural 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 101 227 231 223 222 211 

 

Matricula  

Según el Sistema Integrado de Matricula - SIMAT con fecha de corte a 31 de diciembre del 

2015 de la Secretaria de Educación Municipal fue de 57.524 estudiantes discriminados en 

matricula oficial, contratada oficial, contratada privada y no oficial.  Es importante 

destacar que la cobertura en el sector oficial ha ido aumentando año a año. Mientras que 

la contratada oficial se ha ido disminuyendo cada año. Esto debido debe ser la constante 

en el cuatrienio pues el objetivo es reducir la contratación del servicio educativo. Por su 

parte la matricula no oficial ha ido aumentando debido al creciente número de 

establecimientos educativos privados que se vienen abriendo en el Distrito.  

Tabla 10: Contratación Servicio Educativo 

Sector 2012 2013 2014 2015 

Oficial 33.329 30.804 30.713 33.511 

Contratada Oficial 16.514 15.825 19.877 11.960 

Contratada Privada 0 0 0 3.700 

No Oficial 6.546 6.878 7.585 8.083 

TOTAL 56.389 53.507 58.175 57.254 
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Coberturas 
 
De acuerdo a este Corte de información en el 2015, el 67% de los estudiantes reciben 
atención en zonas urbanas y el 33% reciben atención en zonas rurales. 
 

Sector 2012 2013 2014 2015 

Urbana 36.952 36.796 38.654 38.359 

Rural 19.437 16.711 19.521 18.895 

Total 56.389 53.507 58.175 57.254 

 

Desde 2012 hasta 2015 la Cobertura Neta Total ha experimentado disminución del -5,52%. 
Los niveles de Primaria y Secundaria es donde se presenta mayor Cobertura Neta, 
mientras que en la media es la más baja.  
 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2012 50,74% 66,69% 49,38% 25,67% 74,59% 74,26% 

2013 42,26% 66,16% 48,55% 22,57% 72,01% 71,06% 

2014 41,81% 66,16% 47,37% 23,39% 70,94% 70,43% 

2015 42,29% 66,79% 46,55% 22,79% 69,87% 69,46% 

 

Desde 2008 hasta 2015  la Cobertura Bruta Total ha experimentado disminución del -
10,02%. Los niveles de Primaria y Secundaria es donde se presenta la Cobertura Bruta más 
de  94% y 71% respectivamente en el 2015. Los niveles de Media es donde se presenta la 
Cobertura Bruta más baja en los últimos años.  
 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2012 103,13% 103,29% 75,68% 55,49% 93,75% 88,59% 

2013 86,79% 94,55% 72,01% 48,76% 85,65% 80,63% 

2014 80,43% 103,69% 71,68% 48,11% 89,49% 83,81% 

2015 80,09% 94,91% 71,13% 45,80% 84,51% 79,12% 

 

DESERCIÓN ESCOLAR 2014 

Grados Porcentaje 

Preescolar 3,00% 

Básica Primaria 4,50% 

Básica Secundaria 6,40% 

Media 4,00% 

Promedio 4,48 

 

En los análisis del sector que viene realizando la entidad territorial con respecto a la 
deserción escolar se detalla que la deserción más alta se encuentra en la básica 
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secundaria y primaria que en promedio está en 10.9%. Por lo cual se hace necesario 
fortalecer para el cuatrienio las estrategias de permanencia y acceso para promover la 
garantía del derecho a la educación de los niños y niñas del distrito así como su 
permanencia integral y de calidad en el sistema. 
 
Planta docente:  
La Secretaria de Educación Distrital para el cumplimiento de su misión, el alcance de sus 
objetivos y la efectiva prestación del servicio educativo, cuenta con una planta de cargos 
de docentes, administrativos y directivos docentes de la entidad territorial certificada es 
1.012. Con Esta plan existen en el distrito una relación para el 2015, la relación alumno 
docentes este 17,6 docentes/1000alumnos. Es necesario para el cuatrienio gestionar la 
ampliación de planta docentes en la zona rural para disminuir la contratación del servicio 
educativo para las comunidades indígenas 

 

1.5.3  CULTURA 
 

El sector cultural en la ciudad, presenta problemas para ofrecer procesos culturales con 
continuidad y cobertura, en la formación artística y cultural, limitando el acceso a dichas 
expresiones y promoción de espacio para el aprovechamiento de tiempo libre de niños, 
adolescentes, jóvenes y ciudadanía en general. 
 
Así mismo, la infraestructura para el desarrollo de actividades culturales, así como del 
patrimonio cultural material, se encuentra con gran deterioro, no se ha establecido una 
articulación para cofinanciar proyectos de mantenimiento, mejoramiento o restauración 
de infraestructura de valor patrimonial, como lo es la casa de la aduna, el teatro aurora, 
casonas del centro histórico. 
 
Con relación al patrimonio inmaterial, no se tiene una articulación para fortalecer desde la 
administración distrital fortalecer y garantizar la pervivencia de saberes tradicionales 
étnicos y demás aspectos culturales inmateriales. Así mismo, el fortalecimiento de las 
expresiones culturales de los grupos étnicos predominante y/o asentados en el Distrito, 
(afro descendientes e indígenas), debido a los recursos limitados con que cuenta el sector, 
los cual trae como consecuencia el incumplimiento de políticas de inclusión social y 
atención diferencial. 
 
El sistema local de cultura carece de herramientas adecuadas a la normatividad vigente en 
cultura, lo que limita sus actuaciones como órgano articulador del desarrollo cultural en el 
Distrito. 
 
Se evidencia un inventario de bienes y manifestaciones patrimoniales cultural 
desactualización lo que impide la adecuada protección y/o intervención para construir un 
acervo cultural consolidado, hoy día que Riohacha, es Distrito Especial Turístico y Cultural. 
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Con relación a las actividades llevadas a cabo como el apoyo de la expresión cultural se 
han realizado en los últimos años 

Actividades 
Fortalecidas 

AÑOS  VARIACIONES 

2012 2013 2014 2015  12-13 13-14 14-15 

No. Eventos  25 35 40 50  10 5 10 

No. Artistas  30 40 50 60  10 10 10 

No. Escuelas 15 20 25 30  5 5 5 

TOTAL 60 95 115 140     

Las actividades de fortalecimiento a las expresiones culturales, de forma colectiva e 

individual así como a la formación cultural, ha venido en aumento, en los últimos 4 años, 

entre el 2012 y 2015 se aumentó en 133% el número de actividades. 

 

1.5.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 

En materia deportiva, la distribución porcentual de los escenarios deportivos presentes 

en el Distrito de Riohacha- Guajira, se emplea bajo una modalidad que no satisface en su 

totalidad las condiciones y espacios adecuados en que debe ocuparse por la población 

para la práctica recreativa. 

Si analizamos a profundidad el contexto, se observa preliminarmente la existencia de 32 

escenarios deportivos distribuidos en los distintos corregimientos de Riohacha- Guajira y 

cuya ubicación se emplea bajo estándares poco convencionales, como se observa en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 23. Ubicación de los escenarios deportivos en los corregimientos del Municipio de 

Riohacha. 2016 

 

 

De lo anterior, sobresale que tan solo un 5% de los escenarios deportivos se encuentra 
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atribuido a instituciones educativas, un 2% a parques y un número considerable (25%) 
ubicados en distintos  lugares de los corregimientos. Si bien, el 25% equivalente a 
escenarios deportivos ubicados en barrios de los corregimientos de Riohacha, dan luces 
de equidad y incentivación del deporte en el territorio, las condiciones en que se brindan 
su servicios no propenden por lograr objetivos concretos para el deporte. No solo debe 
basarse una estrategia y política de incentivación mediante la construcción de 
instalaciones para dicha práctica, sino de brindar en su conjunto los equipamientos 
necesarios para  su adecuación. 
 
Conforme a la infraestructura deportiva e instalaciones y servicios, de los 32 escenarios 
evaluados, ninguno cuenta con instalaciones complementarias (cafetería, almacén de 
depósitos, oficinas y salón de valoración). (Unidad de Recreacion de Deporte Riohacha-
Guajira, s.f), sin mencionar las características en que se presentan cada uno de los 
escenarios deportivos, observándose tan solo 1 escenario de 32 con espacio para 
discapacitados de toda la población y 26 escenarios sin ningún servicio de energía 
sostenible. 

 

Tabla 11:Características de las instalaciones y servicios 

 

Características No. % 

Con Energía 5  

Ningún Servicio  26  

Con espacio para discapacitados 1  

   

 

 

Este panorama conduce a la implementación de una nueva estrategia de coordinación de 
procesos de sostenibilidad para los escenarios deportivos, de redistribuciones de los 
espacios deportivos en la comunidad, y la concesión de equipamientos necesarios para 
las personas con condición diferencial.   
 
Se requiere, la incentivación del deporte a través de la propuesta de instalaciones 
adecuadas y la orientación de personal calificado para ello, más aun cuando Riohacha es 
un Municipio con “70 Clubes deportivos vigentes” (Unidad de Recreación y Deporte, s.f), 
siendo el deporte con mayor influencia el futbol con 11 clubes reconocidos. 
 
Así mismo, debe abrirse la puerta al fomento de las actividades culturales de la 
comunidad afrodescentientes, debido a que conforme a datos del Departamento 
Nacional de Planeación (Diagnostico de Problemas Territoriales en el Municipio de 
Riohacha, S.f) en lo que refiere a problemas territoriales en el Municipio de Riohacha, el 

Fuente: Unidad de Recreación y Deporte-Corregimientos de Riohacha(Guajira)- Análisis de 

escenarios Deportivos. 
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grupo de habitantes afrodescentientes es muy significativo pero su fomento cultural es 
limitado debido a “causas como la incipiente inversión estatal y la inadecuación de 
escenarios de participación” (Departamento Nacional de Planeación - DNP, S.f) que ha 
derivado en la invisibilización de expresiones culturales y se ha convido en una situación 
negativa que amerita la intervención y el desarrollo de estrategias programáticas para el 
fomento cultural. 
 

1.5.5  SALUD 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD-SALUD INCLUYENTE RIOHACHA SOSTENIBLE 2016-2019 

 

DIAGNOSTICO 

En cumplimiento a la Política de la Universalización del Aseguramiento, establecida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, el Distrito de Riohacha ha logrado avances 
significativos en cuanto a la cobertura al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
particularidad que se refleja en las estadísticas publicadas, hemos avanzado en mantener 
una cobertura en el aseguramiento en salud de 99,36% a corte 31 de Diciembre de 2015, 
garantizando el derecho a la atención  en salud  de la población.  
 
En el Distrito de Riohacha, la tasa bruta de mortalidad se ha visto reflejada en la población 
de mujeres, lo que conlleva a la disminución de la natalidad en los últimos 3 años. Las 
causas más frecuentes son: tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas, tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago 
y colon, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales; estos factores, a su vez, 
generan que durante el periodo perinatal y neonatal se presenten mortalidad 
relacionadas con infecciones respiratorias agudas, retardo del crecimiento fetal, 
desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer. 
 
De esta manera, el Distrito de Riohacha, cumpliendo con su misión de rector y conductor 
de la salud pública, a través de la implementación de programas de promoción y 
prevención a la población en edad fértil, control del cáncer de cuello uterino y seno; 
vigilancia a las gestantes con VIH y la inducción temprana de las gestantes a los controles 
prenatales. Todas estas acciones se realizan a través de las EPS, IPS y los programas del 
Plan de Intervenciones Colectivas-PIC.  
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Tabla 12: Porcentaje de afiliación de la población afiliada al Régimen Subsidiado de Salud. 

 

El Distrito de Riohacha cuenta con una infraestructura de atención en salud de 15 
prestadores. De las cuales todas pertenecen al Régimen Subsidiado y Régimen 
Contributivo.  
 
En cuanto a la Salud Pública en el Distrito de Riohacha persiste un alto índice de 
mortalidad infantil, asociados a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. De 
igual manera las enfermedades respiratorias, infecciosas del aparato gastrointestinal, la 
desnutrición y las leucemias generan la mayor carga de morbilidad y mortalidad en los 
menores de cinco años. 
 
La morbilidad en los adolescentes y jóvenes está asociada  al aumento en embarazos a 
temprana edad;  a pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes actores y sectores  
competentes sobre la temática de la sexualidad, las estadísticas demuestran que los 
jóvenes no han adquirido un grado de responsabilidad y concientización sobre una 
sexualidad responsable. Otro factor de riesgo en el grupo de adolescentes lo constituyen 
en el aumento de casos de homicidios y  con menor frecuencia el suicidio. 
 
En los adultos y adultos mayores es característica la presencia de enfermedades como: 
insuficiencias cardiacas, hipertensivas, isquémicas del corazón, diabetes, cáncer de mama, 
cérvix,  tumores de estómago,  pulmón,  próstata y  tumores malignos de localizaciones no 
específicas. 
 
A pesar de las estrategias de prevención y control implementadas en el Distrito siguen 
predominando las enfermedades transmisibles, tales como ETV, TBC, VIH/SIDA y las 
enfermedades trasmitidas por agua y alimentos contaminados, tales como EDA, ETAS y 
hepatitis con una mayor prevalencia en la población de primera infancia.  
 
Otras incidencias que influyen en la  morbilidad y mortalidad en el Distrito están 
relacionadas con la dificultad de acceso a los servicios públicos  básicos en calidad, 
señalando que el agua no es apta para el consumo humano, redes de acueducto y 
alcantarillados obsoletos e insuficiente para cubrir a toda la población en zonas urbanas, 
rurales y comunidades indígenas,  estas con más dificultades por tener un sistema 
inadecuado de captación y almacenamiento de agua (jaguey, pozos subterráneos, micro 
acueductos, molinos de vientos y otros). Otros factores de riesgo que desequilibra la salud  
de la población en el distrito son;  el mal manejo de la  formulación y recolección de las 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 

Cobertura Afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 

100% 100% 98,0% 99,36% 
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basuras con un estadio final a cielo abierto exponiendo a la comunidad a estar enferma, la   
accesibilidad a las comunidades indígenas   se dificulta por la no disponibilidad de vías en 
buen estado, las que empeoran en época de invierno imposibilitando  el ingreso de 
cualquier servicio sea de salud u otro, las costumbres y culturas  wayuu  se convierten en 
ocasiones en barreras u obstáculos para la  implementación de medidas terapéuticas que 
conlleven al bienestar de la salud de los menores de edad,  la extensa ola de verano como 
es el fenómeno del niño ha llevado a que hoy no se cultive alimentos, haya muertes de 
animales y por ende casos de morbimortalidad por desnutrición, la tierra árida genera un 
ambiente hostil para microorganismo  que afectan la piel y  el sistema respiratorios de  
niños y adultos.  La población que se encuentra en zonas dispersa se hace más vulnerable 
por los factores arriba señalados y a estos sumamos que  las Instituciones Prestadora de 
Servicios de Salud no logran cubrir de manera eficaz y eficiente las necesidades requeridas 
por la población.   
 
SITUACIÓN DEL ASEGURAMIENTO  
 
Cobertura de afiliación  
De conformidad a las coberturas certificadas y publicadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social; es preciso indicar que el Distrito durante el cuatrienio 2012-2013, 
mantuvo  coberturas del 100%  para la  vigencias 2014-2015, se refleja una disminución 
respecto al periodo anterior, toda vez que se lograron coberturas del 98% -93.6%, 
comportamiento que se atribuye a la permanente movilidad de la población indígena 
quienes por sus usos y costumbres se trasladan a comunidades pertenecientes a  otras  
Jurisdicción, sumado a ello,  al Distrito constantemente allegan población flotante y 
migratoria, los cuales transitan en la ciudad  por ser jurisdicción de alto impacto en 
población víctimas del conflicto,  particular que limita  mantener  el 100%  o  en su defecto 
coberturas totales de afiliación.   
 
La distribución por régimen de afiliación muestra que el mayor porcentaje está 
concentrado en el Régimen Subsidiado ver tabla. 
 

Tabla 13:  Cobertura de afiliación al SGSSS, del Distrito de Riohacha 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 

Cobertura Afiliación al Régimen subsidiado  74.77% 74.03% 73.94% 

Cobertura Afiliación al Régimen Contributivo 24.91% 24.65% 24.71% 

Cobertura Afiliación al Régimen Excepción 0.32% 1.32% 1.34% 
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Población pobre no afiliada  
Una vez efectuado proceso de cruce de BDUA frente a la  Base de Datos de la población 
sisbenizada, se  encontró  que en la información proyectada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social,  a corte del mes de diciembre de 2015,  existen 3.171 personas sin 
afiliación al  Sistema General de Seguridad Social en Salud,  la cual en su mayoría se les 
garantiza la  atención  que demandan  con los recursos de Subsidio a la Oferta por parte 
de la Administración Departamental.  
 
Teniendo claro las inflexibilidades que genera esta situación, la cual a futuro se visiona 
como factor de riesgo financiero de insostenibilidad, la administración distrital bajo el 
liderazgo de la Secretaria de Salud, ha planteado establecer estrategias intersectoriales 
para la Promoción de la Afiliación a través de acciones de Información, Educación y 
Comunicación en aras de lograr mayor número de población vinculada al Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 
 
Sistema de información 
Analizada la problemática existente en la entidad territorial sobre los sistemas de 
información, se identifica limitantes que permitan trabajar en coherencia a efectos de 
realizar los cruces efectivos en torno a la  Base de Datos del Régimen Subsidiado de la 
Secretaria de Salud con los actores del sistema, sumado a ello las  entidades territoriales ( 
Departamentos - Municipios ) no tiene inherencia para acceder a las Bases de Datos del 
Régimen especial, Régimen de excepción  para los diferentes cruces que se deben realizar, 
otro factor  de gran incidencia,  es la carencia de recursos para  la implementación de 
software con las especificidades técnicas requeridas para ejercer un mayor control en el 
tema de multiafiliaciones,  de igual manera no se le entrega a  los funcionarios las 
herramientas técnicas de  acuerdo a los cambios exigidos por la normatividad vigente,  
particular que limita obtener  un  Sistema de Información integrado que permita 
determinar el  estado fidedigno de la población usuaria frente al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
 
Financiamiento  
En los recursos asignados para la financiación del Régimen Subsidiado cuatrienio 2012-
2015, se logró una tendencia progresiva, toda vez que de $ 67.698.313.204,29 en la 
vigencia 2012, pasamos a $ 109.761.993.996 en el año 2015, para lo cual se evidencia que 
las fuentes con mayor participación la constituyen FOSYGA con un 63% de la totalidad de 
recursos, seguido de ello SGP con 34%. 
 
Actualmente la mayoría de los municipios del Departamento de La Guajira,  presentan 
limitantes con los recursos de esfuerzo propio departamental que hacen parte de  las 
rentas cedidas;  las cuales se tornan insostenibles para el Departamento, ya que los 
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cálculos que se realizan por parte del Ministerio de Salud en la matriz de cofinanciación  
para el sostenimiento del régimen subsidiado  se basan en proyecciones de recaudos sin 
analizar las características del entorno del departamento de La Guajira, que por ser 
fronterizo, el comportamiento de recaudos por concepto de Rentas Cedidas están sujetas 
al consumo, su comportamiento es  fluctuante,  por consiguiente los recaudos por este 
concepto desde la vigencia 2012, se han mantenido por debajo de las proyecciones 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
 
SITUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD 

 
Red hospitalaria de atención  
La oferta de atención con la que cuenta el Distrito está conformada por una (1) ESE de 
mediana complejidad y tres (3) Centros de Atención Básica (CAB), ubicado en el área 
urbana, los cuales están a cargo del Departamento.  
 
En la actualidad el distrito cuenta con 55 IPS privadas, de las cuales 5 son clínicas, como 
son: La clínica Riohacha, clínica CEDES, clínica Renacer, Anashiwaya y Giomedical. 20 IPSI, 
2 empresas de transporte especial de pacientes, 6 empresas con objeto social diferente Y 
66 profesionales independientes habilitados. 
 
Existe un desequilibrio de la oferta de servicio de salud frente a la demanda, tanto en el 
sector público como el privado, especialmente en los servicio de urgencias, al contar el 
municipio solo con 5 instituciones con este servicio habilitado para toda la población. 
 
Por otro lado existe poca capacidad de talento humano en las ramas especializada 
trayendo como consecuencias el aumento de los indicadores de referencia de pacientes, y 
la congestión en el proceso de autorizaciones por parte de las aseguradoras. 
 
Es importante a notar que existe baja capacidad resolutiva de las instituciones de baja y 
media complejidad,   las razones son:  
 
1. Deficiente actualización del recursos humano  
2. Bajo cumplimiento de las actividades de promoción y prevención  
3. Inadecuadas  condiciones de infraestructura 
4. Fragmentación en la prestación de servicio.(múltiples contratación de IPS) 
5. Desequilibrio en la relación aseguradores/prestadores, definición de los precios a la 

hora de contratar con relación a la UPC unidad de pago por capitación. 
 
En la actualidad el Distrito cuenta con 463 camas,  las cuales están distribuidas de la 
siguiente manera: 
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Camas obstétrica  52 

Camas pediátricas  102 
Camas Adultos  203 
Camas farmacodependencia  3 
Camas Psiquiátricas  3 
Camas UCI adultos  19 
Camas UCI pediátricas  10 
Camas UCI neonatal  27 
Camas cuidado intermedio adulto 20 
Camas cuidado intermedio pediátrico  4 
Camas cuidado intermedio neonatal  4 
Camas cuidado básico neonatal  16 
Total  463 

 

Inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios: 
 
La Ley 715 de 2001 en el artículo 44, en su inciso  44.3.3 refiere que “Además de las 
funciones antes señaladas, los distritos y municipios de categoría especial, 1°, 2° y 3°, 
deberán ejercer las siguientes competencias de inspección, vigilancia y control de factores 
de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación con las 
autoridades ambientales”, teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que el distrito de 
Riohacha se encuentra en proceso de transición por tal motivo las funciones de 
inspección, vigilancia y control (IVC) se ejercen por parte del departamento, no obstante 
en cumplimiento a nuestras competencias la dirección distrital de salud viene realizando 
el proceso de evaluación y seguimiento a los prestadores de servicios de salud en torno a 
los estándares de habilitación establecidos en el tenor de la resolución 2003 de 2013 en 
coherencia a lo preceptuado en el sistema obligatorio de la garantía de la calidad. 
 
SITUACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  

 
Salud ambiental 
En la Dimensión de Salud Ambiental, podemos destacar que las situaciones más 
relevantes del Distrito referente a las condiciones ambientales y de saneamiento que 
afectan significativamente la salud de la población, están directamente relacionadas con 
la baja cobertura de los servicios de acueducto (52%,DANE,2012), alcantarillado 
(44.35%,ASIS,2013), las cuales no superan el 60% en todo el territorio, afectando 
principalmente a las poblaciones del área rural que en su mayoría pertenecen a la etnia 
Wayuu; otro factor de riesgo relacionado con el agua se debe a su mala calidad, ya que el 
índice de Riesgo de la calidad del agua para el consumo humano- IRCA, en la zona urbana, 
es del 11,78% considerándose como nivel bajo (Informe Nacional de la Calidad del Agua 
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para Consumo Humano, 2013). Por otro lado, el índice de la calidad del aire - ICA (59.4, 
Corpoguajira,2013) se encuentra con una clasificación “Moderada”; en lo que se refiere al 
manejo de combustibles y el manejo Integral de los Residuos Peligroso, la inadecuada 
manipulación por parte de la población y las entidades competentes ha conllevado al 
aumento de riesgos ambientales. Todo lo anterior, aumenta el riesgo de la aparición de 
casos de enfermedades tales como: Enfermedades transmitidas por Vectores (Dengue, 
Zika, etc.), Hepatitis A, Hepatitis B, EDA, IRA e intoxicaciones por sustancias químicas,  
afectando principalmente a niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores y 
comunidades indígenas con las mayores condiciones de vulnerabilidad. 
 
Vida saludable y condiciones no transmisibles 
En el Distrito de Riohacha se desarrollan estrategias para la promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades no trasmisibles en distintos entornos institucionales 
donde se desarrollan actividades con el propósito de promocionar estilos de vida 
saludable: alimentación sana, práctica del deporte, actividad física, prevención del 
consumo del tabaco, prevenir el riesgo de exposición al humo del tabaco y sus derivados.  
 
La infraestructura deportiva, aunque ha aumentado en algunas comunas y 
corregimientos, no son suficientes y no cuentan con las adecuaciones que garanticen la 
práctica segura a esta población dificultando la accesibilidad sobre todo en la población en 
condición de discapacidad. Por otro lado se requiere institucionalizar un comité distrital 
de estilos de vida saludable que permita trabajar articuladamente con el Departamento. 
 

CAUSA DE MUERTE 
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte 
terrestre 

102,29 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

22,15 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,53 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) 246,96 

 

Convivencia social y salud mental:  
En el Distrito de Riohacha, la problemática en Salud Mental es preocupante ya que según 
lo manifestado por la comunidad, lo reportado por los prestadores de salud y justicia; 
“dicen que el consumo de alcohol y otras SPA, la mayor incidencia de la población sobre 
todo oscilan entre 14 a 25 años de edad, y los casos como, depresión, estrés, toman 
importancia, sobre todo el sexo femenino”. “Los casos de intento de suicidio y suicidio en 
los últimos años ha aumentado en la población, siendo la más afectada la población 
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adolescentes, jóvenes y tercera edad”, según lo evidenciado por la ciudadanía siendo el 
más común el ahorcamiento, el envenenamiento por plaguicidas.  En el territorio los 
actores del sistema general de seguridad social en salud, presenta debilidad en la atención 
integral a las personas con eventos en salud mental; debido a que no cuenta con 
profesionales en el área de psicología capacitada, y más psiquiatría, al igual con centros de 
rehabilitación.  
 
En cuanto la inseguridad en el municipio está cada día más alta “debido a las migraciones 
de personas de diferentes departamentos; esto es lo sentido de muchos habitantes, como 
zonas de fronteras, esta es una razón para aumento de delincuencia, pandillas, trayendo 
el deterioro social del municipio”. Todos los hallazgos resaltados en la síntesis aumenta los 
factores de riesgo en la población riohachera, y por ende esta problemática en salud 
mental está tomando importancia en salud pública, por eso es de gran importancia, actuar 
para crear acciones que mitiguen estos riesgos y buscar un mejor equilibrio en la sociedad.  
 
 
Seguridad alimentaria y nutricional  

En el Distrito de Riohacha la seguridad alimentaria y nutricional está seriamente afectada 
por sus características de bioseguridad; el norte del municipio se caracteriza por ser un 
área desértica, hacia el sur las laderas del Riohacha Rancheria hacen que el terreno es 
apto para la explotación agrícola y pecuaria. Estas variedades sumadaa la prolongación del 
fenómeno del niño ha retrasado las lluvias desde el año 2012, este desabastecimiento de 
agua por falta de lluvias no ha permitido que se realicen las siembras permanentes 
disminuyendo así la cantidad en hectáreas cultivadas y toneladas de los alimentos básicos 
prioritarios de la seguridad alimentaria. 

En el distrito se concentra diferentes grupos étnicos poblaciones (wayuu, afro, wiwa, rom, 
koguis, arhuacos) siendo los más afectados tipográficamente la etnia wayuu por 
enfermedades asociadas a desnutrición aguda y crónica. 

Esta afectación de SAN en el departamento de La Guajira y más en nuestro Distrito,  se ve 
reflejada por la falta de implementación de Plan de Seguridad Alimentaria y nutricional 
periodos gubernamentales anteriores, siendo esta una prioridad nacional, departamental 
y distrital para la disminución de la morbilidad y mortalidad por desnutrición que no ha 
contado con un plan de desarrollo, ya que el Distrito no ha ejercido un buen control fiscal 
en cuanto a los recursos económicos que se destinan para obras de infraestructuras tales 
como: acueducto, alcantarillado, carreteras. red hospitalaria con buena cobertura, esto 
aumenta los problemas de salud por no tener las necesidades básicas satisfechas, 
aumentando así la morbilidad y mortalidad por EDA y desnutrición en menores de 5 años. 
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Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.  
 
A semana 52 de 2015, se han notificado 8 muertes de niños menores de cinco años por diferentes 

patologías, pero que se presentan también desnutrición dentro de algunos de sus diagnósticos.  

Todos estos casos se encuentran en análisis para definir la causa que explica la muerte.  

Cuadro 11: Muerte por y asociadas a la desnutrición según Regimen de Afiliacion,. 

REGIMEN  CASOS  PORCENTAJE  

Subsidiado  8 100% 
Contributivo 0 0% 

Total  8 100% 
   

Fuente: Oficina de Vigilancia SSD 

 

Cuadro 12: Muertes por y Asociadas según edad Distrito de Riohacha Año 2015.  

Edad  CASOS  PORCENTAJE  

Menor de 1 año  4 50% 
1 a 4 años  4 50% 

Total  8 100% 
   

Fuente: Oficina de Vigilancia SSD 

 

Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos 

La Salud Sexual y Reproductiva forma parte del ser humano y se refiere al estado de 
bienestar de hombres y mujeres para el goce de la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género.  En el marco de la política nacional de salud sexual y 
reproductiva existen seis líneas de acción priorizada por el MSPS como lo son: maternidad 
segura, cáncer de cuello uterino y mama, planificación familiar, salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes, violencia de género y abuso sexual para direccionar las 
acciones buscando el beneficio de la población. 
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Tabla 14: Indicadores de seguimiento Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. 

EVENTOS  NO. EVENTOS  

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 208 
MORTALIDAD MATERNA 5 
MORTALIDAD  PERINATAL 78 
DEFECTOS CONGNITOS  44 
MORTALIDAD ASOCIADA A LA DESNUTRICION  8 
BAJO  PESO AL NACER  161 
VIOLENCIA DE GENERO  532 

TOTAL  1.036 

Fuente: SIVIGILA 2015 

Morbilidad Materna Extrema. 
Según el acumulado hasta la semana epidemiológica N° 1-52 de 2016.se notificaron 208 
casos de Morbilidad materna extrema (MME). El mayor número de casos se notificó en 
rangos de edades entre 25-29 años, 24% (50/208) casos seguido del grupo de 15-19 años 
(46 casos) 22.1%, y 15 – 120-24, años (42 casos) 20.1%.  

 
Hasta la semana epidemiológica 52 se notificó al SIVIGLA 78 casos de mortalidad perinatal 
y neonatal tardía, con corte a la misma semana epidemiológica del año 2014 donde se 
reportaron 47 casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía, lo que se evidencia que se 
aumentan los casos en la notificación del evento en comparación con el 2014.  
 

 
Bajo Peso al Nacer. 
Es un indicador asociado con las condiciones de salud fetal y neonatal, se asocia con 
mayor riesgo de muerte fetal, neonatal y durante los primeros años de vida, así como de 
padecer un retraso en el crecimiento físico y cognitivo durante la infancia, (128) 
 
De los afiliados al  sistema general de seguridad social en salud, el 79.5% se encuentran 
afiliados al régimen subsidiado y el 13.0%   se  encuentra  al régimen contributivo   y el 
6.8% no se encuentran afiliados a ningún régimen de seguridad social en salud.   
 
El Distrito de Riohacha hasta la semana epidemiológica de la 1 – 52  del año 2015 Notifico  
al SIVIGILA 161  casos. 
 
MUERTES MATERNAS: 
A semana epidemiológica 52 de 2015 se han notificado 5 casos de muertes maternas, que  
corresponden a muertes maternas tempranas, es decir las que ocurren durante el 
embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la gestación.  
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Tabla 15: Muertes Maternas Según  Régimen De Afiliación  

REGIMEN CASOS % 

SUBSIDIADO 3 60 
CONTRIBUTIVO 2 40 

TOTAL 5 100 

Fuente: Oficina  De Vigilancia  SSD 

Tabla 16: Muertes Maternas Según  Edad  Distrito De  Riohacha.  

EDAD CASOS % 

20-24 1 20 
25-29 2 40 
30-34 2 40 
TOTAL 5 100 

Fuente: Oficina  De Vigilancia  SSD 
 
 

Vida saludable y enfermedades trasmisibles  
La salud es el principal elemento del cual requerimos la atención inmediata para 
prevención de enfermedades en los cuales corre riesgo la vida de todo ser humano, por lo 
cual esta dimensión busca mantener de forma constante un equilibrio de bienestar y 
disfrute de la vida sana en las diferentes etapas de la vida, a través de estrategias 
enmarcadas en los siguientes componentes: modos, condiciones y estilos de vida 
saludable en los espacios cotidianos, atención integral en salud de las enfermedades no 
transmisibles, logrando así la eficacia y calidad de la atención a toda persona que requiera 
cobertura en salud.  
 
Cobertura de Biológicos PAI 
 
Una vez realizado el análisis de los resultados de coberturas en el cuatrienio del Distrito de 
Riohacha  se evidencia los siguientes resultados, (2012) no cumple con las coberturas  de 
vacunación de niños menor de un año con el biológico trazador tercera dosis de 
pentavalente  la población a vacunar era de 6.603 y se ampliaron 4.327 dosis dejando 
susceptible 2276 niños obteniendo una cobertura critica de  65,5% de 95%   en niños de 
un año con el biológico  1 dosis de tiple viral la meta era de 6.588 se aplicaron 4780 
dejando susceptible 1,808 niños    obteniendo una cobertura critica de 72,6% de 95%.  
 
Igualmente en el año  2013  el distrito no cumple coberturas  en menor de un año  la meta 
de vacunación era de 4.989  se aplicaron  4320 dosis, dejando susceptible 669  niños con  
una cobertura en alto riesgo  de 86.6% en niños de un año se cumple coberturas útil  con 
97,4  la meta era de 4974 se aplicaron 4845 .   
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En el año 2014 se identifica que el Distrito de Riohacha cumplió con la cobertura del 95% 
en menores de un año y un año de edad en el 100%, después de 7 años sin cumplir 
cobertura útil en vacunación; resultado reflejado Gracias al esfuerzo y al trabajo de cada 
EPS y del Régimen especial en este distrito. En el año 2015 las coberturas de vacunación 
bajaron con respecto a 2014    en niños menor de un año la meta era de 5369 se aplicaron 
4487 dosis dejando susceptible 882 obteniendo coberturas de alto riesgo con 83,6%, en 
niños de un año la meta era de 5390 se aplicaron 4885 dejando susceptible 505 niños con 
una cobertura adecuada de 90,6 de 95%. 
 

 
Tabla 17 Cobertura de Biológicos PAI 

 
 

 

 

2012 2013 2014 2015

POLIO 65,5% 86,6% 95,4% 83,6%

DPT 65,5% 86,6% 95,4% 83,6%

BCG 87,5% 108,8% 94,6% 89,5%

HEPATITIS B 65,5% 86,6% 94,8% 89,5%

HIP 65,5% 86,6% 95,4% 83,6%

SRP 72,6% 97,4% 106,0% 90,6%

EMB 55,0% 59,4% 46,5% 25,1%

MEF 7,4% 11,8% 11,2% 6,4%

FA 68,7% 102,7% 106,3% 49,1%

ROTAVIRUS 61,8% 82,6% 91,4% 81,2%

NEUMOCOCO 69,5% 87,4% 94,6% 87,1%

coberturas de vacunacion 2012 -2015 distrito de Riohacha
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Salud Pública en emergencias y desastre 
 
En el Distrito de Riohacha los eventos por Emergencias han sido de origen naturales, 
inundaciones, sequias, desabastecimiento de agua, deslizamientos, avalanchas,  
tormentas tropicales, incendios forestales y contaminación agua y suelo, epidemias en su 
mayoría como consecuencia de estas emergencias de origen natural, siendo  la población 
vulnerable con más prevalencia en los indígenas las más afectadas que viven en la 
periferia. Se promueven acciones de promoción, prevención y atención ante la presencia 
de situaciones de riesgo de emergencias y desastres en los diferentes entornos 
involucrando a todos los actores del sector salud, mediante la elaboración de los 
panoramas de riesgo en todos los corregimiento de manera articulada con los consejo de 
gestión del riesgo, junto con los demás órganos del estado y el sector privado. Se tiene 
identificado en el territorio el riesgo de desastres, mapas de riesgo y se realiza la 
planificación de la gestión integral del riesgo de desastres entre los diferentes sectores en 
el territorio mediante la activación de los consejos de gestión del riesgo y desastres a nivel 
departamental y Distrital, pero existen limitaciones en los temas operativos y de recursos. 
La Guajira por su ubicación geográfica es un territorio fronterizo con un amplio   número 
de puntos de entradas internacionales, que lo convierten un Distrito potencialmente 
vulnerable a Emergencia en Salud Publica de Interés Internacional. Existe el comité de 
sanidad portuaria el cual se reúne periódicamente y con el cual se apoya para las 
estrategias de Investigación, Vigilancia y control (IVC) con el fin de detectar posibles 
factores de riesgo que puedan presentarse en las instalaciones portuarias. En la actualidad 
No se dispone de un Banco de Sangre, las IPS reportan al CRUE la disponibilidad de 
algunos hemoderivados para garantizar una atención oportuna y adecuada de los 
pacientes que lo requieran. 
 
Salud y ámbito laboral 
 
Debido a la baja cobertura permanentemente de acceso al sistema de riesgos laborales de 
las poblaciones pertenecientes del sector formal e informal de la economía donde solo un 
6% (36.922 personas) de la población ocupada está afiliada al sistema general de riesgos 
laborales en el Distrito de Riohacha, según censo Dane 2005 proyección 2012. Por otro 
lado, el desconocimiento de los Riesgos Laborales y de los factores de peligro a lo que 
están expuestos la población trabajadora informal del Distrito permite que sea una 
población vulnerable expuesta a accidentarse, enfermarse y causarle hasta la muerte. El 
sector de la economía informal donde más expuestos hay son: el sector inmobiliario, 
sector transporte, sector de la construcción, el sector comercial entre otros sin ser menos 
importantes.  La población trabajadora más afectada por exposición laboral, se encuentra 
en un rango de edades entre 15 a 59 años de edad, tanto hombres como mujeres, 
ubicados en el territorio. 
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Situación de las poblaciones vulnerables 
 
El Distrito de Riohacha presenta deficiencias en políticas para atención de población 
vulnerable específica, en niñez cuya situación es crítica, se refleja principalmente en la 
calidad de la salud ya que se tienen en cuenta aspectos culturales y de accesibilidad sobre 
todo en la etnia wayuu, en vejez, discapacitados y víctimas del conflicto, se necesita 
implementar una política pública que haga énfasis en el control y seguimiento. También es 
necesario urgentemente acciones que conlleven a cerrar las brechas de desigualdad social 
como fuente generadora de conflicto social. 
 
Gestión de las acciones colectivas de salud pública   
Teniendo en cuenta que el Distrito de Riohacha se encuentra en un periodo de transición 
de municipio a Distrito, estamos en un proceso de preparación donde se necesita el 
acompañamiento técnico institucional de la Secretaría Departamental de Salud para 
fortalecer la autoridad sanitaria distrital. Mediante la planificación e integración de las 
acciones relacionadas con la producción social de la salud del Distrito de Riohacha. 
 
1. Las deficientes condiciones de servicios públicos (acueducto y alcantarillado) con que 

cuenta el Distrito, esto genera de manera directa unas series de alteración de la salud 
pública, afectando las condiciones y calidad de vida de la población, muestra de ello, lo 
reflejan las múltiples muertes por desnutrición que se presentan en el distrito. 

 
2. Poca accesibilidad a los servicios de salud por parte de las aseguradoras y prestadores, 

existen barreras de acceso como demoras en la prestación del servicio, pocas 
actividades extramurales y sumado a esto las comunidades indígenas se encuentran 
dispersas y con vías en malas condiciones lo que genera en muchas oportunidades 
morbimortalidad materna e infantil por desnutrición y por enfermedades asociadas a 
la desnutrición.   

 
3. La infraestructura de salud tanto administrativa como asistencial se encuentra ubicada 

desde la calle primera hasta la calle quince y desde la circunvalación hasta la avenida 
los estudiantes (Carrera 15); es decir que el mayor número de prestadores y 
aseguradores están concentrados en la comuna número uno y las zonas más dispersas 
no cuentan con EPS cercanas, convirtiéndose en una barrera de acceso a la demanda 
de servicios. 
 

4. El distrito de Riohacha presenta una gran debilidad en la red de prestación de servicios 
de primer nivel en el área rural, de manera que en algunos corregimientos 
(Camarones, Cotroprix, Tomarazon, Mongui) cuentan con la infraestructura pero no 
cumplen a cabalidad con los estándares contenidos en la normatividad vigente en 
cuanto a equipos, talento humano, medicamento y dispositivos médicos con lo cual es 
casi imposible garantizar a la población servicios de calidad. Sumado a lo anterior, las 
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(IPSI) que operan en el territorio se encuentran asentadas en las zonas urbanas y no en 
las zonas pobladas por la población indígenas. 

 
5. La falta de ejecución de proyectos productivos de impacto en las comunidades, se ha 

convertido en un determinante que afecta la salud de manera directa, lo que trae 
como consecuencia la desnutrición por falta de suministro de alimentos. 
 

6. No existe Georeferenciación de la población por parte de las EPS lo que dificulta el 
servicio de demanda inducida, por lo tanto resulta imposible la planificación de las 
actividades en dichos sitios. 
 

7. Existen unas barreras culturales en la población indígena que favorecen el aumento de 
la incidencia de morbimortalidad en esta comunidad. a). (preferencia por el uso de su 
medicina tradicional) cuando esta no es capaz de mejorar las condiciones del paciente, 
acuden a los servicios de salud con serias complicaciones, b).Culturalmente es difícil 
salir por temporadas largas de sus rancherías lo que permite que soliciten retiros 
voluntarios que en la mayoría de los casos son mortales para la vida del paciente. 

 
Planeación integral en salud pública 
 
La Secretaria de Salud del Distrito de Riohacha se encuentra con el hallazgo de la no 
implementación del PDSP mediante la armonización del Plan Territorial de Salud 2012- 
2015, con una visión futura al 2021,  por lo cual la administración de la vigencia 2016-2019 
inicio el proceso de armonización y formulación del PTS y PDSP, de acuerdo a las normas y 
directrices del MSPS, con la contratación del talento humano que conforman el comité de 
planeación y los respectivos referentes y técnicos para cada dimensión incluidas en el 
PDSP. 
 
Capacidades para la gestión en salud pública 
 
La Secretaria de Salud Distrital de Riohacha cuenta con 6 profesionales de planta para la 
coordinación de las acciones de Salud pública, incluyendo laboratorio de Salud Pública.  
Para el año 2015 se ejecutaron $2.059.041.000.00 en acciones de gestión de la Salud 
pública e intervenciones colectivas.   Se contrató recurso humano del cual se exigieron las 
capacidades necesarias para fortalecer la gestión y vigilancia de la salud pública en el 
distrito de Riohacha con un desempeño que osciló entre regular y bueno, que se calificó 
con base a la evaluación que se realizó al final del proceso de contratación. Cabe destacar 
que la contratación no cumplió con el criterio de oportunidad y calidad requerida en los 
estudios de conveniencia, dado que no imperó el criterio técnico al momento de la 
selección.    
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1.5.6 ECONÓMICO 

Referente a calidad de vida, la incidencia de la pobreza para Riohacha en 2005 se 
estableció en 65,31%, para el 2010 fue de 46,90%, 2012 en 41,10%, 2013 en 37,40% y en 
2014 se ubicó 34,60%, se presencia una tendencia a la baja, es decir una disminución 
paulatina de la pobreza en la ciudad, mostrando de 2005 a 2014 una disminución de casi 
del 50%. 
 
Sin embargo, el porcentaje de pobreza nacional para el 2014 fue de 29,3%, esto indica que 
Riohacha está por encima de ese valor, por tanto, es importante generar políticas locales 
que permitan disminuir dicho fenómeno. 

 

Gráfico 24 : Calidad de Vida Riohacha 

 

 
Fuente: DNP 

 

En lo que respecta a las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, los resultados presentados 
para cada una de las ciudades del Caribe Colombiano muestran que en general el NBI en 
Riohacha es el más alto de las ciudades capitales de la región Caribe (49,1%) y superior al 
total nacional (27,8%). Otro de los aspectos puntuales es la alta concentración del NBI en 
las zonas rurales (resto, 85,5%), similar a la cifra del departamento de La Guajira (91,9%). 
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Gráfico 25: NBI Cabeceras Municipales del Caribe (2010) 

 
Fuente:DNP 

Las bajas coberturas en los servicios públicos como agua potable, aseo y alcantarillado 
favorecen la transmisión de enfermedades y frena los avances en prevención de salud. 
Sigue siendo recurrente la aparición de epidemias en algunos sectores del territorio. Se 
percibe mala calidad en la atención a los usuarios por parte de los prestadores de 
servicios. 
 
En los últimos 20 años La Guajira ha vivido un proceso de transformación productiva, sin 
que ello esté acompañado de una transformación en lo social, (Hernandez, 2008), lo que 
limita el nivel de competitividad regional.  
 
El proceso se encuentra liderado por el modelo de extracción de recursos de base 
exportadora, sin que se produzca una integración de este sector con el resto de la 
economía que permita una diversificación de sus estructuras. 
 
En ese sentido, Riohacha como capital departamental, debe generar mecanismos que 
permitan catalizar los recursos económicos de manera eficiente, para generar procesos de 
trasformación productiva, que permita un encadenamiento productivo tanto para la 
misma ciudad como para el resto de La guajira.  
 
La actual estructura productiva de Riohacha se debate entre la economía tradicional 
indígena, y la existencia de un elevado conjunto de empresas unipersonales y 
microempresas de subsistencia. Esta es la consecuencia de los limitados encadenamientos 
de la producción y consumo del sector minero con el resto de la economía. 
 

INDUSTRIA MANUFACTURERA  17,7 

Comercio  35.7 
Intermediación financiera 10.8 
Petróleo y gas natural  - 
Actividades inmobiliarias  3.0 
Otros  278.1 
Valores agregados municipal  342.2 
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El elemento competitividad, evaluado para Riohacha-Guajira por el indicador de Doing 
Business del Banco Mundial en 2010, indica que el escalafón alcanzado por el municipio 
deja las puertas abiertas para seguir mejorando en el cumplimiento del marco regulatorio 
que permitirá alcanzar una mejor calificación. 
 
Por su parte, los movimientos de sociedades registrados por la Cámara de comercio de la 
Guajira evidencian cierto auge de las actividades relacionadas con el sector terciario o de 
servicios de nuestra economía, razón por la cual gran parte de su comportamiento se 
explica a través de éste. 
La producción agropecuaria y comercial se ha reducido. En la década de los noventa la 
minería se consolido y ello ha repercutido en lo que apreciamos en el desempeño sectorial 
a través de la conformación del valor agregado por grandes ramas de actividad 
económica. 
 
El sector de la agricultura, ganadería, caza y pesca disminuyó en los dos últimos años; algo 
similar acontece con el comercio, mientras que la minería ha estado creciendo, lo que se 
hace evidente en los últimos dos años (2008 y 2009), la fortaleza del sector minero 
moderno contrasta con la debilidad de los otros sectores en donde prima la informalidad 
de las actividades productivas.  
 
Los proyectos mineros, no han generado las suficientes economías externas o de 
aglomeración que le permitan superar los obstáculos que tiene  el camino hacia el 
desarrollo endógeno. 
 
Por su condición de capital departamental, Riohacha se convierte en la sede de las oficinas 
desde donde las empresas multinacionales que explotan los recursos naturales 
desarrollan sus programas de responsabilidad social empresarial. La magnitud de los 
recursos se puede considerar como parte de este grupo al sistema de Fundaciones de 
Cerrejón LLC, la Fundación Promigas y Chevron. 
 
Existe otro grupo de instituciones privadas como son Confamiliar de La Guajira, la 
Cámara de Comercio de La Guajira, Pastoral Social y  empresas del sector social, que por 
su relación  con la gobernación  de  La  Guajira  y  el  distrito de Riohacha se encuentran 
incorporadas a la oferta pública que ofrece los programas formulados por estos entes. 
 
En esta ciudad se han venido creando y localizando instituciones privadas que trabajan en 
procesos de generación de empleos e ingresos, entre ellas se encuentran: Corporación 
Incubadora de Empresas de La Guajira, WWB Colombia y Bancamía. 
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En la actualidad La Guajira es objeto de nuevas inversiones en los sectores portuario, 
hotelero, agricultura y minería, que pueden incidir en el desarrollo de programas de 
empleo y generación de ingresos.  
 
Se trata de los siguientes proyectos:  
 

i) El Distrito de Riego del Rancheria en el Sur de La Guajira  
ii) La expansión de la producción de banano y palma de aceite en el corredor de la 

troncal del Caribe en los municipios de Riohacha  
iii) La ampliación del complejo minero del Cerrejón  

 

 

Gráfico 26. Crecimiento anual del PIB  La guajira vs Colombia 

 

 

El valor del PIB del departamento de La Guajira en el periodo 2001 - 2010 mostró una 
tendencia cíclica con variaciones altas similares al PIB nacional, destacándose los años 
2001, 2003, 2005 y 2008 periodos en el cual el PIB departamental registró incrementos 
superiores al nacional, mientras que en los dos últimos periodos de las series el 
incremento fue inferior al PIB nacional. Por otra parte, en 2002 el PIB de La Guajira 
mostró cifras negativas, menor al PIB nacional en 17,9. Ver gráfico 26. 
 
Aunque el PIB es del departamento y no del distrito, de cierta forma muestra la 
evolución de la economía riohachera, dado que las finanzas departamentales se manejan 
en dicha ciudad.  
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De igual forma, la economía del departamento de La Guajira y su capital Riohacha 
registró durante 2011 una de las inflaciones más bajas del país (2,6%), 1,2 p.p. por debajo 
de la alcanzada en 2010. La ciudad de Riohacha registró una tasa de desempleo inferior 
al promedio nacional de 10,9% y la tasa de ocupación correspondió a 58,2%.   
 
 
En síntesis, la economía de Riohacha presenta las siguientes oportunidades y desafíos:  
 
El potencial turístico no puede ser explotado intensamente por las restricciones que le 
imponen factores como: la degradación de los ecosistemas, falta de control sobre las 
áreas de potencial, carencia de infraestructura de soporte, deficiente óinexistentes 
facilidades de comunicación y transporte con las áreas de mayor potencial. 
 
Las áreas potencialmente utilizables para la producción agropecuaria presentan los 
siguientes problemas: prácticas inadecuadas de pastoreo y pérdida de la capa vegetal 
protectora de los suelos, acelerados procesos de deforestación, pérdida de la capacidad 
productiva de los suelos.  
 
Actualmente, la tierra agroproductiva del municipio apenas dedica entre el 6% y el 7% de 
la superficie total del municipio a cultivos importantes y otro 10,5% a pastos extensivos ó 
con algún grado de manejo, lo que suma entre el 16,5% y el 17,5% (menos de 570 KM2 ), 
lo cual supone una subutilización del potencial agroproductivo municipal. 
 
Aunque en el sector minero y energético, el municipio es uno de los principales 
productores de gas del país, y, por lo tanto exportador neto, ha generado los 
encadenamientos hacia adelante (agregándole valor o transformando la materia prima, el 
gas) ni dispone de áreas especializadas, con estímulos territoriales para la implantación de 
industrias en tal sentido.  
 
La carencia de infraestructura (almacenamiento en frío, zonas especiales para el 
procesamiento destinado a la exportación, precariedad de los servicios públicos y 
desconocimiento de los mercados) han hecho que el sector pesquero sea uno de los más 
atrasados del municipio. 
 
En síntesis, el municipio se caracteriza por la inexistencia de un sector secundario, carece 
de prácticamente cualquier tipo de actividad industrial y ni siquiera puede hablarse de una 
actividad incipiente, pero con grandes oportunidades para el desarrollo de actividades 
como el turismo de calidad, manufacturas en gran volumen, explotación de recursos  
  



 

135 
 

1.6 SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNABILIDAD 
 

1.6.1 ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

La administración de Riohacha, presenta una reestructuración  administrativa realizada en 
el año 2015,  no obstante, no incorporó aspecto de la nueva categoría como distrito 
especial,  por ende, hoy el Distrito no cuenta con una organización administrativa acordes 
con las actuales condiciones territoriales. 
 
El desarrollo del personal, se encuentran en una etapa incipiente, no existe una política de 
clima laboral, incentivos a la productividad, la última medición de clima organizacional se 
realizó en el año 2013-2014, sin generarse planes específicos de intervención. Así mismo 
el plan de formación o desarrollo no incluye aspecto que impacten las competencias 
organizativas, técnicas y comunicativas de los empleados vinculados. 
 
El distrito como conjunto evaluado con el Índice Integral mostro mejorías, excepto en la 
eficiencia, donde disminuyó, alcanzó un nivel Satisfactorio19.  
 

Grafico 27: Índice Integral de Desempeño 
 
 

 
Fuente: DNP 

 
Fuente: DNP 

 
El comportamiento histórico muestra una línea sin una tendencia hasta los últimos tres 
años medidos, donde se muestra claramente una tendencia ascendente. En los primero 
años, la administración no contaba con recursos ni experiencia en el reporte de la 
información correspondiente, ya que en dichos periodo muchas variables no se 
reportaron 
 

                                                           
191. Crítico (<40) 2. Bajo (>=40 y <60) 3. Medio (>=60 y <70) 4. Satisfactorio (>=70 y <80) 5. Sobresaliente (>=80)  

Fuente: DNP      
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Grafico 28: Componente por año del Indice Integral  

 

Fuente: DNP 

1.6.2 SOSTENIBILIDAD FISCAL 

 
La sostenibilidad fiscal, se mide por el desempeño de las finanzas públicas, tanto en 
ingresos propios, como optimización de gasto de funcionamiento, la maximización en la 
inversión y por la generación de ahorro corriente. Los ingresos propios les permiten tener 
un amplio respaldo del endeudamiento y pesan de manera importante, como 
contrapartida a los recursos del SGP. Estas entidades, tienen mejores condiciones 
desolvencia financiera, comparadas con el resto  

 
Tabla 18: Sostenibilidad Fiscal 

 
Año Vr. Indicador Año Variaciones 

2006 60.85 0 

2007 60.14 -1.2% 

2008 65.07 8.2% 

2009 64.88 -0.3% 

2010 81.40 25.5% 

2011 71.02 -12.8% 

2012 75.36 6.1% 

2013 76.62 1.7% 

2014 76.33 -0.4% 

Fuente: DNP-DDTS 
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El indicador de sostenibilidad fiscal de la administración distrital, presenta una tendencia 
de estancamiento; la variación en los dos últimos años medidos (2013-2014) el indicador 
tuvo un descenso del 0,4%. Excepto en el año 2010, la administración distrital no ha 
alcanzado un desempeño solvente.  
 
En la última medición (2014), dentro de las (32) ciudades capitales de Colombia, Riohacha 
ocupo la posición 20, y dentro de las ciudades capitales de la costa caribe, la posición 6, 
solo superando a Sincelejo (Sucre)  por 0,1%. 
 

Tabla 19: Indicadores de desempeño fiscal de los municipios capitales de departamento, 2014. 

Posición Nombre 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 
Indicador 

fiscal 

1 Medellín-Antioquia  35,07 8,64 19,14 79,14 90,28 68,90 85,50 
2 Bogotá D.C.  36,95 2,32 21,87 83,66 78,49 69,49 85,07 
3 Bucaramanga-Santander  31,37 5,19 36,26 77,33 86,30 71,15 82,81 
4 Cartagena-Bolívar  35,96 7,09 54,32 89,53 86,14 65,34 80,68 
5 Arauca-Arauca  62,28 0,00 65,59 88,64 94,73 59,06 80,50 
6 Barranquilla-Atlántico  26,83 9,65 44,93 81,36 85,31 66,58 80,41 
7 Yopal-Casanare  35,05 1,19 61,36 89,92 88,48 59,85 80,24 
8 Santa Marta-Magdalena  30,30 0,00 66,84 80,99 89,66 71,91 80,21 
9 Pereira-Risaralda  43,92 3,42 54,44 94,53 81,89 54,82 79,79 

10 Mitú-Vaupés  54,19 1,06 61,57 76,24 93,00 65,44 79,62 
11 Valledupar-Cesar  33,84 4,66 65,10 89,99 90,65 57,77 79,06 
12 Cali-Valle Del Cauca  36,38 4,35 42,01 70,11 79,77 66,28 79,02 
13 Manizales-Caldas  37,82 5,91 58,86 88,21 85,53 58,78 78,83 
14 Popayán-Cauca  59,64 0,94 68,91 86,47 88,82 58,44 78,36 
15 Cúcuta-Norte De Santander  55,96 7,37 71,21 86,03 90,64 62,54 77,70 
16 Montería-Córdoba  21,32 1,48 77,24 78,66 93,68 66,08 77,67 
17 Neiva-Huila  52,39 4,49 64,50 87,22 87,90 53,92 77,67 
18 Tunja-Boyacá  40,87 6,37 51,09 85,99 76,21 54,22 77,33 
19 Armenia-Quindío  64,09 2,77 60,21 91,76 81,50 46,02 77,10 
20 Riohacha-Guajira  38,47 0,00 90,58 85,25 96,75 59,03 76,33 
21 Sincelejo-Sucre  53,63 2,57 83,35 93,05 92,40 50,93 76,29 
22 Pasto-Nariño  40,25 5,12 68,11 69,90 89,61 65,17 76,19 
23 Ibague-Tolima  45,06 8,91 65,24 84,96 85,52 51,29 75,57 
24 Puerto Carreño-Vichada  59,18 3,15 67,59 73,07 85,51 48,50 73,87 
25 Villavicencio-Meta  57,17 6,33 55,56 76,59 80,61 40,02 73,62 
26 Leticia-Amazonas  59,83 6,32 69,31 71,72 83,18 53,83 73,24 
27 Quibdo-Choco  58,88 0,00 90,57 84,35 95,18 39,49 72,87 
28 San Jose Del Guaviare-

Guaviare  
57,23 4,64 79,93 59,16 88,58 54,36 70,80 

29 Florencia-Caqueta 60,36 7,47 91,96 86,89 87,42 38,81 70,30 
30 Puerto Inirida-Guainia 59,72 0,00 86,82 61,96 90,59 42,36 69,48 
31 Mocoa-Putumayo  135,07 0,00 77,53 88,34 82,11 18,53 52,93 

Fuentes: DNP-DDTS 

 

1/ Autofinanciación de los gastos de funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ICLD * 100%  
2/ Respaldo del servicio de la deuda = Servicio de la deuda / ingreso disponible * 100%  
3/ Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías = Transferencias + Regalías / ingresos totales * 100%.  
4/ Generación de recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos corrientes * 100%  
5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100%  
6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100% 
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UNIDAD 2:  

PARTE  ESTRATÉGICA 
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2.1 VISIÓN 
“En el 2019 Riohacha, se posicionará como un destino Turístico, Educada, Inteligente,   

sostenible, Productiva, urbanísticamente  ordenada y consolidada social y 

económicamente  tanto en lo urbano como en lo rural, con equidad e inclusión para todos 

los ciudadanos,  desde un enfoque de derechos humanos, diferencial y territorial, como 

actores del desarrollo y en perspectiva de la construcción de paz.” 

 

2.2 MISIÓN 
Nuestra Misión es mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y la atención al 

visitantes, promoviendo inversiones estratégica y generando la participación ciudadana en 

el proceso de desarrollo local: en lo ambiental, económico, social e institucional con 

enfoque de derechos, diferencial y territorial; en garantía de salvaguardar  la riqueza 

ecológica, cultural y turística, sin ningún tipo de exclusión,  para así garantizar el disfrute 

de nuestro territorio,  ejercer  nuestros  derechos y cumplir nuestros deberes como 

ciudadanos.   

2.3 PILARES DEL PLAN 
De acuerdo como fue ideado en el programa de Gobierno: “Propuesta de Gestión 
Municipal  Riohacha Incluyente y Sostenible”,  en su aparte: “Premisas del Proyecto de 
Ciudad”, donde se concibe una ciudad, -entendida como la sumatoria de su área urbana y 
su extensa zona rural, corregimientos y centros poblados- sostenible económica, social, 
ambiental, cultural e institucionalmente. Para ello, se   promueven las siguientes 
Premisas, -que para efectos de este  Plan de Desarrollo- constituyen los Pilares del Plan, 
las cuales se transcriben textualmente, ellas son:   
 

 Incluyente: Las oportunidades son para todos. 
 

 Sostenible: Nuestras acciones perduran en el tiempo.  
 

 Turística: Somos turismo ecológico, étnico, cultural y también construimos nuevos 
atractivos turísticos. 

 Amigable: Así somos, así tratamos nuestros visitantes y lo haremos mejor cada 
día.  
 

 Multicultural: Somos hombres y mujeres mestizos, Afro colombianos, indígenas 
ancestrales: Wayuu, Wiwa, Arhuacos, Kogui y Kankuamo y asentamientos de Zenu 
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e Ingas; Cristianos, Católicos, Musulmanes y convivimos en el mismo proyecto de 
ciudad sostenible.  

 

 Competitiva: Nos comparamos para mejorar de acuerdo a los avances del mundo 
globalizado. 
 

 Empresarial: Generamos confianza inversionista en la industria y el comercio a 
partir de la promoción del sector primario, secundario y terciario de la economía. 

 
 

 Transparencia: Rendimos cuenta de nuestros actos y generamos confianza en la 
toma de decisiones.  
 

 Futurista: Construimos el futuro que queremos, somos proactivos, no reactivos.  
 

  Ambiental: Somos respetuosos del ambiente, protegemos nuestra fauna y flora, 
administramos racionalmente nuestros recursos naturales y controlamos nuestras 
emisiones y residuos. 

 

 Transformadora: Porque estamos en Riohacha, construimos una mejor ciudad.  
 

 Innovadora: Mejoramos día a día para responder a las necesidades y exigencias 
del contexto social, empresarial, ambiental, cultural e institucional. 

 

En complemento a lo anterior, la administración distrital desarrollará su gestión pública, 

articuladamente con el departamento de La Guajira y con el nivel nacional, dirigida a 

resultados, priorizando el gasto hacia lo social y realizando inversiones sostenibles y 

visibles en cuanto a su rentabilidad social.  

Estos Pilares soportarán y propiciarán lograr las principales apuestas de este gobierno en 

su aporte al desarrollo local: Turismo, Educación, Empleo, Agua y la atención a la 

Población Diferencial.   

Adicionalmente, grandes esfuerzos se focalizarán en el desarrollo e inversión pública en 

temas como: Paz, postconflicto y reinserción; seguridad  alimentaria y nutricional;   salud 

universal y  Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.  
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2.4 PRINCIPIOS  Y  VALORES 
Los siguientes fundamentos y principios serán la base de las actuaciones de las 

autoridades distritales, en su deber de administrar el territorio con Equidad, inclusión, 

transparencia y buen gobierno: 

 

 Enfoque Diferencial: 

El gobierno distrital garantizará la atención a las necesidades de la población guajira, 

en especial a aquella en situación de riesgo, vulnerabilidad o exclusión. En ese sentido, 

se impactará mediante políticas públicas e intervenciones estratégicas en salud, 

educación, deporte, recreación y cultura; preservando, respetando y valorando la 

diversidad étnica, cultural y  de género y ciclo de vida para toda la población asentada 

su cabecera urbana y zona rural.  

 

 Prioridad del gasto público social: 

El gobierno distrital promoverá una justa distribución y acceso a los recursos, las 

oportunidades y el poder para toda la población en condiciones de igualdad, para que 

el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación, para asegurar 

la consolidación progresiva del bienestar general. 

 

 Equidad: 

Mediante este principio-guía y orientador de la equidad, el gobierno departamental 

impulsará el respeto y prevalencia del interés público sobre el particular, y la defensa 

de la igualdad de oportunidades para todos.  

 

 Complementariedad: 

El gobierno distrital  actuará colaborando con las otras autoridades del nivel local y 

nacional, dentro de su órbita funcional con el fin de que el desarrollo de aquéllas 

tengan plena eficacia. 

 

 Subsidiariedad: 

El gobierno distrital   apoyará transitoriamente a aquellos municipios que carezcan de 

capacidad técnica para impulsar y promover el desarrollo con proyectos y programas 

estratégicos y de impacto departamental. 
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 Coordinación: 

El gobierno distrital garantizará que exista la debida armonía y coherencia entre las 

actividades que realicen a su interior del territorio y en relación con las demás 

instancias territoriales, para efectos de promover e impulsar iniciativas y proyectos de 

desarrollo social y económico en el  distrito. 

 

 Concurrencia: 

El gobierno distrital impulsará el desarrollo para garantizar los derechos y el acceso a 

servicios básicos con calidad y oportunidad para todos, respetándose mutuamente los 

fueros de competencia de cada una de ellas, cuando dos o más autoridades concurran 

junto con  otros actores del desarrollo, organizaciones y asociaciones creadas, con el 

propósito de promover la participación en los asuntos de gobierno con intereses y 

propósitos comunes. 

 

 Viabilidad: 

El gobierno distrital  hará factibles todas las inversiones en planes, programas y 

proyectos, serán factibles de realizar, según las metas propuestas en el plan de 

desarrollo y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 

administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder. 

 

 Eficiencia: 

El gobierno distrital trabajará para optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 

beneficios y costos que genere sea positiva; es decir, alcanzar la máxima rentabilidad 

social a la inversión ejecutada. 

 

 Responsabilidad Social: 

El Gobierno distrital, asumiendo su responsabilidad social, asumirá y hará  frente a la 

población en riesgo y vulnerable de la sociedad guajira y de su medio ambiente 

natural, con prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la 

conservación y sostenibilidad de la biodiversidad del territorio.  

 

 Coherencia: 

El gobierno distrital guardará correspondencia en las acciones, programas y proyectos 

de inversión que se desarrollen en el marco de la  misión, las competencias y las 

funciones de la entidad territorial establecidas en la normatividad vigente. 
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 Cooperación: 

El gobierno distrital mediante este principio apoyará la concurrencia de instancias de 

cooperación técnica nacional e internacional, organismos no gubernamentales y otros 

actores impulsadores del desarrollo, para alcanzar los objetivos de prosperidad a 

mediano y largo plazo 

 

 Gestión del Riesgo: 

El gobierno distrital buscará generar mayor grado de conciencia en torno a la 

prevención y atención de desastres, adaptación al cambio climático y a la 

sostenibilidad ambiental, con el fin de garantizar la vida, los bienes y la  conservación 

del patrimonio colectivo. 

 

 Autonomía: 

El gobierno distrital ejercerá libremente sus funciones como líder y promotor e 

impulsador del desarrollo regional, a partir del ejercicio de sus competencias y su 

responsabilidad misional, y en pleno respeto por otros niveles del gobierno. 

 

 Liderazgo Institucional: 

El gobierno distrital liderará y dirigirá todas las políticas, acciones programas y 

proyectos para cumplir con eficiencia sus competencias y el pacto colectivo que se 

adquirido con la ciudadanía desde el programa de gobierno, e implementará las 

políticas públicas del buen gobierno y hará la gestión que corresponda para acceder a 

los recursos del Sistema General de Regalías y los fondos de inversión. 

 

 Alianzas Público-Privadas: 

El gobierno distrital en consideración a la actual coyuntura de  crisis  financiera,  

impulsará las alianzas público privadas para superar limitaciones con el fin de alcanzar 

sus objetivos de desarrollo a través de planes, programas y proyectos estratégicos que 

se puedan cofinanciar con la concurrencia de recursos públicos y privados en los 

términos contemplados en la ley. 

 

Los valores  éticos que tutelarán  la  administración distrital  de Riohacha,  son: 
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 Transparencia:  

El gobierno  distrital orientará el manejo honrado y eficiente de los recursos del estado 

por parte de  sus empleados y servidores; y dará estricto cumplimento a al tema de 

rendición de cuentas y control social.  

 

 

 La convivencia:  

El gobierno distrital impulsará y propiciará la autorregulación conductual  para 

garantizar el pleno ejercicio de la libertades y los derechos  ciudadanos.  

 

 El respeto: 

El gobierno  distrital  promoverá e impulsará el respeto por las personas, la familia, las 

instituciones, la diferencia y la diversidad, y las leyes que rigen en nuestro país. 

 

 La honestidad: 

El gobierno  distrital  hará prevalecer la verdad y la honradez, en respeto a las leyes y 

las normas de convivencia en comunidad.  

 

 La tolerancia: 

El gobierno  distrital desarrollará y promoverá acciones y estrategias que motiven  la 

práctica de la tolerancia y las buenas maneras en cuanto al respeto a la persona y su 

dignidad en aras de reducir cualquier manifestación de  violencia. 

 

 La pertenencia: 

El gobierno  distrital  apoyará e impulsará el sentido de pertenencia por la nación, la 

municipalidad, la familia, y por la etnia o  el grupo poblacional al que pertenecemos, 

en aras de propiciar desarrollo social y económico a todos los ciudadano.  

 

 La libertad: 

El gobierno  distrital  garantizará la libertad de expresión y prensa,  de elección, de 

asociación  y todas las manifestaciones, creencias e ideales. 
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 Solución pacífica de conflictos: 

El gobierno  distrital  evitará todas las formas de violencia a través de la conciliación en 

equidad  y reconciliación y solución de conflictos inter e intra étnico y en general para 

todos los ciudadanos. 

 

 Bioética: 

El gobierno  distrital se impulsará la ética pública para la construcción de un nuevo 

ejemplo de sociedad riohachera respetando el ideal y la dignidad de la persona, como 

elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de la población del distrito. 

 

 

 La consulta previa:  

El gobierno distrital propiciará la consulta previa, publica, abierta y plenamente 

difundida que garantice ser participativa, representativa y decisoria;  cuando se deba 

adelantar proyectos que afecten sus territorios, costumbres, usos y creencias y modo 

de vida de sus ciudadanos.  
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2.5 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 
 

En el entendido que  el plan de Desarrollo, es un instrumento de gestión pública  basado 

en conceptos y herramientas que orientan y hacen posible el desarrollo integral del 

distrito de Riohacha en toda la extensión de su territorio, y de forma sostenible e 

incluyente,  a través de estrategias, programas, proyectos, metas de resultados y de 

productos, que  a la hora de ser diseñados y ejecutados aseguren ser medibles con 

indicadores reales, que impacten y contribuyan a mejorar  las condiciones sociales y 

económicas  de la comunidad riohachera. Siendo así, y en concordancia con nuestra Visión 

y vocación Misional, el Objetivo General  del Plan se define: 

 Garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad Riohachera, 

mediante el cierre de brechas sociales; el crecimiento económico mediante apuestas 

productivas que estimulen la competitividad, el emprendimiento y la empleabilidad de 

la preservación de la cultura; del;  de forjar mediante un buen gobierno, la  

sostenibilidad fiscal y la gobernanza;  de generar cultura y gestión ambiental, 

adaptación al cambio climático y mitigación del riesgo. Lo anterior, con un enfoque de 

derechos e identificando y focalizando la intervención del distrito, hacia la 

sostenibilidad poblacional y el enfoque diferencial, bajo la indeclinable actitud de 

orientar el gasto social con sentido de inclusión y sostenibilidad, porque Riohacha 

somos  todos.     
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2.6 EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
 

El Plan de desarrollo 2016 -2019: “Riohacha Incluyente y Sostenible” contempla en su 

estructura funcional, seis ejes estratégicos, ellos son: 

 Eje 1:    Derechos Humanos, Democracia, Seguridad, Victimas, Pos conflicto y Paz 

Establece las apuestas entorno a los derechos humanos, , la participación política, la 

seguridad y convivencia, victimas, postconflicto y la construcción de paz 

 

 Eje 2:    Población Diferencial 

Establece las apuesta a grupos diferencial Étnicos, Ciclo de Vida (Niños, Niñas, 

Adolescentes, Juventud y adulto mayor), Población con discapacidad y Genero (Mujer 

y LGBTI) 

 

 Eje 3:    Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático 

Establece las apuestas en relación con la sostenibilidad del ambiente, el uso, 

protección de recursos naturales y la adopción y resiliencia al cambio climático 

 

 Eje 4:    Desarrollo Urbano y Rural Sostenible 

Establece las apuestas con relación al desarrollo urbanístico y de infraestructura en los 

territorios urbanos y rurales, la movilidad, los servicios públicos y vivienda 

 

 Eje 5:    Desarrollo Socioeconómico 

Establece las apuestas con relación a la movilidad social, en educación, cultura, salud, 

recreación y deportes 

 

 Eje 6:    Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad 

Establece las apuestas con relación a la Sostenibilidad de las finanzas públicas, el buen 

gobierno, la transparencia, al desempeño integral sobresaliente. 
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2.7 ARTICULACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
N° ODS Objetivos PND VISION 

CENTENARIO 
2019 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 
DEPARTAMENTO 

PLAN RIOHACHA 
470 AÑOS 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 
ALCALDE 

PDD Riohacha 
2016-2019 

16 Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan 
cuentas 

Seguridad y 
Justicia para la 
construcción de 
Paz 

ü Reducir el 
homicidio a 
una tasa de 8 
por 100.000 
habitantes.  

5. Paz y 
Postconflicto 

Equidad y 
convivencia  

• Sostenibilidad 
Social 

Eje 1. Derechos 
Humanos, 
Democracia, 
Seguridad, 
Victirmas, 
Posconflicto y Paz 

5 Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

  6. Equidad y 
Oportunidad para 
todos 

  Eje 2. Población 
Diferencial 

10 Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos 

   
7. Autonomía 
indígena 

  Eje 2. Población 
Diferencial 

13 Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos* 
*Reconociendo que la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático es el 
principal foro 
intergubernamental 
internacional para negociar la 
respuesta mundial al cambio 
climático. 

     Eje 3. 
Sostenibilidad 
Ambiental y 
Cambio Climatico 

15 Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad 

Crecimiento 
Verde 

  Medio ambiente • Sostenibilidad 
Ambiental. 

Eje 3. 
Sostenibilidad 
Ambiental y 
Cambio Climatico 

11 Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles 

 ü Aumentar el 
espacio público 
en las ciudades 
de más de 
100.000 
habitantes de 4 
a 10 m2 por 
habitante. 
ü Construir 3,9 
millones de 
viviendas 
nuevas 

  • Sostenibilidad 
Cultural. 

Eje 4. Desarrollo 
Urbana y Rural 
Sostenible 

6 Garantizar la disponibilidad y 
la gestión sostenible del agua 
y el saneamiento para todos  

  1. Seguridad hídrica, 
alimentaria y 
nutricional 

  Eje 4. Desarrollo 
Urbana y Rural 
Sostenible 

7 Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para 
todos 

     Eje 4. Desarrollo 
Urbana y Rural 
Sostenible 

9 Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación  

Competitividad e 
Infraestructura 
Estratégicas 

 8. Vías para la vida   Eje 4. Desarrollo 
Urbana y Rural 
Sostenible 

1 Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en todo el 
mundo 

Caribe próspero, 
equitativo y sin 
pobreza extrema 

Reducir la 
pobreza –
medida con 
subsidios– a 
15%  
ü Reducir la 
tasa de 
desempleo a 
5,0%  
ü Aumentar el 
tamaño de la 
economía en 
2,1 veces y 
lograr un nivel 
de inversión 
como 
porcentaje del 
PIB de 25%. 

 Desarrollo 
integral  
Ambiente de 
negocios y 
productividad  
Ciencia, 
tecnología e 
innovación para 
la transformación 
y desarrollo de 
Riohacha  

• Sostenibilidad 
Económica.  

Eje 5. Desarrollo 
Socioeconomico 

2 Poner fin al hambre, lograr la Transformación     Eje 5. Desarrollo 
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seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible 

del Campo Socioeconomico 

3 Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades 

  2. Salud Universal 
4. Morbimortalidad 
infantil y materna 

  Eje 5. Desarrollo 
Socioeconomico 

4 Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos  

Movilidad Social  3. Educación, 
oportunidad para el 
cambio 

  Eje 5. Desarrollo 
Socioeconomico 

12 Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles  

     Eje 5. Desarrollo 
Socioeconomico 

14 Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible  

     Eje 5. Desarrollo 
Socioeconomico 

17 Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

Buen Gobierno ü Consolidar un 
Estado 
funcionando 
por resultados 

 Cultura política e 
instituciones  

• Sostenibilidad 
Institucional.  

Eje 6. 
Sostenibilidad 
fiscal y 
gobernabilidad 
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EJE No. 1: DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, 

SEGURIDAD, VICTIMAS, POSTCONFLICTO Y PAZ 
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Objetivo 
 
Alcanzar la Paz,  a través de la implementación de estrategias de reconciliación, 
reintegración, verdad, justicia, reparación, convivencia ciudadana y bienestar social 
diferencial, para garantizar la no repetición, las condiciones óptimas de seguridad, el 
direccionando de la inversión  hacia la creación de oportunidades para la garantía de los 
derechos humanos y movilidad social, brindando especial atención  a las víctimas, la 
restitución de tierras y el fortaleciendo de la confianza en el colectivo, recuperando así la 
memoria social como mecanismo para el encuentro y la construcción de escenarios de 
participación ciudadana, de democracia, para una Paz duradera en el marco de la 
refrendación y postconflicto, en una perspectiva de respeto y garantía de inclusión social. 
 
Descripción 
 
El Eje 1 cuenta con 11 programas  en cuanto a su contenido  se describe así:  
 
El Distrito busca el restablecimiento de los derechos humanos (DDHH) que son atributos 
inherentes al ser humano, fundamentados en la dignidad humana, la igualdad  y la justicia, 
e implican el reconocimiento y establecimiento de condiciones básicas del orden material 
y espiritual que deben ser garantizadas a todas las personas y son exigibles al Estado, 
además se caracterizan por ser: universales, progresivos, innatos, irrenunciables, 
inalienables, imprescriptibles, indivisibles e interrelacionados. 
 
El enfoque de derechos considerado en las políticas y estrategias de desarrollo constituye 
una visión del derecho internacional sobre los derechos humanos, de modo que a partir 
de allí se pueden orientar las acciones concernientes al proceso de formulación, ejecución 
y evaluación de dichas políticas de desarrollo.  
 
Lo anterior constituye un deber de las autoridades gubernamentales, en el sentido de 
gestionar y liderar la búsqueda de un desarrollo amplio y sin limitantes, fundamentado en 
el respeto de los derechos humanos, que además representan  un componente de 
transcendental importancia, máxime cuando a nivel país, estamos a punto de iniciar como 
sociedad, un proceso de postconflicto.  
 
En particular, el Distrito de Riohacha debe conducir sus esfuerzos en materia de desarrollo 
con enfoque de derechos, y prever que sus estrategias puedan integrarse con el marco 
nacional, teniendo en cuenta que el Gobierno ha contemplado la creación de un sistema 
nacional de DDHH y DIH, que permitirá en el mediano plazo diseñar, complementar y 
consolidar las políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos y diferencial de 
camino hacia la paz. 
 



 

152 
 

De esta manera, el Distrito de Riohacha podrá estar acorde con los lineamientos 
nacionales que promoverán el respeto y garantía de los derechos humanos, bajo los 
principios de goce efectivo de derechos y enfoque diferencial bajo criterios de 
racionalidad e integralidad. 
 
Para lograr un desarrollo armónico con enfoque de derechos, el Distrito deberá fijar un 
marco de definición de políticas y estrategias, que no sólo tendrá incidencia en sus 
contenidos, sino también en su ejecución y seguimiento, y que contemplará los siguientes 
derechos fundamentales como principios orientadores: inclusión, igualdad y no 
discriminación, de participación política y de acceso a la justicia, y rendición de cuentas. 
 
Lineamientos 
 

 El Distrito de Riohacha estará preparado para el postconflicto garantizando la no 
repetición, la justicia y la reparación, fortaleciendo la confianza en los sectores para 
que se reconcilien a través de la reconstrucción de la memoria, la seguridad  y 
convivencia pacífica.  
 

 El Distrito garantizara el goce pleno y respeto por los derechos humanos para todos 
los ciudadanos en un marco de reparación y convivencia, afianzando la  capacidad de 
reconciliación de la ciudadanía a escala familiar y comunitaria. 

 

 Gestión de  acciones y programas que prioricen la construcción de paz, en el territorio, 
participación ciudadana y con una gestión transparente que conlleve a la solución 
territorial de  las  problemáticas ocasionadas por afectación del postconflicto,  a través 
del fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la prevención de la violación de 
los derechos humanos. 

 

 El principio de inclusión, igualdad y no discriminación. como estándares legales de 
igualdad y no discriminación por cualquier condición (sexo, raza, religión, etc.), se 
convierten en criterio para distribuir los presupuestos y el gasto social, permitiendo 
definir acciones que promuevan, respeten y reconozcan la existencia de la diversidad 
en la sociedad, y en los casos especiales, que permitan la atención integral de los 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

 El principio de participación política La participación de la sociedad es de suma 
importancia a la hora de configurar estrategias y políticas de desarrollo, ya que se 
constituye en un mecanismo para identificar las necesidades y priorizar las acciones a 
nivel local desde una perspectiva comunitaria. 

 

 Sobre el acceso a la Justicia, el Distrito de Riohacha deberá fortalecer los mecanismos 
de acceso a la justicia, de tal manera que se puedan esclarecer completamente los 
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hechos que atenten contra los DDHH y el DIH, identificando y judicializando a los 
autores materiales e intelectuales. 

 

 El principio de la rendición de cuentas,  deberá garantizar el acceso de la comunidad a 
los mecanismos de rendición de cuentas y de responsabilidad pública, con lo cual se 
podrá reforzar los espacios de fiscalización de las políticas, la prestación de los 
servicios públicos, así como las acciones del gobierno local y demás actores que 
intervienen en la función pública. 

 

 Dialogar con los diferentes actores para generar una visión compartida y plantear 
alternativas de solución eficaces frente a la problemática de seguridad.  

 

 Apoyarse en la tecnología para establecer estrategias que conlleven a mejores 
resultados frente a la inseguridad.  

 

 Implementar planes de seguridad y convivencia con la participación activa de la 
comunidad a través de cuadrantes. 

 

 Desarrollar acciones de prevención y atención en emergencia para el acompañamiento 
de la población en el marco de la gestión del riesgo natural y por convivencia y 
seguridad. 

 

 Fortalecimiento del cuerpo de Policía, mejorando su infraestructura tecnológica para 
mejorar el ejercicio de seguridad. 

 

 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional para prevenir el delito y 
fortalecer la cultura de la legalidad y la convivencia. 
 

 Procesos masivos de educación y cultura para la paz. 
 

 Mesa de diálogo intersectorial para seguimiento al postconflicto  
 

 Jomadas divulgativas, pedagógicas y de encuentro entre sectores parte de la 
negociación para la paz 

 

 Creación y consolidación de la red ciudadana para los derechos humanos y la paz. 
 

 Convertir al Distrito de Riohacha en un modelo territorial de construcción de paz 
 

 Preparar al Distrito de Riohacha para el postconflicto garantizando la no repetición, la 
justicia y la reparación. 
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 Fortalecer la confianza en los sectores que se reconcilien a través de la reconstrucción 
de la memoria, la seguridad humana y las garantías de no repetición  

 Fortalecer la articulación de los sectores públicos y privados para garantizar la 
funcionalidad del estado local con miras a las políticas públicas de postconflicto. 
 

 Garantizar el goce pleno y respeto por los derechos humanos para todos los 
ciudadanos de Riohacha en un marco de reparación y reconciliación. 

 

 Fortalecimiento de la capacidad de negociación y reconciliación de la ciudadanía a 
escala familiar, comunitaria y escolar 

 

 Implementar planes de seguridad y convivencia con la participación activa de la 
comunidad a través de cuadrantes. 

 

 Fortalecimiento del cuerpo de Policía, mejorando su infraestructura tecnológica para 
mejorar el ejercicio de seguridad. 

 

 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional para prevenir el delito y 
fortalecer la cultura de la legalidad y la convivencia 

 
SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD 
PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA PAZ 
 
Objetivo: Desarrollar mecanismos que favorezcan la convivencia ciudadana e intrafamiliar 
pacífica y  los tiempos de reacción rápida como medida de prevención, como las comisión 
de los delitos comunes, tal como son disminuir las tasas de hurto, homicidios y  extorsión 
como alternativa de solución  al  índice de inseguridad distrital a través del fortalecimiento 
de las instituciones encargadas de la seguridad. 
 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

160 
(2015) 
Policía 

Disminuir a 100 casos de hurto a 
personas por 100 mil habitantes 

No. Hurtos a persona por 100 
mil habitantes 

100 

20 
(2015) 
Policía 

Disminuir a 10 casos de homicidios 
en el distrito 

No. homicidios por 100 mil 
habitantes 

10 

19 
(2015) 
Policía 

 

Disminuir en 12 casos de extorsión 
en el distrito 

No. extorsiones por 100 mil 
habitantes. 

12 
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144,5 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Disminuir a 100 de casos de lesiones 
personales por 100 mil  hab. 

No. de casos de lesiones 
personales por 100 mil 

habitantes 
 

100 

585 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Aumentar a 700 denuncia por 100 
mil habitantes.  

No. de denuncia por 100 mil 
habitantes 

700 

80 
2015 

Secret 
Gobierno. 

Reducir en un 40% los casos de 
violencia Intrafamiliar en los hogares 
del distrito de Riohacha. 

No de casos por 100 mil 
habitantes de Violencia 
intrafamiliar. 

 
56 

ND 
Intervenir y/o desmantelar quince 
(15) puntos de microtrafico de 
estupefacientes 

No de puntos intervenidos y/o 
desmantelado 15 

    
    

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
(2015) 

Gobierno. 

Realizar un (1) Estudio de 
identificación de puntos críticos de 
inseguridad por comuna. 

Número de estudios 
realizados 

1 

231 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Gestionar la instalación de 60 
cámaras de seguridad en los puntos 
críticos de inseguridad identificados  

Numero de cámaras de 
seguridad Instaladas en el 
distrito. 

291 

0 Realizar un (1) proyecto o 
actividades de fortalecimiento y/o 
puestas en funcionamiento al 
sistema de cámaras de seguridad y/o 
centro de monitoreo 

Número de personas 
capacitadas sobre 
funcionalidad de cámaras de 
vigilancia 

1000 

3 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Habilitar cinco (3) puntos de C.A.I  en 
Riohacha. 

Número de C.A.I habilitados 
en Riohacha. 

6 

1 
2012-2015 

 

Habilitar  (1) Estaciones de policía en 
la zona Urbana del distrito. 

Número de estaciones 
urbanas en Riohacha. 

2 

5 
 2015 

Gobierno. 

Habilitar de 2 estaciones de policía 
en zona rural del Distrito. 

Número de Estaciones de 
policía rurales  

7 

1 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Implementar un (1) proyecto y/o 
actividades por año con jóvenes en 
riesgo de violencia y delincuencia. 

Numero de proyecto y/o 
actividades realizadas 

2 

140 
(2015) 

Gestionar 80 unidades de policías. No. Efectivos policiales  220 
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Secret. 
Gobierno 

13 
(2015) 
Secret. 

Gobierno. 

Implementar 6 cuadrantes en la zona 
urbana del distrito de Riohacha. 

No. De cuadrantes existentes 
en el Distrito. 

19 

1 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Realizar cuatro (4) proyecto y/o 
actividades para el fortalecimiento 
operativo de la fuerza pública en el 
Distrito 

No. De proyectos y/o 
actividades para el 
fortalecimiento operativo de 
fuerza publica 

4 

0 
(2015) 

Gobierno. 

Diseño y/o implementación un (1) 
plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana  

No. de plan integral de 
seguridad y convivencia 
ciudadana. 

1 

1 
(2015) 

 Gobierno 

Fortalecer y/o habilitar un (1) de 
punto para atención de denuncia 

No. de punto fortalecidos para 
atención de denuncia 

2 

0 Realizar la caracterización y/o mapa 
de zonas de micrográfico en el 
distrito 

No. de caracterizaciones y/o 
mapa de zonas de 
micrográfico  

1 

        1 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Diseñar y/o implementar 2 (dos) 
estratégicas, proyecto o actividades 
conjunta con fuerza pública, distrito 
y/o población civil  para reducir el 
micro tráfico. 

No. estrategia, proyecto o 
actividades diseñada y/o 
implementada 

3 

 
0 

(2015) 
Gobierno. 

 

Implementar programa de 
empadronamiento / registro / 
identificación y control de 
motocicletas de Riohacha. 

No de motocicletas / 
conductores intervenidos 
(1.200)  

 
1.200 

0 
(2015) 

Gobierno. 

Implementar el observatorio de 
seguridad y convivencia ciudadana  

No de proyectos relacionados 
o estudios realizados ( 3 ). 

 
          3 

0 
(2015) 

Gobierno. 
 

Diseñar/ formular / desarrollar el 
manual de convivencia ciudadana. 

No de proyectos realizados 
(2). 

 
          2 

0 
(2015) 

Gobierno. 
 

Diseñar/formular/desarrollar 
programa de cultura ciudadana. 
 
 
 

No de proyectos realizados (2)  
          2 

0 
(2015) 

Gobierno. 
 

Fortalecimiento y apoyo al frente de 
seguridad comunitario y la red de 
apoyo de los barrios. 

No de barrios fortalecidos. 
(30) 

 
30 
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0 
(2015) 

Gobierno. 

 
Implementar proceso de paz / 
reconciliación / pacto de convivencia  
entre las bandas delincuenciales de 
Riohacha. 

 
No de personas favorecidas / 
intervenidas (250). 

 
 

250 

0 
(2015) 

Gobierno. 

Implementar proceso de 
resocialización a jóvenes y niños que 
conviven en entornos de 
inseguridad. 

No de personas intervenidas.   
( 300) 

 
300 

 

PROGRAMA: REINTEGRACIÓN 
Objetivo: Implementar estrategias integrales para la convivencia, reconciliación y 
reintegración comunitaria a través de generación de vínculos y resignificación de los actos 
en el conflicto que permita una paz duradera.  
 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 Lograr la participación de 200 
personas en proyectos, actividades y 
estrategias para la reconciliación y 
reintegración comunitaria en el 
Distrito  

No. De personas  200 

0 Realizar un diagnóstico municipal 
sobre la participación ciudadana, 
derechos humanos, convivencia y 
ciudadanía.  

No. De diagnostico 1 

0 Promocionar a través de dos (2)  
actividades de formación ciudadana 
en las comunidades receptoras de 
personas en proceso de 
reintegración mediante (talleres, 
cursos, actividades pedagógicas, 
encuentros de sensibilización) 

No. De actividades de 
formación realizadas  

2 

0 Realizar dos (2) proyectos o 
actividades para ayudar a la 
superación de estimación de las 
personas desmovilizadas en proceso 
de reintegración  

No. De proyectos y/o actividad 2 

    

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 Realizar (1) una actividad para 
facilitar el ingreso a la actividad 
económica legal, generando 

No de actividades para 
facilitar la generación de 
ingresos de personas en 

1 
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habilidades, labores, apoyando 
procesos de empleabilidad y 
facilitando el desarrollo, planes 
productivos en personas en proceso 
de reintegración y/o subgrupos 
familiares.  

proceso de reintegración  

0 Gestionar una alianza público 
privada para la generación de 
empleo para la población de proceso 
de reintegración en el sector 
económico legal, mediante figuras 
como las practicas ocupacionales, 
contrato de aprendizaje y/o 
contratación formal directa.  

No. de alianzas gestionadas 1 

0 Gestionar un plan de vivienda para 
personas de procesos de 
reintegración  

No. De planes de vivienda 
gestionados  

1 

0 Diseño de la política pública distrital 
de reintegración y/o diseño y/o 
implementación de sistema de 
seguimiento y evaluación  

No. De sistemas diseñados y/o 
implementados  

1 

0 Facilitar una acción de perdones 
públicos decretados mediante fallos 
judiciales por parte de los tribunales. 

No. De acciones facilitadas  1 

 

PROGRAMA: ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 

Objetivo: Propiciar el orden y espacio público en el distrito de Riohacha, con el fin de 

establecer un territorio ordenado, con movilidad y hábitat incluyente y sostenible. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Garantizar la protección al trabajo 
digno de 200 vendedores semi y/o 
estacionarios en el Distrito  

No. De personas 100 

0 

Realizar la recuperación de 3000 
mt2 de espacio público en dos 
sectores y/o puntos con invasión de 
espacio público. 

No. de sectores y/o punto de 
espacio público recuperados 

 
3000 

0 
Culturizar a (5.000) ciudadanos en la 
protección y respeto del espacio 
público. 

No ciudadanos /Ciudadanos 
culturizados                    5000 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar una (1) caracterización de 
vendedores informales (semi y/o 
estacionarios) en sectores del 
distrito de Riohacha  

No. de caracterizaciones realizadas 

1 

0 

Realizar dos (2) proyecto o 
actividades de socialización, 
sensibilización y/o recuperación del 
espacio publico  

No. de proyectos o actividades 
realizados  

2 

0 
Realizar dos (2) proyectos o 
actividades de sostenibilidad del 
espacio publico 

Número de proyectos o actividades 
de sostenibilidad del espacio 
publico 

1 

ND 
Realizar 100 controles de espacio 
publico 

No de controles de espacio público 
realizados 

100 

0 
Formular y/o implementar una (1) 
política para el manejo del espacio 
publico 

Política diseñada y/o 
implementada 1 

0 
Crear la unidad y/o comité de 
espacio publico 

No de unidad y/o comité de 
espacio publico 

1 

ND 
0 

Atender hasta el 100% las 
solicitudes de invasión de propiedad 
privada y/o publica 

% de atención de solicitudes 
100% 

 
Crear un programa de Consejería 
para la Paz Familiar  

No. De personas beneficiadas 
1 

 
Capacitación de 5000 mujeres en 
políticas públicas de participación de 
la mujer y equidad de genero  

No. De mujeres capacitadas 
2500 

 
Prestar asistencia legal, médica y 
psicosocial 

No. De personas beneficiadas con 
apoyo psicosocial 

 

 

SECTOR: VICTIMAS-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

PROGRAMA: PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA, REPARACIÓN 

INTEGRAL A VICTIMAS Y RECONCILIACIÓN 

Objetivo: Desarrollar mecanismos de prevención, protección, atención, asistencia y 

reparación integral a víctimas con enfoque diferencial, garantizando sus derechos y 

espacios de participación, contribuyendo a la construcción de paz y reconciliación, 

basados en la verdad, justicia, garantía de no repetición, con énfasis en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, consolidando la reconciliación social y 

económica para tener una paz territorial duradera y estable. 
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Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

Medio-
0,24625 
(2015) 

RNI 

Disminuir el Índice de Riesgo de 
Victimización en el Distrito en 
20% 

Índice de Riesgo de Victimización 
en el Distrito 

0.2 

ND 

Lograr la participación de 4.000 
personas víctimas en proyecto 
y/o actividades de atención y/o 
asistencia institucionales a 
víctimas 

No. De victimas participantes 4.000 

ND 
Invertir y/o gestionar 3.000 
millones de pesos en Reparación 
Integral a victimas  

$ Invertido en reparación integral 
a víctimas (Millones de Pesos) 

3.000 

0 
Lograr la implementación en un 
espacios la promoción y difusión 
de la memoria histórica  

No de espacios para la 
promoción y difusión de la 
memoria histórica 

1 

ND 
Lograr el fortalecimiento de  
1.000 víctimas para la 
participación efectiva  

No de personas fortalecidas 1000 

54,6% 
Medio 
(2014) 

Unidad para 
las victimas 

Alcanzar el nivel alto en la 
certificación territorial 

Nivel de certificación de la 
contribución de las entidades 
territoriales 

Alto 

 

Componente Prevención Y Protección 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Realizar (4) actividades de 
socialización la Ruta Integral para 
víctimas 

Número  de actividades de 
socialización la Ruta Integral para 
víctimas de MAP/MUSE/AEI 
(Prevención Temprana) 

4 

3 
(2015) 
PAV-
SGD 

Realizar cuatro (4) formaciones 
y/o charlas sobre riesgos del 
conflicto para niños, niñas y 
adolescentes (Prevención 
Temprana) 

Número  de formaciones y/o charlas 
sobre riesgos para niños, niñas y 
adolescentes (Prevención Temprana) 

4 

100% 
Gestionar esquemas de 
protección al 100% de personas o  
grupos o comunidades que 

Porcentaje de personas, grupos o 
comunidades a quienes se gestionada 
esquemas de protección /Número  de 

100% 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

solicitan protección (Protección 
para personas, grupos, 
organizaciones o comunidades) 

personas, grupos o comunidades que 
solicitan protección (Protección para 
personas, grupos, organizaciones o 
comunidades) 

0 
Formular, Aprobar y/o 
implementar el Plan de 
contingencia 

Planes formulados, aprobado y/o 
implementado (Prevención Urgente) 

1 

0 

Facilitar diez  (10) iniciativas de 
promoción de la reconciliación y 
la convivencia pacífica, respeto 
efectivo a los Derechos Humanos 
y DHI y no repetición(Garantías 
de No Repetición) 

Número  de iniciativas de promoción 
de la reconciliación y la convivencia 
pacífica(Garantías de No Repetición) 

10 

0 
Formular, Aprobar y/o 
implementar el Plan Integral de 
Prevención y Protección 

Plan Integral de Prevención y 
Protección Formulado, aprobado y/o 
implementado (Prevención Urgente) 

1 

0 

Implementar cuatro (4) 
estrategias para la prevención de 
la violencia sexual en el marco del 
conflicto armado 

Número de estrategias 
implementadas para la prevención de 
la violencia sexual en el marco del 
conflicto armado(Prevención 
Temprana) 

4 

0 

Diseño y/o puesta en marcha de 
una (1) Ruta local de protección 
de personas, grupos, 
organizaciones o comunidades 
con riesgo extremo o 
extraordinario 

No Ruta local de protección de 
personas, grupos, organizaciones o 
comunidades con riesgo extremo o 
extraordinario diseñada y puesta en 
marcha (Protección para personas, 
grupos, organizaciones o 
comunidades) 
 

1 

0 

Diseñar y/o Implementar un (1) 
programa para la Prevención del 
Reclutamiento y Utilización de 
niñas, niños y adolescentes por 
grupos organizados al margen de 
la Ley 

Número  de estrategias del Comité 
Intersectorial para la Prevención del 
Reclutamiento y Utilización de niñas, 
niños y adolescentes por grupos 
organizados al margen de la 
Ley(Prevención Temprana) 

1 

0 

Promover dos (2) actividades o 
proyectos que generen cultura de 
paz y reconciliación, prevención 
y/o resolución pacífica de 
conflictos 

No de actividades o proyectos 
realizadas 

2 

0 
Realizar ocho  (8) jornadas de 
promoción de la cátedra de la 
paz, reconciliación, y convivencia 

No jornadas de promoción de la 
cátedra y convivencia pacífica 
realizadas 

8 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

pacífica en las IE del distrito 
 

0 

Promover un (1) grupo de 
voluntariado escolar, juvenil y/o 
universitario por la convivencia 
pacífica, reconciliación y paz 

No de grupo de voluntario 
promovidos 

1 

0 
Realizar una (1) Jornadas de 
reconciliación barrial y escolar 

No de jornada de reconciliación 
barrios y/o escolar realizadas 

1 

0 
Formar 30 conciliadores en 
escuelas, barrio y/o 
corregimiento del distrito 

No de conciliadores formados 30 

0 
Promover una (1) jornada de 
educación para la reconciliación y 
paz en barrios y/o zona rural 

No de jornada de educación 
realizadas 

1 

0 

Realizar una (1) estrategia 
articulada que impacten las 
dimensiones de Amenazas y/o 
Vulnerabilidad del riesgo de 
victimización 

No d estratégicas articuladas que 
impacten las dimensiones de 
amenazas y vulnerabilidad 

1 

 

Componente Asistencia y Atención 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Lograr Un Centro Regional de 

atención a víctimas en 
funcionamiento 

Número  de Centros de atención 
en funcionamiento (Acciones de 

información y orientación) 
1 

0 
Gestionar y/o apoyar la 
construcción de un hogar de paso 
para la atención a victimas 

No de hogares de paso gestionados 
y/o apoyados 

1 

4 
(2015) 
PAV-
SGD 

Implementar cuatro (4) proyectos o 
actividades para realizar asistencia 
funeraria y/o reintegración familiar 
derivados de hechos ocurridos en el 
marco del conflicto o de personas o 
familias víctimas del conflicto 

Número de proyectos 
implementados para realizar 
asistencia funeraria y/o 
reintegración familiar derivados de 
hechos ocurridos en el marco del 
conflicto o de personas o familias 
víctimas del conflicto 

4 

3 
(2015) 
PAV-
SGD 

Apoyar cuatro (4) brigadas para el 
registro e identificación y/o 
expedición de libretas militares a 
hombres entre 18 y 50 años 

Número de brigadas apoyadas por 
el municipio para la expedición de 
libretas militares a hombres entre 
18 y 50 años(Identificación)  

4 

 100% Garantizar que el hasta el 100% de Porcentaje de personas que 100% 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

personas que solicitan 
acompañamiento psicosocial y/o 
jurídico lo reciban 

solicitaron acompañamiento 
psicosocial y/o jurídico y lo 
recibieron (Acompañamiento 
psicosocial y jurídico)  

0 Realizar una actividad o proyecto 
para el fortalecimiento de la 
asistencia y atención a víctimas en el 
ámbito local, regional o nacional 

No. De actividades o proyectos 
realizados 

1 

 100% Garantizar hasta el 100% de 
población víctima que soliciten 
ayudas o atención humanitarias 
inmediatas.  

Porcentaje de población víctima 
apoyada ayudas o atención 
humanitarias inmediatas  

100% 

0 Promover (1) un  modelo flexible de 
educación para población victima 

Número  de modelos flexibles de 
educación implementados  
(Asistencia en educación)  

1 

 ND Lograr la atención de 100 personas 
o familias víctimas que son 
atendidas por programas de 
alimentación  

Número de personas o familias 
víctimas que son atendidas por 
programas de alimentación  
(Alimentación)  

100 

ND 

Impulsar y articular para alcanzar 
que el 100% de Niñas Niños 
Adolescentes víctimas con esquema 
de vacunación completo 

Porcentaje  de Niñas Niños 
Adolescentes víctimas con 
esquema de vacunación completo 
(Asistencia en salud) 

100% 

0 

Gestionar (1) Un programa de 
Generación de ingresos  dirigido a  
Personas que han sido víctimas de 
desplazamiento forzado u otros 
hechos victimizantes con en  
enfoque diferencial 

Número  de programas 
implementados para el auto 
sostenimiento y la estabilización 
socioeconómica dirigido a  
Personas que han sido víctimas de 
desplazamiento forzado u otros 
hechos victimizantes (Generación 
de ingresos) 

1 

ND 
Generar los mecanismo para que el 
100%  de víctimas se encuentre 
afiliadas SGSS 

Porcentaje de víctimas afiliadas 
SGSS (Asistencia en salud) 

100% 

0 

Gestionar (4) cuatro  programas o 
actividades de atención incluyente 
para las víctimas del conflicto en los 
programas institucionales distrital y 
del sistema de atención a victima 
(en salud, educación, cultura, 
recreación, deporte y 
emprendimiento) 

No de programas o actividades de 
atención incluyente en los 
programas institucionales 

4 

 Crear un programa de  consejería Número de personas beneficiadas 1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

para la paz familiar. 
 

 
Capacitación de 5000 mujeres en  
política pública de participación de 
la mujer y equidad de género. 

Número de mujeres capacitadas  

 
Prestar asistencia Legal, médica y 
Sicosocial 

Número de personas beneficiadas 
con apoyo profesional. 

 

 

Componente de Reparación Integral 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 Gestionar la atención de 50 
personas víctimas vinculadas a 
procesos de rehabilitación física, 
mental y/o psicosocial 
(Rehabilitación)  

Número de personas víctimas que 
hacen parte de procesos de 
rehabilitación 

50 

0 Gestionar y/o Acompañar un (1) 
Proceso de restitución de tierra 

No de procesos gestionados y/o 
acompañados 

1 

0 
Gestionar, Acompañar y/o Realizar 
seguimiento a dos (2) Procesos de 
retorno y reubicación  

No. Procesos de retorno y 
reubicación acompañados 
(Retornos y Reubicaciones)  
 

2 

0 
Realizar y/o apoyar dos (2) 
estrategias, acciones, actividades o 
proyectos para la reconstrucción del 
tejido social y la rehabilitación 
comunitaria  

Número de estrategias para la 
reconstrucción del tejido social y la 
rehabilitación comunitaria 
realizadas o apoyas (Rehabilitación 
comunitaria y reconstrucción del 
tejido social) 

3 

0 
Implementar una (1) estrategia, 
acción, actividad o proyecto de 
reconstrucción del tejido social y 
rehabilitación en las comunidades a 
las que pertenecen los sujetos de 
reparación colectiva  

Número de acciones de 
reconstrucción del tejido social 
implementadas en las 
comunidades a las que pertenecen 
los sujetos de reparación colectiva. 
(Rehabilitación comunitaria y 
reconstrucción del tejido social) 

1 

0 Diseñar, aprobar y/o implementar 
uno (1) plan de reparación colectiva 
a sujetos de reparación colectiva  

plan de reparación colectiva a 
sujetos de reparación colectiva 
Diseñar, aprobar y/o implementar 

1 

0 Apoyar un (1) acto, actividad o 
acción de reparación simbólica que 
ayuden a resignificar y generar 

No de acto, actividad o acción de 
reparación apoyado 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

vínculos positivos en la sociedad 
 

0 Gestionar y/o apoyar una (1) 
actividad o acción de indemnización 
a victimas 

No. de indemnización gestionadas 
y/o apoyadas 

1 

0 Realizar cuatro (4)  eventos 
conmemorativos a las víctimas con 
enfoque diferencial 

Número   de eventos 
conmemorativos realizados 
(Reparación Simbólica) 

4 

0 Promover y/o gestionar dos (2) 
obras de infraestructura para 
reparación a victimas 

No. Infraestructura promovidas y/o 
gestionada 

2 

0 

Gestionar el diseño y/o construcción 
de un lugar y/o arte de memoria a 
las victimas 

Número  de lugares de memoria 
diseñados y/o construidos 
(Construcción de lugares de 
memoria (museos, centros, casas, 
monumentos, murales, parques, 
jardines))  

1 

0 Gestionar 120 viviendas (nueva, 
construcción en sitio propio y/o 
mejoramiento) para beneficio de las 
víctimas con enfoque diferencial 

Número  de proyectos de vivienda 
con priorización a víctimas del 
conflicto armado (Vivienda) 

120 

 

Componente Verdad y Justica 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Lograr el diseño y/o implementación 
de una (1) iniciativa para proteger y 
preservar la memoria histórica 
(Protección y Preservación de la 
Memoria histórica)  

Número de iniciativas 
implementadas para proteger y 
preservar la memoria 
histórica(Protección y Preservación 
de la Memoria histórica)  

1 

0 
Realizar cuatro (4) talleres sobre la 

memoria con y para personas 
víctimas con enfoque diferencial 

Número de talleres sobre la 
memoria con y para personas 
víctimas realizados. (Construcción 
de la Memoria)  

4 

0 

Promover dos (2) actividades o 
proyectos para garantizar el derecho 
a la verdad, la justicia y no 
repetición de las víctimas en el 
distrito con enfoque diferencial 

No. de actividades o proyectos 
para garantizar el derecho a las 
verdad, la justicia y no repetición 
de las víctimas en el distrito 
realizadas 

2 
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Componente Participación Efectiva de Victimas 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar (4) cuatro proyectos o 
actividades de fortalecimiento a 
organizaciones de victimas, defensora 
de victimas y/o población victima en 
general 

No de proyecto y/o actividades 
realizadas 

4 

0 
Realizar cuatro (4) actividades o 

proyecto para el fortalecimiento a la 
Mesa de victima distrital  

No de actividades o proyectos 
ejecutados 

4 

0 

Implementar dos (2)mesas de trabajo, 
talleres y/o capacitación, para la 
concertación política y/o acuerdo para 
el postconflicto y/o derechos humanos. 

No de mesas de trabajo, talleres y/o 
capacitación realizadas 

2 

 

Componente Fortalecimiento Institucional y Sistema de información 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 
0 Promover dos (2) actividades para 

fortalecer institucionalmente a la 
administración distrital o cuerpos 
colegiados en la atención y/o 
seguimiento a la política pública de 
victimas 
 

No de actividades para fortalecimiento 
institucional 

2 

0 
Realizar dos (2) actividades o proyecto 
para el fortalecimiento del Comité de 
Justicia Transicional 

No de actividades realizadas 2 

0 
Implementar una actividad,  proyecto o 
Estrategia de caracterización de la 
población víctima  

No proyecto, actividades o Estrategia 
de caracterización de la población 

víctima implementada 
1 

0 
Diseñar y/o Implementar un Plan de 
fortalecimiento territorial en materia de 
sistemas de información 

Plan de fortalecimiento territorial en 
materia de sistemas de información 

diseñados y/o implementado 
1 

 

PROGRAMA: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA PAZ 
 

Objetivo: Generar y fortalecer las herramientas de protección integral de niños, niñas y 
adolescentes en sus espacios vitales, prioritariamente en zonas con presencia (ocasional, 
frecuente o transitoria) de grupos armados que los reclutan y utilizan. Asi mismo, 
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contrarrestar las diversas formas de violencia y explotación ejercidas contra los niños, 
niñas y adolescentes en sus redes y entornos familiares y comunitarios, garantizando la 
protección integral de sus derechos y disfrute de un territorio en paz. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Lograr la participación de 500 
personas en acciones y/o 
capacitaciones para la protección de 
los niños, niñas y adolescentes fuera 
del conflicto armado 

No. de personas 500 

ND 
Deducir la Tasa de exámenes médico 
legales por presunto delito sexual 
contra niños, niñas y adolescentes 

Tasa de exámenes médico legales 
por presunto delito sexual contra 
niños, niñas y adolescentes 

PD 

 
Calcular el Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas del conflicto 
armado 

PD 

 

Determinar  el Porcentaje de Niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
MAP, MUSE, AE  (Cuando la víctima 
es tanto el herido como el fallecido) 

Porcentaje de Niñas, niños y 
adolescentes víctimas de MAP, 
MUSE, AE  (Cuando la víctima es 
tanto el herido como el fallecido) 

PD 

 
Calcular el Número  de niños, niñas y 
adolescentes HERIDOS por  
Municiones Sin Explotar 

Número  de niños, niñas y 
adolescentes HERIDOS por  
Municiones Sin Explotar 

PD 

 
deducir el Número  de niños, niñas y 
adolescentes FALLECIDOS por  
Municiones Sin Explotar 

Número  de niños, niñas y 
adolescentes FALLECIDOS por  
Municiones Sin Explotar 

PD 

 
Medir el Número  de niños, niñas y 
adolescentes HERIDOS por  
Artefacto Explosivo 

Número  de niños, niñas y 
adolescentes HERIDOS por  
Artefacto Explosivo 

PD 

 
Prever el Número  de niños, niñas y 
adolescentes FALLECIDOS por  
Artefacto Explosivo 

Número  de niños, niñas y 
adolescentes FALLECIDOS por  
Artefacto Explosivo 

PD 

 

Evaluar el Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes víctimas del 
desplazamiento forzado (Especificar 
si se trata de territorios expulsores) 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas del 
desplazamiento forzado 
(Especificar si se trata de territorios 
expulsores) 
 

PD 

 

Calcular el Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
vinculación a actividades 
relacionadas con grupos armados  
(Aclarar si el número de NNA 
corresponde a la fecha de 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 
vinculación a actividades 
relacionadas con grupos armados  
(Aclarar si el número de NNA 
corresponde a la fecha de 

PD 
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ocurrencia del hecho o la edad 
actual y la fecha de corte de la 
información) 

ocurrencia del hecho o la edad 
actual y la fecha de corte de la 
información) 

ND 
Tasar  el Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas del abandono 
o despojo forzado de tierras 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas del 
abandono o despojo forzado de 
tierras 

PD 

ND 

Valorar el Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de acto 
terrorista /Atentados/Combates/ 
Hostigamiento 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de acto 
terrorista /Atentados/Combates/ 
Hostigamiento 

PD 

ND 
Medir el Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de amenazas 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de amenazas 

PD 

ND 

deducir el Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de delitos 
contra la libertad y la integridad 
sexual 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de delitos 
contra la libertad y la integridad 
sexual 

PD 

ND 
Tasar el Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 
desaparición forzada 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 
desaparición forzada 

PD 

ND 

Calcular el Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
pérdida de bienes muebles o 
inmuebles 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de pérdida 
de bienes muebles o inmuebles 

PD 

ND 
Evaluar el Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de secuestro 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de secuestro 

PD 

ND 
Calcular el Porcentaje de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
tortura 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de tortura 

PD 

ND 
Medir el Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas en orfandad a 
causa del conflicto armado 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes víctimas en orfandad 
a causa del conflicto armado 

PD 

ND 
Computar el Porcentaje niños, niñas 
y adolescentes victimas, con proceso 
de retorno a su lugar de origen 

Porcentaje niños, niñas y 
adolescentes victimas, con proceso 
de retorno a su lugar de origen 

PD 

ND 
Prever el Porcentaje niños, niñas y 
adolescentes victimas, con proceso 
de reparación administrativa 

Porcentaje niños, niñas y 
adolescentes victimas, con proceso 
de reparación administrativa 
 

PD 

ND 
Tasar el Porcentaje niños, niñas y 
adolescentes victimas,  con proceso 
de reunificación familiar 

Porcentaje niños, niñas y 
adolescentes victimas,  con 
proceso de reunificación familiar 

PD 

ND 
Calcular el  Número de niñas, niños y 
adolescentes desvinculados de 
grupos armados al margen de la ley 

Número de niñas, niños y 
adolescentes desvinculados de 
grupos armados al margen de la ley 

PD 
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ND 
Calcular el  Número de adolescentes 
entre 14 y 17años infractores de la 
Ley Penal vinculados al SRPA 

Número de adolescentes entre 14 y 
17años infractores de la Ley Penal 
vinculados al SRPA 

PD 

ND 

Calcular el Porcentaje de 
Reincidencia del delito en el Sistema 
de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes 

Porcentaje de Reincidencia del 
delito en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para 
Adolescentes 

PD 

ND 

Deducir  el Porcentaje de 
adolescentes entre 14 y 17 años 
privados de libertad procesados 
conforme a la ley 

Porcentaje de adolescentes entre 
14 y 17 años privados de libertad 
procesados conforme a la ley 

PD 

    
    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Promover un plan para identificar 
situaciones de riesgo de vulneración 
de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes (entre ellas, zonas de 
cultivos ilícitos, corredores 
estratégicos) con el fin de priorizar 
zonas para una prevención y 
protección integral.  

No. de planes de caracterización 
realizados 

1 

0 

Diseñar y/o implementar la ruta de 
prevención para proteger 
integralmente a niños, niñas y 
adolescentes con riesgo de 
reclutamiento y utilización (en la 
lucha activos estratégico, 
microtrafico u otras actividades 
ilegales) 

No de rutas de prevención 
diseñadas y/o implementadas 

1 

0 

Realizar dos (2) actividades para 
generar y/o fortalecer acciones para 
prevenir el maltrato infantil (físico y 
psicológico), la violencia sexual, la 
explotación laboral y su 
participación y/o vinculación en 
pandillas, combos y/o grupos 
delictivos. 

No de actividades realizadas 

2 

0 

Desarrollar dos (2) estrategia 
pedagógica que propenda por 
generar entornos protectores en los 
NNAJ a través de procesos culturales 
y deportivos 

No de estrategias realizadas 

2 

0 Realizar una (1) actividad para No de actividades realizadas 1 
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promover los mecanismos de 
reporte y denuncia de casos de 
vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes 

0 

Acoger y/o implementar el modelo 
de la estrategia de prevención al 
reclutamiento y utilización de NNAJ 
“Mambrú no va a la guerra, éste es 
otro cuento” 

No. de estrategia de prevención 
acogida y/o implementada 

1 

 

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO 

PROGRAMA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA PARA LA PAZ TERRITORIAL  

 
Objetivo: Diseñar, dirigir y desarrollar  proyectos y programas para la garantía de 
derechos, justicia, liderazgo, participación social y política desde los núcleos comunales 
mediante la promoción, formación y atención de los comportamientos sociales, de 
pertenencia con las normas y las necesidades comunitarias, la expresión social organizada 
y las nuevas ciudadanías hacia la paz territorial 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Lograr la participación de 800 
personas en proyecto y/o 
actividades de fortalecimiento de 
organizaciones cívicas y liderazgo 
comunitario 

Número de participantes 800 personas 

0 

Diseñar y/o ejecutar  un (1) 
proceso formativo para líderes del 
Distrito en ley 136, régimen 
municipal, ley 1617 de 2013 y ley 
general de contratación así como 
de desarrollo regional y 
participación comunitaria 

Numero de procesos formativos 1 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Caracterización de las JAC como 
organizaciones núcleo de la 
democracia. 
 

No de caracterización  1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar un Proceso Social 
formativo a ediles y miembros de  
juntas de acción comunal sobre 
estructura, formalización de 
comités públicos, género, 
participación de la mujer, 
derechos humanos con enfoque 
diferencial, normatividad 
participación comunitaria y/o 
mecanismos de participación 
ciudadana y veedurías. 

Número de Intervenciones 
grupales  y productos que se 
generan a partir de las mismas 

1 

0 
Generar 10 alternativas 
productivas agrarias y urbanas 
para la reinserción social juvenil 

Numero de alternativas creadas. 10 

0 

Realizar 4 Proceso formativo en 
mecanismos y estrategias de 
prevención  manejo de métodos 
alternativos de resolución de  
conflictos 

Número de personas  
capacitadas 

4 

0 

Crear y gestionar una estrategia 
y/o programa  que prioricen la 
construcción de paz, la 
participación ciudadana y la 
gestión transparente. 
 

Numero de estrategias y 
programas 

1 

0 

Diseñar una estrategias que 
preparen a Riohacha para el 
postconflicto garantizando la 
justicia, la no repetición y la 
reparación 

Numero de estrategias para el 
postconflicto 

1 

0 

Realizar 5 Proceso formativo para 
la prevención de las violaciones de 
los derechos humanos y 
postconflicto y cultura de paz  a 
comunidades escolares y para 
líderes comunales y funcionarios  
públicos. 
 
 

Numero de instituciones y 
comunidades 

5 

0 

Crear comités comunales  de 
veeduría comunitaria para la paz 
territorial 
 

Numero de comités organizados 5 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Reactivar  y/o actualizar del 
consejo distrital de paz. 

No de consejo reactivado y/o 
actualizado  

1 

0 
Crear, formalizar y apoyar a 10  
consejos comunales 

Numero de consejos comunales 10 

0 
Realizar Política pública de 
derechos humanos y postconflicto 

Políticas públicas diseñada, 
aprobada y socializada 

1 

1 

Gestionar la realización de dos (2) 
proyectos de infraestructura de 
integración comunitaria 
 

Número de proyectos de 
integración comunitaria 

2 

0 

Realizar una (1) actividad para la 
estructuración y división político 
administrativa en el Distrito de 
Riohacha 
 

Actividad realizada 1 

0 

Articular la oferta institucional en 
educación, emprendimiento y 
empresarización de juntas y 
asociaciones comunales 
 

Número de asociaciones 
intervenidas 

10 

1 
(2015) 
Secret. 

Gobierno 

Implementar un (1) proyecto y/o 
actividades por año con jóvenes en 
riesgo de violencia y delincuencia. 
 

Número de proyectos y/o 
actividades realizadas 

1 

1 

Realizar 10 jornadas para 
Fortalecer la Casa de Justicia como 
punto estratégico de atención a  
denuncias, revisando, actualizando 
y promocionando las rutas de 
atención a usuarios victimas 

Número de jornadas barriales y 
número de rutas establecidas 

10 

0 
Realizar Mantenimiento de la 
infraestructura física para su 
reinauguración. 

 No. De mantenimiento 1 

0 
Restablecer  los servicios de Casa 
de Justicia 

Número de servicios 
restablecidos 

13  

0 

Diseñar e Implementar dos (2) 
estrategia de formación ciudadana 
hacia la reintegración social 
mediante cursos, actividades 
pedagógicas, cultura deporte y 
arte 

Número de actividades de 
formación realizadas 

2 

0 
Crear un programa de  consejería 
para la paz familiar. 

Número de familias beneficiadas 1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar Proceso de 
empoderamiento de las mujeres 
violentadas y mujeres lideresas en  
políticas públicas de la mujer, 
prevención de la violencia de 
género y equidad. 

Número procesos. 1 

0 

Promover la cátedra o eventos de 
la paz y respeto por los derechos 
humanos en las instituciones 
educativas y empresariales 
públicas y privadas 

Número de instituciones 
educativas y empresariales 

100% 

0 

Realizar 5 actividades pedagógicas 
sobre prevención, resolución y 
manejo de conflictos orientados a 
niños, niñas y adolescentes. 

Número  de actividades 
pedagógicas 

5 

0 

Facilitar (6) iniciativas de 
promoción de la reconciliación y la 
convivencia pacífica, respeto 
efectivo a los Derechos Humanos y 
DIH con enfoque diferencial y no 
repetición  

Número  de iniciativas de 
promoción de la reconciliación y 
la convivencia pacífica(Garantías 

de No Repetición) 

6 

0 

Garantizar que el 100% de 
personas que solicitan 
acompañamiento psicosocial y/o 
jurídico lo reciban 

Porcentaje de personas que 
solicitaron acompañamiento 
psicosocial y/o jurídico y lo 

recibieron (Acompañamiento 
psicosocial y jurídico) 

100% 

0 

Realizar dos (2) campañas para 
garantizar el acceso de los niños, 
niñas y adolescentes en riesgo de 
reclutamiento a la oferta 
institucional (deporte, recreación, 
educación, cultura, salud) 

Número de campañas realizadas 2 

0 

Realizar 4 actividades de 
integración Comunidad – Servicios 
de Alcaldía Distrital (SISBEN, 
Servicio Adulto Mayor) 
 

Número de actividades 4 

0 

Realizar 2 acciones para la 
reconstrucción del tejido social  a 
partir de los núcleos comunitarios 
juveniles, familiares, comunales, 
escolares, eclesiales 
 

Número de acciones 2 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Implementar dos (2) mesas de 
trabajo, talleres y/o capacitación, 
para la concertación de políticas 
públicas de postconflicto y 
derechos humanos. 

Número de mesas de trabajo, 
talleres y/o capacitación 

realizadas 
2 

0 
Realizar una (1) Jornada de 
reconciliación ciudadana 

Numero de jornada de 
reconciliación barrios y/o escolar 

realizadas 
1 

 

SECTOR: CENTRO DE RECLUSIÓN 

PROGRAMA: RESOCIALIZACIÓN 

Objetivo: Gestionar la creación de las condiciones de infraestructura física, sanitaria, 

tecnológica y desarrollo humano que permitan el cumplimiento de los fines del sistema 

penitenciario y carcelario en condiciones de dignidad humana para los reclusos, 

garantizando la efectiva resocialización de la población privada de la libertad. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Gestionar la inversión de $200 
Millones para adopción de medidas 
encaminadas a generar condiciones 
penitenciarias y carcelarias que 
faciliten el cumplimiento del fin 
resocializador de la pena y 
garanticen el respeto de los 
derechos fundamentales. 

$ invertidos para condiciones 
penitenciarias y carcelarias en el 
distrito de Riohacha (miles de 
pesos) 

200.000.000 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 
Gestionar el Diseño y/o 
Construcción y/o mantenimiento 
de una cárcel  

No. de cárceles diseñadas, 
construidos , mantenida 1 

0 

Realización de diez (10) talleres con 
enfoque psicosocial y competencias 
laborales asertivas para el personal 
del sistema penitenciario. 

Número de talleres realizados. 

10 

0 

Desarrollo de un (1) proyecto o 
actividad de capacitación educativa 
sobre temas de reinserción social, 
emprendimiento. 
 

Número de proyectos o 
actividades capacitación realizada 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Gestionar la Dotación del centro de 
reclusión con una (1) herramientas 
tecnológicas 
 

Número de herramientas 
tecnológicas entregadas a los 
centro de reclusión. 

1 

0 

Diseño de un plan de 
responsabilidad social del sector 
privado con centros carcelarios y la 
población privada de la libertad. 

No. de plan de responsabilidad 
social con centros carcelarios 

1 

0 
Diseño y ejecución un (1) proyecto 
o actividades de apoyo a la 
reinserción del menor infractor. 

No de proyecto actividad 
realizadas 1 
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EJE No. 2 

POBLACIÓN DIFERENCIAL 
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Objetivo 
Gestar cierres de brechas en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad 
entendiendo su rol en la sociedad y potenciando sus capacidades especialmente en los 
niños, niñas y adolescentes, jóvenes, población adulto mayor, pueblos étnicos, población 
con discapacidad, Mujeres, LGBTI, atendiéndolos mediante inversión transversal, 
focalizada y diferencial, con el objetivo de mejorar sus condiciones de bienestar 
sociocultural y económico, en busca de un territorio más equitativo, incluyente y  
garantista de derechos individuales y colectivos. 
 
Descripción 
El Eje 2  cuenta con 11 programas metas de resultado  y en cuanto a su contenido  se 
describe así: 
 
Lineamientos 

 El Distrito de Riohacha garantiza los espacios de participación ciudadana con 
acciones incluyentes y sociales donde los actores tengan representación en un 
ambiente de respeto y dignificación. 
 

 El Distrito de Riohacha  apoyará la disminución de la brecha social, continuando 
con el apoyo a los programas del orden Nacional como lo son: Mas Familias en 
Acción, Red Unidos, Colombia Mayor, Colombia Joven, garantizando la mitigación 
de problemas sociales. 

 

 El Distrito de Riohacha garantizará la implementación y puesta en marcha de las 
políticas públicas que velan por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la 
juventud, la equidad de género, la población con discapacidad y al adulto mayor, y 
de esta forma hacer que prevalezcan sus derechos de forma transversal en todos 
los sectores de la administración.  

 

 Que se materialice a través de la inversión, respuestas concertadas a las 
necesidades y soluciones a la problemática de las comunidades Indígenas y 
Afrocolombianas. 

 

 Que, el Ente Territorial cuente con la estructura organizacional (capital humano, 
manuales de procesos y funciones) pertinente, para institucionalizar el tema de 
atención de la población diferencial. 

 

 Que las autoridades y líderes de las comunidades étnicas, cuenten con las 
herramientas que les permita, garantizar el cumplimiento de los programas del 
plan de desarrollo que les atañen, y se les facilite, el seguimiento, evaluación y 
control, sobre la inversión realizada y ejecución de los programas.  
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 Que las comunidades y sus órganos de representación, a través de capacitación, 
asesoría, acompañamiento, comunicación, movilización, promoción de espacios e 
instancias de participación, prevean y desarrollen sesiones o audiencias de trabajo 
con sus comunidades de base para el seguimiento, monitoreo y control, durante la 
ejecución del plan de desarrollo, en el cuatrienio 2016-2019. 
 

 Que se realice y se logre empoderamiento en los funcionarios distritales, sobre el 
Enfoque Diferencial y se logre el reconocimiento compartido por parte de y entre 
los diferentes actores en el territorio. 

 

 Que las autoridades territoriales expresen mayor reconocimiento y respeto por las 
autoridades tradicionales y líderes étnicos, otorgándoles visibilidad y participación 
en los diferentes espacios de concertación y gestión. 

 

 Igualmente, se considera muy importante que, las poblaciones étnicas y las 
autoridades gubernamentales, aborden el mejoramiento del tema organizacional, 
en términos de capacidad para dar atención oportuna, eficaz y pertinente, a toda 
la población étnica.   

 

 Que el enfoque de cierre de brechas para la población étnica, esté definido como 
importante estrategia en el logro de los objetivos del plan de desarrollo. 

 

 Brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes y se incluya su núcleo 
familiar. 

 

 Gestar cobertura para NNAJ en educación de calidad 
 

 Que se realicen actividades de  PyP de embarazos a temprana edad, por todos los 
riesgos que implica en salud e impacto social. 

 

 Que se creen programas y espacios de participación en recreación, cultura y 
deporte. 

 

 Que se promuevan oportunidades laborales para los padres vulnerables de NNAJ, 
para así mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes 

 

 Generar programas de impacto económico: tales como formación en 
emprendimiento, plan semilla, que genere motivación y mejore la calidad de vida 
de los y las jóvenes de los barrios. 

 

 Apoyar la construcción de las Políticas Públicas de Juventud. 
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 Apostarle por espacios de beneficios social para jóvenes como  escenarios 
deportivos como canchas de futbol, parques, zonas verdes, espacios lúdicos y 
culturales, y que se implementen programas locales a los cuales puedan acceder y 
participar 
 

 Promover la participación de jóvenes de programas institucionales 
 

 Gestionar un sistema de información y monitoreo de estadistas para población 
diferencial 

 

 Gestión del conocimiento para las mujeres, formarlas y capacitarla 
 

 Mayor y mejor acompañamiento psicosocial para apoyar a las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. 

 

 Promover la participación activa de la Mujer 
 

 Acceso y conocimiento a los programas locales que beneficien a la mujer  

 Promover los ajustar de la movilidad y la accesibilidad de la Ciudad para todos, 
Ciudad Incluyente, Ciudad inteligente 

 

 Promover una educación sin limitaciones. 
 

 Promover la inserción laboral a todos,  generando oportunidades inclusivas 
 

 Ofertar acciones que beneficien y ayuden a las necesidades de la población 
LGBTI+H. 

 

 Diseñar las políticas públicas de diversidad de genero locales que le permitan la 
inclusión al mundo productivo,  acceso a la Educación y se les permita llevar una 
vida digna. 

 

 Fortalecimiento institucional Distrital se informe y capacite sobre la situación de la 
población LGBTI y sobre sus políticas públicas 

 
Lineamientos: 

• El Distrito de Riohacha garantiza los espacios de participación ciudadana con 
acciones incluyentes y sociales donde los actores tengan representación en un 
ambiente de respeto y dignificación. 
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• El Distrito apoyara la disminución de la brecha social, continuando con el apoyo a 
los programas del orden Nacional como lo son: Mas Familias en Acción, Red 
Unidos, Colombia Mayor, Colombia Joven, garantizando la mitigación de 
problemas sociales. 

 
• El Distrito garantiza la implementación y puesta en marcha de las políticas públicas 

que velan por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la juventud, la 
equidad de género, la población con discapacidad y al adulto mayor, y de esta 
forma hacer que prevalezcan sus derechos de forma transversal en todos los 
sectores de la administración. 

 

SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL: NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTE, JUVENTUD, ADULTO MAYOR, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD,  MUJER Y 

LGBTI 

 

PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

Objetivo: Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito de 

Riohacha, para seguir construyendo un presente y un futuro enmarcado dentro un 

propósito de prosperidad, equidad e inclusión en todos los programas del distrito 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Fomentar la participación y/o 
atención a 10.000 Niños, Niñas y 
Adolescentes en los programas, 

proyectos actividades y/o acciones 
institucionales 

No de Niños, Niñas y Adolescentes 
en los programas, proyectos 

actividades y/o acciones 
institucionales 

10.000 

 

Batería de Indicadores 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
Medir el Porcentaje de niños y 
niñas menores de 18 años en 
situación de pobreza 

Porcentaje de niños y niñas 
menores de 18 años en situación 
de pobreza 

PD 

ND 
Tasar el Porcentaje de niños y niñas 
menores de 18 años en situación 
de pobreza extrema 

Porcentaje de niños y niñas 
menores de 18 años en situación 
de pobreza extrema 

PD 

ND 
Prever la Proporción de niños y 
niñas menores de 1 año con 
registro civil por lugar de residencia 

Proporción de niños y niñas 
menores de 1 año con registro 
civil por lugar de residencia 

PD 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Medir  el Número  de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos – 
PARD 

Número  de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos 
- PARD 

PD 

ND 

Comprobar el Número  de niños, 
niñas y adolescentes atendidos por 
el ICBF con Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos - 
PARD identificados como víctimas 
de violencia sexual 

Número  de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos 
- PARD identificados como 
víctimas de violencia sexual 

PD 

ND 
Determinar  la Tasa de violencia 
contra niños, niñas  y adolescentes 

Tasa de violencia contra niños, 
niñas  y adolescentes 

PD 

ND 
Evaluar la Tasa de violencia 
interpersonal contra niños, niñas  y 
adolescentes 

Tasa de violencia interpersonal 
contra niños, niñas  y 
adolescentes 

PD 

ND 
Deducir la Tasa de violencia de 
pareja cuando la víctima es menor 
de 18 años 

Tasa de violencia de pareja 
cuando la víctima es menor de 18 
años 

PD 

ND 

Calcular el Número de niños y niñas 
atendidos en Hogares Comunitarios 
de Bienestar -HCB Familiares, Fami, 
Grupal y en Establecimientos de 
Reclusión y otras formas de 
atención” 

Número de niños y niñas 
atendidos en Hogares 
Comunitarios de Bienestar -HCB 
Familiares, Fami, Grupal y en 
Establecimientos de Reclusión y 
otras formas de atención” 

PD 

ND 

Analizar  el Número de niños, niñas 
y adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos - 
PARD identificados en situación de 
calle  (Información Solo para 
municipios) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por el 
ICBF con Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos 
- PARD identificados en situación 
de calle  (Información Solo para 
municipios) 

PD 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar cuatro (4) proyecto o 
actividades de fortalecimiento 
social, prevención y/o 
sensibilización (cuidado de la 
primera infancia-adolescencia, 
abandono, violencia intrafamiliar, 
sexual, entre otros) en la niñez y 
adolescencia al núcleo familiar y/o 

No de proyecto y/o actividad 
realizados 

4 
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comunidad en general 

1 

Realizar cuatro (4) proyecto, 
actividades y/o acciones para 
garantizar la atención integral y 
derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) en los diversos 
servicios de atención a esta 
población 

No de proyecto, actividad y/o 
acciones realizados para 
garantizar la atención integral y 
derechos de NNA 

5 

2 
(2015) 

DS 

Priorizar y realizar 6 proyecto, 
actividades y/o acciones  de 
atención integral contempladas en 
la políticas publica de infancia, 
niñez, adolescencia y juventud 

No. de proyectos, actividades y/o 
acciones 

6 

ND 

Fomentar la participación 5.000 
niños, niñas y adolescentes (NNA), 
en programas, proyectos y/o 
actividades institucionales 
(deportes y recreación, cultura, 
salud, educación, entre otros) 

No. de participantes NNA en 
programas, proyectos y/o 
actividades institucionales 

5.000 

1 
(2015) 

DS 

Gestionar y/o realizar 4 proyectos 
y/o actividades para erradicar el 
Trabajo infantil 

Número de proyectos y/o 
actividades para erradicar el 
Trabajo infantil gestionados y/o 
realizados 

4 

1 
(2015) 

DS 

Realizar 4 proyectos y/o actividades 
para la formación de padres 
(escuela para padres) 

No. de proyectos y/o actividades 
para la formación de padres 
realizados 

4 

0 

Diseñar y/o implementar un 
sistema de información y/o 
seguimiento a la atención de los 
niños, niñas y/o adolescentes en el 
Distrito 

No. de sistemas de información 
diseñado y/o implementados 

1 

0 
Desarrollo de 10 programas que se 
implementan  en la Casa Lúdica 

No. De Programas Implementados 10 

 1 
Ampliar de casa lúdica a nivel 
urbano y rural 

N° ampliaciones realizadas  2 
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PROGRAMA: ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS. 

Objetivo: Implementar programas de promoción y prevención para la erradicación del 

trabajo infantil y sus peores formas dirigida a población en general vinculando al sector 

empresarial y trabajadores en el distrito de Riohacha logrando niños y niñas y jóvenes 

felices. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrieni
o 

ND 

Promover la erradicación de 
trabajo infantil en el 50% del sector 
empresarial en el Distrito de 
Riohacha 

Porcentaje de empresas con 
promoción para la erradicación del 
trabajo infantil 
 

50% 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrieni
o 

0 

Caracterizar los  grupos de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores 
por sector económico para 
adelantar acciones de socialización 
y sensibilización en el Distrito de 
Riohacha. 

No de caracterizaciones realizadas 1 

0 

Realizar  8 campañas de 
sensibilización y socialización de 
manera lúdicas con empresas y 
organizaciones sindicales (Sector 
privado) sobre la importancia de la 
prevención y promoción de la 
erradicación del trabajo infantil y 
sus peores formas en el Distrito de 
Riohacha. 

Número de jornadas, actividades y 
acciones de promoción y 
prevención realizadas 

8 
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PROGRAMA: LA FUERZA VIVA DE LA JUVENTUD 

Objetivo: Garantizar los Derechos de los  Jóvenes en el Distrito de Riohacha, a través de la 

participación activa en espacios donde ellos desarrollen su potencial transformador y 

generador de iniciativas que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

mismos. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

N.D. 
Fomentar la participación de 20.000 
jóvenes en los programas, proyectos o 
actividades institucionales 

No de Jóvenes que 
participan en programas, 
proyectos o actividades 
institucionales 

20.000 

 

BATERÍA DE INDICADORES 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
Calcular el Porcentaje de personas  (18 
- 28 años) en situación de pobreza 

Porcentaje de personas  (18 - 28 
años) en situación de pobreza 

PD 

ND 
Calcular el Porcentaje de personas (18 
- 28 años) en situación de pobreza 
extrema 

Porcentaje de personas (18 - 28 
años) en situación de pobreza 
extrema 

PD 

ND 
Calcular la Tasa de desempleo 
personas entre 18 y 28 años 

Tasa de desempleo personas 
entre 18 y 28 años 

PD 

ND 
Calcular la Tasa de informalidad de 
personas entre 18 y 28 años, en las 
trece áreas 

Tasa de informalidad de 
personas entre 18 y 28 años, en 
las trece áreas 

PD 

ND 
Calcular la Tasa de violencia de pareja 
cuando la víctima está entre los 18 y 
28 años 

Tasa de violencia de pareja 
cuando la víctima está entre los 
18 y 28 años 

PD 

 
 
 

 
 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Incentivar la participación de 1.500 
jóvenes en las jornadas preventivas de 
embarazo en adolescente en zona 
urbana y rural 

Número de jóvenes que 
participan jornadas 
preventivas de embarazo 
adolescente desarrolladas 

1.500 

ND 

Incentivar la participación de 4.000 
jóvenes en zona urbana y rural en 
programas, proyectos o actividades 
institucionales (salud, deportes y 
recreación, educación y cultura) 

Número de jóvenes que  
participan en programas, 
proyectos o actividades 
institucionales desarrollados 

4.000 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Formular e implementar la Política 
pública de juventud  

No. de políticas públicas  
Formuladas e 
implementadas 
 

1 

0 

Priorizar y desarrollar 3 proyectos o 
actividades en el marco de la política 
pública de juventud 
 

No. de proyectos o 
actividades en el marco de la 
política pública ejecutadas  

3 

0 
Realizar Ocho (8) Asambleas juveniles 
Distritales 

No. de  Asambleas juveniles 
Distritales realizadas 

8 

0 
Lograr el beneficio  de 80 proyectos de 
apoyo a iniciativas juveniles. 

Número de proyectos  de 
apoyo a iniciativas juveniles 

80 

0 
Lograr el beneficio de 500 jóvenes con 
proyectos o actividades  de 
emprendimiento  

Número de Jóvenes 
beneficiados con proyectos o 
actividades  de 
emprendimiento 

500 

0 
Lograr la participación de 1.000 
jóvenes en el marco de la  semana 
anual  de la juventud  

Número de jóvenes 
participando de la  semana 
anual  de la juventud 

1000 

0 
Lograr la participación de 200 jóvenes 
en foros,  encuentros y/o mesas de 
trabajo 

Número de jóvenes 
participando en foros,  
encuentros, mesas de 
trabajo 

200 

0 
Fomentar la participación de  4.000  
jóvenes en procesos o escenarios de 
elecciones juveniles 

No. de jóvenes en los 
procesos o escenarios de 
elección juveniles 

4.000 

0 
Diseñar y/o implementar el Sistema 
de gestión del conocimiento para la 
juventud –observatorio de juventud 

No. de Sistema de gestión 
del conocimiento para la 
juventud diseñado y/o 
implementado 

1 

0 
Dotar y/o fortalecer a la plataforma 
Juvenil del distrito de espacio físico y 
herramientas 

No. de plataforma 
fortalecida y/o dotada 

1 

0 
Formar a 800 jóvenes en Ley 1622 de 
2013 , cultura política, y formulación 
de proyectos 

No. de jóvenes en Ley 1622 
de 2013 , cultura política, y 
formulación de proyectos 
formados 

800 

0 
Realizar 3 proyectos o actividad de 
innovación y tecnología juvenil 

No. proyecto o actividad de 
innovación y tecnología 
juvenil realizados 

3 

0 
Articular 4 actividades con el 
programa Colombia Joven 

No. de proyectos o 
actividades articuladas con el 
programa Colombia Joven 

4 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 Crear la Dirección de la Juventud 
No. De dependencias 
creadas 

1 

0 
Dotar un espacio físico para la 
Dirección de la juventud 

No de espacio físico creado y 
dotado 

1 

 

PROGRAMA: MUJERES LÍDERES 

Objetivo: Acompañar, promover y fortalecer integralmente las acciones dirigidas a las 

Mujeres en el Distrito de Riohacha, respetando la equidad de género e inclusión a los 

diferentes programas dentro del enfoque diferencial  

 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

127,672 
No de 

Mujeres 
(2015)-
%N.D. 

Alcanzar la participación del 10% 
de las mujeres en programas, 
proyectos o actividades 
institucionales 

% de mujeres que participan en 
programas, proyectos o 
actividades institucionales 

10% 

ND 

Mantener por encima del 30% la 
participación de las mujeres 
funcionarias de la administración 
distrital 

% de mujeres en la administración 
Distrital 

30% 

 
 

 
 
 

  

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 
Realizar y/o participar en 8 
campañas a favor de la mujer en el 
Distrito 

Numero de campañas realizadas 
y/o participar a favor de la mujer 

8 

0 
Motivar la participación de 2.000 
mujeres en campañas de PyP 

No. de mujeres que participan en 
campañas de PyP 

2.000 

0 
Capacitar a 100 mujeres en 
emprendimiento 

Número de Mujeres capacitadas 
en emprendimiento  

100 

0 
Lograr el desarrolla de 4 campañas 
de prevención del maltrato y la 
violencia de contra la Mujer 

No. De campañas desarrolladas 4 

0 
Incentivar la formación técnica de 
50 mujeres 

Número de Mujeres en programa 
de formación técnica  

50 

0 
Formar a 100 mujeres en 
competencia de liderazgo 

No de mujeres formadas en 
competencia de liderazgo 

100 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Fomentar la participación de 1.000 
Mujeres en programas, proyectos o 
actividades Culturales, Deportivas 
y/o recreativas institucional 

No de mujeres que participan en 
programas, proyectos o 
actividades Culturales, Deportivas 
y/o recreativas 

1.000 

0 
Creación y dotación de la 
Secretaria de la Mujer 

No. De dependencias 
administrativas creadas y dotadas 

1 

 

PROGRAMA: RIOHACHA SIN LIMITACIÓN, LA INCLUSIÓN SOMOS TODOS 

Objetivo: Garantizar los derechos de la población con Discapacidad y promover acciones 

incluyentes y participativas con el fin de potenciar su rol en la sociedad 

 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Promover el mejoramiento de las 
condiciones de vida y mayor 
inclusión para personas con 
discapacidad en un 40% 

Capacidad Infraestructural para 
beneficiar a las personas con 
discapacidad 

40% 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 
Cuatrienio 

0 
Promover la Construcción de un 
Centro Vida para el Adulto Mayor 

No. de infraestructura para PCD 
promovida 

1 

ND 

Lograr la participación 400 de 
beneficiarios de programas 
especializados(salud, cultura, 
deportes y recreación, educación) 
para PCD 

Número de beneficiarios de 
programas especializados para 
PCD 

400 

1 
Actualizar la Base de datos de la 
población en condición de 
discapacidad 

No de base de datos actualizadas 1 

0 

Realizar 4 proyecto o actividades 
para la divulgación de derechos e 
inclusión de la población en 
condición de discapacidad 

No de actividades proyecto o para 
la divulgación de derechos e 
inclusión de la población en 
condición de discapacidad 

4 

0 
Realizar 2 jornadas de socialización 
y/o divulgación de la política 
publica 

No de Jornadas de socialización 
y/o divulgación de la política 
publica 

2 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Priorizar y ejecutar 2 proyectos o 
actividades en el marco de la 
política pública y/o plan de acción 
de la Población en condición de 
Discapacidad (PCD) 

No de proyectos o actividades en 
el marco de la política pública y/o 
plan de acción de la PCD 

2 

0 
Cuatro (4) campañas para lograr 
ayudas técnica para PCD 
(elementos o ajustes técnicos) 

No. de campañas logradas 4 

 

PROGRAMA: BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

Objetivo: Garantizar los Derechos  y el bienestar de los Adultos Mayores en el Distrito de 

Riohacha 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

17,707 
(2015) 
DANE 

Vincular a 6.000 adultos mayores en 
programa, proyectos, actividades o 
acciones institucionales(salud, 
deporte y recreación, educativo y 
culturales) 
 

No de Adultos Mayores que 
vinculados en programas, 
proyectos, actividades o acciones 
institucionales 

6.000 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Beneficiar a la población  con 
formación en cuidados del adulto 
mayor 

Número de personas formadas  50 

2 

Realizar 4 proyectos o actividades 

de inclusión laboral para beneficio 
de adultos mayores del Distrito 

No. de proyectos o actividades 
para beneficio de adultos mayores 
en el distrito 

4 

2,252 
(2015) 

Gestionar la ampliación de 600 
cupos en el programa de Colombia 
Mayor 

Numero de Cupos para Adulto 
mayor ampliados 

2,852 

100% 
Garantizar 100% de la atención en el 
programa orientado a los Adultos 
Mayores 

% de atención en programa 
Colombia Mayor (Numero de 
adultos mayores atendidos/total 
adultos mayores asignados) 

100% 

15 
Garantizar la atención integral al 
Adulto Mayor en estado de 
abandono 

No. De adultos mayores atendidos 
anualmente 

50 
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PROGRAMA: POBLACIÓN LGBTI 

Objetivo: Atender a la población LGBTI, orientada a la inclusión social  y la garantía plena 

de sus derechos para lograr un Distrito Incluyente. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Fomentar la participación de 800 
personas LBGTI en programa, 
proyectos, actividades o acciones 
institucionales 

No de participantes LBGTI en 
proyectos, actividades o acciones 
institucionales 

400 

 
Realizar la Caracterización de la 
población LGBTI 

No. De documentos generados 1 

0 
Formular e implementar la política 
pública para la población LGBTI 

No de política pública diseñadas 1 

1 

Realizar 3 proyectos o actividades 
para beneficio de la población 
LGBTI en el marco de la 
implementación de las políticas 
publicas 

No de proyectos o actividades 
para beneficio de la población 
LGBTI 

3 

0 

Incentivar la participación de 400 
personas población LGBTI en 
proyectos o actividades (salud, 
deporte y recreación, educativo y 
culturales) 
 

Número participantes LGBTI en 
proyectos o actividades 

400 

 
 

 
 
 
 

  

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Gestionar el desarrollo 2 procesos 
de emprendimiento en la población 
LGBTI 

No de procesos de 
emprendimiento gestionados 

2 

0 

Incentivar la participación de 50 
personas de la población LGBTI en  
jornadas  de prevención de 
enfermedades  de transmisión 
sexual  

No. de personas participantes en 
jornada de prevención ETS 

50 

0 

Realizar una campaña de 
sensibilización a funcionarios y 
sociedad civil en el Distrito sobre la 
inclusión y la Diversidad Sexual 

No. De campañas realizadas 3 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Implementación de un plan de 
convivencia para instituciones 
públicas y privadas que permitan la 
sobre la inclusión y la Diversidad 
Sexual 

No. De planes realizados 1 

0 

Desarrollar 3 actividades de 
emprendimientos para la población 
LGBTI 
 

No. De actividades 3 

0 

Realizar actividades   que permitan 
la inclusión y el reconocimiento de 
los derechos de la población LGBTI 
en el distrito 

No. De actividades 

3 

0 
Implementar  los espacio de 
participación en las diferentes 
mesa sectoriales del distrital 

No. De actividades 
3 

 

PROGRAMA: RIOHACHA CON PROSPERIDAD SOCIAL-SECTORES SOCIALES 

Objetivo: Fortalecer y articular la atención a la población beneficiaria de programas 

sociales del nivel nacional con el Distrito de Riohacha. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador Meta 
Cuatrienio 

100% 
Garantizar  la atención al 100% de 
usuarios de los programas sociales 

% de atención en programas social 
(No de personas atendidas/total 
personas asignadas) 

100% 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador Meta 
Cuatrienio 

27,407 
(2015) 

Gestionar la ampliación de 5.000 
cupos para familias en el programa 
Red Unidos 
 

Número de familias beneficiadas 32.407 

2.743 
(2016) 

Garantizar la operación y puesta en 
Marcha del programa Adulto 
Mayor  

Número de adultos mayor 
beneficiadas 

1000 

0 
(2015) 

Gestionar 700 cupos para familias 
en el programa “leche para la paz” 

Número de familias beneficiadas 700 

15.671 
(2015) 

Gestionar la ampliación de 500 
nuevos cupos para Familias en el 
programa "Mas familias en Acción 

Número de familias beneficiadas 16.171 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador Meta 
Cuatrienio 

100% 
Garantizar el 100% de atención de 
los usuarios de los programas de 
sociales con recursos adecuados 

% de recursos adecuada para la 
atención (No de recursos 
adecuados/No total recursos 
necesarios para a los programas 
prosperidad social) 

100% 

 

SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL-ÉTNICO: INDÍGENA 

PROGRAMA: PROTECCIÓN TERRITORIAL INDÍGENA 
 

Objetivo: Apoyar la conservación ambiental, el sistema productivo y autonomía 
alimenticia para así tener un territorio multiétnico incluyente y sostenible, ampliar o 
mejorar la tenencia de tierra o espacios por parte de los pueblos y comunidades indígenas 
en el Distrito, que permita la consolidación como nación indígena 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Lograr a 2.000 indígenas la 
participación o beneficiaros de 
proyectos comunitarios y/o 
formación en conservación 
ambiental, prácticas sostenibles, 
reciclaje, seguridad alimentaria, 
productivos y/o gestión territorial 
en pueblos indígenas 
 

No de participante o beneficiarios 
indígenas 

2.000 

ND 
0 

Realizar seis (6) actividades o 
proyectos comunitarios y/o 
formación en conservación 
ambiental, prácticas sostenibles, 
reciclaje, seguridad alimentaria, 
productivos y/o gestión territorial 
en pueblos indígenas 
 

No de actividades o proyectos 
comunitarios y/o formación 
enconservación ambiental, 
prácticas sostenibles, seguridad 
alimentaria, productivos y/o de 
gestión territorial.  

6 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Gestionar y/o apoyar dos (2) 
proyectos y/o actividades para 
fortalecimiento territorial (nuevos, 
ampliación o mejoramiento) de 
resguardos o espacios indígenas. 

No de proyectos y/o actividades 
gestionadas y/o apoyadas 

2 
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ND 
0 

Gestionar y/o apoyar dos (2) 
proyectos y/o actividades para la 
titulación de predios o espacios 
indígenas. 

No de proyectos y/o actividades 
gestionadas y/o apoyadas 

2 

 

PROGRAMA: RIOHACHA INDÍGENA 

 

Objetivo: Proteger los pueblos indígenas integralmente con el propósito de asegurar el 

desarrollo de acuerdo a sus usos y costumbres, la autonomía y gobierno propio, 

pervivencia y permanecía física y cultural, garantizado sus derechos colectivos y 

fundamentales. 

 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Aumentar a 2.000 personas indígenas 
la participación en programas, 
actividades o acciones institucionales 
 

No de participantes indígenas  2.000 

0 
ND 

Alcanzar al 50% de las comunidades 
indígenas del Distrito caracterizadas 
 

% de caracterización de 
comunidades indígenas 

50% 

 
 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Realizar dos (2) actividades o proyecto 
para fortalecer las organizaciones y  
asociaciones  indígenas para el goce 
efectivo de los derechos de los 
pueblos indígenas  
 

No de actividades o proyectos 
realizadas 

2 

0 Gestionar un (1) proyecto piloto de 
propiedad intelectual clanil. 

No de proyectos piloto 
realizados 
 

1 

0 

Gestionar dos (2) actividades o 
proyectos para la formación y/o 
fortalecimiento de pueblos y 
comunidades indígenas en la 
formulación de proyectos 
 

No de actividades o proyectos 
realizadas 

2 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar dos (2)  proyectos o 
actividades para el fortalecimiento de 
los sistemas de gobierno, (autoridades 
tradicionales y/o el reconocimiento 
como autoridad o comunidades ante y 
de parte de los entes territoriales),y/o 
justicia propios de los pueblos 
indígenas  

No de actividades o proyectos 
realizadas 

2 

0 

Realizar dos (2) eventos de promoción, 
capacitación y/o difusión (a través de 
talleres, mesas de trabajo, medios 
escritos y/o hablados)  sobre 
jurisdicción especial indígena a 
operadores de justicia ordinaria, 
fuerzas militares, fuerza pública, y 
comunidades indígenas  y su 
articulación  

No de eventos realizados 1 

2 

Realizar dos (2) proyectos o 
actividades para el apoyo en la 
formulación, concertación y/o 
implementación de Planes Integrales: 
Salvaguarda, de Vida o similares en los 
pueblos indígenas 

No de proyectos o actividades  4 

ND 
0 

Priorizar y/o realizar (3) tres acciones 
en el marco de planes de vidas o 
salvaguarda indígena de competencia 
Distrital 

No de acciones priorizadas y/o 
realizadas 

3 

0 

Formular y/o implementar un (1) 
Proyecto para el proceso de 
construcción de las Formas del 
cuidado de salud propias e 
interculturales para los pueblos 
indígenas  
 

No de proyecto formulados 
y/o implementados para 
formas de cuidada de salud 
propias 

1 

0 

Realizar un (1) proyecto o actividad de 
caracterización de las comunidades 
indígenas en el distrito 
 

No de proyecto o actividad de 
caracterización realizadas 

1 

0 

Realizar un (1) proyectos o actividades 
de fortalecimiento Etno-cultural y/o 
intercultural en las comunidades y/o 
pueblos indígenas 
 

No de proyectos o actividades 
realizados 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

100% 

Gestionar 100% de las atenciones de 
los pueblos y comunidades indígenas 
en garantía de sus derechos (verdad, 
justicia, reparación, protección, 
DHH)en el marco del postconflicto y la 
construcción de paz 

% de atención a población 
indígena 

100% 

100% 
Garantizar 100% la atención 
diferencial en las comunidades o 
pueblos indígenas  

% de atención a población 
diferencial indígena 

100% 

0 

Realizar dos (2) proyectos o 
actividades para el fortalecimiento de 
los pueblos y/o comunidades 
indígenas en  consulta previa 

No de proyectos o actividades 
realizadas 

2 

0 

Gestionar 100% las acciones o 
estrategias conjuntas entre pueblos y 
distrito en beneficio de los pueblos y 
comunidades indígenas 

% de gestión a acciones 
estrategias conjuntas 

100% 

ND 
0 

Promover el rol de la mujer indígena 
realizando dos (2) actividades o 
proyectos en los pueblos y 
comunidades indígenas del distrito 

No de actividades o proyectos 
realizadas 

2 

ND 
0 

Realizar dos (2) jornadas para 
inclusión social y laboral y/o respeto 
por la diversidad e identidad cultural 
de los pueblos y comunidades 
indígenas en la sociedad riohachera en 
general  

No de jornadas realizadas 2 

0 

Gestionar un (1) plan de generación de 
ingresos y emprendimiento en los 
pueblos y comunidades indígenas del 
distrito 

No de plan de generación de 
ingresos y emprendimiento 
gestionados 

1 

0 
Diseñar Un (1) Instrumentos de política 
pública concertados y consultados con los 

Pueblos Indígenas.  

No de instrumentos 
concertados y consultados 

1 

0 

Diseñar y/o implementar dos (2) iniciativas 
que garanticen la convivencia pacífica en 
comunidades indígenas, mediante la 
resolución de los conflictos étnicos e 
interétnicos, 

No de iniciativas de 
convivencia pacífica diseñadas 
y/o implementadas 

2 

0 

Diseñar y/o implementar un (1) proyecto 
piloto para el fortalecimiento a la 
institucionalidad de Consejos de 
Palabreros, para la conciliación, 
convivencia, paz y resolución de conflicto 
intra e inter étnico. 

No de proyectos pilotos 
diseñados y/o implementado 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Promover la conformación y/o 
fortalecimiento de dos (2) 
asociaciones indígenas (juveniles, 
mujeres, artesano, productivas, entre 
otros), para participar en la 
concertación, implementación y 
control a la gestión pública y /o  
escuelas de formación y liderazgo 
indigena. 

No de asociaciones o escuela 
de formación y liderazgo 
indigna conformada y/o 
fortalecida 

2 

0 

Diseñar y/o implementar un (1) 
instrumento de política para fortalecer 
institucionalmente la administración 
distrital, en la implementación del 
enfoque diferencial étnico. 
 

No de instrumento de 
fortalecimiento institucional 
diseñados y/o implementado 

1 

0 

Realizar un (1) actividad o proyecto 
para el fortalecimiento y/o 
participación de pueblos indígenas del 
Distrito en eventos deportivos 
tradicionales y/o occidentales locales, 
nacional e internacionales 
 

No de actividades o proyecto 
para el fortalecimiento y/o 
participación de pueblos 
indígenas eventos deportivos 
realizadas 

1 

3 

Gestionar el diseño y/o 
implementación de dos (2) Planes, 
proyectos y/o modelos para la 
provisión de Agua segura, productiva  
y/o saneamiento  básico para Pueblos 
y Comunidades Indígenas  
 

No de proyectos gestionados, 
diseñados y/o implementados 

5 

ND 
0 

Promover la participación de 1.000 
Personas de los pueblos y 
comunidades indígenas que acceden y 
participan de los programas y 
proyectos de cultura, deporte, 
recreación y actividad física.  
 
 

No de participantes indígenas 
promovidos 

1.000 

ND 
0 

Gestionar el diseño y/o 
implementación dos (2) proyectos de 
mejoramiento y/o construcción de 
vías en beneficio directo de las 
comunidades o pueblos indígenas  
 

No de proyectos gestionados, 
diseñados y/o implementados 

2 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Gestionar cuatro (4) proyecto o 
actividad para garantizar la educación 
y salud en la población indígena 

No de actividades o proyectos 
gestionada 

4 

ND 
0 

Gestionar el diseño y/o realización dos 
(2) Proyectos de energización en 
comunidades indígenas 

No de proyectos gestionados, 
diseñados y/o implementados 

2 

ND 
0 

Gestionar un (1) plan de soluciones de 
vivienda (nuevas, mejoramiento, 
construcción en sito propio) en 
pueblos y comunidades indígenas 

No de proyectos gestionados 1 

0 
Reconstrucción de una (1) comunidad 
indígena en el distrito 

No de comunidades indígenas 
reconstruida 

1 
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SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL-ÉTNICO: AFRO 

DESCENDIENTES 

PROGRAMA: RIOHACHA AFRO DESCENDIENTES 

Objetivo: Proteger los pueblos Afro descendiente integralmente con el propósito de 

asegurar su desarrollo, la pervivencia y permanencia física y el rescate de las culturas 

ancestrales y costumbres tradicionales afro, garantizado sus derechos colectivos y 

fundamentales enmarcados en el Decenio Afro. 

 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Aumentar a 2.000 personas afro 
descendiente la participación en 
programas, actividades o acciones 
institucionales 

No de participantes afro 
descendiente  

2.000 

0 
ND 

Lograr el 50% de caracterización en las 
comunidades, consejos comunitarios y 
organizaciones de Base del Distrito 

% de caracterización de 
comunidades indígenas 

50% 

 
 

 
 
 

  

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Realizar dos (2) actividades o proyectos 
comunitarios y/o formación en 
conservación ambiental, prácticas 
sostenibles, reciclaje, seguridad 
alimentaria, proyectos productivos y/o 
gestión territorial en pueblos o consejo 
comunitario afro 

No de actividades o 
proyectos comunitarios y/o 
formación en conservación 
ambiental, prácticas 
sostenibles, seguridad 
alimentaria, productivos y/o 
de gestión territorial.  

2 

ND 
0 

Gestionar y/o apoyar un (1) proyecto 
y/o actividad para la titulación de 
predios o espacios afro descendiente. 

No de proyectos y/o 
actividades gestionadas y/o 
apoyadas 

1 

ND 
0 

Realizar dos (2) actividades o proyecto 
para fortalecer las organizaciones afro 
descendiente para el goce efectivo de 
los derechos de los pueblos afro 
descendientes  

No de actividades o 
proyectos realizadas 

2 

0 

Gestionar dos (2) actividades o 
proyectos para la formación y/o 
fortalecimiento de población, consejo 
comunitario afro descendiente en la 
formulación de proyectos 

No de actividades o 
proyectos realizadas 

2 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar dos (2) de proyectos o 
actividades para el fortalecimiento de 
los sistemas de gobierno propio, 
(autoridades tradicionales y/o el 
reconocimiento como autoridad o 
consejo comunitario ante y de parte de 
los entes territoriales) 
 

No de actividades o 
proyectos realizadas 

2 

2 

Realizar dos (2) proyectos o actividades 
para el apoyo en la formulación y/o 
implementación de Planes de 
etnodesarrollo de las comunidades afro 
 

No de proyectos o 
actividades  

4 

0 
Concertar el 100% de planes de 
etnodesarrollo de las comunidades afro 

% concertación de planes de 
salvaguarda 

100% 

ND 
0 

Priorizar y/o realizar (3) tres acciones en 
el marco de planes de etnodesarrollo de 
las comunidades afro de competencia 
Distrital 

No de acciones priorizadas 
y/o realizadas 

 

0 
Realizar un (1) proyecto o actividad de 
caracterización de las comunidades afro 
en consejo comunitarios 

No de proyecto o actividad 
de caracterización realizadas 

1 

0 

Realizar dos (2) proyectos o actividades 
de fortalecimiento Etno-cultural y/o 
intercultural en las comunidades afro en 
el marco del decenio afro 

No de proyectos o 
actividades realizados 

2 

100% 

Gestionar 100% de atenciones de los 
pueblos y comunidades afro en garantía 
de sus derechos (verdad, justicia,  no 
repetición, reparación, protección, 
DDHH) en el marco del pos conflicto y la 
construcción de paz 
 

% de atención a población 
afro 

100% 

100% 
Garantizar 100% la atención diferencial 
en las comunidades afro  
 

% de atención a población 
diferencial afro 

100% 

0 
Realizar dos (2) proyectos o actividades 
para el fortalecimiento de las 
comunidades afro en  consulta previa 

No de proyectos o 
actividades realizadas 

2 

ND 
0 

Promover el rol de la mujer afro 
realizando dos (2) actividades o 
proyectos en las comunidades afro del 
distrito 

No de actividades o 
proyectos realizadas 

2 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Realizar dos (2) jornadas para inclusión 
social y laboral y/o respeto por la 
diversidad e identidad cultural de 
comunidades afro en la sociedad 
riohachera en general  

No de jornadas realizadas 2 

0 
Gestionar un (1) plan de generación de 
ingresos y emprendimiento en las 
comunidades afro del distrito 

No de plan de generación de 
ingresos y emprendimiento 
gestionados 

1 

0 Revisar y/o ajustar la de política pública 
de población afro en el distrito 

No de política pública 
revisada y/o ajustada 
 

1 

0 

Diseñar y/o implementar dos (2) 
iniciativas que garanticen la convivencia 
pacífica en comunidades afro, mediante 
la resolución de los conflictos étnicos e 
interétnicos, 

No de iniciativas de 
convivencia pacífica 
diseñadas y/o 
implementadas 

2 

0 

Promover la conformación y/o 
fortalecimiento de una (1) asociación 
afro (juveniles, mujeres, artesano, 
productivas, entre otros), para 
participar en la concertación, 
implementación y control a la gestión 
pública y /o  escuelas de formación y 
liderazgo afro. 

No de asociaciones o escuela 
de formación y liderazgo 
indigna conformada y/o 
fortalecida 

2 

0 
Diseñar y/o implementar un Plan de 
Fortalecimiento organizativo interno 
(PFOI) en las comunidades afro 

No de planes diseñados y/o 
implementados 

0 

0 

Diseñar y/o implementar un (1) 
instrumento de política para fortalecer 
institucionalmente a la administración 
distrital, en la implementación del 
enfoque diferencial étnico afro. 

No de instrumento de 
fortalecimiento institucional 
diseñados y/o implementado 

1 

0 

Realizar un (1) actividad o proyecto para 
el fortalecimiento y/o participación de 
comunidades afro del Distrito en 
eventos deportivos tradicionales y/o 
occidentales locales, nacional e 
internacionales 

No de actividades o proyecto 
para el fortalecimiento y/o 
participación de 
comunidades afro en 
eventos deportivos 
realizadas 

1 

3 

Gestionar el diseño y/o implementación 
de dos (2) Planes, proyectos y/o 
modelos para la provisión de Agua 
segura, productiva  y/o saneamiento  
básico para comunidades afro 

No de proyectos 
gestionados, diseñados y/o 
implementados 

5 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Promover la participación de 500 
Personas de comunidades afro que 
acceden y participan de los programas y 
proyectos de cultura, deporte, 
recreación y actividad física.  
 

No de participantes 
indígenas promovidos 

500 

ND 
0 

Gestionar el diseño y/o implementación 
dos (2) proyectos de mejoramiento y/o 
construcción de vías en beneficio 
directo de comunidades afro 
 

No de proyectos 
gestionados, diseñados y/o 
implementados 

2 

ND 
0 

Gestionar dos (2) proyecto o actividad 
para garantizar la educación y salud  en 
la comunidad afro 

No de actividades o 
proyectos gestionada 

2 

ND 
0 

Gestionar el diseño y/o realización dos 
(2) Proyectos de energización en 
comunidades afro 

No de proyectos 
gestionados, diseñados y/o 
implementados 

2 

ND 
0 

Gestionar un (1) plan de soluciones de 
vivienda (nuevas, mejoramiento, 
construcción en sito propio) en 
comunidades afro 

No de proyectos gestionados 1 
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EJE No. 3 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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Objetivo 
 
Construir una territorio  con sostenibilidad ambiental y resiliente ante el cambio climático, 
mediante la inversión en diagnosticar y preservar  la estructura ambiental principal del 
territorio, con el fin de integrarlos y articularlos con los aspectos urbanos, rural, con una 
planeación sostenible que permita el propósito de lograr la adaptación al cambio 
climático, el manejo del medio ambiente, la mitigación del riesgo, la gestión del agua, y en 
ultimas, generar un ambiente sano, saludable y de bienestar todos en el Distrito de 
Riohacha.  
 
Descripción 
 
El Eje 2  cuenta con 2 programas y en cuanto a su contenido  se describe así: 
 

 Se busca implementar el sistema de gestión ambiental distrital que oriente el uso 
racional de los recursos naturales renovable y no renovable de que dispone el 
municipio, ejerciendo el control de emisiones y el manejo integral de los residuos 
sólidos, apoyándose en las entidades especializadas para tal fin bajo un concepto 
de ciudad ambientalmente sostenible. 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población de Riohacha reduciendo los niveles de la 
contaminación ambiental, a través de la prevención y mitigación de los impactos 
generados por el desarrollo de actividades de tipo doméstico, institucional e 
industriales sobre el medio ambiente y la salud pública, garantizando así las 
condiciones idóneas de salubridad. 

 

 Integrar la gestión del riesgo a la gestión ambiental mediante el diseño de Planes 
de Manejo, de contingencia y de emergencia, que mitiguen o compensen los 
impactos ambientales sociales y económicos, mejorando con ello la calidad del 
entorno y favoreciendo las condiciones para el desarrollo sostenible. 

 
Lineamientos: 

 Controlar y manejar los factores contaminantes del medio ambiente, a través del 
seguimiento y control de las emisiones de fuentes fijas y/o móviles, para evitar 
niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, así como 
degradar la calidad del ambiente. 
 

 Establecer determinantes ambientales como principal elemento para el desarrollo 
del modelo territorial, proyectando a Riohacha como ciudad oferente de servicios 
ambientales a nivel regional. 
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 Identificar, declarar y restaurar los ecosistemas que brindan servicios ambientales 
vitales para la preservación y restauración de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible, garantizando el disfrute colectivo del patrimonio natural o paisajístico. 
 

 Declarar y conservar las áreas del patrimonio cultural como fundamento del 
modelo territorial a través de su valoración, protección y difusión para que los 
habitantes puedan reconocer los espacios tradicionales que son símbolo de su 
identidad cultural. 

 

 Identificar, consolidar y configurar a partir de los elementos naturales y 
construidos, el sistema de espacio público como articulador y estructurante del 
territorio, integrado a la estructura ambiental municipal., para lo cual se 
promoverá su recuperación e integración a una red articulada y consolidada de 
áreas libres existentes y propuestas, funcionales y ambientalmente sostenibles. 

 

 Realizando un inventario sobre emisión de gases efecto invernadero, que permita 
trazar acciones de mitigación sobre el cambio climático. 

 

 Fomentar y fortalecer la organización y celebración de eventos y competencias de 
tipo cultural y deportivo, articuladas a la conservación de ecosistemas estratégicos 
que permitan la potencialización de las manifestaciones y expresiones propias de 
la cultura y la biodiversidad.  

 

 Una ciudad  con sostenibilidad ambiental que  tenga definida una política y un plan 
ambiental articulado con las políticas, los planes y los programas nacionales, 
regionales, departamentales y locales, como el plan de gestión de residuos sólidos 
(PGIRS), el programa de control de la contaminación atmosférica, la gestión de 
riesgos, el sistema de áreas protegidas, entre otros, algunos de los cuales se 
encuentran  ya  establecidos. 
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SECTOR: AMBIENTAL 

PROGRAMA: GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
Objetivo: Generar conciencia ambiental en el Distrito de Riohacha, incentivar la limpieza, 
recolección y reciclaje de residuos sólidos, buscando un ambiente sano y uso responsable 
y protección del agua, flora y fauna que permitan mejor calidad de vida para todos. 
 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

160 
(2015) 
DA-SP 

Aumentar al 25% la  Inversión 
territorial en el Sector Ambiente 

Inversión territorial en el Sector 
(Millones de pesos) 

200 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Diseñar y/o Implementar el Sistema 
de Gestión Ambiental Distrital 
“SIGAM” 

Número de Sistema de gestión 
Ambiental Distrital Diseñado y/o 
implementado 

1 

1 

Lograr la aprobación y/o puesta en 
funcionamiento del CIDEA: comité 
interinstitucional e intersectorial de 
educación ambiental  

No de CIDEA aprobado y/o en 
funcionamiento 

1 

0 
Una Agenda Ambiental Distrital 
Formulada 

Número de Agenda Ambiental 
Distrital Formulada 

1 

2 

Realizar 4 proyectos para 
implementar los instrumentos de 
aplicación en el territorio de la 
política nacional de educación 
ambiental (CIDEA, PRAES, PRAUS y 
PROCEDAS),  buscando, estimular la 
generación de acciones y prácticas 
positivas con el ambiente en 
instituciones educativas y/o 
comunidad general 

Número de proyectos 
implementados  con instrumentos 
de aplicación de la política de 
educación ambiental   

6 

0 

Implementar una política de No 
basura que permita impulsar el 
reciclaje, la selección en la fuente, 
promover nuevas alternativas 
tecnológicas y de saneamiento para 
el aprovechamiento de energía y 
gas metano producido desde los 
Residuos sólidos. 
 

Política de no basura 
implementada con tecnológica 
alternativas 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Diseñar y/o Crear de centro de 
bienestar animal 
 
 

Centro de bienestar animal creado 1 

0 

Realizar 2proyectos y/o actividades 
de promoción, promulgación y/o 
defensa de los derechos de los 
animales 

Realizar 2proyecto y/o actividad 
de promoción, promulgación y/o 
defensa de los derechos de los 
animales 

2 

0 

Implementar 3 proyectos o 
actividades encaminados al 
desarrollo del PGIRS que permitan 
la correcta disposición, eliminación 
y/o reciclaje de residuos  sólidos. 

Número de proyectos 
encaminados al desarrollo del 
PGIRS que permitan la correcta 
disposición, eliminación y reciclaje 
de residuos  sólidos   

5 

0 
Realizar estudio, ajuste y/o 
ejecución de un proyecto o 
actividad de manejo costero 

Número de proyectos de estudio, 
ajustes y/o ejecutados 

1 

1 
Realizar e implementar un Acuerdo 
de ajustes al comparendo 
ambiental   

No de acuerdos distritales 
modificatorio del comparendo 
ambiental realizados e 
implementados 

1 

0 
Diseñar y/o Ejecutar el Plan Distrital 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

Número de Plan Distrital de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua 

1 

0 

Desarrollar 2 proyectos para la 
conservación de micro cuencas y/o 
cuencas que abastecen el 
acueducto u otras, protección de 
fuentes y reforestación de dichas 
cuencas  

Número de proyectos para la 
conservación de micro cuencas y/o 
cuencas que abastecen el 
acueducto u otras, protección de 
fuentes y reforestación de dichas 
cuencas 

2 

0 

Implementar un (1) proyecto, 
acciones y/o intervenciones que 
permitan la descontaminación de 
corrientes o depósitos de agua 
afectados por vertimientos   

Número de acciones y/o 
intervenciones que permitan la 
descontaminación de corrientes o 
depósitos de agua afectados por 
vertimientos   

1 

0 

Desarrollar un proyecto, acciones o 
intervenciones para el manejo de 
cuencas y micro cuencas 
hidrográficas  

Número de intervención para el 
manejo de cuencas y micro 
cuencas hidrográficas 

1 

0 
Realizar 8 seguimientos al plan 
piloto de bioremediación  

Numero de seguimientos 
realizados  

8 

3 

Elaborar, actualizar y/o 
implementar 3 Planes Saneamiento 
y Manejo de Vertimiento (PSMV) en 
los corregimientos 

No de PSMV elaborados, 
actualizados y/o implementados 

3 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 

Realizar un proyecto y/o actividad 
de limpieza y mantenimiento en la 
cuenca urbana en Riohacha 
 

No de proyecto de limpieza y 
mantenimiento en la cuenca 
urbana en Riohacha 

2 

0 
Diseñar e implementar un Plan 
Distrital de arbolado urbano y la 
estructura ecológica urbana 

Plan Distrital de arbolado urbano y 
estructura ecológica urbana 
implementado 

1 

1 
Realizar 1 proyecto y/o actividad de 
reforestación urbana o en 
corregimientos y/o manglares 

No de proyecto de reforestación  2 

0 

Realizar (1) un proyecto, acción y/o 
intervenciones para la 
conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento 
sostenible  de los ecosistemas 
forestales  y las áreas protegidas en 
la jurisdicción del Distrito 

Número de acciones, proyectos, 
intervenciones para la 
conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento 
sostenible  de los ecosistemas 
forestales  y las áreas protegidas 
en la jurisdicción del Distrito 

1 

0 

Desarrollar un convenio de 
fortalecimiento a la generación de 
especies locales para reforestación 
cuencas y/o manglares 

No de  convenios desarrollados 1 

0 

Realizar un convenio para apoyar la 
implementación de las acciones del 
PAT de CORPOGUAJIRA en la 
jurisdicción del Distrito. 

Número de convenios para apoyar 
la implementación de las acciones 
del PAT de CORPOGUAJIRA en la 
jurisdicción de Distrito, realizados 

1 

0 

Gestionar y desarrollar 2 convenios 
o asociaciones para implementar 
las estrategias de pagos 
ambientales como medida de 
mitigación al cambio climático. 

Numero de 2 convenios o 
asociaciones para implementar las 
estrategias de pagos ambientales 
como medida de mitigación al 
cambio climático. 

2 

0 

Realizar y/o apoyar una 
investigación para la recuperación 
de semillas locales y plantas 
medicinales, preservación de 
especies nativas y construcción de 
zoocriaderos de especies en vías de 
extinción en territorios étnicos.  

Número de investigación 
realizadas y apoyadas 

1 



 

207 
 

 

 

SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo:  Desarrollar  de manera  efectiva la Gestión integral de  riesgos de desastres, 

que permita el conocimiento, la  mitigación, respuesta y recuperación favorable, así 

mismo fortalecer la capacidad de adaptación del territorio de Riohacha a las variaciones y 

cambio climático. 

 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

350 
(2015) 
GR-SP 

Gestionar y/o invertir a 500 
millones la inversión territorial en 

el Sector (Millones  de pesos) 

Inversión territorial en el Sector 
(Millones de pesos) 

550 

 
 
 

  

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

2 

Actualizar e implementar el Plan 
Distrital de Gestión del Riesgo de 
Desastres y la Estrategia de 
Respuesta a Emergencias. 

No. de instrumentos de 
planificación en gestión del riesgo 
de desastres actualizados e 
implementados. 

2 

1 

Realizar o gestionar  un estudio de 
amenazas y/o  vulnerabilidad por 
fenómenos naturales en el territorio 
de Riohacha 

No de estudios realizados 2 

 
0 

Diseñar y/o implementar un 
Sistemas integrados de información 
para la gestión del riesgo de 
desastres 

No de sistemas integrados de 
información para la gestión del 
riesgo de desastres diseñados y/o 
implementado 

1 

0 
Fortalecer el sistema de monitoreo y 
alerta ante amenazas  

No de sistemas de monitoreo y 
alerta ante amenazas fortalecido 

 

0 

Formular y/o actualizar dos planes 
de emergencia y contingencia   por 
fenómenos naturales y/o para 
instituciones distritales. 

No de planes de emergencia y 
contingencia formulado. 

2 

0 

Gestionar y/o realizar un proyecto 
para crear y/o activar la sala de crisis 
para la atención de emergencias 
Distritales 

No de proyecto para crear y/o 
activar la sala de crisis distrital 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

300 

Atender a 500 Familias con ayudas 
humanitarias y no humanitarias para 
la atención de emergencias y /o 
desastres 

No. Familias atendidas con ayudas 
humanitarias y no humanitarias  

500 

1 
Asegurar un bien público  contra 
desastres naturales  

No de Bienes públicos  asegurados 
contra desastres naturales  

1 

1 

Gestionar y/o realizar dos (2)  
proyecto de reducción del riesgo de 
desastres en cuencas hidrográficas 
y/o costeras 

No de proyectos de reducción del 
riesgo de desastres en cuencas 
hidrográficas y/o costera 

3 

1 
Realizar una intervención para la 
reforestación y control de erosión.  

No. de intervenciones para la 
reforestación y control de erosión 
realizada.  

2 

10 

Establecer un proyecto anual y/o 
convenios de fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta con cada 
uno delos organismos de socorro  
(Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja) 
para la prevención y atención de 
emergencias y/o desastres  
 

Número de proyectos y/o 
convenios con cada organismos de 
socorro 

22 

1 

Realizar un estudio y/o actualización 
del inventario de zonas de alto 
riesgo por inundación 
 

No. de estudios y/o actualización 
de inventarios, realizados 

2 

3 

Gestionar y/o Formular 4 planes 
comunitarios y/o escolares de 
Gestión del Riesgo, con sus 
respectivas brigadas de 
emergencias.  

No. de planes comunitarios y 
escolares de gestión del riesgo 

7 

0 

Gestionar la recuperación de un (1) 
área de riesgo no mitigable para 
procesos de reubicación 
 

No Áreas en riesgo para procesos 
de reubicación recuperada 

1 

1 

Diseñar, ajustar y/o gestionar dos (2) 
proyectos de reducción del riesgo  
en zonas de riesgo mitigable 
 

No de proyectos para mitigación en 
zonas de riesgo mitigable 

3 

0 

Gestionar una Máquina y/o equipos, 
requeridos por  los cuerpos de 
bomberos oficiales, para la 
prevención y control de incendios y 
calamidades externas 

No de Máquinas y equipos, 
requeridos por  los cuerpos de 
bomberos oficiales, para la 
prevención y control de incendios y 
calamidades externas gestionados 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

2 

Desarrollar y/o gestionar cuatro (4) 
Proyectos de capacitaciones y/o 
simulacros  para el fortalecimiento 
de las capacidades comunitarias 
para la prevención y respuesta ante 
la materialización del riesgo. 

No de Proyectos de capacitaciones 
y/o simulacros para el 
fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias 

6 

 

Realizar un convenio para apoyar la 
implementación de las acciones del 
Plan Departamental de adaptación 
al cambio climático en la jurisdicción 
del Distrito 

Número de convenios para apoyar 
la implementación de las acciones 
del Plan Departamental de 
adaptación al cambio climático en 
la jurisdicción del Distrito, 
realizados 
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EJE No. 4 

DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE 
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Objetivo General 
 
Desarrollar a Riohacha como una ciudad con equidad territorial  con equipamientos de 
alta calidad para toda la población y generosa en espacio público, con equilibrio funcional 
del territorio en los componentes urbanos y rurales, sus usos del suelo, vivienda digna, 
servicios domiciliarios y gestión e infraestructura de movilidad y transporte; con el 
propósito  de generar dentro del territorio distrital un modelo que atienda y mitigue los 
problemática de hábitat, movilidad, accidentalidad, limpieza, contaminación, garantizando 
la construcción de un territorio en paz 
 
Descripción 
 
El Eje 4  cuenta con 11 programas y en cuanto a su contenido  se describe así: 
 
El crecimiento de Riohacha como capital del departamento de La Guajira, por causas 
múltiples, muchas de ellas relacionadas con situaciones de desplazamiento forzado por la 
violencia que viven algunas regiones del país, ha desencadenado en el aumento de las 
cifras de nuevas familias asentadas en esta jurisdicción, que demandan un número 
significativo de soluciones de vivienda nueva. Si bien es cierto que Riohacha ha crecido en 
población, su desarrollo urbano y residencial presenta un significativo rezago frente a ese 
desarrollo. esto es notable cuando se evidencia los cinturones de invasiones y barrios 
subnormales que se han creado alrededor de su periferia urbana y que en su mayoría 
carecen de las necesidades básicas de servicios domiciliarios, ya que estos asentamientos 
no fueron producto de una planificación institucional del gobierno, sino de invasiones de 
lote y la compra y venta de grandes terrenos convertidos después en lotes 
individualizados, sin tener en cuenta el POT y si están ubicados en zonas determinadas de 
alto riesgo de desastres, tales como vulnerabilidades por inundaciones, desplazamiento 
de tierra, suelos inconsistentes y propensos  a derrumbes.  
 
El propósito colectivo es el de desarrollar a Riohacha como una ciudad con equidad 
territorial, con equipamientos de alta calidad para toda la población y generosa en espacio 
público, con equilibrio funcional del territorio, con un modelo que atienda y mitigue los 
problemas de movilidad, accidentalidad e impactos ambientales y con servicios públicos 
accesibles para todos; que sea una ciudad limpia  evitando y mitigando los impactos 
ambientales ocasionados por la emisión de contaminantes del parque automotor y las 
pequeñas y medianas industrias, la  inadecuada  disposición de los residuos sólidos y por 
la contaminación de las aguas de las  cuencas de los ríos;  contribuyendo de esta manera a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 
La extensa zona rural del distrito, sus importantes corregimientos, diferentes centros 
poblados y la población rural dispersa,  constituyen un enorme potencial en el desarrollo 
agropecuario y en el ecoturismo, lo que hace obligatorio su articulación territorial y 
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buenas condiciones de accesibilidad con la ciudad capital, potenciando así, su vocación 
productiva  y contribuyendo a implementar políticas de desarrollo rural con enfoque 
territorial y a la consolidación del ente distrital. 
 
Lineamientos 

 

 Establecer políticas y acciones estratégicas que garanticen la Sostenibilidad urbana, la 
planificación de los usos del suelo, el desarrollo de programas de  Vivienda, la 
ampliación de los servicios públicos domiciliarios, el plan de  Movilidad de la ciudad y 
ejecutar programas de renovación urbana. 
 

 Implementar un centro operativo de comando y control de la ciudad en materia de 
movilidad, seguridad ciudadana y atención y prevención de desastres.  

 

 Hacer buen uso del suelo y no permitir el desarrollo de proyectos sobre sistemas 
vulnerables a inundaciones, de manera que los eventos climáticos generen menores 
daños. 

 

 Asegurar que los proyectos relativos a la movilidad en zonas donde se afecte el 
comercio se realicen en tiempos razonables y meses adecuados y organizar un plan 
integral de movilidad para el distrito. 

 

 Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios domiciliarios de: Agua, 
saneamiento básico, Energía, Gas y recolección y disposición basuras, con cobertura y 
calidad. 

 

 Desarrollar un programa de conectividad vial y tecnológica en la zona rural. 
 

SECTOR: EQUIPAMIENTO 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 

 
Objetivo: Diseñar, Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura de uso público 
(parques, zonas verdes, plazoletas, plazas, mobiliario urbano, plazas de mercado, planta 
de beneficio animal, palacio de gobierno, infraestructura de equipamiento), así mismo, 
llevar a cabo supervisión y/o control a la ejecución de las intervenciones a infraestructura 
pública en el Distrito de Riohacha, con el fin de contribuir a elevar la calidad de vida de la 
población del Distrito de Riohacha, con mejores niveles de habitabilidad y garantizar 
espacios físicos adecuados para la competitividad 
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0 
(2015) 

Diseñar y/o construir una (1) sede de 
la administración distrital o sus 
dependencias 

Número de proyectos de diseño 
y/o construcción de las 

dependencias de la 
administración.  

1 

2 
(2015) 

Ejecutar un  (1) proyecto de 
mantenimiento y/o rehabilitación a 
las dependencias de la 
administración distrital 

Número de proyectos de 
mantenimiento y/o 
rehabilitación de las 
dependencias de la 

administración realizados 

4 

2 
(2015) 

Diseñar y/o construir dos (2) 
proyectos de equipamiento urbano 
(plazas de mercado, planta de 
beneficio animal, parques, 
plazoletas, zonas verdes) y/o 
mobiliarios de espacio público. 

Número de proyectos de diseño 
y/o construcción equipamiento 

urbano. 
7 

5 
(2015) 

Ejecutar dos (2) proyectos de 
mantenimiento y/o mejoramiento a 
equipamiento urbano (plazas de 
mercado, planta de beneficio animal, 
terminal de transporte, parques, 
plazoletas, zonas verdes) y/o 
mobiliarios de espacio público. 

Número de proyectos de 
mantenimiento y/o 

mejoramiento de plazas de 
mercado, terminal de 

transporte, mobiliarios de 
espacio público. 

10 

 
Un plan de mantenimiento y 
mejoramiento de los parques del 
Distrito 

Numero de planes 
implementados 

1 

 
Un plan de fortalecimiento y 
modernización de la secretaria de 
infraestructura Distrital 

Numero de planes 
implementados 

1 

Línea 
Base 

               Meta de Resultado Indicador 
Meta 
Cuatrienio 

ND 
Aumentar a  2.200 millones de pesos 
la inversión en infraestructura de 
uso publico 

$ Miles de pesos invertidos en 
construcción y/o intervención 
de infraestructura (excepto vías) 

2.200 

1.5 
(POT: 
2015) 
 

Aumentar en un 10% los Metros 
cuadrados por habitante de espacio 
público 

Metros cuatros percapita de 
espacio publico 

1.65 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 
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SECTOR: TRANSPORTE 
PROGRAMA: VÍAS Y MOVILIDAD 
 
Objetivo: Implementación de estrategias con criterio de crecimiento urbanístico que permitan 
construir una política pública en movilidad y seguridad vial a través del mejoramiento en 
señalización, cultura, educación e infraestructura vial, para los diferentes actores de las vía. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

 Mejorar un 10% vías secundarias y/o 
terciarias  

Porcentaje de vías secundarias y/o 
terciarias mejoradas.  

10% 

 Realizar 5 kms de pavimentos para  
la malla vial en casco urbano y/o 
corregimientos del Distrito de 
Riohacha 

Número de kilómetros de 
pavimentos realizados  

 

 Gestionar 4.000 millones de 
inversión en infraestructura para el 
mejoramiento del sistema de 
transporte en el Distrito de Riohacha 

Inversión territorial per cápita en el 
Sector (millones de pesos)  

 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 Realizar dos(2) proyectos de 
mejoramiento y/o construcción de 
vías secundarios y/o terciarias, 
puentes y demás obras de arte en el 
Distrito de Riohacha 

Número de proyectos de vías 
secundarias, puentes y demás 
obras de arte construidas y/o 
intervenidas para mejoramiento 

4 

2 Adecuar y/o construir tres (3) 
proyectos de malla vial o movilidad 
en centros poblados del Distrito de 
Riohacha 

Número de proyectos para 
adecuación y/o construcción de 
malla vial o movilidad en centros 
poblados del Distrito de Riohacha  

5 

1 

Diseño y/o construcción de un (1) 
proyectos de infraestructura para 
transporte no motorizado  (Redes 
peatonales, andenes y ciclo rutas) 

Número de proyectos de 
infraestructura para transporte no 
motorizado  (Redes peatonales y 
ciclo rutas) diseñados y/o 
construido 

3 

1 

Realizar dos (2) proyectos de 
mantenimiento y/o construcción de 
ciclorrutas y/o andenes peatonales 
en el Distrito de Riohacha 

Número de proyectos de 
mantenimiento y/o construcción 
de ciclorrutas y/o andenes 
peatonales en el Distrito de 
Riohacha realizados 

3 

0 
Fomentar la participación de 500 
personas en ciclo rutas como  medio 
de transporte sostenible 

No de participantes en Ciclorutas 300 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 

Gestionar el diseño y/o 
implementación de un proyecto de 
sistema de transporte en el distrito 
de Riohacha 
 

Número de proyectos de sistemas 
de transporte masivo y/o 
convencional diseñado y/o 
implementado 

2 

1 

Elaborar, ajustar y/o implementar un 
(1) plan y/o política de manejo de 
tránsito y/o seguridad vial, en el 
distrito de Riohacha  

Número de planes de manejo de 
tránsito diseñado, ajustad y/o 
implementados (incluye 
capacitaciones y equipos para el 
manejo y la seguridad vial) 
(proyectos institucionales) 

1 

0 
Diseñar y/o construir una terminal 
de transporte 

Número de terminales de 
transporte / aeropuertos 
construidos 

1 

1 
Instalar y/o realizar mantenimiento a 
100 señales de tránsito y/o 
nomenclatura viales 

No de señales instaladas y/o 
intervenidas 

100 

10 
Diseñar y/o Instalar dos (2) puntos 
semafórico en la ciudad 

No de puntos semafóricos 
intervenidos 

12 

10 
Realizar mantenimiento y/o 
mejoramiento de 10 puntos 
semafórico  

No de puntos semafóricos 
intervenidos 

10 

1 
Realizar un (1) proyecto, actividad 
y/o convenio para el desarrollo de la 
cultura de movilidad y seguridad vial 

No de proyectos, actividad y/o 
convenidos para desarrollo de 
cultura ciudadana y seguridad vial 

2 

1 

Diseño y/o construcción de un (1) 
proyectos de infraestructura para 
transporte no motorizado  (Redes 
peatonales, andenes y ciclo rutas) 

Número de proyectos de 
infraestructura para transporte no 
motorizado  (Redes peatonales y 
ciclo rutas)  diseñados y/o 
construido 
 

3 

1 

Realizar dos (2) proyectos de 
mantenimiento y/o construcción de 
ciclorrutas y/o andenes peatonales 
en el Distrito de Riohacha 

Número de proyectos de 
mantenimiento y/o construcción 
de ciclorrutas y/o andenes 
peatonales en el Distrito de 
Riohacha realizados 

3 

0 
Fomentar la participación de 500 
personas en ciclo rutas como  medio 
de transporte sostenible 

No de participantes en Ciclorutas 300 
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SECTOR: AGUA POTABLE 

PROGRAMA: RIOHACHA AGUA PARA TODOS 

Objetivo: Garantizar a la comunidad Riohacha en general mejores condiciones en el 

servicio público de agua potable en cobertura, calidad y continuidad, buscando alcanzar el 

abastecimiento vital aun en comunidades rurales apartadas.  

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

85,52 % 

Aumentar al 90% la Cobertura de 

acueducto en el Distrito para 

garantizar el mínimo vital de agua 

% Cobertura del servicio de 

acueducto 
90% 

1 

Garantizar y/o mejorar (1) un 
esquema rural de prestación del 
servicio de Acueducto viable 
institucionalmente  

No de esquema rural de prestación 
del servicio de Acueducto viables 

institucionalmente 
1 

 
 
   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

178704 
Ampliación y/o construcción de 
15.000 metros lineales de red de 
distribución  

Número de metros lineales de red 
de distribución hasta puntos de 
consumos construidos  y/o 
mejorados 

213.404 

2 

Realizar dos (2) proyectos o 
actividades de optimización, 
ampliación, mejoramiento y/o 
construcción del sistema de 
acueducto convencionales o 
alternativos en zona urbana y/o rural 
del Distrito de Riohacha (captaciones 
y/o red de aducción, conducción, 
plantas de tratamiento y 
distribución)  

Número de proyectos o actividades 
intervenidos  (optimizados, 
mejorado, ampliados y/o 
construidos) en sistemas de 
acueducto urbano y/o rural 

4 

2,14 % 

Disminuir 0,14% de riesgo de la 
calidad del agua para consumo 
humano (IRCA) en la zona urbana 
 

Índice de riesgo de la calidad del 
agua para consumo humano (IRCA) 
en la zona urbana 

2% 

0 
Realizar un (1) diagnóstico de acceso 
a agua potable en zona rural 

No de diagnóstico realizados 1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

15 
Realizar mantenimiento, 
optimización y/o construcción de 50 
soluciones de agua en zona rural 

No de soluciones en zona rural 
intervenido y/o construida 

50 

0 

Realizar un proyecto o actividad de 
optimización, ampliación y/o 
construcción de planta de 
tratamiento de agua potable.  

No. proyecto o actividades de 
optimización, ampliación y 
construcción de planta de 
tratamiento de agua potable  

1 

1 
Aumentar a dos (2) los puntos de 
control del índice de riesgo en la 
calidad del agua  

No. de puntos de reducción del 
índice de riesgo de la calidad del 
agua.  

2 

0 

Mantener en cero los 
incumplimientos en los contratos de 
operación de los esquemas de 
prestación de los servicios de 
acueducto. 

No. de contrato con 
incumplimiento  

0 

0 
Identificar y/o implementar un 
modelo de prestación variable para 
área rural.  

No. de modelos identificados y/o 
implementados 

1 

 

SECTOR: SANEAMIENTO BÁSICO 

PROGRAMA: ALCANTARILLADO Y ASEO 

Objetivo: Propiciar la disponibilidad, continuidad y calidad del servicio público de 

alcantarillado y aseo a los Riohacheros, buscando tener un territorio limpio y ordenado 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

72,42% 
(ASAA, 
2015) 

Aumentar en 10,08% la Cobertura 
del servicio de alcantarillado en el 
Distrito de Riohacha 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado zona urbana 

82,5% 
 

ND 
Lograr el 20% de cobertura o 
disponibilidad del servicio de 
alcantarillado en zona rural 

% de Cobertura o disponibilidad del 
servicio de alcantarillado en zona 

rural 
20% 

0% 

Lograr la remoción del 40% de la 
carga contaminante en aguas 
residuales vertidas en el Distrito de 
Riohacha  
 

Porcentaje de remoción de carga 
contaminante en aguas residuales 
vertidas en el Distrito de Riohacha  

40% 

85% 

Aumentar en un 90% la Cobertura 
del servicio de aseo en la zona 
rural 
 

Cobertura del servicio de aseo en la 
zona rural 

90% 
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0 

Lograr el 94% de residuos sólidos 
generados en el Distrito de 
Riohacha con adecuada disposición 
final  

Porcentaje de residuos sólidos con 
adecuada disposición final 

90% 

 
 

  
 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 

Diseñar y/o construir (3) proyectos 
de ampliación del sistema de 
alcantarillado en el Distrito de 
Riohacha  
 

Número de proyectos de 
ampliación  del sistema de 
alcantarillado en el Distrito de 
Riohacha 

4 

0 

Diseño y/o construcción de tres (3) 
proyectos de sistemas alternos de 
alcantarillado en zonas no 
interconectadas 
 

Número de proyectos diseñados 
y/o construidos 

3 

0 Implementar y/o apoyar tres (3) 
proyectos dirigidos a la 
disminución de carga 
contaminante vertida  a través del 
tratamiento de aguas residuales  
 

Número de proyectos dirigidos a la 
disminución de carga contaminante 
vertida  a través del tratamiento de 
aguas residuales 

3 

0 Ajustar y/o adoptar un Plan 
Sectorial o Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

Plan sectorial o plan de gestión 
integral de residuos sólidos 
formulado y adoptado  

1 

0 Garantizar el 94% de residuos 
sólidos generados en el Distrito de 
Riohacha con adecuada 
disposición final a través de la 
implementación del Relleno 
Sanitario 
 

% de Residuos sólidos generados 
con adecuada disposición final  

94% 

0 Aumentar a 100 toneladas de 
materia orgánica de las aguas 
residuales (tratamiento) antes de 
su vertimiento a un medio natural  
 

No. de toneladas de materia 
orgánica de aguas residuales 
(tratamiento) antes de su 
vertimiento a un medio natural.  

100 

0 Implementar estudios y diseños de 
esquemas de aseo.  
 

No. de estudios y diseño de 
esquemas de aseo.  

1 

0 Aumentar a 300 toneladas de 
residuos con disposición final en 
residuos adecuados.  

No. de toneladas dispuestas en 
sitios adecuados para su 
disposición final.  

300 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 Mantener los contratos de 
operación de los esquemas de 
prestación del servicio de 
alcantarillado y aseo sin condición 
de incumplimiento  

Contratos de operación de los 
esquemas de prestación del 
servicio de alcantarillado de aseo 
sin condición de incumplimiento.  

1 

0 Lograr el aprovechamiento de 100 
toneladas mediante tecnologías 
físicas u otras.  

No. de toneladas aprovechadas 
mediante tecnologías físicas, 
biológicas., químicas y térmicas en 
zona urbana  

100 

0 Incentivar a 100 personas en el 
manejo adecuado y disposición 
final de residuos sólidos.  

No. de personas incentivadas 100 

 

SECTOR: OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 

Objetivo: Proporcionar a los ciudadanos un servicio de Alumbrado Público con calidad, 

continuidad y oportunidad. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

78% 

Aumentar a 7% la Cobertura del 
Servicio de Alumbrado Público en el 

Distrito de Riohacha 
 

% de Cobertura del Servicio de 
Alumbrado Público 

85% 

    
    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrieni
o 

0 

Gestionar y apoyar cinco (5) 
proyectos de expansión de redes 
para el servicio de alumbrado 
público 

Número proyecto proyectos de 
expansión de redes para el servicio 
de alumbrado público 

5 

ND 
Garantizar el funcionamiento 100% 
del sistema de alumbrado público 
existente  

Porcentaje de funcionamiento (No. 
de luminarias funcionando)/total 
instaladas en el 2015 

100% 
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PROGRAMA: ENERGÍA ELÉCTRICA 

Objetivo: Proporcionar a los habitantes del Distrito un servicio público de energía con 

calidad, continuidad y oportunidad. 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 
95,7% 
(2014 

MinMinas) 

Ampliar al 97% la Cobertura de 
Electrificación en el Distrito de 
Riohacha zona urbana y rural 

% de Cobertura de Electrificación en 
el Distrito 

97% 

 
 

   

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1361 (SGR 
2012 – 
2015) 

Ampliar en 2000 el número de 
beneficiarios del servicio de 
Electrificación en el Distrito de 
Riohacha 

Número de Beneficiarios Nuevos 
con servicio de Electrificación 

3361 

1 

Diseñar o construir dos proyectos 
de ampliación y/o optimización de 
redes eléctricas, de media y/o baja 
tensión.  

No de proyectos de ampliación 
y/o optimización redes eléctricas 
de media y/o baja tensión 
diseñados  

3 

ND 
Gestionar dos proyectos de 
mantenimiento de redes eléctricas 
de media y/o baja tensión  

No. de proyectos de 
mantenimiento de redes 
eléctricas de media y/o baja 
tensión realizado 

4 

 

PROGRAMA: GAS 

Objetivo: Proporcionar a los habitantes del Distrito un servicio publico de gas con calidad, 

continuidad y oportunidad.  

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

77.8% 
(2015) 

Ampliar el 83% de la cobertura de 
gas  

Cobertura de gas domiciliaria 
urbano  

83% 

    
    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
Alcanzar el 30% de la cobertura de 
gas en zona rural  

Cobertura de gas domiciliario zona 
rural  

30% 

ND 
Ampliar en 200 el No. de vivienda el 
servicio de gas  

No. de viviendas con gas 
domiciliario  

200 
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PROGRAMA: ALCANTARILLADO PLUVIAL  

Objetivo: Proporcionar a los habitantes del Distrito un servicio publico de alcantarillado 

pluvial para mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de Riohacha.   

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

100% 
Garantizar al 100% el 
funcionamiento del servicio 
alcantarillado pluvial existentes  

Porcentaje de funcionamiento 100% 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
Ampliar al 60% la cobertura del 
alcantarillado pluvial  

Cobertura alcantarillado pluvial  60% 

35 
Garantizar el funcionamiento de 
35Km de alcantarillado pluvial  

No. de Kms funcionando  35 

0 
Realizar Un proyecto de diseño y/o 
construcción de alcantarillado 
pluvial 

No. de proyectos diseñados y/o 
ejecutados  

1 

 

SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: PLANEACIÓN Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL 

 

Objetivo: Mmejorarla planeación socioeconómica, territorial y el hábitat, haciendo que en 
la ciudad tanto en el área urbana como rural, existan espacios ordenados, seguros y 
sostenibles, para mejorar las oportunidades de desarrollo social y económico de los 
habitantes del Distrito de Riohacha en el cuatrienio. 
 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 

Reorientar el ordenamiento 
territorial del distrito desde la óptica 
de las dimensiones turística, cultural 
e histórica mediante la adopción y/o 
implementación del nuevo POT 
Distrital 

No POT adoptado mediante  
acuerdo o decreto Distrital y/o 
implementado 

2 

85% 
(2014) 
DNP 

Mejorar al 90% la eficacia en la 
gestión 

% eficacia-variable del índice 
integral 

90% 

90% 
Mantener el 100%de la base de 
estratificación socioeconómica 
actualizada   

Porcentaje de avance en la 
actualización de la estratificación 
socioeconómica  

100% 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

60% 
Actualizar en un 100% la  base datos 
de Nomenclatura de la ciudad 

Porcentaje de avance en la 
Nomenclatura 

100% 

50% 
Aumentar en un 10% la cobertura 

del SISBEN 

% de cobertura (Número de 
población en el SISBEN/ Total 

Población 2015) 
60% 

 
 

   

Línea 
Base 

 
Meta de Producto Indicador 

Meta 
Cuatrienio 

1 
Concertación de asuntos 
ambientales con la CAR  

Concertación de asuntos 
ambientales con la CAR concluida 
(Evidencia: Acta de concertación)  

2 

1 
Un Documento de justificación y 
soportes del POT concluido 

Documento de justificación y 
soportes concluido del POT 

2 

0 

Desarrollar 10 Jornadas de 
participación ciudadana para la 
elaboración de instrumentos de 
Planeación 

No de Jornadas de participación 
ciudadana concluidas 

10 

1 
Realizar 1 actualización del 
expediente municipal del POT 

Número de actualizaciones del 
expediente municipal del POT 

2 

1 
Elaboración de una Consulta del POT 
con CTP concluida  

Consulta del POT con CTP concluida  1 

0 
Realizar 4 proyectos y/o actividades 
de fortalecimiento el CTP del Distrito 
de Riohacha 

No de proyectos y/o actividades de 
fortalecimiento del CTP 

4 

0 
Un Documento de seguimiento y 
evaluación POT concluido 

Documento de seguimiento y 
evaluación POT vigente concluido 
(1) (Evidencia: documento y 
cartografía)  

1 

ND 
Aumentar en 20.000 los M2 
habilitados para construcción de 
Vivienda  en el Cuatrienio 

No de M2 de Suelo para vivienda 
habilitado o licenciado  

20.000 

2000 
Aumentar en 5.000 M2 de áreas 
para desarrollo urbano 

M2 de Suelo en tratamiento de 
desarrollo urbanizado 

 7.000 

ND 

Aumentar en 30.000 M2 de Suelo 
para  construcción y/o urbanismo a 
través de Licencias de Construcción, 
Urbanismo y/u otras 

M2 de Suelo en tratamiento de 
construcción, licenciado y 
construido  

30.000 
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Línea 
Base 

 
Meta de Producto Indicador 

Meta 
Cuatrienio 

3 

Realizar 4 proyectos de 
fortalecimiento y/o mejora en 
nomenclatura, titulación y/o 
legalización de barrios.  

No de proyectos de fortalecimiento 
y/o mejora a la nomenclatura, 
titulación y/o legalización de 
barrios  
 

4 

0 
Diseñar y/o implementar un 
Instrumentos de gestión del suelo 
rural 

No Instrumentos de gestión del 
suelo rural Diseñados y/o 
implementados  
 

1 

0 
Diseñar un instrumento de 
financiación del POT 

No de instrumentos de financiación 
de POT Diseñados y/o 
implementados 

1 

1 
Realizar una Actualización catastral 
con su respectiva nomenclatura 
alfanumérica oficial del Distrito 

No de actualizaciones catastrales 
realizadas con su respectiva 
nomenclatura alfanumérica oficial 

1 

0 
Llevar a cabo 4 proceso de 
legalización de barrios 

No de procesos de legalización de 
barrios 

4 

0 
Realizar 1 proyecto para sanear 
bienes fiscales en el Distrito de 
Riohacha  

No de proyectos para sanear 
bienes fiscales en el Distrito de 
Riohacha 

1 

ND 
Realizar un inventario de bienes de 
uso y Sanear 20 predios de uso 
público del Distrito 

No de Inventario y/o predios de 
uso público saneado 

20 

0 
Priorizar y/o iniciar 2 proyectos 
contemplados en el POT.  

Número de proyectos del POT 
Priorizados y/o iniciados  

2 

4 

Realizar 4 proyectos para fortalecer 
y/o mejorar la gestión del SUI, 
SUIFP, SUIT, SGR,SICEP, SIEE y/u 
otros procesos de planeación 

No de proyecto de fortalecimiento 
y/o mejorar realizadas 

8 

1 
Realizar 2 proyectos de 
fortalecimiento del banco de 
proyecto 

No de proyectos realizados 3 

0 

Implementar un esquema de 
Seguimiento a los instrumentos de 
Planificación y Banco de Proyectos 
(Planes de Acción, Plan de 
Desarrollo entre otros) 

No de esquema de Seguimiento al 
Plan de Desarrollo implementada  

1 

6000 
Atender 6000 usuarios para la 
estratificación socioeconómica  
 

Número de Usuarios atendidos 6000 

12 
Realizar 12 secciones del comité 
permanente de estratificación al año 

Secciones realizadas 48 
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Línea 
Base 

 
Meta de Producto Indicador 

Meta 
Cuatrienio 

0 
Implementar la nueva metodología 
de estratificación socioeconómica 
para la zona urbana del Distrito  

Nueva metodología implementada 
de estratificación socioeconómica 

1 

 
4 

Implementar un proyecto anual de 
actualización del SISBEN 

Número de proyectos realizados 8 

0 
Realizar dos actividades o proyectos 
de fortalecimiento de comité de 
estratificación y/o sisben  

No. de proyectos o actividades 
realizadas  

2 

 

PROGRAMA: RIOHACHA CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA 

Objetivo: Impulsar el desarrollo sostenible y competitivo del Distrito de Riohacha a través 

de la implementación de la plataforma de ciudades sostenible de Findeter y el BID, la 

estrategia Diamante Caribe, la implementación como Distrito Especial y el Programa de 

mejoramiento integral de barrios, con el fin aprovechar al máximo las oportunidades 

territoriales y construir una visión a largo plazo de un Distrito Moderno, Incluyente y 

Sostenible. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Lograr el 20% de implementación 

del programa de ciudades 
sostenible  

% avance de la implementación 
del programa ciudades sostenible 

20% 

0 

Lograr la implementación de un 
proyecto en el marco del Programa 
mejoramiento integral de barrio 
(PMIB) 

No de proyectos de PMIB 
implementado 

1 

0 
Implementación del 70% de la ley 
de Distrito Especial para Riohacha 

% de implementación del Distrito 
Especial de Riohacha 

70% 

 
 

   

Línea 
Base 

 
Meta de Producto Indicador 

Meta 
Cuatrienio 

0 
Riohacha incluida en el Programa 
ciudades sostenible  

Acto de inclusión 1 

0 

Realizar un (1) proyecto y/o 
actividad de diagnóstico en el 
marco del programa ciudades 
sostenibles y competitivas 

No de proyectos y/o actividades 
de diagnósticos 

1 
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Línea 
Base 

 
Meta de Producto Indicador 

Meta 
Cuatrienio 

0 

Realizar un (1) plan de acción 
y/oestrategias,con base al 
programa de ciudades sostenibles 
y/o diamante caribe 

No de planes de acción o 
estrategia realizados 

1 

0 

Priorizar y/o ejecutar 3 actividades 
y/o proyectos del plan de acción en 
el marco del programa ciudades 
sostenibles y competitiva y/o 
diamante caribe 

No de actividades y/o proyectos 
ejecutados 

3 

0 

Realizar un (1) proyecto de 
estudios, diseños y/o ejecución 
obra en el marco del Programa de 
Mejoramiento Integral de barrio 

No de proyecto estudios, diseños 
y/o ejecución de Mejoramiento 
integral de barrios realizados 

1 

0 
Lograr la implementación del 
distrito especial en los ámbitos 
político, administrativo y fiscal   

% de implementación de 
aspectos políticos, 
administrativos y fiscales en el 
distrito 

100% 

 

SECTOR: VIVIENDA 

PROGRAMA: VIVIENDAS PARA LA PAZ 

Objetivo: Promover el desarrollo urbanístico sostenible, optimizando los instrumentos de 
gestión de vivienda y espacio público con el propósito de garantizar solución es de 
vivienda (vivienda nueva, mejoramiento o construcción en sitio propio) a los sectores 
vulnerables con enfoque diferencial, mejorando así la calidad de vida de la comunidad, 
con atributos tales como: vivienda adecuada, seguridad jurídica de la tenencia, servicios 
públicos, equipamientos y espacio público. 
 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

38,5% 
(2005) 
DANE 

Disminuir en un 3% Déficit de 
vivienda cualitativa en el Distrito a 

2019   
Déficit de vivienda cualitativa   35,5% 

33% 
(2005) 
DANE 

Disminuir en un 3% Déficit de 
vivienda cuantitativa al 2019  

Déficit de vivienda cuantitativa  30% 

65-8%-
67.7% 
(2005) 
DANE 

Disminuir en un 3% el Déficit de 
vivienda cualitativa rural en el 

Distrito a 2019   
Déficit de vivienda cualitativa rural   

62,8%-
64,7 

20.7%-
26,7% 
(2005) 
DANE 

Disminuir en un 3% el Déficit de 
vivienda cuantitativa rural al 2019  

Déficit de vivienda cuantitativa 
rural 

17.7%-
23,7% 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 
Gestionar y/o realizar (1) un 

proyecto de mejoramiento de 
vivienda y/o saneamiento básico 

Número de proyecto o planes de 
mejoramiento de vivienda y/o 

saneamiento básico  gestionados 
y/o realizados 

2 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Gestionar y/o realizar un proyecto 
para reubicación de viviendas en 

zonas de alto riesgo 

Número de proyectos para 
reubicación de viviendas asentadas 

en zonas de alto riesgo  
1 

ND 
Llegar a 2000 predios a través de 
un plan de titulación masiva de 

bienes fiscales 

Número de predios con titulación 
masiva de bienes fiscales 

2.000 

0 

Gestionar proyectos para la 
adquisición y/o construcción de 

vivienda y/u obras 
complementarias para beneficiar a 

200 familias 

Número de proyectos para la 
adquisición y/o construcción de 

vivienda y/u obras 
complementarias 

1 

0 
Gestionar 200 subsidios para  

vivienda de interés social   
Número de subsidios de vivienda 

de interés social   
200 

0 

Gestionar y/o realizar dos  
proyecto o plan de construcción de 

vivienda en sitio propio (uno 
urbano y uno rural) 

Número de proyectos o planes de 
construcción de vivienda en sitio 

propio  
2 
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EJE No. 5 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
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Desarrollar una serie de estrategias articuladas que permitan superar la pobreza y 
aumentar la calidad de vida de los Riohacheros a través de un sistema articulado de 
prestación de servicios sociales, para generar transferencias, saberes y empoderamiento 
en educación, salud, generación de ingresos, cultura, deporte y superación de la 
vulnerabilidad con enfoque intersectorial. 

 
Objetivo 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de Vida, mediante la inversión en la prestación 
de los servicios sociales de educación, salud, cultura, recreación y deporte y la 
implementación de apuestas productivas que generen condiciones de competitividad  
aumentando el desarrollo económico y productivo, a través del turismo y desarrollo rural 
que generen empleo decente  para beneficio de la comunidad en  el distrito de Riohacha.  
 
Descripción: El Eje 5  cuenta con 28 programas y en cuanto a su contenido  se describe así: 

 
Gestionar mediante la implementación de planes, programas y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo, buscando la disminución de la pobreza y el cierre de la brecha de la 
desigualdad, que redunde en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Estos 
proyectos incluyen aquellos enfocados a la generación de empleo justo y al 
fortalecimiento del sistema educativo y de salud, impactando en la mejora de la capacidad 
adquisitiva de los ciudadanos y por ende en sus condiciones socioeconómicas.  
 
En desarrollo social del distrito se fundamentará mediante la implementación de planes, 
programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, buscando la disminución de la 
pobreza y el cierre de la brecha de la desigualdad, que redunde en la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes. Estos proyectos incluyen aquellos enfocados a la generación de 
empleo justo y al fortalecimiento del sistema educativo, impactando en la mejora de la 
capacidad adquisitiva de los ciudadanos y por ende en sus condiciones socioeconómicas.  
 
El desarrollo  económico se desarrollará a través del aprovechamiento de las 
oportunidades, mediante la generación de condiciones que faciliten la confianza 
inversionista, el fortalecimiento del turismo, del comercio, del sector agropecuario y de la 
industria generando crecimiento económico para los empresarios y el municipio.  
Igualmente, se propenderá por generar procesos formativos alrededor de las 
competencias empresariales y comerciales desde la visión de frontera que permitan 
generar intercambios comerciales a gran escala, aprovechando los pactos y tratados 
comerciales vigentes e Implementando y atrayendo Asociaciones Públicas – Privadas. 
 
Lineamientos 

 

 Caracterizar a la población por necesidad priorizar la nutrición, el cuidado y la 
formación para el pleno desarrollo de la primera infancia.  
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 Implementación de un modelo de salud humanizado y participativo, basado en la 
atención primaria, y las redes integradas de servicios para desarrollar acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida y, por ende, la salud de las personas y 
facilitar el acceso a los servicios de atención sanitaria según lo establecido en el 
Plan Obligatorio de Salud.   
 

 Reorganización del sector que permitirá universalizar la atención integral en salud, 
desde un modo promocional de la calidad de vida y la salud.  
 

 Garantizar en forma integral a la infancia, adolescencia, adultos mayores y 
personas en condición de discapacidad desde un enfoque de inclusión social, a 
través de la orientación de la atención y los servicios sociales para la prevención, 
con la realización talleres de sensibilización educativa y social.   
 

 Generar un proceso de sus competencias ciudadanas, labores generales y 
específicas para el emprendimiento o el trabajo con el fin de promover su inclusión 
social, económica, cultural y política en esta población; Realizar talleres de 
sensibilización educativa y social.   
 

 Gestionar convenios interinstitucionales para fortalecer la seguridad y tranquilidad 
de la población en mención, para brindar eventos acordes a sus emociones, 
edades, situaciones personales, contexto, diversidad, tiempo, espacio, etc.   
 

 Implementar un Programa de Emprendimiento a población diferencial, articulando 
las rutas de atención con las necesidades identificadas como estrategia que busca 
favorecer los procesos de autoempleo en esta población y, por ende, la generación 
de ingresos.  
 

 Desarrollar jornadas lúdicos-pedagógicas de formación integral (capacitaciones, 
actividades recreativas y deportivas, actividades físicas, brigadas de salud).  
 

 Promover la educación con calidad e inclusión 
 

 Gestionar un colegio 10 para el distrito 
 
 

 Implementar la cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas como 
actividad extracurricular para que en alianza con las instituciones del orden 
nacional departamental y local se logren estructurar planes de negocio con un alto 
componente innovador y que sean atractivos  a la inversión para su puesta en 
marcha. 
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 Realizar alianzas con instituciones financieras que manejan las líneas de micro 
crédito y créditos empresariales, para que los emprendedores del municipio de 
Riohacha tengan acceso al crédito de manera ágil y oportuna. 
 

 Promover la asociatividad de los productores rurales para solucionar las 
necesidades más apremiantes del sector agropecuario concertadas con la 
comunidad rural. 
 

 Identificación del potencial productivo, tendencias, mercados y oportunidades de 
integración comercial y turística  
 

 Establecimiento de alianzas productivas para el desarrollo, la transferencia 
tecnológica y la gestión de capital 
 

 Articulación a agendas nacionales de orientación turística y de atracción de capital 
inversionista 
 

 Fomento a la Asociatividad y el fortalecimiento de los sectores existentes de tipo 
turístico y comercial Gestionar alianzas con instituciones públicas y privadas para el 
mejoramiento de la calidad educativa 
 

 Formulación de planes de mejoramiento institucional y sistemas de gestión de la 
calidad o seguimiento en el sistema educativo oficial  
 

 Fomento al mercado de las artes, la cultura y la conservación de la biodiversidad 
con énfasis en indígenas y población afro. 
 

 Impulsar el desarrollo de proyectos productivos agro industriales, con miras a la 
funcionalidad de la de la zona rural de Riohacha como despensa agrícola. 
 

 Diseñar una política de estímulos para atraer capitales e inversión extranjera 
 

 Fomentar la asociación de comerciantes y gremios productivos de pequeña y 
mediana escala para la competitividad turística y en bienes y servicios 
 

 Generar las condiciones de fortalecimiento institucional que permitan convertir a 
RIOHACHA en polo de desarrollo regional y turístico articulado con apuestas 
regionales, nacionales e internacional  
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 Promover la innovación y la apropiación de nuevas tecnologías por parte de las 
empresas instaladas en el municipio y su transferencia al sector económico. 
 

 Generar condiciones de desarrollo integral para los territorios rurales que 
permitan el desarrollo de los habitantes y de la productividad de la zona. 
 

 Desarrollar una agenda de competitividad turística con infraestructuras y 
formación de capital humano. 
 

 Identificación del potencial productivo, tendencias, mercados y oportunidades de 
integración comercial y turística 
 

 Desarrolla la apuesta Turística en Riohacha  
 

 Establecimiento de alianzas productivas para el desarrollo, la transferencia 
tecnológica y la gestión de capital  
 

 Fomento el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de producción de frutas 
tropicales con potencial exportador. 
 

 Fomento de Buenas prácticas agropecuarias. 
 

 Fomento de las alianzas productivas entre pequeños y medianos productores 
 

 Articulación del sector educativo técnico y universitario para el fomento del 
emprendimiento y desarrollo tecnológico con el sector productivo del Distrito 
 

 Implementación el fondo de comercialización de productos agropecuarios del 
municipio. 
 

 Fomento del emprendimiento productivo y turístico con enfoque diferencial 
ajustado a la política de superación de la pobreza. 
 

 Fomento a la micro financiación de proyectos productivos  
 

 Fomentar la producción y comercialización de hortalizas y frutas 
 
 

 Articulación comercial al diamante del Caribe 
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 Articulación a agendas nacionales de orientaciónturística y de atracción de capital 
inversionista 
 

 Fomento a la Asociatividad y el fortalecimiento de los sectores existentes de tipo 
turístico y comercial  

SECTOR: EDUCACIÓN 

PROGRAMA: INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LA PAZ 

Objetivo: Garantizar el derecho a la educación, a través de educación incluyente, que 

promueva la asequibilidad, el acceso, la permanencia, mediante servicio educativos con 

enfoque diferencial y de postconflicto a niños, niñas, jóvenes en edad escolar y extra edad 

a fin de contribuir a una ciudadanía que viva en paz. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

79 % 
(2015) 
SIMAT 

Aumentar el 6 % la cobertura 
escolar en todos los niveles de 
educación, en el cuatrienio. 

Índice de cobertura escolar. 85% 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

4,5% 
(2014) 
MEN 

Disminuir a 3% la tasa de 
deserción global20 

Tasa de deserción global 1.5% 

1112 
(2015) 

SED 

Incorporar a 100 personas a la 
planta docente de la IE oficiales 

Número de docentes contratados 
para la prestación del servicio 
educativo  

1262 

0 
Crear cinco (5) incentivos para la 
formación étnica a docente y/o 
docentes étnicos. 

Número de docentes étnico con 
incentivos 

5 

38 
(2015) 
DUE 

Construcción de dos (2)  
Instituciones  Educativas, en la 
zona urbana.  

No. De Establecimientos 
Educativos 

40 

38 
(2015) 
DUE 

Mejorar, adecuar, Intervenir y 
dotar 20 sedes educativas. 

No. De aulas intervenidas. 58 

1240 
(2015) 

SDE 

Construir 100 cien aulas o 
espacios educativos (IE o 
etnoeducativas) en el Distrito de 
Riohacha 
 

No. de Aulas educativas 
construidas.   

1.240 

                                                           
20Esta se medirá desagregada por nivel educativo (primaria, secundaria, media) 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

100% 
Garantizar 100% la 
sostenibilidad/funcionalidad de la 
infraestructura educativa  

Porcentaje de 
sostenibilidad/funcionalidad de la 
infraestructura educativa 

100% 

80% 
(2015) 

SDE 

Aumentar en un 10% de atención 
escolar a la población  marginal 

% de atención población 
vulnerable o marginal 

90% 

15.808 
(2015) 

SDE 

Aumentar a 30.000 cupos los 
beneficios por el servicio de 
alimentación escolar  

Número de cupos beneficiados por 
el servicio de restaurante escolar  

30.808 

2.560 
(2015) 

Garantizar a 10.000 estudiantes 
con el servicio de transporte 
escolar anual. 

Número de alumnos beneficiados 
con el servicio de transporte 
escolar  

10.000 

0 
Realizar diseños y/o implementar 
un (1) plan piloto de energía solar 
en sede educativa del distrito. 

No. de proyectos  piloto de energía 
solar en sede educativa del distrito 
implementado y/o diseñado 

1 

38 
(2015) 

SDE 

Dotación a  treinta y ocho  (38) 
bibliotecas escolares, en zona 
urbana y  en zona rural 

No. bibliotecas escolares, 
Construcción y/o intervenidas 

38 

145 
SDE 

Aumentar a 200 cupos la atención 
de población con necesidad 
educativas especiales 

No. de cupos para población con 
necesidades educativas especiales 

200 

1 

Garantizar en una (1) Institución  
Educativa los ajustes técnicos 
para población en condición de 
discapacidad. 

No. de sedes con ajustes técnicos 
para población en condición de 
discapacidad. 

1 

37.000 
(2015) 

SDE 

Dotación de 10.000 de mobiliarios 
escolar básico. (Pupitres 
unipersonales y mesas y sillas 
para educación inicial).  

No. de de mobiliario escolar 10.000 

1 
(2015) 

SDE 

Implementar  en 8  
Establecimientos Educativos 
Rurales modelos flexibles para la 
educación escolar básica y 
secundaria. 

No. de  modelos flexibles 8 

0 
Implementación de la educación 
de la paz en el  pos conflicto. 

No. De Establecimientos 
Educativos  intervenidos en 
programas de pos conflictos. 

38 
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PROGRAMA: RIOHACHA EXCELENCIA EDUCATIVA 

Objetivo: Aumentar la Calidad Educativa en los establecimientos educativos urbanos y 

rurales, con el apoyo decidido de estudiantes, padres de familia, cuerpo docente y 

directivas de las Instituciones Educativas y Etnoeducativa, a partir de la implementación 

de estratégicas conjuntas que impacten altos estándares de calidad, así mismo, gestionar 

la cooperación nacional y/o internacional en torno a construir una mejor calidad de vida 

en el territorio. 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

5,10 
(2015) 
ISCE 

Aumentar el índice sintético de 
calidad  a 6,5 promediando los tres 
niveles educativos  

 índice sintético de calidad 
promediando los niveles 

primaria, secundaria y media 
alcanzados  

6,5 

10 
(2015) 
ISCE 

Aumentar a nivel medio a 10 
Instituciones Educativas que se 
encuentran en categoría baja 

No. De Instituciones Educativas 
de Nivel Bajo a Nivel Medio 

10 

7% 
(2016) 
ISCE 

Disminuir al 5% la Tasa de 
repitencia21 en todos los niveles 
(preescolar, básica primaria, y 
secundaria y media). 

Tasa de repitencia en los niveles 
educativos. 

5% 

    

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Dotación de equipos didácticos 
y/o herramientas para talleres y 
ambientes especializados, a 4 
Establecimientos Educativos. 

No. de Establecimientos 
educativos dotados con 
ambientes especializados.  

4 

ND 

Fortalecimiento a  30 
Establecimientos Educativos con el 
suministro de herramientas 
audiovisuales, textos, libros, 
material de laboratorio. 

No de establecimientos 
educativos dotados con  
herramientas audiovisuales, 
textos, libros, material de 
laboratorio.  

30 

1.132 
(2015) 

SDE 

Capacitar a 1000 docentes y/o 
directivos docentes durante el  
cuatrenio.  

Número de docentes y/o 
directivos docentes capacitados. 

1000 

51 
(2015) 

SDE 

Beneficiar  a 15 docentes y/o 
directivos docentes en formación 
de posgrado y maestría. 

Número de docentes 
beneficiados en posgrado y 
maestrías.  

66 

0 
(2015) 

SDE 

Aumentar a 6.000 los niños, niñas 
y jóvenes matriculados en jornada 
única  

Número de niños, niñas y jóvenes 
matriculados en jornada única 

6.000 

                                                           
21Se calcula con la diferencia al 100% de la eficiencia del ISCE 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrieni
o 

8 
(2015) 

SDE 

Articulación de la Educación, 
media con la educación técnica y 
superior. 

No. de Establecimientos 
Educativos Articulados. 

18 

0 
Crear un sistema de estímulos para 
los mejores bachilleres del Distrito.  

No. de bachilleres con estímulos. 8 

0 
(2015) 

Implementación y Creación en los 
establecimientos educativos para los 
mecanismos de participación escolar, 
escuela de padres, consejo directivo, 
consejos de estudiantes articulado a 
la política de seguridad y convivencia, 
matoneo, asuntos emocionales y/o de 
formación integral 

No. De Establecimientos a 
implementar los mecanismos de 
participación.  
 
 
 

38 

0 

Fortalecer   los proyectos 
transversales como: cátedra de la 
paz, afro descendiente y cátedra 
indígena y/o población diferencial, 
educación financiera y seguridad 
vial. 

No  de proyectos transversales  38 

0 

Diseñar y/o implementar un 
proyecto o actividad de Lectores 
saludables 
 

No de proyecto o actividad de 
Lectores saludables 

1 

0 

Diseñar y/o implementar  
Ambientes para el aprendizaje  de 
MTIC para atender a  38 
Establecimientos Educativos. 

No de Establecimientos 
educativos con ambientes para el 
aprendizaje  de MTIC  

38 

29 
(2015) 

SDE 

Aumentar a 50 sedes conectada a 
la red de fibra óptica o banda 
ancha superior a 2k 

Número sedes conectada a la red 
de fibra óptica o banda ancha 

superior a 2k 
50 

0 

Realizar mantenimiento de 
infraestructura y equipos 
tecnológicos en los 38 
Establecimientos Educativos.  

No de establecimientos 
educativos con mantenimientos  

38 

10 
(2015) 

SDE 

Bajar el número de estudiantes  
por computador   (pc, portátil y/o 
tablets) a 6  

Número de alumnos por terminal 6 

0 
Realizar dos (2) encuentros 
pedagógicos semestrales por año 
por la educación en Riohacha.  

No de encuentro por la 
educación  

8 

1 
(2015) 

SDE 

Fortalecer las  experiencias 
pedagógicas  significativa de los 
establecimientos educativos 

No de establecimientos 
educativos con sus experiencias 
pedagógicas  fortalecidas. 

5 
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PROGRAMA: RIOHACHA CERO ANALFABETISMO 

Objetivo: Contribuir a disminuir la tasa de analfabetismo en el Distrito para tener 

personas con mayores posibilidades socioeconómicos e inclusión, que impacten en un 

nuevo territorio en paz 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

15.2% 
(2005) 
DANE 

Disminuir en  5.2%  la tasa de 
analfabetismo en el Distrito 

Tasa de analfabetismo 10% 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Diseñar y/o implementar proyecto o 
actividad de alfabetización en zona 
urbana y/o rural 

No. de proyecto o actividad de 
alfabetización en zona urbana y/o 
rural diseñados y/o implementados 

1 

0 
Diseñar y/o implementar proyecto o 
actividad de alfabetización en zonas 
étnicas  

No. de proyecto o actividad de 
alfabetización en zonas étnicas 
diseñados y/o implementados 

1 

0 

Diseñar y/o implementar proyecto o 
actividad de alfabetización 
tecnológica en zonas rural y/o 
urbana 

No. de proyecto o actividad de 
alfabetización tecnológica en zonas 
rural y/o urbana diseñados y/o 
implementados 

1 

 

PROGRAMA: SÜCHIIMMA BILINGÜE- RIOHACHA BILINGÜE 

Objetivo: Mejorar las capacidad de interacción de los docentes y estudiantes del Distrito, 

tanto internacional como localmente con los grupos étnicos indígenas del territorio, 

aumentando la inclusión social y cultura en el Distrito. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

79 
(2015) 

SDE 

Aumentar a100 el número de 
docente con manejo mínimo B1 de 

ingles 

No de docentes con manejo de 
inglés B1 o mayor nivel 

100 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Capacitar a 50 docente en el  
manejo elemental en lengua 

indígena 

No de docentes con manejo 
elemental de lengua indígena 

50 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Desarrollar dos (2) proyectos o 
actividades de formación en inglés 
y/o lenguas indígena en el distrito 

No de proyectos o actividades de 
formación en inglés o lenguas 
indígena en el distrito 

2 

 

PROGRAMA: TEPICHIKAN APRENDE-EDUCACIÓN INICIAL 

Objetivo: Lograr un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y 

estructurado, a través del cual los niños y las niñas (0-6 años) desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades y logren una transición integral de la educación inicial a la 

básica o educación regular. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador Meta 
Cuatrienio 

42.29% 
(2015) 
SIMAT 

Aumentar en 8% la cobertura neta 
en transición 

Índice de cobertura neta en 
transición 

50.29% 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

2 
(2015) 

SDE 

Diseño y/o Construcción  y Dotación 
(2) dos CDI, 1 zona urbana, uno área 
rural. 

No. de CDI diseñados, construidos 
y dotados. 

4 

0 

Capacitar a 200 docentes del nivel 
de educación  inicial en la 
articulación del niño a la escuela 
regular. 

No. de docentes capacitados 200 

0 
Realizar la dotación a un (1) centro 
pedagógico de educación inicial 

No. de centros o sedes dotados 1 

0 

Diseñar y/o realizar un proyecto o 
actividad para el fortalecimiento de 
la translación integral y/o a 
educación básica primaria 
 

No. de proyecto o actividad para el 
fortalecimiento de la translación 
integral y/o a educación básica 
primaria diseñada y/o realizadas 

1 

0 

Diseñar y/o realizar un proyecto o 
actividad para el fortalecimiento del 
proceso de seguimiento de 
seguimiento a los niños o niñas en 
primera infancia para implementar 
niño a niño o SIPI es IE o entidades 
educativas del distrito turístico 

No. de proyecto o actividad para el 
fortalecimiento del proceso de 
seguimiento de seguimiento a los 
niños o niñas en primera infancia 
para implementar niño a niño o 
SIPI es IE o entidades educativas 
del distrito turístico diseñados y/o 
realizados 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Diseñar y/o realizar un proyecto o 
actividad para el fortalecimiento 
pedagógico situado y la 
implementación de herramientas 
para la calidad en la educación 
inicial 

No. de proyecto o actividad para el 
fortalecimiento pedagógico situado 
y la implementación de 
herramientas para la calidad en la 
educación inicial diseñadas yo 
realizadas 

1 

0 
Diseñar y/o realizar un programa de 
incentivos (becas) a los docentes de 
educación inicial  

No. de programa de incentivos 
(becas) a los docentes de 
educación inicial diseñados y/o 
implementados 

1 

PROGRAMA: RIOHACHA A LA U-TODOS A LA U 

 

Objetivo: Fortalecer el sistema de educación superior, tecnológico y/o técnico laboral en 

el Distrito de Riohacha, para garantizar un buen tránsito desde la secundaria a educación 

terciaria y impactando la cobertura e investigativa del distrito. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

N.D 
Promover que 3.000 estudiantes 

ingresen a la a educación terciaria 
No de estudiantes que ingresados 

a educación tercería 
3.000 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

6822 
(2015) 

SDE 

Aumentar a 500 estudiantes 
ingresando/beneficiados con fondo 
local, regional y/o nacional para la 
Educación terciaria 

Número de estudiantes 
ingresando/beneficiados con 
fondo local, regional y/o nacional 
para la Educación terciaria 

500 

0 
Realizar un (1) proyecto o actividad 
para acceso a estudios terciarios 

No de proyecto o actividad para 
acceso a estudios terciarios 

1 

0 

Realizar un proyecto para 
caracterización de la Cobertura  
Educacióny/o deserción Técnico, 
Tecnológicay/o Superior 

No de proyecto o actividad para la 
caracterización de la cobertura de 
educación técnica, tecnológicay/o 
Superior 

1 

                                                           
22Ingresados al programa ser pilo paga  
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SECTOR: CULTURA 

PROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL SOMOS TODOS - RIOHACHA PATRIMONIAL 

Objetivo: Identificar, Incrementar, Proteger y salvaguardar los bienes  muebles e 

inmuebles de interés cultural y las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de 

las comunidades étnicas, grupos y personas portadoras de cultura en el Distrito de 

Riohacha. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1% 
Incrementar en un 3% la Inversión 
territorial per cápita en el Sector 

(Patrimonio) Cultural 

Total Inversión en  sector cultura 
por año/total poblacional del año 

4% 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 
Priorizar , realizar estudios técnicos 
y/o intervenir dos (2) bienes de 
interés cultural en el Distrito 

No de Bienes de Interés cultural 
en el distrito priorizados y/o 
intervenidos 

2 

0 

Formular y/o implementar 2 Planes 
Especiales de Manejo y Protección-
PEMP 
 

No de Planes Especiales de 
Manejo y Protección - PEMP 
Formulados y/o implementados 

2 

2 

Realizar dos (2) estudios técnicos 
y/o  intervenciones de protección 
de identidad cultural en grupos 
étnicos 

No de intervenciones de 
protección cultural en grupos 
étnicos en el Distrito 

4 

16 

Llevar a cabo dos (2) actividades 
para sensibilización, apropiación, 
divulgación y/o conocimiento de 
bienes (materiales e inmateriales) 
de interés patrimonial  en el 
Distrito de Riohacha 

No de actividades de divulgación 
de bienes de interés patrimonial 
en el Distrito de Riohacha 
 

24 

1 

Actualizar y consolidar el inventario 
de bienes culturales material e 
inmaterial en el Distrito de 
Riohacha 

Inventario actualizado y 
consolidado de bienes culturales 
materiales e inmateriales en el 
distrito de Riohacha 

1 

0 

Apoyar una (1) investigación del 
Patrimonio Cultural Material o 
Inmaterial en el Distrito de 
Riohacha 
 

No de Investigaciones del 
patrimonio cultural o inmaterial 
en el distrito de Riohacha 
apoyadas 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

2 

Alcanzar la declaratoria de un (1) 
bien de interés cultural como  
Patrimonio Cultural  
(Gestionar la declaratoria de (12) 
bienes de interés cultural de 
carácter distrital en Riohacha.  

No de declaratorias de bienes de 
interés cultural alcanzadas 

3 
12 

0 
 

Establecer y/o Implementar una (1) 
Estrategias de producción y/o 
circulación de contenidos culturales 
que promuevan la expresión de la 
diversidad, la identidad, la 
divulgación del patrimonio y la 
memoria. 

No de Estrategias establecida o 
implementadas para la 
producción y/o circulación de 
contenidos culturales 

1 

 

PROGRAMA: CULTURA PARA TODOS 

 

Objetivo: Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales para garantizar el 

derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida cultural del Distrito de Riohacha. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1% 
Incrementar en un 3% la Inversión 
territorial per cápita en el Sector 

Cultural 

Total Inversión en  sector 
cultura por año/total 
poblacional del año 

4% 

40.200 

Incrementar en un 20% los 
beneficiarios de los servicios de 

bibliotecas públicas en el Distrito de 
Riohacha 

 

No de beneficiarios de los 
servicios de bibliotecas en el 

Distrito de Riohacha 
48.240 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 

Crear y/o fortalecer una banda, 
grupo o escuela cultural o folclórica. 
(Fortalecer la banda escuela distrital 
de Riohacha) 
 
 

No de bandas, grupos o escuela 
cultural o folclórica creadas y/o 
fortalecida en el Distrito de 
Riohacha 

2 

1 
Lograr la dotación de la  Banda-
Escuela. 
 

No de bandas escuela dotadas 
en el Distrito de Riohacha 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

10 

Apoyar a 50 organizaciones 
culturales en la realización de 
eventos, encuentros, celebraciones, 
festivales, reconocimientos, ferias y 
fiestas artísticas y culturales  en el 
Distrito de Riohacha. 

Número de organizaciones 
culturales o eventos, 
encuentros, celebraciones, 
festivales, reconocimientos, 
ferias y fiestas artísticas y 
culturales apoyadas  en el 
Distrito 

50 

6 
Apoyar la realización   12 sesiones  
del Consejo Distrital de Cultura 

Número de sesiones del consejo 
Distrital de cultura realizadas   

12 

0 

Adquirir  y/o realizar 
mantenimientos preventivos a 30 
instrumentos para el desarrollo de 
los procesos de formación musical    

Número de adquisiciones y/o 
mantenimientos a los 
instrumentos para el desarrollo 
de los procesos de formación 
musical. 

30 

100 
Mantener el numero instrumentos 
disponibles  para el desarrollo de 
actividades artísticas   

Número de instrumentos 
disponibles  para el desarrollo 
de actividades artísticas   

100 

0 
Realizar formación a 10 personas 
como Vigías del Patrimonio   

Número de personas formadas 
en Vigías del Patrimonio   

10 

205.000 
Aumentar en 20% las personas que 
acceden (usos) a las actividades 
culturales programadas 

Número de personas que 
acceden a las actividades 
culturales programadas  

246.000 

0 
Realizar 2 actividades formación 
cultural dirigidos a padres de familia 
o población diferencial 

Número de actividades 
formación cultural dirigidos a 
padres de familia y responsables 
del cuidado de los niños o 
población vulnerable 

2 

10.240 

Aumentar en 20% las horas 
dedicadas al procesos formativos del 
programa institucional Unidades 
Locales de Cultura del Distrito de 
Riohacha 

Número de horas dedicadas a 
los procesos formativos del 
programa institucional Unidades 
Locales de Cultura del Distrito 
de Riohacha 

12.288 

500 

Aumentar en 10% el número de 
personas en procesos formativos en 
las escuelas de artes en el Distrito 
 

Número de personas en 
procesos formativos en las 
escuelas de artes   

550 

100 
Aumentar en 20% el número de 
formadores artísticos en el Distrito 
 

Número de formadores  
artísticos 

120 

0 

Diseñar y/o mejorar la estructura 
pedagógica de un (1) proceso de 
formación artística desarrollado en 
el Distrito 

No de estructuras pedagógicas 
diseñadas y/o mejoradas en los 
procesos de formación artística 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Apoyar dos (2) iniciativas artísticas y 
culturales de organizaciones y 
colectivos del sector a través de 
convocatoria abiertas 

No de iniciativas artistas y 
culturales apoyadas 

2 

0 

Apoyar 20 iniciativas de circulación 
de las producciones culturales 
locales e intercambio con la oferta 
de otros territorios nacionales e 
internacionales. 

No de iniciativas de circulación  
artistas y culturales apoyadas 

20 

0 
Aumentar a 5 las actividades 
culturales realizadas en zona rural 
del Distrito de Riohacha 

Número de  actividades 
culturales realizados en la zona 
rural   

5 

2 
Aumentar a ocho (8) el número de 
capacitaciones al bibliotecario  del 
distrito 

Número de capacitaciones a al 
bibliotecario del distrito   

8 

1 
Realizar una (1) intervención en 
Centro o casa cultura en el Distrito 

No Centro o casa culturales 
intervenidos  

1 

2 
Construir, adecuar y/o mantener un 
(1) escenario cultural en el Distrito 
de Riohacha 

No Escenarios culturales 
construidos, adecuado y/o con 
mantenimiento realizados 

3 

0 

Realizar la dotación para prácticas 
y/o presentación de un (1) escenario 
o grupo de cultural general y/o del 
folclor y la memoria afrocolombiana 
en el distrito de Riohacha  

No. de escenario o grupo de 
cultural general y/o del folclor y 
la memoria afrocolombiana en 
el distrito de Riohacha  

1 

1 
Dotar de nuevo mobiliario a la 
biblioteca pública del Distrito 

No de nuevas dotaciones de la 
biblioteca del distrito 

4 

1 
Crear y/o fortalecer una biblioteca 
en el Distrito 

Bibliotecas  creadas y/o 
fortalecidas  

2 

1 
Garantizar el acceso a internet en 1 
(una) biblioteca publica 

Número de bibliotecas con 
acceso a internet   

1 

0 
Dotar con una nueva colección para 
la biblioteca publica 

Número de nuevas colecciones 
adquiridas para la biblioteca 
pública   

1 

0 
Fortalecer la prestación de servicios 
bibliotecarios en una biblioteca 
pública en el Distrito 

Fortalecer la prestación de 
servicios bibliotecarios en una 
biblioteca pública   

1 

0 
Diseñar y/o construir la red de 
bibliotecas publica en el Distrito de 
Riohacha 

Red de biblioteca diseñada o 
construida en el distrito de 
Riohacha 

1 

20.100 
Aumentar en 10% las actividades de 
promoción de lectura y escritura en 
el Distrito de Riohacha 

No de actividades  de 
promoción de lectura y escritura 

22.110 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Alcanzar a 300 personas en procesos 
de alfabetización informal y/o 
formación digital (manejo de TIC) 

Desarrollar procesos de 
alfabetización informacional y  
formación digital (manejo de las 
TIC) 

300 

 

PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

Objetivo: Crear y el fortalecer los proyectos culturales sostenibles, como factor relevante 

para el desarrollo local y con el apoyo a iniciativas de creación, circulación y cualificación 

de los servicios y productos culturales buscando el mejoramiento de oportunidades e 

ingresos para el sector 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

5.000 
Incrementar en 10% la inversión en 

innovación y emprendimiento 
cultural 

Miles de pesos invertidos en 
innovación y emprendimiento 

cultural 
5.500 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Identificar las organizaciones  para la 
formación en emprendimiento 
cultural  

Número estudios de identificación 
de organizaciones identificadas 
para la formación en 
emprendimiento cultural  

1 

0 
Realizar 2 (Dos) procesos de apoyo 
y/o formación en emprendimiento 
cultural  

No de procesos de apoyo y/o 
formación en emprendimiento 
cultural  

2 

0 

Apoyar  un (1) proceso de 
divulgación, producción o 
circulación de contenidos 
cinematográficos en el Distrito 

No de proceso de divulgación, 
producción y circulación de 
contenidos cinematográficos 
apoyados en el Distrito 

1 

0 

Apoyar dos (2) procesos de creación, 
investigación, promoción y/o 
difusión de contenidos  en prácticas 
artísticas y culturales 

No procesos de creación, 
investigación, promoción y difusión 
de contenidos  en prácticas 
artísticas y culturales 

2 

 

 

PROGRAMA: CULTURA SOSTENIBLE 

Objetivo: Disponer acciones que permitan lograr fortalecer el sector cultural en el distrito 

de Riohacha, con esto garantizar que la cultura sea para todos 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

5.000 
Incrementar en 10% la inversión en 
innovación y emprendimiento 
cultural 

Miles de pesos invertidos en 
innovación y emprendimiento 
cultural 

5.500 

0 
Crear y/o fortalecer Consejo Distrital 
de Cultura, Áreas Artísticas y 
Patrimonio 

No de Consejos creados y/o 
fortalecido en el distrito 
 

3 

0 

Formular, implementar y/o 
actualizar políticas y documentos de 
planeación de cultura a mediano y 
largo plazo: Plan de Cultura Distrital  

No de Políticas formuladas, 
implementadas y/o 
actualizadas en el Distrito 
 

1 

0 
Diseñar y/o crear el Sistema Distrital 
de Cultural 

No de Sistema de Cultura 
Diseñado y/o creado en el 
Distrito 

1 

 

SECTOR: DEPORTES Y RECREACIÓN 

PROGRAMA: RIOHACHA INCLUYENTE INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN 

DEPORTIVA SOSTENIBLE 

Objetivo: Fortalecimiento de las prácticas deportivas en el Distrito de Riohacha a través de 

la construcción, mejoramiento, adecuación y/o dotación de la infraestructura deportiva y 

de recreación, en las comunas, zona rural e instituciones educativas, que permita espacio 

aptos para el desarrollo de actividad deportiva y recreativa incluyente, así como lograr una 

administración deportiva sostenible. 

 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1.200 
(2015) 

Undeporte 

Aumentar a $2.000 millones la 
inversión en escenarios deportivos y 
recreativos, dotación y administración 
deportiva. 

$ inversión en escenarios deportivos 
y recreativos, dotación y 

administración deportiva ($Millones  
de pesos) 

2.000 

68 
(2015) 

Undeporte 

Construir, Mejorar y/o adecuar Diez 
(10) escenarios deportivos con las 
características técnicas necesarias para 
la práctica del deporte y/o la 
recreación 
 

Números de escenarios deportivos 
y/o recreativos intervenidos 

69 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

    



 

245 
 

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

24 
(2015) 

Undeporte 

Equipamiento y/o dotación de ocho (8) 
escenarios deportivos, recreativosy/o 
instituciones educativa con 
herramientas y elementos deportivos 
para la práctica de diversos deportes 
y/o la recreación zona rural  

No Escenarios deportivos con 
equipamiento para la práctica del 

deporte en zona rural 
32 

24 
(2015) 

Undeporte 

Equipamiento de doce (12) escenarios 
deportivos y/o recreativos con 
herramientas y elementos deportivos 
para la práctica de diversos deportes 
y/o la recreación zona urbana 

No Escenarios deportivos con 
equipamiento para la práctica del 

deporte en zona urbana 
36 

0 
(2015) 

Undeporte 

Diseñar y/o implementar una (1) 
política de  administración, acceso y 
utilización de escenarios deportivos y 
recreativos en el Distrito 

No de políticas diseñadas y/o 
implementadas 

1 

0 
Diseñar y/o implementar un (1) 
sistema de registro de usos de 
escenarios deportivos 

No de sistemas de registro diseñado 
y/o implementado 

1 

1 
Realizar una (1) proyecto o actividad 
para fortalecer y/o reorganizar la 
Unidad de Deporte Distrital 

No de proyecto o actividad para 
fortalecer y/o reorganizar la Unidad 

de Deporte Distrital  
1 

 

PROGRAMA: INCLUSIÓN DEPORTIVA 

Objetivo: Contribuir mediante el fomento y promoción del  deporte y  recreación  al 

desarrollo de competencias que integren a la población con enfoque diferencial y 

derechos humanos,  como actores altamente activos del entorno social, además de 

fomentar el aprovechamiento del tiempo libre y construcción de un territorio de paz. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador Meta 
Cuatrienio 

ND 
0 

Vincular a 2.000 personas con enfoque 
diferencial y derechos humanos en 

actividades deportivos y/o recreativas 

No de participantes (activos) 
2.000 

ND 
Crear y/o fortalecer una (1) escuela o club 
deportivo con enfoque diferencial y 
derechos humanos 

Número de escuelas creadas y/o 
fortalecida con enfoque diferencia 
y derechos humanos 

1 

  
 
 

 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Contratar dos (2) docentes en diversas 
disciplinas deportivas y/o recreativas para 
población diferencial y de derechos 
humanos. 

Número de docentes contratados 
por disciplina 

10 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 
3 

(2015) 
Undepor

te 
 

Apoyar y/o desarrollar cuatro (4) eventos 
deportivos y/o recreativos para población 
diferencial y de derechos humanos 

No de eventos apoyados y/o 
desarrollados 

7 

ND 

Fomentar la participación de 2.000 
personas de la población con enfoque 
diferencial y de derechos humanos en 
actividades deportivas y/o recreativas 

No de participantes (activos) 2.000 

 

PROGRAMA: EXCELENCIA DEPORTIVA SOSTENIBLE 

Objetivo: Promover, apoyar y promocionar la competitividad de los deportistas que 

representan el Distrito en juegos departamentales, nacionales y/u internacionales. 

 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

$130 
Millones 

(Undeporte
) 

Inversión de $ 300 millones de 
pesos para promocionar y 

patrocinar el alto rendimiento en 
diferentes disciplinas deportivas. 

$ Invertidos en promocionar y 
patrocinar el alto rendimiento en 
diferentes disciplinas deportivas. 

($ Millones de pesos) 

300 
millones 

ND 
(2015) 

Undeporte 

Fomentar la participación de 2.000 
personasen diferentes prácticas 

deportivas 
No de personas deportiva 2.000 

 
 

 
 

  

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Apoyarla participación de 
cincuenta (50) deportista en juegos 
o campeonatos departamentales, 
nacionales y/o internacionales 

Número de deportistas 
patrocinados 

50 

0 

Patrocinar con cinco (5) Becas o 
estímulos a deportistas que 
demuestren en sus disciplinas 
mejor rendimiento deportivo para 
representar al Distrito. 

Número de becas o estímulos 
entregadas a deportistas. 

5 

9 
(2015) 

Undeporte 

Apoyar y/o realizar diez (10) 
torneos y/o campeonatos con 
clubes y/o escuelas de diferentes 
disciplinas deportivas 

Número de campeonatos y/o 
torneos apoyados 

10 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 
Undeportes 

Capacitar a setenta (50) 
deportistas, técnicos, 
entrenadores, periodistas 
deportivos y/o padres de familias 
en mejoramiento de rendimiento 
deportivo   

Número de Personas 
capacitados. 

50 

3 

Realizar cuatro (4) actividades para 
la creación, fortalecimiento y/o 
desarrollo de las escuelas y clubes 
de formación deportiva. 
 

No de actividades de 
fortalecimiento y desarrollo 
realizadas 

7 

ND 
Fomentar en 20.000 usos/personas 
las actividades de entrenamiento 
deportivo y/o recreativo 

Numero de usos/personas 20.000 

5 
(2015) 

Undeporte 

Contratar cuatro (4) entrenadores 
y/o técnicos de diferentes 
disciplinas deportivas para apoyo a 
escuelas, clubes o actividades 
deportivas en el Distrito 

No de entrenadores contratados 4 

 

PROGRAMA: REVOLUCIÓN DEPORTIVA 

Objetivo: Fomentar, apoyar y promocionar las actividades deportivas y/o recreativas en el  

Distrito, que contribuyen al desarrollo del deportes social y comunitario en las áreas 

urbana y rurales de forma incluyente y generen mejor aprovechamiento de tiempo libre 

en población infantil, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayores, 

indígenas, afro, victimas, personas en proceso de reintegración y/o resocialización y 

población en general. 

 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

2.028 
(2015) 

Undeporte 

Inversión de $ 2.500 millones de 
pesos para fomentar, apoyar y 
promocionar el deporte y la 
recreación en el Distrito 

$ Invertidos en fomentar, apoyar 
y promocionar el deporte y la 
recreación en el distrito 
($ Millones de pesos) 
 

2.500 

ND 
(2015) 

Undeporte 

Alcanzar 30.000 usos/personas en 
actividades deportivas y/o 
recreativas 
 

No de usos/personas (activas o 
pasivas) 

30.000 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

3 
(2015) 

Undeporte 

Apoyar y/o realizar ocho (8) 
recreovias en los diferentes 
sectores urbanos y rurales del 
Distrito 

No de recreo vías apoyadas y/o 
realizadas 

11 

0 
Incrementar a 8.000 participantes 
en juegos intercolegiales y/o 
interinstitucionales 

No de participantes en juegos 
intercolegiales o 
interinstitucionales  

8.000 

2 
(2015) 

Undeporte 

Apoyar y/o realizar diez (10) 
torneos y/o campeonatos 
comunitarios (zona urbana y rural) 
de diferentes disciplinas 
deportivas 

Número de campeonatos y/o 
torneos apoyados 

12 

2 
(2015) 

Undeporte 

Apoyar y/o realizar diez (10) 
eventos y/o actividad deportivas 
y/o recreativos en el marco de las 
diferentes festividades de 
Riohacha y sus corregimientos 

No de eventos y/o actividad 
deportivas y/o recreativos en el 
marco de las diferentes 
festividades de Riohacha y sus 
corregimientos Apoyadas y/o 
realizadas 

12 

ND 

Fomentar en 20.000 
usos/personas la 
participaciónenlas actividades de 
esparcimiento deportivo y/o 
recreativas (actividad activas o 
pasiva) 

No de personas participantes  20.000 

0 

Contratar cuatro (4) entrenadores, 
monitores y/o recreadores para 
apoyo a actividades deportivas y/o 
recreativas en el Distrito 

No de entrenadores y/o 
recreadores contratados 

4 

0 
Capacitar a cincuenta (50) lideres 
deportivos y/o recreativo en zona 
urbana y rural en el Distrito 

Número de líderesdeportivos y/o 
recreativos capacitados. 

50 

PROGRAMA: RIOHACHA SOMOS ACTIVOS SOMOS SALUDABLE. 

Objetivo: Generar y fomentar programas incluyentes  de hábitos deportivos y estilos de 

vida saludable de gran impacto que contribuyan al fortalecimiento de la salud, el  deporte, 

la cultura, el turismo, el aprovechamiento del tiempo libre en el Distrito urbano y rural. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Lograr que el 10% de la población 
del distrito participe en un programa 

de hábitos de vida saludable y/o 
actividad deportiva y recreativas 

% de participación de población del 
distrito 

10% 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Beneficiar a 26.000 personas en 
proyecto y/o actividad de fomento al 
estilo de vida saludable, deportivos 
y/o recreativos  

Número de personas Beneficiadas.                26.000 

0 
Planificar y/o realizar cuatro (4) ciclo 
rutas  

Número de ciclo rutas realizadas 0 

2 
(2015) 

Undepo
rte 

Realizar cuatro (4) jornadas de 
actividad física, deportiva y/o 
recreativas 
 
 

Número de jornadas actividad 
física, deportiva y/o recreativas 

4 

0 

Contratar seis (6) instructores 
deportivos que dirijan clases gratis al 
público que asiste a realizar 
actividad física en espacios públicos 
y/o en la playa.   

No de instructores deportivos 
contratados  

6 

0 
Capacitar al 100% de instructores en 
actividad física saludable y/o manejo 
de enfermedades de salud publica 

% de capacitación de instructores 
vinculados 

100% 

0 
Incentivar tres (3) clubes de 
actividad física comunal o 
corregimental 

No de clubes actividades física 
creados 

3 

 

PROGRAMA: ESCUELA EN MOVIMIENTOS Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Objetivo: Fomentar, apoyar y promocionar las actividades deportivas y/o recreativas en 

las instituciones educativas del Distrito, que contribuya al mejor aprovechamiento de 

tiempo libre de los estudiantes en las zonas urbanas y rurales de forma incluyente. 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Fomentar la participación de 

20.000 estudiantes en actividades 
deportivas y/o recreativas 

No de estudiantes (activas o 
pasivas) participantes 

20.000 

 
 

   

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

9 
(2015) 

Undeportes 

Diseñar y/o implementar cuatro 
(4) jornadas complementarias de 
aprovechamiento de tiempo libre 
en estudiantes a través del 
deporte y recreación. 

No de jornadas complementarias 
diseñadas y/o implementadas 

13 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
 

Fomentar y/o apoyar ocho (8)  
juegos intramurales en 
instituciones educativas del 
distrito 

No de juegos intramurales 
fomentados y/o apoyados  

8 

2 
(2015) 

Undeportes 

Apoyar y/o fortalecer treinta (30) 
sedes educativas en la calidad de 
formación de educación física. 

No de sedes educativas 
intervenidas 

32 
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SECTOR: SALUD 

PLAN TERRITORIAL SALUD: “SALUD INCLUYENTE RIOHACHA SOSTENIBLE 2016-2019” 

La situación actual de la salud en el Distrito de Riohacha,  debe ser abordada de manera 
transversal teniendo en cuenta  la articulación con políticas internacionales, nacionales y 
territoriales tales como: EL objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 3, Plan Nacional de 
Desarrollo 2015 -2018 “Todos por un nuevo país”, Plan Decenal de Salud Pública (PDSP 
2012- 2021), Política de Atención Integral en Salud (PAIS), Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, Política de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONPES 113 y Plan de Gobierno 
“Riohacha incluyente y sostenible 2016 -2019”. 
 
La apuesta estratégica del sector salud busca resolver los grandes desafíos que 
enfrentamos, estos son: 
 

 El conflicto armado y la falta de respuesta institucional efectiva para la garantía de 
los derechos ciudadanos favorecen la desestabilización del tejido social del 
territorio, la inseguridad, antivalores y violación de los derechos y deberes 
ciudadanos que explican la presencia de lesiones de causa externa, violencia 
sexual, población desplazada, desaparecidos, secuestro (41.074, SISPRO, 2015), 
hacinamiento carcelario. Así como los altos índices de corrupción institucional y 
matoneo callejero, hurto callejero; uso y abuso de psicoactivos, mortalidad por 
accidente de tránsito y carga de enfermedad en salud sexual y reproductiva 
(mortalidad materna, perinatal, enfermedades de trasmisión sexual, embarazos en 
adolescente, violencia sexual, de género, sífilis congénita, interrupción voluntaria 
de embarazo, impactando negativamente a las poblaciones más vulnerables 
(étnicas, primera infancia, jóvenes, mujer, gestantes), requiriéndose la necesidad 
de resolver las inequidades de (Indígena) para atender las diferentes formas de 
violencia, sexualidad, materno perinatal y oferta institucional para el desarrollo de 
oportunidades en jóvenes para la convivencia social que restablezca el tejido con 
equidad social sostenible. 

 

 La falta de gestión institucional y corrupción para diseñar e implementar las 
políticas públicas relacionadas con el plan de agua, plan de  manejo de residuos 
sólidos (sólidos y líquidos), plan de ordenamiento territorial y la participación 
social permisiva, control social no efectivo y las acciones de IVC de la salud 
ambiental deterioradas, explican la presencia de la carga de enfermedad 
ambiental, enfermedades transmisibles, vinculada a la inseguridad alimentarias y 
nutricional, por carencia de alimentos necesarios y suficientes en la canasta 
familiar. Así como la presencia de Enfermedades Transmitidas por Alimento (ETA); 
Enfermedad cardiovascular y metabólicas. Que impactan negativamente a las 
poblaciones más vulnerables (étnicas, primera infancia, población mayor de 60 
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años, gestantes) y no favorecen la visión de prosperidad turística incluyente, por lo 
cual es urgente implementar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan de 
agua, Inspección de Vigilancia y Control (IVC) del ambiente y política pública 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). 

 

 El bajo desarrollo empresarial, la limitaciones en las oportunidades de empleo por 
oferta limitada, la falta de gestión institucional frente a la gestión de los riesgos de 
la población trabajadora formal e informal y de calificación de la enfermedad 
profesional altos requiere controlar los altos porcentajes de evasión a la afiliación 
Administrado de Riesgos Laborales (ARL) y pensión; desfinanciación de los hogares 
por ausencia de pensión futura; alta carga de dependencia juvenil futura, control 
de riesgos ambientales y garantizar el derecho a la atención integral en caso de 
urgencia, emergencia y desastre mediante e acceso a una red de atención integral 
con equipamiento, calidad y disponibilidad de sangre y hemoderivados, con lo cual 
se favorecerá la noción de Distrito turístico   saludable, incluyente y sostenible. 

 
Objetivo estratégico PTS 
 
Fortalecer la gobernabilidad y respuesta efectiva mediante la organización funcional y 
operativa de los procesos estratégicos de la autoridad sanitaria articulados con el 
desarrollo urbano, rural sostenible, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo 
socioeconómico con enfoque diferencial, mediante la implementación de los servicios de 
salud individual y colectiva con calidad para el Distrito de Riohacha. 
 
Estrategias 
 
Preparación de la respuesta en salud para el postconflicto 
 

 Identificación de las necesidades de servicios de atención en salud mental en 
función con las estimaciones de población a atender.  
 

 Generación de la estrategia integral de salud mental y derechos en salud sexual y 
reproductiva, "Familias Fuertes" dirigida a padres y madres con hijos e/o hijas. El 
programa consiste en un currículo de desarrollo de habilidades para padres, 
adolescentes y la familia como un todo, dividido en siete sesiones durante las 
cuales se implementa el uso de videos, talleres de análisis, juegos educativos y 
actividades familiares y mecanismo de coordinación de la respuesta al 
postconflicto, articulados en el MIAS. 
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 Comunicación efectiva a la comunidad frente a los avances del plan territorial y 
plan de desarrollo frente a la reducción de las brechas y eficacia y efectividad de la 
autoridad sanitaria y otros actores. 
 

Formulación de políticas publica incluyentes para el desarrollo urbano, prospero con 
salud 
 

 Formular, implementar y hacer seguimiento a las políticas prioritarias que requiere 
el Distrito: Seguridad Alimentaria y Nutricional; Salud ambiental; Estilos de vida, 
convivencia social y salud mental. Lo anterior debe consolidarse desde la noción 
que el Distrito plantea a mediano y largo plazo frente al ordenamiento y desarrollo 
urbano, rural, así como la sostenibilidad ambiental. Retomando la potencialidades 
del territorio y población para lograr avances hacía la inclusión social de la 
personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población étnica y en 
pobreza extrema. 
 

Modelo de atención integral en salud 
 

 Caracterización poblacional y de oferta y demanda de los servicios 

 Adaptar el MIAS al Distrito en articulación con la Secretaria Departamental 

 Integrar las rutas de atención 

 Implementar la gestión de riesgo en salud 

 Fortalecer la gobernanza del sistema de salud; progresividad y gradualidad en la 
implantación del modelo y mecanismo de realimentación y planes de mejora. 

 

PROGRAMA: SALUD SOMOS TODOS 

 

Objetivo: Garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental 

independientemente de las condiciones socioeconómicas, atendiendo los determinantes 

de la salud individuales y colectivos que conllevan a desigualdades sociales y sanitarias en 

los diferentes curso de vida mediante la formulación e implementación de políticas locales 

y el desarrollo de estrategias de promoción de la salud y prevención de riesgos y daños 

colaterales, apalancados en las buenas prácticas de gestión en salud pública y desarrollo 

de capacidades técnicas y sociales en los actores que intervienen en las soluciones en el 

Distrito de Riohacha, para así generar un territorio con mayor movilidad social. 
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Línea  
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta  

Cuatrienio 

19 
(2015)  

SIVIGILA 

A 2.019 reducir la tasa de 
mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

Tasa de mortalidad por 
accidentes de transporte 
terrestre 

13.3 

8.28 
(2015)  

SIVIGILA 

A 2019 reducir a la tasa de 
mortalidad por agresiones 
(homicidios) por 100.000 habitantes 
en Distrito de Riohacha. 

Tasa de mortalidad por 
agresiones (homicidios) 

5.2 

1.8 
(2015)  

SIVIGILA 

A 2019 contener la tasa de 
mortalidad por suicidio y lesiones 
autoinflingidas por 100.000 
habitantes en el Distrito de 
Riohacha 

Tasa de mortalidad por 
suicidio y lesiones 
autoinflingidas 

1.8 

103.3 
(2015)  

SIVIGILA 

A 2.019 reducir a 98 la razón  de 
mortalidad materna por 100.000 
habitantes en el  Distrito de 
Riohacha 

Razón de Mortalidad 
Materna 

98 

86.72(2015) 
SIVIGILA 

A 2019 contener 86.72 la tasa de 
fecundidad de mujeres de 15 a 19 
años por 100.00 habitantes en el 
Distrito de Riohacha.  

Tasa de fecundidad de 
mujeres de 15 a 19 años  

86.72 

22.3 
(2013)  
DANE 

A 2019 contener el porcentaje de 
embarazos en adolescentes en el 
Distrito de Riohacha. 

Porcentaje del Embarazo  
Adolescente 

22.3 

1 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 llevar a 0 la incidencia 
transmisión vertical (madre – hijo) 
del VIH, en el Distrito de Riohacha. 

Tasa de Incidencia de 
transmisión vertical 
(madre – hijo) del VIH 
(1000 nacidos) 

0 

16 
(2015)  

SIVIGILA 

A 2019 reducir en un 30% los  casos 
de abuso sexual en el distrito de 
Riohacha 

Casos de abuso sexual 5 

0.41 
(2015)  

SIVIGILA 

A 2.019 contener 0,41 la Tasa de 
Incidencia de Sífilis Congénita por 
1000 nacidos vivos en el Distrito de 
Riohacha. 

Tasa de incidencia de 
Sífilis Congénita por mil 
nacidos vivos 

0,41 

95% 

A 2019 gestionar en el 100% de la 
población diferencial (Indígenas, 
afrodescendientes, victimas, 
discapacitados, adulto mayor y 
LGTBI+H) el acceso al Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud en el Distrito de Riohacha. 

Porcentaje de cobertura 
de afiliación 

100% 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 (2015) 

A 2019 adoptar, adaptar e 
implementar la Política Nacional de 
Salud Mental y SPA en el Distrito 
de Riohacha 

Política Nacional de 
Salud Mental adaptada 
e implementada 

1 

0 (2015) 

A 2.019 Formular e implementar el 
Plan de salud mental y prevención 
del consumo de sustancias 
psicoactivas en el Distrito de 
Riohacha. 

Plan de salud mental y 
prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas formulado 
e implementado. 

1 

0 (2015) 

A 2.019 Conformar y operativizar la 
red socio – institucional protectora 
de la salud mental y la convivencia 
social para promover el tejido 
social en el distrito de Riohacha. 

Red socio – institucional 
protectora de la salud 
mental y la convivencia 
social conformada y 
operando. 

1 

0 (2015) 

A 2.019 Implementar una (1) 
estrategia de movilización social y 
comunitaria para la garantía del 
derecho a la atención psicosocial y 
salud integral a las víctimas del 
Distrito de Riohacha. 

Programa de 
movilización social y 
comunitaria para la 
garantía del derecho a 
la atención psicosocial y 
salud integral a las 
víctimas, implementado 

1 

0 
(2015) 

SSD 

A 2.019 Implementar el programa 
pactos por la vida según el art. 23 
del Decreto 120/2010 para la 
disminución de la problemática del 
consumo de alcohol en el Distrito 
de Riohacha 

Programa pactos por la 
vida implementada. 

1 

0 
(2015) 

SSD 

A 2.019 Implementar una (1) 
estrategia de Información, 
Educación, Comunicación y 
movilización para la prevención y 
promoción de los problemas y 
trastornos mentales y a diferentes 
formas de violencia en el Distrito 
de Riohacha. 

Estrategia Información 
Educación 
Comunicación y 
movilización social 
implementada. 

1 

ND 
0 

A 2.019 lograr en el 100%  de EAPB 
e IPS asistencia técnica y 
seguimiento en la aplicación de la 
normatividad, modelo de atención 
primaria en salud mental y guías de 
atención en el distrito de Riohacha 
 

Porcentaje  EAPB e IPS 
con Asistencia técnica y 
seguimiento 

100% 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 
(2015)  

SSD 

A 2.019 Adoptar y/o adaptar la política 
nacional de salud sexual y 
reproductiva, orientada a garantizar los 
derechos sexuales y los derechos 
reproductivos con la participación de 
las organizaciones y redes de los 
grupos poblacionales: mujeres, 
jóvenes, grupos étnicos, personas con 
discapacidad, comunidad LGBTI, 
víctima del conflicto armado entre 
otros en el Distrito de Riohacha. 

Política de Salud Sexual y 
reproductiva adaptada y 
adoptada 

1 

 
(2015) 

SSD 

A 2019 formular e implementar el Plan 
de salud  sexual y reproductiva  desde 
los enfoques de género y diferencial 
con articulación sectorial, transectorial 
y comunitario para afectar 
positivamente los determinantes 
sociales en el distrito de Riohacha. 

Plan  de salud  sexual y 
reproductiva  desde los 
enfoques de género y 
diferencial con 
articulación sectorial, 
transectorial y 
comunitario formulado 
e implementado 

1 

0 
(2015) 

SSD 

A 2019 Conformar y operativizar la red 
y movilización social para el ejercicio 
de una sexualidad placentera, libre, 
autónoma y sin estigmas en el distrito 
de Riohacha. 

Red y movilización 
social para el ejercicio 
de una sexualidad 
placentera, libre, 
autónoma y sin 
estigmas conformada y 
operativizada 

1 

100% 
(2015) 

SSD 

A 2019 Lograr en el 100% de las EAPB 
e IPS el seguimiento y evaluación para 
que sus gestantes asistan mínimo a 4 
controles prenatales en el Distrito de 
Riohacha, 

Porcentaje de EAPB, IPS 
con asistencia técnica, 
seguimiento y control a 
la atención integral de 
la gestante. 

100% 

99.6% 
(2015) 

SSD 

A 2019 Mantener el 99,6% 
nacimientos en partos institucionales 
en el Distrito de Riohacha 

Porcentaje de Partos 
institucionales logrados. 

99.6% 

100% 
(2015) 

SSD 

A 2019 lograr en el 100% de EAPB e 
IPS asistencia técnica y seguimiento a 
los programas de salud sexual y 
reproductiva en la aplicación de la 
norma técnica y guías de atención en 
el Distrito de Riohacha. 
 

Porcentaje de EAPB, IPS 
con asistencia técnica, 
seguimiento a la norma. 

100% 



 

257 
 

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

50% 
(2015) 

SSD 

A 2019 promover en el 60% de la 
población en edad fértil la adherencia 
al programa de planificación familiar 
en los establecimientos de salud en el 
distrito de Riohacha 

Programa de 
planificación familiar 
promovido. 

60% 

20% 
(2015) 

SSD 

A 2019 Brindar asistencia técnica, 
seguimiento y evaluación  al 100% de 
las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) en la 
implementación de la estrategia de 
modelo de atención de servicios  
amigables para adolescentes y jóvenes 
en el Distrito  de Riohacha 

Porcentaje de IPS con 
asistencia técnica, 
seguimiento y 
evaluación en la 
implementación de la 
Estrategia de modelos 
del atención de 
servicios amigables 

100% 

0 
(2015) 

SSD 

A 2019 Implementar el programa de 
Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía para el 
ejercicio de derechos reproductivos en 
tres (3) institución educativas del 
distrito de Riohacha, en coordinación 
con el sector educativo. 

Número de 
Instituciones Educativas 
con Programa de 
Educación para la 
Sexualidad y 
Construcción de 
Ciudadanía para el 
ejercicio de derechos 
reproductivos 
implementados. 

3 

1 
(2015) 

SSD 

A 2019 implementar la Estrategia para 
la prevención de la transmisión 
materno infantil del VIH con 
articulación sectorial, transectorial y 
comunitario en el Distrito de 
Riohacha. 

Estrategia para la 
prevención de la 
transmisión materno 
infantil del VIH 
implementada. 

1 

100% 
(2015) 

SSD 

A 2019 Lograr en el 100% de las EAPB 
e IPS el seguimiento y evaluación para 
que sus gestantes que asisten a los 
controles prenatales realicen el 
tamizaje de VIH en el Distrito de 
Riohacha. 

Porcentaje de EAPB, IPS 
con seguimiento y 
evaluación 

100% 

0 
(2015) 

SSD 

A 2019 Implementar estrategias 
diferenciales para la atención de 
violencias de género y sexual, de las 
personas, familias y comunidades con 
articulación sectorial, transectorial y 
comunitario en el Distrito de 
Riohacha. 

Estrategias diferenciales 
para la atención de 
violencias de género y 
sexual, de las personas, 
familias y comunidades 
implementadas. 

1 
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PROGRAMA: BIENESTAR SALUDABLE PARA UNA RIOHACHA VIVA 

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida y salud de la población en entornos sostenible, 
adoptando hábitos y prácticas saludables mediante la articulación transectorial que afecte 
positivamente los determinantes sociales dela salud en el marco de una ciudad turística, 
emprendedora, educada con desarrollo rural. 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 (2015) SSD 
A 2019 adoptar y/o implementar la 
política integral de salud ambiental 
PISA en el Distrito de Riohacha  

Política integral de 
salud ambiental 
PISA adoptada e 
implementada  

1 

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

A 2019 diseñar e implementar un 
programa de inspección, vigilancia y 
control a establecimiento de interés 
sanitario del Distrito de Riohacha  

No. de programas 
diseñados y/o 
implementados  

1 

 
0 

A 2019 estimar la prevalencia de los 
factores de riesgo asociados a las 
enfermedades no transmisibles en el 
Distrito de Riohacha  

Estimación de la 
prevalencia de los 
factores de riesgo 

 
1 

ND 

Promover los programas de prevención 
y detección temprana de las 
enfermedades no transmisibles (ETN) 
las alteraciones de la salud bucal, 
visual, auditiva y comunicativa y sus 
factores de riesgo para alcanzar un 
30% de la cobertura de atención en 
EAPB Y/O IPS en el Distrito de Riohacha  

Porcentaje 
cobertura detección 
y prevención y 
detección temprana 
de las 
enfermedades no 
transmisibles  

 

ND 

Promover el programa de prevención y 
detección temprana de salud bucal 
para alcanzar un 20% de la cobertura 
de atención en EAPB y/o  IPS en el 
Distrito de Riohacha 

Porcentaje por 
cobertura y 
atención de 
prevención y 
detección temprana 
de salud bucal 

20% 
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Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 (2015)  
SSD A 2019 

Formular y/o implementar el Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
el Distrito de Riohacha  

Plan de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 
formulado y/o 
implementado  

1 

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Incrementar la duración promedio a 2 
meses la lactancia materna exclusiva 
en menores de 6 meses en el Distrito 
de Riohacha  
 

Promedio en meses 
de lactancia 
materna exclusiva 
en menores de 6 
meses 

2 

26.09 
(2015) 

 SIVIGILA 

A 2019 reducir a 20,9 la prevalencia de 
desnutrición crónica en menores de 5 
años por 1000 nacidos vivos en el 
Distrito de Riohacha.  
 

Prevalencia de 
desnutrición crónica 
en menores de 5 
años. 

20.9 

2943  
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 contener en 2943 la 
prevalencia de desnutrición global en 
menores de cinco años por 1000 
nacidos vivos en el Distrito de 
Riohacha.  
 

Prevalencia de 
desnutrición global 
en menores de 
cinco años 

2943 

22.99 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019  reducir a 19 la tasa de 
mortalidad por desnutrición en 
menores de 5 años en el Distrito de 
Riohacha 
 

tasa de mortalidad 
por desnutrición 
menores de 5 años  

19 

25 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2.019 contener a 25 la Tasa de 
mortalidad en menores de 5 años por 
100.000 en el Distrito de Riohacha 

Tasa de mortalidad 
en menores de 5 
años 
por 100.000 
habitantes 

<25 

7.97 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 reducir a 7,8 el porcentaje de 
niños de bajo peso al nacer en el 
Distrito de Riohacha. 
 

Porcentaje de niños 
con bajo peso al 
nacer  

7.8 
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Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

100% 

A 2019 lograr 100% las acciones de 
inspección, vigilancia y control (en el 
sector salud) ejecutadas bajo el 
enfoque de riesgo en el Distrito de 
Riohacha. 

Porcentaje de 
acciones de 
inspección, 
vigilancia y control.  

100% 

21.69 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 contener a 21,69 la tasa de 
mortalidad infantil en menores de 1 
año por 1000 nacidos vivos en el 
Distrito de Riohacha. 

Tasa de Mortalidad 
Infantil en menores 
de 1 año 

21.69 

5,74 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 lograr por debajo del 5.74 la 
tasa de mortalidad por (EDA) en 
menores de 5 años por 100.00 
habitantes en el Distrito de Riohacha.  

Tasa de mortalidad 
por EDA  

<5.74 

 
   

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

23 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 reducir a 20  la tasa de 
mortalidad por IRA en menores de 5 
años en el Distrito de Riohacha 

Tasa de mortalidad 
por IRA 

20 

28.9 
(2015) 

SIVIGILA 

A  2019 mitigar a 28,9 la tasa de 
incidencia de ETA por 100.000 
habitantes en el distrito de Riohacha 

Tasa de incidencia 
de ETA  

28.9 

4.17 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 Reducir por debajo de 4.17 la 
tasa de mortalidad por tuberculosis en 
el distrito de Riohacha 

Tasa de mortalidad 
por tuberculosis  

<4.17 

 
0 

(2015) 
PAI 

 

A 2019 Mantener en 95% los casos por 
eventos inmunoprevenibles (consolidar 
la erradicación de la poliomielitis y la 
eliminación del sarampión, la rubeola, 
el síndrome de rubeola congénita y el 
tétano neonatal. Y controlar la 
incidencia de casos de fiebre amarilla, 
Difteria, Tuberculosis meningea; 
neumococo, diarreas por rotavirus,y 
parotiditis en el Distrito de Riohacha. 

Tasa de incidencia 
por eventos 
inmunoprevenibles 

95% 

3.794 
(2015) 

SIVIGILA 

Contener A 4.084 los Casos Dengue, 
Zika, chicungunya en el Distrito de 
Riohacha 

No. De Casos 
Dengue, Zika, 
chicungunya 

4.084 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

4 
(2015) 

SIVIGILA 

A 2019 contener en 4 los Casos de 
Malaria en el Distrito de Riohacha 

Casos Malaria 4 

4 
(2015) 

SIVIGILA 

Al 2019 Mantener por debajo de 4 
casos de Leishmaniasis en el Distrito de 
Riohacha. 

Casos de 
Leishmaniasis 

4 

0 
leptospirosis, 

0 rabia 
humana, 1 
accidente 

ofídico 

A 2019 contener el número de casos de 
Zoonosis (leptospirosis, rabia humana, 
accidente ofídico, entre otros), en el 
Distrito de Riohacha 

Casos de Zoonosis 
(leptospirosis, rabia 
humana) 

0 leptospirosis, 
0 rabia humana, 

1 accidente 
ofídico 

0 
(2015) 

SSD 

A 2019 Adoptar y/o implementar la 
política integral de Salud Ambiental 
PISA en el Distrito de Riohacha 

Política integral de 
Salud Ambiental 
PISA adoptada e 
implementada 

1 

1 
(2015) 

SSD 

A 2019 implementar la estrategia 
entornos saludables con articulación 
sectorial, transectorial y comunitaria 
en el Distrito de Riohacha.  

Estrategia entornos 
saludables 
implementadas.  

1 

0 

A 2019 implementar un modelo de 
gestión participativa para la inspección 
vigilancia y control de los factores de 
riesgos ambiental, incorporando la 
promoción del cambio de hábitos y 
estilos de vida, corresponsabilidad y el 
empoderamiento individual y colectivo 
en el Distrito de Riohacha. 

Modelo de gestión 
participativa para la 
inspección vigilancia 
y control de los 
factores de riesgos 
ambiental 
implementado. 

1 

0 

Al 2019 Realizar un estudio para 
determinar los factores de riesgos 
asociados a las enfermedades crónicas 
enmarcado en el comportamiento, 
aptitudes y prácticas de la población 
que habita en el Distrito de Riohacha 

Estudio para 
determinar los 
factores de riesgos 
asociados a las 
enfermedades 
crónicas realizado. 

1 

0 
(2015) 

SDD 

A 2019 Formular y/o implementar el 
Plan sectorial, transectorial y 
comunitario para promover los estilos 
de vida saludable en el Distrito de 
Riohacha. 

Plan sectorial, 
transectorial y 
comunitario para 
promover los estilos 
de vida saludable 
formulado e 
implementado 

1 
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Línea Base Meta de Resultado Indicador Meta Cuatrienio 

0 
(2015) 

SDD 

Al 2019 Implementar estrategia de 
información, educación, comunicación 
y/o movilización  para la adherencia a 
los programas de prevención y 
detección temprana de enfermedades 
no transmisibles  en los 
establecimientos de salud en el distrito 
de Riohacha 

Estrategia IEC y 
movilización social 

implementada. 
1 

 
   

Línea Base Meta de Producto Indicador Meta Cuatrienio 

ND 
(2015) 

SDD 

A  2019 Lograr en el 100% de EAPB e 
IPS asistencias técnica, seguimiento y 
evaluación en la aplicación de la norma 
técnica y guías de atención de 
enfermedades no transmisibles en el 
Distrito de Riohacha 

Porcentaje de EAPB 
e IPS con asistencias 

técnicas, 
seguimiento y 

evaluación en la 
aplicación de la 
norma técnica y 

guías de atención. 

100% 

0 
(2015) 

SDD 

A 2019 implementar estrategia de 
información, educación, comunicación 
y movilización social para promover los 
hábitos higiénicos en salud bucal en la 
primera infancia, niñez y adolescencia 
en el distrito de Riohacha. 

Estrategia IEC y 
movilización social 

implementada. 
1 

1 
(2015) 

SDD 

A 2019 Reactivar y operativizar el 
comité de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional con articulación sectorial, 
transectorial y comunitario en el 
Distrito de Riohacha. 

Comité de 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutricional 

reactivado y 
operatividad. 

1 

100% 
(2015) 

SDD 

A 2.019 lograr en el 100% de las EAPB e 
IPS asistencias técnicas, seguimiento y 
evaluación en la implementación de 
(IAMI) Instituciones Amiga de  la Mujer 
y de la Infancia en el distrito de 
Riohacha 

Porcentaje  de EAPB e 
IPS con Asistencias 
técnicas, seguimiento 
y evaluación en la 
implementación de 
(IAMI) Instituciones 
Amiga de  la Mujer y 
de la Infancia 

100% 

1 
(2015) 

SDD 

A 2.019 Promover la certificación de 2 
IPS en Instituciones Amiga de  la Mujer 
y de la Infancia  (IAMI) en el distrito de 
Riohacha 
 

Numero de  IPS 
certificadas en 

Instituciones Amiga 
de  la Mujer y de la 

Infancia  (IAMI) 

2 
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Línea Base Meta de Producto Indicador Meta Cuatrienio 

0 
(2015) 

SDD 

A 2.019 implementar la estrategia de 
información, educación, comunicación 
y movilización social para promover la 
seguridad alimentaria  y nutricional en 
el distrito de Riohacha 

Estrategia IEC y 
movilización social 

implementada. 
1 

ND 

Al 2019 lograr la asistencia técnica, 
seguimiento, monitoreo y evaluación 
de los programas nutricionales y 
aplicación de la norma técnica  en el 
100% de las EAPB e IPS del Distrito de 
Riohacha 

Porcentaje de EAPB e 
IPS con asistencia 

técnica, seguimiento, 
monitoreo y 

evaluación de los 
programas 

nutricionales y 
aplicación de la 
norma técnica 

100% 

90% 
(2015) 

SDD 

Al 2. 019 Canalizar y hacer seguimiento 
al 100% de  los  niños y niñas menores 
de 5 años identificado con algún grado 
de desnutrición a los programas de 
complementación nutricional en el 
distrito de Riohacha 

Porcentaje de niños 
con algún grado de 

desnutrición 
canalizados y con 

seguimiento 

100% 

0 

A 2.019 Implementar el Sistema de 
Evaluación del estado Nutricional 
(SISVAN) de los niños y las niñas del 
Distrito de Riohacha 

Sistema de Evaluación 
del estado Nutricional 

(SISVAN) 
implementado. 

1 

0 

A 2.019 lograr en el 100% de las EAPB e 
IPS asistencia técnica, seguimiento y 
evaluación en la aplicación de la norma 
técnica, guías y protocolos de  atención 
de bajo peso al nacer en el distrito de 
Riohacha 
 

Porcentaje de EAPB e 
IPS con asistencias 

técnica, seguimiento y 
evaluación en la 
aplicación de la 

norma técnica, guias y 
protocolos de  

atención de bajo peso 
al nacer 

100% 

0 
(2015) 

SDD 

A 2.019 Implementar la estrategia de 
información, educación y 
comunicación  para promover la 
adopción de las técnicas y motivación 
que mejoren la calidad e inocuidad de 
los alimentos en el distrito de Riohacha 
 

Estrategia IEC y 
movilización social 

implementada. 
1 

0 

A 2.019 lograr en el 100% de EAPB e 
IPS, asistencia técnica, seguimiento y/o 
evaluación en el cumplimiento de la 
aplicación de las Normas Técnicas de 
Detección de Alteraciones del 

Porcentaje de EAPB e 
IPS con asistencia 

técnica, seguimiento y 
evaluación 

100% 
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Embarazo (Control Prenatal), Atención 
al RN, Crecimiento y Desarrollo, Salud 
Oral y Vacunación y aplicación de Guías 
de Prácticas Clínicas o Guías de 
Atención GAIS  en el Distrito de 
Riohacha 

75% 
(2015) 

SDD 

A 2019 Promover en  el 100%  de las 
IPS la implementación de la Estrategia 
de Atención Integral de Enfermedades 
de la Infancia (AIEPI) clínico con 
enfoque diferencial en el distrito de 
Riohacha 

Porcentaje de IPS con 
la Estrategia de 

Atención Integral de 
Enfermedades de la 

Infancia (AIEPI) clínico 
con enfoque 

diferencial promovida 

100% 

75% 
(2015) 

SDD 

A 2019 Implementar la Estrategia de 
Atención Integral de Enfermedades de 
la Infancia (AIEPI) comunitario con la 
articulación sectorial y transectorial en 
el Distrito de Riohacha. 

Estrategia AIEPI 
comunitario 

implementado 
1 

0% 

A 2.019 lograr que el 100% de IPS 
implementen el  Programa Nacional de 
Prevención, Manejo y Control de la IRA 
en menores de 5 años con enfoque 
Diferencial en el Distrito de Riohacha 

Programa Nacional de 
Prevención, Manejo y 
Control de la IRA en 
menores de 5 años 

con enfoque 
Diferencial 

implementado 
 

100% 

1 

A 2.019 Participar en 100% de los 
consejos de política social y comité 
para la primera infancia con 
articulación sectorial  y transectorial en 
el Distrito de Riohacha 

Participando en los 
consejos de política 

social y comité para la 
primera infancia 

1 

0 

Realizar cuatro (4) actividades para 
Fortalecer la gestión integral para la 
promoción de la salud, prevención y 
control de las enfermedades de 
transmisión hídrica  y alimentaria en el 
Distrito de Riohacha 
 
 

No de actividades 
realizadas 

4 

70% 
(2015) 

SDD 

A 2019 lograr la detección de casos del 
70% tuberculosis en el distrito de 
Riohacha 

Detección de casos de 
tuberculosis lograda 

100% 

85% 
(2015) 

SDD 

A 2019 aumentar la tasa de curación 
de los casos de tuberculosis pulmonar 
baciloscopia positiva en el Distrito de 
Riohacha 

Tasa de curación de 
los casos de 

tuberculosis pulmonar 
baciloscopia positiva 

aumentada. 

100% 
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Línea Base Meta de Producto Indicador Meta Cuatrienio 

83.6% 
(2015) 

SDD 

A 2019 lograr coberturas útiles de 
vacunación igual o superior al 95% en 
el Distrito de Riohacha.  

Cobertura de 
vacunación 

95,1% 

0 

A 2019 implementar la estrategia  de 
gestión integral (EGI) para la 
promoción de la salud, prevención y 
control de las enfermedades 
transmitidas por vectores ETV y 
zoonosis en el distrito de Riohacha 

No. Estrategia  de 
gestión integral (EGI) 

implementada 
1 

1 
(2015) 

SDD 

A 2019 Implementar la estrategia de 
información, educación, comunicación 
y movilización social, dirigidas al 
empoderamiento de la comunidad y 
del personal de salud en estilos de vida 
y prácticas saludables en el distrito de 
Riohacha 

Estrategia IEC y 
movilización social 

implementada. 
1 

ND 

Realizar cuatro (4) de acciones en 
inspección, vigilancia y control en lo 
correspondiente a la Zoonosis 

No. de acciones 
realizadas 

4 

ND 

A  2019 lograr coberturas útiles de 
vacunación antirrábica canina y felina 
en el distrito de Riohacha 

Cobertura de 
vacunación  canina y 

felina 

Cobertura  
Util 

 

PROGRAMA: PROSPERIDAD TURÍSTICA CON SALUD 

Objetivo: Fortalecer las capacidades administrativas y de acceso a los servicios de salud 

con a la articulación sectorial, transectorial y comunitaria que permita la morbilidad y 

mortalidad y como apuesta para desarrolla un Distrito Turístico. 

Línea 
Base  

Meta de Resultado 
Indicador 

Meta 
Cuatrienio 

100% 
(2015) 

SDD 

A 2019 lograr el 100% de las instituciones 
prestadoras de servicio en salud y el ente 
distrital la formulación, aprobación y/o 
implementación del plan de gestión del 
riesgo de desastre en salud con 
articulación transectorial en el Distrito de 
Riohacha  
 

Porcentaje de 
instituciones del sector 

salud con planes de 
gestión de riesgo de 

desastres, formulados, 
aprobados e 

implementados  

100% 

0 
(2015) 

SDD 

Responder y atender al 100% las 
emergencias y desastres que se presenten 
en el Distrito de Riohacha  
 

Politica nacional de los 
planes de emergencia y 

desastres.  
100% 
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Línea 

Base 
Meta de Producto Indicador 

Meta 

Cuatrienio 

11.5 
(2015) 

SDD 

Al 2019 Disminuir por debajo de 11.5 el 
índice de muertes calificadas como laboral 
por 100 mil habitantes 

Índice de Muertes 
calificadas como laboral 
por 100 mil habitantes 

<11.5 

99.36% 
(2015) 

SDD 

Al 2019 Mantener cobertura del 99,36%  
de aseguramiento en salud en el  en el 
Distrito de Riohacha 

Cobertura de 
aseguramiento en salud 

99.36% 

100% 
(2015) 

SDD 

A 2019  Mantener el acceso y calidad en la 
prestación de los servicios de salud al 
100% de la población en el Distrito de 
Riohacha 

Porcentaje de acceso de la 
población a los servicios 

de salud con Calidad 
100% 

ND 
Al 2021  Mantener fortalecido en el 95% el 
sistema de vigilancia en salud pública – 
SIVIGILA en el Distrito de Riohacha 

% de fortalecimiento 95% 

ND 

Al 2.019 Lograr  el 80% de las metas de 
resultados del plan de salud territorial en 
el marco del Plan Decenal en Salud Pública 
en el distrito de Riohacha 

% de cumplimiento del 
PTS 

80% 

100% 
(2015) 

SDD 

A 2019 mantener en el 100% de las 
instituciones  prestadoras de servicios de 
salud y el ente distrital la formulación,  
aprobación  y/o implementación del Plan  
de Gestión del Riesgo de Desastres en 
salud con articulación transectorial en el 
Distrito de Riohacha 

Porcentaje de 
instituciones del sector 

salud con planes de 
gestión del riesgo de 

desastres formulados, 
aprobados e 

implementados 

100% 

0 
(2015) 

SDD 

A 2019 Responder y atender el 100% de 
las emergencias y desastres que se 
presenten en el distrito de Riohacha. 

Política Nacional de los 
planes de emergencia y 

desastres 
100% 

0 
(2015) 

SDD 

A 2019 Implementar acciones de 
promoción de la salud y prevención de 
riesgos laborales en la población del 
sector informal de la economía en el 
Distrito de Riohacha. 

Acciones de promoción de 
la salud y prevención de 

riesgos laborales en la población 
del sector informal de la 

economía 

100% 

100% 
(2015) 

SDD 

A  2019 Supervisar y/o IVC en un 100% 
EAPB e IPS, el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad de Servicios de 
Salud individuales y colectivos en el 
Distrito de Riohacha 

% de Supervición y/o IVC 100% 

ND 

en las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud y en la Entidad 
distrital 
 

No. de asistencias técnicas 4 
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Línea 

Base 
Meta de Producto Indicador 

Meta 

Cuatrienio 

ND 

Brindar Cuatro (4) asistencia técnica 
para  Fortalecer a EAPB e IPS la 
capacidad del talento humano para 
responder a eventos en salud pública 
y/o emergencias de importancia 
nacional e internacional, con la 
articulación transectorial y comunitaria 
en el Distrito de Riohacha 
 
 

No. de asistencias técnicas 4 

ND 

Desarrollar cuatro (4)  acciones de 
educación y sensibilización social 
dirigidos al fomento del autocuidado y 
prevención de accidentes laborales en 
la población del sector informal en el 
Distrito de Riohacha 
 

No. de acciones 
desarrolladas 

4 

ND 

Desarrollar cuatro (4) actividades para 
desarrollar las capacidades del talento 
humano en salud y el sistema de 
información de los actores del Sistema 
de Seguridad Social en Salud (EAPB e 
IPS) y de Riesgos Laborales en el 
distrito de Riohacha 
 
 

No. de actividades 
desarrolladas 

4 

ND 

A 2019  Implementar cuatro (4) 
acciones de información, educación y 
comunicación para promocionar la 
afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el Distrito 
de Riohacha 
 

No de Acciones  IEC 
implementadas 

4 

ND 

A 2.019 Realizar auditoria el 100% de 
las EAPB para garantizar el 
seguimiento, verificación y/o 
evaluación de la operación del régimen 
subsidiado en el distrito de Riohacha 
 

Porcentaje de EAPB 
auditadas 

100% 
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Línea 

Base 
Meta de Producto Indicador 

Meta 

Cuatrienio 

ND 

A 2.019 Desarrollar cuatro (4) 
actividades para Fortalecer las 
capacidad técnica de líderes 
comunitarios, presidentes de juntas de 
acción comunal y de juntas 
administradoras  locales en deberes, 
derechos y los sistemas de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el Distrito de Riohacha. 
 

No. de Actividades 4 

100% 

A 2019 garantizar la continuidad al 
100% de la afiliación de la población al 
régimen subsidio de salud 
 

% afiliación garantizado 100% 

100% 

A 2019 lograr en el 100% de (EAPB e 
IPS) con asistencia técnica, 
seguimiento, inspección, vigilancia y 
control en la aplicación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad 
de Servicios de Salud individual y 
colectivo. 

Porcentaje de EAPB e IPS 
que se le brinden 
asistencia técnica, 

seguimiento, inspección, 
vigilancia y control. 

100% 

ND 

A 2019 Implementar el Programa de 
Auditoria para el Mejoramiento de la 
calidad de la Atención en Salud (PAMEC) 
en el Distrito de Riohacha. 

Programa de Auditoria 
para el Mejoramiento de 
la calidad de la Atención 
en Salud (PAMEC) en el 
Distrito implementado 

1 

0 

Garantizar el acceso y calidad de la 
prestación de los servicios de salud a los 
riohacheros mediante la gestión de 
recursos financieros y el mejoramiento de 
la capacidad física, técnica y tecnológica 
con la conformación de red pública 
Distrital. 

Acceso y calidad en la 
prestación de los servicios 

de salud garantizada 
100% 

100% 

Al 2019, Mantener caracterizadas el 100% 
de unidades primarias generadoras del 
dato - UPGD en el  distrito de Riohacha 
 

Porcentaje de Unidades 
primarias generadoras del 

dato - UPGD 
caracterizadas. 

100% 

0 
A 2019 Lograr el 100% de la 
implementación de la sala de análisis 
situacional en el distrito de Riohacha 

Sala de análisis situacional 
implementada. 

100% 
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Línea 

Base 
Meta de Producto Indicador 

Meta 

Cuatrienio 

0 

Al 2019 fortalecer el proceso de 
planeación en  salud, en el marco del Plan 
Decenal de Salud Pública  2012 - 2021 bajo 
la metodología ASIS y la Estrategia PASE a 
la Equidad con la articulación sectorial, 
transectorial y comunitario orientado 
afectar positivamente los determinantes 
sociales en el distrito de Riohacha 

Proceso de planeación 
fortalecido 

1 

100% 

Al 2019 lograr la asistencia técnica, 
seguimiento, evaluación y/o supervisión al 
100% de la Red pública prestadora del 
Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas (PIC) y el Plan de Salud 
Territorial - PST en el distrito de Riohacha. 

% de  Red Pública 
prestadora del Plan de 

Salud Pública de 
Intervenciones 

Colectivas(PIC)  y el Plan 
de Salud Territorial - PST 

con asistencia técnica, 
seguimiento, evaluación y 

supervisión 

100% 

ND 

Realizar cuatro (4) asistencia técnica, 
seguimiento, evaluación, inspección, 
vigilancia y control a los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud con asistencia técnica, seguimiento, 
evaluación, inspección, vigilancia y control 
en la conformación y operativización de 
los mecanismos de participación social. 

No de actividades 
realizadas 

4 

 

SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO -TIC 

PROGRAMA: RIOHACHA INNOVADORA Y TECNOLÓGICA 

Objetivo: Garantizar la Apropiación y Uso de las Herramientas TIC, TI y el acceso gratuito a 
Internet para mantener conectada  a la población el Distrito de Riohacha, así mismo, con 
ciudadanos tecnológicos, fomentar la construcción de un estado más Transparente, 
Participativo, y Productivo en los asuntos Públicos mediante el Uso de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación 
 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
(2015) 
STDE 

Lograr en todas las comunas del 
Distrito Acceso WIFI gratis en sitio 
publico 

No de comunas con acceso 
WIFI gratis en sitio publico 

10 
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Línea Base Meta de Resultados Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
(2015) 
STDE 

Lograr en cinco (5) zonas rurales del 
Distrito Acceso WIFI gratis en sitio 
publico 

No de zonas rurales con 
acceso WIFI gratis en sitio 

publico 
5 

200 
(2015) 
STDE 

Aumentar y/o fortalecer a 1000  
personas capacitadas en 
Herramientas TIC y TI 

No de personas capacitadas 
en cierre de la brecha de 

analfabetismo digital en el 
distrito de Riohacha 

1.000 

Riego 
Moderado 

87 
(2014) 
MinTIC 

Lograr el nivel de riesgo bajo en el 
índice de Transparencia mediante 
(canales para la participación 
ciudadana, colaboración en línea, 
trámites y servicios en línea, 
atención  al usuario) 

Índice de transparencia 
(transparencia por Colombia) 

Nivel Bajo 
(89.5-100) 

ND 
0 

Alcanzar el 90% de eficacia en el 
índice de respuestas  a PQRS 

Indice de respuestas a PQRS 
(No. de respuestas 

emitidas/total PQRS en el 
periodo  

90% 

    

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Diseñar y/o implementar (2) 
proyecto para un Sistema Integrado 
de Información Territorial - 
Estrategia Gobierno en Línea  

No proyectos o actividad 
para Sistema  Integrados 

para la Información 
Territorial diseñado y/o 

implementado 

2 

100% 
Mantener al 100% los sistemas de 
información asegurada digitalmente  

Indice de backup (No. de 
backup realizadas 

oportunamente / total 
sistema de información 

instalado  
 

100% 

ND 
Gestionar 1000 abonados a móviles 
por cada 100 habitantes 

No. de abonados móviles por 
cada 100 habitantes  

100 

ND 
Gestionar 1000 usuarios de internet 
por cada 100 habitante  

No. de abonado a internet 
por  100 habitantes  

1000 

ND 
Gestionar 1000 de computadores 
por cada 100 habitantes 

No. de abonado 
computadores por 100 

habitantes  
1000 

1 
(2015) 
STDE 

Lograr la gestión de cuatro (4) 
Convenios, asociaciones o alianzas 
interinstitucionales en Ciencia y 
tecnología e innovación en el Distrito 
de Riohacha 

Número  de convenios 
asociaciones o alianzas 
interinstitucionales en 

ciencia y tecnología 
gestionados 

5 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

98% 
(2015) 
STDE 

Mantener en el 98% de usabilidad y 
accesibilidad  los servicios de 
atención a usuarios en línea en el 
Distrito de Riohacha 

Índice de usabilidad portal 
web (No días funcional/total 

días disponibles) 
98% 

0 

Lograr la instalación de zona WIFI 
gratuita en quince (15) parques o 
espacios públicos del Distrito de 
Riohacha (zona urbana y rural ) 

No. de zonas wifi gratuita 
instaladas 

15 

1 
(2015) 
STDE 

Implementar en 8 sedes de 
Instituciones educativas en el 
Distrito de Riohacha proyecto o 
actividades de capacitaciones en 
apropiación y usos de tecnologías 
TIC y TI 

No. De instituciones 
educativas con programas de 
capacitación implementadas 

8 

85% 
(2015) 
STDE 

Lograr 100% actividades del 
Gobierno Distrital publicadas en 
medios de difusión en línea 

Porcentaje de actividades 
publicados en medios de 

difusión en línea 
100% 

6% 
(2015) 
STDE 

Mejorar 100% el cumplimiento al 
Plan de Participación en el Distrito 
de Riohacha  

Eficacia del plan de 
participación  

100% 

907 
(2015) 
STDE – 

REGISTRO 
PAG WEB 

Aumentar el 25% de los visitantes a 
los servicios en línea en el municipio 
de Riohacha 

No. De visitas (en miles) 
registradas en el Portal Web 

1134 

1 
Lograr el diseño y/o implementación 
del sistema de información territorial 
en el Distrito de Riohacha  

No. De sistemas de 
información territorial 

diseñado y/o implementado. 
1 

100% 
Garantizar el 100% de backup de 
sistema de información 
oportunamente  

Eficacia en Backup 100% 

 

SECTOR: TURISMO 

PROGRAMA: RIOHACHA TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO 

 

Objetivo: Fomentar el desarrollo competitivo y sostenible de la actividad turística, 

mediante el aprovechamiento responsable de la diversidad natural y cultural, el 

fortalecimiento productivo de comunidades étnicas y la innovación de los productos y 

servicios de la cadena de valor turística que se ofertan en el Distrito de Riohacha. 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

156.000 
(2015) 
STDE. 

Aumentar  a 200.000 el número de turistas  
nacional y/o internacional al Distrito de 
Riohacha 

Número de turistas 200.000 

4 
(2015) 
STDE 

Sostener los cuatro (4) productos turísticos 
(Turismo sol y playa, turismo étnico-
cultural, turismo de aventura y turismo de 
naturaleza) del Distrito de Riohacha 

Número de productos 
turísticos mantenidos 

4  

8 
(2015) 
ACERT  

S.A. 

Fomentar y/o apoyar las certificaciones de 
calidad turística a cincuenta (50) 
prestadores de servicios turísticos en el 
Distrito de Riohacha. 

Número de prestadores 
certificados  en Calidad 

Turística 
58 

ND 
0 

Fortalecer y/o promocionar  la 
comercialización y estabilidad financiera de 
la actividad artesanal étnica. 

No. de actividades 
realizadas 

5 

0 
Implementar un Sistema de Información 
Turística y Comercial (SITUC) en el Distrito 
de Riohacha. 

No de Sistemas de 
Información Turística y 

Comercial (SITUC) 
implementado 

1 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

5  
(2015) 

Fuente: Plan 
Sectorial  
Turismo 

Mejorar  y/o transformar cinco (5) 
infraestructura turística del Distrito de 
Riohacha. 

No de Infraestructura 
turística del Distrito 

mejorada y/o 
transformada 

10 

1 
Actualizar el inventario turístico del  
Distrito de Riohacha 

No de Inventario 
Turístico actualizado 

2 

0 
Diseñar y/o implementar el registro de 
prestadores turístico del Distrito de 
Riohacha 

No de registro turístico 
diseñado y/o 

implementado 
1 

2 
(2015) 
STDE 

Fomentar y/o apoyar la certificación de 10 
agentes turísticos en el municipio de 
Riohacha, en convenio con las instituciones 
de formación turística. 

Número de agentes 
turísticos certificados 

12 

5 
(2015) 
STDE 

Realizar actividades o eventos para el 
desarrollo del sector turístico  

% de artesanos 
mejorados en los 

procesos de producción 
y comercialización 

15 

ND 
0 

Fomentar y/o apoyarla formación en 
Bilingüismo (Ingles y Wayuunaiki) de cien 
(100) personas del talento humano de la 
cadena productiva 
 

No de personas de la 
cadena productiva  

turística formada en 
bilingüismo 

100 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Formular y/o implementar un (1) Plan de 
Seguridad Turística en el Distrito  de 
Riohacha 

No de Planes de 
Seguridad Turística 

formulado y/o 
implementado 

1 

1 
Implementar 8 campañas y/o jornadas de 
limpieza a sitios de interés turístico y/o 
general  

No. De campañas y/o 
jornadas de limpieza 

implementadas 
1 

0 
Incentivar y/o apoyar a 100 prestadores de 
servicios turísticos en el programa de 
emprendimiento turistico 

No. De prestadores de 
servicios turísticos 

formalizados mediante 
programas de 

emprendimiento 
turístico  

100 

0 

Promover el desarrollo del etno y eco 
turismo sustentable, a partir de sus 
potenciales y escenarios naturales 
mediante cinco (5) talleres de capacitación, 
comunidades y/o población étnica.  

No. De talleres 
realizados  

5 

0 

Brindar asistencia técnica y/o 
acompañamiento para promover el 
fortalecimiento y/o creación de cinco (5) 
rancherías turísticas.  

No. De rancherías 
turísticas creadas y/o 

consolidadas 
13 

ND 
0 

Realizar cinco (5) actividades o proyectos 
de fortalecimiento y/o promoción (talleres 
de capacitación y ferias de exposiciones) 
para la comercializacion y estabilidad 
financiera de la actividad artesanal propia 
de artesanos étnicos  

No. De actividades o 
proyectos de 

fortalecimiento y/o 
promoción  

5 

1 
(2015) 
STDE 

Fortalecer y/o diseñar dos (2) rutas 
turísticas emblemáticas 

No de rutas fortalecidas 
y/o diseñadas 

3 

0 Realizar un (1) proyecto de adecuaciones 
locativas (en la Avenida Primera, vitrina 
comercial étnica) para promoción turística 
y artesanal de La Guajira. 

No de proyectos 
realizados 

1 

1 
(2015) 
STDE 

Actualizar y/o implementar el estudio de 
ordenamiento de playas 

No de ordenamiento de 
playa actualizados y/o 

implementado 

1 

0 Gestionar una (1) política pública de ornato 
y limpieza de sitio de interés turístico 

No de políticas públicas 
gestionadas 

1 
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PROGRAMA: RIOHACHA TURISMO INCLUYENTE, CONECTIVIDAD, COMPETITIVIDAD  

Objetivo: Mejorar la conectividad para el turismo del Distrito a nivel regional, nacional e 

internacional a través de la ampliación de rutas y/o frecuencias aéreas, calidad en el 

servicio de transporte turístico y gestión en el ámbito marítimo. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

2 
(2015) 
STDE 

Aumentar a cuatro (4) los  
proyecto, de conectividad 
intermodal (regional, nacional y/o 
internacional)  

No de actividades o proyecto de 
Conectividad terrestre, aérea y 

marítima fortalecida 
(intermodal) 

4 

 
 
 

  

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

14 
(2015) 
STDE 

Gestionar la conectividad aérea 
alcanzar quince (15) vuelos o 
frecuencia semanales nacionales 
y/o  internacionales en el Distrito 
de Riohacha 

Número  de vuelos o frecuencia 
Semanales nacionales y/o 

internacionales 
15 

0 
Gestionar una (1) ruta y/o evento 
conectividad marítima (regional, 
nacional y/o internacional) 

No Conectividad marítima 
gestionada 

1 

 

PROGRAMA: VISITA A RIOHACHA CIUDAD PROMESA - PROMOCIÓN 

Objetivo: Fortalecer la promoción del Distrito como destino turístico, resaltando sus 

atractivos  y aumentando la demanda a nivel regional, nacional e internacional, 

implementando mecanismos que promuevan la gestión eficiente y la participación del 

sector privado.  

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Invertir 1.500 millones en 
promoción turística del Distrito de 
Riohacha a través de alianzas 
estratégicas y campañas o 
actividades de promoción y 
mercadeo  global  
 
 

Millones de pesos invertidos en 
promoción turísticas 

1.500 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Realizar una (1) investigación y/o 
estudio de mercado para el 
desarrollo turístico  

No investigación y/o Estudio de 
mercado para el desarrollo 

turístico 
1 

0 
Diseñar y/o difundir la Marca Ciudad  
a nivel nacional e internacional. 

No Marca ciudad diseñada y/o 
difundida a nivel nacional e 

internacional 
1 

1 
(2015) 

 

Actualizar y/o implementar el Plan 
Sectorial del Turismo del Distrito de 
Riohacha 

Plan Sectorial del Turismo 
actualizado y/o implementar 

1 

2 
(2015) 
STDE 

Diseñar, y/o implementar un plan 
para realización de eventos 
(convenciones, ruedas de negocios, 
concursos, ferias, incentivos, foros 
entre otros) a nivel local, regional, 
nacional y/o internacional en el 
Distrito de Riohacha.  

No de plan de eventos diseñados 
y/o implementados.  

2 

5 
(2015) 
STDE 

Apoyar la realización de 10 eventos 
para impulsar el sector turístico 

Numero de Eventos Realizados 15 

 

PROGRAMA: TURISMO SOMOS TODOS: ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo: Mejorar la articulación intersectorial e institucional con la participación del 

sector privado, para desarrollar mecanismos que promuevan la gestión eficiente del 

turismo en el Distrito de Riohacha.  

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

1 
(2015)  
STDE 

Fortalecer la gobernabilidad y 
gestión eficiente del turistmo a 
través de una alianza estratégica  

No. De alianzas estratégicas  1 

1 
(2015) 

Actualizar y/o implementar el plan 
sectorial del turismo del Distrito de 
Riohacha.  

Plan sectorial de turismo 
actualizado y/o implementado 

1 

2 
(2015) 
STDE 

Diseñar, operativizar y/o fortalecer 
dos (2) mecanismos de 
participación, asesorías, 
concertación, deliberación y 
construcción en materia turística 
en el Distrito de Riohacha  

No. De mecanismos de 
participación en materia 

turística operativo o 
fortalecidos  

2 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Realizar una alianza estratégica 
para la gestión en turismo  

No. De alianzas estratégicas  1 

1 
(2015) 
STDE 

Analizar o implementar el 
ordenamiento de playas  

No. De ordenamiento de 
playas actualizados o 

implementados  
1 

100% 
Gestionar 100% la articulación 
institucional para el desarrollo 
turístico en el Distrito  

% articulación gestionada 100% 

 

PROGRAMA: -RIOHACHA EMPRENDE: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida y propiciar la generación de ingresos, con el fomento 

de la cultura del emprendimiento y  empleabilidad en el Distrito de Riohacha. 

Línea Base Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

13,84% 
(ene- 

2.016) 
DANE 

Disminuir a un digito la tasa de 
desempleo  en el Distrito de 
Riohacha 

Tasa de desempleo 9,9% 

72,04%   
(Ene- 

2.016) 
DANE   

Reducir a 60% la tasa de población 
ocupada informal en el Distrito de 
Riohacha 

Tasa de población ocupada 
informal 

60% 

42,4% 
(2014) 
DNP 

Disminuir en 3% la pobreza Tasa de pobreza 39,4% 

12,4% 
(2014) 
DNP 

Disminuir en 2pp pobreza extrema Tasa de pobreza extrema 10,4% 

12 
 (2013) 

DNP 

Mejorar el ambiente de negocios y 
aumentar en dos (2) posiciones en 
el escalafón DoingBussines 
 

Escalafón DoingBussines 10 

    

Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Implementar un plan de 
emprendimiento dirigido a la 
población en condición de 
vulnerabilidad. 
 
 

No planes emprendimiento 
implementado 

 
1 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

28 
(2015) 

SDE 

Realizar actividades para el 
emprendimiento en el 80% de  
establecimientos educativos media 
e incluir la cátedra de 
emprendimiento  

Porcentaje de 
establecimientos educativos 

intervenidos 
80% 

1 
(2015) 
STDE 

Reactivar el Centro de empleo 
No Centro de empleo 

reactivado 
1 

4 
(2015) 
STDE 

Realizar (8) actividades para el 
fortalecimiento, formalización y 
desarrollo de microempresarios en 
el Distrito de Riohacha  
 

No. De actividades  12 

0 
Diseñar y/o implementar un (1) 
programa de Responsabilidad 
Social Empresarial -RSE-  

No. De programas de 
articulación diseñado y/o 

implementado 
1 

0 

Realizar una caracterización y   
promocionar la re orientación 
socio-laboral de la población 
trabajadora informal, mercado 
laboral y/o trabajo decente a nivel 
urbano y/o rural 
 

No de caracterizaciones de 
población trabajadora 
informal realizadas 

1 

0 

Realizar una (1) actividad de 
educación financiera a 
emprendedores/productores, 
étnicos, grupos de población 
diferencial y derechos humanos. 

No de actividades realizadas 1 

0 

Diseñar y/o implementar un (1)  
plan asociativo de emprendimiento 
a través de unidades productivas 
comunitarias en general y grupos 
población diferencial y derechos 
humanos 

No de planes diseñados y/o 
implementado 

1 

0 

Capacitar 100 personas (grupos de 
población diferencial, derechos 
humanos y general) en plan de 
asociatividad, emprendimiento y 
desarrollo rural   

No de personas capacitadas 100 

0 
Gestionar una (1) alianza publico 
privada para el desarrollo 
económico del distrito 

No de alianzas público 
privadas gestionadas 

1 
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Línea Base Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Realizar y/o apoyar una (1) rueda 
de negocios para emprendedores 
y/o microempresarios tendientes a 
mejorar la oferta local y al fomento 
de las exportaciones 

No de ruedas  de negocios  1 

 

PROGRAMA: GESTIÓN DE  COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Objetivo: Fortalecer el desarrollo económico y social del Distrito de Riohacha mediante la 

cooperación nacional e internacional. 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Lograr 500 millones de recursos 
provenientes de cooperación 

nacional e internacional que llegan 
a la ciudad a través de la gestión 
de  (2) proyectos en  cooperación  

nacional e  internacional 

Proyectos de cooperación nacional 
e internacional (millones de pesos) 

500 
 

1 
(2015) 
STDE 

Gestionar cinco (5) programas de 
cooperación con  ciudades 

nacionales, internacionales y/o 
organismos no gubernamentales  

Número de convenios gestionados 6 

0 

Crear un comité de gestión de 
cooperación técnica internacional 

en el Distrito de Riohacha  
 

Numero de comités creados para la 
gestión 

1 

 

SECTOR: AGROPECUARIO 

PROGRAMA: DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL  

Objetivo: Fortalecer la cadena productiva de los sectores agropecuarios y pesqueros del 

Distrito de Riohacha. 

 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

16,082  
(2.014) 
STDE 

Incrementar en 10% el número de hectáreas 
sembradas y cosechadas en el Distrito de 
Riohacha. 
 

Número de hectáreas 
sembradas 

16.802 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

Promover la implementación de asistencia 
técnica a proyectos asociativos de  pequeños 
y medianos productores agrícolas, pecuarios 
y pesqueros en el distrito de Riohacha. 

Número de pequeños y 
medianos productores 
agrícolas, pecuario y 
pesqueros con 
asistencia técnica 
 

100 

92.5%-
95.4% 
(2005) 
DANE 

Gestionar a través de programas del 
Ministerio de Agricultura la reducción en 3% 
de la pobreza rural  
 

IPM Rural 89,5%-92,4% 

0 

Fortalecer la economía propia, a través de 
cuatro (4) proyectos productivos y 
asociativos, dirigidos a población vulnerable, 
acordes a las potencialidades y a la 
producción de los territorios étnicos 

No de proyectos 4 

42.797 
(2014) 

Apoyar el aumento a un 15% de la  
vacunación de ganado  (bovino , porcino, 
ovino, caprino y equino)  en el distrito de 
Riohacha 

Numero de ganado 
vacunado 

49.216 

0 
Gestionar la actualización del Censo 
Nacional agropecuario  y pesquero en el 
distrito de Riohacha. 

No de Censo Nacional 
agropecuario y 
pesquero validado 

1 

ND 

Gestionar, acompañar y/o apoyar  la 
formalización al 40% de las solicitudes de 
titulación de predios  rurales en el Distrito de 
Riohacha 

% de solicitudes de 
titulación rural 
gestionados, 
acompañadas y/o 
apoyar  

40% 

123 
(2.014) 
STDE 

Gestionar y/o acompañar 50 solicitudes de 
créditos de pequeños y medianos 
agropecuarios y pesqueros en el Distrito de 
Riohacha 

Número de créditos 
agropecuarios y 
pesqueros  

182 

103 
(2015) 
STDE 

Gestionar  100 vivienda para la zona rural  
No de vivienda 
gestionadas 

 

0 

Gestionar 2 estudios para proyectos de  
solución integral de agua y saneamiento 
básico que beneficien a unidades 
productivas rurales del Distrito de Riohacha  

No de soluciones 
gestionadas 

2 

0 

Gestionar la construcción y/o operación de 
una planta de beneficio para especies 
menores, mayores y/o  procesamiento y 
frigorífico de productos piscícolas en el 
Distrito de Riohacha 

Número de plantas de 
beneficio gestionada 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Gestionar un convenio con entidades 
financieras para otorgar créditos 
agropecuarios y pesqueros en el Distrito de 
Riohacha 

No Convenio con 
entidades financieras 
para otorgar créditos 
agropecuarios y 
pesqueros establecido 

1 

0 

Realizar cuatro (4) eventos y/o muestras 
comerciales  para el sector agropecuario y 
pesquero en el Distrito de Riohacha 
 
 

No de Proyectos o 
actividades de eventos 
y muestras 
implementadas 

4 

0 
Diseñar y/o Implementar un (1) proyecto de 
innovación y desarrollo biotecnológico de 
nuevos productos agroindustriales  

No de proyectos 
diseñados y/o 
implementados 

1 

0 
Gestionar la creación de un centro de 
investigación agropecuario y pesquero 

No. de centros de 
investigación creados 

1 

 

PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Objetivo: Mejorar la seguridad alimentaria de la población en pobreza y/o vulnerabilidad 

en el Distrito de Riohacha 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 

 
Implementar proyectos 

productivos que mejoren la 
seguridad alimentaria de 100 

familias vulnerables en el distrito 
de Riohacha 

No de familias beneficiadas 100 

1 

Implementar dos (2) proyectos o 
actividades que mejoren la 
seguridad alimentaria en el Distrito 
de Riohacha  

No. De proyectos o actividades 
para el desarrollo de productos 
alternativos que garanticen la 
seguridad alimentaria 
implementado 

2 

 
 

   

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Gestionar la implementación de un 
programa de alfabetización en la 
zona rural en el Distrito de 
Riohacha   
 

No. De programas para minimizar 
el analfabetismo en el área rural 
gestionada.  

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

100% 
Articular 100% de las acciones para 
atender la situación frente a los 
cambios climáticos en la zona rural  

Porcentaje de acciones 
articuladas 

100% 

ND 
Aumentar la seguridad alimentaria 
para 30 familias étnicas diferencial 
y derechos humanos  

No, de familias étnicas con 
seguridad alimentaria    

30 
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EJE No. 6 

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNABILIDAD 
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Objetivo 
 
Garantizar el mejoramiento de la calidad de Vida, mediante la inversión en la búsqueda de 
garantizar un gobierno institucionalmente fuerte y legítimo, con sostenibilidad fiscal y 
financiera, buen gobierno, transparencia y eficacia en la gestión  pública; que maximice 
sus recursos de inversión  orientados a resultados  y en beneficio de los ciudadanos del  
territorio distrito de Riohacha.   
 
Descripción 
 
El Eje 2  cuenta con 3 programas y en cuanto a su contenido  se describe así: 
 
La capacidad del gobierno distrital de brindar respuesta a las necesidades de la comunidad 
a través de finanzas publicas solventes, transparencia, un gobierno cercano a la gente, 
donde el quehacer se convierta en verdadera soluciones,  el buen gobierno y la 
transparencia estén siempre al servicio de todos. 

 
Lineamientos 
 

 Fortalecimiento de los encuentro de desarrollos urbanos, rural, mujeres, juventud, 
educativo, cultura. 
 

 Aumento de la gestión pública participativa 
 

 Organización con medidas de eficiencia de las finanzas municipales 
 

 Incorporación de sistemas de registro, manejo de la información y bases de datos que 
permitan aumentar la calidad y eficiencia en la gestión publica 

 

 Desarrollar un proceso de restructuración administrativa que permita aumentar la 
eficiencia de los servicios del gobierno local y mejorar la capacidad administrativa y la 
eficiencia en el gasto público. 

 

 Fortalecimiento institucional mediante la implementación del sistema de gestión de la 
calidad en la gestión Pública. 

 Fortalecimiento de la legitimidad y la gobernabilidad mediante la participación de los 
ciudadanos en procesos de control al gasto público y la planeación de las políticas 
publicas   

 



 

284 
 

 Fortalecimiento de la legitimidad y la participación a través de las instancias y consejos 
asesores de política pública para grupos de interés   profundizando la democracia local  

 
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN RIOHACHA SOMOS TODOS 
 
Objetivo: Fortalecer los procesos administrativos, que promuevan un clima de confianza 
democrático e incluyente y el desarrollo de una agenda para el buen gobierno, orientada a 
resultados, basada en la mejora continua que contribuya a la justicia social y al desarrollo 
humano integral. 
 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
Lograr 50% en la medición clima 
organizacional 

% de evaluación de clima 
organizacional 

50% 

ND 
Capacitar en un 82% a todos los 
empleados de la Entidad  

% de empleados capacitados  

76.74% 
(2014) 
DNP 

Alcanzar y/o mantener el nivel 
Sobresaliente  en el índice de 
desempeño integral del Distrito al 
2019  

Calificación del desempeño integral 81% 

ND Favorabilidad de procesos judiciales 
% de favorabilidad (no proceso 
favorables/total procesos 
judiciales) 

40% 

0 

Diseñar y/o implementar Un 
Programa de Bienestar Laboral y 
Plan de Estimulos e Incentivos para 
el Talento Humano de la Entidad  

Programa de Bienestar Laboral y 
Plan de Estímulos e Incentivos para 
el Talento Humano diseñado y/o 
implementado 

1 

0 
Realizar dos (2) Mediciones de clima 
organizacional 

N° de mediciones de clima 
organizacional programas/N° de 
mediciones de clima organizacional 
ejecutadas 

2 

    

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Realizar (2) dos actividades o 
proyectos para mejorar el clima 
organizacional 

N° de actividades para mejorar el 
clima organizacional 
desarrolladas/N° de actividades 
para mejorar el clima 
organizacional ejecutadas 

2 

0 
Levantar las necesidades de 
capacitación del personal, de todas 
las dependencias de la Entidad 

N° de dependencias con 
necesidades de capacitación 
levantadas/Total dependencias 

1 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 

Diseñar y/o ejecutar un Plan de 
Capacitación para todos los 
servidores públicos de la Entidad 
 

Plan de Capacitación diseñado y/o 
ejecutado 

1 

0 

Desarrollar 20 capacitaciones 
orientadas al fortalecimiento 
institucional de la Entidad 
 

N° de capacitaciones 
programadas/N° de capacitaciones 
desarrolladas 

20 

0 
Desarrollar 20 capacitaciones 
orientadas al fortalecimiento 
institucional de la entidad  

Número de capacitaciones 
orientadas al fortalecimiento 
institucional de la entidad  

20 

0 Lograr al 2019 la Reorganización 
administrativa de la administración 
Distrital 

Reorganización administrativa de la 
administración local realizada  

1 

0 
Diseñar y/o Implementar la  política 
y/o sistema de gestión de calidad  

Sistema o política de gestión de 
calidad diseñada y/o implementada  

1 

8 

Promoción de 8 espacios de 
rendición de cuentas y/o 
participación ciudadana 
 

Promoción de los espacios de 
rendición de cuentas y de 
participación ciudadana 

8 

0 Implementar (1) un proyecto y/o 
actividad de fortalecimiento y/o 
mejoramiento de la gestión 
documental 

N° de proyectos y/o actividades de 
fortalecimiento y/o de 
mejoramiento de la gestión 
documental 
programadas/Ejecutadas 

1 

100% Garantizar 100% de suministro de 
servicios públicos a establecimientos 
públicos 
 

% de establecimientos con 
servicios públicos garantizados 

100% 

0 

Diseñar y/o Implementar (1) un 
proyecto y/o actividad de 
fortalecimiento a la gestión 
administrativa de los 
establecimientos públicos 
 

N° de proyecto y/o actividad de 
fortalecimiento 
implementado/Programado 

1 

1 

Diseñar y/o Implementar (2) dos 
proyectos y/o actividades de 
fortalecimiento, sistematización y/o 
mejoramiento de infraestructura 
tecnológica 

N° de proyectos y/o actividades de 
sistematización y/o actualización 
de mejoramiento de 
infraestructura tecnológica 
programadas/ejecutadas 

3 

1 
Realizar 2 proyectos y/o actividades 
para el fortalecimiento de la 
ventanilla única 

No de proyecto y/o actividades de 
fortalecimiento de la ventanilla 
unica 

3 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Establecer línea base de la 
Favorabilidad de los procesos 
judiciales 

Línea base establecida 1 

0 
Realizar 2 proyectos o actividad de 
fortalecimiento de los servicios 
jurídico del Distrito 

No de proyecto y/o actividad de 
fortalecimiento servicios judiciales 
del distrito 

2 

 

 

PROGRAMA: RIOHACHA SOSTENIBILIDAD FISCAL 

Objetivo: Fortalecer la gestión fiscal, mejorando la eficiencia en el recaudo, la equidad en 

la asignación de recursos, la modernización administrativa y tecnológica a efectos de 

mejorar la calidad y ejecución del gasto, priorizando la inversión social en el Distrito 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

11 
Aumentar un 30% los Ingresos 
propios reales al 2019 

Crecimiento real de los ingresos 
propios de la entidad territorial 

30% 

76.33% 
(2014) 
DNP 

Alcanzar y mantener el nivel 
solventeen el índice de desempeño 
Fiscal del Distrito al 2019 

Calificación del desempeño fiscal 81% 

 
 
 

  

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

0 
Actualizar el Estatuto tributario del 
Distrito 

Estatuto tributario actualizado  1 

0 
Diseñar y/o implementar política de 
recaudo 
 

No de política de recaudo diseño 
y/o implementación 

1 

4 
(2015) 

SH 

Realizar cuatro (4) proyectos y/o 
actividades de fortalecimiento de la 
gestión de cobros, fiscalización y/o 
recaudos de impuestos y/o ingresos 
(predial, industrial y comercio, aviso 
y tablero, delimitación urbana, 
cobros coactivos, entre otros) 
distritales 
 

No de proyectos y/o actividades de 
fortalecimiento de procesos de 
cobros y/o recaudos desarrollados 

8 

 
(2015) 

SH 

Recuperar el 10% de la cartera a 
2015 

% de recuperación /$ Millones de 
pesos de cartera recuperados/total 
cartera a la vigencia 2015) 

155 
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Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Iniciar las acciones de control al 10% 
de morosos de impuesto predial e 
ICA en el Distrito de Riohacha 

% de moroso con acciones de 
control (No de moroso con 
acciones de control /total de 
morosos) 

10% 

ND 
Lograr que el 30% de contribuyentes 
de la vigencia cancelen 
oportunamente el impuesto predial 

% de contribuyente que cancelan 
oportunamente (No de 
contribuyente que cancelan el 
impuesto predial de la vigencia en 
la respectiva vigencia/total 
contribuyente predial de la 
vigencia) 

30% 

ND 
0 

Lograr que el 40% de contribuyente 
de la vigencia declare 
oportunamente el ICA 

% de contribuyente que declaran 
oportunamente ICA (No de 
contribuyente que declaran ICA 
/Total de contribuyente en el 
periodo) 
 

40% 

ND 
0 

Lograr el 50% de contribuyente 
activos en registro mercantil 
declaren ICA en el distrito 

No de contribuyentes que declaran 
ICA/total contribuyente activos en 
registro mercantil 

50% 

ND 
0 

Lograr que el 50% de contribuyente  
de ICA declaren los ingresos reales 

No de contribuyente de ICA que 
declaran ingresos reales  /No total 
de contribuyente que cancelan ICA 

50% 

0 
Lograr el 20% de avance en el 
saneamiento fiscal y financiero 

% de avance 20% 

0 
Implementar una Actualización 
catastral del Distrito 

Actualización catastral del 
municipio implementada  

1 

1 

Implementar un proceso de 
sistematización y/o actualización de 
infraestructura tecnología de 
hacienda 

No de procesos de sistematización 
y/o actualización de infraestructura 
tecnológica de hacienda 

2 

0 
Implementar una (1) estrategia para 
la aplicación de las NIIF 

No de estrategias  1 

0 
Realizar un proyecto, actividad o 
acciones para Mejorar el perfil 
crediticio y/o de deuda del distrito 

No de proyectos, actividades o 
acciones para mejorar el perfil 
crediticio y/o de deuda del distrito 

1 

0 
Implementar un (1) mecanismo de 
financiación del ordenamiento 
territorial 

No de mecanismo de financiación 
de ordenamiento territorial 

1 
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PROGRAMA: RIOHACHA COMUNITARIA Y COMUNICATIVA 

Objetivo: Fortalecer la comunicación política a la comunidad a través de mecanismo 
personales y/o medios de información masivo, comunitarios, convencionales y no 
convencionales, propiciando un dialogo directo y en ambos sentidos con la administración 
del distrito y la ciudadanía, logrando desarrollar de manera participativa un territorio 
incluyente, sostenible, un territorio en paz 
 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta 

Cuatrienio 

ND 
0 

Disponer de Horas 100/año de 
programas, informativos, culturales 
y educativos emitidos por medios 
masivos 

No de horas dispuestas por medios 
masivos 

400 

ND 
0 

Emitir información escrita para 
20.000 personas/ año 

No de personas informadas por 
medios escritos (no de ejemplares 
escritos distribuidos) 

20.000 

 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta 
Cuatrienio 

0 
Realizar 4 proyectos, actividades, 
contratos y/o convenios con medios 
masivos 

No de proyectos, actividades y/o 
convenios con medios masivos 

4 

ND 
Emitir 12 boletines de prensas 
anuales 

No de boletines de prensa emitidos 48 

ND 
Emitir 4 publicaciones revistas 
institucionales anuales 

No de publicaciones de revistas 
institucional 

16 
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UNIDAD 3:  

PLAN DE INVERSIONES 
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3.1 DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 

Antecedentes 
El Municipio de Riohacha está ubicado en el centro del Departamento de la Guajira; sus 
límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania y el río 
Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los 
Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al 
occidente el Municipio de Dibulla. 
 
Un renglón importante de la economía es la ganadería: vacunos, porcinos, equinos, 
mulares, asnales, caprinos y ovinos; La pesca, especialmente de mariscos, y perlas se 
realiza en forma artesanal. Es importante la explotación forestal de añil, caoba, cedro, 
dividivi, guayacán, mangle, roble, totumo. Carece de industria manufacturera. 
 
La Troncal del Caribe, es la carretera principal, que une a Riohacha con Santa Marta, sobre 
la cual existen varios centros poblados, el principal de los cuales es Camarones, y otros de 
menor tamaño e importancia como: Perico, Puente Bomba y Pelechúa. 
 
Durante el período 2010-2015 el Municipio presentó resultados positivos en su balance 
financiero, Los recursos disponibles de vigencias anteriores y los recursos del SGR fueron 
determinantes de estos resultados, aunque también contribuyeron las transferencias del 
SGP y los recursos propios no obstante el crecimiento de los gastos de funcionamiento 
 
De acuerdo con la información financiera y aplicando los lineamientos establecidos en la 
Ley 358 de 1997, el Municipio se encuentra en instancia autónoma de endeudamiento 
para la vigencia 2014. 
 
ESTRUCTURA FISCAL 
 
1. Ingresos 
A diciembre de 2015 el Municipio recaudó ingresos diferentes del Sistema General de 
Regalías SGR por $350.528 millones, esto es el 94,58% de lo presupuestado mostrando un 
crecimiento del 14,3% en términos reales respecto a los realizados en el año 2014; 98,2% 
provino de recaudos del año y 1,78% correspondió a recursos acumulados en la vigencia 
anterior. 
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Tabla 20: Ingresos 

CONCEPTO 
CIFRA EN MILLONES VARIACION 

REAL 2014-
2015 

   
2013 2014 

 
COMPOSICIONES 

INGRESOS 232.164 261.650 
  

2013 2014 

TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIOS 

21.450 22.010 -1% 
 

9,0% 8% 

TRANSFERENCIAS 202.536 239.166 4% 
 

85,3% 89% 

INGRESOS DE CAPITAL 8.178 474 -3% 
 

3,4% 0% 

RECURSO DEL BALANCE 5.329 6.726 0,26% 
 

2% 3% 

INGRESOS TOTALES 237.493 268.376 
  

100,0% 100% 

 

El comportamiento en el recaudo de los ingresos tributarios que cayeron 3% en términos 
reales frente a 2013, fue explicado principalmente por la caída en industria y comercio 
(37%) debido a que el Municipio en esta oportunidad no implementó campañas 
promocionando e incentivando el pago oportuno del impuesto mediante descuentos para 
los contribuyentes como en 2013 reflejando una normalización del recaudo. Igualmente 
las variaciones reales en estampillas (pro-cultura) y otros tributarios por concepto del 
impuesto sobre el servicio de alumbrado público, contribución sobre contratos de obras 
públicas, sobretasa bomberil, corporación ambiental, avisos y tableros e impuestos de 
delineación, no alcanzaron para acelerar el crecimiento de los ingresos tributarios, sin 
embargo el crecimiento del impuesto predial fue 8%. 
 
Estas variaciones determinaron cambios notables en la composición de estos ingresos, 
otros impuestos obtuvieron la mayor representatividad (41%) seguido por el impuesto 
predial (20%) e industria y comercio (30%), estampillas (7%) y sobretasa a la gasolina (1%) 
este último una participación mínima debido al contrabando de combustible que se 
presenta en la región. 
 
2. Gastos 
En 2014, el gasto en ejecución por el Municipio con recursos diferentes al SGR sumó 
$257.714 millones crecieron 6% en términos reales frente a los realizados el año anterior. 
 
Del total, los compromisos destinados a inversión representaron 96% y los de 
funcionamiento 4%. Los de Inversión tuvieron una mayor expansión al crecer 6% como 
consecuencia de la expedición de mayores órdenes de prestación de servicios. El 
Municipio no presenta servicio de la deuda en las últimas vigencias. 
 
De acuerdo a lo anterior a diciembre de 2014 el Municipio comprometió 87% de los gastos 
programados y el 3% de los gastos ejecutados en la vigencia 2014 correspondieron a 
reservas presupuestales. 
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Tabla 21: Gastos 

CONCEPTO CIFRA EN MILLONES VARIACIÓN 
REAL 2014-

2015 

   

2013 2014  COMPOSICIONES 

FUNCIONAMIENTO 9.599 10.257 0%  4% 4% 

INVERSION 224.643 247.456 0%  96% 96% 

SERVICIO A LA DEUD - - 0%  0% 0% 

INGRESOS TOTALES 234.242 257.713   100,0% 100,0% 

 
El comportamiento de los gastos de funcionamiento fue el reflejo del aumento real 
presentados en los componentes gastos de personal, gastos generales y otros gastos de 
funcionamiento, pues las transferencias cayeron 32% (esta disminución se debe a la caída 
en las transferencias a pensiones) diferencia que en las últimas vigencias el mayor 
componente estuvo representado por los gastos de personal, y las transferencias 
realizadas principalmente para el pago de mesadas y cuotas partes pensionales, los 
órganos de control y los establecimientos públicos y entidades descentralizadas del nivel 
territorial. 
 
Los gastos de las secretarías de salud y educación ascendieron a $1.131 millones con lo 
cual el resultado total de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2014 fue $10.257 
millones. 
 
Con la realidad mencionada en los anteriores párrafos podemos expresar las siguientes 
conclusiones: 
 
El resultado de las cifras confirma la alta dependencia que tiene el Municipio de las 
regalías y de las transferencias del SGP, al punto que solo el 7% de los ingresos nuevos se 
originó en recaudo propio. 
 
El año 2014 se caracterizó por la reactivación de la inversión del Municipio (creció 6% en 
términos reales) y por los resultados en su balance financiero, los cuales se vieron 
reflejados al final del año en la disponibilidad de recursos cercanos a $13.210 millones en 
tesorería para financiar nuevos compromisos de inversión. 
 
Los recursos disponibles de vigencias anteriores y los recursos del SGR fueron los 
principales determinantes de estos resultados, aunque también contribuyeron las 
transferencias y los gastos de funcionamiento. 
 
La combinación de un superávit presupuestal importante con un elevado rezago 
presupuestal han sido recurrentes en los últimos años y confirman la persistencia de 
debilidades en la planeación financiera y en la capacidad de ejecución del gasto. Esta 
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situación, sumada a los cuantiosos recursos de regalías que tenía en su tesorería al 
finalizar el año, representa un inmenso reto de gestión financiera para la administración 
Municipal. 
 
Frente a las normas de responsabilidad fiscal, el Municipio cumplió con el límite de los 
gastos de funcionamiento ejecutados en el nivel central. 
 
La entidad territorial durante las últimas vigencias no ha presentado deuda. 
 
De acuerdo con la información financiera obtenida para realizar el presente análisis y 
aplicando los lineamientos establecidos en la Ley 358 de 1997, el Municipio se encuentra 
en instancia autónoma de endeudamiento para la vigencia 2014, con indicadores de 
solvencia y sostenibilidad del 0% y 104% respectivamente. 
 
El pasivo contingente estimado por demandas judiciales, el revelado en la información 
contable como no financiero y el generado por la entidad descentralizada EDS que pueden 
terminar siendo asumidos el Municipio, constituyeron un escenario de riesgo evidente y 
preocupante para sus finanzas. Como recomendación, se reitera seguir avanzando en la 
depuración de sus estados financieros, fortalecer los mecanismos de defensa judicial, 
valorar los posibles fallos en contra, aprovisionar recursos en un fondo de contingencias 
con el fin de garantizar el pago de aquellos que se configuren como obligaciones ciertas, 
cuyos resultados preliminares se apartaron de lo establecido en la leyes 617 de 2000 y 819 
de 2003, donde se prevé que dichas entidades deben ser financieramente autosuficientes 
y no generar déficit fiscales recurrentes. 
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3.2 ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

CUENTA 2016 
VAR. 

% 
2017 

VAR. 
% 

2018 
VAR. 

% 
2019 

VAR. 
% 

Ingresos totales 297,748 100% 315,422 100% 345,067 100% 373,615 100% 
1.  Ingresos corrientes 20,317 7% 28,166 9% 31,616 9% 35,819 10% 
1.1     ingresos tributarios 16,346 5% 23,940 8% 27,116 8% 31,027 8% 
1.1.1. Predial 5,505 2% 5,671 2% 5,841 2% 6,016 2% 
1.1.2. Industria y comercio 4,890 2% 5,034 2% 5,182 2% 5,335 1% 
1.1.3. Sobretasas a la gasolina 144 0% 149 0% 153 0% 158 0% 
1.1.9. Otros 5,807 2% 13,087 4% 15,940 5% 19,519 5% 
1.2.    Ingresos no tributarios 649 0% 668 0% 688 0% 709 0% 
1.3.    Transferencias 3,322 1% 3,558 1% 3,811 1% 4,083 1% 
1.3.1.    Del nivel nacional 3,322 1% 3,558 1% 3,811 1% 4,083 1% 
1.3.2.    Otras - 0% - 0% - 0% - 0% 
4.  Ingresos de capital 277,431 93% 287,256 91% 313,451 91% 337,796 90% 
4.1. Regalías + sgr 14,000 5% 14,140 4% 14,281 4% 14,424 0 
4.2. Transferencias  
nacionales (sgp, etc.) 

243,016 82% 269,916 86% 294,874 85% 317,586 1 

4.3. Cofinanciacion - 0% - 0% - 0% - - 
4.4. Otros 20,415 7% 3,200 1% 4,296 1% 5,785 0 
Ingresos totales 297,748 100% 315,422 100% 345,067 100% 373,615 100% 

 

ANALISIS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN 

 2016 2017 2018 2019 
INGRESOS PROPIOS ICLD 20,317 28,166 31,616 35,819 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12,533 13,554 14,944 16,476 
SERVICIO A LA DEUDA 1,200 1,298 1,431 1,577 

NETO INGRESOS PROPIOS ICLD 6,584 13,314 15,241 17,766 
INGRESOS DE LIBRE INVERSION 3,423 3,423 3,423 3,423 

REGALÍAS 14,000 14,140 14,281 14,424 
APLAZAMIENTO NETO 3,800 4,039 4,294 4,564 

INFLEXIBILIDADES REGALIAS 3,900 4,146 4,407 4,684 
REGALIAS NETAS 6,300 5,955 5,581 5,176 

SGP LIBRE INVERSIÓN 3,322 3,521 3,621 3,720 

TOTAL FUENTE LIBRE INVERSIÓN 16,205 22,790 24,443 26,662 
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3.3 COSTOS DE ESTRATEGIAS Y SU FINANCIACIÓN 
 

CONCEPTO 
CIFRA EN MILLONES 

2016 2017 2018 2019 

1.  INGRESOS CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION 

16,205 22,790 24,443 26,662 

2. DESTINACION ESPECIFICA 243,016 269,916 294,874 317,586 

INGRESOS TOTAL 259,221 292,706 319,318 344,249 

EJES TEMATICOS DEL PLAN  

Derechos Humanos,Seguridad, 
Democracia, victimas, Posconflicto Y Paz 

1,371 1,927 2,067 2,255 

Población Diferencial 1,882 2,647 2,839 3,097 

Sostenibilidad Ambiental y Cambio 
Climático 

1,926 2,709 2,906 3,169 

Desarrollo Urbano y Rural Sostenible 15,197 5,393 5,784 6,309 

Desarrollo Socioeconómico 238,264 279,213 304,846 328,463 

Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad 581 817 876 956 

GASTOS TOTAL 259,221 292,706 319,318 344,249 

DEFINANCIACION 0 0 0 0 
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UNIDAD  4  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 EJE No. 1: DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, SEGURIDAD, 
VICTIMAS, POSCONFLICTO Y PAZ 

 SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA PAZ 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: REINTEGRACIÓN 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: ORDEN Y ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE Y 
SOSTENIBLE 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

SECTOR: VICTIMAS-ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, 
ASISTENCIA, REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS Y 
RECONCILIACIÓN 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

SECTOR: CENTRO DE RECLUSIÓN 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: RESOCIALIZACIÓN 

 EJE No. 2: POBLACIÓN DIFERENCIAL 

 SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL: NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTE, JUVENTUD, ADULTO 
MAYOR, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, MUJER Y LGBTI+H 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y SUS 
PEORES FORMAS. 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LAS PAZ 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: LA FUERZA VIVA DE LA JUVENTUD 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: MUJERES LÍDERES 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: RIOHACHA SIN LIMITACIÓN, LA INCLUSIÓN SOMOS 
TODOS 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: POBLACIÓN LGBTI+H 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA: RIOHACHA CON PROSPERIDAD SOCIAL-SECTORES 
SOCIALES 

 SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL-ÉTNICO: INDÍGENA 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: PROTECCIÓN TERRITORIAL INDÍGENA 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

PROGRAMA: RIOHACHA INDÍGENA 

 SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL-ÉTNICO: AFRODESCENDIENTES 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y PROGRAMA: RIOHACHA AFRODESCENDIENTES 
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CONVIVENCIA CIUDADANA 

 EJE No. 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 SECTOR: AMBIENTAL 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN PROGRAMA: GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 EJE No. 4: DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE 

 SECTOR: EQUIPAMIENTO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 

 SECTOR: TRANSPORTE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: VÍAS Y MOVILIDAD 

 SECTOR: AGUA POTABLE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: RIOHACHA AGUA PARA TODOS 

 SECTOR: SANEAMIENTO BÁSICO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: ALCANTARILLADO Y ASEO 

 SECTOR: OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: ENERGÍA ELÉCTRICA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: GAS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA: ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN PROGRAMA: PLANEACIÓN Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN PROGRAMA: RIOHACHA CIUDAD SOSTENIBLE Y COMPETITIVA 

 SECTOR: VIVIENDA 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN PROGRAMA: VIVIENDAS PARA LA PAZ 

 EJE No. 5: DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 SECTOR: EDUCACIÓN 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LA PAZ 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: RIOHACHA EXCELENCIA EDUCATIVA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: RIOHACHA CERO ANALFABETISMO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: SÜCHIIMMA BILINGÜE- RIOHACHA BILINGÜE 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: TEPICHIKAN APRENDE-EDUCACIÓN INICIAL 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y PROGRAMA: RIOHACHA A LA U-TODOS A LA U 
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CULTURA 

 SECTOR: CULTURA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL SOMOS TODOS - 
RIOHACHA PATRIMONIAL 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: CULTURA PARA TODOS 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

PROGRAMA: CULTURA SOSTENIBLE 

 SECTOR: DEPORTES Y RECREACIÓN 

DIRECTOR UNDEPORTES PROGRAMA: RIOHACHA INCLUYENTE INFRAESTRUCTURA Y 
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA SOSTENIBLE 

DIRECTOR UNDEPORTES PROGRAMA: INCLUSIÓN DEPORTIVA 

DIRECTOR UNDEPORTES PROGRAMA: EXCELENCIA DEPORTIVA SOSTENIBLE 

DIRECTOR UNDEPORTES PROGRAMA: REVOLUCIÓN DEPORTIVA 

DIRECTOR UNDEPORTES PROGRAMA: RIOHACHA SOMOS ACTIVOS SOMOS SALUDABLE. 

DIRECTOR UNDEPORTES PROGRAMA: ESCUELA EN MOVIMIENTOS Y CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 SECTOR: SALUD 

SECRETARIO DE SALUD PLAN TERRITORIAL SALUD: “SALUD INCLUYENTE RIOHACHA 
SOSTENIBLE 2016-2019” 

SECRETARIO DE SALUD PROGRAMA: SALUD SOMOS TODOS 

SECRETARIO DE SALUD PROGRAMA: BIENESTAR SALUDABLE PARA UNA RIOHACHA VIVA 

SECRETARIO DE SALUD PROGRAMA: PROSPERIDAD TURÍSTICA CON SALUD 

 SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO -TIC 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: RIOHACHA INNOVADORA Y TECNOLÓGICA-RioTIC 

 SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO –TURISMO Y 
PRODUCTIVIDAD 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: RIOHACHA TURISMO SOSTENIBLE- 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: RIOHACHA TURISMO INCLUYENTE CONECTIVIDAD 
COMPETITIVA 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: VISITA A RIOHACHA CIUDAD PROMESA - 
PROMOCIÓN 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: TURISMOS SOMOS TODOS-ARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: -RIOHACHA EMPRENDE –EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: GESTIÓN DE  COOPERACIÓN NACIONAL Y 
INTERNACIONAL 

 SECTOR: AGROPECUARIO 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: DESARROLLO RURAL INCLUYENTE RIOHACHA 
SOSTENIBLE 

SECRETARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA INCLUYENTE RIOHACHA 
SOSTENIBLE 
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 EJE No. 6: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNABILIDAD 

 SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ALCALDE DISTRITAL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN RIOHACHA SOMOS TODOS 

SECRETARIO DE HACIENDA PROGRAMA: RIOHACHA SOSTENIBILIDAD FISCAL 

SECRETARIO PRIVADO PROGRAMA: RIOHACHA COMUNITARIA Y COMUNICATIVA 

 


