
 

 1 

 

 
 



 

 2 

Líderes del Proceso 
 
Alcaldía Municipal de Riohacha 
Rafael Ricardo Ceballos Sierra, Alcalde 
Francisco Daza, Director Plan Riohacha 470 
años 
María del Transito Curiel Gómez, 
Coordinadora del Plan Riohacha 470 años 
Yondilver Maestre Fuentes, Secretario de 
planeación 
Mario David Brochero Zúñiga, Jefe de 
Urbanismo 
Milag Sarmiento Bonilla, Consultor POT 
Riohacha 
 

Cámara de Comercio de La Guajira 
Álvaro Romero Guerrero, Presidente 
Ejecutivo 
 

Observatorio del Caribe Colombiano 
(Ocaribe) 
Beatriz Bechara de Borge, Directora Ejecutiva 
 

Equipo Técnico Responsable del Proyecto 
(Ocaribe) 
Luz Angélica Saumeth De las Salas, 
Coordinadora componente de prospectiva 
del Plan 
Julio Amézquita López, Investigador 
Wilfrido Rodríguez Orozco, Investigador 
Antonio José Ortega Hoyos, Investigador 
Jorge Quintero Otero, Investigador 
Sofía Lissbrant, Investigadora Ocaribe 
Álvaro Galvis Panqueva, Asesor en 
Planeación estratégica 
 

Colaboradores 
Jhonker Santamaría Ramos, Investigador  
Yunaris Coneo Mendoza, Investigadora  
Gustavo Ahumada Lagares, Asistente de 
investigación 
Laura Penso Martínez, Asistente de 
investigación 
Ana Karina Barona Paz, Asistente de 
investigación 
Julio Maestre Daza, Asistente operativo 
 

Instituciones Participantes 
Agencia Inmobiliaria Mar Caribe 
Alcaldía de Barrancas 
Alcaldía de Riohacha 
Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado (ASAA S.A. E.S.P.) 
Asociación de Arquitectos 
ASOROBLISTAS  
Cámara de Comercio de La Guajira 
Centro de Desarrollo del Caribe (CEDETEC) 
Comfaguajira 
Consejo Departamental Municipal 
Corpoguajira 
Dirección General  Marítima 
Electricaribe 
Estudios y Proyectos Ambientales y 
Mecánicos (EPAM S.A. E.S.P.) 
Fondo Mixto de Cultura 
Fundación Cerrejón para el AguaFundación 
Centro de Recuperación de Ecosistemas 
Acuáticos (Creacua) 
Fundación Guajira Competitiva 
Fundación Ser Solar 
Fundación Panamericana para el Desarrollo  
GasGuajira S.A. 
Gobernación de La Guajira 
Guajira Tours Ltda. 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
Instituto de Tránsito municipal 
Librería y Papelería Maicao 
Lib y Pab 
Parque Nacional Natural Los Flamencos 
Policía Nacional 
SENA 
TransServi S.A.S 
Universidad de la Guajira 
 
Medios y Comunicaciones 
Prensa Gobernación 
 
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES 
 
28 de Enero de 2014, Riohacha 
Cámara de comercio de La Guajira: Álvaro 
Romero Guerrero, Maribel Gámez Figueroa, 
Belsy Munue Henao 
Comfaguajira: Katerine Mejía 



 

 3 

DAP La Guajira: Lady Zambrano Pinzón 
Fundación Ser Solar: Alcides Pimienta Mejía, 
Gualter Pimienta Flórez 
FUPAD: Giovanny Pérez Romero 
GasGuajira S.A.: Laureano Mejía Carrillo 
Gobernación de La Guajira: Benjamín Murgas 
Téllez, Tahirih Socarras 
Guajira Tours Ltda: Neila Madero Núñez 
ICA: Germán Sánchez Ariza 
Lib y Pab: Nicanor Escudero 
Policía Nacional: Elmine Duberlis Pinto Pérez, 
Jhon James Zapata Cortes 
SENA: Elquin Mejía Suarez, Marieth Orcasitas 
Orozco 
Universidad de La Guajira: Martín Rafael 
López, Belia Escalante Contreras, Ana 
Atemaida Beatriz Quintero, María José 
Subiría Mejía, José Luis Rosado Pana, Aldrin 
Carvajal Torres, Nohemy De La Torre Florian, 
Hilda Choles Almazo, Pilar Pomárico 
Pimienta, Marlín Aarón González, Olivia 
Rangel Luquez, Migdalia Rojas Cárdenas, 
Marelis Alvarado Mejía, Zoila María Urueta 
Blanco, Roberto Rojano Alvarado, Yesenia 
Zúñiga Mendoza, Álvaro Sierra Molina, 
Onésimo Pérez Vanleenden, Doris Acuña 
Mendoza 
 
20 de Febrero de 2014, Riohacha 
Agencia Mar Caribe: Amparo Pacheco Ospino 
Alcaldía de Riohacha: Deider Elías Valdés 
González, Mario David Brochero Zúñiga, Luis 
García Guerrero, Jesús Gómez Benjumea, 
ASAA S.A. E.S.P.: Marlon Bruges 
Asociación de Arquitectos: Jorge Luis 
Rodríguez 
Cámara de comercio de La Guajira: Belsy 
Munue Henao. 
Consejo Departamental Municipal: Libia 
Peñaranda Romero 
Corpoguajira: Edmundo Pimienta González, 
Leonel Inciarte Duran 
DIMAR: Pedro Ortiz Mendoza 
Electricaribe: Arley López Ampudia 
EPAM. S.A. E.S.P: Yair Móvil F 
Fundación Creacua: Jairo Escobar Villanueva, 
Wendy Ávila B. 
Fundación Ser Solar: Alcides Pimienta Mejía 

Independiente: Ricardo Mendivil Sánchez 
Parque Nacional Natural Los Flamencos: 
María Eugenia Rojas 
Universidad de La Guajira: Yesenia Zúñiga 
Mendoza, Cristian Hernández Coronado, 
Roberto Rojano Alvarado 

 
Medios y Comunicaciones 
Prensa Gobernación: Nelson Ochoa Núñez 
 
21 de Febrero de 2014, Riohacha 
Alcaldía de Barrancas: Marcela Solano 
Alcaldía de Riohacha: Deider Elías Valdés 
González,  Luis Eduardo García Guerrero, 
Jesús Gómez Benjumea, Aldemar Ortiz 
Ramírez, Ruth Elena Subiría Pérez, Yondilver 
Maestre Fuentes, Karen Mercado Agamez. 
ASOROBLISTAS: Henry Ariel Redondo Gámez 
Fundación Cerrejón para el Agua: Manuel 
Salvador Olivella Pabón 
Fundación Creacua: Jairo René Escobar 
Villanueva 
Gobernación de La Guajira: Benjamín Murgas 
Téllez, Tahirih Socarras 
ICA: Libardo Javier Robles Orozco, Jorge 
Cotes Curvelo 
Independiente: Ariel Acosta Carrasquilla, 
Adela Fonseca Solano, Buenaventura 
Pimienta 
Independiente: Ricardo Mendivil Sánchez 
SENA: Delfi Arroyo Álvarez 
Universidad de La Guajira: Belia Escalante 
Contreras, Ana Atemaida Beatriz Quintero, 
María José Subiría Mejía, José Luis Rosado 
Pana, Hilda Choles Almazo, Pilar Pomárico 
Pimienta, Marlín Aarón González, Olivia 
Rangel Luquez, Marelis Alvarado Mejía, Zoila 
María Urueta Blanco, Roberto Rojano 
Alvarado, Yesenia Zúñiga Mendoza, Onésimo 
Pérez Vanlenden, Cristian Hernández 
Coronado, Edilma Frías Acosta, Yoleida Vega 
Mendoza, Víctor Pinedo Guerra, Rosalba 
Cuesta López, Ledis María Vargas Muñoz, 
Alexi Pérez Sierra, Elvis Eliana Pinto Aragón 
 
10 y 11 de Abril de 2014, Riohacha 
AEP: Endomenia Melo 



 

 4 

Agencia Mar Caribe: Amparo Pacheco Ospino 
Alcaldía de Riohacha: Blas Antonio Quintero 
Mendoza, Deider Elías Valdés González, 
Lourdes María Arévalo Gómez, Luis Pablo De 
Armas, Mario David Brochero Zúñiga, Milag 
Freddy Sarmiento, Ruth Elena Subiría Pérez 
Yondilver Maestre Fuentes, Luis Eduardo 
García Guerrero, Luis Camilo Fonseca Pérez, 
Miriam Deluque Semprum, Gilma Mendoza 
Arévalo 
Asociación de Arquitectos: Jorge Luis 
Rodríguez 
Corpoguajira: Edmundo Pimienta González 
DIMAR: Alexander Beltrán Peñaranda 
EPAM S.A. E.S.P.: Yair Móvil F 
Fondo Mixto de Cultura: Delia Socarras 
Arévalo 
Fundación Creacua: Jairo René Escobar 
Villanueva 
Fundación Guajira Competitiva: Paula Andrea 
Marín Ramírez 
FUPAD: Giovanny Pérez Romero 
Gobernación de La Guajira: Benjamín Murgas 
Téllez, Luz Marina Angarita Ortiz 
Guajira Tours Ltda.: Andrés Felipe Romero 
Independiente: Maily Gómez Montiel 
Gabriel Romero B., Oscar Imitola Acero, 
Buenaventura Pimienta, Adela Fonseca 
Solano 
Parque Nacional Natural Los Flamencos: 
Anderson Rosado 
S. E. M. Riohacha: Islaida Mendoza A. 
SENA: Delfi Arroyo Álvarez 
Instituto de Tránsito municipal: Jesús 
Jiménez 
Transservi S.A.S: Arlenis Martínez Mergarzo 
Universidad de La Guajira: Belia Rubiela 
Escalante Contreras, Cristian Hernández 
Coronado, Edgar Ojeda Camargo, Edilma 
Frías Acosta, Ledis Ma. Vargas Muñoz,  
Marelis Alvarado Mejía, Migdalia Rojas 
Cárdenas, Pilar Pomárico Pimienta, Roberto 
Rojano Alvarado, Rosalba Cuesta López, Zoila 
María Urueta Blanco, Ivonne Toro, Rubén 
Cabrera Palacio, Lorena Gómez Bermúdez 
María Victoria Cuan Rojas, Carmenza 
Mendoza Cataño, Manuza Carmona Serrano,  

Alfonso Ballesteros González, Dandas 
Fernánde



  

5 
 

Tabla de contenido 
 
Presentación ...................................................................................................................................... 12 

1. Caracterización de Riohacha (Süchiimma): ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ..... 13 

1.1. Sistema urbano – regional ............................................................................................... 13 

1.1.1. Patrón de asentamientos humanos ............................................................................ 13 

1.1.2. Densidad poblacional .................................................................................................. 20 

1.1.3. Evolución en términos de dinámica de vivienda ......................................................... 23 

1.1.4. Servicios públicos domiciliarios ................................................................................... 25 

1.1.5. Agua y saneamiento .................................................................................................... 25 

1.1.6. Energía eléctrica .......................................................................................................... 28 

1.1.7. Servicio de Gas ............................................................................................................ 30 

1.1.8. Sistemas de conexión: infraestructura para el acceso y la movilidad ......................... 32 

1.1.9. Equipamiento colectivo urbano .................................................................................. 36 

1.1.10. Equipamiento cultural ................................................................................................. 37 

1.1.11. Escenarios deportivos.................................................................................................. 38 

1.1.12. Equipamiento para la educación ................................................................................. 38 

1.1.13. Equipamiento de salud: Hospitales y puestos de salud públicos ................................ 39 

1.1.14. Equipamiento para a seguridad ciudadana y el orden público ................................... 39 

1.1.15. Equipamiento logístico para el comercio exterior ...................................................... 40 

1.2. Medio ambiente .............................................................................................................. 45 

1.2.1. Características geoclimáticas del departamento de La Guajira .................................. 45 

1.2.2. Valores ecológicos ....................................................................................................... 45 

1.2.3. Conflicto en el uso de la tierra..................................................................................... 47 

1.2.4. Riesgos naturales y antrópicos .................................................................................... 48 

1.3. Sistema Económico - productivo ..................................................................................... 50 

1.3.1. Principales actividades productivas ............................................................................ 50 

1.3.2. Actividades agrícolas ................................................................................................... 50 

1.3.3. El Mercado de trabajo ................................................................................................. 55 

Comportamiento y tendencias en el período 2007-2013 ................................................................. 56 

1.3.4. Acumulación de capital y recursos financieros ........................................................... 58 

1.3.5. Movimiento de sociedades e inversión neta .............................................................. 58 

1.4. Sistema socio cultural ...................................................................................................... 61 

1.4.1. Identidad cultural ........................................................................................................ 61 

1.4.2. Dinámica Demográfica ................................................................................................ 65 

1.4.3. Pobreza ........................................................................................................................ 67 

1.4.4. Sistema de Salud.......................................................................................................... 70 

1.4.5. Salud pública................................................................................................................ 71 

1.4.6. Educación .................................................................................................................... 76 

1.5. Ciencia, tecnología e innovación ..................................................................................... 80 



  

6 
 

1.5.1. Programa Ondas .......................................................................................................... 80 

1.5.2. Jóvenes investigadores e innovadores ........................................................................ 81 

1.5.3. Becas doctorados ........................................................................................................ 81 

1.5.4. Capacidades en ciencia y tecnología ........................................................................... 81 

1.5.5. Producción científica ................................................................................................... 82 

1.5.6. Recursos del Fondo de CTeI ........................................................................................ 82 

1.5.7. Reflexiones finales ....................................................................................................... 83 

1.6. Sistema político – institucional ........................................................................................ 84 

1.6.1. Caracterización administrativa y fiscal del municipio de Riohacha ............................ 84 

1.6.2. Desempeño fiscal ........................................................................................................ 87 

1.6.3. Autofinanciación de gastos de funcionamiento .......................................................... 88 

1.6.4. Respaldo al servicio de la deuda ................................................................................. 88 

1.6.5. Dependencia de las transferencias ............................................................................. 89 

1.6.6. Generación de recursos propios ................................................................................. 89 

1.6.7. Porcentaje del gasto destinado a inversión ................................................................ 90 

1.6.8. Capacidad de ahorro ................................................................................................... 91 

1.6.9. Desempeño administrativo ......................................................................................... 91 

1.6.10. Índice de Desempeño Integral Municipal.................................................................... 91 

1.6.11. Componente Eficacia ................................................................................................... 92 

1.6.12. Componente Eficiencia ................................................................................................ 93 

1.6.13. Cumplimiento de requisitos legales ............................................................................ 93 

1.6.14. Componente capacidad administrativa ...................................................................... 94 

1.6.15. Índice de Gobierno Abierto (IGA) ................................................................................ 94 

1.6.16. Componente Organización de la información ............................................................. 95 

1.6.17. Componente Exposición de la información ................................................................. 96 

1.6.18. Componente de diálogo de la información ................................................................. 96 

1.6.19. Institucionalidad y convivencia ................................................................................... 96 

1.6.20. Seguridad y convivencia .............................................................................................. 97 

 

2. Identificación de factores de cambio y variables estratégicas del sistema territorial de 

Riohacha .......................................................................................................................................... 100 

2.1. Factores de cambio en la dinámica territorial de Riohacha .......................................... 100 

2.2. Descripción de la relación entre las variables ............................................................... 109 

 

3. Plan Estratégico Riohacha 470 años .................................................................................. 117 

3.1. Visión Riohacha 2025 ..................................................................................................... 117 

3.2. Proyectos detonantes Riohacha 470 ............................................................................. 117 

3.3. Estrategias para propiciar el logro de la visión Riohacha 2025 ..................................... 119 

3.3.1. Medio ambiente ........................................................................................................ 119 

3.3.2. Estrategia 1. Gestión del medio ambiente y del riesgo ............................................. 119 

3.3.3. Desarrollo integral ..................................................................................................... 126 



  

7 
 

3.3.4. 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 ............................................................................................................................. 128 

3.3.5. Estrategia 2. Conformar el polígono institucional que comprendería la oferta 

institucional, centro administrativo integrado, soluciones de vivienda y equipamientos sociales, 

de salud y educación ................................................................................................................... 135 

3.3.6. 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 ..................................................................................... 139 

3.3.7. 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 ................................................................. 142 

3.3.8. Ambiente de negocios y productividad ..................................................................... 145 

3.3.9. Equidad y convivencia ............................................................................................... 149 

3.3.10. ......................................................................................................................................... 155 

3.3.10. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación y desarrollo de Riohacha . 158 

3.3.11. Cultura política e instituciones .................................................................................. 163 

 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 171 

 



  

8 
 

Índice de Gráficas 

 
Gráfica 1.  Población por municipios. Departamento de La Guajira, 2012 ....................................... 21 

Gráfica 2. Dinámica del crecimiento poblacional Urbano Vs. Rural.  Riohacha, 2003-2012. ........... 23 

Gráfica 3. Concentración Urbana Vs. Rural.  Riohacha, 2000-2012. ................................................. 23 

Gráfica 4.  Tendencia del IRCA de La Guajira, 2007-2011 y Valor del IRCA departamental 2011. ... 27 

Gráfica 5. Cobertura Efectiva y Potencial. Ciudades Región Caribe (cabecera municipal), 2012 ..... 31 

Gráfica 6. Número de sitios de muestreo que señalan índices de la calidad del agua marina en la 

costa Atlántica de La Guajira en octubre de 2010 (A) y febrero de 2011 (B). .................................. 47 

Gráfica 7. Distribución de la fuerza laboral, Riohacha 2013 ............................................................. 56 

Gráfica 8. Población ocupada y desocupada, Riohacha 2007-2013 ................................................. 57 

Gráfica 9. Captaciones per cápita, Riohacha 2007 – 2013 ................................................................ 59 

Gráfica 10. Capitales Región Caribe. Eficiencia en la gestión por concertación con Mincultura. 

2009-2013 ......................................................................................................................................... 65 

Gráfica 11. Pirámide poblacional Riohacha 1992 – 2012 .................................................................. 66 

Gráfica 12. Pirámide poblacional La Guajira 2012 ............................................................................ 66 

Gráfica 13. Pirámide poblacional región Caribe 2012 ....................................................................... 66 

Gráfica 14. NBI total, cabecera y resto. Ciudades del Caribe colombiano, La Guajira y Total 

Nacional. 2010* ................................................................................................................................. 67 

Gráfica 15. Coeficiente de Gini, 2002 - 2010 ..................................................................................... 68 

Gráfica 16. Incidencia de la pobreza por departamento. 2010 ........................................................ 69 

Gráfica 17.La Guajira: Incidencia de la pobreza. 2002 - 2010 ........................................................... 69 

Gráfica 18. Incidencia de la pobreza extrema por departamento. 2010 .......................................... 69 

Gráfica 19. La Guajira: Incidencia de la pobreza extrema. 2002 – 2010 ........................................... 69 

Gráfica 20. Variación  (%) anual en la cobertura del régimen subsidiado ........................................ 70 

Gráfica 21. Variación (%) anual en la cobertura del régimen contributivo....................................... 70 

Gráfica 22. Participación (%) de los rubros que conforman el gasto público social. Riohacha, IV trim 

2007 – 2010 ....................................................................................................................................... 71 

Gráfica 23. Tasa de mortalidad infantil menores de 1 año. Ciudades del Caribe, región Caribe, 

Nacional 2008 - 2012......................................................................................................................... 72 

Gráfica 24. Variación IPC de la canasta básica de alimento en las principales ciudades del 

Caribe.2009-2012 .............................................................................................................................. 74 

Gráfica 25. Porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer. 2008 – 2012 .................................. 75 

Gráfica 26. Tasas de mortalidad por deficiencias en niños de 1 y 5 años. 2008 – 2012 ................... 75 

Gráfica 27. Riohacha. Puntaje promedio de las IE en pruebas SABER. 2001-2012 ........................... 77 

Gráfica 28. Porcentaje programas de educación superior por nivel de formación, Riohacha 2013 78 

Gráfica 29. Capitales región Caribe. Proporción de matrículas en programas de pregrado. 2000-

2011 ................................................................................................................................................... 78 

Gráfica 30. Porcentaje programas de educación superior por área de la ciencia en Riohacha ....... 79 

Gráfica 31. Grupos de investigación Activos, Riohacha, 2010 .......................................................... 82 

Gráfica 32. Ingresos y Gastos totales del municipio de Riohacha, 2000 - 2012 ............................... 85 

Gráfica 33. Ingresos corrientes y de capital del municipio de Riohacha, 2000 – 2012 ..................... 86 



  

9 
 

Gráfica 34. Gastos corrientes y de capital (inversiones) del municipio de Riohacha, 2000 – 2012 .. 86 

Gráfica 35. Índice de Desempeño Fiscal, Riohacha 2000 – 2012 ...................................................... 87 

Gráfica 36. Participación de las regalías en los recursos de capital, Riohacha 2007 - 2012 ............. 89 

Gráfica 37. Generación de recursos propios, Riohacha 2000 - 2012 ................................................ 90 

Gráfica 38. Estructura de los ingresos municipales, Riohacha 2000 – 2012 ..................................... 90 

Gráfica 39. Magnitud de la inversión, Riohacha 2000 - 2012 ........................................................... 91 

Gráfica 40. Capacidad de Ahorro, Riohacha 2000 – 2012 ................................................................. 91 

Gráfica 41. Índice de Desempeño Integral, Riohacha 2005 - 2011 ................................................... 92 

Gráfica 42. Componente de eficiencia administrativa, Riohacha 2005 - 2011 ................................. 93 

Gráfica 43. Cumplimiento de requisitos legales, Riohacha 2005 - 2011 ........................................... 93 

Gráfica 44. Componente capacidad administrativa, Riohacha 2005 - 2011 ..................................... 94 

Gráfica 45. Índice de Gobierno Abierto, Riohacha 2010 - 2013 (Agosto) ......................................... 95 

Gráfica 46. Componente de dialogo de la información, Riohacha 2010 - 2013 (Agosto) ................. 96 

Gráfica 47. Tasa de violencia familiar (casos denunciados) por cada 100.000 habitantes, Riohacha 

2005-2011 ......................................................................................................................................... 97 

Gráfica 48. Desplazamiento de personas (Expulsión - Recepción), Riohacha 1996 - 2011 .............. 98 

Gráfica 49. Abstención electoral en elección de alcaldes en Riohacha, 2003 - 2011 ....................... 99 

Gráfica 50. Plano cartesiano de motricidad y dependencia de las variables .................................. 111 

Gráfica 51. Planos cartesianos de influencia / dependencia directa actual y potencial, Riohacha 112 

Gráfica 52. Plano cartesiano de influencia / dependencia indirecta potencial .............................. 113 

Gráfica 53. Red del 100% relaciones indirectas potenciales entre las variables del sistema territorial 

de Riohacha ..................................................................................................................................... 115 

Gráfica 54. Red del 10% relaciones indirectas potenciales entre las variables del sistema territorial 

de Riohacha ..................................................................................................................................... 115 

 

Índice de Cuadros 

 

Cuadro 1. Centros poblados del municipio de Riohacha, 2000 ........................................................ 20 

Cuadro 2. Fuente de datos sobre número de usuarios de servicios públicos domiciliarios. Riohacha.

 ........................................................................................................................................................... 25 

Cuadro 3.  Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA .................................................. 26 

Cuadro 4. Parques ubicados en la cabecera municipal de Riohacha ................................................ 37 

Cuadro 5. Estudiantes y establecimientos en educación básica y media en Riohacha, 2012 .......... 38 

Cuadro 6. Zonas de influencia de los CAÍ de la Policía ...................................................................... 40 

Cuadro 7. Carga de importaciones por Dirección Seccional.  Enero - junio de 2012 / 2011 ............ 40 

Cuadro 8. Carga de exportaciones por Dirección Seccional. Enero - junio de 2012 / 2011 .............. 41 

Cuadro 9. Áreas de erosión reportadas como críticas y sitios que ameritan atención inmediata en 

Sucre .................................................................................................................................................. 46 

Cuadro 10. Riohacha: Área sembrada por producto (hectáreas). 2007 – 2011 ............................... 50 

Cuadro 11. Número de licencias de construcción y área aprobada ................................................. 54 

Cuadro 12. Actividades de Construcción .......................................................................................... 55 

Cuadro 13. Inversión neta en Riohacha, 2009 - 2012 ....................................................................... 58 



  

10 
 

Cuadro 14. NBI por componentes. Ciudades del Caribe Colombiano, La Guajira y Total Nacional. 

2010* ................................................................................................................................................. 68 

Cuadro 15. Riohacha. Evolución de cobertura neta por niveles educativos. 2005-2012 ................. 76 

Cuadro 16. Riohacha. Distribución de zonas educacionales. 2012 ................................................... 77 

Cuadro 17. Graduados de Instituciones de Educación Superior-IES, Riohacha, 2011* .................... 79 

Cuadro 18. Número de niños, jóvenes, grupos, maestros e instituciones que participan en el 

Programa Ondas según entidad territorial, 2010 ............................................................................. 81 

Cuadro 19. Curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos en el concejo de Riohacha, 

2008 - 2011 / 2012 - 2015 ................................................................................................................. 85 

Cuadro 20. Variables calificadas según su nivel de influencia ........................................................ 109 

Cuadro 21. Relaciones de influencia y dependencia indirecta potenciales, sistema territorial de 

Riohacha .......................................................................................................................................... 116 

Cuadro 22. Proyectos por estrategia 1 – Eje Medio ambiente ....................................................... 120 

Cuadro 23. Proyectos de la estrategia 1 - Eje Desarrollo integral ................................................... 128 

Cuadro 24. Proyectos de la estrategia 2 - Eje Desarrollo integral ................................................... 136 

Cuadro 25. Proyectos de la estrategia 3 – Eje Desarrollo integral .................................................. 139 

Cuadro 26. Proyectos de la estrategia 4 - Eje Desarrollo integral ................................................... 144 

Cuadro 27. Proyectos de la estrategia 1 – Eje Ambiente de negocios y productividad .................. 146 

Cuadro 28. Proyectos de la estrategia 2 – Eje Ambiente de negocios y productividad .................. 147 

Cuadro 29. Proyectos de la estrategia 1 – Eje Equidad y convivencia ............................................ 149 

Cuadro 30. Proyectos de la estrategia 2 – Eje Equidad y convivencia ............................................ 152 

Cuadro 31. Proyectos de la estrategia 3 – Eje Equidad y convivencia ............................................ 155 

Cuadro 32. Proyectos de la estrategia 4 – Eje Equidad y convivencia ............................................ 156 

Cuadro 33. Proyectos de la estrategia 1 - Eje Ciencia, Tecnología e Innovación ............................ 159 

Cuadro 34. Proyectos de la estrategia 2 - Eje Ciencia, Tecnología e Innovación ............................ 160 

Cuadro 35. Proyectos de la estrategia 3 - Eje Ciencia, Tecnología e Innovación ............................ 162 

Cuadro 36. Proyectos de la estrategia 1 – Eje Cultura política e instituciones ............................... 164 

 

Índice de Mapas 

 

Mapa 1. Municipios del departamento de la Guajira, 2013 ............................................................. 14 

Mapa 2.  Uso del suelo, Cabecera municipal de Riohacha, 2011.     Mapa 3. Imagen satelital 

Riohacha, 2014 .................................................................................................................................. 15 

Mapa 3. Minería en la cuenca del río Camarones, 2013 ................................................................... 17 

Mapa 4. Corregimientos y resguardos indígenas, 2013 .................................................................... 18 

Mapa 5. Clasificación del suelo municipal. Riohacha, 2011 .............................................................. 19 

Mapa 6. Sistema de Transmisión Nacional. Región Caribe, 2012 ..................................................... 29 

Mapa 7. Campos de Explotación de Gas en el Departamento de La Guajira.................................... 32 

Mapa 8. Plan vial Rural, Riohacha. Revisión y ajuste del POT 2013 .................................................. 33 

Mapa 9. Estado de las vías, cabecera municipal de Riohacha. Revisión y ajuste del POT 2013 ....... 34 

Mapa 10.  Aeropuerto Almirante Padilla, Riohacha, 2013................................................................ 36 

Mapa 11. Hidrogeología del municipio de Riohacha ........................................................................ 46 



  

11 
 

Mapa 12. Uso adecuado (A), subutilización (B) y sobreutilización (C) de la tierra de la región Caribe

 ........................................................................................................................................................... 47 

Mapa 13. Amenazas del municipio de Riohacha .............................................................................. 48 

Mapa 14. Propuesta de polígonos funcionales, Riohacha 2014 ..................................................... 127 

 

Índice de Ilustraciones 

 

Ilustración 1.  Zonas de protección, La Guajira – Magdalena ........................................................... 16 

Ilustración 2. Barrios de Riohacha, 2013 ........................................................................................... 35 

Ilustración 3. Estructura Organizativa de la alcaldía de Riohacha, 2013 .......................................... 84 

Ilustración 4. Ranking de las variables de acuerdo a su nivel de influencia indirecta.  De actual a 

potencial, Riohacha ......................................................................................................................... 114 

Ilustración 5. Polígono para logística, industria y cadena de frio, propuesta Riohacha – 2014 ..... 143 

 

Índice de Diagramas 

 
Diagrama 1. Factores de cambio de la dimensión Medio ambiente .............................................. 100 
Diagrama 2. Factores de cambio de la dimensión Urbano-regional ............................................... 101 
Diagrama 3. Factores de cambio de la dimensión Económica-productiva ..................................... 103 
Diagrama 4. Factores de cambio de la dimensión Socio-cultural ................................................... 104 
Diagrama 5. Factores de cambio de la dimensión CTeI .................................................................. 107 
Diagrama 6. Factores de cambio de la dimensión Político-institucional ........................................ 108 

 
 



  

12 
 

Presentación 

 

 

En el marco de la conmemoración de los 470 años de poblamiento de Riohacha, la Alcaldía 

municipal organizó tanto la institucionalidad como la comunidad para formular iniciativas que 

posibiliten jalonar la transformación de la capital guajira, desarrollando obras e inversiones de alto 

impacto que permitan superar el rezago histórico y darle la oportunidad de dignificarse como 

ciudad capital del Caribe Colombiano. 

 

Es así como el Plan Prospectivo Estratégico Riohacha 470 años surge del trabajo colaborativo entre 

la Alcaldía municipal, expertos del municipio, líderes de organizaciones y actores sociales con el 

propósito de construir una ciudad equitativa, competitiva y próspera para todos sus habitantes.  

En este contexto, el Observatorio del Caribe Colombiano (Ocaribe) y la Cámara de Comercio de La 

Guajira aunaron esfuerzos para apoyar el proceso, firmando el convenio interinstitucional de 

cooperación N° 001-2013 para la asistencia técnica del componente prospectivo del Plan Riohacha 

470 años. 

 

En el marco convenio de cooperación y la propuesta de planeación regional descrita en el Plan 

Prospectivo y Estratégico de la región Caribe Colombiana (PER Caribe), el Observatorio desarrolla 

el presente documento como una herramienta para la planeación territorial de Riohacha, con 

propuestas claras para mejorar las condiciones de la capital guajira en lo urbano-regional, 

económico-productivo, socio-cultural, político-institucional, medio-ambiental y el desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación.  En específico, describe de manera articulada, las diferentes 

iniciativas de los actores sociales y expertos que participaron en los talleres de pensamiento 

estratégico, así como los proyectos adelantados por la Alcaldía municipal para el Plan 470 años. 

 

El documento consta de 3 capítulos, el primero es la caracterización de Riohacha en las distintas 

dimensiones de desarrollo.  El segundo corresponde a la identificación de los factores de cambio y 

variables clave en el desarrollo del territorio.  Finalmente, el tercer capítulo describe cada uno de 

los seis ejes estratégicos conformados por líneas de acción y proyectos específicos propuestos, 

considerando los elementos esenciales del Plan Estratégico Prospectivo de la región Caribe (PER 

Caribe). 
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1. Caracterización de Riohacha (Süchiimma): ¿De dónde venimos y para dónde vamos? 

 

1.1. Sistema urbano – regional 

 
Los componentes del subsistema urbano-regional de Riohacha que se priorizan en este análisis son 

estructurales en la dinámica territorial, es decir, provocan o restringen cambios tanto en la 

dinámica demográfica como en el patrón de ocupación del municipio.  Son ellos: asentamientos y 

vivienda, servicios públicos domiciliarios, sistemas de conexión (infraestructura para el acceso y la 

movilidad), equipamientos colectivos urbanos y equipamientos de logística para el comercio 

exterior y la competitividad. 

 

1.1.1. Patrón de asentamientos humanos 

 
Los asentamientos humanos son la expresión física de las interacciones sociales, económicas y 

políticas de las personas que viven en comunidades, tanto si son urbanas o rurales; su desarrollo 

supone una transformación del entorno natural y su conversión en un entorno construido por el 

hombre (ONU Habitat, 1995; citado por Ideam).   En este sentido, el patrón de asentamiento “es 

un modelo  comprehensivo del tipo de apropiación social del territorio en un periodo específico de 

la historia” (Ideam, 2001).  De acuerdo a la forma como los asentamientos humanos están 

distribuidos, sus características funcionales y sus relaciones, depende la estructura, la 

funcionalidad y el desarrollo territorial. 

 
Caso Riohacha, capital de La Guajira 
 
La Guajira es uno de los 8 departamentos de la región Caribe colombiana,  se sitúa en el extremo 

norte del país, limitando con el Mar Caribe al norte, este y noroeste del territorio; al oeste limita 

con la República Bolivariana de Venezuela y al sur con el departamento del Magdalena y el Cesar.  

De acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), La Guajira es el quinto departamento 

más extenso de la región Caribe con 20.617 km2, esto es, el 15,6% del área de la región (132.083 

km2) y el 1,8% del área del país (1.140.667 km2).  El departamento se divide en 15 municipios y su 

capital es Riohacha.  En el año 2012, Riohacha cuenta con 14 corregimientos o centros poblados 

principales y 81 resguardos indígenas, distribuidos en 3.087 km2 que equivalen al 15% del área del 

departamento. 

 

                                                 
1
Plan de desarrollo del municipio de Riohacha 2012 - 2015. Página 11. 
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Mapa 1. Municipios del departamento de la Guajira, 2013  

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano. 

 

En el año 2011, de los 3.087 km2 que conforman el municipio de Riohacha, solo el 1,02% (31,36 

km2) del total del territorio es área urbana, el 17,1% (5,4 km2) es suelo urbano no desarrollado, 

cifra que equivale a la tercera parte del área urbana de Sincelejo (16,8 km2); mientras que el 0,1% 

(2,8 km2) de todo el territorio (3.087 km2) es destinado a la expansión urbana durante la vigencia 

del POT 2001-2009.  Estas cifras reflejan, a pesar de la poca representatividad del suelo expansión 

involucrado, las limitaciones del municipio en dotación de infraestructura para el sistema vial, de 

transporte, de servicios públicos domiciliarios y equipamiento colectivo de interés público y social. 

 

El 37% (11,6 km2) del área urbana son suelos de protección, constituido por áreas de reserva para 

la preservación y/o protección ambiental, parque a escala urbana, humedales urbanos, suelo con 

restricción de uso en zona aledaña a la terminal aeroportuaria Almirante Padilla, área de playas 

del casco urbano, suelo de protección para el amortiguamiento de la localización de 

equipamientos colectivos, servicios urbanos o zonas industriales de mediano y alto impacto, y 

sitios sagrados de pagamento indígena urbano según resolución 387 del 28 de agosto de 1995 del 

Ministerio del Interior. 

 

En cuanto al suelo suburbano, según el documento técnico de soporte del POT, en Riohacha 

“únicamente la dinámica y estructura urbana existente en la cabecera municipal, genera los 

procesos de interacción espacial o territorial que permiten categorizar un área como suelo 

suburbano; por ello, lo conforman las áreas del suelo rural más próximas al perímetro urbano de la 

cabecera municipal”, esto es, cerca de 10,8 km2 que representan el 0,3% de la extensión de 

Riohacha.2 

 

                                                 
2
 Cifra de suelo suburbano es tomado de “Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Riohacha – La Guajira”, Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Riohacha. Versión preliminar, 2013.  Mapa de 
clasificación del suelo municipal.  
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Como es de esperarse, el principal uso del suelo urbano de Riohacha es residencial, con un 47,7% 

(11,3 km2) del total registrado en 2011, seguido de lotes (29,2%), lotes urbanizables (11,7%), zonas 

de protección (6,2%), comercio (3,9%), institucional3 (2,8%) e industrial (1,5%) (Mapa 2).  Al 

respecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (2007), señala que: 

 

“El área urbana se ha ido extendiendo en forma desproporcionada a su masa poblacional, 

ha generado demandas dispersas por sus servicios públicos, de transporte y sociales, con la 

consecuente extensión y crecientes costos de los mismos. Hay una existencia 

indiscriminada y casi anárquica de usos del suelo en todo el casco urbano de la cabecera 

municipal, especialmente en el centro tradicional” (Resolución No.1547 del 29 de Agosto 

de 2007). 

 

Esta aseveración hay que confrontarla con la realidad de que Riohacha tiene un núcleo principal 

que ocupa apenas un 1,02% del territorio y varios núcleos poblacionales en sus corregimientos y 

resguardos con potencial de generar sistemas alternativos de servicios urbanos.  

 

Mapa 2.  Uso del suelo, Cabecera municipal de Riohacha, 2011.    Imagen satelital Riohacha, 2014 

  

Fuente: Secretaría de Planeación de Riohacha con base en IGAC, 2011.        Foto: Google Earth. 

 

En lo que al suelo rural se refiere una característica importante del territorio es la proporción 

perteneciente a los Resguardos indígenas; que se constituyen en una “Institución legal y 

sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con 

un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de su 

vida interna, por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones 

culturales, dentro de los límites de la constitución y la ley” (SIAC-AT, 2013).  Igualmente, el marco 

constitucional prevé que la conformación de las entidades territoriales indígenas se realizará con 

sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial y su delimitación se hará por 

                                                 
3
 De acuerdo al artículo 247 del capítulo VI del POT de Riohacha,  los usos institucionales son: Asistenciales ó de 

salubridad, educativos, administrativos, culturales, de seguridad, de culto, museos, cementerios, centros de Redes de 
telecomunicaciones. 
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el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, 

previo concepto de la Comisión de ordenamiento territorial. 

 

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

cuales 7 pertenecen a la Etnia Wayuu y 1 de la Sierra Nevada de Santa Marta. En conjunto 

representan cerca del 43,4% (1.340 km2) de la extensión territorial de Riohacha y cerca del 44% del 

área rural.4  De acuerdo a Corpoguajira, el resguardo más extenso es el de Alta y Media Guajira, le 

sigue Soldado Parate Bien, Kogui Malayo Arhuaco, Rizia de Las Delicias, Perratpu y Monte Harmón.  

Sobre los resguardos Mañature y Una Puchón, Corpoguajira no presenta información de su 

extensión territorial. 

 

El 20,3% (622 km2) del suelo rural son de protección para la salvaguardia del 1) Santuario de Flora 

y Fauna los Flamencos, declarado en 1992 Patrimonio Natural y Cultural, está conformado por una 

altiplanicie costera -drenada por arroyos- y cuatro ciénagas costeras (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, s.f.), 2) Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta declarado 

por la UNESCO Reserva de la Biosfera, cobija la montaña costera más alta del mundo, 3) Distrito 

de Manejo Integral los Bañaderos, conformado por bosques secos y húmedos de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, 4) Zonas de reserva forestal, 5) Playas y 6) Sitios sagrados del pagamento 

indígena rural. 

 

Ilustración 1.  Zonas de protección, La Guajira – Magdalena 

 

                                                 
4
 Cálculo realizado con base en la cifra del área total de resguardos indígenas en Riohacha, suministrada por el Plan de 

desarrollo de Riohacha 2012-2015. Página 11. 
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Cerca del 0,13% (4 km2) del área rural de Riohacha es destinada a la minería dedicada a la 

extracción de materiales para la construcción (arcilla5, arenas, gravas y recebos).  De acuerdo al 

POT, esta actividad es prácticamente inexistente en la economía del municipio, de hecho, “la poca 

minería que existe es muy dispersa, puntual y de un peso irrelevante en la dinámica económica y 

territorial de Riohacha”.  Sin embargo, en comparación con el resto de municipios de La Guajira, 

presenta el mayor número de explotaciones mineras de materiales de construcción que por lo 

general, son a cielo abierto y no emplean las medidas de mitigación de efectos o rehabilitación de 

las zonas afectadas (Plan de Desarrollo de Riohacha, 2012 – 2015). 

 

Según Sarmiento (2013), uno de los efectos más severos es el relacionado a los cambios en la 

morfología del terreno y en el paisaje, producidos por la remoción de estériles y la extracción del 

material.  En la capital guajira, el desarrollo de las actividades mineras induce procesos erosivos en 

10 explotaciones activas y en 10 frentes abandonados.  También, se identificaron afectaciones por 

modificación del paisaje en 9 minas activas; un proceso de remoción en masa en una mina de 

arcilla e inundaciones en seis minas activas de este mismo material, al igual que en seis frentes 

abandonados. 

 

Adicionalmente, llama la atención que en la actualidad, el área alrededor del Santuario de Flora y 

Fauna los flamencos es objeto de exploración para explotación de hidrocarburos (Mapa 3) y las 

zonas rurales se caracterizan por la precaria utilización y explotación del suelo asociado a las 

inadecuadas prácticas de manejo del suelo, sobreexplotación de áreas de pastos, sobrepastoreo y 

carencia de sistemas de manejo de aguas, deforestación y degradación del bosque de corredor en 

las cuencas y microcuencas; además, existen conflictos territoriales sobre las áreas de los 

resguardos y reservas naturales del municipio  (POT Riohacha, 2001-2009).   

 
Mapa 3. Minería en la cuenca del río Camarones, 2013 

 
Fuente: Corpoguajira. 

                                                 
5
 La arcilla se explota principalmente en el municipio de Camarones y se obtiene de manera artesanal. 
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También hacen parte del suelo rural 14 corregimientos de los cuales según las variables de 

tamaño, configuración físico-territorial del conglomerado poblacional y su posición en la 

jerarquización funcional, el POT 2001-2009 determinó que, solo siete que están en los niveles 

superiores de dicha jerarquización, se categorizan como zonas urbanas: Tomarrazón (con vocación 

agrícola y pecuaria), Camarones (Turístico y pesquero), Choles, Matitas, Tigreras (Agrícolas y 

agroindustriales), Cotoprix y Monguí (Pecuario).  Los otros 7 corregimientos ofrecen funciones 

urbanas municipales en los niveles más elementales de servicio y carecen completamente de 

algunos, estos son: Barbacoas, La Palma, Cerrillo, Juan y Medio, Villa Martín, Arroyo Arena y Galán. 

Aunque los primeros 7 centros poblados son los mayores del municipio después de la cabecera, 

“evidencian un marcado proceso de debilitamiento y pérdida de consolidación asociados a factores 

de orden público y despoblamiento progresivo por los grupos de mayor potencial: los habitantes 

mayores de 15 años de edad, quienes se trasladan a la cabecera u otras localidades” (POT, 2001, 

p:40).  En general, la jerarquización funcional de los principales centros poblados del municipio 

evidencia su precaria disponibilidad de servicios e infraestructura. 

 

Mapa 4. Corregimientos y resguardos indígenas, 2013 

 

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

 

Al observar el mapa 5 con la estructura funcional del municipio, se pueden anotar algunos hechos 

relevantes: 1) La cabecera municipal (área urbana) se encuentra en un extremo de la geografía,  3) 

Las distancias entre los nodos o aglomeraciones poblacionales son entre 10 y 30 km 

aproximadamente, 4) El condicionante de más riesgo para la estructura de conectividad son las 
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correntías o caudales superficiales de agua que bajan de la zona alta en el suroeste buscando la 

línea costera, 5) La estructura funcional actual genera un primer polígono en el corregimiento de 

Camarones – Cabecera, cuyas distancias de recorrido entre nodos son las mayores (30 km 

promedio) para la movilidad poblacional, considerando además, que el desierto irrumpe desde el 

Noreste por el resguardo más grande (Wayuu de Alta y Media Guajira) y, 6) la localización, 

dimensiones y límites de las áreas de resguardos y las zonas de reservas y de protección ambiental 

constituyen componentes claves del análisis de potencialidades (Ocaribe, 2014). 

 

Mapa 5. Clasificación del suelo municipal. Riohacha, 2011 

 
Fuente: Secretaría de Planeación de Riohacha con base en IGAC 

 

Otros centros poblados menores que conforman los 14 corregimientos de la capital de La Guajira, 

se presentan en la (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Centros poblados del municipio de Riohacha, 2000 

Corregimientos Centros poblados 

Camarones 

Camarones Boca de Camarones Perico El Horno 

La Talanguera La Isla Ahumado La Gloria 

4 Bocas Las Delicias Fuego Verde Los Llanos 

La trinidad Joaquina La Cachaca I La Cachaca II 

La Tolda Laguna Grande La Plazoleta La Guasima 

El Colorado    

Barbacoas 
Barbacoas El Mundo San Martín El Bajero 

Soledad El agua   

Matitas 
Matitas Giracal La Mora Los Caminos 

Perevere Piyaya   

Tomarrazón 

Tomarrazón La Gloria Marimonda Las Confecciones 

Los Gorros El Hoyo San Esteban Cacagualito 

Los Paraguitos García Cacagual  

Mongui 
Monguí Cucurumana Aujero Aritaure 

El Patrón Buenos Aires Aritama  

Cotoprix 
Cotoprix Cueva Honda El Piñón El Carbonal 

La Sabana del 
Potrero 

Guamachito El Suan Rollo Azul 

Galán 

Galán Palmar de Martín Las Delicias Villa Rosa 

El Tablazo La Sabana El Portón Yusurú 

Los Altos de 
Mandinga 

   

Villa Martín 
(Machobayo) 

Villa Martín La Arena El Socorro El Peñón 

El Arahuaco Mañature El Oso El Arroyo 

Laguna Salá San Vicente El Paraíso 

Juan y medio 
Juan y Medio Loa Moreneros El Carmen de Tapia San Lázaro 

Los Neques Macho Solo Las América Carrizal 

Naranjal    

Arroyo arena 
Arroyo Arena El Abra El Contento La Florida 

El Brasil Loa Maguelles El Guaímaro  

Cerrillo 
Cerrillo Las Mercedes Cerro Peralta La Buena Fe 

La Amarilla Los melones Nuestra vida Chivín 

Mi Chicita La Estrella La Piedrecita  

Las Palmas 

Las Palmas Las Casitas Puerto Colombia La Balsa 

El Boquete La Solita La Guillermina Peñacal 

Indaleso El limón Contadero Paiva 

Choles Choles Anaime Los Comejenes El Muerto 

Tigreras Tigreras El Ebanal Pelechúa Puente Bomba 

Fuente: Consejo Municipal de Riohacha.  Acuerdo N
o
 009 del 7 de junio de 2000. Citado por el Plan de Desarrollo de 

Riohacha 2012-2015. 

 

1.1.2. Densidad poblacional 

 
En 2012, Riohacha es el municipio más poblado del departamento de La Guajira, con 231.653 

habitantes en su haber que representan el 1,6% de la población de la región Caribe; el 26,5% de 

los habitantes del departamento; y, es cerca de 1,5 veces la población de Uribia (156.496), 

municipio con la mayor extensión territorial en La Guajira (gráfica 3).  Sin embargo, frente a las 

capitales de la región, Riohacha se caracteriza por ser un territorio escasamente poblado. 
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Gráfica 1.  Población por municipios. Departamento de La Guajira, 2012 
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Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en proyecciones poblacionales del DANE. 

 

La capital guajira tiene la menor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado (75 hab/km2) del 

Caribe colombiano pese a registrar la mayor tasa de crecimiento promedio anual de la población 

(5%). Su densidad poblacional muestra lo siguiente: 

 

 Cerca del 84% de la población del municipio habita en el 1% del territorio (área urbana); 

mientras para el 2012 el 15,7% de la población habitaba en el área rural.   

 La densidad poblacional del área urbana para el año 2012 fue de 6.227 hab/km2. 

 En el ámbito rural, la densidad poblacional se encuentra estancada en torno a 8 ó 10 

habitantes por kilómetro cuadrado desde el año 2000. 

 Entre los años 2000 y 2012, Riohacha es la segunda capital de la región Caribe con menor 

población después de San Andrés; aunque su área –la tercera más extensa de la región-, es 

114 veces (3.087 km2) la de esta isla (27 km2).  Como resultado, en 2012, tiene la menor 

cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado (75 hab/km2). 

 De acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE6 y las cifras sobre área de los 

resguardos suministradas por la Corporación Regional de La Guajira, en 2010, el resguardo 

Monte Harmón tiene la mayor densidad poblacional (2.631 hab/km2) comparable con la 

de la isla de San Andrés (2.573 hab/km2); seguido de Kogui Malayo Arhuaco7 (1.771 

hab/km2) y Rizia de las Delicias (1.446 hab/km2).  En contraste, los resguardos Perraput 

(478 hab/km2), Mañature (221 hab/km2), Soldado párate bien (136 hab/km2) y Alta y 

media Guajira8 (1 hab/km2) tienen el menor número de habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

                                                 
6
 Es importante tener cuenta el efecto del método y lugar del censo DANE, sobre las cifras de la población residente en 

el área de resguardos indígenas que podrían generar un margen de error significativo en el registro de población urbana 
y rural. 
7
 Incluye territorios de los municipios de Dibulla y San Juan.  De acuerdo con la resolución 256 del 27 de septiembre de 

2011 y el correspondiente estudio socioeconómico de septiembre de 2004, se amplía el resguardo KOGUI-MALAYO-
ARHUACO, y se determina una población indígena para el municipio (Fuente: DANE). 
8
 Incluye territorio de los municipios Uribia, Manaure, Maicao, Albania y Riohacha. 
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 En 2005, según el censo del DANE, 40.277 habitantes que representan el 19,03% del total 

de la población de Riohacha eran indígenas; el 20% (33.647) eran de la etnia Wayuu, de los 

cuales el 66,7% (22.447) estaban asentados en los Resguardos del municipio.  También, 

hacían presencia en el territorio las comunidades Wiwas y Koguis; con una población 

cercana a las 9.900 personas asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de 

Riohacha (Alcaldía de Riohacha, 2012). 

 

Aunque la dispersión de la población en el territorio plantea grandes desafíos para su gestión y 

sostenibilidad debido a que las ciudades más extensas requieren más carreteras, más tuberías, 

cables y más sistemas de transporte, y hacen que disminuyan las economías de escala y las 

ventajas de aglomeración (ONU Habitat, 2012); esta lógica urbana territorial no necesariamente 

aplica a los resguardos indígenas, si se tiene en cuenta sus modelos de hábitat y comprensión del 

territorio y la naturaleza, son diferentes a los tradicionales de occidente que resultan en un 

desafío totalmente diferente al de ciudades como Bogotá con casi 8 millones de habitantes y 1.619 

Km2,  es decir, la mitad del área de Riohacha (3.087 Km2). 

 

Densidad poblacional urbana vs rural 

 

Mientras que en el año 2000 menos del  77% de las personas vivían en el área urbana de Riohacha, 

en el año 2012 más del 84% de la población son habitantes urbanos, esto es, una proporción 

superior al promedio de la región Caribe (73,6%) y el nacional (75,9%).  Esta dinámica llevó a que 

la densidad poblacional urbana se duplicará en la primera década de 2000, pasando de 3.162 

hab/km2 en ese año a 6.227 hab/km2 en 2012, cifra que equivale a la tercera parte de la tasa que 

registra Barranquilla, capital de la región Caribe con mayor densidad poblacional urbana (17.108 

hab/km2).  En la actualidad, como resultado de este patrón de asentamientos, cerca del 84% de la 

población del municipio habita en el 1% del territorio.  En el ámbito rural, en cambio, la densidad 

poblacional se encuentra estancada en torno a 8 ó 10 habitantes por kilómetro cuadrado desde el 

año 2000. 

 

Desaceleración del crecimiento poblacional urbano y rural 

 

La gráfica 2 muestra que en los últimos diez años, el ritmo de crecimiento promedio anual de la 

población urbana es superior al rural; sin embargo, se redujo en 1,6 puntos porcentuales al pasar 

de 6,6% en 2003 a 5% en 2012.  Las proyecciones indican que su desaceleración continuará en el 

futuro, de manera que la población urbana crecerá en 3,2% promedio anual hacia el año 2020.  

Tres elementos clave de la dinámica demográfica del municipio contribuyen con la disminución de 

la tasa de crecimiento de la población urbana: el descenso en la tasa de fecundidad (pasó de 92 

hijos por mujer en 2000 a 74 en 2011), la mejora en la esperanza de vida, que durante el periodo 

de análisis aumentó de 70 a 74 años, y la reducción del número de familias desplazadas que 

migran hacia el municipio; sin embargo, se ha intensificado la migración de los centros poblados 

hacia la cabecera municipal. 
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En contraste, entre el 2000 y 2012, el ritmo de crecimiento promedio anual de la población rural 

de Riohacha fue constante.  Si bien en ese periodo aumentó la cantidad absoluta de habitantes del 

área rural (pasó de 28.054 a 36.372); la proporción del total disminuyó en 6,3 puntos 

porcentuales.  En el año 2000, el 22% de la población en Riohacha era rural; en 2005 fue el 18,9%; 

mientras que en 2012 se redujo al 15,7%.  Las proyecciones realizas por el DANE indican que la 

tasa de crecimiento media anual de la población rural desacelerará en el futuro y su concentración 

será cercana al 15% (44.982 habitantes) en el 2020. 

 

Gráfica 2. Dinámica del crecimiento poblacional 
Urbano Vs. Rural.  Riohacha, 2003-2012. 

Gráfica 3. Concentración Urbana Vs. Rural.  Riohacha, 

2000-2012. 

 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en proyecciones poblacionales del DANE. 

 

1.1.3. Evolución en términos de dinámica de vivienda 

Tres aspectos básicos definen la situación de la vivienda: la cantidad de viviendas existentes (stock 

habitacional), la cantidad que hace falta en función del número de hogares (déficit cuantitativo) y 

cuántas incumplen estándares mínimos de habitabilidad que permitan una calidad de vida digna y 

adecuada (déficit cualitativo) (ONU Habitat, 2012). 

 

Según cifras del censo del DANE 2005: 

 Riohacha tiene un total de 33.601 viviendas, lo que equivale a 200 viviendas por cada 

1.000 habitantes, cifra inferior al promedio de la región Caribe (209) y cercana a la que 

registra Barranquilla (203), Montería (214), Sincelejo (214) y países como Nicaragua y 

Honduras en 2001.  

 El 80,4% del total de viviendas (27.017) se ubican en la cabecera municipal y se 

caracterizan por presentar en la mayoría de los sectores urbanos, “una mezcla indeseable 

en el uso de la vivienda y una inadecuada definición de límites y mezclas” (POT, 2001, 

p.19).   

 El 19,6% de las viviendas de Riohacha (6.584) se sitúan en la zona rural.   

  El 42,2% (14.163) del total de viviendas del municipio presentan déficit cualitativo y existe 

un déficit cuantitativo estimado en el 63,1% (12.143). (Plan de desarrollo del municipio de 

Riohacha 2012-2015, p. 23). 
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Para enfrentar el déficit cuantitativo de vivienda se han realizado en Riohacha, programas de 

construcción de vivienda de interés social.  Sin embargo, es difícil determinar con exactitud la 

cantidad de viviendas que hacen falta en función del número de hogares, teniendo en cuenta los 

estándares de habitabilidad culturalmente variables en este municipio.  La información estadística 

del DANE indica que entre los años 2007 y 2012, la cantidad absoluta de viviendas por construir 

aumentó significativamente como resultado del incremento de las viviendas de interés social 

(pasó de 46 en 2007 a 1.207 en 2012, cifra que equivale al 85,6% de las viviendas por construir en 

Riohacha en ese último año). 

 

Si se compara ese porcentaje con el del resto de las capitales de la región Caribe, se encuentra que 

Riohacha en 2012, es la segunda capital con la mayor proporción de viviendas de interés social del 

total por construir después de la ciudad de Valledupar.  Le sigue Montería (70,2%), Cartagena de 

Indias (66,9%), Sincelejo (33,6%), Santa Marta (27,4%) y Barranquilla (1,3%).  No obstante, según el 

POT de Riohacha, “existe una inadecuada ubicación y dispersión de los programas de vivienda de 

interés social en la zona urbana, sin ningún tipo de racionalidad por la orientación del crecimiento 

urbano y la demanda por servicios públicos domiciliarios: el caso más dramático es el de la 

Ciudadela El Dividivi, ubicada en el borde extremo sur del perímetro urbano, con lo cual se generó 

una injustificada extensión de redes de servicios públicos y una extensa zona sin urbanizar dentro 

del casco urbano”. 

 

Considerando el número de viviendas por construir de acuerdo a informes estadísticos del DANE, 

en 2005, la densidad de vivienda por km2 en área urbana  (862 vivienda/km2) se incrementaría a 

932 viv/km2 en 2012, lo que implica que el área de expansión podría albergar un estimado de 

2.611 viviendas adicionales si se utilizara para este fin los 2,8 km2 señalados en por la Secretaría de 

Planeación de Riohacha (2013).  Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el 100% del área 

de expansión urbana no se destina a uso residencial dado que se requiere mejorar las disposición 

del espacio público y otros usos suelo (zonas de conectividad), con lo cual se reduce el estimado 

de 2.611 viv/km2 a 1.566 viv/km2 en 20129 para suplir la demanda de vivienda en el casco urbano 

en los próximos años, lo que podría albergar una población de cerca de 5 personas por vivienda.10 

 

El área de expansión disponible en Riohacha más las soluciones de vivienda por construir entre el 

2007 y 2012, podrían suplir la necesidad de cerca de 7.200 habitantes; no obstante, según el 

DANE, al año 2020 la población urbana aumentará en 28.290 habitantes, lo que indicaría el 

agotamiento de las áreas disponibles para expansión urbana.  Por lo anterior, es necesario realizar 

un cálculo para el ajuste de las nuevas áreas de expansión en el próximo POT. 

                                                 
9
El estándar aplicado es 60% de uso residenciales y restante 40% para área de espacio público y otros usos. 

10
 ((Promedio de personas por vivienda en Riohacha, de acuerdo al censo DANE 2005.) x (Tasa de crecimiento promedio 

anual de la población en 2012 de acuerdo a proyección poblacionales del DANE)) + Promedio personas por vivienda) 
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1.1.4. Servicios públicos domiciliarios 

La principal dificultad para una base comparable de análisis sobre cobertura de servicios públicos 

domiciliarios se encuentra en la consistencia entre las cifras de unidades de vivienda registradas 

del censo predial DANE 2005 y el seguimiento de licencias de control urbano frente a los registros 

de los operadores respecto a sus usuarios o abonados del respectivo sistema (energía eléctrica y 

acueducto).  Obsérvese los datos recolectados:  

 

Cuadro 2. Fuente de datos sobre número de usuarios de servicios públicos domiciliarios. Riohacha. 

Fuente – servicio 
Fecha de 

actualización 
# unidades de vivienda Usuarios o abonados Observación 

DANE – Vivienda 2005 
30.754 viviendas con 

catastro 
N.A. N.A. 

Aguas de La Guajira 
(SUI) 

2012 N.D. 12.622 (suscriptores) 
Cifra en 

consolidación 

UPME – Energía 
Eléctrica 

2012 43.906 viviendas 
41.807 (unidades de 

viviendas) 
Ninguna 

Electricaribe (SUI) 2012 N.D. 32.326 suscriptores  Ninguna 

Ministerio de Minas y 
Energía – Gas Natural. 

2012 30.754 viviendas 
27.018 usuarios 

residenciales 
conectados 

Esta cifra hace 
referencia a la 

cabecera 
municipal. 

*N.D. No Disponible  *No Aplica. N.A. 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano. 

 

1.1.4.1. Agua y saneamiento 

 
El rio Tapias es la principal fuente de captación hídrica del municipio de Riohacha. El caudal 

captado es de aprox. 1500 l/s (SUI, 2013).  Dicho sistema de acueducto no presenta continuidad 

del 100% por lo que hay un riesgo en el suministro.  También es usual encontrar conexiones 

ilegales a la tubería del Acueducto de Riohacha, en la zona comprendida entre los caseríos de 

Guacamayo, Piyaya y sus alrededores; causando en ocasiones múltiples fugas en la misma, lo cual 

limita y afecta el servicio prestado. 

 

Es importante mencionar que el municipio de Riohacha cuenta con áreas de buen acceso a agua 

subterránea que representan cerca del 0,53% del territorio con acuíferos continuos de muy alta 

productividad, conformados por rocas sedimentarias. Además, el 18,43% del territorio, 

principalmente en cercanía a ríos y arroyos en la planicie, posee áreas con acuíferos libres 

continuos de muy alta productividad y de aguas generalmente de buena calidad química.   

 

Cobertura 

En el año 2011, el 71,70% de las viviendas de Riohacha (aproximadamente 18 mil suscriptores) 

cuentan con servicio de acueducto.  La continuidad en la prestación del servicio fue de 22,14 horas 

por día, cifra que en el año 2012 aumentó en un 7,2% al pasar a 23,74 horas/día.11 

                                                 
11

 Datos disponibles en la Superintendencia de Servicio Públicos, consultado el 14 de Octubre de 2013. 
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La demanda de agua en el departamento de La Guajira es de 27 millones de metros cúbicos y la 

oferta hídrica en La Guajira es de aproximadamente 471 millones de metros cúbicos de agua 

anual12, es decir, existe un excedente en la oferta hídrica de aproximadamente 444 millones de m3 

de agua.  La oferta hídrica anual por habitante en el municipio de Riohacha es de 1.173 metros 

cúbicos y la demanda anual por habitante es de 38,48 metros cúbicos (IDEAM, 2010).  No 

obstante, es esencial tener en cuenta que además del consumo urbano, se requiere distribuir esa 

oferta en sistemas riego en lo agrícola y pecuario, resguardos indígenas, la sostenibilidad de los 

ecosistemas; además, la demanda creciente de agua, unida a la contaminación y la destrucción de 

cuencas y áreas de recarga, ejercen una presión sobre los recursos hídricos disponibles en el 

municipio. 

  

Calidad del agua 

 

La calidad del agua potable es preocupante. El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano (IRCA) mide el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas 

con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 

consumo.13  Los grados de riesgo se presentan en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3.  Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA 

Clasificación IRCA (%) Nivel de Riesgo 

80.1 - 100 Inviable sanitariamente 

35.1 - 80 Alto 

14.1 - 35 Medio 

5.1 - 14 Bajo 

0 - 5 Sin Riesgo 

 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

Según el Instituto Nacional de Salud (2012), entre los años 2007 y 2011, en La Guajira, el IRCA no 

ha llegado al grado “sin riesgo”.  En la gráfica 10 se observa, entre los años 2008 y 2010, una leve 

disminución en el grado de riesgo del agua para consumo humano, al pasar de riesgo medio 

(31,82) a bajo (11,7).  Sin embargo, en 2011, el agua potable en La Guajira regresa a riesgo medio 

(16,59), cifra inferior al promedio regional que también sitúa al Caribe colombiano en ese nivel de 

riesgo (17,87). 

 

 

 

                                                 
12

 Fuente IDEAM, los datos proporcionados para oferta hídrica están calculados para condiciones climáticas medias. 
13

 La ponderación del IRCA se establece asignando un puntaje de riesgo a cada característica físico-química y 
microbiológica por no cumplimiento de valores aceptables establecidos en la resolución 2115 de 2007. Su valor es de 
cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada una de ellas y cien (100) para el más alto riesgo. 



  

27 
 

Gráfica 4.  Tendencia del IRCA de La Guajira, 2007-2011 y Valor del IRCA departamental 2011 

 
Fuente: SIVICAP, Grupo Salud Ambiental – SRNL, Instituto Nacional de Salud. 

 

En cuanto a Riohacha los resultados del IRCA en 2011 muestran que en el área urbana el riesgo es 

medio (IRCA=20,3). En la zona rural, existe un alto riesgo de ocurrencia de enfermedades 

relacionadas con el no cumplimiento de condiciones sanitarias del agua para consumo humano 

(IRCA=58,7). En este contexto, Riohacha enfrenta grandes retos para garantizar el acceso 

sustentable y seguro de agua potable a la comunidad tanto en áreas rurales como urbanas.  

 

Saneamiento básico 

El sistema de alcantarillado de Riohacha se construyó como sanitario, pero funciona con una doble 

finalidad14, por lo que se evacuan las aguas residuales domésticas y las aguas lluvias en conjunto. 

Cuenta con 4 estaciones de bombeo intermedias y una estación final que descarga las aguas al 

mar (Superintendencia Delegada, 2012).  De acuerdo al informe de gestión de Aguas de La Guajira 

reportado a la Superintendencia  de Servicios, a finales del 2012 se tiene para el municipio de 

Riohacha un sistema de alcantarillado en funcionamiento, pero el 46% de la red está agrietada, y 

presenta muchas fugas y taponamientos. 

 

Vertimiento 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado por Corpoguajira mediante 

resolución No. 0001225 del 7 de junio de 2007 indica que Riohacha no cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y el cuerpo receptor de estas aguas es el Mar Caribe; sin 

embargo, constantemente las aguas lluvias no son conducidas por el sistema de alcantarillado, 

sino que van hacia la Laguna Salada (considerada el mayor cuerpo de agua del área urbana de 

Riohacha)15 y el Río Ranchería, y éstos también reciben todas las aguas cuando se presentan 

eventos de inundación. 

 

                                                 
14

 Con base en el manual para la referencia de redes de acueducto y alcantarillado de las Empresas Públicas de Medellín, 
se entiende por un sistema de doble finalidad aquel que se diseña y construye para recolectar y conducir al mismo 
tiempo las aguas residuales y las aguas lluvias. 
15

Periódico La Guajira (en línea). “Notas dulces para una laguna que está salá”, 31 de mayo de 2010. Recuperado de: 
http://www.periodicolaguajira.com/index.php/opinion/columnas-de-opinion. Fecha de consulta: Noviembre de 2013. 

http://www.periodicolaguajira.com/index.php/opinion/columnas-de-opinion
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El vertimiento se realiza por medio de una descarga a la superficie del mar ubicado al sur de la 

ciudad, cerca del perímetro urbano.  La tubería que realiza la descarga se encuentra en barranco 

expuesto al mar que presenta gran afectación por erosión provocada por oleaje del mar.  Según el 

informe de Aguas de La Guajira en el año 2012, la tubería presenta agrietamiento y pérdida de 

estabilidad de su base por la misma causa, lo que indica la falta de mantenimiento de dicho sitio.  

El volumen vertido está dado en función del número de bombas activadas en la estación 3, en 

condiciones normales solo operan una bomba 400 litros por segundo (L/s) y cuando llueve se 

operan dos o tres bombas (800 - 1200 L/s) (Superintendencia Delegada, 2012). 

 

En cuanto a los sistemas de recolección, transporte y disposición de residuos líquidos, en los 

centros poblados de la zona rural de Riohacha, solo cuatro de ellos poseen, con cobertura parcial, 

sistemas colectivos de recolección y transporte sin ningún sistema de tratamiento, los demás 

poseen sistemas individuales (Alcaldía, 2013). Por su parte, no se tiene información sobre 

soluciones de saneamiento y disposición de aguas servidas  en los resguardos.    

 

1.1.4.2. Energía eléctrica 

 

En Riohacha, la Electrificadora del Caribe S.A. ESP es la empresa encargada de desarrollar las 

actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica desde 1998, año en que la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de la empresa del 

Estado Electroguajira S.A. ESP.  

 

Según el último censo del DANE (2005), la cobertura de energía eléctrica en ese municipio era la 

más baja de la región con el 79,46% de las viviendas con acceso.  Para el 2012, de acuerdo a la 

Unidad de Planeación Minero Energética, el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) de 

Riohacha es el 95,22%, cifra que representa un avance de 15,76 puntos porcentuales con respecto 

al 2005.  Sin embargo, entre las capitales de la región Caribe, Riohacha presenta el ICEE más bajo. 

Le sigue, Valledupar (99,03%), Santa Marta (99,69%), Barranquilla (99,98%) y las ciudades: 

Cartagena de Indias, Montería, San Andrés y Sincelejo, con coberturas del 100%.  

 

Gráfico 5. Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE). Capitales de la región Caribe, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Unidad de Planeación Minero Energética. 
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Si se comparan las cifras de cobertura de energía eléctrica por áreas, se encuentran grandes 

brechas entre las zonas rurales y urbanas.  En el año 2012, la cabecera municipal de Riohacha -al 

igual que en el resto de capitales de la región Caribe, posee una cobertura de energía eléctrica del 

100%; mientras que el 28,76% de las viviendas del área rural no cuentan con este servicio, cifra 

considerable si se tiene en cuenta que cerca del 99% (3.056 km2) del territorio es rural y cobija 

36.378 habitantes.   

 

Calidad del servicio 

 

En el departamento de La Guajira se encuentra la Central de generación TERMOGUAJIRA, 

localizada en el corregimiento de Mingueo (Dibulla) y perteneciente a la empresa GECELCA con 

capacidad de 151 MW.  Además, en este departamento se ubica la línea de interconexión con 

Venezuela a través de la Subestación de Cuestecitas con una capacidad de 242 MW de potencia, y 

Jepírachi, el único parque de generación eólica del país, con una capacidad adicional de 19,5 MW 

y ubicado en el municipio de Uribia.  Esta energía es distribuida al resto del país a través del 

Sistema de Interconexión Nacional (SIN) (Acosta Medina, Amilkar. 2013)16.  El SIN se encuentra 

dividido en cinco grandes zonas, la Región Caribe se ubica dentro de la zona 1, la cual Electricaribe 

ha clasificado en cinco áreas, donde el departamento de La Guajira se ubica en el área Guajira- 

Cesar- Magdalena (ver mapa 6). 

 

Mapa 6. Sistema de Transmisión Nacional. Región Caribe, 2012 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2012- 2025. 

                                                 
16

En Colombia, la cadena energética está compuesto por diferentes etapas, cuyas responsabilidades la legislación ha 
entregado a agentes con una clara diferenciación en su rol, por lo que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) no 
facilita el autoabastecimiento. Después que la energía es producida por el Generador es transportada al SIN a través del 
Sistema de Transmisión Nacional, por unos cables gruesos llamados líneas de transmisión que van por las torres de alta 
tensión a los centros regionales, de ahí es transportada a los centros locales, y a partir de ahí inicia el proceso de 
distribución de la energía que llega a los usuarios.  
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Lo anterior convierte a La Guajira en parte de la cabeza del sistema de generación de energía 

eléctrica, pero a la vez, el departamento se encuentra al final de la red de transmisión, lo que la 

hace también más vulnerable.  Es así como el servicio de energía eléctrica en Riohacha presenta 

los mejores niveles de cobertura cuantitativa con relación a los demás servicios públicos 

domiciliarios del municipio, pero en materia de calidad del servicio, las permanentes suspensiones 

del servicio a causa de daños u operaciones de mantenimiento, las caídas frecuentes de voltaje, la 

obsolescencia de muchas de las redes, algunos circuitos muy sobrecargados, y la insuficiente 

capacidad de transporte de las redes en algunos sectores, evidencian la presencia de un sistema 

eléctrico no confiable en la ciudad (POT Riohacha, Plan de Desarrollo 2012 -2015). 

 

Según Electricaribe, Riohacha al igual que Maicao, se alimentan por una red eléctrica radial que 

recibe inyección de la subestación Cuestecita, lo cual implica que ante la contingencia de alguna 

de las líneas, se deje sin servicio a las subestaciones de estos dos municipios, afectando además 

las subestaciones de Ballena, Manaure y Camarones que se alimentan desde la subestación 

Riohacha. La solución estructural a este problema es una línea que cierre el circuito Riohacha – 

Cuestecitas – Maicao, la cual contribuiría a darle mayor estabilidad al fluido eléctrico y que 

actualmente se encuentra en proceso de planeación por parte del Gobierno Nacional. 17  

 

1.1.4.3. Servicio de Gas 

 

Según cifras del Censo DANE, en el año 2005 el 57% de las viviendas de Riohacha tenía conexión a 

gas natural. En el año 2006, de acuerdo al Ministerio de Minas y Energía, existían en el casco 

urbano de la capital de La Guajira 22.818 viviendas con registro catastral de las cuales el 90,23% 

estaban anilladas, es decir, contaban con las redes instaladas para conectarse al servicio; mientras 

que el 80,4% eran usuarios conectados al servicio.  

 

Para el año 2012, de las 30.754 viviendas con catastro en la cabecera municipal, 27.018 se 

encuentran conectadas al servicio de gas natural, esto es, una cobertura efectiva del 87,9%, 7,9 

puntos porcentuales por encima de la cobertura nacional.18 Por su parte, 28.530 se encuentran 

anilladas evidenciando una cobertura potencial del 92,8%, inferior a la de todo el país (94,9%) en 

2,1 puntos porcentuales.19 En Riohacha, el gas domiciliario es considerado el servicio público más 

                                                 
17

 Este proyecto, que había sido señalado por Electricaribe como la solución al problema desde el año 2007,  fue 
señalado inviable financieramente por la empresa y no fue aprobado por la UPME debido a que la relación beneficio – 
costo era inferior a 1. En el mes de octubre de 2013 el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Minas y Energías con 
un costo de 42 mil millones de pesos, y sería financiado por el Gobierno Nacional, con aportes de los Entes Territoriales y 
la empresa prestadora del servicio. Fuente: Informe de Avance de Compromisos adquiridos por Electricarbe S.A. ESP en 
el Acuerdo para la Prosperidad N° 86. 
18

 La Cobertura efectiva se refiere al porcentaje de viviendas que están conectadas al servicio: (Número de viviendas 
conectadas al servicio de gas natural/ Número de viviendas totales)*100. Fuente de Catastro: Ministerio de Minas y 
Energía con base en la información reportada por las empresas prestadoras del servicio de gas natural. 
19

 La Cobertura Potencial se refiere al porcentaje de viviendas anilladas, es decir, que cuentan con las redes instaladas y 
que podrían estar conectados al servicio de gas natural: (Número de viviendas anilladas/ Número de viviendas 
totales)*100.  
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eficiente, pero en la zona rural solamente cuatro corregimientos (Camarones, Tigreras, Choles y 

Matitas) cuentan con este servicio. 

 

En la región Caribe, Riohacha es la capital con la cobertura potencial (viviendas con redes 

instaladas) más baja en su zona urbana, ubicándose detrás de Cartagena (94,1%), Sincelejo (95,2%) 

y Valledupar (95,3%).  Los cascos urbanos de las ciudades restantes poseen coberturas potenciales 

superiores al 98%.  En cuanto a la cobertura efectiva (usuarios conectados al servicio), Barranquilla 

y Valledupar son las ciudades con menor proporción de usuarios conectados al gas natural (ambas 

con el 87,4%), seguidas por Riohacha y Santa Marta con el 87,9%.  Montería es la ciudad de la 

región con mayor proporción de usuarios conectados a este servicio con una cobertura efectiva de 

97,9%. 

Gráfica 5. Cobertura Efectiva y Potencial. Ciudades Región Caribe (cabecera municipal), 2012 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 

 

En la actualidad, Gases de la Guajira S.A. E.S.P. es la empresa encargada de la prestación del 

servicio de distribución y comercialización de gas natural tanto en Riohacha como en los 14 

municipios restantes del departamento de La Guajira, donde se encuentran anillados el 85,3% de 

viviendas con registro catastral, pero con una cobertura efectiva del 74,4%, 13,5 puntos 

porcentuales por debajo de la de la cobertura efectiva de Riohacha.  

 

En La Guajira, desde finales de los años 70´s se lleva a cabo la explotación de gas en los campos 

denominados Chuchupa, Ballena y Riohacha.  El primero es un campo costa afuera (ubicado en el 

mar) que cuenta con dos plataformas, mientras que el segundo se ubica en tierra firme.  Por su 

parte, Campo Riohacha estuvo produciendo entre los años 1997 y 1999, pero las operaciones 

fueron cesadas para priorizar otros yacimientos del país, aunque en el año 2012 se reactivaron las 

actividades de exploración20. 

                                                 
20

Mediante comunicación 4120-E1-31744 del 8 de mayo de 2012, la empresa CHEVRON PETROLEUM COMPANY solicitó 
a la ANLA modificación de la licencia ambiental, otorgada mediante Resolución 298 de marzo 19 de 1987 por parte del 
INDERENA, en el sentido de incluir la perforación de 2 pozos de producción y la ampliación de las facilidades de 
producción de la estación Riohacha dentro del contrato de asociación Guajira. 
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Mapa 7. Campos de Explotación de Gas en el Departamento de La Guajira 

 
Fuente: Ecopetrol 

 

Las operaciones que se desarrollan principalmente en el municipio de Manaure, están, 

produciendo dos tercios de la demanda nacional, siendo la fuente de gas natural más importante 

del país, además, permite abastecer incluso parte del mercado de Venezuela. En dichas 

operaciones el gas es extraído de los pozos ubicados en estos dos campos para su envío a la 

Estación Ballena, desde la cual parten los tres gasoductos que transportan el gas hacia la Costa 

Caribe (Promigas), el interior del país (TGI) y Venezuela (PDVSA). (Sanchez, 2011). 

 

1.1.5. Sistemas de conexión: infraestructura para el acceso y la movilidad 

Los principales ejes viales de Riohacha lo constituyen dos vías Nacionales: la Troncal del Caribe y la 

vía a Valledupar, ambas están pavimentadas y en buen estado de conservación.  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. 

 

Las variaciones topográficas de Riohacha ha definido la distribución de la red vial. En el mapa 8 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. 
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Mapa 8. Plan vial Rural, Riohacha. Revisión y ajuste del POT 2013 

 
Fuente: Alcaldía del municipio de Riohacha. Revisión y ajuste del POT, 2013. 

 

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. 
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Mapa 9. Estado de las vías, cabecera municipal de Riohacha. Revisión y ajuste del POT 2013 

 
Fuente: Alcaldía del municipio de Riohacha. Revisión y ajuste del POT, 2013. Imágenes satelitales de Gogle Earth. 

 

Movilidad21 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Las descripción sobre el estado de la conexión y movilidad son referencia del POT 2001-2009. 
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Ilustración 2. Barrios de Riohacha, 2013 

 
Fuente: Google Earth. 

 

 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”. 

 

Transporte aéreo 

 

Este servicio se presta a través del Aeropuerto Almirante Padilla, clasificado en categoría III según 

la Aeronáutica Civil.  Respecto al flujo de pasajeros, es el aeropuerto de menor movimiento en la 

región Caribe.  Otros aeropuertos presentes en el departamento de La Guajira, pertenecen a la 

Asociación CARBOCOL - INTERCOR los cuales operan en La Mina y en Puerto Bolívar. 
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Mapa 10.  Aeropuerto Almirante Padilla, Riohacha, 2013 

 
Foto: Google Earth. 

 

Transporte marítimo 

 

En la zona central de la costa de La Guajira, se ubican el Puerto de Riohacha, la Plataforma de 

Chuchupa y el puerto de Manaure.  En el norte, se ubica el puerto carbonífero de Puerto Bolívar, 

de carácter privado y destinado a la exportación del carbón de El Cerrejón. 

 

El puerto de Riohacha cuenta con un muelle de madera apto para embarcaciones cuyo calado no 

exceda los 11 pies, es utilizado como fondeadero y no posee infraestructura adecuada para el 

manejo de carga. Actualmente está arrendado a la compañía Texas Petroleum Company. 

 

1.1.6. Equipamiento colectivo urbano 

 

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 colegio de la Frontera 

Norte, 2005). 

 

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 rural.  En 

efecto, la conformación del espacio público del área urbana evidencia su rezago respecto al 

estandar sugerido por el Ministerio de Vivienda y habitat (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 
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seguimiento y monitoreo de la dinámica urbanística con referencia a la construcción y crecimiento 

de la ciudad y sus transformaciones.   

 

Estructuralmente, la cabecera municipal de Riohacha cuenta con dos plazas, la primera es llamada 

Nicolás de Federman en tributo al fundador de la ciudad, la segunda es la plaza Padilla.  También 

cuenta con tres plazas de mercados: Mercado Nuevo, Provisiones y El Mejor Precio, los dos 

últimos se encuentran en la parte suroriental del municipio. 

 

Para el esparcimiento y la recreación, la capital guajira cuenta con 16 parques concentrados en la 

parte noroccidental de la cabecera municipal.  En su conjunto, representan un área de 69 mil 

metros cuadrados, esto es, 0,25 metros cuadrados de área de parque por habitante.  El parque 

Coquivacoa, ubicado en el barrio con el mismo nombre, es el de mayor extensión con un área 

cercana a los 13 mil metros cuadrados, lo que equivale al 20% del área destinada a parques.  Es 

importante señalar que el área rural de Riohacha carece de parques. 

 
Cuadro 4. Parques ubicados en la cabecera municipal de Riohacha 

Parques Área M
2
 Parques Área M

2
 

Parque URB. IGUARAYA 2.381 Parque EL CHAMPITO 8.310 

Parque con cancha 2.585 Parque con cancha 1.390 

Parque Los Nogales y Cancha múltiple 2.135 Parque LA CHINITA 5.176 

Parque LAS TUNAS 4.974 Parque CENTENARIO 2.305 

Parque ENTRERÍOS 6.431 Parque JOSÉ PRUDENCIO PADILLA 3.974 

Parque con Cancha 2.875 Parque NICOLÁS DE FÉDERMAN 2.530 

Parque COQUIVACOA 12.934 Parque SIMON BOLIVAR 6.711 

Parque SAN RAFAEL 1.800 Parque con cancha 2.551 

Fuente: Alcaldía de Riohacha. 

 

Otra tipo de espacio público para la recreación son las playas ubicadas entre el Valle de los 

cangrejos hasta el barrio Marbella. Tienen una extensión de 4,1 kilómetros, que equivalen al 

74,5% del total de costa del municipio y un área de 18,8 hectáreas (Marquez & Rosado, 2011).  A 

lo largo de ellas se destaca el paseo de la marina constituido por las playas de la ciudad y su 

articulación con el muelle turístico y el camellón sobre la franja costera de la Avenida La Marina 

diseñado para ejercer la caminata a placer, disfrutando el paisaje del Mar Caribe. 

 

1.1.7. Equipamiento cultural 

Es aquel destinado a la creación de espacios para el desarrollo de los diferentes valores culturales  

existentes en el municipio. Riohacha cuenta principalmente con los siguientes equipamientos 

culturales: 
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Centro cultural de La Guajira: La ciudad de Riohacha posee un centro cultural, institución que se 

encarga de promover y preservar la cultura de la región e impartir cursos y talleres que se realizan 

a lo largo de todo el año.   

 

Bibliotecas: Biblioteca Almirante Padilla, Centro Cultural Biblioteca Pública Departamental, 

Biblioteca del SENA.  Existen otras bibliotecas por lo general una en cada universidad, pero son en 

su mayoría para el uso de sus alumnos.  En términos generales se puede decir que la ciudad carece 

de suficientes  bibliotecas y de oferta de servicios bibliotecarios en la parte rural del municipio. 

 

Teatros, salas de exposición y cinemas: La ciudad cuenta con el auditorio Aurora y algunas salas 

de cine ubicadas en el centro comercial Suchiimma.  Lo anterior indica que son pocos los espacios 

dedicados a este tipo de escenarios y la situación es aún más grave cuando se realiza un inventario 

para la zona rural del municipio.  

 

1.1.8. Escenarios deportivos 

 
Estadios: La ciudad cuenta con dos estadios ubicados en la cabecera municipal. El primero es el 

estadio Federico Serrato Soto.  Este estadio reinaugurado en el año 2013, es el máximo escenario 

deportivo del departamento de La Guajira. Cuenta con pistas atléticas y capacidad para 8.000 

personas (La Guajira, 2012).  El segundo estadio lleva por nombre Luis Eduardo Cuellar, tiene una 

capacidad para 3.500 espectadores, su gradería se encuentra en buen estado, posee escasa 

iluminación (Diario del Norte, 2014). 

 

Escenarios deportivos de localidades o barriales: Los escenarios deportivos barriales son aquellos 

espacios que tienen como fin la satisfacción de las necesidades recreativas y deportivas de un 

barrio, comuna o su sector aledaño, por lo general son canchas múltiples o multifuncionales que 

son superficies destinadas a la práctica deportiva al aire libre.  Riohacha cuenta con 22 escenarios 

deportivos, de los cuales 5 son canchas de futbol y el resto de microfútbol.  Según el Instituto de 

Municipal de Deporte, existen una serie de canchas subutilizadas cuyo estado no genera las 

condiciones necesarias para la práctica deportiva. 

 
1.1.9. Equipamiento para la educación 

 

En la actualidad, aproximadamente el 50% de los establecimientos de educación básica y media se 

encuentran concentrados en la parte norte del municipio de Riohacha.  

 

Cuadro 5. Estudiantes y establecimientos en educación básica y media en Riohacha, 2012 

Referente 
Número de 
estudiantes 

Número de 
establecimientos 

Estudiante/ 
Establecimiento 

Riohacha 56.389 79 714 

La Guajira 217.403 257 846 

Región Caribe 2.635.266 4192 629 
Fuente: Cálculos Observatorio del Caribe Colombiano con base en MEN y Alcaldía de Riohacha 
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En el año 2012, del total de la población en edad escolar básica y media, solo el 75% está 

matriculada. Uno de los factores que puede incidir es la concentración de las instituciones 

educativas (IE) en el casco urbano del municipio que sumado a la deficiente conectividad y 

movilidad entre los centros poblados rurales y el área urbana, limita el acceso a las IE desde las 

comunidades más alejadas del casco urbano.  Por su parte, uno de los aspectos positivos de la 

infraestructura educativa existente es la disponibilidad de 7 centros etnoeducativos para la 

población indígena. 

 

El único museo de la ciudad se encuentra en el Centro Cultural de La Guajira a cargo del Banco de 

la República.  Al año 2012, en Riohacha no existen museos de ciencia tecnología e innovación o 

ludotecas para los niños. 

 

1.1.10. Equipamiento de salud: Hospitales y puestos de salud públicos 

 
Riohacha cuenta solo con el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, de nivel 3 y carácter 

departamental.  Este hospital posee un total de 53 camas, dos quirófanos, dos salas de parto y dos 

ambulancias para atender a una población de 231.653 habitantes en el 2012.   

 

De manera complementaria, en el municipio se ofrecen los servicios de salud en modalidad de ARS 

(Comparta, Cajacopi, Seguro Social), EPS (Caprecom, Salud vida,  Atención Humana, Humana vivir, 

Coomeva, Confamiliar de La Guajira, SaludCoop y Nueva EPS) e IPS (Centro Vida, Sanare); sin 

embargo, ante la demanda potencial de servicios la oferta disponible es insuficiente, sobre todo 

para la población vulnerable. 

Cuadro 7. Entidades de salud 

Entidad Total 

Hospital 1 

Clínica 19 

Puesto y centro de salud 20 
Fuente: Alcaldía de Riohacha 

 

En Riohacha existen algunas IPS especializadas en la atención a indígenas22, las cuales son: Sainn 

Wayukana IPSI Salud Y VIDA para los WAYUU, IPSIANASHANTA Supushuaya e IPSI Supula Wayuu. 

 

1.1.11. Equipamiento para a seguridad ciudadana y el orden público 

 
Centros de Atención Inmediata (CAI) para la seguridad ciudadana: La ciudad cuenta con CAI fijos, 

móviles y de información de la Policía Nacional que prestan servicios de vigilancia y seguridad a la 

comunidad. 

 

 

                                                 
22

Disponible en: http://www.supersalud.gov.co/mapaGuajira.html 
 

http://www.supersalud.gov.co/mapaGuajira.html
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Cuadro 6. Zonas de influencia de los CAÍ de la Policía 

CAI fijos Comuna 

Estación municipal de policía  comuna Comuna 10 

CAÍ de policía nacional Comuna 1 

Policía de carreteras Comuna 2 

Departamento de Policía de La Guajira Comuna 6 

Fuente: Alcaldía de Riohacha 

 

Comisaría de familia: Tiene como fin primordial la búsqueda de una cultura de tolerancia y 

convivencia entre los ciudadanos del municipio, con lo cual pone en funcionamiento espacios de 

asesoría permanente para la comunidad.  Existe en Riohacha una sola comisaría de familia de 

carácter fijo y una comisaria móvil, esta última recibe apoyo de la Fundación Cerrejón. La 

Comisaría fija se encuentra en el Mercado Nuevo de la capital del departamento. 

 

Otras instituciones encargadas de mediar en la solución de controversias y con presencia en 

Riohacha, son: Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Personería, Enlace Indígenas, Registraduría, 

Asuntos Indígenas, Comisaría de Familia, Desarrollo Comunitario, Conciliación en Equidad, 

Medicina Legal y Liga de Consumidores.  

 

1.1.12. Equipamiento logístico para el comercio exterior 

 
La relación de localización, tamaño y especialización de funciones en las zonas uso industrial y las 

plataformas para gestión logística de carga y pasajeros tienen relación directa el comportamiento 

con los flujos de comercio, soportados en la infraestructura disponible y proyectada en el Plan de 

Movilidad para los diferentes modos de transporte del POT.  Esa relación armónica la que permite 

que sea competitivo un territorio en términos espaciales y socioeconómicos, y al tiempo haya 

seguridad en los flujos de carga (cadenas de aprovisionamiento) y pasajeros ante los riesgos de 

conflicto entre dichos flujos.  

 

Los datos de comercio exterior se pueden contrastar para dimensionar la problemática de flujos 

versus las áreas de uso industrial y comercial en Riohacha: En general, respecto al peso de la carga 

en Riohacha se movilizan entre 68 y 87 veces lo que se exporta frente a lo que se importa, por la 

representatividad del Carbón frente a las demás mercancías. El peso en toneladas de la carga 

importada movilizada (la mayoría en contenedores) por Riohacha es  de 30 a 36 veces menor que 

el flujo de Cartagena, 11 a 15 veces menor al de Santa Marta, 12 veces menor al de Barranquilla y 

el doble aproximadamente que Maicao. 

 
Cuadro 7. Carga de importaciones por Dirección Seccional.  Enero - junio de 2012 / 2011 

Dirección 

seccional 

Peso bruto 
1
 Bultos 

1
 

Toneladas Var % Part. % Unidades Var % Part. % 

2011 2012 2012/2011 2012 2011 2012 2012/2011 2012 

Cartagena 6.614.989 7.136.704 7,9 37,4 102.530.671 118.935.917 16,0 51,1 

Buenaventura 4.899.808 5.226.950 6,7 27,4 56.944.153 69.848.535 22,7 30,0 
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Santa Marta 2.418.275 3.086.375 27,6 16,2 1.677.372 2.204.682 31,4 0,9 

Barranquilla 2.447.776 2.556.889 4,5 13,4 9.347.101 11.446.319 22,5 4,9 

Ipiales 312.912 323.514 3,4 1,7 7.645.945 7.479.119 -2,2 3,2 

Riohacha 220.663 198.099 -10,2 1,0 33.747 45.556 35,0 0,0 

Cúcuta 102.564 141.033 37,5 0,7 8.070.718 15.862.551 96,5 6,8 

Maicao 126.492 107.417 -15,1 0,6 2.156.933 2.343.742 8,7 1,0 

Urabá 99.316 95.627 -3,7 0,5 401.081 229.389 -42,8 0,1 

Bogotá 85.696 83.377 -2,7 0,4 2.215.299 2.314.330 4,5 1,0 

San Andrés 49.185 58.032 18,0 0,3 1.956.632 1.424.409 -27,2 0,6 

Leticia 35.616 30.630 -14,0 0,2 145.732 320.864 120,2 0,1 

Medellín 5.487 5.493 0,1 0,0 123.395 150.946 22,3 0,1 

Puerto Asís 4.899 3.860 -21,2 0,0 46.928 72.460 54,4 0,0 

Cali 3.214 2.673 -16,8 0,0 47.977 46.369 -3,4 0,0 

Arauca 4.879 334 -93,2 0,0 218 6.404 * 0,0 

Pereira 6 13 139,2 0,0 349 841 141,0 0,0 

Bucaramanga 7 13 83,5 0,0 249 582 133,7 0,0 

Armenia 10 2 -78,7 0,0 1.457 123 -91,6 0,0 

Cartago 0 0 na 0,0 0 9 na 0,0 

Tumaco 14 0 -100,0 0,0 811 0 -100,0 0,0 

Total 17.431.807 19.057.035 9,3 100,0 193.346.768 232.733.147 20,4 100,0 

Fuente: DIAN / MUISCA Formato 1166  documentos de transporte 

na: no aplica      *: aumento >500%Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos, DIAN 
1
 Incluye trasbordos 

        

En contraste, respecto a las exportaciones (la mayoría carga a granel), según peso de carga, 

Riohacha es la 3ª seccional de relevancia nacional, después de Santa Marta y Cartagena que la 

superan en promedio 1,4 veces en flujo de carga, y a su vez Riohacha supera a Buenaventura 

Tumaco y Barranquilla. 

 

Cuadro 8. Carga de exportaciones por Dirección Seccional. Enero - junio de 2012 / 2011 

Dirección 

Seccional 

Peso bruto 
1
 Bultos 

1
 

Toneladas Var % Part. % Unidades Var % Part. % 

2011 2012 
2012/ 

2011 
2012 2011 2012 

2012/ 

2011 
2012 

Santa Marta 21.261.440 24.360.083 14,6 34,7 12.955.526 13.191.792 1,8 4,7 

Cartagena 21.247.750 23.492.956 10,6 33,5 104.113.042 111.400.632 7,0 39,3 

Riohacha 15.116.275 17.302.244 14,5 24,7 430 465 8,1 0,0 

Buenaventura 1.498.596 1.551.833 3,6 2,2 27.299.193 29.815.703 9,2 10,5 

Tumaco 812.384 990.457 21,9 1,4 0 0 0,0 0,0 

Barranquilla 881.616 837.106 -5,0 1,2 7.099.043 7.778.284 9,6 2,7 

Urabá 689.062 709.321 2,9 1,0 34.698.539 35.695.244 2,9 12,6 

Cúcuta 368.442 477.083 29,5 0,7 74.042.259 54.482.834 -26,4 19,2 

Ipiales 193.729 178.154 -8,0 0,3 8.474.500 8.336.190 -1,6 2,9 

Bogotá 138.255 136.945 -0,9 0,2 14.591.923 14.663.898 0,5 5,2 

Maicao 91.666 76.359 -16,7 0,1 3.683.789 2.982.514 -19,0 1,1 

Medellín 29.936 30.417 1,6 0,0 4.452.782 4.869.747 9,4 1,7 

Cali 1.869 1.159 -38,0 0,0 73.574 59.768 -18,8 0,0 
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Puerto Asís 410 1.042 154,3 0,0 4.432 130 -97,1 0,0 

San Andrés 102 73 -27,9 0,0 9.493 2.946 -69,0 0,0 

Pereira 28 35 24,6 0,0 1.869 2.126 13,8 0,0 

Bucaramanga 45 34 -25,8 0,0 1.777 1.341 -24,5 0,0 

Leticia 77 3 -96,3 0,0 26 52 100,0 0,0 

Total 62.331.682 70.145.304 12,5 100,0 291.502.197 283.283.666 -2,8 100,0 

Fuente: DIAN / MUISCA Formato 1165 manifiestos de carga         

na: no aplica        *: aumento >500%Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos, DIAN.  Incluye trasbordos. 

   

Por Riohacha, según los anteriores cálculos de 2011 y 2012, se están moviendo entre 15 y 17 

millones de toneladas de carga en un semestre de Enero a Junio, con tendencia a incrementarse 

cada año, pero que sólo implica un tránsito de aproximadamente 720 contenedores (llenos y 

vacíos) en cada semestre, lo cual ilustra la importancia del corredor férreo en Riohacha (equivale a 

cerca de 14.000 toneladas por contenedor versus  16.000.000 por tren). 

 

Los equipamientos para el comercio exterior analizados en este apartado son: a) Zonas de 

actividad logística y parques industriales, como áreas para transformación y manejo especializado 

de carga para múltiples usuarios como plataforma para agregar valor a la carga, donde 

generalmente convergen dos o más modos de transporte incrementando la capacidad atender los 

flujos de carga y vehículos, y simultáneamente  disminuir la presión de los vehículos de carga 

sobre la movilidad urbana,. b) Áreas de régimen aduanero para comercio exterior, como Zonas 

Francas Permanentes y Especiales, que son áreas geográficas delimitadas para actividades 

industriales y comerciales de bienes y servicios con normatividad especial en manera tributaria, 

aduanera, y de comercio exterior, donde las mercancías ingresadas se consideran fuera del 

territorio aduanero nacional para efectos de impuestos a las importaciones y exportaciones23, se 

clasifican en permanentes (Para múltiples usuarios y con compromisos de inversión mayores) y 

especiales (Un sólo usuario y niveles de inversión menores), c) Distritos de riego o de producción 

agrícola- pecuaria para exportación, d) Zonas de servicios turísticos especializados como muelles 

turísticos o marinas de veleros. 

 

a) Las zonas de actividad logística y los parques industriales no se reportan en el informe de 

Revisión del POT 2013, aunque se menciona en el Estudio técnico de soporte de revisión 

del POT como ventaja competitiva proyectos industriales relacionados con Carbón, 

energía eólica, gas y sal marina, no se encuentra específicamente su localización y 

capacidad referente a Parques industriales o agroindustriales en Riohacha, resulta 

pertinente revisar el dato del DANE sobre densidad industrial registrados en el Estudio 

técnico de revisión POT de empresas industriales (0,0006 por Km2) que equivale tan sólo a 

2 establecimientos industriales de los 32 que aparecen suscritos a la categoría en 

Electricaribe. 

 

                                                 
23

 www.zonafrancapereira.com/content/zonas francasencolombia 
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En el POT se destina suelo urbano correspondiente al 1.5% del área total del municipio 

(35.5 hectáreas aproximadamente), que considerando instalaciones típicas de los actuales 

parques industriales en Colombia con unidades de 1000 a 3000 m2 cubiertos y factor de 

relación ente espacio cubierto y área común (Administración, vías internas, parqueaderos, 

jardines, corredores de servicio público, etc.) con un factor de construcción típico del 30% 

- 50% del terreno en bruto, nos da un rango estimado entre 47 y 142 unidades o naves 

industriales o bodegas que pueden instalarse en espacio urbano, esto hay que 

referenciarlo considerando los m2 ya construidos de bodega o de fábricas frente a los 

2344 usuarios actuales no residenciales de energía eléctrica. Sin este último dato no es 

posible estimar el área destinada disponible para instalación de nueva industria.   

 

b)  Las áreas de régimen franco y de operación de comercio exterior no se reportan en el 

informe de Revisión del POT 2013, y  las operaciones más cercanas están relacionadas con 

el  régimen aduanero especial en Maicao, esto contrasta con la dinámica nacional entre 

2008 y 2012 que reporta 24 nuevas Zonas Francas Permanentes declaradas y 6 esperando 

declaración de favorabilidad por parte de la DIAN. También resulta significativa la cifra a 

nivel nacional sobre regímenes especiales24 declarados en ese mismo periodo (57 en firme 

y 14 pendientes de concepto favorable).  

 

Respecto a Zonas Francas Permanentes (ZFP) de acuerdo con la Cámara de Zonas Francas 

de la ANDI, las zonas en consolidación más cercanas a Riohacha son  las de Santa Marta 

(ZF Santa Marta, ZF Las Américas S.A., Tayrona S.A) y un nuevo proyecto de Zona Franca  

Permanente BRISA en Dibulla que abarca 354 Hectáreas, se encuentra pendiente de 

Declaratoria de la DIAN  y sería la más extensa del país hasta ahora. En cuanto a  Zonas 

Francas Especiales (ZFPE)  las más próximas se encuentran en Santa Marta (Sociedad 

Portuaria de Santa Marta, Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A.), y un nuevo 

proyecto pendiente de Declaratoria por la DIAN en  Ciénaga (Sociedad Portuaria Puerto 

Nuevo S.A.). 

 

c) Distritos de riego, complejos agroindustriales o de producción agrícola- pecuaria para 

transformación y exportación: No se evidencia en los datos de expediente urbano este 

tipo de instalaciones, o proyectos de Unidades de Planificación rural (UPR), las cuales 

pueden desarrollarse considerando que en 2009 se reportaron 8.965 Hectáreas 

sembradas y 3.142 hectáreas en pasto de corte, 32.874 hectáreas en pasto natural, 30 en 

forrajes, para un total para uso pecuario de 36.046 hectáreas lo que representa el 9.2% del 

área, explotada por 720 productores pecuarios, 63.971 cabezas de ganado 

correspondiendo al 20.21% de la población bovina existente en la Guajira y 68.190 cabezas 

de ganado Ovino (9,4% del total de la Guajira) de 580 productores, 91.081 cabezas de 

ganado Caprino (9.3% de La Guajira) de 1110 productores. Las anteriores cifras ilustran el 

                                                 
24

Regimen especial franco:  
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potencial que tiene Riohacha para instalaciones agroindustriales, incluyendo mataderos y 

frigoríficos especializados. 

 

d) Zonas de servicios turísticos especializados como muelles turísticos o marinas de veleros El 

Muelle de Riohacha tiene 11 pies de calado, y maneja exclusivamente pasajeros, ya que no 

tiene capacidad  para manejo de carga y se encuentra alquilado a Texas Petroleum 

Company, no se reportan actividades de astilleros, ni muelle para carga pesquera o para 

turismo. El Aeropuerto de Riohacha tiene categoría III, una pista de 1650 metros, 

promedio de 2000 pasajeros/mes, no hay datos de manejo de carga aérea. El modo aéreo 

no tiene capacidad de carga y está ubicado en el perímetro urbano, quedando confinado 

dentro de áreas de expansión urbana y esto abre la discusión sobre la apuesta y las 

restricciones de crecimiento de turismo y carga aérea hacia el Gran Caribe. 

 

Resulta deseable de acuerdo al documento de ajuste al POT la “definición de los Nodos Industriales 

en los principales ejes de competitividad” (Agro, minería y energía) con la “articulación de la 

relocalización del Terminal de transporte, el Matadero Municipal y la localización del Relleno 

Sanitario”, pero está intención manifiesta debe respaldarse en el Plan de Movilidad25 precisando el 

circuito de vías carreteables para flujo de tractomulas para atender el volumen actual y potencial 

de carga de carbón y productos agrícolas, y los demás modos de transporte en especial el férreo.  

 

Respecto a las condiciones de infraestructura para desarrollar a Riohacha como plataforma de 

comercio exterior, se requiere que esta definición de nodos industriales y de comercio involucre 

las actuaciones rurales (UPR) como complemento a las actuaciones urbanas, las Unidades de 

actuación urbanísticas y planes y parciales, que definen las acciones necesarias a través de los 

instrumentos sobre la estructura predial, instrumentos de gestión, instrumentos de intervención 

financiera e instrumentos de intervención jurídica. 

                                                 
25

 “Formulación del Plan Maestro de Movilidad del Municipio de Riohacha, realizado por Ivarsson & Asociados Ltda.-
LOGITRANS Ltda., 2010. 
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1.2. Medio ambiente 

 
Desde el aspecto del ambiente, el municipio de Riohacha posee de recursos naturales diversos y 

valores ecológicos de alta importancia. Sin embargo, se puede identificar amenazas al entorno 

ambiental basadas en factores antropológicos locales tanto como globales, como es el caso del 

cambio climático.  Para dar base al análisis del medio ambiente del municipio, se incluye en este 

reporte una caracterización geoclimática, información sobre los valores ecológicos existentes, el 

estado de la erosión, la calidad del aire y del agua, reporte sobre el conflicto en el uso de la tierra y 

sobre los riesgos naturales que se enfrentan en el territorio. 

 

1.2.1. Características geoclimáticas del departamento de La Guajira 

 
Riohacha tiene un clima cálido con una temperatura media de 27,4°C. Cuenta con una alta 

cantidad de horas de brillo solar (2695 anual) en promedio recibe durante el año, un poco más que 

500mm de lluvia lo que lo califica como muy seco (IGAC, 2009), tiene una humedad relativa 

promedio de 72%.  

 

La ciudad de Riohacha, consiste en paisaje de planicie, caracterizado por ser una zona amplia y 

plana, ligeramente ondulada y con pendientes menores al 3% (IGAC, 2009). La ciudad como está 

situada cerca al mar, sólo tiene una elevación de 4 msnm (el aeropuerto Almirante Padilla) 

(IDEAM). Sin embargo, el municipio de Riohacha se extiende hasta la Sierra Nevada de Santa 

Marta con elevaciones de 3800m en el nacimiento del Río Ranchería y pendientes escarpados. 

 

1.2.2. Valores ecológicos 

 
En el departamento de La Guajira se pueden identificar varios tipos de ecosistemas incluyendo: 

Matorral desértico Subtropical, Monte espinoso Subtropical, Bosque seco Subtropical, Bosque 

seco Tropical, Bosque húmedo Tropical, Bosque muy húmedo Premontano, Bosque muy húmedo 

Montano Bajo, Bosque pluvial Montano, Pastos Marinas y Manglar. Además cuenta con dos 

Parques Nacionales Naturales, un Santuario de Fauna y Flora, dos Reservas Forestales Protectoras 

Regionales y dos Distritos Regionales de Manejo Integrado. Estas áreas protegidas incluyen 

ecosistemas tales como el Bosque seco tropical, Bosque húmedo tropical, Matorrales espinosos y 

Pastos marinos.  El Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe colombiano (SIRAP) tiene 

como meta para el año 2019 la protección de 730,412 ha en La Guajira, además de los 227,758 ha 

protegidas en 2010 (SIRAP, 2010) lo que significa que se ha alcanzado solamente el 23,8% de la 

meta de protección. 

 

Con respecto a la erosión una gran parte del municipio de Riohacha se encuentra en planicie, sin 

pendientes fuertes, lo que disminuye el riesgo de erosión. Por eso, el 44,06% del territorio tiene 

erosión ligera. Sin embargo, parte del municipio se encuentra en áreas montañosas con un alto 

índice de erosión severa (11,5%) y áreas intermedias con erosión ligera a moderada (13,41%) o 

moderada (30,81%).  
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Cuadro 9. Áreas de erosión reportadas como críticas y sitios que ameritan atención inmediata en Sucre 

DIBULLA MANAURE RIOHACHA URIBIA

La Punta Remedios Pájaro (San Tropel)

Sequión  

Palomino

Casco Urbano (Manaure bajo) 

 Mayapo (salinas entre Ballenas y 

Mayapo)  

Punta de la Vela  

 Ahuyama (Laguna del Buey)   

Valle de los Cangrejos (Manaure) 

Desde la Raya hasta Malibú 

 Camellón 

Desde la casa de la cultura hasta Puerto Caracol 

 Boca de Camarones (Corregimiento de Camarones)

Poportín

El Cardón

Puerto Estrella

Cabo de la Vela

Áreas de erosión reportadas como críticas y sitios que ameritan atención inmediata en La Guajira

Severas (ameritan atención inmediata)

Críticas

 
Fuente: Datos tomados de Posada Posada, B.O. y W. Henao Pineda. 2008. Diagnóstico de la erosión en la zona costera 

del Caribe colombiano. INVEMAR, Serie Publicaciones especiales No. 13, Santa Marta. 

 

1.2.2.1. Recurso agua 

 

Las áreas de buen acceso al agua subterránea del municipio de Riohacha incluyen el 0,53% del 

territorio con acuíferos continuos de muy alta productividad, conformados por rocas 

sedimentarias (Mapa 11). Además, el 18,43% del territorio del municipio de Riohacha, 

principalmente en cercanía a ríos y arroyos en la planicie, posee áreas con acuíferos libres 

continuos de muy alta productividad y de aguas generalmente de buena calidad química. La mayor 

parte del resto del planicie (el 44,81% del municipio) ofrece acuíferos discontinuos de extensión 

local de baja productividad y con agua de regular calidad química. Algunas partes, en la región 

costera tienen presencia de agua salada (2,54% del territorio) y el 33,67% del territorio se 

encuentra en zonas montañosas con complejos de roca ígneo-metamórfica de muy baja o ninguna 

productividad. 

Mapa 11. Hidrogeología del municipio de Riohacha 

 
Fuente: INGEOMINAS. 2000. Atlas de aguas subterráneas de Colombia, Mapa Hidrogeológico; CORPOGUAJIRA. 2009. 

Inventario de Concesiones de aguas vigentes. 
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En cuanto a la calidad del agua marina en la costa de La Guajira en época de lluvia, el 50% de los 

sitios de muestreo registran índices pésimos o inadecuados en la calidad del agua (Gráfica 6). Estos 

sitios son el Muelle de Riohacha (indicador pésimo), Fondo Palomino, Playa Camarones, Fondo 

Ranchería, Playa Dibulla, Playa Manaure y Fondo Camarones (indicador inadecuada).  

 
Gráfica 6. Número de sitios de muestreo que señalan índices de la calidad del agua marina en la costa 

Atlántica de La Guajira en octubre de 2010 (A) y febrero de 2011 (B). 

A. Índice de la calidad del agua marina de 14 sitios de 
muestreo de la costa de La Guajira durante la época de 

lluvia (octubre) de 2010 

B. Índice de la calidad del agua marina de 17 sitios de 
muestreo de la costa de La Guajira durante la época de 

sequía (febrero) de 2011 

  

Fuente: INVEMAR, http://siam.invemar.org.co/indicadores/ier_icam.jsp. 

 

1.2.3. Conflicto en el uso de la tierra 

 
En general, el uso de la tierra en La Guajira corresponde a la vocación de uso (Mapa 12). La 

subutilización se encuentra en algunas zonas al sur del departamento y la sobreutilización en 

sectores de la baja Guajira, alrededores de San Juan del Cesar, Barrancas y Distracción (IGAC y 

CORPOICA, 2002). Al analizar la situación en el municipio de Riohacha, se puede ver que el uso 

adecuado se encuentra principalmente en la planicie en el norte del municipio y en el parque 

natural nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras el conflicto de uso más grave esta 

en las áreas montañosas fuera del área protegida. 

 

Mapa 12. Uso adecuado (A), subutilización (B) y sobreutilización (C) de la tierra de la región Caribe 

A. Uso adecuado de la tierra B. Subutilización de la tierra C. Sobreutilización de la tierra 

   

Fuente: IGAC, CORPOICA, 2001. Imágenes tomados de IGAC y CORPOICA. 2002. Zonificación de los conflictos de uso de 
las tierras del país. Capítulo IV. Uso adecuado y conflictos de uso de las tierras en Colombia 

http://siam.invemar.org.co/indicadores/ier_icam.jsp
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1.2.4. Riesgos naturales y antrópicos 

 

En Riohacha se han identificado amenazas de tipo geomorfológico, geológico, meteorológico, 

hidrológico, biológico y antrópico. Estos incluyen entre otras, el riesgo de desertificación en la 

costa del municipio, el riesgo de inundación, principalmente en las cuencas de los Ríos Enea y 

Camarones, contaminación por emisiones atmosféricas, invasión del pez León y el camarón Tigre, 

contaminación de ríos y del agua marina, incendios forestrales y remoción en masa, 

deslizamientos en carreteras y derrumbes y flujos torrenciales, erosión de las playas, pantanos y 

mangles, inundaciones permanentes de áreas costeras de tierra bajas y destrucción de cultivos y 

pastos.  Entre los riesgos antrópicos se identifican la contaminación por emisiones atmosféricas, el 

manejo inadecuado de laguna de oxidación y disposición de basura y residuos sólidos no 

tecnificado, los riesgos por la existencia de líneas de alta tensión y gasoducto, el efecto negativo 

resultado de la producción de ladrillos, la contaminación de ríos y del agua marina y la desecación 

de acuíferos. 

 

Mapa 13. Amenazas del municipio de Riohacha 

Fuente: Corpoguajira, 2010. Atlas ambiental de La Guajira. 

 



  

49 
 

1.2.4.1. Cambio climático 

 

El cambio climático se ha demostrado en Colombia, principalmente por épocas de lluvias extremas 

tal como la ola invernal de 2010-2011. Según el Registro Único de Damnificados (RUD) se 

registraron 84 muertes y 88 personas desaparecidas en el departamento de La Guajira como 

resultado de la ola invernal de 2010 y 2011. De estas personas, 16 muertes (19%) y 18 

desaparecidos (20%) estaban registrados en el municipio de Riohacha. 

 

En adición a los efectos de inundaciones que puedan afectar a la población, es importante notar 

que pronósticos de efectos del calentamiento global indican que altamente afectarían a la costa. 

Un posible aumento del nivel del mar causaría erosión de las playas, pantanos y mangles, 

inundaciones permanentes de áreas costeras de tierra bajas y destrucción de cultivos y pastos 

(Bueno et al. 2008). Considerando que la zona urbana de Riohacha, la cual también cumple la 

importante función de capital del departamento de Riohacha, está ubicada cerca de la costa, 

estaría en peligro de inundación con destrucción de infraestructura urbanística y vial con grandes 

efectos negativos para la población. 
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1.3. Sistema Económico - productivo 

 

1.3.1. Principales actividades productivas 

 

En este apartado se hace una breve descripción del comportamiento reciente y el estado actual de 

las principales actividades productivas en el municipio. Son ellas: las actividades agrícolas y 

pecuarias, la pesca, el turismo y la construcción. 

 

1.3.1.1. Actividades agrícolas 

 
De acuerdo a la información obtenida por consensos agropecuarios, Riohacha (33,9%) concentra la 

mayor proporción del área sembrada de cultivos permanentes respecto al total del departamento 

de La Guajira, no ocurre lo mismo con los cultivos transitorios en donde San Juan del Cesar, 

Maicao y Dibulla en su orden reportan las mayor proporción de áreas de cultivos de carácter 

transitorios dentro de los que sobresalen el maíz, arroz y frijol. 

 

El total del área sembrada del municipio de Riohacha en 2011 fue de 6792 hectáreas, de estas se 

obtuvo un total de 5912 hectáreas cosechadas cifra superior a lo registrado en los años anteriores. 

Entre 2007 y 2011 los principales productos sembrados y cosechados en el municipio de Riohacha 

fueron: maíz, banano, yuca, palma de aceite y café, tal y como se observa en el cuadro 10; en 

contraste, es precaria la siembra y cultivo del grupo de alimentos de frutas y verduras, de este 

último se destaca el ají y tomate como los de mayor cultivo, en cuanto a las frutas además del 

banano, se destacan otras de tipo tropical como el mango y los cítricos. 

 

Cuadro 10. Riohacha: Área sembrada por producto (hectáreas). 2007 – 2011 

Producto 
Área sembrada Área cosechada 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Arroz 45 37       37 26       

Maíz  2.158 3.462 2.045 4.232 192 1.712 1.907 1.138 3.113 102 

Sorgo 650 110       590 100       

Aguacate 35 37 37 37 37 28 32 32 32 37 

Banano 873 1164 2.334 1.860 1.962 447 961 2.114 1.700 1.860 

Cítricos 36 37 41 41 41 30 36 35 39 38 

Coco 46 46 48 48 48 40 42 42 42 48 

Mango 80 80 78 78 78 75 75 78 78 61 

Maracuyá 18     2 5 16     1 2 

Melón       101 32       14 20 

Patilla 29 46 46 44   22 29 30 18   

Ahuyama 20 16 64 54 58 18 5 44 28 26 

Ají 40 50 48 194 45 37 38 39 80 30 

Tomate 41 45 22 20 27 41 39 18 10 22 

Frijol 78 95 82 192 89 67 49 42 108 41 

Palma de aceite 585 585 502 699 920 473 472 462 495 594 

Cacao 17 26 26 26 31 14 14 14 16 20 
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Producto 
Área sembrada Área cosechada 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Café 250 397 553 561 635 232 370 430 480 397 

Tabaco       17 17       15 17 

Plantas condimentarias   110 120 122 124   60 60 102 115 

Malanga 35 37 40 23 54 34 37 37 19 45 

Ñame 38 45 35 96 153 36 39 28 32 137 

Plátano 271 201 211 86 96 247 130 175 71 84 

Yuca 620 780 659 850 2608 598 236 436 767 2474 

Total 2.904 3.545 4.684 4.529 6.792 2.270 2.504 3.943 3.874 5.912 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Consensos Agropecuarios. 

1.3.1.2. Actividades pecuarias 

En el Municipio de Riohacha en general, carece de una ganadería representativa en términos de 

productividad, de hecho, se practica la ganadería tradicional y extensiva.  

 

De acuerdo a los datos publicados en el Plan de desarrollo (2012 – 2015), en el 2009 en el 

Municipio de Riohacha, se dedicaron 3.142 hectáreas en pasto de corte, 32.874 hectáreas en 

pasto natural, 30 en forrajes, para un total de 36.046 hectáreas lo que representa el 9,2% del área, 

explotada por 720 productores pecuarios que tienen 972 cabezas de ganado al 2011 

correspondiendo al 20.21% de la población bovina existente en el departamento durante el mismo 

periodo.  

 

Riohacha es el cuarto municipio productor de ganado ovino y caprino en La Guajira. Para el año 

2009 se registró una producción de 68.190 ovinos, lo que representa el 9,4% de la producción del 

departamento; y en ganado caprino registró una producción de 91.081 correspondiente al 9,3% 

del departamento. 

 

El sistema predominante del ganado es de doble propósito (carne y leche). Según datos del Plan 

de Desarrollo (2008 – 2011), las vacas en producción láctea oscilan entre 3,5 litros vaca; los 

terneros al destete, es decir, al año pesan aproximadamente 180 kg en pies. La raza predominante 

es cebú - pardo y cebú – holstein. 

 

En el municipio de Riohacha, así como en el departamento de la Guajira, el ganado ovino caprino 

constituye la base económica de la comunidad indígena. La forma de explotación del ganado por 

parte de los indígenas se da de manera tradicional, adaptando la especie a las condiciones 

semiáridas del territorio, siendo el factor climático y las tierras desérticas y semidesérticas el 

mayor obstáculo para el desarrollo de este sector. Para los wayuu, este ganado también 

representa culturalmente su estatus social y/o prestigio de la familia, dependiendo de la 

diversificación de la especie y el número de cabezas de ganado que posean.   
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1.3.1.3. Pesca 

Según el Plan de Desarrollo (2012 – 2015), el Municipio de Riohacha tiene cerca de 45,8 kilómetros 

de costas marinas sobre el mar territorial, lo que le representa un alto potencial para la pesca, ya 

que el municipio se sitúa sobre la plataforma continental con praderas de thalassia, fondos de 

lodos y arena que permiten la presencia de una gran variedad de especies para diversificar las 

actividades pesqueras. 

 

Esta actividad productiva, desarrollada en su mayoría por la población indígena, se realiza de 

manera artesanal, sin conocimientos a métodos y técnicas específicas que permitan un mayor 

beneficio y explotación del sector. Dificultades como la falta de infraestructura de servicios 

públicos, el mal estado de las vías, ausencia de asistencia técnica, falta de equipo para realizar 

faenas pesqueras, entre otras razones, han impedido el aprovechamiento productivo de los 

recursos marinos.  

 

De acuerdo a la información suministrada por el INCODER, de los 2.030 pescadores determinados 

en La Guajira, Riohacha participaba con 290 correspondiendo al 14% del total. El 47% de las 

embarcaciones se encuentran en este municipio. La pesca artesanal es fundamental para la 

seguridad alimentaria de los pobladores de la región.26  

 

Muy a pesar del apoyo por parte del sector privado27 en la estructuración de la cadena productiva 

de pesca del municipio de Riohacha que permita la generación de valor agregado y mejorar la 

productividad de este sector, los ingresos de los pescadores artesanales son extremadamente 

bajos. Su forma de pescar y manipular la pesca afecta significativamente la calidad del pescado, 

amenaza la sostenibilidad del recurso a mediano plazo y tiene un alto impacto ambiental en las 

zonas costeras donde se desarrolla. 28 

1.3.1.4. Turismo 

 
La capital guajira y el departamento en general, son referenciados como un destino turístico de 

carácter cultural. Como lo puntualiza el Plan de desarrollo 2008 – 201129, a pesar de existir 

potencial en diversas tendencias como el agroturismo en el Corredor Agroindustrial 

(Corregimientos de Tigreras, Choles y Matitas), el ecoturismo en zonas como el Santuario de Flora 

y Fauna los Flamencos (Corregimiento de Camarones), Pozo García (Corregimiento de 

Tomarrazón) y el Delta del Río Ranchería (Casco Urbano. Comuna # 9)  y el turismo de playa que 

abarca el corredor costero que comprende desde el margen oriental de la desembocadura del Río 

                                                 
26

Plan de Desarrollo Municipio de Riohacha 2012 – 2015 “Es momento de Gobernar”, pág. 113 - 123 
27

Ecopetrol- Chevron- Fupad y Fundación Ecosferea. Fortalecimiento integral de la pesca artesanal de las comunidades 
de pescadores wayúu, área de influencia de los municipios de Manaure y Riohacha, Departamento de La Guajira.  Plan 
de Desarrollo Municipio de Riohacha 2012 – 2015 “Es momento de Gobernar” 
28

Plan de Desarrollo Municipio de Riohacha 2012 – 2015 “Es momento de Gobernar”, pág. 113 - 123 
29

 Plan de Desarrollo 2008 – 2011 “Una nueva Riohacha”. Jaider Curiel Choles, Alcalde Municipio de Riohacha (2008-
2011), pág. 88-102 
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Enea hasta el margen occidental de la desembocadura del Río Ranchería con varias playas vírgenes 

y seis (6) playas urbanas (Playa Marbella, Playa del Guapo, Playa del Muelle, Playa Gimaura "La 

Boca", Playa Valle de los Cangrejos y Playa La Raya.  Además se encuentran: el Malecón o Paseo de 

la Marina, que durante las noches está iluminado con luces multicolor que le dan una atmósfera 

de perpetuo festival, el Centro Histórico, la Laguna Salada, la Tumba de Francisco El Hombre 

(Corregimiento de Villa Martín o Machobayo) y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el 

Corregimiento de Camarones.  Todas estas sectores potenciales de turismo tienen en la cultura un 

elemento aglutinante. 

 

Existen también aspectos negativos o razones por las cuales el potencial turístico del municipio no 

ha sido explotado adecuadamente, bien sea por falta de eficiencia en la administración o por la 

falta de proyección y planificación en este campo. El Plan de Desarrollo 2008 – 2011 enumera 

algunas de estas deficiencias:  

 

 Debido tal vez a la construcción de los espolones, gran cantidad de algas muertas se 

encuentran apiladas en la zona más importante de las playas despidiendo un olor fétido.  

 No se ha definido el perfil de la Avenida La Marina, aún es una mezcla entre sitios de 

diversión, licoreras y discotecas (31%), restaurantes (21%), uso residencial (21%), 

administración oficial (9%), hoteles y apartamentos (7%), servicios turísticos (5%), servicios 

bancarios (3%), y hasta instituciones educativas (3%), esto indica que no hay una 

proyección planificada y dirigida del crecimiento de ciudad como polo turístico singular.  

 La Oficina de Cultura y Turismo de Riohacha, que es la dependencia de la Administración 

Municipal diseñada para administrar los programas, proyectos y acciones en el sector del 

turismo, no es reconocida como autoridad por quienes conforman el sector (promotores, 

operadores, DIMAR, Dirección de Turismo Departamental, hoteles, etc.), puesto que no 

existe un sistema de interrelación entre éstas con los entes rectores del turismo a nivel 

municipal y departamental. 

 En la actualidad existen programas de formación técnica en guía turística en el Sena y la 

Universidad de La Guajira, pero los capacitados se quedan esperando demanda laboral. 

Hace falta desarrollar el espíritu del empresarismo en las comunidades. 

 

Así mismo, el Plan de Desarrollo 2012 – 201530 define alguno de los obstáculos que no han 

permitido un avance significativo en este sector. Estos son: 

 

 Falta de políticas (adopción) hacía el sector turismo a nivel municipal y regional y adopción 

a nivel nacional.  

 Falta de priorización del sector turismo como principal apuesta económica de desarrollo 

en el Municipio. 

 Falta de infraestructura y conectividad. 

 Falta de regulación y organización de los diferentes actores del sector turismo.  

                                                 
30

Plan de Desarrollo Municipio de Riohacha 2012 – 2015 “Es momento de Gobernar”, pág. 113 - 123 
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 Falta de conciencia ambiental y patrimonial del riohachero. 

 Seguridad y Orden Público. 

 Falta de un plan de formación y capacitación en calidad turística.  

 Priorización para adoptar y articularse al documento CONPES 3397.  

 Falta Investigación y desarrollo: Mercadeo, promoción y divulgación turística. 

 Falta de sistema de información y medición. 

 

Sin embargo, con el POT se inicia un proceso de articulación entre las políticas de Turismo a nivel 

nacional y lo que debe ser en el sector el Municipio de Riohacha. Allí se establece la 

Reglamentación de la Zona de Desarrollo Turístico Prioritario (Acuerdo 004 de febrero de 2002), 

en especial la titulación y usos del suelo, el establecimiento de exenciones y excepciones 

tributarias en la parte urbana y rural.31 

 

En la actualidad, en Riohacha cuenta con 26 agencias de viajes y operadores turísticos, 39 hoteles 

30 guías profesionalizados, 3 empresas de transporte que prestan servicios en el sector, 75 

operadores con RNT que generan cerca de 500 empleos directos. Ellos se agrupan en Asoturismo, 

Fedec, Anato y Skall. El perfil turístico de Riohacha, es el Turismo Cultural. Actualmente se produce 

o existe potencial para diversas  

 

1.3.1.5. Construcción 

 
El sector de la construcción ha sido una de las actividades más dinámicas en Riohacha en los 

últimos años. Para el periodo comprendido entre el año 2009 y 2012, se registraron 420 nuevas 

licencias de construcción, equivalentes 157.165 m2 aprobados para construcción. El año 2011 tuvo 

el mayor número de licencias otorgadas con 165, mientras que en el año 2012 fue aprobada la 

mayor cantidad de área para la construcción con 93.938 m2 (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Número de licencias de construcción y área aprobada 

Número de licencias Área construida Acumulado 2009-2012 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 LICENCIAS AREA CONSTRUIDA 

66 78 165 111 20.796 20.256 22.175 93.938 420 157.165 

Fuente: Tomado de DANE y Banco de la República. ICER La Guajira 2010 y 2012. 

 

El mayor dinamismo se ha presentado en la construcción de viviendas, la cual registró la variación 

más alta en el área aprobada entre 2009 y 2012 con un 515,7.  

 

Vivienda también es la actividad de construcción más importante con una participación del 83,12% 

en el total del área construida. Después de la Vivienda, los destinos con mayor participación en la 

construcción, en su orden, son el Comercio (11,4%), la Educación (2,33%), Hospital (2,04%) y 

Religioso (1,01%). 
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Cuadro 12. Actividades de Construcción 

Destino 
Área a construir Variación 

2009 - 2012 
Participación 2012 

2009 2010 2011 2012 

Total 20.769 20.256 22.175 93.938 352,30% 100,00% 

Vivienda 12.682 11.826 19.647 78.080 515,68% 83,12% 

Industria 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Oficina 805 420 272 100 -87,58% 0,11% 

Bodega 1.039 462 256 0 -100,00% 0,00% 

Comercio 2.354 3.137 1.736 10.711 355,01% 11,40% 

Hotel 1.200 1.750 186 0 -100,00% 0,00% 

Educación 489 0 0 2.186 347,03% 2,33% 

Hospital 2.200 0 78 1.914 -13,00% 2,04% 

Administración pública 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Religioso 0 2.661 0 947 0,00% 1,01% 

Social 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Otro 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Fuente: Tomado de DANE y Banco de la República. ICER La Guajira 2010 y 2012. 

 

1.3.1.6. Otras actividades 

 
La minería que existe en Riohacha tiene que ver con la explotación de materiales para la 

construcción, tales como arcillas, arena, grava y material de recebo. La industria es casi inexistente 

y los pocos establecimientos que existen se dedican a la producción de alimentos y bebidas. 

 

En términos de la cantidad de empresas existentes en el municipio, el comercio es la actividad más 

relevante, con más del 50% de las empresas dedicadas a esta actividad. Esto sin contar las 

actividades informales, que son muchas en el municipio y se concentran principalmente en este 

sector. 

 

1.3.2. El Mercado de trabajo 

 

1.3.2.1. Panorama general de la situación laboral en el año 2013 

 

A partir de los datos y proyecciones realizadas por el DANE, basados en el censo de 2005, a Julio 

de 2013 la distribución de la fuerza laboral para el municipio de Riohacha se puede resumir en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 7. Distribución de la fuerza laboral, Riohacha 2013 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2013. 

 

Comportamiento y tendencias en el período 2007-2013 

Los cambios registrados en la distribución de la fuerza laboral en el municipio de Riohacha desde 

Julio de 2007 a julio de 2013 muestran que durante este periodo, la población aumentó en 51.020 

habitantes, acompañado de un aumento en la PET de 35.214 personas. Este incremento de la PET 

se distribuye de la siguiente manera: la PEA se amplió en 32.844 personas más a las registradas en 

2007, mientras que la PEI aumento en 2.370 personas.  

Oferta laboral: 

 Población en Edad de Trabajar (PET): Entre el periodo de Julio de 2007 a Julio de 2013, la 

población (PT) del municipio de Riohacha pasó de 152.406 a 203.426 habitantes, 

mostrando un crecimiento promedio de 4.93% anual. 

 Población Económicamente Activa  (PEA): Durante el periodo de 2007 a 2013, el 

municipio de Riohacha registró una variación importante en la PEA al pasar de 60.082 a 
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92.926 habitantes que se encuentran trabajando o buscando un trabajo, lo que representa 

un incremento del 54.67%. 

 Población Económicamente Inactiva (PEI): La PEI se mantuvo relativamente constante con 

un promedio de 44 mil habitantes que se encuentran en esta condición, siendo en 2013 el 

año con el mayor registro con 47.110 habitantes. 

 Tasa Global de Participación (TGP): Entre 2007 y 2009, en el municipio de Riohacha, la 

TGP registró un comportamiento con tendencia al alza, pasando de 57.32% a 67.08%, 

producto del aumento registrado en la PEA en el año 2009. Para los años siguientes, la 

TGP mostró una tendencia relativamente estable hasta llegar en el año 2013 a los 

66,36%.32 

 

1.3.2.2. Ocupación y desocupación 

 

Durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013, la población ocupada (O) ha registrado un 

comportamiento al alza en todos los años, pasando de 48.546 personas a 84.734 respectivamente. 

Por su parte, la población desocupada (D) muestra una tendencia decreciente en este periodo al 

pasar de 11.535 personas en esta condición en 2007 a 8.193 personas en 2013.  

 

Producto de la disminución en la población desocupada (D) y el pequeño crecimiento en la PEA, la 

tasa de desempleo (TD) presentó una caída entre 2007 y 2010, al pasar de 19.20% a 10.72%. 

Durante los años siguientes, el comportamiento de la tasa de desempleo (TD) estuvo en niveles 

cercanos al 10%, aunque en el último año logró disminuir un poco más y ubicarse en 8.82%.  

 
Gráfica 8. Población ocupada y desocupada, Riohacha 2007-2013 

 
Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2001-2010. 

                                                 
32

 La TGP es un indicador tradicional de oferta laboral. Se calcula como el cociente entre la PEA y la PET y muestra el 
porcentaje del factor trabajo que está en capacidad y disponibilidad de ejercer actividades económicas y productivas. 
Cuando la TGP aumenta esto indica que existe presión por nuevas plazas de trabajo 



  

58 
 

1.3.2.3. Calidad del empleo 

 

El subempleo ha tenido un comportamiento volátil durante el periodo comprendido entre Julio 

2007 y Julio 2013. En los primeros cuatro años (2007, 2008, 2009 y 2010), las variaciones en la 

población subempleada, presentaron una tendencia al alza, con excepción del 2008 (24.751), al 

pasar de 25.088 en 2007 a 37.044 en 2010; para el año 2011 la población subempleada registró 

una disminución de cerca de 17 mil personas en esta condición, la más baja en el periodo de 

estudio, con lo que el número de subempleados se ubicó en 20.396. Sin embargo, los años 

siguientes (2012 y 2013) se presentaron los más altos registros, incluso superiores a años previos 

al 2011, alcanzando cifras de 38.493 y 38.585, respectivamente.  

 

1.3.3. Acumulación de capital y recursos financieros 

 

En esta sección se trata los recursos de capital disponibles en forma de activos ya existentes y las 

fuentes financieras o presupuestales disponibles para impulsar nuevas inversiones en el municipio. 

 

1.3.3.1. Movimiento de sociedades e inversión neta 

 

En los 4 años comprendidos entre 2009 y 2012 se constituyeron 1.160 nuevas empresas por un 

valor de $47.469 millones. El año que presentó mayor dinamismo en cuanto al número de nuevas 

sociedades fue 2012 con 401, mientras que el año que registró mayor valor fue 2011 con $21.826 

millones.  Las actividades que más aumentaron en número y valor fueron Servicios y Comercio. 

 

Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2012, se registraron 325 sociedades reformadas, las 

cuales representaron en valor un total de $183.180 millones. En el año 2012 se reformaron el 

mayor número de sociedades  tanto en número (90) como en valor ($66.103 millones).  

Entretanto, de 2009 a 2012 se disolvieron 614 empresas que representaban un valor de $17.500 

millones. El año con el mayor número de disoluciones en número y valor fue 2011 con 511 y 

$10.949 millones, respectivamente.  

 

En lo que respecta a la inversión neta de capital durante el periodo comprendido entre 2009 y 

2012, se registraron inversiones de $213.149 millones. El año con mayor dinamismo fue 2012. Las 

actividades de mayor crecimiento fueron Comercio y Servicios, al registrar las mayores 

inversiones. 

 

Cuadro 13. Inversión neta en Riohacha, 2009 - 2012 

Actividad económica 
Valor (Millones de pesos) Variación acumulada 

2009-2012 2009 2010 2011 2012 

Agropecuario 1.478 489 359 598 2.924 

Explotación minera 1.581 1.560 -4 389 3.526 
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Actividad económica Valor (Millones de pesos) Variación acumulada 

2009-2012 Industria 118 213 547 727 1.605 

Electricidad, gas y agua 11 10.112 654 60 10.837 

Construcción 1.409 2.930 7.861 27.981 40.181 

Comercio 6.623 32.988 26.510 5.678 71.799 

Transporte 2.392 2.946 4.916 5.382 15.636 

Seguros y Finanzas 281 52 1.660 91 2.084 

Servicios 6.188 11.094 11.947 35.328 64.557 

Total 20.081 62.384 54.450 76.234 213.149 

Fuente: Tomado de DANE y Banco de la República. ICER La Guajira 2010 y 2012. 

 

1.3.3.2. Sector financiero 

Este indicador, conocido como el uso que los individuos le dan al sistema financiero, 

específicamente para este caso para efectos de ahorro, se calcula como el cociente del número de 

cuentas de ahorro sobre la población mayor a 18 años.  

 

En el periodo entre 2007 a 2012, el comportamiento del nivel de bancarización33 en el municipio 

de Riohacha ha sido estable, registrando pequeñas alzas a partir del año 2009, al pasar de 7.577 

cuentas de ahorro por habitante mayor de 18 años, a 8.653 en 2012.  Este comportamiento no 

está muy distante a los registrados en el territorio nacional, que pasó de 9.417 en 2007 a 10.801 

en 2012. 

 

En cuanto al nivel de captaciones per cápita, Riohacha ha registrado un comportamiento cíclico 

pero estable. En el periodo comprendido entre 2007 y 2013, pasó de 14.975 millones de pesos 

captados por habitante habitantes en 2007 a 26.865 millones en 2010, mientras que al año 

siguiente este nivel bajó a 22.131 millones. En 2013, alcanzó su máximo valor al registrar 30.079 

millones. 

 
Gráfica 9. Captaciones per cápita, Riohacha 2007 – 2013 

 
Fuente: Cálculos realizados por el Observatorio del Caribe Colombiano. 

                                                 
33

 Este indicador, conocido como el uso que los individuos le dan al sistema financiero, específicamente para este caso 
para efectos de ahorro, se calcula como el cociente del número de cuentas de ahorro sobre la población mayor a 18 
años. 
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El comportamiento del nivel de cartera per cápita en el municipio de Riohacha, frente al 

comportamiento que se presenta a nivel nacional, es evidencia de su condición de atraso en su 

estructura financiera. Durante el periodo comprendido entre 2007 a 2013, aunque el indicador 

registró una fuerte tendencia alcista, al pasar de 7.680 millones a 13.380 millones 

respectivamente, se encuentra lejos de los niveles de cartera per cápita en el país, los cuales 

alcanzan los 54.560 millones en 2013.  

 

Establecimientos financieros 

 
Existe una baja presencia en el municipio de Riohacha de establecimientos financieros, registrando 

niveles de 0.83 establecimientos por cada 10.000 habitantes en 2013, en contraste, con los 1.31 

establecimientos por cada 10.000 habitantes que había ese mismo año en Colombia.  
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1.4. Sistema socio cultural 

 

Este capítulo sintetiza desde 6 subtemas principales, las dinámicas que describen la perspectiva 

sociocultural y que responden a la realidad colectiva del municipio de Riohacha; estos ejes de 

análisis responden a los temas: identidad cultural, demográficos, pobreza, sistema de salud, 

seguridad alimentaria, educación, y nutricional, el análisis de cada uno de ellos, es abordado desde 

los indicadores estructurales que marcan el dinamismo del sistema social y cultural en el 

municipio.  

 

1.4.1. Identidad cultural 

 

En Riohacha hablar de identidad cultural es un tema complejo en la medida que procesos como las 

migraciones traen consigo encuentros de comportamientos diversos en un solo territorio.  En este 

contexto el antropólogo Stuart Hall (1990) define como identidad cultural:  

 

(…) en términos de una cultura compartida, es una especie de "naturaleza precisa" de 

carácter colectivo, común a un pueblo con una historia y unos ancestros compartidos, y 

que oculta en su interior las muchas otras "naturalezas" impuestas más superficial o 

artificialmente. Dentro de los términos de esta definición, nuestras identidades culturales 

reflejan las experiencias históricas comunes y los códigos culturales compartidos que nos 

proveen, como "un pueblo", con marcos de referencia y significado estables e inmutables y 

continuos, que subyacen bajo las cambiantes divisiones y las vicisitudes de nuestra historia 

actual” (Hall, 1990: 350).  

 

Es notable en la identidad cultural de Riohacha la contribución de la comunidad indígena Wayuu 

de La Guajira caracterizada por la “Palabra”, es decir, la veracidad y respeto a lo dicho o pactado.  

Otros rasgos específicos de la cultura Wayuu son el vínculo matrilineal, desde el punto de vista de 

parentesco, la división del trabajo y social, y la orientación de niños y niñas a temprana edad.  

También se encuentra el “Alijuna” (aquel que no es indígena Wayuu, independientemente que sea 

negro, mestizo o blanco) considerado como el “híbrido” que guarda la identidad guajira a razón de 

vivir en el territorio. 

 

Hablar de identidad en Riohacha es entender la diversidad cultural que en ella se encuentra, 

marcada por espacios vitales o vínculos territoriales que la identifican, tales como el Malecón de la 

playa con sus mochilas representativas de los Wayuu, sus virtudes gastronómicas como el chivo en 

todas sus expresiones, el parque Nicolás de Federmán, La Marina o Avenida primera.  En este 

contraste, la comunidad Riohachera define la identidad cultural del municipio de la siguiente 

manera:  

 

“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 nueva apuesta del Caribe Colombiano y destino 
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turístico con diversidad étnica, cultural y ambiental, con posicionamiento geoestratégico 

para el desarrollo sostenible y la competitividad”. 

1.4.1.1. Patrimonio material e inmaterial 

 

Patrimonio Material: está constituido por todos aquellos bienes que poseen cuerpo físico, tales 

como edificaciones, sectores urbanos, sitios arqueológicos, parques naturales y bienes muebles 

representativos de la cultura, es depositario de nuestra memoria, testigo de nuestro desarrollo 

como sociedad y de los sucesos que nos definen como nación. 

 

Patrimonio Inmaterial: este concepto ha sido definido como las prácticas, representaciones y 

expresiones, los conocimientos y las técnicas, que permiten a las comunidades, los grupos y los 

individuos generar sentimientos de identidad y reproducir su memoria colectiva. El patrimonio 

cultural inmaterial, es trasmitido y recreado a lo largo del tiempo en función del medio, la 

interacción con la naturaleza  y la historia de quienes lo detectan.  (MinCIT, MinCultura SEP 2006) .  

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial o intangible (PCI) forma parte de las declaraciones de la UNESCO 

para salvaguardar el patrimonio cultural bien sea tangible e intangible, ejemplo las expresiones 

orales de la lengua wayuu. El (PCI) es el engranaje de la diversidad cultural y su conservación como 

garantía de la permanencia de lo que llamamos patrimonio.  En La Guajira encontramos una serie 

de elementos que pertenecen y se hacen merecedores de la patrimonialización, por ejemplo: los 

palabreros wayuu a quienes se les otorgó el 15 de noviembre la declaratoria de la UNESCO como 

Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad en Nairobi, África, fueron 30 palabreros 

aproximadamente bajo una reflexión, que sirvió para sustentar el Plan Especial de Salvaguarda 

(PES), aprobado en primera instancia por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de 

Cultura,  a través de la Resolución No.2733 del 20 de noviembre del año 2009.  

1.4.1.2. Bienes materiales e inmateriales declarados como patrimonio 

 

Bienes y sitios de interés cultural 

 
 La Catedral de Nuestra Señora de los Remedios se erigió en 1903 y fue declarada 

patrimonio arquitectónico nacional con la Ley 6 de 1948. En la nave sur se encuentra el 

mausoleo que guarda los restos del Almirante José Prudencio Padilla. En la actualidad, el 

piso y las paredes están recubiertos de granito y mármol.  

 Monumento a Francisco El Hombre. Es un sitio de interés en el marco de una glorieta de la 

ciudad donde se encuentra el monumento de Francisco Antonio Moscote Rodríguez, 

conocido como el padre del acordeón y orgullo del folclor vallenato. Es el símbolo de la 

música vallenata. 

 La Casa de Robles está ubicada en el corregimiento de Camarones, a veinte kilómetros de 

Riohacha. Allí nació Luis Robles en 1849, uno de los guajiros más sobresalientes y una 

destacada vida pública como Parlamentario, Secretario del tesoro (hoy Ministerio de 



  

63 
 

Hacienda y crédito público), gestor de la universidad republicana e ideológo con mucha 

influencia en círculos políticos de Santafé de Bogotá. Fue declarada patrimonio 

arquitectónico por el Ministerio de Cultura en el año 2011. 

 La institución del palabrero Wayuu fue declarada en 2004 patrimonio inmaterial de toda 

la península de La Guajira. El territorio ancestral del pueblo Wayuu tiene una extensión de 

12.240 km2
. 

 

Entre los inmuebles históricos más apreciados por la comunidad se encuentran la Capilla de los 

Capuchinos, los Balcones de la Calle Tercera, la Casa de Emilio Vence, la Casa de las Fuentes, la 

Casa de Vladimiro Pérez, la Alcaldía Municipal, el Monumento al Almirante Padilla, la Catedral 

Nuestra Señora de los Remedios, la Casa de la Aduana y el Teatro Aurora. 

 

Parques Naturales 

 
 El Santuario de flora y fauna Los Flamencos (7000 Has.) Está localizado entre el 

corregimiento de Camarones y la desembocadura del río Tapias. Fue declarado Parque 

Nacional mediante resolución ejecutiva No 169 del 6 de junio de 1977. El Santuario consta 

de una planicie costera que no supera los cinco metros sobre el nivel del mar y está 

conformada por valles de fondo plano drenados por arroyos que aportan el agua dulce a 

pequeñas lagunas costeras. Hay cuatro ciénagas separadas del mar por barras de arena: 

Ciénaga de Manzanillo, Laguna Grande, Ciénaga de Tocoromanes y la Ciénaga del Navío 

Quebrado, la mayor de todas, en cuyo sector desembocan varios arroyos, formando un 

pequeño delta pantanoso.  La especie representativa de este santuario es el flamenco o 

flamingo rosado, en vía de extinción.  También, en el Santuario existe una rica variedad de 

fauna como zainos, osos hormigueros, venados, tigrillos, zorros y variedad de aves entre 

las que sobresale el rey guajiro.   

 

El área protegida cuenta con una población aproximada de 1.080 habitantes, siendo el 

sector más poblado el caserío de Perico. Se encuentran las localidades de Boca de 

Camarones, Loma Fresca, Perico, La Y, Caricari, Puerto Guásima, Chentico, Tocoromana y 

Los Almendros, integradas en un 65% por miembros de la etnia Wayuú; el 35% restante 

corresponde a la comunidad Alijuna que en su mayoría tiene nexos conyugales con las 

mujeres Wayú. La principal actividad económica de la población local es la pesca artesanal, 

en tanto que un grupo reducido de la comunidad se beneficia del turismo, incrementado 

en los últimos años gracias a la divulgación de las bellezas escénicas del lugar. 

 

 Existen además, otros sitios naturales de interés ecoturístico como el Sendero Eco 

Cultural, El Rito en la desembocadura del río Ranchería, el valle de Los Cangrejos, el Pozo 

García, la Laguna Salada. 
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Fiestas y festivales 

 
 Reinado nacional y fiestas del Dividivi. Este festival nació en 1969 y es celebrado en 

Riohacha en el mes de agosto de cada año. El dividivi es una planta nativa y propia de la 

cultura Wayúu. 

 Festival Francisco El Hombre. Es un festival que contribuye a la difusión de la música 

vallenata, la cual tiene profundas raíces en el departamento de La Guajira. 

 Festival Internacional del Bolero. Se realiza desde el 2002 en el mes de noviembre frente 

a un escenario natural a orillas del mar Caribe. Este festival, único de su género en 

Colombia, se ha caracterizado por presentar auténticos representantes de esta música. La 

consolidación de este festival ha permitido intercambios con el Festival Boleros de Oro en 

Cuba y otros eventos similares en países de la región. 

 Fiesta de la Virgen de los Remedios. Es de gran importancia para los riohacheros, ya que 

tiene la tradición de fiesta Religiosa – Cultural, y quizás no haya una tradición tan anclada 

en el alma popular que la de los Remedios en Riohacha, pues sus raíces históricas 

contribuyen para que así haya ocurrido. Cuenta la historia que un lunes 14 mayo de 1663, 

al atardecer, las olas marinas encresparon sus espumosos lomos y con ruido infernal se 

abalanzaron sobre la cuidad, devoraron las dos primeras calles del puerto y el pánico se 

apoderó de la población; no era para menos, porque jamás se había presentado un 

maremoto con tanta furia. La gente acudió presurosa a sacar en procesión a la Virgen de 

los Remedios e invocando su infinita bondad, la pasearon frente al mar embravecido. En 

ese preciso instante se le cayó la corona frente a lo que hoy es el Hotel Arimaca y, a partir 

de ese momento, las olas se calmaron y retornaron tranquilas a la inmensidad del mar. 

Por tal motivo es la fiesta patronal más importante en la ciudad de Riohacha, cada dos de 

febrero. 

 

1.4.1.3. Fomento a la identidad y formación cultural 

 
El departamento de La Guajira registra un (1) solo programa de formación universitaria 

relacionado con las áreas artísticas, el programa de Artes Visuales ofertado por la Universidad de 

La Guajira en la ciudad de Riohacha. No obstante, aparece inactivo en la plataforma SNIES del 

Ministerio de Educación Nacional. Además, la Universidad de La Guajira oferta el programa 

tecnológico en gestión turística que tiene una asociación directa con el tema de la gestión cultural. 

Sin embargo, esta oferta podría considerarse insuficiente dadas las potencialidades Riohacha y el 

departamento. 

 

1.4.1.4. Gestión Cultural 

 

Riohacha registra, en los programas de concertación con el Ministerio de Cultura, niveles de 

participación y eficiencia superiores al promedio de la región.  Es decir, recibe financiación en más 

proyectos de concertación que la mayoría de las capitales del Caribe (según el promedio de los 

últimos 5 años, el 62% de los proyectos postulados) siendo superada sólo por San Andrés como lo 
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muestra la gráfica. A su vez, Riohacha concentra la mayor proporción de participación de los 

actores culturales del departamento en estos programas (68% en 2014) con una tendencia al 

aumento. 

 

Gráfica 10. Capitales Región Caribe. Eficiencia en la gestión por concertación con Mincultura. 2009-2013 
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Fuente: Ministerio de Cultura Nacional 

 

1.4.2. Dinámica Demográfica 

 

En el estudio de la dinámica demográfica de Riohacha, se consideran dos aspectos. La estructura 

poblacional que permite establecer características de la población objeto de estudio y algunos 

indicadores básicos que permiten analizar con mayor detalle, las dinámicas e intercambios de la 

estructura. 

 

1.4.2.1. Estructura Demográfica 

 

Según las proyecciones del DANE al año 2012, la distribución por sexo y edad del municipio de 

Riohacha fue mayoritariamente femenina (50,9%). En contraste con los datos reportados veinte 

años atrás (1992), se observa una ligera transformación de la distribución de la población por 

género en el municipio en tanto que para ese año la población del municipio estaba conformada 

principalmente por personas de sexo masculino (50,1%), mientras que la femenina participaba con 

49,9%. 

 

Con respecto a la base de la estructura demográfica, en 2012 la mayor parte de la población del  

municipio de Riohacha, se encontraba entre 0 y 34 años de edad con una participación de 71,6%. 

Al comparar este resultado con los datos de 1992, se observa que este mismo grupo de edad 

concentraba un 76,2% del total de la población de ese año, lo cual significa una disminución 

importante en el porcentaje de la población joven. 

 

Al contrastar los datos registrados en el año 2012 entre Riohacha, el departamento de La Guajira y 

la región Caribe, se encuentra que la dinámica observada en el municipio (Riohacha) no es 

indiferente a lo reportado por el departamento (La Guajira), pues responde de manera 
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equivalente con la distribución por sexo (50,5% mujeres; 49,5% hombres) y con la concentración 

de la base de personas de 0 y 34 años de edad (71,4%). Sin embargo, los resultados de la región 

Caribe, si bien coinciden en la distribución por género (50,1% mujeres; 49,9% hombres), la base 

poblacional en el rango de 0 y 34 años (65,1%), es menor en 6,5 puntos porcentuales frente al 

dato de Riohacha en ese mismo año (71,6%). 

 

Gráfica 11. Pirámide poblacional Riohacha 1992 – 2012 

 
Pirámide poblacional Riohacha 1992 Pirámide poblacional Riohacha 2012 

  
 

Gráfica 12. Pirámide poblacional La Guajira 2012 Gráfica 13. Pirámide poblacional región Caribe 2012 

 

 

Fuente: Cálculos Observatorio del Caribe con base en Proyecciones poblacionales DANE. 

 

1.4.2.2. Distribución poblacional 

 

 De acuerdo al índice de Friz34, los la población de Riohacha es proporcionalmente joven.  

De igual forma, al analizar los datos poblacionales del 2012 respecto a 1992 se acuerdo al 

                                                 
34

 el análisis del índice da cuenta de qué tan joven o madura es la población objeto de estudio. De esta manera, si el 
índice es superior a 160 la población es joven, mientras que si se encuentra entre 60 y 160 la población es madura, y si 
este es menor de 60 la población es vieja.
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índice de Sundbarg, se encuentra que el porcentaje de la población menor a 15 años (70%) 

es superior al de la población con más de 50 años de edad, lo que indica que la pirámide 

poblacional de Riohacha es progresiva. 

 Según el índice de envejecimiento, al año 2012 la capital guajira cuenta con 12 adultos 

mayores de 65 años por cada 100 habitantes menores de 15 años de edad. Esta relación 

aumentó en 3,5 puntos porcentuales entre 1992 y 2012. 

 Respecto a la capacidad de reemplazo de la población económicamente activa, se tiene 

que en Riohacha, durante el año 2012, por cada persona que salió de la edad de actividad, 

ingresaron 424 personas; sin embargo, esta relación es mucho menor respecto al año 

1992, en donde ingresaban al mercado laboral 730 personas. 

 

1.4.3. Pobreza 

 

El análisis de la pobreza se realiza a partir de tres mediciones, en primer lugar el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, el índice de GINI, y por último, la incidencia de pobreza que es 

el porcentaje de personas clasificadas como pobres. Para estos dos últimos indicadores se analizan 

datos departamentales ya que no existen datos para el municipio. 

 

1.4.3.1. 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%). 

 

Gráfica 14. NBI total, cabecera y resto. Ciudades del Caribe colombiano, La Guajira y Total Nacional. 2010* 

 
Fuente: DANE – Estadísticas sociales - *Censo 2005 Actualización al 30 de Junio de 2011. 

 

El análisis por componentes del NBI muestra en general que la capital guajira, con excepción del 

componente de servicios, lidera la mayoría de carencias sujeto de evaluación, dentro de los 



  

68 
 

componentes más críticos se encuentran: la proporción de personas en miseria (26%), viviendas 

inadecuadas (28,96%) y el hacinamiento en viviendas (28,1%). 

 

Cuadro 14. NBI por componentes. Ciudades del Caribe Colombiano, La Guajira y Total Nacional. 2010* 

Nombre 
Municipio 

Componentes 

Proporción de 
Personas en 

miseria 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Barranquilla 4,97 3,66 4,16 8,23 3,33 5,14 

Cartagena 9,25 9,32 8,72 12,67 2,26 5,96 

Valledupar 14,47 13,52 6,50 19,46 7,25 10,75 

Montería 19,86 28,95 8,86 18,47 3,57 14,17 

Riohacha 26,04 28,96 16,66 28,07 7,73 16,12 

Santa Marta 10,51 7,71 9,83 16,85 2,94 7,02 

Sincelejo 19,78 21,89 15,64 15,19 2,21 15,25 

San Andrés 7,26 1,44 32,35 13,99 1,23 1,60 

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

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

Fuente: DANE – Estadísticas sociales - *Censo 2005 Actualización al 30 de Junio de 2011 

 

1.4.3.2. Índice de GINI 

 

Al analizar la distribución del Coeficiente de Gini, se encuentra que La Guajira presenta la situación 

más desfavorable de la región Caribe; de acuerdo a las cifras reportadas por la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) en 2010, La Guajira (0,615) y Córdoba (0,554), se ubican por encima 

del registro regional (0,540) y nacional (0,528).  Las desigualdades sociales medidas por el índice 

de GINI, han aumentado en el departamento de La Guajira, al pasar de 0,476 en 2002 a 0,615 en 

2010, lo que equivale a un incremento de 29,4 puntos en ese periodo. 

 

Gráfica 15. Coeficiente de Gini, 2002 - 2010 

Riohacha La Guajira 

  
Fuente: Elaborado con base a cálculos MESEP. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional. 

2008 - 2010: GEIH. 
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1.4.3.3. Incidencia de la Pobreza por ingresos 

 

En el año 2012, La Guajira (64,33%), Sucre (63,69%) y Córdoba (63,66%) son los departamentos 

más vulnerables a la incidencia de pobreza por ingresos en la región Caribe, superando la tasa 

regional y nacional.  De hecho, La Guajira se ha mantenido históricamente como uno de los 

departamentos con mayor concentración de la pobreza, sin embargo hay una ligera disminución 

en las tasas de incidencias observadas entre 2002 y 2010, al pasar de 65,5% a 64,3%. 

 

Gráfica 16. Incidencia de la pobreza por 
departamento. 2010 

Gráfica 17.La Guajira: Incidencia de la pobreza. 
2002 - 2010 

  

Fuente: Elaborado con base a cálculos MESEP. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional. 

2008 - 2010: GEIH. 

 
Con referencia a la pobreza extrema, el departamento de La Guajira sobresale con la mayor 

incidencia con un 37,5% estableciendo una gran brecha frente a la región y aún más con la cifra 

nacional.  De hecho, la pobreza extrema en La Guajira pasó de niveles inferiores al 30% entre 2002 

y 2005, a dispararse a una cifra promedio de 39% entre 2008 y 2010. 

 

Gráfica 18. Incidencia de la pobreza extrema por 
departamento. 2010 

Gráfica 19. La Guajira: Incidencia de la pobreza 
extrema. 2002 – 2010 

  

Fuente: Elaborado con base a cálculos MESEP. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional. 

2008 - 2010: GEIH. 
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1.4.4. Sistema de Salud 

 
El análisis descriptivo del sistema de salud contempla tres lineamientos principales de política 

pública: a) aseguramiento en salud, medido por la cobertura en ambos regímenes, b) calidad en la 

prestación del servicio, cuya aproximación se realiza mediante la ocupación y rotación de camas de 

hospitalización y el gasto público social en salud y, c) componentes de salud pública tales como la 

salud infantil, mental y sexual y reproductiva. 

1.4.4.1. Aseguramiento en salud  

 

La cobertura total en salud (contributivo y subsidiado) en el municipio de Riohacha al finalizar el 

año 2012, se reportó en 100%, luego de una tendencia creciente en el número de cupos, 

especialmente del régimen subsidiado. Si bien la cifra de 100% alcanzada por el municipio no es 

pronóstico de haber logrado la cobertura universal, hace referencia a la prioridad por garantizar el 

servicio de salud en particular a la población pobre no cubierta. 

 

En efecto, el régimen subsidiado entre 2009 y 2012 amplió los cupos de afiliación entre 17,1% y  

31,3% con su registro más bajo en 2010 con 3,9% (Gráfica 20).  El crecimiento de la cobertura en 

régimen subsidiado es mayor proporcionalmente que el contributivo el cual se mantiene en 

niveles inferiores al 4% (Gráfica 21).  

 

Gráfica 20. Variación  (%) anual en la cobertura del 
régimen subsidiado 

Gráfica 21. Variación (%) anual en la cobertura del 
régimen contributivo 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - BDUA 

 

1.4.4.2.  Calidad del servicio de salud  

Para realizar una aproximación a la calidad en la prestación de los servicios de salud ofrecidos en 

Riohacha, se tomó como referencia el indicador de rotación media.  Al respecto, se tiene que el 

número de pacientes promedio que pasaron por una cama en Riohacha disminuyó de 93 a 55 

entre 2008 y 2011.  En los primeros años la cifra superaba el registro regional y nacional; sin 

embargo, en 2011, se revirtió esta situación al situarse incluso por debajo de la cifra del 

departamento. 
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Entretanto, el promedio de ocupación de camas en un día registrado en Riohacha entre los años 

2008 y 2011, superó la media regional y nacional, al presentar niveles de ocupación mayores a 2 

meses durante eso años.   

 

En materia de recursos públicos destinados a la mejora del servicio de salud, el gasto público en 

salud desde el año 2007 representa más del 50% en el gasto público social realizado en el 

municipio.  

 

Gráfica 22. Participación (%) de los rubros que conforman el gasto público social. Riohacha, IV trim 2007 – 
2010 

 
Fuente: Contraloría General de la Nación - Consolidado de Hacienda e Información Pública – CHIP. 

 

1.4.5. Salud pública 

De acuerdo al análisis de los principales factores de la salud pública en Riohacha, la mayor 

vulnerabilidad se presenta en los aspectos de salud infantil y salud mental, temas que reportan 

indicadores sensibles y que deben ser objeto de vigilancia para la buena marcha de toda política 

en salud pública. 

1.4.5.1. Salud infantil  

Entre los resultados más sensibles para el sistema de salud de la capital guajira se encuentra la alta 

vulnerabilidad de los menores de 1 año de edad.  En el año 2012, 26 niños de cada 1.000 que 

nacen vivos, fallecen antes de cumplir su primer año de edad.  Esta cifra es la más alta entre el 

grupo de capitales del Caribe colombiano, incluso superior al promedio regional (12,9) y nacional 

(11,4).  Se observa una situación similar al observar las tasas de mortalidad en menores de 1 año 

por Enfermedad Infecciosa Intestinal (EII) y Respiratoria Aguda (IRA), ambos indicadores resultan 

desfavorables en Riohacha y corresponden a dos principales riesgos para la salud infantil. 
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Gráfica 23. Tasa de mortalidad infantil menores de 1 año. Ciudades del Caribe, región Caribe, Nacional 
2008 - 2012 

 
Fuente: Cálculos Ocaribe con base en DANE – Estadísticas vitales 

1.4.5.2. Salud sexual y reproductiva  

 
En 2012, hubo en Riohacha 70 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años de edad; sin 

embargo, la cifra es inferior a lo registrado entre 2008 y 2011 cuando estuvo alrededor de 86 y 74 

nacimientos.  

 

1.4.5.3. Salud mental  

 

En Riohacha existe una baja incidencia de mortalidad por suicidios, de hecho junto con San 

Andrés, se sitúa dentro de las ciudades de la región con menor tasa bajo este contexto.  Sin 

embargo, en los últimos 3 años (2010 – 2012), la capital guajira registra un aumento significativo 

en el número de casos reportados (pasó de 1,4 a 3 por cada 100.00 habitantes) lo que se 

constituye en una alerta sobre la latente afectación de la salud mental de los habitantes y por 

ende control de este problema de salud pública.   

 

Gráfico 24. Tasa de suicidios. Riohacha, 2010 – 2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Boletines estadísticos 
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1.4.5.4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 

De acuerdo a la concepción de la seguridad alimentaria definida en el CONPES 113 de 2008, la 

“Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso 

y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de 

todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 

una vida saludable y activa”. 

 

El análisis del tema alimentario y nutricional en el municipio de Riohacha, se realiza en tres ejes 

principales: Disponibilidad, Acceso y Aprovechamiento biológico, pues la limitada información 

que existe a nivel municipal en ejes como consumo y calidad e inocuidad de los alimentos, y en 

indicadores esenciales como la prevalencia de desnutrición aguda, crónica y global importantes 

para el seguimiento de la SAN y de los Objetivos del Milenio – ODM, impiden un diagnostico 

detallado de este tema. 

 

Dado lo anterior, se utilizaron indicadores auxiliares que permitieran aproximación a la situación 

de la SAN en el municipio de Riohacha que bien permiten un acercamiento a grandes rasgos del 

panorama alimentario y nutricional en este municipio. 

 

Disponibilidad 

 

De acuerdo a la información obtenida por consensos agropecuarios, Riohacha concentra la mayor 

proporción del área sembrada de cultivos permanentes (33,9%) respecto al total del 

departamento de La Guajira; no ocurre lo mismo con los cultivos transitorios en donde San Juan 

del Cesar, Maicao y Dibulla en su orden, reportan la mayor proporción de áreas de cultivos de 

carácter transitorio dentro de los que sobresalen el maíz, arroz y frijol. 

 

El total del área sembrada en Riohacha en 2011 fue 6.792 hectáreas, de éstas se obtuvo un total 

de 5.912 hectáreas cosechadas, cifra superior a lo registrado en los años anteriores.  Entre 2007 y 

2011 los principales productos sembrados y cosechados en la capital guajira fueron: maíz, banano, 

yuca, palma de aceite y café, siendo precaria la siembra y cultivo de frutas y verduras.  De este 

último se destaca el ají y tomate como los de mayor cultivo. En cuanto a las frutas, -además del 

banano, se destacan en número de áreas cosechadas el mango y los cítricos. 

 

En relación a la producción de alimentos por ciudades, se observa que Santa Marta es el principal 

productor con un total de 66.421 toneladas, seguido por Riohacha con 57.426 toneladas.  

 

El análisis por grupo de alimentos arroja que en general, los tubérculos y plátanos concentran la 

mayor proporción de toneladas de alimentos (igual situación que en área sembrada y cosechada), 

dentro de este grupo sobresalen alimentos como yuca, ñame, plátano, ahuyama. 
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Acceso 

 

Dentro de los indicadores que permiten estudiar el acceso de la población a los alimentos, se 

considera la variación del índice de precios al consumidor como parte de los aspectos económicos 

que intervienen en la decisión de consumo de una canasta básica de alimentos normativa. 

 

De acuerdo con la información del Banco de la República, en el IPC calculado en 2012 para la 

canasta de alimentos en las principales ciudades del país (24 en total), el municipio de Riohacha 

reporta un IPC de CBA inferior a la cifra nacional, con 3 puntos porcentuales por debajo de esta. 

 

Al comparar los datos de las principales ciudades del Caribe en los últimos 4 años, se observa que 

el municipio de Riohacha si bien tuvo un incremento de los precios de los alimentos entre 2009 y 

2010, esta situación se ha revertido en los últimos 2 años, al registrar una tendencia decreciente; 

sin embargo, en el resto de ciudades también se puede observar dicha tendencia aunque con un 

año de rezago, pues los precios en estas ciudades empezaron a caer a partir de 2011.  

 

Gráfica 24. Variación IPC de la canasta básica de alimento en las principales ciudades del Caribe.2009-2012 

 
Fuente: Banco de la República. 

 

Aprovechamiento Biológico 

 

Este eje de la SAN hace referencia a como los alimentos contribuyen a mantener un estado 

nutricional adecuado en términos de aprovechamiento o absorción de los mismos. La 

aproximación al análisis de este eje se realiza teniendo en cuenta indicadores como la mortalidad 

a causa de deficiencias nutricionales, considerando que no es posible obtener información 

municipal sobre prevalencia de desnutrición en la población. 

 

Al considerar, el porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer, se encuentra que Riohacha 

entre 2008 y 2010, se encontró por debajo del total nacional, aunque superaba la cifra regional; 
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sin embargo, en 2011 que fue su máximo punto, empezó a reducir considerablemente el 

porcentaje de nacidos vivos con bajo peso. 

 

Gráfica 25. Porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer. 2008 – 2012 

 
Fuente: DANE – Estadísticas vitales  

 

Con relación a la tasa de mortalidad por retardo en el crecimiento y desnutrición fetal, se observa 

en lo corrido de la serie, que Riohacha se ubica en un segundo puesto, esta tendencia, se revierte 

entre los años 2011 y 2012, cuando se sitúan por debajo del total regional y nacional. 

 

El análisis de los resultados de la tasa de mortalidad a causa de deficiencias o anemias 

nutricionales, en la población menor de un año, es muy similar si se estudia la población entre 0 y 

5 años, así las cosas, en este indicador, el municipio de Riohacha prevalece con la mayor incidencia 

de mortalidad por esta causa en ambos grupos de edad, y en gran parte de la serie, superando 

abismalmente el total regional y nacional. 

 

Gráfica 26. Tasas de mortalidad por deficiencias en niños de 1 y 5 años. 2008 – 2012 

Tasa de mortalidad por deficiencias nutricionales en 
menores de 1 año. 2008 – 2012 

Tasa de mortalidad por deficiencias nutricionales en 
menores de 5 años. 2008 – 2012 

 
Fuente: DANE – Estadísticas vitales  
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1.4.6. Educación 

1.4.6.1. Cobertura en educación básica y media 

En el año 2012, la mayor cobertura bruta en educación básica se presenta en primaria (105%) y 

transición (102%); sin embargo, estas cifras superiores al 100% reflejan un problema de extra edad 

escolar. En contraste, la educación básica secundaria y media registran en ese año las tasas más 

bajas de cobertura bruta (75% y 56%, respectivamente). 

 

Si se analiza la cobertura educativa básica diferenciando las personas con edades que no 

corresponden a los niveles escolares en los cuales han sido matriculadas, se encuentra que la 

educación primaria registra en 2012 la mayor cobertura neta (68%) respecto al resto de niveles 

educativos; sin embargo, como es de esperarse, esta cifra es inferior a la tasa de cobertura bruta 

(105%). La cobertura neta en educación secundaria y media en ese año, registran cifras 

preocupantes de 26% y 49%, respectivamente. 

 

Cuadro 15. Riohacha. Evolución de cobertura neta por niveles educativos. 2005-2012 

Año Transición Primaria Secundaria Media Total 

2007 43% 64% 47% 23% 71% 

2008 42% 65% 48% 25% 72% 

2009 30% 65% 46% 25% 69% 

2010 51% 74% 49% 28% 79% 

2011 50% 68% 49% 26% 76% 

2012 50% 68% 49% 26% 75% 

2013* 41% 65% 48% 22% 70% 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal Riohacha. El año 2013 registra el corte consolidado SIMAT abril-junio. 

 

El 68,3% (35.966) de los estudiantes reciben atención en la zona urbana y un 31,7% (16.661) en las 

zonas rurales del municipio.  La tasa de deserción educativa de Riohacha en el año 2012 fue del 6% 

en las IE oficiales y 3% en las IE privadas. 

 

El municipio cuenta con 17 Instituciones educativas públicas, distribuidas en 57 sedes; 18 centros 

etno-educativos con 144 aulas satélites y 2 centros educativos, que en su conjunto atienden 

46.593 estudiantes.  De estos 37 establecimientos, 12 están en la zona urbana y 25 en la zona 

rural.  La relación alumno-docente es de 41,75 y de alumno-aula de 38,5. 

 

En materia de TIC´s para la educación en Riohacha, la relación computador alumno es 1/19 (un 

computador por cada 19 estudiantes), el 69% de los equipos cuentan con conexión a internet y los 

establecimientos educativos urbanos cuentan con 90 tablets cada uno, lo que representa una 

relación de pc de 11 alumnos por computador en área urbana. 
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Cuadro 16. Riohacha. Distribución de zonas educacionales. 2012 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 

1.4.6.2. Calidad de la educación en los niveles Básica y Media 

 

Las instituciones educativas –IE- de la ciudad han registrado en los últimos doce años un 

comportamiento regular con tendencia a ubicar la mayoría de los colegios en los niveles bajo e 

inferior de calidad correspondientes a la prueba SABER. Sin embargo, a partir de 2010 los 

resultados comienzan a mostrar un incremento en el número de instituciones ubicadas en el nivel 

muy superior y medio, mientras que las ubicadas en nivel bajo e inferior muestran un 

decrecimiento significativo.  

 

Gráfica 27. Riohacha. Puntaje promedio de las IE en pruebas SABER. 2001-2012 
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Fuente: ICFES 

 

En específico, Riohacha pasó de un 4% de Instituciones Educativas (IE) en nivel muy superior de 

calidad según las pruebas SABER 2001 al 18% en 2012. Una situación similar se presenta en las IE 

en nivel superior, las cuales pasaron de 4% del total en 2001 a 14% en el año 2012. 

 
1.4.6.3. Educación Superior 

 

Por su parte, el Sistema Nacional de Educación Superior –SNIES- registra 16 Instituciones de 

Educación Superior (IES), las cuales ofrecen 103 programas en los diferentes niveles académicos.  

La Universidad de La Guajira, seguida por la Universidad Antonio Nariño son las instituciones con 

mayor oferta de programas. Pese a esta oferta, Riohacha registra uno de los indicadores más bajos 

Municipio 
Instituciones Educativas Centros Educativos 

Establecimientos 
indígenas 

Total Urbanas Rurales Sedes Total Urbano Rurales Sedes Total Rural 
Aulas 

satélite 

Riohacha 17 12 5 57 2 0 2 10 18 18 144 
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de matrículas en programas de educación superior en pregrado (9.154 matrículas/año) en la 

región Caribe35, solo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registra un 

indicador más bajo (551 matriculas/año). También llama la atención que ninguna de las IES está 

acreditada en alta calidad.   

 

Gráfica 28. Porcentaje programas de educación superior por nivel de formación, Riohacha 2013 

 

Fuente: Ocaribe con base en Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior, consulta octubre de 2013. 

 

Gráfica 29. Capitales región Caribe. Proporción de matrículas en programas de pregrado. 2000-2011 

 

 
Fuente: SNIES- Ministerio de Educación Nacional. 

 

De los programas de educación superior ofrecidos en el municipio de Riohacha, el 35% de éstos 

pertenecen principalmente a las áreas de económicas y administrativas, seguido por un 26% en 

programas del área de ciencias de la educación, y un 18% perteneciente a las áreas de las 

ingenierías. Las ciencias sociales tienen una participación del 10% en el total de los programas de 

educación superior ofertados en el municipio. 

 
 

 

 

                                                 
35

 El promedio de la región es 266.200 matrículas/año en el periodo analizado. 
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Gráfica 301. Porcentaje programas de educación superior por área de la ciencia en Riohacha 

 
Fuente: Cálculos Ocaribe con base en Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, consulta octubre de 2013. 

 

En cuanto a los graduados, Riohacha sólo registró 13 graduados de especialización durante 2011 y 

no se reportaron graduados de maestrías y doctorados. De las ciudades del Caribe Colombiano, 

Barranquilla y Cartagena concentran el mayor número de graduados. 

 

Cuadro 17. Graduados de Instituciones de Educación Superior-IES, Riohacha, 2011* 

Entidad 
territorial 

Técnico Tecnológico 
Pregrado 

Universitario 
Especialización Maestría Doctorado Total 

Barranquilla 102 2.570 3.782 744 2              7.200  

Cartagena 319 1.836 3.105 896 N.D                      1             6.157  

Valledupar 14 634 2.825 11 N.D              3.484  

Montería 82 348 814 47 6              1.297  

Riohacha 19 183 511 13 
 

                726  

Santa Marta 191 868 2.245 503 20              3.827  

Sincelejo 132 178 1.355 2 N.D              1.667  

San Andrés y 
Providencia 10 124 

  
2 12 

  
148  

región Caribe 1.565 8.599 14.874 2.595 61 1          27.695  

Nacional 18.329 72.292 117.746 52.673 6.410 258       267.708  

*Hace referencia a los graduados de los programas ofrecidos en cada una de las ciudades, para las instituciones con sede 
en los municipios. 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en cifras del Ministerio de Educación Nacional - Observatorio 
Laboral para la Educación. 

 
Es importante mencionar al revisar las apuestas productivas de La Guajira en su agenda interna y 

Plan de competitividad, se evidencia claramente dirigida hacia 3 sectores: Agroindustria 

(hortofrutícola), Minería (industria salinera) y Servicios (turismo) que contrasta con la oferta 

escasa de programas de formación técnica, tecnológica y universitaria para los subsectores 

específicos priorizados. 
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1.5. Ciencia, tecnología e innovación36 

 

Los bajos niveles de competitividad de Riohacha y el desalentador panorama de Colombia en 

materia de ciencia y tecnología a nivel internacional, marcan una muy amplia brecha en Riohacha 

con relación a la incorporación de este sector en sus procesos de desarrollo.  La articulación del 

municipio al sistema nacional de ciencia y tecnología es el primer paso para avanzar en el 

fortalecimiento institucional para la gestión de proyectos educativos, salud, agropecuarios y de 

innovación tecnológica en uso de energías alternativas.37 

 

En términos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), la situación de los departamentos de la 

región Caribe colombiana es bastante similar, principalmente por que el gasto público destinado a 

la actividad científica es bajo, lo que se refleja en el rezago de la actividad científica, tecnológica y 

de innovación.  Esta situación es preocupante si se considera la importancia que juega este 

componente en el desarrollo futuro de los territorios. 

 

La inversión en Actividades de Ciencia y Tecnología (ACTI) en el departamento de La Guajira es la 

más baja de la región Caribe, presentando cifras muy por debajo del promedio regional, para 2010 

se ubicaba en 750 millones de pesos.  Este nivel de inversión se ha mantenido relativamente 

constante entre el año 2000 - 2010.   

 

En cuanto a la inversión en Investigación y desarrollo (I+D), el departamento de La Guajira durante 

2010 presentó una disminución de 10,7% frente al año anterior, obteniendo solo una inversión de 

234 millones de pesos, cifra inferior al promedio regional (56.793 millones de pesos).  La Guajira es 

el segundo departamento en la región Caribe con la inversión más baja del I+D, solo superado por 

el departamento del Cesar.  En relación al porcentaje de participación de la inversión en ACTI e I+D 

respecto al total nacional, La Guajira solo invierte en ACTI e I+D el 0,035% y 0,028% 

respectivamente.   

 

1.5.1. Programa Ondas 

Durante 2010 La Guajira fue el departamento que mayor número de niños y jóvenes benefició a 

través del Programa Ondas38, con un total de 60.438 niños, seguido por el departamento de 

Bolívar con 55.280 niños.  Para ese mismo año, los grupos registrados en el Programa Ondas 

                                                 
36

 Para el estudio de este capítulo de ciencia, tecnología e innovación en el territorio, se realiza el análisis a partir de 
información cuantitativa, recopilada de fuentes secundarias, especialmente del informe Indicadores departamentales de 
ciencia, tecnología e innovación 2010 de La Guajira, así como de informes elaborados por el Observatorio Colombiano 
de Ciencia y Tecnología (OCyT), Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2011, de igual forma de boletines e 
informes publicados por Colciencias que de alguna manera dan cuenta del estado de la CTeI de la ciudad de Riohacha, 
entre otros. Vale aclarar que los datos recopilados principalmente referencian, en cuanto a cobertura geográfica, el dato 
departamental (La Guajira), no obstante, Riohacha como capital del departamento concentra la mayor parte de los 
datos utilizados en el estudio. 
37

 Tomado del Plan de Desarrollo del municipio de Riohacha 2012-2015 “Es momento de gobernar”. Alcaldía Municipal 
de Riohacha, 2012. 
38

 Es un programa de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana de CTeI en la población infantil y juvenil de 
Colombia, a través de la investigación como estrategia pedagógica. Creado en el 2001 por Colciencias y la Fundación FES 
Social. 
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fueron 473, mientras que el número de maestros que lograron vincularse activamente fueron 

1.769.  Por su parte, las instituciones también jugaron un papel fundamental en este proceso, con 

463 instituciones vinculadas al proceso de fomentar la cultura de la investigación y la innovación 

en los niños y jóvenes. 

 

Cuadro 18. Número de niños, jóvenes, grupos, maestros e instituciones que participan en el Programa 
Ondas según entidad territorial, 2010 

Entidad territorial  Niños y jóvenes Grupos Maestros Instituciones 

Atlántico  21.817 169 602 146 

Bolívar  55.280 298 1.092 121 

Cesar 19.822 230 876 88 

Córdoba  52.302 400 1.769 129 

La Guajira  60.438 473 1.492 463 

Magdalena  7.121 104 734 80 

Sucre  31.380 198 762 100 

San Andrés 919 66 160 21 

Región Caribe 249.079 1.938 7.487 1.148 

Nacional 687.665 6.405 23.659 3.461 

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT (2010), con base en Colciencias 

 

1.5.2. Jóvenes investigadores e innovadores 

 

Entre 2009 y 2011, La Guajira registró únicamente un beneficiario del programa jóvenes 

investigadores e innovadores.  En 2012, según Colciencias, se financiaron 3 jóvenes en el 

departamento. 

 

1.5.3. Becas doctorados  

 
En La Guajira, entre 2009 y 2011 se financiaron sólo dos doctores con becas otorgadas por 

Colciencias para estudios en el exterior. En 2012, Colciencias reporta 7 doctores en el 

departamento financiados mediante becas en el exterior (4) y nacional (3).  

 

1.5.4. Capacidades en ciencia y tecnología 

 

La Guajira a 2010 contaba con 14 grupos de investigación activos, incluyendo dos sin categoría, la 

mayoría de los grupos (64%) estaban clasificados en categoría D (La más baja). La mayor parte de 

los grupos del municipio pertenecen a las áreas de las ciencias naturales y exactas (50%) y, hacen 

parte de la Universidad de La Guajira (90%); además, contaba con 27 investigadores activos, 

equivalentes a una tasa de 3,3 investigadores por cada 100.000 habitantes, cifra inferior a la de la 

región Caribe, que se ubicó en 16,8 investigadores por cada 100.000 mil habitantes y que la 

nacional que fue de 32,5. 
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Gráfica 31. Grupos de investigación Activos, Riohacha, 2010 

 
Fuente: GrupLAC, consulta 11 de marzo 2011, Cálculos: Ocaribe. 

 

1.5.5. Producción científica 

 
 El departamento de La Guajira presenta los resultados más bajos de la región en 

producción bibliográfica (259) y en producción técnica (26) referida a procesos o técnicas, 

productos tecnológicos, software y trabajos técnicos, después del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina; mientras que no cuenta con ninguna revista 

indexada en Publindex. 

 La Guajira es de los departamentos de la región que menor número de proyectos 

aprobados registra en Colciencias, solo dos proyectos aprobados entre los años 2000 y 

2010, uno en 2002 y otro en 2004.  

 De acuerdo a información suministrada por Colciencias, el departamento de La Guajira al 

año 2010, no cuenta con centros de investigación o centros de desarrollo tecnológico 

(Centros I+DT) reconocidos por esta entidad.  En la región Caribe se registran 16 centros 

de I+DT con presencia en 5 departamentos, siendo Atlántico y Bolívar los departamentos 

que reportan el mayor número (6 cada uno), equivalente al 4% del total existentes en el 

país. Mientras que cerca de la mitad (47%) de los Centros de I+DT se encuentran en la 

capital del país. 

 

1.5.6. Recursos del Fondo de CTeI 

 

El acto legislativo No.05 del 18 de julio de 2011 o reforma al Sistema General de Regalías destina el 

10% de los recursos del Sistema al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para los 

departamentos con el propósito de incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación 

y de competitividad de la entidades territoriales, mediante proyectos que contribuyan a la 

producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el sector productivo y la sociedad 

en general.  Al respecto, el departamento de La Guajira es el tercero del Caribe colombiano en 

recibir mayor participación en la distribución de los recursos del Fondo de CTeI de la región en 

201239 ($37.551.226.859) y bienio 2013-201440 ($76.404.985.290), lo que equivale al 14% del 

Fondo CTeI de la región Caribe. Sin embargo, al mes de octubre de 2013, solo está asignado el 

                                                 
39

 Vigencia 2012, Decreto 4950, 30 dic 2011. 
40

 BIENIO 2013-2014. Ley 1606 21 diciembre de 2012. 
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66,7% ($76.995.858.768) del fondo de CTeI de La Guajira; es decir, que la tercera parte del 

presupuesto del fondo departamental estaba disponible a finales de 2013 para desarrollar 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 

 

1.5.7. Reflexiones finales 

 

La Guajira se constituye en el departamento que mayores debilidades presenta en términos de 

capacidades y formación científica en la región, al tener los indicadores más bajos de producción 

científica, inversión en ACTI y proyectos financiados por Colciencias. En términos generales, las 

condiciones del departamento y su capital Riohacha en materia de ciencia y tecnología refleja una 

gran debilidad que repercute en atrasos no sólo en materia de ciencia y tecnología, sino en otras 

áreas de desarrollo tanto económico, como social, planteando diferentes retos a nivel local y 

regional. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan territorial de formación docente de Riohacha 2012-2015, en 

el componente de ciencia y tecnología, “se debe presentar la formulación de la agenda de ciencia, 

tecnología e innovación para Riohacha que pueda concentrarse en el fortalecimiento de la variable 

de ciencia y tecnología, compuesta por diversos elementos tales como educación, investigación 

científica, tecnología de información e innovación tecnológica”41.  A partir del direccionamiento del 

desarrollo en sus diferentes áreas, Riohacha tendrá la posibilidad de consolidar procesos de 

investigación, desarrollo e innovación que se orienten tanto al incremento de la productividad, 

eficiencia y sostenibilidad de las apuestas del municipio como a la formación del capital humano 

calificado que responda a las necesidades pertinentes del departamento en materia de CTeI. 

 

En la actualidad, el sistema educativo de Riohacha tiene varios desafíos en la formación para la 

innovación, la necesidad de fortalecer la formación de los docentes, el reto de conformar 

ambientes de aprendizaje que desde lo físico, lo pedagógico y lo didáctico posibiliten el desarrollo 

en todos los niveles educativos, desde las actividades propias de la formación en ciencia y 

tecnología.  

 

Para encontrar soluciones adecuadas a los múltiples problemas que afronta el territorio, en 

términos de capacidades tecno-científicas, se deben generar diferentes mecanismos para que esos 

aportes se inserten cada vez más de manera eficiente en el tejido empresarial y social, a nivel local 

y regional. En este sentido, la sociedad civil debe intervenir de manera participativa en la 

elaboración de políticas de ciencia, tecnología e innovación en el territorio y apropiarse de lo que 

verdaderamente representa la ciencia y la tecnología para la solución de los problemas cotidianos, 

aumento de la productividad y la colaboración. 

                                                 
41

 Tomado del Plan territorial de formación docente de Riohacha 2012-2015, Secretaría de Desarrollo Social y Educación. 
Riohacha, mayo de 2012. 
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1.6. Sistema político – institucional  

 
En esta sección se analizará la gestión de los recursos por parte de los entes territoriales (Índice de 

Desempeño Fiscal e Integral Municipal), la forma en que ejecutan las actividades que le 

corresponden de acuerdo a la ley (Índice de Gobierno Abierto) y el suministro de servicios públicos 

que garantizan los derechos (Seguridad y convivencia) este último también es analizado a la luz de 

la participación de los ciudadanos en los procesos de decisión del municipio. 

 

1.6.1. Caracterización administrativa y fiscal del municipio de Riohacha 

 

La estructura administrativa de la capital de la Guajira se encuentra conformada por el Alcalde, 

que respalda su gestión a través de siete Secretarías, varias oficinas asesoras y entidades, 

especificadas en la ilustración.  Esta estructura cubre aspectos fundamentales de la población  del 

municipio, brindando un mayor nivel de gestión de recursos y ejecución de proyectos en temas  

específicos y de alta prioridad. 

 

Ilustración 3. Estructura Organizativa de la alcaldía de Riohacha, 2013 

 
Fuente: Sitio Web Alcaldía de Riohacha (http://www.riohacha.gov.co) 

 

El primer cargo municipal ha sido ejercido por personas pertenecientes a partidos tradicionales 

(Liberal 2004 – 2007, Conservador 2008 – 2011 y Liberal 2012 – 2015), ratificando en la última 

década la influencia de estos partidos en los procesos políticos de la capital de guajira y 

evidenciando la confianza arraigada de los ciudadanos en las formas tradicionales de hacer 

política.  

 

La distribución de las curules en el concejo municipal Riohacha permite ver que para los dos 

últimos periodos, esta corporación no ha sufrido mayor cambio. El mayor impacto en la 

conformación se presenta por la desaparición del Movimiento Alas-Equipo Colombia para el 

periodo 2012 – 2015, pues en el periodo anterior (2008 – 2011) ubicó cuatro concejales en este 

ente de control político municipal.  



  

85 
 

Para el periodo 2012 – 2015 se evidencia una distribución equilibrada de curules entre partidos y 

movimientos políticos del territorio.  Igualmente, se puede decir que la mayoría de partidos que 

ocuparon estos cargos en el periodo anterior no ven afectada su participación en el periodo actual 

y de alguna forma se evidencia la pluralidad en la conformación de este ente de control político 

(Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos en el concejo de Riohacha, 2008 - 
2011 / 2012 - 2015 

2008 – 2011 Curules 2012 - 2015 Curules 

Partido Liberal 3 Movimiento de inclusión y oportunidades 2 

Movimiento Alas Equipo Colombia 4 Movimiento político Afrovides 2 

Cambio Radical 2 Partido alianza social independiente 2 

Partido Conservador 2 Cambio Radical 2 

Partido Verde 2 Partido Conservador Colombiano 2 

Movimiento Alianza Social Afrocolombiana 1 Partido de Integración Nacional 1 

Movimiento Colombia Viva 1 Partido Liberal 2 

Partido Colombia Democrática 1 Partido de la U 1 

Partido Convergencia Ciudadana 1 Partido Verde 2 

   Polo Democrático Alternativo 1 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

En cuanto a los servicios institucionales, en la ciudad de Riohacha, de acuerdo a la información 

suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro, existen dos notarias y una oficina 

de instrumentos públicos, servicios esenciales para el desarrollo de actividades económicas y 

procesos legales que se desarrollan en el territorio.  En cuanto a los entes de control, la capital de 

La Guajira posee la estructura básica conformada por La personería Distrital, La Contraloría 

Departamental y la Procuraduría Regional, están definidas a nivel departamental, pero se 

encuentran ubicadas físicamente en Riohacha.  También se garantiza los derechos de los 

ciudadanos a través de los servicios de la defensoría del pueblo. 

 

Gráfica 32. Ingresos y Gastos totales del municipio de Riohacha, 2000 - 2012 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en ejecuciones presupuestales DNP – DDTS. 

 

En materia fiscal los ingresos y gastos totales se mantienen en la mayor parte del periodo 2000 – 

2012, solamente para el año 2007 se presenta una diferencia a favor del gasto, explicada por un 

incremento del 47% en los gastos de capital (inversión). Cabe resaltar que en el periodo 2008 – 

2010 se generaron superávits por valor de $16.311,4 millones en 2008, 10.089,2 en 2009 y 



  

86 
 

$4.074,7 millones en 2010. Revisando las fuentes de los recursos se puede ver en la siguiente 

gráfica el cambio sustancial en la estructura de éste a partir del año 2006.  A partir de esta ruptura 

la mayor parte de los recursos del municipio se originan en los recursos de capital que están 

conformados por las regalías y las transferencias del gobierno central; mientras que los ingresos 

tributarios y no tributarios mantienen una senda estable con un leve incremento a partir del 2010. 

 

Gráfica 33. Ingresos corrientes y de capital del municipio de Riohacha, 2000 – 2012 

 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en ejecuciones presupuestales DNP - DDTS 

 

Es importante aclarar que al mismo tiempo que se evidencia la ruptura en las fuentes de ingresos 

Riohacha, también se presenta un cambio significativo en los gastos de capital, a pesar de que 

estos siempre fueron mayores que los gastos corrientes (a partir de 2006 estos se incrementaron 

hasta $185.849 millones en el año 2012). 

 

Cabe resaltar que a pesar que la mayoría de los ingresos del municipio se generan a partir de 

transferencias centrales, la inversión o formación bruta de capital se incrementa a igual ritmo.  Por 

otro lado es notable que los gastos generados en el territorio no cambian significativamente, lo 

que quiere decir que se mantienen dentro de los lineamientos de ley, solo queda aclarar la eficacia 

en el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo y la eficiencia en la ejecución de los 

recursos, para determinar la efectividad del presupuesto público asignado a las necesidades que 

apremian a los habitantes del territorio. 

 
Gráfica 34. Gastos corrientes y de capital (inversiones) del municipio de Riohacha, 2000 – 2012 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en ejecuciones presupuestales DNP - DDTS 
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En cuanto al presupuesto per cápita de Riohacha, éste ha registrado un incremento exorbitante 

pasando de 54.133,07 pesos por habitante en 2000 a 834.427,7 pesos en 2012, explicado por un 

incremento sustancial de los ingresos municipales, pero también por un crecimiento moderado de 

la población del municipio.  A partir de estos resultados, solo se espera que la asignación de los 

recursos se haga efectiva a través de proyectos de inversión social y de infraestructura que 

permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Riohacha y reducir las brechas intra e 

inter municipales. 

 

1.6.2. Desempeño fiscal 

 

La gestión y ejecución de los recursos públicos son funciones que definen el futuro de un 

territorio, pues de estos procesos parten las obras que procuraran un mayor bienestar a los 

habitantes y permitirán un mayor desarrollo económico del territorio. A continuación se hace un 

análisis detallado del Índice de Desempeño Fiscal y sus componentes para visualizar la forma en 

que el municipio de Riohacha gestiona y ejecuta sus recursos. 

 

A partir de la promulgación de esta ley (artículo 79 de la ley 617) se inició la evaluación integral de 

las finanzas territoriales de los departamentos y municipios, lo que ha llevado a un mayor 

compromiso de estos con el manejo de sus recursos y el proceso de descentralización política y 

fiscal que se implementa en el país.  Al respecto, Riohacha ha mostrado una sostenida mejoría 

durante el periodo 2000 – 2012, pasando de una situación fiscal deteriorada en el año 2000 a un 

estado sostenible en 2012, reflejado mayormente en sus avances en la reducción de los gastos de 

funcionamiento, un incremento sustancial en la generación de recursos propios a partir del 2010 y 

un leve incremento en el grado de inversión del gobierno municipal. 

 

Gráfica 35. Índice de Desempeño Fiscal, Riohacha 2000 – 2012 

 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Fiscal DNP - DDTS 

 

En cuanto a la posición a nivel nacional del ranking de desempeño fiscal, Riohacha mejoró 

sustancialmente durante el periodo en análisis, pasando de la posición 955 en el año 2000 a la 136 

en 2012. A nivel regional se mantuvo en los últimos lugares y a nivel departamental pasó del 

puesto 13 al 3 en el periodo analizado.  A continuación se describe el comportamiento de cada 

uno de los componentes del desempeño fiscal del municipio de Riohacha durante el periodo 2000 

– 2012. 
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1.6.2.1. Autofinanciación de gastos de funcionamiento 

 
Una manera de determinar la correcta utilización de los recursos de libre destinación es midiendo 

la magnitud que se dedica a cubrir los gastos de funcionamiento, pues de esta forma se puede 

determinar cuáles son las acciones que un ente territorial puede ejecutar de manera autónoma, 

ajustándose a las necesidades más apremiantes que se evidencian en el territorio donde se 

desempeña la función pública. 

 

En la capital guajira se evidencia una tendencia a reducir los gastos de funcionamiento que se 

cubren con ingresos de libre destinación, lo que manifiesta un compromiso hacia la autonomía 

territorial y hacia la ejecución autónoma de proyectos prioritarios que no están cubiertos por las 

transferencias de ley. 

 

El desempeño de Riohacha en este indicador, registra una caída importante entre 2000 y 2001 

pasando de 250,7% de recursos destinados a funcionamiento mientras que para el año 2001 fue 

de 66,4%.  Este fue el cambio más significativo durante el periodo. A nivel general el desempeño 

de este indicador ha sido positivo pues se ha mantenido de 60% desde 2005, teniendo su mejor 

resultado en 2010 con 25,1%, registrando un incremento en los últimos dos años terminando en 

43,7% en 2012.  

 

Esto muestra un buen desempeño y un creciente compromiso por parte de las administraciones 

de los periodos analizados en el municipio de Riohacha para hacer más eficiente la asignación de 

los recursos y controlar los gastos de funcionamiento que de manera directa acortan las 

posibilidades de inversión de los entes territoriales en temas prioritarios que no son cubiertos por 

las transferencias del gobierno central. 

 

1.6.2.2. Respaldo al servicio de la deuda 

 
En este componente del IDF mide la proporción de los ingresos disponibles que respaldan la deuda 

del ente territorial (DNP, Desempeño fiscal de los departamentos y municipios , 2011). Durante el 

periodo 2000 – 2012 el municipio de Riohacha redujo este indicador reflejando una disminución 

de la magnitud de la deuda con respecto a sus ingresos disponibles, cabe resaltar que a final del 

periodo de análisis, este indicador llega a cero lo que puede significar que no tienen deuda o no 

tienen capacidad de endeudamiento. 

 

La magnitud de la deuda como proporción de los ingresos disponibles, se redujo sustancialmente 

pasando de 122,38% en el año 2000, cifra que comprometía fuertemente el desempeño del 

municipio, a 17,33% en 2010.  Esta es una reducción importante que facilita el manejo de las 

obligaciones financieras del municipio y le permite enfocarse en las ejecuciones presupuestales 

que favorezcan el buen desempeño de sus actividades y por ende la inversión en temas necesarios 

para el desarrollo de la población. 
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Independientemente de si existe una capacidad de endeudamiento o no, este indicador muestra 

un estricto cumplimiento de la ley 617 cuya finalidad es establecer controles a los procesos fiscales 

de los departamentos y municipios, entre ellos la capacidad de endeudamiento, lo que permite 

ver un buen desempeño del ente territorial durante los años analizados. 

 

1.6.2.3. Dependencia de las transferencias42 

El municipio de Riohacha en materia de dependencia de transferencias registró resultados 

favorables durante el periodo 2001 – 2008 donde se mantuvo por debajo del 65% de los ingresos 

que corresponden a este tipo de recursos, que a fin de cuentas muestra que sus gastos dejaron de 

ser financiados principalmente por estos recursos, fortaleciendo su autonomía presupuestal y por 

ende su desempeño fiscal durante estas vigencias.  Al final del periodo de análisis (2012) superó el 

86% retrocediendo en lo que se refiere al fortalecimiento del proceso de descentralización fiscal 

iniciado en la década anterior. 

 

Riohacha se ha caracterizado por tener un fuerte apoyo presupuestal en las regalías, esto se ve 

reflejado en la participación de estas en los recursos de capital que desde el año 2007 se mantiene 

una caída sostenida pasando de 35,1% en 2007 a 2,2% en 2012 (Gráfica 37), posible efecto de la 

reforma a las regalías ratificada en 2012. 

 

Gráfica 36. Participación de las regalías en los recursos de capital, Riohacha 2007 - 2012 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Fiscal DNP – DDTS 

 

1.6.2.4. Generación de recursos propios 

 
Es notoria la evolución del recaudo de rentas propia en el municipio de Riohacha en el periodo 
2010 – 2013, registrando grandes variaciones en el recaudo pasando de 10,17% en 2009 a 85,87% 
en 2010.  Igualmente en el periodo 2010 – 2011 reduce la participación de los recursos propios en 
los ingresos de manera importante, de 88,57% a 33,82%, pero al final del periodo analizado vuelve 
a registrar un resultado significativo en esta materia con 69,24%. 
 

 

                                                 
42

 El termino transferencias abarca los recursos recibidos por SGP y regalías directas. 
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Gráfica 37. Generación de recursos propios, Riohacha 2000 - 2012 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Fiscal DNP - DDTS 

 

En cuanto a la estructura de los ingresos de Riohacha, estos se caracterizaron por ser mayormente 

recursos de capital entre 2000 y 2012, manteniéndose por encima del 60%.  Los ingresos 

corrientes registraron una leve mejoría entre 2000 y 2005, alcanzando el 40% a final de este 

periodo, a partir del 2006 estos vuelven a reducirse hasta llegar al 11,1% de los ingresos totales 

reduciendo la autonomía presupuestal y por ende su margen de acción en materia de proyectos 

de impacto general. 

 

Gráfica 38. Estructura de los ingresos municipales, Riohacha 2000 – 2012 

 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en ejecuciones presupuestales DNP – DDTS 

 

1.6.2.5. Porcentaje del gasto destinado a inversión 

En materia de inversión, Riohacha ha mantenido altos niveles desde 2001, manteniendo un grado 

de inversión por encima de lo esperado por el DNP (50%), incluso superando con creces esta meta 

pues desde el año 2005 sobrepasa el 80% manteniendo una tendencia creciente y, a partir de 

2009, alcanza el 90%.  Esto refleja el grado de compromiso de las administraciones del periodo al 

respecto de la inversión de capital fijo e inversión social, lo cual se ve reflejado en el desempeño 

fiscal global del municipio de Riohacha. 
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Gráfica 39. Magnitud de la inversión, Riohacha 2000 - 2012 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Fiscal DNP - DDTS 

 

1.6.2.6. Capacidad de ahorro 

 
Durante el periodo 2000 – 2012 la capital guajira pasó de un nivel de insolvencia financiera, con un 

resultado negativo y de gran magnitud (-131,22%); a un grado de recuperación y estabilidad a 

partir del año 2001. De hecho, entre los años 2009 – 2012 se mantiene por encima del 60% 

ratificando el buen manejo de sus recursos. 

 

Gráfica 40. Capacidad de Ahorro, Riohacha 2000 – 2012 

 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Fiscal DNP - DDTS 

 

1.6.2.7. Desempeño administrativo 

 

El manejo de la información también es un punto central en cuanto al desempeño administrativo. 

La Procuraduría General de la República a través del Índice de Gobierno Abierto analiza la forma 

en que los entes territoriales producen y manejan la información generada en el ejercicio de sus 

funciones, además de evaluar la forma como estos la ponen a disposición de los ciudadanos para 

que ejerzan sus derechos y deberes en cuanto al control ciudadano.  A continuación se detallan los 

resultados de la ciudad de Riohacha en este tema. 

 

1.6.3. Índice de Desempeño Integral Municipal 

 

Este índice tiene como propósito evaluar el desempeño de los gobiernos locales y su compromiso 

con los lineamientos legales43, también sirve como herramienta de control social, permitiéndole a 

la ciudadanía en general conocer las características del desempeño de los entes territoriales e 

                                                 
43

 metas propuestas en los planes de desarrollo, eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de requisitos 
legales, es decir como elaboran y ejecutan sus presupuestos a la luz del Sistema General de Participaciones (SGP). 
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identificar dificultades y fortalezas que permitan mejorar las actuaciones de las alcaldías 

municipales. 

 

De acuerdo a lo anterior y contrastando los resultados del periodo 2005 – 2011, Riohacha ha 

presentado unos resultados discontinuos que no permiten establecer de manera certera buenas 

prácticas administrativas o la falta de ellas, su mejor resultado fue en 2009 con un índice de 58,44 

y una posición en el ranking sumamente distante a los primeros lugares (731).  Su peor resultado 

durante el periodo fue en el 2008 (25,01), ubicándose en la posición 1.068 de entre 1.101 

municipios evaluados.  Para 2011 la administración local de Riohacha obtuvo una puntuación de 

34,01 y se ubicó en la posición 1.054, esto como conclusión de una caída sostenida desde el año 

2009. 
 

Gráfica 41. Índice de Desempeño Integral, Riohacha 2005 - 2011 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Integral DNP - DDTS 

 

Para poder detallar las características de los resultados en este Índice de Desempeño Municipal, es 

necesario revisar los resultados por componentes, pues resulta difícil determinar una tendencia 

favorable o desfavorable con resultados diversos en un periodo de tiempo.  A continuación se 

explican los resultados de cada uno de los componentes del desempeño integral municipal. 

 

1.6.3.1. Componente Eficacia44 

 

Riohacha muestra una dificultad durante el periodo analizado, pues en la mayoría de los años su 

resultado fue cero.  De acuerdo a las explicaciones del DNP, se debe a que el municipio no 

presentó información completa y confiable que permitiera realizar una evaluación estricta de este 

componente. 

 

Sin embargo, en los años 2005 y 2009, el municipio reporta información completa requerida para 

la evaluación de la eficacia municipal, sus resultados fueron satisfactorios en ambos años, al 

ubicarse por encima de los 70 puntos (73,64 para 2005 y 78,09 para 2009), lo que permite 

establecer un buen desempeño en cuanto al cumplimiento de las metas de los planes de 

desarrollo.  A pesar de los buenos resultados registrados cuando se proporcionó la información 

completa, el no suministrar datos concretos y confiables, se manifiesta como una debilidad en el 

                                                 
44

 Evalúa el ejercicio de planeación desarrollado por los entes territoriales y como este impacta las prioridades del 
territorio planteadas en los planes. 
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desempeño de las actividades propias de la administración municipal de Riohacha y dados los 

resultados de este componente se puede evidenciar que hay cierta dificultad en la ejecución de las 

actividades propias del gobierno local. 

 

1.6.3.2. Componente Eficiencia45 

Riohacha muestra un leve avance en este componente, paso de 30,11 puntos y un desempeño 

crítico en 2005, a 59,62 puntos y un desempeño bajo en 2011.  Aunque se espera que mejore su 

eficiencia en la ejecución de recursos, estos resultados muestran el compromiso de la 

administración local y la influencia que tiene este tipo de mediciones en el desempeño de los 

gobiernos locales. 

 

Gráfica 42. Componente de eficiencia administrativa, Riohacha 2005 - 2011 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Integral DNP – DDTS. 

 

1.6.3.3. Cumplimiento de requisitos legales46 

 

Riohacha muestra resultados diversos durante el periodo 2005 – 2011, inicia el periodo con un 

incumplimiento alto, con una puntuación de 40,15 y termina con un desempeño crítico de 9,72 

puntos respectivamente, retroceso importante en esta materia. Cabe resaltar los excelentes 

resultados obtenidos en 2007 y 2010 donde se alcanzó un incumplimiento medio con 75,5 y un 

incumplimiento bajo de 92,09 respectivamente, reflejan las dificultades existentes en el ente 

territorial para cumplir con los requisitos en la ejecución de recursos del SGP.  

 

Gráfica 43. Cumplimiento de requisitos legales, Riohacha 2005 - 2011 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Integral DNP – DDTS. 

                                                 
45

 evalúa la relación óptima entre insumos aplicados y productos obtenidos, de manera que se pueda observar la 
correcta y eficiente aplicación de recursos para obtener mayores y mejores resultados en temas de educación, salud y 
agua. 
46

 evalúa el cumplimiento del marco normativo expuesto en esta ley y los decretos reglamentarios relacionados con la 
ejecución de recursos del SGP (DNP, 2011). 
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1.6.3.4. Componente capacidad administrativa47 

En cuanto a la evolución del desempeño de la capital de La Guajira durante el periodo 2005 – 

2011, se puede ver una evolución satisfactoria, pues para 2011 casi duplica su resultado obtenido 

al inicio del ciclo de análisis. En este periodo de tiempo el ente territorial pasa de 34,22 y un 

desempeño crítico en 2005 a 62,41 y un desempeño medio en 2011.  Para 2006 y 2007 la 

Secretaría de Planeación no presenta información, por ello, su en esos años es cero (0); mientras 

que para 2008 alcanzó su mejor resultado con 68,51. 

 

Gráfica 44. Componente capacidad administrativa, Riohacha 2005 - 2011 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en Índice de Desempeño Integral DNP – DDTS. 

 

Como conclusión de este análisis se evidencia la dificultad al momento de presentar la información 

para cada uno de los componentes, pues a partir de estas inconsistencias los resultados generados 

son iguales a cero (0) y por ende este valor jalona hacia abajo los resultados del desempeño 

integral.  Dado lo anterior, las dificultades en los resultados del desempeño administrativo de la 

capital guajira se remiten a la falta de información en muchos componentes como la eficacia y la 

capacidad administrativa. 

 

1.6.4. Índice de Gobierno Abierto (IGA)48 

Los resultados de Riohacha en este tema muestran una mejoría; sin embargo, persiste la debilidad 

en el manejo de la información y del cumplimiento de los lineamientos de la gestión pública.  Pasó 

de 54,3 puntos en 2010 – 2011 a 69,8 en 2012 – 2013.  Resulta interesante ver el desempeño en 

este índice mantiene un cumplimiento medio durante el periodo, evidenciando la dificultad del 

ente territorial en cuanto al manejo de la información y su proceso de socialización para la 

estructuración de un diálogo constructivo que favorezca el desempeño de la función pública. 

                                                 
47

 Mide los esfuerzos del gobierno municipal por el mejoramiento continuo, enfocándose en la profesionalización y 
estabilidad laboral del recurso humano, la disponibilidad de elementos tecnológicos y sistemas de calidad

47
, que 

permitan dar trazabilidad a cada uno de los procesos y blindar la función pública de actos de corrupción. 
48

 Evalúa el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción, a través de un monitoreo sistemático del 
cumplimiento normativo que permita establecer posibles riesgos de corrupción y resaltar las conductas ejemplares 
(Procuraduria General de la Nación, 2013). 
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Gráfica 45. Índice de Gobierno Abierto, Riohacha 2010 - 2013 (Agosto) 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en el Índice de Gobierno Abierto (PGN). 

 

Durante el periodo evaluado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), Riohacha ha 

ostentado posiciones intermedias que reflejan cierta dificultad a la hora del manejo de la 

información y su proceso de socialización. Para el periodo 2010 – 2011 la capital guajira se ubicó 

en la posición 429 de 1.101 municipios evaluados; entre el 2011 – 2012 ocupó el lugar 743 y para 

el último periodo analizado el 528, que tal como se mencionó son posiciones intermedias que dan 

a entender que la mayoría de los entes evaluados aún afrontan grandes retos cumplir las normas 

estratégicas anticorrupción a través de un monitoreo sistemático del cumplimiento normativo. 

 

1.6.4.1. Componente Organización de la información49 

 

Este componente para el periodo 2010 – 2011 se refiere a la implementación del MECI y la 

aplicación y cumplimiento de la Ley de Archivos.  Al respecto, los resultados de la capital guajira 

son satisfactorios (puntuación de 88,6).  

 

En los periodos siguientes (2011 – 2012 / 2012 – 2013), al subcomponente de Control Interno 

compuesto por la implementación del MECI, se le adicionó el subcomponente de Control Interno 

Contable.  Con este cambio se busca evaluar de manera integral los esfuerzos que hacen los 

gobiernos municipales para establecer medidas de control que regulen la ejecución de la función 

pública.  Para el periodo 2011 – 2012, Riohacha bajó el resultado a 63,3, luego en 2012-2013 

recupera su buen desempeño (85,3 puntos) que evidencia la aplicación óptima de estrategias de 

control interno como el MECI y el CIC, además de la ejecución de la ley de archivos. 

 

                                                 
49

 Dadas las características del IGA, de acuerdo a la PGN la estructura del índice tiene tres componentes básicos 
Organización de la información, exposición de la información y dialogo de la información, cada uno con una ponderación 
fija (20%, 40% y 40% respectivamente) y cada uno de estos componentes posee un núcleo flexible que es susceptible a 
cambios como sucedió en este primer componente, que puede ser modificado a través de la inclusión de otros temas 
que cubra aspectos que están ganado interés dentro de la función pública. Todo esto apunta a la estabilidad del índice, 
pero a la vez le otorga flexibilidad para incorporar información relevante en cuanto al desempeño del sector público. 
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1.6.4.2. Componente Exposición de la información50 

 

Este componente se establece con la intención de que los gobiernos locales trabajen de cara a la 

sociedad civil para que pueda ejercer, con información detallada, el debido control ciudadano a los 

recursos públicos y a las actuaciones de los funcionarios que desempeñan como funcionarios del 

gobierno. 

 

Riohacha muestra mejoría en el periodo analizado, lo que quiere decir que ha procurado mejorar 

la exposición de la información que se genera en el desarrollo de sus competencias y que la 

ejecución de la función pública se hace accesible, con el pasar de los años, a la mayoría de la 

población.  Sus resultados muestran un incremento en el cumplimiento al pasar de 45,3 puntos en 

2010 – 2011 a 60,3 en 2012 – 2013.  

 

1.6.4.3. Componente de diálogo de la información51 

 

En este aspecto es preocupante la situación de la capital guajira en los dos primeros periodos de 

evaluación, en los cuales se reduce el resultado de 46 en 2010 – 2011 a 28,4 en 2011 – 2012, 

evidenciando falencias en los procesos de rendición de cuentas a la sociedad civil.  Para el periodo 

2012 – 2013 mejora significativamente este indicador alcanzando 71,4 puntos de 100 posibles, 

ratificando la intención de visibilizar las acciones desarrolladas en el desarrollo de sus 

competencias. 

 

Gráfica 46. Componente de dialogo de la información, Riohacha 2010 - 2013 (Agosto) 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en el Índice de Gobierno Abierto PGN. 

 

1.6.5. Institucionalidad y convivencia 

 

En este ítem se analizan temas de seguridad y convivencia, basando el análisis en la capacidad del 

estado de garantizar los derechos de los ciudadanos y velar por que estos puedan gozar 

plenamente de  aquellos consignados como fundamentales en la constitución política colombiana. 

 

                                                 
50

 Evalúa los procesos de presentación, difusión y explicación de la información sobre la gestión de cada entidad 
(Procuraduría General de la Nación, 2010). 
51

 Este indicador hace referencia a los canales y acciones de socialización, explicación, justificación y retroalimentación 
con los grupos de interés en la aplicación de los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 
pública (Procuraduría General de la Nación, 2010) 
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De igual forma el análisis acercarse a la comprensión de la manera como se desarrollan los 

mecanismos de participación ciudadana, analizando específicamente cómo los ciudadanos hacen 

uso de aquellos que la ley le otorga, para que a través de la vigilancia a los funcionarios públicos, 

éstos puedan aportar a garantizar sus derechos fundamentales.  Este capítulo se inicia con el 

análisis de temas de seguridad y convivencia y cierra con el tema de participación electoral y 

control ciudadano. 

 

1.6.6. Seguridad y convivencia 

 

Tasa de homicidios 

 

En Riohacha se evidencian grandes reducciones en materia de homicidios a partir del año 2004, 

cambios que han venido acompañados de la implementación del sistema oral penal acusatorio, la 

inclusión de la ley de pequeñas causas en 2007, el fortalecimiento de la fuerza pública en todo el 

territorio y los programas de prevención del delito ejecutados y evidenciados en el Plan de 

Desarrollo Nacional. 

 

El mayor avance se da entre 2003 y 2010, donde la tasa de homicidios se reduce de 140 

homicidios por cada 100.000 habitantes en 2003 a 51 por cada 100.000 habitantes en 2010, 

reafirmando los esfuerzos locales y nacionales en materia de seguridad, la confianza de la 

población civil en sus instituciones militares y de policía y, garantizando la protección del derecho 

a la vida.  

 

Tasa de violencia intrafamiliar 

 

Los casos de violencia intrafamiliar han mostrado una tendencia creciente en la capital de La 

Guajira, guardando similitud con la evolución de este indicador a nivel regional y nacional.  Este 

tema ha sido de vital importancia dentro de las políticas públicas nacionales, por lo que se puede 

aseverar que los incrementos dados en este indicador además de evidenciar la falta de tolerancia 

dentro de la familia, refleja el aumento significativo de los casos de violencia denunciados por las 

víctimas. 

 

Gráfica 47. Tasa de violencia familiar (casos denunciados) por cada 100.000 habitantes, Riohacha 2005-
2011 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en denuncias de casos de violencia intrafamiliar  de Medicina 

Legal. 
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Para la capital guajira, este tipo de contravenciones se incrementaron en un 48,3%, pasando de 

118 denuncias por cada 100.000 habitantes en 2005 a 175 en 2011.  

 

Desplazamiento forzado 

 

El desplazamiento forzado ha sido uno de los temas que desde hace mucho tiempo genera 

dinámicas sociales que requieren el ajuste de las estrategias del gobierno y de las instituciones que 

procuran la protección de poblaciones vulnerables.  

 

De acuerdo a cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre los 

años 1999 y 2002 se presentó el mayor número de desplazados (Expulsados y recibidos) en el 

municipio de Riohacha, alcanzando a recibir cerca de 5.591 personas y expulsando hacia otros 

territorios 3.771 (Gráfica 49). Esto evidencia el recrudecimiento del conflicto armado y la 

necesidad de implementación de nuevas políticas en materia social que cubrieran desde el ámbito 

nacional las dinámicas propias desarrolladas en el territorio. 

 

En los siguientes años, el número de desplazados expulsados del territorio se redujo de manera 

sostenida desde 2005, alcanzando la cifra de 223 personas expulsadas; mientras que los recibidos 

alcanzaron una cifra importante en 2008 con 4.727 personas hasta llegar a 432 personas en 2011.  

Estas cifras evidencia una mejora significativa en la seguridad en pro de la estabilidad de los 

asentamientos humanos en Riohacha. 

 

Gráfica 48. Desplazamiento de personas (Expulsión - Recepción), Riohacha 1996 - 2011 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en cifras de desplazamiento Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

 

Participación ciudadana 

 

De acuerdo a cifras suministradas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Riohacha la 

abstención electoral aumentó en los últimos tres comicios de autoridades locales, pasando de 

36,58% en 2003 a 48,41% en 2011.  Esto refleja la pérdida de confianza de los ciudadanos en los 

procesos electorales locales y se aproxima a la delgada línea donde se ilegitima el actuar de los 

mandatarios locales. 
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Algunos aspectos internos que pueden estar explicando esta conducta ciudadana es el riesgo 

extremo asociado a la violencia electoral que de acuerdo a información de La Misión de 

Observación Electoral (MOE) existe en el municipio de Riohacha, hecho que se asocia fácilmente a 

los altos niveles de abstención en las últimas dos elecciones de autoridades locales, constituyendo 

de esta forma una debilidad institucional y del sistema electoral a nivel municipal, que en el corto 

plazo afectará el ejercicio electoral libre de presiones. 

 

Gráfica 49. Abstención electoral en elección de alcaldes en Riohacha, 2003 - 2011 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en resultados electorales Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

En cuanto a control ciudadano en el departamento de la Guajira se registraron 5 solicitudes de 

cabildo abierto, solo una de estas se generó en la ciudad de Riohacha y fue para la evaluación de la 

prestación del servicio de energía eléctrica, este fue aprobado con 4.869 firmas validadas de 8.917 

presentadas.  Se realizó el 17 de Agosto de 2013 y la comunidad ante el concejo y las Juntas 

Administradoras Locales referenciaron las deficiencias en la prestación del servicio. Las 

conclusiones de este proceso aún no han sido publicadas por el concejo municipal de Riohacha. 
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2. Identificación de factores de cambio y variables estratégicas del sistema territorial 

de Riohacha 

 

Para acercarnos a la comprensión del sistema territorial es necesario establecer la estructura de 

los factores y variables que lo componen y analizar las relaciones entre ellos, buscando identificar 

aquellos que más influyen en el sistema territorial (González, 2013).  De acuerdo a la 

caracterización de Riohacha, los resultados de la planeación estratégica prospectiva para la región 

Caribe (PER Caribe), el análisis del sistemas de ciudades del DNP y los talleres de pensamiento 

estratégico con actores sociales y expertos del territorio, el equipo técnico del Plan Riohacha 470 

años, identificó 26 factores de cambio requeridos para promover el desarrollo de la capital 

guajira, conformados en su conjunto por 34 variables esenciales de orden económico, ambiental, 

político-institucional, urbano-regional, socio-cultural o ciencia, tecnología e innovación que se 

caracterizan por tener el potencial de estimular procesos de transformación en el territorio.  

 

2.1. Factores de cambio en la dinámica territorial de Riohacha 

 
Diagrama 1. Factores de cambio de la dimensión Medio ambiente 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, resultados validados en talleres con actores sociales y expertos. 

 

Las variables esenciales que conforman los factores de cambio medio ambientales de Riohacha, 

son: 

 

 

 

Control 
ambiental 
 

 

Licencias ambientales. Se refiere a la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 

según la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje.  El objetivo es sujetar al beneficiario de la 
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Control 
ambiental 

licencia, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones en 

relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

Contaminación. Degradación que sufre el medio ambiente por las sustancias 

perjudiciales que se vierten en él. 

Ordenami-
ento 
territorial 

POT. Instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un 

proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 

organización político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el 

desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 

territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 

socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 

armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-

geográfica de Colombia (Artículo 2. Ley orgánica de ordenamiento territorial). 

 

Cambio 
climático 

Plan de Gestión de Riesgo.  Tiene como propósito brindar prevención y atención 

de desastres en cuatro ejes: 

 Identificación y monitoreo del riesgo, información y divulgación 

 Reducción del riesgo (prevención y mitigación) 

 Desarrollo de políticas y fortalecimiento institucional 

 Reducción de la vulnerabilidad fiscal y transferencia del riesgo (fuente: DNP). 

Conciencia 
ambiental 

Educación ambiental. Es la formación orientada a la enseñanza del 

funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan 

adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. 

 
Diagrama 2. Factores de cambio de la dimensión Urbano-regional 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, resultados validados en talleres con actores sociales y expertos. 



  

102 
 

Variables esenciales por factores de cambio de la dimensión urbano-regional: 

 

 
Red de centros 
alternos urbanos 
especializados 

Patrón de asentamientos humanos. “Radicación de un determinado 

conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, 

en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los 

elementos naturales y las obras materiales que la integran”.  (Fuente: Ley 

General de Asentamientos Humanos, México; citado por Hábitat 

International Coalition América Latina). 

Sistemas 
existentes y 
alternos de 
aprovisionamiento 
de servicios 
públicos 

Fiabilidad y desarrollo de servicios públicos. Confianza en aquellos servicios 

públicos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas o con 

puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y 

cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las 

personas. (Corte Constitucional de Colombia, citado por 

colectivodeabogados.org)  

Inversión en 
sistemas de 
trasnporte 
sustentables 

Infraestructura para la accesibilidad y movilidad. Son los equipamientos y 

redes viales, férreas, aéreas, fluviales y marítimas que permiten los flujos de 

personas, bienes y servicios de un territorio a otro.  

 
 
 
 
Corredor logístico 
(agro y turismo) 

Equipamiento colectivo urbano.  Infraestructura pública que permite:  

 Ofertar servicios esenciales de salud, educación, cultura, deporte. 

 Apoyar los flujos de comercio internacional y regional de bienes y 

servicios a partir del equipamiento logístico. 

 Procurar la soberanía alimentaria apoyando procesos de 

comercialización de bienes y servicios al interior del municipio 

(disponibilidad, acceso, aprovechamiento biológico, inocuidad y 

sustentabilidad).  

 

Una de las dimensiones desarrollo del Plan Riohacha 470 años es la Económica-productiva.  Cada 

uno de los factores de cambio y variables esenciales identificadas se muestra en el siguiente 

diagrama. 
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Diagrama 3. Factores de cambio de la dimensión Económica-productiva 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, resultados validados en talleres con actores sociales y expertos. 
 

Variables esenciales de la dimensión Económica-productiva: 
 

Ordenamiento 

rural 
Dinámica de producción agropecuaria sostenible. Valor de mercado de la 

totalidad de productos agrícolas y pecuarios en el municipio.  

Transformación 
productiva y 
fomento de 
actividades 
generadoras de 
empleo 

Dinámica de la producción pesquera. Valor de mercado de la totalidad de la 

pesca realizada en el municipio.  

Desarrollo turístico. Incremento en los ingresos generados por las 

actividades turísticas.  

Crecimiento del sector de la construcción. Valor del mercado de la totalidad 

de bienes generados en el sector de la construcción.  

Generación de empleo de calidad. Número de puestos de trabajo generados 

en condiciones apropiadas de ingreso, modalidad de contratación, afiliación a 

la seguridad social y horario de trabajo.  

Fomento e 
incorporación de 
las actividades 
indígenas 
productivas en los 
pocesos de 
comercio exterior 

Monto de exportaciones. Valor de los bienes y servicios producidos en el 

municipio demandados por los extranjeros, considerando las actividades 

indígenas productivas.  
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Fomento a la 
inversión y el 
emprendimiento 

Colocaciones y créditos de fomento. Valor neto de las variaciones de capital 

producto de las sociedades constituidas, reformadas y liquidadas.  

Alianzas público-privadas para inversión. Monto de créditos otorgados por 

el sistema financiero para apoyar a diferentes sectores de la economía 

público o privados para capital de trabajo, consolidación de pasivos, etc.  

Movimiento de capitales. Mecanismo de vinculación de capital privado para 

la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados.  

 

Diagrama 4. Factores de cambio de la dimensión Socio-cultural 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, resultados validados en talleres con actores sociales y expertos. 
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Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, resultados validados en talleres con actores sociales y expertos. 

 
 
Las siguientes variables están enlazadas a los factores de cambio de la dimensión Socio-cultural: 
 
 

 

E-Salud 

Calidad en la prestación de los servicios de salud.  Se entiende como la provisión 

de servicios accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en 

cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario. 

(Ministerio de la Protección Social - Política Nacional de Prestación de los 

Servicios de Salud, 2005:24).  

 

 

 

 

Biomedicina 

Enfermedades transmisibles y no transmisibles: 

•Enfermedades No Transmisibles: Las enfermedades no transmisibles (ENT), 

también conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a 

persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los 

cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades 

cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. (Organización Mundial de la Salud - 

OMS, 2013).  

•Enfermedades Transmisibles: Son aquellas enfermedades causadas por agentes 

infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, 

conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas. (Instituto 

Nacional de Salud, 2013)  
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Aprovechamie
nto de la 
biomasa 
 
 
Alimentos 
funcionales 
 
 
Modificación 
de los 
patrones 
alimentarios 

Calidad e inocuidad para el óptimo aprovechamiento de los alimentos.  

•Calidad e inocuidad: Se refiere al conjunto de características de los alimentos 

que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el 

cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la 

cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, 

asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o 

químico) que menoscabe la salud.  No se puede prescindir de la inocuidad de un 

alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la 

calidad. Sus determinantes básicos son: la normatividad (elaboración, promoción, 

aplicación, seguimiento); la inspección, vigilancia y control; los riesgos biológicos, 

físicos y químicos, y la manipulación, conservación y preparación de los 

alimentos. (CONPES 113, 2008). 

•Aprovechamiento Biológico de los alimentos: Se refiere a cómo y cuánto 

aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en 

nutrientes para ser asimilados por el organismo. Sus principales determinantes 

son: el medio ambiente, el estado de salud de las personas, los entornos y estilos 

de vida, la situación nutricional de la población, la disponibilidad, la calidad y el 

acceso a los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y fuentes de 

energía (CONPES 113, 2008).  

 

 

Sistema 
educativo y 
formación 
para el trabajo 

Accesibilidad a la educación. Entendida como el acceso efectivo de la población a 

educación básica, media, técnica, tecnológica y superior.  

Calidad educativa (Básica/Media/Técnica/Superior). Se refiere tanto a la 

educación que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de 

logros intelectuales, sociales, culturales, morales y emocionales, teniendo en 

cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y aprendizaje previo.  

También, hace referencia a la calidad en la formación de profesionales de 

acuerdo a la demanda, requerimientos y competencias en el entorno productivo. 

 

 

 
Fomento de la 
identidad 
cultural 

Patrimonio cultural. Representa todos los bienes materiales, manifestaciones 

inmateriales, productos, conocimiento ancestral, expresiones, paisajes culturales 

y capacidad instalada que reproducen rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales de las comunidades y que se trasmiten para 

mantener vivas las culturas. 

Gestión cultural. Es el conjunto de acciones que potencializan, viabilizan, 

fomentan, despiertan, germinan y complejizan los procesos culturales, dentro de 

su particularidad y universalidad de las diferentes actividades. 
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Diagrama 5. Factores de cambio de la dimensión CTeI 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, resultados validados en talleres con actores sociales y expertos. 

 
Las principales variables de la dimensión CTeI, se presentan a continuación: 
 

Desempeño 
institucional y 
políticas públicas 
locales para el 
desarrollo de la 
CTeI 
 
Apropiación 
social de la CTeI 
 

Gestión pública local para la CTeI. Capacidad del sistema administrativo del sector 

público para establecer, articular, consolidar y hacer seguimiento a políticas, 

planes, programas, estrategias y proyectos conducentes al desarrollo de la CTeI del 

territorio, consiguiendo resultados a partir del manejo eficiente de los recursos 

públicos y la priorización de la adquisición de bienes y servicios de tecnologías por 

parte de las instituciones públicas.  

 

CTeI en 
educación 

Formación de capital humano especializado para la CTeI. Se refiere a la formación 

en programas de posgrados para la cualificación y especialización del personal en 

distintas áreas de las ciencias de acuerdo a las prioridades, en áreas que se 

consideren estratégicas por las fortalezas potenciales del territorio.  

 

Articulación 

Universidad-

Empresa-

Estado 

Redes de conocimiento para transferencia científica y tecnológica. Buscan 

articular los actores del sistema de las universidades, el sector social y el sector 

productivo, en áreas específicas para el desarrollo, o en cadenas productivas y 

desarrollo de los llamados "cluster", para que a partir del trabajo en equipo, 

interinstitucional e interdisciplinario, se puedan aunar esfuerzos, y lograr mayor 

eficiencia, efectividad y eficacia (Restrepo, 2012).  
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Diagrama 6. Factores de cambio de la dimensión Político-institucional 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, resultados validados en talleres con actores sociales y expertos. 

 
En su estructura, cada uno de los factores de cambio de la dimensión Político-institucional, están 

conformados por las siguientes variables esenciales: 

 
Gestión 
integral del 
territorio 

Evaluación y diseño de políticas públicas para el territorio. Consiste en la 

construcción analítica y participativa de las políticas, planes y estrategias y la 

medición de sus efectos en función de criterios bien definidos con un enfoque 

metodológico transparente y reproducible y diferencial. 

Fortalecimiento 
institucional 

Transparencia y desempeño institucional. Desempeño integral de los 

municipios desde la eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión (capacidad y 

fiscal) y transparencia; de la mano con articulación público-privada para la 

transferencia de capacidades y fortalecimiento institucional.  
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Seguridad 
ciudadana y 
derechos 
humanos 

 Seguridad y convivencia. Es la condición personal, objetiva y subjetiva, de 

encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional 

(violento o pícaro) por parte de otros (PNUD, 2006) en el marco de 

relacionamiento armónico entre los habitantes de Riohacha en condiciones 

personal, objetivo y subjetiva.  

Derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. (Naciones Unidades-

Derechos humanos, 2014). 

Compromiso 
cívico y 
ciudadano 

Democracia y participación. Características del territorio que facilitan la 

asociación y organización de los ciudadanos para que ejerzan una mayor y más 

directa influencia en la toma de decisiones políticas; cimentada en una Sociedad 

Civil con una firme base no gubernamental como condición previa a la 

formación y consolidación de una verdadera democracia  

Fortalecimiento 
institucional 

Sistema de información. Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento 

y administración de datos e información, organizados y listos para su uso 

posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. 

 
2.2. Descripción de la relación entre las variables  

 

El paso siguiente a la identificación de los principales factores de cambio y variables que 

estructuran el sistema territorial de Riohacha es acercarnos a la compresión de las relaciones 

existentes entre cada una de ellas con el fin de detectar cuáles son las más influyentes en la 

dinámica de la capital guajira.  Para ello, los actores sociales y expertos realizaron la valoración de 

esas relaciones mediante la calificación de la Matriz de Análisis Estructural. Esta matriz, 

conformada por las 34 variables identificadas, generó cerca de 1.102 preguntas respecto al grado 

de influencia directa actual y potencial de las variables en el desarrollo. 

 

Cuadro 20. Variables calificadas según su nivel de influencia 

Nombre largo Nombre corto Dimensión 

Evaluación y diseño de políticas públicas para el territorio V1 Político-institucional 

Transparencia y desempeño institucional V2 Político-institucional 

Seguridad y convivencia V3 Político-institucional 

Democracia y participación V4 Político-institucional 

Sistema de información V5 Político-institucional 

Derechos humanos V6 Político-institucional 

Dinámica de producción agropecuaria sostenible V7 Económico-productivo 

Dinámica de la producción pesquera V8 Económico-productivo 
Desarrollo turístico V9 Económico-productivo 
Crecimiento del sector de la construcción V10 Económico-productivo 
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Nombre largo Nombre corto Dimensión 

Generación de empleo de calidad V11 Económico-productivo 
Monto de exportaciones V12 Económico-productivo 
Colocaciones de créditos de fomento V13 Económico-productivo 
Alianzas público-privadas para inversión V14 Económico-productivo 
Movimiento de capitales V15 Económico-productivo 
Calidad en la prestación de los servicios de salud V16 Socio-cultural 

Enfermedades transmisibles y no transmisibles V17 Socio-cultural 

Calidad e inocuidad para el óptimo aprovechamiento de los alimentos V18 Socio-cultural 
Accesibilidad a la educación V19 Socio-cultural 
Calidad educativa (Básica/media/técnica/superior) V20 Socio-cultural 
Patrimonio cultural V21 Socio-cultural 
Gestión cultural V22 Socio-cultural 
Patrón de asentamientos humanos V23 Urbano-regional 

Fiabilidad y desarrollo de servicios públicos V24 Urbano-regional 
Infraestructura para la accesibilidad y movilidad V25 Urbano-regional 
Equipamiento colectivo urbano V26 Urbano-regional 
Licencias ambientales V27 Medio ambiente 

Contaminación V28 Medio ambiente 
Plan de Ordenamiento Territorial V29 Medio ambiente 
Plan de Gestión de Riesgo V30 Medio ambiente 
Educación ambiental V31 Medio ambiente 
Gestión pública local para CTeI V32 CTeI 

Formación de capital humano especializado para CTeI V33 CTeI 
Redes de conocimiento para transferencia científica y tecnológica V34 CTeI 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano.  

 

Según el grado de influencia y dependencia identificado por los actores y expertos, las variables se 

clasifican en: 52 

 

 Entrada o poder (Cuadrante 1).  Son las que determinan los movimientos del sistema por su 

gran influencia y poca dependencia de las demás.  

 Enlace o relacionamiento (Cuadrante 2).  Son altamente influyentes y dependientes, muy 

importantes para el sistema porque logran generar cambios sobre él.  Son consideradas 

como factores de inestabilidad, pues cualquier acción sobre ellas incide en las demás. 

 Resultado o de salida (Cuadrante 3).  Son variables que pueden funcionar como indicadores 

del comportamiento del sistema por su alta dependencia de las demás, acompañada de poca 

influencia. 

 Autónomas (Cuadrante 4). Bajo nivel de influencia y dependencia. 

 

 

 

                                                 
52

 La influencia se refiere al número de relaciones que cada variable establece y la dependencia al número de relaciones 
que llegan a cada una de ellas.  La tipificación de variables por influencia y dependencia directa e indirecta actual y 
potencial, es el resultado de las calificaciones de los actores y expertos procesadas en el programa MICMAC. 
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Gráfica 50. Plano cartesiano de motricidad y dependencia de las variables 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, adaptado por Luz A. Saumeth con base en conceptos de Godet, 1993 

 

Las variables más influyentes y con algún nivel de dependencia, están ubicadas en la zona de 

poder (cuadrante 1) y en la zona de relacionamiento o conflicto (cuadrante 2).  Estas variables se 

denominan clave o estratégicas (Gráfico 50).  Los resultados del análisis estructural indican que 17 

de las 34 variables ejercen en el presente cerca del 63% de influencia directa en el desarrollo del 

municipio, resultando clave tanto en el presente como en el futuro: 

 

Político institucional 

 Evaluación y diseño de políticas públicas para el 
territorio (v1) 

 Transparencia y desempeño institucional (v2) 

 Democracia y participación (v4) 

 Sistema de información integrado para 
seguimiento, gestión y formulación de proyectos 
(v5) 

 Derechos humanos (v6) 

Económico productivo 

 Desarrollo turístico (v9) 

 Crecimiento del sector de la construcción (v10) 

 Generación de empleo de calidad (v11) 

 Monto de exportaciones (v12) 

 Colocaciones en créditos de fomento (v13) 

 Alianzas público – privadas para inversión (v14) 

 Movimiento de capitales (v15) 

Urbano regional 

 Patrón de asentamientos humanos (v23) 

 Fiabilidad y desarrollo de servicios públicos (v24) 

 Infraestructura para la accesibilidad y movilidad 
(v25) 

 Equipamiento colectivo urbano (v26) 

Medio Ambiente 

 Plan de Ordenamiento Territorial (v29) 
 

 
A este grupo se une la variable Plan de Gestión de Riesgo (v30) que en el presente tiene poca 

influencia directa sobre otras variables; sin embargo, resulta potencialmente clave en el 

desarrollo integral a largo plazo de Riohacha (ver gráfico 112b). 
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Gráfica 51. Planos cartesianos de influencia / dependencia directa actual y potencial, Riohacha 

a. Actual        b. Potencial 

  

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en resultados del MICMAC. 

 

Hasta este punto, las variables mencionadas son clave por las relaciones directas entre ellas, en el 

sentido de estimar, por ejemplo, si un cambio en una variable genera un aumento, reducción o 

ningún efecto sobre otra, sin que se presente una cadena intermediaria en esa relación.  Sin 

embargo, el cambio en una variable derivado de las transformaciones en el grado de relación con 

otra, puede a la vez afectar a otras variables (González, 2013), esto es, ejercer influencia indirecta 

en el sistema objeto de estudio. 

 

Si se considera el nivel de influencia indirecta de las variables del sistema tanto en el presente 

como en el futuro, al grupo inicial clave se adhieren cuatro más, que en su conjunto, ejercen el 

75% de la influencia indirecta potencial en el desarrollo del territorio: a) Seguridad y convivencia 

(v3), b) Dinámica de la producción agropecuaria sostenible (v7), c) Licencias ambientales (v27), 

d) Educación ambiental (v31).  

 

Llama la atención que las variables de la dimensión sociocultural y ciencia, tecnología e innovación 

(CTeI) (señaladas con verde en el gráfico 52), a juicio de los actores, no se constituyen en factores 

transformacionales en el corto plazo, de hecho, ninguna de ellas se encuentra en los cuadrantes 

de entrada o relacionamiento que indican alta influencia.  Este resultado refleja además, la 

percepción de los participantes en cuanto a la fragilidad actual y potencial de esas variables en el 

sistema territorial de Riohacha.  Teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo, es esencial 

adelantar acciones que permitan fortalecer el patrimonio cultural y su gestión (v21, v22), así como 

el acceso a la educación básica, media y superior (v19), el desarrollo de la ciencia, la tecnología e 
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innovación (v32, v34) y, garantizar la seguridad alimentaria (v17, v18) en términos de acceso, 

calidad e inocuidad de los alimentos para su óptimo aprovechamiento, principalmente en la 

población infantil de la capital guajira que de acuerdo al DANE, entre 2008 y 2012, presenta la tasa 

de mortalidad más alta en el conjunto de capitales del Caribe colombiano. 

 

Gráfica 52. Plano cartesiano de influencia / dependencia indirecta potencial 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en los mapas de influencia/dependencia directa generado por el 

programa MICMAC. 

 

En general, de acuerdo al ejercicio de análisis estructural, los actores y expertos catalogan 20 

variables como estratégicas, debido a su alta influencia directa o indirecta en el desarrollo 

sistémico de la capital guajira. Al respecto, la ilustración 4 muestra el ranking de influencia 

indirecta actual de las variables y el cambio a futuro que los actores prevén. 
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Ilustración 4. Ranking de las variables de acuerdo a su nivel de influencia indirecta.  De actual a potencial, 
Riohacha 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con en resultados del MICMAC. 

 

La gráfica 53 en forma de red presenta el 100% de las relaciones indirectas potenciales entre las 

variables que conforman el sistema territorial de Riohacha. Las líneas rojas indican fuerte 

influencia indirecta potencial de una variable hacia otra; mientras que las líneas azules indican 

influencia moderada.  A medida que el color pasa a ser más claro, indica menor influencia 

indirecta potencial entre las variables. 
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Gráfica 53. Red del 100% relaciones indirectas potenciales entre las variables del sistema territorial de 
Riohacha 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en resultados del MICMAC. 

 

Gráfica 54. Red del 10% relaciones indirectas potenciales entre las variables del sistema territorial de 
Riohacha 

 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en resultados del MICMAC. 
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Cuadro 21. Relaciones de influencia y dependencia indirecta potenciales, sistema territorial de Riohacha 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano con base en resultados del MICMAC. 

 
 

Nombre de la 
variable 

Variable a la que influye fuertemente 
Variable de la que recibe influencia 

fuertemente 

Desarrollo 
turístico (v9) 

 Evaluación y diseño de políticas 
públicas para el territorio (v1) 

 Crecimiento del sector de la 
construcción (v10) 

 Alianza público-privadas (v14) 

 Infraestructura para la accesibilidad y 
movilidad (v25) 

 Equipamiento colectivo urbano (v26) 

 Plan de Ordenamiento Territorial (v29) 

 Movimiento de capitales (v15) 

 Fiabilidad y desarrollo de servicios públicos 
(v24) 

Alianzas 
público-privada 

(v14) 

 Desarrollo turístico (v9) 

 Evaluación y diseño de políticas 
públicas para el territorio (v1) 

 Crecimiento del sector de la construcción 
(v10) 

 Movimiento de capitales (v15) 

Evaluación y 
diseño de 
políticas 

públicas para el 
territorio (v1) 

 Alianza público-privadas (v14) 

 Fiabilidad y desarrollo de servicios 
públicos (v24) 

 Equipamiento colectivo urbano (v26) 

 Transparencia y desempeño institucional (v2) 

 Sistemas de información (v5) 

 Desarrollo turístico (v9) 

 Crecimiento del sector de la construcción 
(v10) 

 Infraestructura para la accesibilidad y 
movilidad (v25) 

Fiabilidad y 
desarrollo de 

servicios 
públicos (v24) 

 Desarrollo turístico (v9) 
 Evaluación y diseño de políticas públicas para 

el territorio (v1) 

Movimiento de 
capitales (v15) 

 Desarrollo turístico (v9) 

 Seguridad y convivencia (v3) 

 Alianza público-privadas (v14) 

 Alianza público-privadas (v14) 

Infraestructura 
para la 

accesibilidad y 
movilidad (v25) 

 Desarrollo turístico (v9) 

 Evaluación y diseño de políticas 
públicas para el territorio (v1) 

 Alianza público-privadas (v14) 

 Colocaciones en crédito de fomento (v13) 

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial (v29) 

 Evaluación y diseño de políticas 
públicas para el territorio (v1) 

 Desarrollo turístico (v9) 

 Alianza público-privadas (v14) 

 Plan de gestión del riesgo (v30) 

Equipamiento 
colectivo 

urbano (v26) 

 Seguridad y convivencia (v3) 

 Desarrollo turístico (v9) 

 Alianza público-privadas (v14) 

 Evaluación y diseño de políticas públicas para 
el territorio (v1) 

Crecimiento del 
sector de la 

construcción 
(v10) 

 Evaluación y diseño de políticas 
públicas para el territorio (v1) 

 Seguridad y convivencia (v3) 

 Alianza público-privadas (v14) 

 Desarrollo turístico (v9) 

Transparencia y 
desempeño 
institucional 

(v2) 

 Evaluación y diseño de políticas 
públicas para el territorio (v1) 

 Colocaciones en crédito de fomento (v13) 
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3. Plan Estratégico Riohacha 470 años 

 
3.1. Visión Riohacha 2025 

 

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: 

 

“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”. 

 

Un elemento contundente para el logro de visión es la identidad de Riohacha, entendida por los 

actores sociales y expertos del territorio como “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 nueva apuesta del Caribe 

Colombiano y destino turístico con diversidad étnica, cultural y ambiental, con posicionamiento 

geoestratégico para el desarrollo sostenible y la competitividad”.53   

 

La identidad de Riohacha, la visión colectiva de desarrollo a largo plazo, la planeación regional 

(PER Caribe), los factores de cambio y variables esenciales para la transformación del territorio y 

la misión del Estado representado en las autoridades municipales, enmarcan las orientaciones 

estratégicas del Plan Riohacha 470 años, conformado por los ejes estratégicos: Medio ambiente, 

Desarrollo integral, Ambiente de negocios y productividad, Equidad y convivencia, Ciencia, 

tecnología e innovación y Cultura política e instituciones.  En conjunto, estos ejes proponen 15 

estrategias, 34 líneas de acción y 150 proyectos de mediano o largo plazo. 

 

3.2. Proyectos detonantes Riohacha 470 

 

Del análisis de la secuencia de los 144 proyectos o iniciativas relacionadas con las estrategias del 

Plan Riohacha 470 años en un horizonte que se extiende entre el 2014 y el 2025, es importante 

discriminar aquellas iniciativas que por su incidencia sobre las otras que la preceden o por su 

impacto en la transformación del modelo de ocupación de Riohacha, merecen la denominación de 

detonantes del cambio.  Esto no significa que sean menos importantes o necesarias el resto de 

                                                 
53

 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. 
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iniciativas, sólo que aquellas no consideradas en los siguientes párrafos, están enmarcadas en el 

actual patrón de aglomeración urbana.  

 

La gestión del medio ambiente y de riesgos es la base sobre la cual se construye el modelo, por 

esto los  proyectos detonantes que se reflejan están relacionados con garantizar a largo plazo la 

sustentabilidad de la gestión el agua, modificando y ampliando el sistema de abastecimiento, 

como son:  

 

 Diseño e implementación del sistema de regulación hídrica con canales y reservorios. 

 Determinación y delimitación de la estructura ecológica de soporte. 

 Revisión y ajuste del plan de aguas armonizando lo que estaba planteado en cuanto a 

soluciones de abastecimiento por corregimientos con una nueva infraestructura de 

abastecimiento de agua potable desde el sector entre Barbacoas y Arroyo Arena.   

 El  estudio de alternativas de las aguas servidas para diseño de soluciones más integrales, 

que es subsecuente con el ajuste al plan de aguas. 

 Diseño y construcción de la ampliación del sistema de reservorio y acueducto en la zona 

alta de Arroyo Arena.   

 

Los anteriores proyectos modifican radicalmente la estructura de lo actualmente disponible para 

controlar las inundaciones, garantizar reservas para época de sequía, y para abastecer y conducir 

el agua, generando una segunda fuente y sistema de potabilización, ampliando así el recorrido del 

sistema de agua potable y por ende las zonas susceptibles de expansión urbana.  Este nuevo 

sistema de abastecimiento habilita y precede a por lo menos a 6 proyectos en otras estrategias, de 

los uno resulta crítico a su vez y corresponde al Corredor de conectividad en doble calzada ente 

Arroyo Arena y la actual cabecera municipal para configurar una ciudad con polígonos 

especializados. 

 

Para poder conformar la estrategia de Polígono turístico, aparte de los anteriormente 

mencionados, los proyectos detonantes son: 

 

 Actualización del  Ordenamiento Costero, que es fundamental para poder definir 

proyectos subsecuentes como son la Marina, el sistema de muelles de carga o turístico, el 

sistema de playas y su equipamiento, y otros equipamientos como el centro de 

Convenciones y una plaza. 

  Actualización y desarrollo de componentes del Plan vial de mediano plazo (2016-2020) 

ajustes 2014 del POT  y del Plan Riohacha 470, para armonizar lo propuesto  en la actual 

administración con los proyectos emergentes como son el corredor de doble calzada 

desde Arroyo Arena, la construcción del nuevo corredor hacia Valledupar y la cicloruta 

perimetral cabecera municipal - Camarones - el veinticuatro. 
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Los componentes estructurantes del ordenamiento territorial que provocan el desarrollo del  

polígono Logístico e industrial y del polígono agropecuario son: 

 

 Diseño del corredor multimodal desde Arroyo Arena y Barbacoas hacia Valledupar, que 

además es determinante para configurar el polígono agropecuario. 

 Diseño y construcción del nuevo Aeropuerto Internacional. 

 Diseño de terminal ferroviario y Zona Logística intermodal, que implica una conexión al 

sistema férreo existente, y complementa al Aeropuerto para conformar una plataforma 

internacional  aérea - Carretera – férrea para manejo de carga y pasajeros con proximidad 

a puertos marítimos (Dibulla y Manaure) y otras Zonas Francas (Puerto Brisa).  

 

3.3. Estrategias para propiciar el logro de la visión Riohacha 2025 

 

3.3.1. Medio ambiente 

 

El medio ambiente es la base sobre la cual se desarrolla el territorio. La armonía y desequilibrios 

existentes dependen en gran medida de la forma cómo la sociedad se relaciona con el territorio al 

realizar sus actividades económicas y sociales.  Al respecto, la capital guajira, caracterizada por su 

biodiversidad, potencial hídrico y sus zonas de reserva natural (20,3% del total del territorio), en la 

actualidad evidencia tanto riesgos antrópicos como desarticulación entre el ente ambiental y el 

territorial, relacionado con las competencias institucionales, plataformas de información para 

monitoreo y control, procesos administrativos o de intervención (gestión del riesgo).  De igual 

forma, Riohacha tiene el reto de enfrentar amenazas como la erosión costera, los cambios en la 

dinámica hídrica desde la Sierra Nevada de Santa Marta que afectan las cuencas principales (Enea 

y Camarones) el riesgo de movimientos telúricos, desertificación, desertización, sequía, huracanes, 

contaminación y aquellas de tipo tecnológico. 

 

En este contexto, el Plan Riohacha 470 años propone la “Gestión del medio ambiente y del riesgo” 

como estrategia para el desarrollo, conformada por cuatro líneas de acción referidas al uso y 

conservación de bienes y servicios ambientales, recursos hídricos, desarrollo de energías 

alternativas y establecimiento de políticas públicas necesarias para la sostenibilidad del medio 

ambiente.   

 

Con ello, se busca alcanzar uno de los componentes de la visión de Riohacha al año 2025: 

“…el modelo de gestión ante el cambio climático haga viable el desarrollo urbano regional 

sostenible…” 

 

3.3.1.1. Estrategia 1. Gestión del medio ambiente y del riesgo  

 

Los objetivos de esta estrategia son: a) Conservar los bienes y servicios ambientales de Riohacha, 

optimizando su uso, con especial énfasis en el manejo sostenible de los recursos hídricos 
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superficiales y subterráneos, c) disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ecosistemas e 

infraestructuras, mediante el aumento de conocimiento y la eficacia de medidas normativas en 

Riohacha, referidas la actividad sísmica y riesgo costero, actividades tecnológicas y, b) desarrollar 

la autonomía energética considerando fuentes alternas de energía.  

 

Consideraciones: 

 El agua potable es un factor determinante del equilibrio urbano-rural para este municipio.  

 Conciliar soluciones en la cuencas para afrontar fenómenos extremos de sequias e 

inundaciones, debe ser una prioridad en la función pública: No se puede hablar de 

Distritos de riego (canales, reservorios, jagüeyes y pozos para almacenamiento y 

regulación en época de sequía) para potenciar el uso del suelo agrícola, sin considerar su 

doble propósito como infraestructura de amortiguamiento en las inundaciones (Jarillones, 

canales, sumideros y reservorios).   

Debido a esto, los expertos participantes del taller para la formulación del Plan Riohacha 

470 años, analizaron la conveniencia de distribuir lo que en principio la Alcaldía en el año 

2014 asigna a un sólo distrito de riego $58.120 millones (Estudio, diseño  y construcción de 

Distrito de riego en Cotoprix, Villa Martin Machobayo), concluyendo que se debe ampliar 

la intervención a las zonas inundables de las cuencas de Camarones y Tapias.  

 

Líneas de acción: 

a) Gestión y conservación de cuencas y sus  recursos hídricos superficiales y subterráneos 

b) Bienes y servicios ambientales 

c) Gestión de energías alternativas 

d) Fortalecimiento de la gestión de la política pública ambiental 

 

A continuación, el cuadro 1 presenta los proyectos por líneas de acción para la estrategia del eje 

Medio ambiente. 

Cuadro 22. Proyectos por estrategia 1 – Eje Medio ambiente 

Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Gestión y 
conservación 
de cuencas y 

recursos 
hídricos 

superficiales y 
subterráneos 

 

1. Identificación y delimitación de la estructura ecológica de soporte de 
Riohacha 

Objetivo: Definir lineamientos ambientales y ecológicos principales de Riohacha, 
teniendo en cuenta la estructura ecológica principal y la infraestructura ecológica del 
territorio. 

 

Valor estimado: Por definir 
bajo el presupuesto de 
Corpoguajira. 

Aliados estratégicos: Minambiente, Corpoguajira, Alcaldía. 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión y 
conservación 
de cuencas y 

recursos 
hídricos 

superficiales y 
subterráneos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Restauración de cuencas en el marco de los POMCAS para aprovechamiento 
del potencial hídrico (Cuenca Ranchería, Rio Tapia y Camarones) 

Objetivo: Determinar, ordenar y precisar las áreas afectadas, responsables y 
mecanismos de intervención para restauración de las cuencas, que permita mejorar la 
regulación hídrica de tal manera que garantice la oferta de agua suficiente  para operar 
distritos de riego en las respectivas cuencas y, abastecer los asentamientos 
poblacionales. 
Línea base: No hay información actualizada sobre el estado de las Cuencas y el área 
precisa  a intervenir. 

 

Valor estimado: Por 
ajustar de acuerdo a 
referente en POMCA. 

Aliados estratégicos: Minambiente, Corpoguajira, Alcaldía. 

3. Saber más sobre geociencias en el Caribe - Agua Subterránea 
Objetivo: Incrementar el conocimiento relacionado con la disponibilidad y calidad del 
agua subterránea para disminuir el riesgo del desabastecimiento y contribuir al 
desarrollo sostenible de la región Caribe. Nota: Riohacha haría parte de este proyecto 
regional. 
 
En específico, Riohacha cuenta con el acuífero Mongui que tiene potencialidad para 
contribuir con el abastecimiento de agua de la capital guajira; sin embargo, se 
desconoce el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero que permitiría la toma de 
decisiones para el aprovechamiento eficiente y sostenible de este recurso hídrico. 

 

Valor estimado: Por 
definir. 

Aliados estratégicos: Servicio Geológico Colombiano, 
Gobernación de La Guajira, Corpoguajira, Universidad de 
La Guajira. 

4. Revisión y ajuste del Plan departamental de agua, gestión de la demanda y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 

 
Objetivo: Revisar, evaluar y ajustar el Plan Departamental de Aguas (Componente 
Riohacha), incorporando la propuesta de desarrollo de una nueva red de 
abastecimiento, potabilización y tratamientos de aguas residuales que se extienda 
desde Arroyo Arena hasta la zona de expansión del actual casco urbano, con el fin de 
complementar el sistema de abastecimiento actual y de tratamiento de aguas. 
 
Línea base: Un punto de abastecimiento y una red principal de conducción que 
alimenta un área de 3.120 hectáreas aproximadamente (Casco urbano, año 2014). 
  
Valor estimado:  
Por determinar, el presupuesto 
2014  sin ajuste es de $70.000 
millones.  Se requiere establecer 
puntos de extracción y reservorio 
para aguas superficiales y 
subterráneas  entre Barbacoas y 
Arroyo Arena, con un acueducto 
aguas abajo en zona de Arroyo 
Arena y que recorrería un 
estimado de 30 km para 
abastecer de agua a un estimado 
de 7.000 hectáreas adicionales  
para expansión urbana. 

Aliados estratégicos: Gobernación, Corpoguajira, Alcaldía, 
 Avanzadas Soluciones de Acueducto y 
Alcantarillado (ASAA S.A. E.S.P.) 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión y 
conservación 
de cuencas y 

recursos 
hídricos 

superficiales y 
subterráneos 

 
 

5. Construcción del sistema de respaldo de abastecimiento de agua 
Objetivo: Diseñar y construir la ampliación del sistema de abastecimiento de agua, 
incorporando reservorio y acueducto en zona alta de Arroyo Arena para el suministro 
integral de agua en Riohacha; articulado con el proyecto “Revisión y ajuste del Plan 
departamental de agua, gestión de la demanda y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales”. 
El propósito es establecer el caudal de los acuíferos y potencial de acopio de agua 
superficial para desarrollar el corredor complementario de abastecimiento de agua 
(paralelo al sistema vial Cabecera municipal-Arroyo Arena) que permita desarrollar las 
nuevas zonas de desarrollo urbano regional  y expandir la infraestructura urbana 
actual. Asimismo, el proyecto propone modificar el alcance y tipo de solución perfilado 
desde la Alcaldía municipal, el cual consiste en disponer de pozos de agua en sectores 
estratégicos y vulnerables de la ciudad para cubrir necesidades de abastecimiento 
especialmente en casos de emergencia en la bocatoma del sistema convencional.   

 

Valor estimado: $ 
10.000.000.000 

Aliados estratégicos: Gobernación de La Guajira, Operador 
de Agua (ASAA S.A.), Corpoguajira, Comunidad. 

6. Recuperación de los sistemas de abastecimiento de agua en Juan y Medio, 
Galán, Villa Martin, Anaime y Choles 

Objetivo: Optimizar el abastecimiento de agua en cabeceras corregimentales. 

 

Valor estimado: 
$785.091.189  

Aliados estratégicos: Gobernación de La Guajira, Alcaldía, 
Operador de Agua ASAA S.A. 

7. Diseño e implementación del sistema de regulación hídrica con canales y 
reservorios de amortiguación 

Objetivo: Regular la dinámica hídrica en las cuencas del rio Tapias y Camarones, 
especialmente en épocas de sequía y lluvias extremas, considerando el potencial para 
abastecer distritos riego. En específico, se propone financiar este proyecto con 
recursos de regalías (desarrollo y compensación) para controlar el caudal en exceso y 
así minimizar las afectaciones en áreas inundables y con riesgo de desertización. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Gobernación, Corpoguajira, Alcaldía, 
ASAA S.A. 

8. Estudio de las alternativas de manejo de las aguas servidas 
Objetivo: Identificar la mejor opción para tratar las aguas servidas en Riohacha,  
teniendo en cuenta la propuesta de ensanchamiento de la ciudad por medio del 
polígono institucional, con el propósito de garantizar el saneamiento básico en el 
territorio sin afectar negativamente las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Valor estimado: Por 
definir. 

Aliados estratégicos: Gobernación, Corpoguajira, Alcaldía, 
ASAA S. A. 

Bienes y 
servicios 

ambientales 

9. Fomento y uso responsable de bienes y servicios ambientales 
Objetivo: Preservar los bienes y servicios ambientales de Riohacha mediante el 
fomento e implementación de instrumentos tales como sistema de manejo y 
tratamiento de residuos (reciclaje incluyendo la de aguas servidas, producción de 
humus a partir de residuos), reforestación con especies nativas, conservación, 
preservación y protección de la fauna y flora silvestre, bonos ambientales, arquitectura 
bioclimática, agricultura sostenible, ganadería sostenible/sistemas agrosilvopastoriles, 
entre otros; con base en el sistema de ordenamiento territorial y el sistema de 
información de monitoreo ambiental. 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Valor estimado: Por 
definir. 

Aliados estratégicos: Gobernación, Corpoguajira, Alcaldía, 
Operadores de servicios públicos. 

10. Desarrollo del relleno sanitario 
Objetivo: Disponer de un sistema de tratamiento de basuras que promueva su 
reducción, reutilización y reciclaje a fin de disminuir el volumen de residuos finales y 
por ende los lixiviados, previniendo el alto riesgo ambiental por afectación de 
acuíferos.   

 

Presupuesto disponible: 
$1.400.000.000.  

Aliados estratégicos: Gobernación,  Corpoguajira,  ASAA 
S.A., Comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
energías 

alternativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Evaluar, adaptar e implementar el marco normativo y regulatorio de la 
gestión de energías alternativas para Riohacha 

Objetivo: Adaptar el marco normativo internacional y nacional a la realidad municipal, 
que permita armonizar el desarrollo de proyectos de energías renovables, incentivando 
el uso de la energía solar, eólica y otras tecnologías limpias tanto en zonas urbanas 
como rurales. 

 

Valor estimado: 
$200.000.000 

Aliados estratégicos: Minambiente, UPME, Corpoguajira, 
Centros de transferencia tecnológica CIDET, 
Universidades, Cooperación internacional. 

12. Centro de energías renovables en Riohacha para el Caribe 
Objetivo: Diseñar y desarrollar un centro de investigación y transferencia tecnológica 
para demostrar, adaptar y socializar: a) tecnologías de producción y uso de energía 
renovable nacional e internacional para su incorporación en proyectos para combatir la 
desigualdad energética en Colombia; b) tecnologías de producción, transporte y uso 
limpio de energía no renovables, especialmente el carbón; c) tecnologías y 
comportamientos para promover el ahorro de energía, incluyendo la generación de 
energía con basura y nuevas tecnologías de aire acondicionado; d) informar y capacitar 
empresas, técnicos, estudiantes y visitantes en los temas de su trabajo. 

Valor estimado:  
$ 4.000.000.000 para 1ª  fase 
a dos años, transferencia 
tecnológica en centros de 
excelencia preparación de 
personal  para diseño  y 
desarrollo de infraestructura 
tecnológica) $ 6.000.000 a 5 
años para 2ª fase 
fortalecimiento de 
investigación y desarrollo). 

Aliados estratégicos: Gobernación, EPM, Cerrejón, 
Universidades, SENA, SUE Caribe, Corporaciones del 
Medio ambiente de la región, Alcaldía, Observatorio del 
caribe Colombiano, Electricaribe. 

13. Programa de promoción y fomento de la masificación de energías 
renovables 

Objetivo: Establecer recursos e incentivos de fomento para las alianzas público-
privadas que desarrollen iniciativas para incrementar el uso y aprovechamiento de 
fuentes de energía alternativas en Riohacha, coordinados desde Centro de energías 
renovables. 

 

Valor estimado: Por 
definir. 

Aliados estratégicos: Alcaldía, Universidad de La Guajira. 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

 
 
 
 
 
 

Fortalecimi-
ento de la 

gestión de la 
política pública 

ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Saber más sobre geociencia – Erosión costera 
Objetivo: Disminuir el riesgo de pérdidas de vida humanas, ecosistemas e 
infraestructuras, mediante el aumento de conocimiento y la eficacia de medidas 
normativas en la región del caribe Colombiano, ligando el riesgo costero con 
gobernabilidad así como a través del apropiación del conocimiento.  Nota: Riohacha 
haría parte de este proyecto regional. 
Línea base: Si un centro poblado se encuentra a menos de 1km de la Costa, requiere 
atención inmediata y Riohacha se encuentra a 0,013 km de la línea de Costera, por ello 
es zona priorizada para estudio y formulación de intervenciones. 

 

Valor estimado: Por 
definir. 

Aliados estratégicos: Servicios Geológico Colombiano, 
Gobernación, Corpoguajira, Alcaldía de Riohacha, 
Universidades: La Guajira, del Norte, Atlántico, 
Magdalena, Jorge Tadeo Lozano, Escuela Naval de 
Cadetes; Playas Corp., Centro de investigación: 
Observatorio del Caribe Colombiano, INVEMAR, CIOH 
(DIMAR). 

15. Saber más sobre geociencia – Sismicidad  
Objetivo: Disminuir el riesgo de mortalidad de los habitantes y destrucción de la 
infraestructura socioeconómica, aumentando el conocimiento e información acerca de 
la actividad sísmica y su amenaza para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Caribe colombiano.  Nota: Riohacha haría parte de este proyecto regional. 
En específico, para Riohacha se elaboraría un estudio amenaza sísmica a escala 
regional 1:500.000 y el estudio de microzonificación del casco urbano a escala 
1:10.000. Línea base: No existe información de amenaza regional ni estudios de 
microzonificación sísmica del municipio. 

 

Valor estimado: Por 
definir. 

Aliados estratégicos: Servicios Geológico Colombiano, 
Gobernación, Alcaldía de Riohacha, Corpoguajira, 
Universidades: de La Guajira, Córdoba, Observatorio del 
Caribe Colombiano. 

16. Evaluación y diseño de la política municipal de gestión y adaptación ante el 
cambio climático 

Objetivo: Establecer y gestionar la política ambiental y de gestión de riesgo que sea 
coherente, coordinada y pertinente respecto a las necesidades de los beneficiarios del 
sistema público de la capital guajira, para enfrentar eventos climáticos extremos y 
orientar la formulación de acciones prioritarias tendientes a reducir sus consecuencias 
en el largo plazo para la población, el sector productivo y los ecosistemas.  Para ello, es 
esencial definir, financiar e implementar mecanismos permanentes de verificación, 
monitoreo y articulación con las entidades relacionadas en la gestión de la política 
pública. 

 

Valor estimado: $ 
150.000.000  

Aliados estratégicos:  
DIMAR, Corpoguajira, Alcaldía, Universidad de La Guajira. 

17. Diseño y organización del sistema público de monitoreo ambiental 
Objetivo: Desarrollar una estructura organizacional soportada en una plataforma de 
información geográfica, abierta a la ciudadanía, en la cual concurran con sus datos y 
estudios, las diferentes instituciones competentes y con responsabilidad sobre gestión 
pública (Servicio Geológico Colombiano, CAR, Interconexión eléctrica, Electricaribe, 
operadores de redes de servicios públicos, Control urbano, Vías, Universidad de La 
Guajira, IDEAM, DIMAR, INVEMAR, CIOH, entre otros). En esta plataforma los 
ciudadanos contarán con la opción que les permita contribuir con información para el 
monitoreo (Video, fotos, comentarios, foro, etc.). 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Valor estimado: Por 
estimar 

Aliados estratégicos: DIMAR, Corpoguajira, Alcaldía, 
Universidad de La Guajira, Centro de Desarrollo del Caribe 
– CEDETEC. 

Fuente: Compilado por Julio Amézquita y Luz A. Saumeth a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 

estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
**Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.2. Desarrollo integral 

 

Una de las dimensiones de desarrollo del Plan Riohacha 470 año es la Urbano - regional entendida 

como “el soporte físico territorial de los asentamientos poblacionales y de las actividades sociales y 

económicas en la base natural, expresada en la estructura espacial de nodos y flujos urbanos, 

rurales y regionales a través de las redes de infraestructuras, equipamientos, vivienda y servicios 

necesarios para sustentar el crecimiento y desarrollo. La caracterización de estos elementos y su 

comprensión de manera interrelacionada como sistema, permite establecer las condiciones del 

entorno territorial construido como soporte o limitante del desarrollo regional”. (DNP, 2012) 

 

En este sentido, el eje estratégico Desarrollo integral tiene el propósito de reorientar el modelo de 

ocupación de Riohacha con enfoque de red de conglomerados poblacionales, teniendo en cuenta 

la extensión del territorio y la dinámica entre sus 15 núcleos poblacionales. La finalidad es 

identificar polígonos funcionales (especializados, complementarios y conectados) que integren 

proyectos público-privados para el desarrollo incluyente y equitativo de la población. Riohacha 

como territorio virgen, puede desarrollar al menos cuatro polígonos especializados.  Si se localizan 

bajo el criterio de activación o desarrollo de nuevas zonas industriales o comerciales, -

considerando su ubicación estratégica cerca de las Antillas, representaría para el territorio 

ventajas comparativas y competitivas. 

 

Las estrategias de conformar polígonos especializados son: 

 

 Estrategia 1. Diseño y desarrollo del polígono turístico y cultural que estaría 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 para logística, industria y cadena de frío 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 

agropecuario. 

 Estrategia 4. Polígono de desarrollo agropecuario  para ordenar los sistemas de riego para 

cultivos mixtos permanentes y las zonas destinadas a cría y levante de especies pecuarias  

 

Con estas estrategias se busca alcanzar la visión de Riohacha al año 2025 en lo atinente a “ser 

reconocida por su capacidad institucional que propiciará el desarrollo del territorio en lo humano, 

social, económico, científico, tecnológico y de conectividad”.   La visión de este eje de desarrollo se 

expresa en el modelo de ocupación propuesto, visualizado en el mapa 14.  
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Mapa 14. Propuesta de polígonos funcionales, Riohacha 2014 

 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, diseñado por Julio Amézquita y Milag Sarmiento. 
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3.3.2.1. 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 

 

El objetivo es desconcentrar la cabecera urbana y desarrollar nuevos activos especializados para 

turismo (vacacional, aventura, cultural-étnico, náutico, naturaleza: avistamiento de aves, flora, 

fauna, ecosistemas, senderismo, turismo rural) y actividades culturales a lo largo de la zona 

costera. 

 

Consideraciones:  

 Resulta conveniente enriquecer la oferta para el turismo con nuevos activos públicos y de 

alianzas público-privadas que amplíen los recorridos de los turistas, irrigando su efecto en 

diferentes zonas y mejorando los medios y oportunidades de movilidad (acuática, 

terrestre, aérea) para desplazarse en forma segura más allá del centro histórico actual.  

 Las mejores prácticas de movilidad en ciudades de alto Producto Interno Bruto (PIB) 

turístico correlacionado con un  alto volumen de turistas, priorizan las ciclorutas en su plan 

de movilidad.  Un ejemplo a referenciar es La Haya (den Haag) en Holanda con un trazado 

de cicloruta que abarca más de 320 kilómetros en un trazado concéntrico que permite 

recorrer todo el territorio sin tener que usar los otros sistemas disponibles.  

 

Líneas de acción: 

a) Conectividad, movilidad y espacio público. 

b) Vivienda y hábitat: reducción de brechas. 

c) Soluciones para el desarrollo de actividades económicas y culturales. 

 

Cuadro 23. Proyectos de la estrategia 1 - Eje Desarrollo integral 

 
Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 
 

Conectividad, 
movilidad y 

espacio público 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diseño, concertación y aprobación del Código de clasificación de usos de 
suelo y construcción Urbanística por parte de la autoridad competente 

 
Objetivo: Definir y divulgar las orientaciones sobre aspectos técnicos que se 
derivan tanto de normas internacionales como del proceso de revisión y ajuste 
del POT y políticas que armonicen el desarrollo urbano.  Se debe considerar un 
régimen tarifario especial y estímulos al uso de energías alternativas, manejo 
pluvial y otros aspectos técnicos que complementen el POT.  

Valor estimado: Por definir 

Aliados estratégicos: Planeación municipal, 
Asociación de arquitectos e ingenieros, 
Gremios inmobiliarios y de lonja, Consejo 
Territorial de Planeación. 
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectividad, 
movilidad y 

espacio público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Actualización del Ordenamiento Costero de Riohacha 
Objetivo: Generar las directrices de desarrollo y articulación de las zonas costeras 
para actividades tales como el turismo (hasta 2 kilómetros después de la línea 
interna del perímetro urbano, Decreto UAC), puerto de carga, marina para 
turismo de veleros, obras de protección y actividades de prevención (por 
contaminación y aguas de lastre), considerando la conectividad aérea y marítima 
internacional para pasajeros y carga. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: DIMAR, Corpoguajira, 
Gobernación, Alcaldía, Parques Naturales 

3. Desarrollo de obras de infraestructura para control de la erosión costera, 
precisando el uso del espacio público destinado a playas 

Objetivo: Mitigar, prevenir y controlar la erosión costera para minimizar riesgos 
en la población y recuperar las playas para el desarrollo de proyectos turísticos.  

Valor estimado: $ 8.000.000.000 
Aliados estratégicos: Gobernación, 
Corpoguajira ASAA S.A., Comunidad, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 

4. Actualización y desarrollo de componentes del Plan vial de mediano 
plazo (2016-2020): De acuerdo con el plan de movilidad 2013 avalado por 
el DNP y los ajustes 2014 del POT y del Plan Riohacha 470 años 

Objetivo: Desarrollar el Plan vial, incorporando el concepto de drenajes urbanos 
sostenibles en los corregimientos y nuevos circuitos proyectados en el Plan 
Riohacha 470 años. 

 

Valor estimado: $ 26.516.103.656 
Aliados estratégicos: DNP, Ministerio de 
Transporte, Gobernación, Alcaldía, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 

5. Diseño y desarrollo del Circuito de Cicloruta Cabecera municipal - 
Camarones - El Veinticuatro – Cabecera municipal, articulado con POMCA 
y distrito de riego del Rio Camarones franja septentrional 

Objetivo: Habilitar la opción de movilidad en bicicletas para la comunidad y el 
turismo, paralela al sistema vial actual, como circuito de lazo cerrado de 
aproximadamente 94  kilómetros que integraría Cabecera municipal-Camarones-
El Veinticuatro-Cabecera municipal, facilitando la conectividad y movilidad para el 
desarrollo de la nuevas áreas de ensanchamiento de Riohacha (propuesta Plan 
Riohacha 470 años). Línea base: No hay información disponible sobre kilómetros 
de cicloruta instalados y en funcionamiento. 

 

Valor estimado: Por definir.  
Aliados estratégicos: Gobernación, 
Corpoguajira, Alcaldía, ASAA S.A. 

6. Desarrollo de avenida circunvalar (Calle 1ra- calle 15), Avenida Ernesto 
Samper y Pavimentación de la carrera 4 entre calles 15 y calle 40 

Objetivo: Desarrollo urbanístico, mobiliario urbano y arborización ornamental de 
Calle 1ra- Calle 15,  Avenida Ernesto Samper de la Carrera 4 entre calles 15 y 40, 
para mejorar la movilidad e imagen de la ciudad. 

 
 

Valor estimado: $ 
50.000.000.000 

Aliados estratégicos: Gobernación, 
Corpoguajira, Alcaldía. 

7. Mejoramiento y pavimentación de la calle 40 
Objetivo: Dinamizar la movilidad entre las vías troncales de Riohacha (Santa 
Marta-Valledupar-Maicao).  

 

Valor estimado: $ 27.000.000.000 
Aliados estratégicos: DNP, Ministerio de 
Transporte, Gobernación, Alcaldía, Promigas, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectividad, 
movilidad y 

espacio público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Construcción de pavimento en concreto rígido en sectores de los barrios 
Cooperativo y Dividivi 

Objetivo: Mejorar la movilidad en sectores residenciales e institucionales, 
recuperar el espacio público y mejorar imagen urbana para el desarrollo turístico  
de Riohacha. 

 
 

Valor estimado: $ 665.780.009 
Aliados estratégicos: DNP, Ministerio de 
Transporte, Gobernación, Alcaldía, entidades 
públicas y privadas pertinentes. 

9. Construcción de pavimento y andenes; empalme de alcantarillado pluvial 
y reposición de alcantarillado sanitario en diferentes barrios del 
municipio de Riohacha 

Objetivo: Mejorar la movilidad en sectores residenciales e institucionales, 
recuperar el espacio público y mejorar imagen urbana para el desarrollo turístico  
de Riohacha. 

 
 

Valor estimado: $ 3.296.617.493 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
ASAA S.A., comunidad, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

10. Construcción de Pavimento en concreto rígido con criterio de invariancia 
hidráulica para el mejoramiento del drenaje y la movilidad en diferentes 
barrios del Municipio de Riohacha 

Objetivo: Mejorar la movilidad en sectores residenciales e institucionales, 
recuperar el espacio público, mejorar el drenaje (evitar inundaciones) y la imagen 
urbana para el desarrollo  turístico de Riohacha. 

 
 

Valor estimado: $ 2.665.688.809 
Aliados estratégicos: Gobernación, ASAA S.A., 
Alcaldía, comunidad, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

11. Renovación y recuperación de espacio público en la avenida el progreso 
Objetivo: Mejorar la movilidad en sectores residenciales e institucionales, 
recuperar el espacio público y mejorar imagen urbana para el desarrollo turístico  
de Riohacha. 

 
 

Valor estimado: $ 5.918.666.972 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
comunidad, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

12. Mejoramiento y adecuación de espacio público de la calle 7 (Calle Ancha) 
entre carreras 1ª y 15 

Objetivo: Mejorar la movilidad en sectores residenciales e institucionales, 
recuperar el espacio público y mejorar imagen urbana para el desarrollo turístico  
de Riohacha. 

 
 

Valor estimado: $ 2.292.301.104 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
comunidad, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

13. Ampliación del Camellón y prolongación de la avenida La Marina hasta el 
barrio Villa Fátima 

Objetivo: Mejorar la movilidad en sectores residenciales e institucionales, 
recuperar el espacio público y mejorar imagen urbana para el desarrollo turístico. 

 
 

Valor estimado: $ 2.200.000.000 
Aliados estratégicos: DNP, MinTransporte, 
Gobernación, Alcaldía, comunidad, entidades 
públicas y privadas pertinentes. 

14. Estudios y diseño para la ampliación de la avenida la Marina hacia el 
barrio Nuevo Faro (Ver proyección del POT) 
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectividad, 
movilidad y 

espacio público 

Objetivo: Mejorar la movilidad en sectores residenciales e institucionales, 
recuperación de espacio público y mejorar imagen urbana para el desarrollo 
turístico  de Riohacha. 

Valor estimado: $ 8.000.000.000 
Aliados estratégicos: DNP, MinTransporte, 
Gobernación, Alcaldía, comunidad, entidades 
públicas y privadas pertinentes. 

15. Sembratón: Programa de reforestación urbana y rural 
Objetivo: Concientizar la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente y 
contribuir a la adaptación climática, el espacio público, la ornamentación vegetal, 
regulación hídrica, espacios de sombra y refugio silvestre. 

 
 

Valor estimado: $ 500.000.000 
Aliados estratégicos: Corpoguajira, Alcaldía, la 
comunidad, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

16. Estudio de factibilidad del traslado del Aeropuerto internacional 
Almirante Padilla, situado a 2014 en la cabecera municipal, hacia el 
polígono logístico proyectado en el Plan Riohacha 470 años 

Objetivo: Evaluar la viabilidad y los impactos del traslado del aeropuerto con el 
fin de: a) reducir los riesgos que genera un aeropuerto situado en un casco 
urbano densificado y, b) diseñar para Riohacha una infraestructura de 
conectividad aérea internacional de carga y pasajeros, con conexión a Las Antillas 
y Europa, minimizando costos y tiempos, tanto a los pasajeros como a los 
principales operadores aéreos de Suramérica y las Antillas. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Aeronáutica civil, 
Gobernación, Alcaldía, Operadores aéreos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda y 
hábitat: 

reducción de 
brechas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Actualización Catastral y de nomenclatura de predios 
Objetivo: Disponer de información actualizada y confiable sobre predios y 
propietarios para efectos de tratamientos tributarios y cálculos de beneficio por 
riegue u otros tratamientos relacionados con valorización. 

 

Valor estimado: Por definir. 

Aliados estratégicos: INCODER, Alcaldía, 
Universidad de La Guajira,  empresas de 
servicios públicos, Oficina de registro de 
instrumentos públicos 

18. Construcción sistema de acueducto del corregimiento de Camarones en 
el municipio de Riohacha 

Objetivo: Garantizar el abastecimiento de agua de la localidad turística de 
camarones para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

 
 

Valor estimado: $ 4.840.928.400 Aliados estratégicos: Alcaldía, la comunidad. 

19. 196 Soluciones de vivienda mediante el Proyecto Los Deseos 
Objetivo: Mejorar la condiciones de habitabilidad y disminuir déficit de vivienda 
del municipio. 

 
 

Valor estimado: $ 8.232.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía, la comunidad. 

20. 300 Soluciones de vivienda mediante el proyecto Lomas de Trupio 
Objetivo: Mejorar la condiciones de habitabilidad y disminuir déficit de vivienda 
del municipio. 

 
 
 

Valor estimado: $ 12.600.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía, la comunidad. 

21. 27 Soluciones de vivienda mediante la Unidad Nacional de Gestión del 
riesgo para afectados por ola invernal 

Objetivo: Mejorar la condiciones de habitabilidad y disminuir déficit de vivienda. 
 
 

Valor estimado: $ 810.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía, la comunidad. 
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda y 
hábitat: 

reducción de 
brechas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda y 
hábitat: 

22. Macrodistrito comuna 10:Sistema de acueducto 
Objetivo: Optimizar el abastecimiento de agua en la comuna 10 de Riohacha. 

 
 
 Valor estimado: $ 8.300.000.000 

Aliados estratégicos: Corpoguajira, 
Gobernación, Alcaldía, ASAA S.A., 
Corpoguajira, la Comunidad, entidades 
públicas y privadas pertinentes 

23. Sistema de alcantarillado comuna 10 
Objetivo: Mejorar las condiciones sanitarias de la comuna 10 de Riohacha. 

 
 
 

Valor estimado:  
$ 17.000.000.000 

Aliados estratégicos: Corpoguajira, 
Gobernación, ASAA S.A., Corpoguajira, la 
Comunidad, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

24. Construcción sistema de alcantarillado, pluvial sector de los barrios 
Mediterráneo-Coquivacoa, José Antonio Galán y treinta y uno de 
octubre, municipio de Riohacha 

Objetivo: Mejorar la evacuación de aguas lluvias de los sectores de 
Mediterráneo-Coquivacoa, José Antonio Galán y treinta y 31 de octubre para 
control de inundaciones. 

 
 

Valor estimado: $ 6.135.136.000 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
ASAA S.A. la Comunidad, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

25. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial en el barrio 20 de julio, 
municipio de Riohacha 

Objetivo: Mejorar la evacuación de aguas lluvias del barrio 20 de julio. 
 

Valor estimado: $ 1.773.251.737 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
ASAA S.A., la Comunidad, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

 
 

26. Construcción sistema de alcantarillado del corregimiento de Camarones 
en el municipio de Riohacha 

Objetivo: Mejorar las condiciones sanitarias del Corregimiento de Camarones. 
 

Valor estimado: $ 5.097.077.980 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
ASAA S.A., la Comunidad, entidades públicas y 
privadas pertinentes 

 
 

27. Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Perico, 
corregimiento de Camarones 

Objetivo: Mejorar las condiciones abastecimiento de agua de la localidad de 
Perico, Corregimiento de Camarones, Riohacha. 

 

Valor estimado: $ 432.000.000 

Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
ASAA S.A., Sistema Nacional de regalías, la 
Comunidad, entidades públicas y privadas 
pertinentes 

 
 

28. Sacar de la subnormalidad en el servicio de electrificación al 50% de los 
hogares de la zona urbana 

Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de energía a 50% de los hogares en 
condiciones de subnormalidad de Riohacha, disminuir los riesgos que este tipo de 
conexiones conlleva y mejorar la estética urbana deteriorada por los malos y 
desordenados tendidos eléctricos. 

 

Valor estimado: Por definir. Aliados estratégicos: Ministerio de Minas y  
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

reducción de 
brechas 

Energía, Alcaldía, Electricaribe, comunidad, 
entidades públicas y privadas pertinentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluciones 
para el 

desarrollo de 
actividades 

económicas y 
culturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Restauración y puesta en marcha del Teatro Aurora (1ra Etapa) 
Objetivo: Habilitar la emblemática edificación Teatro Aurora de Riohacha, con 
fines culturales y recreativo. 

 

Valor estimado: $ 3.000.000.000 
Aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, 
Gobernación entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

 
 

30. Restauración y puesta en Marcha del Antiguo Edificio de Aduanas 
Objetivo: Restaurar el Antiguo Edificio de Aduanas de Riohacha con la finalidad 
de proteger una de las evidencias de aspectos importantes en la historia de 
Riohacha.  

Valor estimado: $ 3.000.000.000 
Aliados estratégicos: Ministerio de Cultura, 
Gobernación, Alcaldía, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

31. Convertir  a Riohacha en Distrito Turístico y Cultural 
Objetivo: Mejorar la categoría del municipio para la autonomía administrativa y 
posicionamiento del turismo y la cultura como actividades estratégicas de 
desarrollo. 

 
 

Valor estimado: $ 200.000.000 
Aliados estratégicos: Congreso DNP, Alcaldía, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 

32. Diseño y desarrollo de la Marina de Riohacha como nodo del corredor 
náutico del Caribe 

Objetivo: Viabilizar el desarrollo del proyecto La Marina de Riohacha para 
rescatar una actividad tradicional de Riohacha mediante estrategias para el 
manejo adecuado de las actividades turísticas náuticas de manera sostenible. 

 

Valor estimado: 
$ 15.700.000.000 

Aliados estratégicos: DNP, Gobernación, 
Alcaldía, Fontur. 

 
 

33. Estudios, diseños y construcción de la primera etapa un Centro de 
Convenciones para grandes eventos culturales, comerciales e 
institucionales 

Objetivo: Construcción de un espacio para eventos masivos culturales, 
académicos y turísticos: Auditorios. Es conveniente que este proyecto y el 
“Diseño y desarrollo de la Marina para el corredor caribe náutico”, se localicen en 
zonas aledañas por su complementariedad. 

 

Valor estimado: $ 3.000.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 
 
 

34. Plaza Pública de eventos o exposiciones complementaria al centro de 
Convenciones y La Marina 

Objetivo: Complementar los servicios turísticos y de comercio exterior de 
carácter ferial, (espacio público abierto) demandados por el empresariado y la 
comunidad en general. 

 

Valor estimado: Por definir. Aliados estratégicos: Alcaldía. 

35. Promover a Riohacha como destino para la inversión en comercio, 
turismo e industria: Foros, ruedas de negocios, acuerdos de  
cooperación y Marca Riohacha 

Objetivo: Generar espacios de promoción de Riohacha como centro de inversión 
y posicionarla como capital del Caribe colombiano. 
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 

 
 

Soluciones 
para el 

desarrollo de 
actividades 

económicas y 
culturales 

Valor estimado: $ 700.000.000 

Aliados estratégicos: Alcaldía, DNP, Cámara de 
Comercio de La Guajira, Universidad de La 
Guajira, Fontur, Gobernación de La Guajira, 
entidades públicas y privadas pertinentes 

 
 

36. Desarrollo del museo étnico y de los recursos naturales / Jardín 
Botánico 

Objetivo: Disponer de un espacio para difundir, promover y salvaguardar 
información de las  tradiciones y culturas indígenas del departamento y el Caribe, 
además de la biodiversidad principalmente endémica, en extinción y/ó extinta.  

 

Valor estimado: Por definir. 

Aliados estratégicos: DNP, Gobernación, 
Corpoguajira, Alcaldía, Cámara de Comercio 
de La Guajira, Universidad de La Guajira, 
Fontur, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

37. Diseño e implementación del Plan sectorial del turismo cultural, 
aventura, medio ambiente 

Objetivo: Planificar y orientar las acciones administrativas y de gestión para el 
desarrollo turístico de Riohacha. 

 
 

Valor estimado: Por definir. 

Aliados estratégicos: DNP, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Gobernación, 
Cámara de Comercio de La Guajira, 
Universidad de La Guajira, Fontur, entidades 
públicas y privadas pertinentes 

Fuente: Compilado por Julio Amézquita y Luz A. Saumeth a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 

estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

 
*  

Iniciativa  
Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.2.2. Estrategia 2. Conformar el polígono institucional que comprendería la 

oferta institucional, centro administrativo integrado, soluciones de vivienda y 

equipamientos sociales, de salud y educación54 

 

El objetivo estratégico es acercar a los corregimientos la oferta institucional, haciéndola más 

próxima al centro geográfico de la capital guajira.  Con ello se busca descongestionar la cabecera 

municipal, conformando además, una zona de expansión urbana ampliada.  La meta es aumentar 

el área de expansión urbana disponible en 4.493 hectáreas adicionales y disminuir los tiempos de 

acceso desde los 14 corregimientos a los servicios institucionales de la Alcaldía municipal y la 

Gobernación del departamento de La Guajira. 

 

Para operacionalizar esta estrategia es fundamental tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Resulta relevante señalar que una oferta institucional coordinada debe resolver para un 

ciudadano o para un responsable de la función pública, el acceso y oportunidad en los 

servicios relacionados con los trámites y competencias locales (Alcaldía), así como las 

funciones regionales (Gobernación), y el respectivo espacio de control político local 

(Concejo municipal y Asamblea), los espacios de soporte a la función de orden nacional  o 

de Gobierno nacional (Como pueden ser oficinas temporales o de reuniones para 

delegaciones de Ministerios), la biblioteca municipal que contenga el archivo y expediente 

municipal, los servicios de coordinación de seguridad e inteligencia del estado (Policía, 

Ejercito), la rama judicial, servicios notariales y de registros de instrumentos públicos, y el 

complejo para los servicios públicos de la ciudad. Un ejemplo que ilustra este concepto es 

el Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín, con sus plazas y la conexión al edificio 

inteligente de EPM.  

 

 Otro elemento es el espacio público que integre estas diferentes unidades institucionales 

en un campus con amplias zonas verdes,  siguiendo el ejemplo de ciudades modernas que 

han adoptado el concepto del foro romano o del ágora griega, para crear espacios físicos 

que promuevan la participación política de la ciudadanía, con equipamientos alternativos 

como plazas públicas, conchas acústicas o medias tortas.  

 

 Para dar soporte a las funciones centrales de la institucionalidad que sirven al ciudadano 

se requiere también que exista espacio para la red distribuida y los nodos principales de la 

fibra óptica regional, así como un arreglo para alto cómputo y TIC, que sea un piloto para 

integración de MINTIC y ejemplo de Gobernanza electrónica. También se requieren unas 

áreas  destinadas a vivienda para empleados del sector público y una zona comercial.  

 

                                                 
54

Identificado como PI en azul en el mapa 1. 
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Líneas de acción: 

a) Conectividad, movilidad y espacio público. 

b) Vivienda y hábitat: reducción de brechas. 

c) Soluciones para fortalecimiento institucional-administrativo y descentralización en los 

corregimientos y los resguardos. 

 

Cuadro 24. Proyectos de la estrategia 2 - Eje Desarrollo integral 

Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

Conectividad, 
movilidad y 

espacio público 

1. Desarrollar sistema vial de doble calzada (Cabecera municipal empalme con vía 
circunvalar - El Veinticuatro, que integre  parque lineal con cicloruta y se 
complemente con carreteras y cicloruta hacia Camarones, completando el 
circuito (cabecera-24-camarones-cabecera) 

Objetivo: Generar un corredor vial eco-etnoturístico entre Riohacha y Camarones, 
incorporando el concepto de drenajes urbanos sostenibles en los corregimientos y 
nuevos circuitos proyectados en el Plan Riohacha 470 años. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: DNP, MinTransporte, 
Gobernación, Alcaldía, entidades públicas y 
privadas pertinentes 

2. Obras de infraestructura urbana y rural como resultado de encuentros 
comunitarios  

Objetivo: Desarrollar un plan de inversiones a partir de las concertaciones con la 
comunidad en la zona urbana y rural. 

 
 

Valor estimado: $ 10.000.000.000 
Aliados estratégicos: Gobernación, Corpoguajira, 
Alcaldía, comunidad, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda y 
hábitat: reducción 

de brechas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Diseño y desarrollo de Complejo Olímpico (Villa Olímpica), plaza de eventos, 
centro de desarrollo infantil y parqueaderos (autos y bicicletas) que den 
continuidad al parque lineal de la doble calzada 

Objetivo: Generar un equipamiento para eventos nacionales e internacionales de 
deporte, cultura, etc. 

 
 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 

4. Construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil 
Objetivo: Disponer de infraestructura adecuada para la atención integral a la primera 
infancia en el propósito disminuir las tasas de desnutrición y morbilidad. 

 
 
 
 
 Valor estimado: $ 7.000.000.000 

Aliados estratégicos: Alcaldía,  entidades públicas 
y privadas pertinentes. 

5. 1362  soluciones de VIS a través del Fondo de Adaptación para población 
urbana y rural 

Objetivo: Atender las necesidades de vivienda de  familias afectadas por el fenómenos  
del cambio climático con criterios de mitigación y prevención del riesgo. 

 
 

Valor estimado: $ 28.000.000.000 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Fondo de 
Adaptación, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

6. Construcción viviendas de interés social para familias desplazadas, Belén Curiel  
Objetivo: Mejorar la condiciones de habitabilidad y disminuir déficit de vivienda.  

 
Valor estimado: $3.973.720.115 

Aliados estratégicos: Findeter, Alcaldía, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 
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Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
Vivienda y 

hábitat: reducción 
de brechas 

7. 1.888 viviendas para completar la meta de 5000 en el cuatrienio 
Objetivo: Mejorar la condiciones de habitabilidad y disminuir déficit de vivienda del 
municipio. 

 
 
 
 
 Valor estimado: $ 79.296.000.000 

Aliados estratégicos: Findeter, Fondo de 
Adaptación, Gobernación, Alcaldía, comunidad, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluciones para 
fortalecimiento 

institucional 
administrativo y 

descentralización 
en los 

corregimientos y 
los resguardos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Incorporación al POT de nuevas áreas de desarrollo y de suelo de expansión a 
lo largo del sistema vial de doble calzada, desde Arroyo Arena hasta la 
Cabecera del Municipio, que amplíen los circuitos intraurbanos y 
desconcentren la cabecera 

Objetivo: Ampliar el territorio urbano para desarrollo de proyectos residenciales y de 
desarrollo eco-urbanístico y económico. 

 
 

Valor estimado: $ 3.000.000.000 

Aliados estratégicos: Ministerio de Ambiente y 
Vivienda DNP, Corpoguajira, IGAC, Alcaldía, 
Concejo Municipal, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

9. Estudios, diseños y construcción del Centro Integrado de Servicios 
Institucionales de Riohacha 

Objetivo: Disponer de un espacio amplio y adecuado a las dinámicas institucionales para 
la prestación de los servicios a la comunidad en general. 
El proyecto incluye la realización de valoraciones sobre racionalización y estandarización 
de servicios institucionales, así como la conectividad necesaria para descentralizar esos 
servicios y estimar los resultados e impacto esperado en los pobladores del territorio. 

 
 

Valor estimado: $ 33.570.000.000 

Aliados estratégicos: Findeter, Gobernación, 
Alcaldía, Cámara de Comercio de La Guajira, 
comunidad, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

10. Ajuste e integración de componentes para implementación del Programa 
Riohacha digital: a) Diseño e instalación de red de fibra óptica considerando 
corredores de espacio público para la instalación de redes subterráneas de 
servicios, con nodo principal o concentrador (HUB) en el nuevo centro 
integrado de servicios institucionales (sector kilómetro veinticuatro).b) 
Programa de Conectividad Rural que involucra instalación de kioscos vive 
digital para 100% cobertura rural en colegios rurales y bibliotecas comunitarias 

Objetivo: Mejoramiento de la conectividad a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), para facilitar la inclusión y el desarrollo de las 
comunidades en el municipio. 

 

Valor estimado: $ 600.000.000 solamente para 
componente conectividad rural, el resto está 
por estimar. 

Aliados estratégicos: MINTIC, Alcaldía, 
entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

11. Construcción de Mega Bibliotecas-Comunitarias 
Objetivo: Situada en el polígono institucional, con el objetivo de brindar este servicios a 
los nuevos hogares que se asentarían en el área. 

 
  

Valor estimado: $ 10.000.000.000 
 

Aliados estratégicos: Ministerio de 
Cultura, Gobernación, Alcaldía, 
entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

12. Construcción de La Estación de Policía Riohacha 
Objetivo: Mejorar la dotación y condiciones del personal de la Policía y la respuesta 
eficiente a las demandas de seguridad y protección al ciudadano. 
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Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

Soluciones para 
fortalecimiento 

institucional 
administrativo y 

descentralización 
en los 

corregimientos y 
los resguardos 

Valor estimado: $ 2.175.000.000 
Aliados estratégicos: Ministerio de 
justicia y del derecho, Alcaldía. 

13. Construcción de La Cárcel 
Objetivo: Establecimiento de  Reclusión de Orden Nacional (ERON)-Cárcel, en Riohacha, 
para solucionar los problema de hacinamiento carcelario y derechos humanos de los 
reclusos.  

 

Valor estimado: $ 8.000.000.000 
Aliados estratégicos: Ministerio de 
Justicia y por la Unidad de Servicios 
Penitenciarios, Gobernación, Alcaldía. 

Fuente: Compilado por Julio Amézquita y Luz A. Saumeth a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 

estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

 
*  

Iniciativa  
Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.2.3. 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 

 

El objetivo es mejorar las condiciones de transporte y de gestión agropecuaria y forestal en una 

zona estimada en más de 20.000 hectáreas, potenciando la competitividad regional, focalizando la 

inversión pública y privada. 

 

Consideraciones:  

 El ordenamiento rural mediante un polígono agropecuario tiene dos propósitos. El primero 

es fortalecer las cadenas agropecuarias que puedan agregar valor en el polígono 

adyacente logístico y agroindustrial, el segundo es mejorar la seguridad alimentaria de la 

población de Riohacha. 

 Las unidades de ordenamiento rural establecidas en las recientes normativas de 

ordenamiento territorial que integran distritos de riego, presentan una oportunidad de 

desarrollo alternativo por explorar. 

 

Líneas de acción: 

a) Conectividad, movilidad y espacio público. 

b) Vivienda y hábitat: reducción de brechas. 

c) Soluciones para el desarrollo de actividades agropecuarias, de seguridad alimentaria 

(producción) e industria de alimentos. 

 

Cuadro 25. Proyectos de la estrategia 3 – Eje Desarrollo integral 

Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 
 
 

Conectividad, 
movilidad y 

espacio público 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diseño y desarrollo del corredor multimodal de exportación hacia las Antillas 
desde Santander, Norte de Santander y Cesar, que contemple las vías terciarias y 
establezca doble calzada desde Arroyo Arena hasta el polígono logístico (sector 
veinticuatro hacia la cabecera) 

Objetivo: El objetivo es realizar las interfaces de infraestructura vial apropiadas, que 
armonicen los flujos de carga para el acopio y procesamiento de alimentos y la 
movilidad de pasajeros. Con ello, se propiciarían nuevas áreas o polígonos 
especializados (logístico,  aeroportuario y marítimo portuario, agroalimentarios y de 
ecoturismo). 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
Gobierno Nacional. 

2. Adecuación de vías terciarias que conforman el polígono agropecuario, ubicado 
entre los nodos poblacionales: Mongui, Arroyo Arena, Matitas hacia Tomarrazón 
y Valledupar para facilitar el acceso a provisión de productos agrícolas y 
completar circuito agroindustrial. 

Objetivo: Completar los circuitos que habiliten el acceso al mayor número de hectáreas 
de zonas agropecuaria, al tiempo que se mejora la conectividad con Valledupar.  
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 

Conectividad, 
movilidad y 

espacio público 
 

 
 

Valor estimado: Por definir. Aliados estratégicos: Alcaldía. 

3. Construcción de vías para el desarrollo rural y el turismo  - componente corto 
plazo: Tomarrazón-Juan y Medio - Las Casitas; La Florida- Tomarrazón; La Gloria -
San Pablo; Mongui-Songo; Troncal del Caribe-Las Delicias; Troncal-Cucurumana; 
Los Moreneros-Bocatoma 

Objetivo: Completar los circuitos para la movilidad de los productos  agropecuarios y de 
turismo de aventura en zonas de pendiente. 

Componente 
de corto plazo 

Valor estimado: $ 13.000.000.000 

(Corto plazo) y $ 7.000.000.000 
(mediano plazo) 

Aliados estratégicos: Gobierno nacional, 
Gobernación de La Guajira, Alcaldía, entidades 
públicas y privadas pertinentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda digna 
(segura) y 
hábitat: 

reducción de 
brechas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Realización de la interconexión eléctrica Riohacha-Maicao 
Objetivo: Garantizan la fiabilidad del servicio de energía eléctrica en Riohacha. 

 

Valor estimado: $62.000.000.000 
Aliados estratégicos: MINMINAS; Gobernación de 
La Guajira, Alcaldía de Riohacha. 

5. Electrificación rural 
Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de energía en la zona rural  de Riohacha. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Gobierno nacional, 
Gobernación de La Guajira, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

6. Construcción de microacueductos para suministro de agua potable y segura, 
utilizando un sistema de bombeo de energía fotovoltaica en Juyatpana, Galilea, 
Betania, Santa Clara, Hamaca, Tolda, Mongui y Nueva Lucha, Riohacha, La 
Guajira 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida al aumentar los niveles de cobertura y distribución 
del servicio de abastecimiento de agua, con lo cual además se disminuyen los niveles de 
migración de las comunidades Wayuu y se garantiza la disponibilidad del recurso tanto 
para el consumo humano, como para la instauración de actividades productivas como la 
cría de chivos y la exploración de cultivos de pan coger como por ejemplo el maíz, yuca, 
y el fríjol guajirito, entre otros. 

 

Valor estimado: $2.089.967.271 
Aliados estratégicos: Corpoguajira, Alcaldía, la 
comunidad 

7. Construcción del sistema de acueducto de  Matitas 
Objetivo: Mejorar el abastecimiento de agua para contribuir a la calidad de vida de la 
población de Matitas. 

 

Valor estimado: $720.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

8. Construcción del alcantarillado del corregimiento de Mongui 
Objetivo: Mejorar el abastecimiento de agua para contribuir a la calidad de vida de la 
población de Mongui. 

 

Valor estimado: $4.200.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

9. Construcción del sistema de alcantarillado de los corregimientos Choles, 
Comejenes, Perico, Tigreras 

Objetivo: Mejorar el saneamiento básico de las localidades de Choles, Comejenes, 
Perico y Tigreras. 

 

Valor estimado: $ 6.100.935.135 Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía. 

10. Diseñar e implementar soluciones de energía solar para vivienda y alumbrado 
público a partir de paneles solares en los techos de las viviendas por construir y 
granjas solares, articulado con un sistema comunitario de recolección y 
almacenamiento de energía solar. 

Objetivo: Proveer sistema alternativo de energía sostenible. 
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Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

 
 
 
 
 
 
 

Vivienda digna 
(segura) y 
hábitat: 

reducción de 
brechas 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Gobernación,  Alcaldía, 
Universidad de La Guajira, entidades públicas y 
privadas pertinentes. 

11. 50 viviendas para el corregimiento de Barbacoas   
Objetivo: Mejorar condiciones de vivienda rural y disminuir del déficit de vivienda.  

Valor estimado: $1.150.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

12. 81 viviendas para el corregimiento de Cotoprix 
Objetivo: Mejorar condiciones de vivienda rural y disminuir del déficit de vivienda.  

Valor estimado: $1.265.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

13. 95 viviendas  en corregimiento Choles 
Objetivo: Mejorar condiciones de vivienda rural y disminuir del déficit de vivienda.  

Valor estimado: $1.483.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

14. 98 viviendas en Corregimiento de Tomarrazón 
Objetivo: Mejorar condiciones de vivienda rural y disminuir del déficit de vivienda.  

Valor estimado: $1.280.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

15. 79 viviendas en Juan y Medio y Matitas 
Objetivo: Mejorar condiciones de vivienda rural y disminuir del déficit de vivienda.  
Valor estimado: $1.233.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

Soluciones 
para el 

desarrollo de 
actividades 

agropecuario, 
de seguridad 
alimentaria 

(producción) 
de  industria 
de alimentos 

16. Estudios, diseños y  construcción de Distritos de Riego 
Es necesario integrar el manejo de las cuencas de los ríos Tapias y Camarones a los 
estudios de Distrito de Riego de Pequeña Escala en el Corregimiento de Cotoprix, Villa 
Martin-Machobayo 
Objetivo: Fortalecer y reactivar actividades agrícolas y pecuarias promoviendo el 
desarrollo productivo y empresarial de usuarios de los distrito de riego. 

 

Valor estimado: $58.120.000.000 
Aliados estratégicos: INCODER, Alcaldía, Asociación 
de Usuarios, entidades públicas y privadas 
pertinentes. 

17. Diseño y desarrollo de infraestructura de centros de acopio y tramo de telecable 
(Turismo y carga) para la zona agropecuaria desde Barbacoas hacia la zona de 
mayor altura en la vía a Las Palmas  

Objetivo: Facilitar la movilidad para carga y pasajeros (turismo de aventura) en zonas de 
difícil acceso. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Operadores 
logísticos y de turismo, entidades nacionales 
públicas y privadas pertinentes. 

18. Desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles 
Objetivo: Conformar parcelas por 5.000 hectáreas con arreglo de cultivos mixtos y 
apoyo de transferencia tecnológica como alternativas viables y sostenibles para la 
ganadería extensiva. 

 

Valor estimado: 
$7.000.000 por Hectárea 

Aliados estratégicos: CORPOICA, INCODER, 
FINAGRO, Alcaldía. 

Fuente: Compilado por Julio Amézquita y Luz A. Saumeth a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 
estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.2.4. 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   

 

El objetivo es brindar servicios de valor agregado (Logístico y agroindustrial) más cerca de las 

zonas de producción agrícola y conectado con los flujos de transporte y comerciales provenientes 

de Valledupar y Maicao, integrando plataformas multimodales de transporte que incrementen la 

capacidad exportadora hacia las Antillas y Europa y, separen los flujos de carga del resto de los 

flujos de movilidad urbana en la Cabecera de Riohacha y en los Polígonos Turístico e Institucional, 

esto es, desacoplar los flujos de carga pesado de los flujos de carga de ciudad (flujos livianos). 

 

Consideraciones: 

  

 En Colombia, los operadores internacionales no disponen de una zona de integración 

logística intermodal cercana al espacio costero donde la carga pueda fluir en doble sentido 

de modo aéreo al carretero, férreo o al marítimo y, que pueda ser procesada 

industrialmente. Riohacha presenta las condiciones para enlazar los 4 modos de 

transporte como ningún otro sitio en el país55. 

 

 Una correcta planeación de una Zona de actividad logística como plataforma de servicios 

de valor agregado (4PL – mapa 1) puede multiplicar los flujos de inversión internacionales 

y los flujos de mercancía desde Santander y Valledupar para conformar un conglomerado  

especializado. 

 

 Los operadores de tráfico aéreo de carga y pasajero del Pacífico Suramericano (Chile, 

Bolivia, Perú, Ecuador), así como los operadores de Las Antillas, Europa y África que hoy en 

día tienen que circular por los Aeropuertos de Panamá, Bogotá y Caracas  para conectar 

estas áreas geográficas, pueden encontrar un incentivo en términos de costos, distancias 

recorridas y riesgos de congestión del espacio aéreo en un Aeropuerto en el extremo 

norte de Latinoamérica. 

 

Líneas de acción: 

 

a) Integración del conglomerado logístico y agroalimentario. 

b) Plataformas de valor agregado. 

 

                                                 
55

 Dentro del Municipio de Riohacha se presenta proximidad geográfica entre infraestructuras férrea, carretera, 
marítima y aérea,  sólo comparable en la región Caribe con la ciudad de Santa Marta. 
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Ilustración 5. Polígono para logística, industria y cadena de frio, propuesta Riohacha – 2014 

 

 
 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, diseñado por Julio Amézquita. 
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Cuadro 26. Proyectos de la estrategia 4 - Eje Desarrollo integral 

 

Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado 

del 

proyecto* 

Integración 
del 

conglomera-
do logístico y 
agroalimen-

tario 
 

1. Diseño y desarrollo del corredor multimodal con sus componentes: a) la nueva red 
de abastecimiento de agua desde Barbacoa y Arroyo Hondo, b) el corredor de redes 
subterráneas de servicios, c) la línea férrea desde Mongui paralela a la 
interconexión eléctrica y luego a la doble calzada; d) Sistema de transporte público 
hacia los corregimientos; e) Adecuación de vías terciarias y línea férrea que conecte 
al puerto marítimo de carga conformando el polígono logístico, situado entre los 
nodos poblacionales:  Arroyo Arena - Villa Martín y hacia el veinticuatro.  

Objetivo: Resolver el diseño de la estructura vial (carretera y férrea) acorde a la necesidad 
de desarrollo de una zona especializada logística, evitando la mezcla de logística de ciudad 
con los vehículos pesados, a partir de la revisión, ajuste, priorización e implementación del 
Plan vial vigente. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Mintransporte, Alcaldía, Findeter 
(Diamante caribe)  

2. Diseño y desarrollo mediante Alianza Público-Privada de Zona de actividad logística 
(al menos 1200 hectáreas)  

Objetivo: Conformar la Zona de Actividad Logística intermodal con los mejores servicios de 
valor agregado a la carga y los pasajeros entre las Antillas y los Andes. 
Nota: Para ello es esencial que la Zona de actividad logística sea un complejo con estación 
férrea y muelles, el Aeropuerto Internacional (700 Ha), el terminal terrestre urbano y 
parque industrial y agroalimentario, planta de sacrificio y frigorífico e instalaciones de 
soporte).  Este proyecto implica a su vez el diseño y desarrollo de soluciones de transbordo 
o interfaces intermodales (Línea férrea, Terminal de buses, zona de actividad logística e 
industrial y aérea).  

 
 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Findeter, Operadores 
Logísticos Internacionales y nacionales 

3. Estudio para los diseño y construcción de la nueva terminal de transporte regional 
Objetivo: Mejorar el servicio de pasajeros terrestres y carga.  

 
Valor estimado: $ 6.000.000.000 

Aliados estratégicos: Findeter, DNP, Alcaldía, entidades 
nacionales públicas y privadas pertinentes 

4. Construcción de la planta Regional de Sacrifico de Ganado 
Objetivo: Disponer de  infraestructura, equipos y recursos humanos para el sacrificio de 
ganado en condiciones técnicas y sanitarias óptimas para la  distribución y comercialización. 

 
 

Valor estimado: $ 7.000.000.000 Aliados estratégicos: DNP, Findeter, Alcaldía. 

Plataformas 
de valor 

agregado 

5. Diseño y desarrollo de sistema de cogeneración eléctrica a partir de gas y/o carbón 
para la Zona de Actividad logística e industrial 

Objetivo: Conseguir mayor potencia y autonomía de interconexión eléctrica para el 
suministro a operaciones industriales y logísticas aprovechando los recursos de La Guajira 

 
 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Ministerio de Minas y Energía, 
UPME, Alcaldía. 

Fuente: Compilado por Julio Amézquita y Luz A. Saumeth a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 
estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años.
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3.3.3. Ambiente de negocios y productividad 

 

En el municipio de Riohacha los actores económicos que participan activamente en el mercado 

tienen muchas falencias y restricciones.  En efecto, al año 2012, la capital guajira se ubica en 

segundo lugar en la región Caribe en Incidencia de Pobreza Multidimensional (IPM)56 en las zonas 

urbanas (60,6%) y la tasa más alta en las zonas rurales; el encadenamiento productivo es 

deficiente y la mano de obra cualificada es escasa57, lo que incrementa el empleo de baja calidad o 

informal (41.52% de subempleo en 2013).  Sumado a eso, hay restricciones bancarias para acceder 

a préstamos formales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el eje estratégico ambiente de negocios y productividad tiene por 

objetivo generar el entorno propicio para incentivar en la población la creación y el sostenimiento 

de las pequeñas y medianas empresas, brindándole la infraestructura, la capacitación y recursos 

financieros para el buen desarrollo productivo de su iniciativa de negocio y de las personas que 

emplearían. 

 

Para ello, los actores sociales proponen las siguientes estrategias: 

 

 Estrategia 1: Emprendimiento, rendimiento e inserción laboral. 

 Estrategia 2: Alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de alto impacto. 

 

Consideraciones: 

 Es necesario darle a la población el acompañamiento y la capacitación necesaria para 

garantizar la creación y desarrollo de su iniciativa de negocio.  En los casos que están 

constituidas, es fundamental garantizar la correcta inversión de los créditos blandos, así 

como a la infraestructura física y tecnológica que mejor se adaptaría a sus necesidades, la 

cual va de la mano con  los procesos de transferencia tecnológica. 

  Apropiación del gobierno local en la promoción de Riohacha como destino de inversión 

turística pues el impulso correcto haría que el municipio potencialice su oferta turística 

natural y genere desarrollo económico, social, urbano–regional, mayor empleo, recurso 

humano más capacitado, mejor calidad de vida. 

 Apoyo del gobierno a la población vulnerable para que las actividades que desarrollan en 

el municipio (agricultura, pesca, etc.) se potencialicen y se tecnifiquen, logrando así un 

incremento en la producción y la calidad de tal manera que se orienten hacia la 

exportación y la seguridad alimentaria y nutricional de Riohacha.  

                                                 
56

 Medida de pobreza utilizada por el DNP que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de 
dimensiones (Educación, trabajo, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda, condiciones de la niñez y la 
juventud). EL IPM es la combinación del porcentaje de personas consideradas pobres, y de la proporción de dimensiones 
en las cuales los hogares son, en promedio, pobres (DNP, 2014).  
57

 De acuerdo al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), solo el 18,7% de los colegios de la 
capital guajira están en nivel de calidad alto o superior.  Entretanto, 2.955 personas por cada 10.000 con edades 
superiores a los 12 años, se encuentran en programas de formación para el trabajo del SENA.  
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3.3.3.1. Estrategia 1: Emprendimiento, rendimiento e inserción laboral 

 

El objetivo de esta estrategia es generar programas que incentiven el emprendimiento, brinden 

asesorías, capacitación y créditos blandos de fácil acceso para incrementar el desarrollo 

económico, la generación de empleo y la calidad de vida de la población, especialmente la 

vulnerable y étnica. 

 

Líneas de acción: 

a) Diseñar una política pública de emprendimiento orientada a la generación de ingresos. 

b) Fomentar programa de microfinanzas para organizaciones sociales y productivas locales. 

 

Cuadro 27. Proyectos de la estrategia 1 – Eje Ambiente de negocios y productividad 

 

Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

Diseñar una 
política pública 

de 
emprendimiento 

orientada a la 
generación de 

ingresos 

1. Programa de emprendimiento y aceleración de empresas 
Objetivo: Garantizar que la tasa de creación y supervivencia de empresas 
mejore, al igual que una mayor participación de las pyme y nuevos 
emprendimientos en las compras públicas. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
Cámara de Comercio de La Guajira, PNUD. 

2. Programa de asistencia técnica a las Mipymes con especial énfasis en 
actividades agroalimentarias 

Objetivo: Asistir los procesos de mejora de la productividad y la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas establecidas en Riohacha, que sirva como  
orientadoras e intermediarias en el proceso de crecimiento y consolidación de 
las empresas de la capital guajira. 

 

Fomentar 
programa de 

microfinanzas 
para 

organizaciones 
sociales y 

productivas 
locales 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Cámara de 
Comercio de La Guajira, PNUD. 

3. Programa de asesorías e incentivos de subsidios y créditos blandos para 
la creación de negocios 

Objetivo: Otorgar créditos blandos y asesorías para la implementación de 
negocios dirigidos a mejorar el desempeño de las unidades productivas y 
oportunidades de crecimiento microempresariales. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Cámara de 
Comercio de La Guajira. 

Fuente: Compilado por María del Carmen García a partir del diagnóstico de Riohacha los talleres de estrategias con 
actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  
 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.3.2. Estrategia 2: Alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de 
alto impacto 

 

El objetivo de esta estrategia es fomentar alianzas de cooperación público –privada para promover 

el comercio, el turismo y la infraestructura pesquera con la finalidad de generar empleo y mejorar 

calidad de vida. 

 

Líneas de acción: 

a) Fomentar el comercio, turismo y fortalecer enlaces culturales entre Riohacha y las Antillas 

a partir de acuerdos de hermanamiento. 

b) Desarrollar infraestructura para actividad pesquera (artesanal) y acuícola. 

 

Cuadro 28. Proyectos de la estrategia 2 – Eje Ambiente de negocios y productividad 

 
 Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Fomentar 
el 

comercio, 
turismo y 
fortalecer 

enlaces 
culturales 

entre 
Riohacha y 
las Antillas 
a partir de 
acuerdos 

de 
hermanam

iento 

1. Financiación y desarrollo de la Agenda de inteligencia para la promoción de 
Riohacha como destino para la inversión en comercio, turismo e industria 
(Foros, ruedas de negocios, acuerdos de  cooperación y Marca Riohacha) 

Objetivo: Busca lograr el desarrollo de los segmentos potenciales del turismo en 
Riohacha para atraer la inversión en comercio, industria e infraestructura necesarios 
para el buen desempeño de esa actividad y la generación de empleo. 
Es fundamental que el proyecto se dirija a los conglomerados potenciales de 
inversionistas localizados en regiones estratégicas (Las Antillas, China, Korea, Brasil, 
Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros). 

 

Valor estimado: 700.000.000 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Cámara de Comercio 
de La Guajira, Gobernación. 

2. Alianzas público-privadas para los proyectos de transformación de los 
polígonos Turístico-cultural, Político-institucional y, Logística, industria y 
cadena de frío (propuesta Plan Riohacha 470 años) 

Objetivo: Establecer estructuras societarias democráticas, dentro del marco jurídico y 
financiero, que permitan la convergencia de la inversión pública del municipio, -desde 
sus fondos de regalías, con la participación transparente de los ciudadanos, 
inversionistas e instituciones locales, destinado al desarrollo de los polígonos que 
transformarían la dinámica territorial, social y económica de Riohacha. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: 
Alcaldía, Gobernación, Bolsas de valores, Cámara de 
Comercio de La Guajira,  ASAA. 
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 Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Desarrollar 
infraestruc
-tura para 
actividad 
pesquera 

(artesanal) 
y acuícola 

3. Estudio, diseño y construcción de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la actividad acuícola y  pesquera 

Objetivo: Elaboración de un estudio de viabilidad económica e impacto ambiental para 
el diseño y la construcción de la infraestructura necesaria para la realización de las 
actividades acuícolas y pesqueras en el municipio de Riohacha, en el que se muestre: a) 
la mejor localización del proyecto, b) Elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos 
que puedan ser afectados negativamente por el proyecto, c) Evaluación de impacto d) 
Descripción de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación, e) Plan 
de manejo ambiental del proyecto, f) Tipo de infraestructura necesaria para ayudar a la 
población vulnerable al desarrollo de esta actividad. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: DNP, ICA, Gobernación, 
Coporguajira, Alcaldía, UniGuajira, SENA. 

 

Desarrollar 
infraestruc
-tura para 
actividad 
pesquera 

(artesanal) 
y acuícola 

4. Implementación plan de impulso a la productividad del sector acuícola y 
pesquero 

Objetivo: Incrementar los niveles de productividad en la producción acuícola y pesquera 
con programas de piscicultura. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: ICA, INCODER, DIMAR, 
Gobernación, Alcaldía. 

Fuente: Compilado por María del Carmen García a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de estrategias con 

actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

 

 
* 

 
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.4. Equidad y convivencia 

 

Las estrategias contenidas en este componente consideran que los procesos que privilegian la 

participación ciudadana promoviendo estructuras asociativas o de cooperación, la inclusión social 

y, a su vez, respetan la cultura y los derechos humanos, generan elementos identitarios como la 

equidad intergeneracional  que garantizan la sostenibilidad del desarrollo. 

 

Se sustentan, además, en la tesis de que las instituciones, como valores y reglas de juego para el 

desarrollo socioeconómico, y las organizaciones que hacen posible la gestión institucional, son 

esenciales para que el territorio logre constituirse en el medio articulador y generador de sinergias 

socio-económicas, en concordancia con la postura del Departamento Nacional de Planeación 

frente al análisis de los subsistemas para la formulación de visiones de desarrollo.  

 

En este ámbito, el Plan Riohacha 470 traza un derrotero, el cual establece en su visión al año 2025 

que, “…su ciudadanía valorará su diversidad étnica y cultural, será emprendedora, participativa y 

educada para la competitividad, la seguridad y el desarrollo…”. 

 

3.3.4.1. Estrategia 1. Riohacha la más educada 

 

El objetivo es disminuir la inequidad social garantizando el acceso, la inclusión y la permanencia en 

el sistema educativo de niños, niñas y jóvenes, articulando esfuerzos e inversiones oficiales y del 

sector privado en programas, proyectos y acciones de educación formal, desde la primera infancia, 

hasta la educación superior. 

 

Líneas de acción: 

a) Educación universal y TIC 

b) Educación étnica y rural 

 

Cuadro 29. Proyectos de la estrategia 1 – Eje Equidad y convivencia 

 
Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Educación 
universal y 

TIC 
 

1. TICES Caribe: Tecnologías de información y comunicación para mejorar el 
rendimiento académico del lenguaje, matemáticas y ciencias naturales 

Objetivo: Mejorar las competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales de los 
docentes y estudiantes en grados 10 y 11 de las la Instituciones Educativas (IE) públicas 
situadas en zonas de la regional Caribe con altos niveles de pobreza y con bajos resultados 
en las pruebas SABER en educación. Nota: Riohacha haría parte de este proyecto regional. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Gobernación, Alcaldía, 
Universidad de los Andes. 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Educación 
universal y 

TIC 

2. Implementación de una red de conocimientos incorporando una solución 
tecnológica basada en contenidos educativos, aplicaciones y tabletas digitales 
en 12 instituciones educativas oficiales del Municipio de Riohacha-La Guajira 

Objetivo: Mejorar el acceso a contenidos educativos en las escuelas oficiales de Riohacha, 
promoviendo la apropiación de herramientas tecnológicas. 

 

Valor estimado:  $ 663.117.000 
Aliados estratégicos: CIER Norte Cooperación Coreana y 
Ministerio de Educación, Universidad de Cartagena, 
UTB, ITSA, Colombo Americano).       

3. Conectividad rural: Instalación de kioscos vive digital para 100% cobertura rural 
Objetivo: Este proyecto hace parte de la meta del Plan Vive Digital de llevar un punto de 
acceso comunitario a internet al 100% de los centros poblados con más de 100 
habitantes. 

 

Valor estimado: $ 600.000.000 Aliados estratégicos: MinTIC, Alcaldía. 

1. Terminación de infraestructura y dotación de las instituciones educativas Denzil 
Escolar-Comuna 10 

Objetivo: Mejorar la cobertura de la educación básica en la Comuna 10 de Riohacha 
mediante la provisión de la infraestructura requerida. 

 

Valor estimado: $3.500.000.000 Aliados estratégicos: Ministerio de Educación, Alcaldía 

2. Diseño ecológico y construcción del Megacolegio Divina Pastora 
Objetivo: Ampliar la cobertura educativa en Riohacha. 

 

Valor estimado: $ 
15.000.000.000 

Aliados estratégicos: Ministerio de Educación, Alcaldía 

3. Plan de formación docente 
Objetivo: Mejoramiento de la calidad educativa mediante un plan de formación del 
recurso humano docente 

 

Valor estimado: $ 4.500.000.000 
Aliado estratégicos: Ministerio de Educación Nacional, 
Alcaldía, Colciencias, Universidad de La Guajira, 
Entidades nacionales públicas y privadas pertinentes. 

4. Programa de bilingüismo y TIC para docentes 
Objetivo: Fortalecer las competencias del personal docente del municipio y Movilidad 
para cursos de inglés hacia San Andrés y Trinidad y Tobago, o Mandarín en China. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos:                                
Secretaría de Educación Municipal- Departamental- 
SENA-UNIGUAJIRA 

5. Desarrollo de la segunda expedición Padilla 
Objetivo: Impulsar la apropiación social del nuevo conocimiento sobre el Caribe 
colombiano, en particular, sobre Riohacha, entrando en contacto con la realidad social, 
ambiental y cultural.  

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Ministerio de Cultura Nacional, 
DIMAR, Departamentos de Bolívar y Magdalena. 
Entidades  públicas y privadas pertinentes 

6. Articulación con CUEE Bolívar y de Atlántico para conformación del Comité 
Universidad - Empresa - Estado CUEE y su plan de acción 

Objetivo: Fortalecer el vínculo entre las instituciones de educación superior y el sector 
productivo para incrementar la pertinencia de la educación y dinamizar la investigación 
aplicada. 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Educación 
universal y 

TIC 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Cámara de Comercio- 
Universidades - IES- Entes territoriales y oficinas de 
entidades estatales. 

7. Creación de una Oficina de Transferencia de Tecnología e innovación  (OTRI) 
Objetivo: Dinamizar las relaciones entre el SENA, la Universidad de La Guajira y la Cámara 
de Comercio para que los resultados de las investigaciones sean divulgados e 
implementados entre el sector productivo local. 

 
 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Cámara de Comercio, SENA, 
Universidad de La Guajira.  

8. Programa local para el fomento de emprendimientos de alto impacto en 
Educación y TIC 

Objetivo: Promover el uso y aprovechamiento de las TIC, a través de la disposición del 
acceso comunitario a zonas funcionales para el uso de internet.  Este proyecto hace parte 
de la meta del Plan Vive Digital de llevar un punto de acceso comunitario a internet al 
100% de los centros poblados con más de 100 habitantes. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Cámara de Comercio, 
Universidad de La Guajira, SENA,  ONG Locales. 

9. Programa municipal de creación literaria 
Objetivo: Promover entre los niños y jóvenes la realización de talleres de creación 
literaria y concursos en áreas de la literatura.  

Valor estimado:  $ 80.000.000 
(anuales) 

Aliados estratégicos: Centro cultural-Fondo mixto de 
cultura - ONG locales. 

 
 

Educación 
étnica y 

rural 
 
 

10. Adecuación y ampliación de instituciones educativas (IE) rurales 
Objetivo: Aumentar la cobertura educativa en las IE rurales. 
Línea base: IE rurales: 5, Centros Educativos rurales: 2, Establecimientos indígenas: 18, 
Aulas satélites rurales: 144. 

 

Valor estimado: $ 3.500.000.000 
Aliados estratégicos: : Alcaldía, entidades públicas y 
privadas pertinentes 

11. Fortalecimiento técnico y énfasis agroindustrial en instituciones educativas 
rurales de Riohacha 

Objetivo: Dotar a las instituciones educativas rurales de maquinaria y equipos de 
transformación agroindustrial y cualificar al personal docente para ofertar cursos con 
énfasis en el tema. 

 
 
 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: SENA, Secretaría de Educación 
Municipal- departamental, gremios productivos 

Fuente: Compilado por Wilfrido Rodríguez a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de estrategias con actores 

sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.4.2. Estrategia 2. Comunidades saludables y nutridas 

 

El objetivo es promover el desarrollo integral de las familias en cuanto a nutrición, salud, 

socialización y aprestamiento pedagógico de niños y niñas pertenecientes a la población más 

vulnerable. 

 

Líneas de acción: 

a) Municipio saludable: promoción higiene y estilos de vida saludables, calidad servicios, 

salud, mejoramiento. 

b) Desarrollar capacidades para mitigar la inseguridad alimentaria y la pobreza en el  

municipio de Riohacha  (Acceso, calidad e inocuidad de los alimentos) 

 

Cuadro 30. Proyectos de la estrategia 2 – Eje Equidad y convivencia 

 
Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Programa de 
municipio 
saludable: 
promoción 
higiene y 

estilos de vida 
saludables, 

calidad 
servicios 

salud, 
mejoramiento 

1. Estrategia Integradora Casas Amigas de Riohacha para la Disminución de la 
Mortalidad Infantil y para la Seguridad Alimentaria con Enfoque de Atención 
Integral 

Objetivo: Implementar las Casas Amigas de niños y niñas de Riohacha, como espacios 
alternos para la orientación y desarrollo de acciones en promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, Seguridad Alimentaria, atención psicosocial y desarrollo de habilidades 
cognitivas y procesos educativos iníciales, con el fin de disminuir los indicadores de 
mortalidad infantil, una adecuada inserción a la vida familiar, social, y a la subsiguiente 
etapa escolar, mejorando la calidad de vida de la población desplazada y vulnerable 
menor de cinco años y su entorno familiar y comunitario. Las actividades contempladas 
incluyen, entre otras, la atención relacionada con la Vacunación Infantil, Atención Primaria 
para la Prevención de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda 
(IRA) y Atención Nutricional. Se han realizado acciones tales como Jornadas periódicas de 
valoración nutricional y de desparasitación; Entrega mensual de un paquete alimentaria y 
multivitamínico para el menor; Educación en temas de alimentación y nutrición, medicina 
y psicología; Evaluación médica, nutricional y psicológica mensual a niños y niñas 
diagnosticados con desnutrición y/o bajo peso; y Promoción de la lactancia materna. 
Línea base: Este proyecto fue implementado en el municipio de San Onofre, Sucre, con 
resultados muy positivos. Se evidenció una disminución significativa de la prevalencia de 
desnutrición de los niños participando en los programas. Como ejemplo, de los 449 niños 
identificados en 2008 en condiciones de desnutrición o a riesgo, 219, o el 48,8%, habían 
recuperado su estado nutricional normal en el año 2009.  Entre marzo de 2013 y marzo de 
2014 se intervinieron en la estrategia 2.400 niños y niñas, de los cuales el 70,3%, al inicio 
de la intervención, presentó algún tipo de desnutrición. Durante este tiempo se logró 
bajar la ocurrencia de desnutrición aguda del 6,6% al 1,9% y la desnutrición global del 
4,2% al 0,6% en la población. 

 

Valor estimado: Por definir. Aliados estratégicos: Kpacitar L.T.D.A., Alcaldía.  

2. Desarrollo del proyecto Rancherías saludables 
Objetivo: Implementar en las Rancherías programas integrales de atención en salud y 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

atención nutricional para disminuir niveles de mortalidad materna, mortalidad infantil y 
desnutrición. 

Programa de 
municipio 
saludable: 
promoción 
higiene y 

estilos de vida 
saludables, 

calidad 
servicios 

salud, 
mejoramiento 

Valor estimado: $2.000.000.000 
Aliados estratégicos: Ministerio de Salud, Gobernación, 
Alcaldía, ICBF, SENA, Corpoguajira, Autoridades 
Indígenas, entidades  públicas y privadas pertinentes 

3. Programa rural y de resguardos de atención a primera infancia 
Objetivo: Desarrollo de programas integrales de atención a la primera infancia de acuerdo 
con los usos y costumbres 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Ministerio de Salud, Gobernación, 
Alcaldía, ICBF, SENA; Corpoguajira, Autoridades 
Indígenas, entidades  públicas y privadas pertinentes 

 

4. Recuperación de la infraestructura de puestos y centros de salud 
Objetivo:  Habilitar espacios para atención en salud en la zona rural para mejorar la salud 
pública 

 

Valor estimado: $3.000.000.000 
Aliados estratégicos: Ministerio de Salud, Gobernación, 
Alcaldía, entidades  públicas y privadas pertinentes. 

 

5. Dotación de Gimnasios Biosaludables para 25 parques 
Objetivo: Adaptar mobiliario urbano o equipamientos deportivos de exterior para 
instalación en los parques con el fin de organizar estaciones Biosaludables para el 
mantenimiento de la salud y prácticas de ejercicios de rehabilitación. 

 
 
 

Valor estimado: $500.000.000 
Aliados estratégicos: Alcaldía, entidades  públicas y 
privadas pertinentes 

Desarrollar 
capacidades 

para mitigar la 
inseguridad 

alimentaria y 
la pobreza en 
el  municipio 
de Riohacha  

(Acceso, 
calidad e 

inocuidad de 
los alimentos) 

6. Construcción Participativa para la autonomía alimentaria 
 
Objetivo: Implementar dinámicas de autonomía alimentaria sostenible con el fin de 
mejorar las condiciones de acceso a alimentos, y la calidad en el consumo de los mismos, 
por parte de las familias del municipio de Riohacha. Esto se haría por medio de acciones 
tales como la caracterización de la oferta y la demanda de alimentos; el estudio de 
Canastas Básicas alimentarias; Capacitación y asesoría para la formulación de planes de 
negocio; Jornadas municipales de cartografía alimentaria y de recuperación de la memoria 
alimentaria; Desarrollo de estrategia de comercialización; Jornadas locales de planeación 
participativa; Foros y plenarios de equipos gestores; Encuentros de intercambio de 
experiencias; Capacitación en asistencia técnica agropecuaria y Buenas Prácticas Agrícolas, 
entre otras. 
Línea base: Este proyecto fue implementado en 12 municipios del departamento de Cesar 
donde se lograron construir 12 propuestas municipales de autonomía alimentaria, 
construir zonas de reserva alimentaria en cada uno de estos municipios, levantar planes 
de negocio campesino para la producción de alimentos básicos, realizar el inventario y el 
diagnóstico de semillas y razas criollas, entre otros logros. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: PNUD, Gobernación, Alcaldía, 
Corporación Obusinga, Corporación Compromiso, 
entidades públicas y privadas pertinentes. 
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Líneas de 

acción 
Proyectos** 

Estado del 

proyecto* 

Desarrollar 
capacidades 

para mitigar la 
inseguridad 

alimentaria y 
la pobreza en 
el  municipio 
de Riohacha  

(Acceso, 
calidad e 

inocuidad de 
los alimentos) 

7. Implementación del Cultivo de Fríjol Biofortificado en los Focos Productivos de 
Fríjol Tradicional como Estrategia Nutricional del Programa de Seguridad 
Alimentaria de Riohacha 

Objetivo: Aumentar la producción y consumo de fríjol biofortificado con mayor 
concentración de hierro y zinc en comparación con variedades tradicionales, para mejorar 
la nutrición de la población, sin requerimientos de cambios en el patrón de consumo de 
alimentos. La biofortificación de alimentos, en este caso de mayor contenido de hierro y 
zinc, es una estrategia útil en la prevención y manejo de las deficiencias de 
micronutrientes, especialmente cuando se trata de alimentos con alto consumo en la 
comunidad, como es el caso de las leguminosas como el fríjol común (Phaseolus vularis L). 
Este alimento forma parte de la dieta básica de los productores rurales y de la población 
con niveles 1 y 2 del SISBEN de la nación. 
Línea base: Se han realizado estudios sobre la aceptación y efecto del consumo de frijol 
biofortificado en el departamento del Cesar, con resultados positivos. 

 

Valor estimado: Por definir. Aliados estratégicos: INCODER,   

8. Programa de investigación en productos o suplementos alimenticios derivados 
de cultivos acuícolas 

Objetivo: Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo de nuevos productos 
alimenticios aprovechando las potencialidades del territorio. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura - 
COLCIENCIAS- DPS, Universidad de La Guajira, SENA. 

 

9. Centro de recuperación nutricional  
Objetivo: Brindar asistencia nutricional a niños  entre 0 y 10 años, especialmente de 
población indígena. 

 

Valor estimado: $1.200.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía, ICBF, PMA. 

10. Modernización de embarcaciones de pesca artesanal 
Objetivo: Fortalecer la capacidad técnica de pescadores locales. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Ministerio de Agricultura - INPA – 
SENA. 

11. Construcción del muelle pesquero 
Objetivo: Fortalecer la capacidad de abastecimiento local en productos de pesca. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: 
Alcaldía, Cámara de Comercio - UNIGUAJIRA - 
Comunidades de pescadores. 

12. Construcción centro de acopio del circuito de Cotoprix 
Objetivo: Mejorar las condiciones de manejo de la producción agrícola e implementar 
canales de distribución adecuados. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: 
SENA-UNIGUAJIRA-Ministerio de Agricultura - Cámara 
de Comercio- DPS. 

Fuente: Compilado por Wilfrido Rodríguez y Luz A. Saumeth a partir del diagnóstico de Riohacha, consulta a expertos y 

los talleres de estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años.  

 
*  

Iniciativa  
Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 

para el Plan Riohacha 470 años. 



 

Página 155 de 175 
 

3.3.4.3. Estrategia 3. Población segura 

 

El objetivo de esta estrategia es desarrollar acciones encaminadas a consolidar la convivencia y la 

seguridad ciudadana mejorando la percepción y sensación de seguridad. Tanto la seguridad 

ciudadana como la convivencia son prerrequisitos de la justicia, la dignidad, el bienestar, la calidad 

de vida, la solidaridad, los derechos, las libertades y el desarrollo de las actividades sociales, 

económicas y políticas. 

 

Líneas de acción: 

a) Respuesta oportuna mediante tecnología para mayor alcance geográfico de sistemas de 

vigilancia y control 

 

Cuadro 31. Proyectos de la estrategia 3 – Eje Equidad y convivencia 

 

Líneas de acción Proyectos 
Estado del 

proyecto* 

Respuesta 
oportuna mediante 

tecnología para 
mayor alcance 
geográfico de 
sistemas de 

vigilancia y control 

1. Programa de inversión para red de monitoreo en video que 
incorpore globos aerostáticos con Cámaras de Video de largo 
alcance, que amplíe el radio de acción a zonas rurales 
estratégicas. 

Objetivo: Aumentar la capacidad y cobertura de la seguridad mediante la 
coordinación interinstitucional e instrumentos tecnológicos (TIC y 
satélites) acordes a la extensión del territorio. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: 
Policía Nacional -Ministerio del 
Interior 

2. Diseño y concertación de un Programa colaborativos de 
seguridad física y de las personas con autoridad indígena en 
Resguardos 

Objetivo: Sistemas colaborativos con autoridad indígena en Resguardos. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: 
Policía Nacional -Ministerio del 
Interior 

Fuente: Compilado por Wilfrido Rodríguez a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de estrategias con actores 

sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años. 

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 
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3.3.4.4. Estrategia 4. Consolidación de la identidad cultural 

 

El objetivo es desarrollar programas de apoyo a hitos culturales e históricos que consoliden la 

oferta y reconocimiento de la identidad local y atraigan el turismo de carácter internacional, 

además, coadyuven a que los ciudadanos asuman la cultura como elemento determinador de su 

calidad de vida. 

 

Líneas de acción: 

a) Consolidar los elementos identitarios de Riohacha a partir del fortalecimiento de las 

organizaciones y la oferta de eventos culturales 

b) Fortalecer las organizaciones sociales (indígenas, mujeres, pescadores y campesinos) 

c) Aumento de las capacidades en infraestructura y equipamiento para la cultura y el deporte  

 

Cuadro 32. Proyectos de la estrategia 4 – Eje Equidad y convivencia 

Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 

proyecto* 

Consolidar los 
elementos 

identitarios de 
Riohacha a partir 

del fortalecimiento 
de las 

organizaciones y la 
oferta de eventos 

culturales 

1. Promover una nueva cultura mediante la reafirmación de la 
identidad, patrimonio y sentido de pertenencia: Mi orgullo es 
Riohacha 

 

Valor estimado: $300.000.000 
Aliados estratégicos: ONG-
Organizaciones sociales-Cámara de 
Comercio 

2. Formulación e implementación del plan de desarrollo cultural de 
Riohacha 

Objetivo: Estructurar una política pública asociada a la cultura como 
motor del desarrollo de la ciudad. 

 

Valor estimado: Por definir. 
Aliados estratégicos: Ministerio de 
Cultura - ONG- Fondo mixto 

3. Gestión para constituir un equipo de futbol categoría B  
 
 Valor estimado:  $99.999.999 

Aliados estratégicos: Alcaldía, 
Coldeportes. 

4. Apoyo a la gestión en la actualización del sistema de información 
cultural "SINIC" 

Objetivo: Caracterizar los actores del sector cultural para orientar la 
pertinencia de los programas de fomento. 

 
 

Valor estimado: Por definir. Aliados estratégicos: Alcaldía 

5. Apoyo de eventos culturales y festivales para la proyección 
regional al Caribe 
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Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 

proyecto* 

Valor estimado: $300.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía 

Fortalecer las 
organizaciones 

sociales indígenas, 
mujeres, 

pescadores y 
campesinos) 

6. Fortalecimiento de organizaciones deportivas y creación de 
nuevas escuelas 

 

Valor estimado: $ 500.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía 

7. Diseño e implementación de una política pública orientada a las 
comunidades afrodescendientes e indígenas 

Objetivo: Fortalecer las capacidades individuales y de las organizaciones 
de sectores social y económicamente vulnerables, así como de las 
minorías 

 

Valor estimado: $ 500.000.000 
Aliados estratégicos: Alcaldía, PNUD- 
ONG. 

Aumento de las 
capacidades en 

infraestructura y 
equipamiento para 

la cultura y el 
deporte 

 

8. Recuperación y mejoramiento de la Infraestructura recreativa y 
deportiva del barrio Coquivacoa, Municipio de Riohacha, La 
Guajira  

Valor estimado: $ 1.131.487.070 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

9. Plan de obras recreativas y deportivas en comunas y 
corregimientos 

 

Valor estimado: $ 2.090.619.672 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

10. Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural: 
Edificio de aduanas, Parque Padilla, Casa Robles y Mausoleo de 
Francisco el Hombre  

Valor estimado: $ 400.000.000 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

11. Construcción del Parque de la vida, en la comuna 10, Barrio 
Tawaira; Municipio de Riohacha- Departamento de La Guajira 

 

Valor estimado: $ 1.663.163.322 Aliados estratégicos: Alcaldía 

12. Remodelación–adecuación y ampliación del parque del 
corregimiento de Tomarrazón 

 

Valor estimado: $ 524.2612862 Aliados estratégicos: Alcaldía. 

Fuente: Compilado por Wilfrido Rodríguez a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de estrategias con actores 

sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años. 

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 
** Resaltado en azul se encuentran los proyectos a marzo de 2014, definidos por oficina de Planeación de la Alcaldía 
para el Plan Riohacha 470 años. 
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3.3.9. Ciencia, tecnología e innovación para la transformación y desarrollo de Riohacha 

 

La ciencia, la tecnología y la innovación tienen grandes efectos sobre la sociedad, convirtiéndose 

en una herramienta en el aumento del desarrollo económico y social del país, donde la gestión del 

conocimiento es trascendental para ofrecer igualdad de oportunidades, estimular el desarrollo de 

talentos, aprovechar los recursos disponibles y darles valor agregado, dentro de los procesos del 

mercado global y la competitividad (Tunnerman, 2004). 

 

Es así como desde la dimensión de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI que hace parte del Plan 

Riohacha 470 años, se incorporan los procesos y acciones que se generan en el territorio para 

desarrollar actividades científicas, tecnológicas y de innovación acordes con las dinámicas 

nacionales e internacionales, logrando un modelo productivo y social sustentado en la generación, 

uso y apropiación del conocimiento en pro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos.  Lo que 

se traduce en articulación a redes de conocimiento y transferencia tecnológica que  favorecerán la 

integración, la transformación y el desarrollo regional de Riohacha. 

 

Por tanto, para el estudio y abordaje del eje de CTeI en el plan, se presentan los principales 

elementos clave; a partir de estrategias, líneas de acción y proyectos identificados en el proceso y 

desarrollo de mesas de trabajo, teniendo en cuenta las dinámicas propias del tema en el territorio.  

 

El eje de CTeI está compuesto por tres estrategias, así: 

 

 Gestión institucional para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Fortalecimiento de capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Redes de conocimiento para transferencia científica y tecnológica. 

 

Entre tanto, la visión desde el lente de CTeI recoge los principales factores y elementos clave en el 

tema, que fueron base del debate en las mesas de trabajo realizadas, donde se definió como 

estado deseado: 

 

“…Riohacha contará con articulación a redes de conocimiento y transferencia tecnológica 

que favorecerán la integración, la transformación y el desarrollo regional…” 

 

3.3.4.5. Estrategia 1. Gestión institucional para la Ciencia, Tecnología e Innovación:  

 

Se orienta hacia la capacidad del sistema administrativo e instituciones para establecer, articular, 

consolidar y hacer seguimiento a políticas, planes, programas, estrategias y proyectos 

conducentes al desarrollo de la CTeI del territorio. 

 

Líneas de acción: 
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a) Estructurar y concertar la política municipal de ciencia, tecnología e innovación a partir del 

Plan CTeI del departamento de La Guajira. 

b) Implementar procesos para la articulación y gestión institucional y operativa del Sistema 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en el territorio. 

 

A continuación, el cuadro 12 presenta los proyectos por líneas de acción para operacionalizar la 

estrategia 1 del eje Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Cuadro 33. Proyectos de la estrategia 1 - Eje Ciencia, Tecnología e Innovación 

Líneas de acción Proyectos 
Estado del 

proyecto* 

Estructurar y 
concertar la 

política municipal 
de CTeI a partir 
del PECTI de La 

Guajira 

1. Diseño e implementación de la política municipal de CTeI de 
Riohacha coherente con el Plan CTeI departamento de La Guajira 
2013-2018 

Objetivo: Estructurar y concertar la política municipal de CTeI a partir del 
PCTeI de La Guajira. 

 

Valor estimado: $ 200.000.000 
Aliados estratégicos: 
Universidades, Alcaldía, 
Gobernación y gremios. 

Implementar 
procesos para la 

articulación y 
gestión 

institucional y 
operativa del 

Sistema de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación en el 

territorio 

2. Programa de incentivos para el financiamiento y desarrollo de 
competencias científicas, tecnológicas y en gestión de la CTeI 

Objetivo: Cofinanciación para  el fortalecimiento de CTeI en el territorio y 
de actividades y proyectos orientados al desarrollo científico coherentes 
con la política municipal. 

 

Valor estimado: $ 3.000.000.000 
Aliados estratégicos: 
Universidades, Alcaldía y 
Gobernación 

Fuente: Compilado por Antonio Ortega y Julio Amézquita a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 

estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años. 

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 

 

 

3.3.4.6. Estrategia 2. Fortalecimiento de capacidades en Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 

Se refiere a la formación para la cualificación y especialización del personal en distintas áreas de 

las ciencias de acuerdo a las prioridades, en áreas que se consideren estratégicas por las fortalezas 

potenciales del territorio. 
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Líneas de acción: 

a) Formar y desarrollar competencias científico- tecnológicas en gestión de la CTeI. 

b) Generar infraestructura, equipamiento e inteligencia científica para el desarrollo de 

proyectos estratégicos en CTeI. 

 

En el cuadro 13 se presentan los proyectos por líneas de acción para operacionalizar la estrategia 2 

del eje Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Cuadro 34. Proyectos de la estrategia 2 - Eje Ciencia, Tecnología e Innovación 

Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 

proyecto* 

Formar y 
desarrollar 

competencias 
científico- 

tecnológicas en 
gestión de la 

CTeI 
 

1. Diseño de la agenda de formación y transferencia tecnológica 2015- 
2017 

Objetivo: Diseñar lineamientos y acciones de formación y transferencia 
tecnológica, conjuntas universidad-empresa-Estado, focalizado en las siguientes 
áreas de interés: Programas duales universidad-empresa, estudios de brechas 
tecnológicas, movilidad entre universidades y SENA, estudios para identificar 
necesidades de programas académicos con impacto en CTeI. 
Línea base: 27 investigadores activos en 2010 y un (1) joven investigador 
COLCIENCIAS en tres años.  

 

Valor estimado: $500.000.000 

Aliados estratégicos: Universidades, 
Alcaldía municipal, sector empresarial, 
centros de investigación e instituciones 
académicas, SENA 

2. Fondo de cofinanciación de becas 2015 a 2025 para doctorados, 
maestrías, proyectos y programas de intercambio y retorno de talento 
relacionados con el fortalecimiento de CTeI en Riohacha 

Objetivo: Financiar formación, retorno y reclutamiento del talento Humano 
durante 10 años para a nivel de maestrías (400) y doctorados (100 PHD) en 
áreas estratégicas, acordes a las apuestas productivas definidas en los planes 
sectoriales. 
Línea base: Presupuesto asignado para Fondo CTI por $113.956 Millones para 3 
años 2012-2014, Convocatoria y programa de Colciencias para el financiamiento 
de estudios de doctorados nacional y extranjero en articulación con la 
gobernación departamental. 

 

Valor estimado: $ 37.985.000.000 
(10% de los próximos 10 años del 
Fondo de CTI) 

Aliados estratégicos: Universidades, 
Empresas, SENA, Alcaldía municipal, 
Colciencias 

3. Implementación de la agenda de formación y transferencia tecnológica 
2015 a  2017 – Componente cualificación docente en CTeI 

Objetivo: Formación de la planta docente encargados de acometer este 
componente y con el reto de conformar ambientes de aprendizaje que desde lo 
físico, lo pedagógico y lo didáctico, posibiliten el desarrollo, en todos los niveles 
educativos, de las actividades propias de la formación en ciencia y tecnología. 
Línea base: 300 docentes de secundaria, universidades  y SENA por año.  60438 
niños beneficiarios de ONDAS COLCIENCIAS, en básica 41,75 alumnos/docente. 
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Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 

proyecto* 

Valor estimado: $ 4.500.000.000 
Aliados estratégicos: Alcaldía municipal, 
SENA, Ministerio de Educación, 
Universidades e instituciones educativas 

Generar 
infraestructura, 
equipamiento e 

inteligencia 
científica para el 

desarrollo de 
proyectos 

estratégicos en 
CTeI 

4. Fondo de capital de riesgo en esquema de alianza público-privada para 
financiar spin off a partir de investigaciones de CTeI 

Objetivo: Formalizar un fondo de carácter mixto para cofinanciación de 
emprendimientos a partir de los resultados generados por programas y 
proyectos CTeI.  

Valor estimado: $3.795.000.000 
de capital semilla público para el 
Fondo (10% de promedio de 
asignación anual del Fondo CTeI) 

Aliados estratégicos: Alcaldía municipal, 
Universidades, Colciencias 

5. Implementar interface o unidad de cooperación y transferencia 
permanente para actividades de observación, monitoreo y gestión de 
proyectos científicos y tecnológicos 

Objetivo: Establecer alternativas y viabilidad para implementar esquema 
efectivo de cooperación permanente de  vigilancia y seguimiento a resultados e 
impactos de los proyectos de Infraestructura y equipamiento para investigación 
científica y el desarrollo tecnológico del territorio. 

 

Valor estimado: $2.500.000.000 

Aliados estratégicos: Alcaldía municipal, 
comisión de Ciencia y tecnología 
Departamental. Universidades, SENA,  
Colciencias y Ocaribe. 

6. Diseñar e implementar un programa de largo plazo financiado desde el 
fondo de regalías para cofinanciación de programas y proyectos en áreas 
estratégicas y pertinentes en el territorio, tales como: a) Diseño y 
ejecución de proyectos de energía eléctrica para escuelas rurales 
basadas en energías renovables; b) Proyecto de tecnificación y 
automatización del riego en el sector agropecuario; c) Purificación del 
agua para vivienda unifamiliar; emprendimiento tecnológico para el 
aprovechamiento de los recursos naturales en materia de CTeI; d) 
Afirmado de carretera por solución salina, entre otros. 

Objetivo: Impulsar la financiación y cofinanciación de programas prioritarios en 
el territorio para generar capacidades en procesos de investigación en 
diferentes áreas. 
Línea base: El departamento de La Guajira es el tercero de la región en recibir 
mayor participación en cuanto a la distribución de los recursos del Fondo de 
CTeI en 2012 (4,8%), Presupuesto asignado para Fondo CTI por $113.956 
Millones para 3 años 2012-2014 

 

Valor estimado: Entre el 5 y 15% 
del Fondo de regalías  para CTeI 

Aliados estratégicos: Alcaldía municipal, 
Universidades, Colciencias. 

Fuente: Compilado por Antonio Ortega y Julio Amézquita a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 

estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años. 

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 
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3.3.4.7. Estrategia 3. Redes de conocimiento para transferencia científica y 
tecnológica 

 

Busca articular los actores del sistema de CTeI del territorio en áreas específicas para el desarrollo, 

o en cadenas productivas, para que a partir del trabajo en equipo, interinstitucional e 

interdisciplinario, se puedan aunar esfuerzos, logrando mayor eficiencia, efectividad y eficacia. 

 

Líneas de acción: 

a) Generar procesos de articulación entre Universidad - Empresa - Estado (UEE) orientados al 

desarrollo CTeI del territorio. 

 

El cuadro 14 presenta los proyectos por líneas de acción para operacionalizar la estrategia 3 del 

eje Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Cuadro 35. Proyectos de la estrategia 3 - Eje Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Líneas de acción Proyectos** 
Estado del 

proyecto* 

Generar procesos 
de articulación 

entre Universidad - 
Empresa - Estado 

(UEE) orientados al 
desarrollo CTeI del 

territorio 

1. Implementación de la agenda de formación y transferencia 
tecnológica 2015 – 2017– Componente Cooperación para la 
innovación y el trabajo interdisciplinario.  

Objetivo: Este componente propuesta para la agenda, busca concretar 
resultados de innovación a partir de redes de intercambio y transferencia 
de CTeI en el municipio, dirigidas a investigadores e innovadores en los 
diferentes sectores. 
Línea base: La Guajira es de los departamentos de la región que menor 
número de proyectos aprobados registra en Colciencias, sólo dos proyectos 
aprobados durante el periodo en estudio entre los años 2000 y 2010, uno 
en 2002 y el otro en 2004. 

 

Valor estimado: $3.000.000.000 para 3 
años 

Aliados estratégicos: 
Universidades, Alcaldía 
municipal, sector empresarial, 
centros de investigación e 
instituciones académicas 

Fuente: Compilado por Antonio Ortega y Julio Amézquita a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de 

estrategias con actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años. 

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 
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3.3.5. Cultura política e instituciones 

 

La cultura política es definida como “la forma en la que la población organiza y procesa sus 

creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político y la manera en que éstas influyen 

tanto en la construcción de las instituciones y organizaciones políticas de una sociedad como en el 

mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio” y una de las maneras de medir la 

interacción de la población con dichas instituciones y organizaciones políticas es a través del 

análisis de la gobernanza urbana la cual se define como “una forma de gestión local basada en la 

participación de múltiples actores que actúan con base en consensos a fin de generar crecimiento 

económico sostenible basado en la cohesión social del territorio” (Quiñonez, 2010).  

 

La gobernanza urbana se puede medir a través de varios índices cómo el Desempeño Integral 

Municipal, que en el período 2005–2011, dio muestras de bajo desempeño en la capital guajira en 

cuanto a eficiencia y eficacia en las metas de producto “prometidas” en los planes de desarrollo 

municipal, así como fallas en el manejo y exposición de la información pública.  En este contexto, 

el Plan Riohacha 470 años propone transformar y modernizar la administración de Riohacha, 

contando con la participación comunitaria y alianzas público-privadas para alcanzar la dignidad, 

equidad, seguridad y sostenibilidad del municipio.  Para lograrlo, se han propuesto varios 

proyectos que giran en torno a la estrategia “Buen Gobierno y Ciudadanía Informada”. 

 

Consideraciones: 

 

 La administración municipal puede promover un buen uso de la información sobre la 

gestión que realiza dando un cumplido reporte, tanto a los entes del gobierno que lo 

requieren como a la ciudadanía en general, y no solo los primeros meses, sino de manera 

constante para que los medios de información por donde sean divulgadas se mantengan 

actualizados. 

 

 Es necesario realizar un análisis poblacional con datos actualizados, que dé cuenta del 

número real de personas que habitan actualmente en Riohacha y sus condiciones de vida, 

con el fin que los proyectos de infraestructura y equipamientos sean acordes a la 

demanda actual de la población, particularmente la asentada en los resguardos. 

 

 Si el gobierno local diseña los incentivos correctos para la producción y comercialización 

de alimentos, no solo lograría producir más alimento para comercializarlo fuera del 

municipio, sino que esa misma producción podría abastecer a la población de la capital 

guajira, en especial, la infantil que se encuentra en estado de desnutrición. 
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3.3.5.1. Buen Gobierno y ciudadanía informada 

 

El objetivo de esta estrategia es generar políticas que faciliten la buena gestión del territorio así 

como el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable y garantizar el buen desarrollo de la gestión municipal por el continuo 

intercambio de información de los administradores locales y la ciudadanía. 

 

Líneas de acción: 

a) Desarrollar programas de control social, seguimiento y monitoreo de políticas públicas. 

b) Gestión integral del territorio. 

 

Cuadro 36. Proyectos de la estrategia 1 – Eje Cultura política e instituciones 

 

 Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

Desarrollar 
programas 
de control 

social, 
seguimiento 
y monitoreo 
de políticas 

públicas 

1. Diseño y desarrollo del sistema de información integral para la gestión 
municipal 

Objetivo: Diseñar y desarrollar un sistema de gestión de información de acceso 
público con actualización constante, a partir de la implementación del repositorio 
con los expedientes municipales, memoria institucional e histórica, basados en la ley 
general de archivo (ley 594 de 2000), y el banco de  proyectos y estudios inter-
institucionales. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Alcaldía, MINTIC, Red de 
veedurías ciudadanas, Contraloría, Universidades. 

2. Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación y de las veedurías 
ciudadanas para el seguimiento y monitoreo de políticas públicas en 
Riohacha  

Objetivo: Garantizar la destinación de los recursos requeridos para desarrollar el 
ejercicio de las veedurías ciudadanas con miras la consolidación de la gobernanza. 

 

Valor estimado: $120 
millones por año para 
evaluación y logística del 
CTP 

Aliados estratégicos: Alcaldía, Consejo Territorial, 
Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Contraloría. 

3. Revisión, ajuste e implementación del programa Toma de los pueblos  
Objetivo: Evaluar el actual programa de Toma de los pueblos e incorporar todo el 
proceso de mejora y racionalización de procesos en el marco del MECI y el SGP 1000 
(norma estándar de Gobierno) con el fin de ofrecer a la población tanto urbana como 
rural, servicios institucionales estandarizados para atender de manera más efectiva 
las necesidades del municipio de Riohacha. 
Línea Base: No disponible, Número de procedimientos descentralizados a los 
corregimientos y número de transacciones atendidas en forma descentralizada, 
costo y tiempos promedios de transacción. 

 

Valor estimado: Incrementar 
el 50% del presupuesto 

Aliados estratégicos: Alcaldía, Red de veedurías 
ciudadanas, Departamento Administrativo de la 
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 Líneas de 
acción 

Proyectos** 
Estado del 
proyecto* 

destinado a aseguramiento 
de calidad (GP1000 y MECI) 

Función Pública, Contraloría. 

Buen 
Gobierno y 
ciudadanía 
informada 

4. Hacer gestión de un documento CONPES para el desarrollo económico de 
Riohacha en el marco de los diálogos Nación-región y el Plan Riohacha 470 
años.  

Objetivo: Lograr que los proyectos del Plan 470 año que requieran concurrencia de la 
Nación, sean viabilizados coherentemente desde políticas económicas y sociales 
necesarias. 

 

Valor estimado: Sin costo  
Aliados estratégicos: Alcaldía, Gobernación, 
Departamento Nacional de Planeación, Consejo 
Territorial de Planeación. 

5. Diseño y desarrollo de un estudio sobre el estado de la población en los 
resguardos indígenas (análisis de variables poblacionales, sociales, 
económicas)  

Objetivo: Tener un conocimiento detallado del estado de los resguardos para 
implementar reformas en aspectos claves como: provisión de vivienda, prestación de 
servicios públicos, provisión de vías y transporte, provisión del espacio público y 
provisión de equipamientos sociales, seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. 
Línea Base: 134.400 Hectáreas de resguardos a censar.  

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Alcaldía, Gobernación, 
Autoridades de resguardos indígenas. 

6. Evaluar, diseñar e implementar ajustes a la política de seguridad 
alimentaria y nutricional para la población infantil 

Objetivo: Evaluar y ajustar la política de seguridad alimentaria que garantice la 
disminución de la desnutrición en la población infantil. 
Línea Base: En 2012, Riohacha cuenta en su población con 32.586 niños entre 0 y 4 
años de edad. 

 

Valor estimado: Por definir 
Aliados estratégicos: Alcaldía, ICBF, Autoridades de los 
resguardos indígenas, PNUD. 

7. Fortalecimiento de la relación entre las comunidades indígenas y la 
administración municipal 

Objetivo: Mejorar los  mecanismos de comunicación y concertación, resultados e 
impactos de la función pública con relación a la población indígena. 
Línea Base:  8 Resguardos 

 

Valor estimado: Por definir 
% del presupuesto de 
comunicación y de rendición 
de cuentas 

Aliados estratégicos: Alcaldía, Autoridades de los 
resguardos indígenas. 

Fuente: Compilado por María del Carmen García a partir del diagnóstico de Riohacha y los talleres de estrategias con 

actores sociales y expertos para la construcción del Plan Riohacha 470 años. 

 

*  
Iniciativa  

Viabilizado  
y en proceso de 
contratación 

 
Recursos gestionados 
pero sin disponibilidad 

 
Por confirmar 
costo 
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Recomendaciones  y convergencias Plan Riohacha 470 – PER Caribe 2013 
 

Las recomendaciones están enfocadas en racionalizar el banco de proyectos, en cuanto a número 

y cantidad, agrupando coherentemente en ejes estratégicos las iniciativas que resuelven las 

problemáticas esenciales: 

 

1) Ajustar e integrar en el Plan de aguas municipal la totalidad de proyectos relacionados con 

suministro y potabilización de aguas, evaluando el impacto/costo de reemplazar la 

proyección de varios de los acueductos corregimentales (Camarones, Comuna 10, Matitas, 

Choles) por un sistema de mayor capacidad que se alimente con aguas subterráneas y con 

reservorio de aguas superficiales en zona de Barbacoas y descienda por Arroyo Arena 

hasta la Cabecera municipal. Esto debe ir acompañado por un sistema de tratamiento de 

aguas servidas de mayor alcance. 

 

2) Adoptar un esquema de ordenamiento alargado con eje de conectividad vial mixtos 

(Carretero, cicloruta) y redes de servicios hacia Arroyo Arena con un centro administrativo 

e institucional más cerca del centro geográfico del municipio, desconcentrando la actual 

cabecera municipal, multiplicando varias veces su área de expansión urbana.   

 

3) Ampliar la potencia energética para desarrollo de zonas especializadas (Industria, logística, 

agropecuaria) complementando la interconexión eléctrica hacia Maicao con sistemas 

alternativos de energía a gran escala (cogeneración con gas o carbón y  solar). 

 

4) Agrupar y estudiar la coherencia entre estrategias TIC e infraestructura educativa y 

cultural, como por ejemplo la estrategia de mega bibliotecas puede ser integrada con 

centros de desarrollo infantil y con nodos TIC para emprendimiento, logrando racionalizar 

6 o 7 proyectos en solo 2 o 3 equipamientos proyectándolos en el nuevo polígono de 

desarrollo institucional y en la línea costera hacia Camarones.  

 

Para analizar la convergencia de las iniciativas del Plan 470 frente al PER CARIBE 2013- 2019 

debemos recordar los ejes estratégicos del plan regional:  

 

 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 CULTURA, POLÍTICA E INSTITUCIONES 

 CAPITAL HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 

 SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD 

 SISTEMA DE SALUD PARA ENFRENTAR LOS RETOS DEL SIGLO XXI 

 DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 GESTIÓN INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO REGIONAL 

 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA 

REGIÓN CARIBE 
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 TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CON I+D+I PARA LAS APUESTAS PRODUCTIVAS DE LA 

REGIÓN 

 

Respecto a la convergencia con el PER Caribe y el Plan 470 debemos, resaltar en particular dos 

frentes comunes: 

 

1) El eje estratégico del PER Caribe identificado como Desarrollo Sostenible tiene metas 

aplicables al Plan 470:  

 

 20% de las áreas prioritarias de conservación incorporadas al Sistema Regional de Áreas 

Protegidas. 

 Recuperación de ecosistemas estratégicos (mitigar erosión en las playas). 

 Un Plan de Ordenamiento y manejo formulado e implementado para los 23 

ecosistemas estratégicos del Caribe Colombiano.  

 Elaboración del 100% de los Planes de Ordenamiento de las Unidades Ambientales 

Costeras.  

 100% de Cuencas de la región con POMCAS elaborados e implementados. 

 Valorar económicamente los bienes y servicios ambientales proporcionados por los 

ecosistemas en el Caribe colombiano.  

 Los 8 departamentos de la región Caribe y sus ciudades capitales cuenten con 

lineamientos de adaptación al Cambio Climático.  

 100% de los municipios del Caribe colombiano con planes y mapas de riesgos y 

amenazas ambientales elaborados.  

 Promover el uso de energías alternativas en el Caribe colombiano. 

 

A las metas anteriores correspondía el siguiente despliegue cronológico, donde los proyectos 

resaltados tienen homologación dentro de la lista de iniciativas del Plan 470: 

 

Proyectos prioritarios del eje estratégico Desarrollo sostenible (PER Caribe) 

Estrategias Proyectos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I II I II I II I II I II I II 

Garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 

ambientales 
para el 

bienestar social 
y la 

sostenibilidad 
de la región 

Caribe, a partir 
del 

ordenamiento y 
la gestión 

integral de sus 
ecosistemas y 

Valoración del recurso hídrico en tres cuencas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, con miras a implementar un sistema de pagos por 
servicios ambientales 

                        

Identificación y valoración de los servicios eco sistémicos de la 
región Caribe 

                        

Valoración de la biodiversidad presente en la cuenca baja del rio 
Magdalena 

                        

Ordenamiento pesquero del complejo lagunar Ciénaga Grande de 
Santa Marta 

                        

Ordenamiento Ambiental de las Unidades Costeras del Caribe 
colombiano 

                        

Restauración del sistema de humedales asociados al delta del rio 
Magdalena, como contribución a la competitividad del Caribe 
colombiano 

                        

Compra de predios privados localizados en áreas de ecosistemas 
estratégicos del Caribe colombiano 
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Estrategias Proyectos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I II I II I II I II I II I II 

su estructura 
ecológica 

Conectividades eco sistémicas entre las ecorregiones Sierra Nevada 
de Santa Marta y Delta del Magdalena (Ciénaga Grande de Santa 
Marta) 

                        

Caracterización e implementación inicial de la (infra)estructura 
ecológica de soporte de la región Caribe 

                        

Consolidación de la Reserva de Biosfera Seaflower y sus Áreas 
Marinas Protegidas AMP, Archipiélago de San Andrés y Providencia 

                        

Proyecto piloto de valoración económica de bienes y servicios 
ambientales  en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, 
Reserva de Biosfera Seaflower 

                        

Promover la 
inclusión de la 

dimensión 
Cambio 

Climático y 
riesgos 

ambientales en 
la planificación 
del desarrollo 

Territorial 

Planes de Adaptación al cambio climático para las ciudades costeras 
del Caribe colombiano 

                        

Definición de estándares de construcción para afrontar eventos 
naturales extremos, en el contexto del cambio climático 

                        

Sistema de información para el control y preservación de bienes de 
uso público y ecosistemas estratégicos asociados a la reducción de 
riesgos naturales en las zonas costeras del Caribe colombiano 

                        

Desarrollo de Energías alternativas para la mitigación de problemas 
ambientales para el mejoramiento de la seguridad energética  y 
para crear nuevos empleos ** 

                        

** Proyecto propuesto en la mesa del eje Ambiental y se complementó con el análisis de la profundización en Energías 

Renovables. 

  Talleres   Diálogos   Profundización 

 

Proyectos prioritarios del eje estratégico Desarrollo sostenible (PER Caribe) (continuación). 

Estrategias Proyectos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I II I II I II I II I II I II 

Avanzar hacia la 

sostenibilidad en la región 

Caribe a partir del 

fortalecimiento de la 

gestión ambiental 

urbano-regional 

Impulsar el uso de herramientas de información y 

tecnología para mejorar la toma de decisiones para la 

gestión ambiental y el desarrollo sostenible  

                        

Modelación numérica para el control de derrames de 

hidrocarburos en los puertos del Caribe Colombiano 
                        

Fortalecimiento de veedurías ciudadanas para el 

seguimiento a la gestión ambiental 
                        

Conformación del Observatorio ambiental del Caribe 

colombiano para la coordinación del sistema de 

información ambiental 

                        

Implementación de sistemas de gestión ambiental 

municipal y urbano  
                        

Fomento de la conciencia 

ecológica y la cultura 

ambiental del Caribe 

colombiano 

Patrimonio cultural-ambiental y apropiación social, 

histórica y actual, de los ecosistemas y sus servicios 
                        

Plan regional de educación y sensibilización ambiental 

para la promoción del desarrollo sostenible en la región 

Caribe 

                        

´Mi Lugar´: una plataforma virtual para estimular la 

participación popular en la defensa de ambientes locales y 

la promoción de nuevas ofertas turísticas. 

                        

** Proyecto propuesto en la mesa del eje Ambiental y se complementó con el análisis de la profundización en Energías Renovables. 

  Talleres   Diálogos   Profundización 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano (proyectos elaborados en PER Caribe) 
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2) El eje estratégico denominado gestión integral del equipamiento regional considera en el 

PER Caribe metas relacionadas especialmente con conectividad que a 2014 retoman una 

importancia crucial para Riohacha y que además converge con la iniciativa de FINDETER 

denominada el Diamante Caribe de Santander y Costa Caribe, iniciativa que ha sido 

promocionada y avalada en 1ª fase en el OCAD de Regalías. Consideremos las metas del 

Per Caribe 2013 que antecedieron a la propuesta de Findeter:    

 

a. Incrementar la densidad vial secundaria y terciaria (Km de vías férreas, fluviales, 

marítimas y carreteables / Km2 de área) para incorporar al menos un 20% 

adicional del territorio de la Costa Caribe a actividades de comercio exterior y a 

aumentar la participación de nuevas zonas económicas del sector primario en el 

PIB de los departamentos de la región Caribe. 

 

b. Promover la construcción de una vía de interconexión transversal en la región 

Caribe. 

 

c. Al menos dos diseños de alternativas complementarias de accesibilidad y 

movilidad con corredores de bienestar y productividad (circuitos actualizados y 

precisados cartográficamente, bajo soluciones mixtas férreo – fluvial – carreteable 

– aéreo – marítimo) para desarrollarse antes del 2015 con protocolo de evaluación 

focalizado en las poblaciones del interior del Caribe (maximizando impacto 

poblacional en el territorio rural) y financiamiento bajo esquemas de desarrollo en 

alianzas Público-privadas, teniendo en cuenta las necesidades de articulación de  

los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar; y adicionales a las 

ofrecidas en 2013 para los departamentos de La Guajira y Cesar. 

 

Es respecto a estas últimas dos metas que el corredor carretero y férreo de Valledupar a Riohacha, 

junto con el polígono agropecuario y el polígono Logístico e industrial y la proyección del 

Aeropuerto Internacional adquieren un sentido estratégico.  Obsérvese en la tabla las iniciativas 

del PER Caribe resaltadas: 

 

Proyectos prioritarios del eje estratégico Gestión integral del equipamiento regional (PER Caribe). 

Estrategias Proyectos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I II I II I II I II I II I II 

Elaborar un Modelo de 

Ordenamiento 

Territorial de la Región 

Caribe Colombiana 

2013 - 2032 

Diseño, formulación prospectiva y difusión de un Modelo 

de Ocupación Territorial de la Región Caribe  2013 – 2032 
                        

Sistema de información pública y georeferenciada                           

Promover la creación de una instancia desde la sociedad 

civil para hacer seguimiento y medición a la apropiación 

del Modelo de Ocupación Regional 2012 – 2032 

                        

Equipar las zonas 

rurales para el 

desarrollo y convertir 

los principales centros 

Incorporar a los códigos de urbanismo y construcción las 

normas de sostenibilidad 
                        

Diagnostico regional del déficit de equipamiento en 

educación, salud, cultura y seguridad alimentaria 
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Estrategias Proyectos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I II I II I II I II I II I II 

de aglomeración en 

ciudades sostenibles 

Diseño y construcción de la infraestructura deficitaria en 

función de las coberturas definidas por la dimensión 

sociocultural 

                        

Diagnóstico del déficit de infraestructura  en cárceles y 

centros de reclusión de la región Caribe 
                        

Construcción de un centro de reclusión regional y gestión 

de recursos para su construcción 
                        

Facilitar la conectividad 

de las zonas costeras e 

internas de la región 

Caribe.  

Identificación y focalización de corredores de bienestar y 

productividad mixtos (férreo – fluvial – carreteable – 

aéreo - marítimo) ** 

                        

Construcción de corredores pilotos (al menos 2) con 

circuitos intermodales y zonas de desarrollo 

agroindustriales ** 

                        

** Proyecto apoyado por la profundización del eje Urbano-Regional. 

  Talleres   Diálogos   Profundización 

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano (proyectos elaborados en PER Caribe). 
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