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RIOHACHA CAMBIA EN LO SOCIAL
SALUD
Asumiendo nuestro compromiso con nuestros ciudadanos de atenderlos y protegerlos ante la pandemia
que se vive un nuestro país y en nuestro territorio debido al virus SARS- CoV- 2, COVID- 19, a través
de nuestro Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), coordinamos y organizamos sectorial e
intersectorialmente la implementación de acciones de vigilancia epidemiológica que nos permita
contener, mitigar y responder de manera adecuada y proporcionada a la emergencia sanitaria generada
por el COVID-19.
Situación Epidemiológica Covid-19 en el Distrito De Riohacha
Promedio de Casos COVID-19, por meses a corte diciembre del 2020
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total general

N° de casos
1
7
8
179
1025
1306
865
778
794
903
5866

N° de días por mes
31
30
31
30
31
30
30
31
30
21

Promedio
0,03
0,23
0,26
5,97
33,06
43,53
28,83
25,10
26,47
43,00

Fuente: Construcción propia. Vigilancia en Salud Pública, S.S.D. : ICL y Sivigila, Diciembre 2020.

Iniciamos el año con 1 caso en el mes de marzo, luego fueron aumentado los casos durante los
siguientes meses, llegando hasta el pico maximo en el mes de agosto con 1306 casos y cerramos el
año en el mes de diciembre con 903 casos en el distrito de Riohacha.

Distribución de Casos COVID-19 por sexo y edad,
corte 31 de Diciembre 2020.

Fuente: Construcción propia. Vigilancia en Salud Pública, S.S.D. : ICL y Sivigila, Diciembre 2020

Según la distribución de Covid-19 por sexo y edad, el mayor número de casos se presentó en el sexo
femenino con un 52% y entre las edades de 30 a 39 años se contagiaron 755 mujeres, mientras que el
sexo masculino se presentó un menor número de casos 48% y entre las edades de 30 a 39 años se
contagiaron 713 hombres.

Casos Covid-19 según área de residencia

Hasta el mes de diciembre el 92% de los casos se
han presentado en la cabecera municipal, seguido
de los centros poblados (Corregimientos) donde se
ha presentado un 5%, en el área rural disperso
(comunidades indígenas y veredas) solo se ha
presentado un 3% evidenciándose pocos contagios
en esta zona del Distrito de Riohacha.

Fuente: Construcción propia. Vigilancia en Salud Pública, S.S.D.: ICL y
Sivigila, Diciembre 2020.

Casos Covid-19. Corte 31 de diciembre 2020.
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Al presentarse un conglomerado en alguna de las instituciones del Distrito de Riohacha se debe realizar
búsquedas activas, enfocadas en la identificación de sintomáticos respiratorios y de posibles contactos
de casos probables o confirmados de COVID-19. El estudio incluye identificar las características de
tiempo, persona y lugar, así como factores de riesgo, adicionalmente criterios para la orientación. Al

terminar el año solo quedo abierto un conglomerado en la clínica Cedes que hasta la fecha aporta 59
casos.
En esta línea, para mitigar y responder de manera oportuna frente a la pandemia COVID-19 en el
distrito, se realizó visita al aeropuerto Almirante Padilla para verificar que se realicen acciones
preventivas sobre el Covid-19, a inicios de la pandemia en la cual se sugirió al gobierno nacional el
cierre temporal de los vuelos al Distrito de Riohacha teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la
que estaba empezando a pasar todo el país.

Así mismo, se hicieron búsquedas activas comunitarias en los diferentes barrios del distrito con la
finalidad de buscar casos sospechosos de Covid-19 con sintomatología, así como, cerco
epidemiológico en los barrios donde se presentaron casos.
En acompañamiemto con la Secretaria de Gobierno
y Desarrollo Social se realizo recorrido por las calles
de la ciudad, caracterizando a la poblacion en
situacion de calle para lograr reubicarlos,
garantizando sus derechos y brindandoles la ayuda
necesaria.
A traves, de la gestion realizada con ecopetrol se
pudo donar implementos de bioseguridad al Hospital
Nuestra Señora de los Remedios, Clinica CEDES,
Clinica Renacer y Clinica Anashiwaya para que los
medicos contaran con batas, gorros, guantes, jabon
y gel, que les ayudara a mitigar el contagio por
Covid-19.
Realizamos jornada de educacion e informacion
sobre practicas de higiene y prevencion de Covid-19
a traves de actividades ludicas en el mercado nuevo
del distrito, así como, la entrega de tapabocas a toda
la comunidad.

Realizamos entrega de ayudas alimenticias y
tapabocas en el barrio Camilo Torres y Maria
Eugenia, con el fin de prevenir contagios en dichos
barrios donde hubo un incremento de casos de
Covid-19.
Desde la secretaría de salud en articulación con la
Cruz Roja se realizó visita al INPEC- Riohacha para
inspeccionar el estado de salud de los internos y
socializar las medidas de autocuidado para prevenir
el contagio por Covid-19. Así mismo se realizaron
jornadas integrales de salud en puntos especificos
del distrito que incluian realizacion de pruebas
Covid-19.
Efectuamos estricto seguimiento, verificacion y
socializaciones de los protocolos de bioseguridad
en establecimientos comerciales e instituciones
para que la reactivacion economica del Distrito se
realice de manera segura para los habitantes de la
ciudad, se inpecciono restaurantes, gimnasio,
iglesias, salones de belleza y terminales de
transportes terrestre y aereo.
La Secretaria de Salud en articulacion con la
secretaría de turismo y desarrollo economico,
hicieron entrega de 300 mascaras de bioseguridad
a comerciantes del mercado viejo, especialmente a
vendedores del sector. Estas mascaras fueron
donadas por la gobernacion de La Guajira con el fin
de contrarestar la propagacion de Covid-19 en las
zonas de mayor transito social y atencion a clientes.
Entregamos kits de bioseguridad a los integrantes
del Comité de Participacion Comunitaria en Salud
(COPACO), para la realizacion de sus actividades
como es la de seguimiento a la calidad de la
atencion al usuario para el mejoramiento en la
prestacion del servicio por parte de las Entidades
Adiministradoras de Planes de Beneficio- EAPB e
IPS.

En este sentido, la Secretaria de Salud Distrital de Riohacha, por medio de las acciones ejecutadas con
el equipo de respuesta inmediata ERI, realizo visitas a las entidades Prestadoras de Servicios de Salud
y Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio – EAPB, donde se verifico el cumplimiento de
la Guía de Protocolo de vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda vigente ante la emergencia
sanitaria del COVID – 19 del Distrito, así como también se visitaron las IPS, para verificar que cuenten
con planes de Contingencia requeridos para garantizar una atención integral de los pacientes con IRA
ante la alerta de la pandemia por nuevo coronavirus.

La Secretaria de Salud Distrital de Riohacha cuenta con dos (2) direcciones, en las cuales, se
desarrollan todas las acciones en aras de mejorar la salud de los habitantes del Distrito. Por un lado, la
Dirección de Salud Pública que se encarga de todos los eventos de interés de salud pública
contemplados en las 10 dimensiones correspondiente al Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y
por otro lado, la Dirección de aseguramiento que se encarga de la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) de los habitantes del Distrito.
Elaboración y aprobación Plan Territorial en Salud (PTS) 2020:
En el desarrollo de los procesos de planeación integral en salud por parte de la sectorial, se elaboró y
aprobó el Plan Territorial en Salud (PTS) 20202, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020,
se realizó la Ruta Lógica para la formulación de estos planes, a través de tres momentos, el Momento
1: Identificación, se logró el reconocimiento inicial del territorio y su dinámica demográfica, así como el
reconocimiento de las condiciones básicas de salud e implicaciones de las dinámicas PASE para la
planeación en salud, la identificación de tensiones en salud presentes en el territorio y la proyección de
tensiones si no se intervienen.
En el Momento 2: Comprensión, se logró la construcción de la configuración actual del territorio, la
identificación de ventajas y oportunidades del territorio, la construcción de configuración deseada y la
transformación esperada de tensiones. Y en el Momento 3: Respuesta, se construyó el componente
estratégico y el plan de inversiones.
Durante el mes de mayo de 2020, se realizó la Gestión Operativa para la formulación de planes
territoriales de Salud (PTS) 2020.

Para la elaboración del Componente Operativo Anual de Inversiones en Salud (COAI), primero se
identificaron los insumos para la programación de recursos, se tuvo como insumo el Plan Indicativo
para el 2020, Ejecución presupuestal 2020.
Una vez terminado el PTS, se aprueba junto al Plan de Desarrollo que para este periodo fue a través
del acuerdo 003 del 30 de mayo de 2020.
Cargue y reporte del PTS, PAS y COAI
a la plataforma web del ministerio
(SISPRO)
Una vez aprobado el Plan de Desarrollo
–“Riohacha, cambia la historia 20202023”, se procedió a incorporar las
metas de resultado y metas de producto
del Plan Territorial en Salud “Riohacha
saludable cambia la historia 20202023”. Posterior a esto se reportó y
cargo la información en la página web
avalada (SISPRO) por el Ministerio de
Salud y Protección Social en los plazos
establecidos.

Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) vigencia 2020 y Equipo de Respuesta
Inmediata (ERI)
Desde la administración se contrato la primera etapa del PIC el cual tuvo como operador a la IPSI
A>INMAJAA WAYUU a través del convenio interadministrativo CONDI No 004/2020 iniciado desde el
16 de abril al 15 de julio del 2020 con una duración de tres (3) meses, debido a directrices del Ministerio
de Salud y Protección Social (Res. 507 del 2.020) se decidió priorizar 4 dimensiones, la dimensión de
Salud Ambiental, la de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, la dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental y por último la de Vida Saludable y Condiciones Transmisibles.
La segunda etapa del PIC se contrató a través del contrato interadministrativo No 001/2020 iniciado
desde el 13 de agosto al 27 de diciembre del 2020 con una duración de cuatro (4) meses y quince (15)
días, para esta etapa se contrataron 9 dimensiones; la dimensión de Salud Ambiental, la dimensión de
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, la de Convivencia Social y Salud Mental, la Dimensión
Seguridad Nutricional y Alimentaria, la de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, la
dimensión de Vida Saludable y Condiciones Transmisibles, la de Salud y ámbito Laboral y la dimensión
Gestión diferencial de Poblaciones Vulnerables.

Todo esto fue desarrollado a través de una gran campaña pedagógica denominada “CUIDATE EN
CASA “. A través de esta consigna llevamos a los entornos hogar y comunitario del distrito de Riohacha,
en las 10 Comunas del casco urbano de la ciudad, los 14 corregimientos, incluyendo sus veredas,
caseríos y los diferentes resguardos indígenas priorizados, llevando las intervenciones colectivas en
salud pública mediante novedosas estrategias psicosociales y de orientación pedagógica, teniendo en
cuenta la situación de emergencia sanitaria por la que hoy atraviesa el mundo, respetando cada una
de las disposiciones y los protocolos impuestos por las autoridades gubernamentales y de salud en
todos sus niveles. Logramos llevar toda la información
necesaria para generar transformaciones conductuales en
tiempos difíciles para todos por la emergencia sanitaria del
COVID 19 y con esto lograr mejores resultados en salud.
Así mismo, logrando una presencia institucional con la
Alcaldía Distrital de Riohacha y su sectorial de Salud, el
PIC 2020 atendió todas las inquietudes y demandas afines
con el objeto principal, sirviendo de enlace a las
solicitudes reseñadas en los compromisos pactados para
apoyar la gestión y resolución administrativa.
Realizamos la oferta y promoción de la Línea de la
Esperanza, logrando su socialización orientada y
difundida en todas las comunidades del casco urbano y
rural del Distrito de Riohacha, incluyendo los territorios
étnicos resguardados y no resguardados priorizados,
igualmente potencializando su difusión en todos los entes
comunicativos y publicitarios del Distrito.
Brindamos la oportunidad de que la comunidad recibiera
información, orientación y diversas recomendaciones
desde cada una de las 7 dimensiones mediante los
medios de comunicación auditivos, visuales y

audiovisuales
disponibles,
utilizadas
estratégicamente en cada localidad, de igual
forma en manera presencial y con sonidos
pregrabados, haciendo uso de las
tecnologías de la información disponibles en
materia de comunicación virtual, a través de
las diferentes plataformas virtuales logramos
un alcance significativo en toda la comunidad
socializando información de interés en salud,
permitiendo de esta manera tener un
contacto con los diferentes actores sociales y
la comunidad en general, también, desde
nuestras programaciones en vivo “Conéctate
en Casa” a través de la plataforma virtual
Facebook Live y nuestro programa radial
“Escucha desde casa”, emitido desde la
Emisora Uniguajira Estéreo.

Hicimos 191 alianzas estratégicas con
diferentes actores Institucionales y ONG´S
sociales que lograron fortalecer y robustecer
el impacto de las acciones intervenidas
realizadas desde las 7 Dimensiones del Plan.
Igualmente instalamos carpas informativas
en todo el territorio del Distrito como
estrategia para penetrar directamente a la
comunidad en general, conservando todas
las medidas preventivas emitidas, haciendo
énfasis en la priorización de los sectores con
mayor estado de vulnerabilidad, social y de
pobreza en los diferentes lugares, se
desarrollaron diversas actividades lúdico pedagógicas programadas, mediante las
estrategias de Dramatizados, Sociodramas y
representaciones con Mimos, recreacionistas
y animadores sociales. Además, se
realizaron
actividades
con
Cines
comunitarios y teatro de Títeres para las
disposiciones educativas en la población
infantil logrando que los mensajes
informativos y de orientación fueran de más
fácil comprensión y asimilación para la
comunidad.

Todo este gran esfuerzo del talento humano
Institucional, administrativo y operativo del PSPIC, no
se cristalizaría en resultados positivos si no contaran
con el valioso apoyo y acompañamiento de las
autoridades y líderes sociales, comunitarios y étnicos,
en razón de lo anterior se pudieron realizar muchas
llamadas de Abogacía a estos actores civiles, logrando
una valiosa respuesta positiva de acompañamiento,
colaboración y apoyo a cada una de las actividades
estratégicas realizadas en esta segunda fase del PIC –
2020 y que promediadas suman mil setecientas
intervenciones efectivas (1.700) que permitieron el
contacto y la vinculación de las Autoridades Distritales
tradicionales Corregidores
líderes comunales,
invitados especiales y
entidades de apoyo que
permitieron la planificación, organización y desarrollo
de todas las actividades programadas.

Queremos resaltar como un logro participativo y de
respeto a las comunidades étnicas del Distrito, que
todos los mensajes programados y emitidos se
difundieron en el Idioma Español para las áreas
urbanas o rurales priorizadas y el Wayunaiki en las
comunidades indígenas wayuu de los resguardos
priorizados y en las comunidades étnicas no
resguardados intervenidas, teniendo en cuenta el
enfoque diferencial de esta población y los usos y
costumbres de su cultura habilitando un enlace
indígena en cada comunidad, permitiendo que tanto la
comunicación como la organización de las visitas a
estas comunidades se lograran satisfactoriamente.
Sin lugar a dudas el principal logro fue el tener un
equipo de talento humano comprometido, motivado y
dispuesto a desarrollar todas las actividades y acciones
del Plan, pese a los riesgos de contagio de la situación
actual a causa de la Pandemia de Coronavirus – Covid
– 19.
Fueron muchos y variados los logros obtenidos en esta
intervención de carácter psicosocial que se lograron
conseguir en la ejecución de Las siete (7) ejes
temáticos o Dimensión del Plan, todos ellos orientados
a prevenir y promover hábitos de vida saludable, la
sana convivencia, el autocuidado y la salud tanto física

como mental de los habitantes de la ciudad, en medio de un escenario altamente riesgoso para todos,
contribuyendo de esta manera con los esfuerzos institucionales de la Administración Distrital de
Riohacha, su Secretaria de Salud y la IPSI operadora del PSPIC A>INMAJAA WAYUU a cambiar la
historia de la salud en el Distrito mejorando su desarrollo armónico y convivencial.
El PIC desde sus dimensiones pudo llegar desde los sitios más apartados como los barrios de las
comunas periféricas en donde encontramos las comunidades más vulnerables, hasta los lugares
residenciales más céntricos, porque uno de los valiosos propósitos de este Plan fue ser Incluyente,
buscando construir espacios de participación y acción transectorial y comunitaria mediante la promoción
de la salud pública preventiva accesible a todos los sectores sociales y comunales.

Otro aspecto de gran valor que queremos resaltar es la importancia de la orientación que se entregó a
la comunidad y sus líderes naturales para adoptar una actitud positiva y resilientes frente a este reto de
resistencia que ha impuesto el impacto de la Pandemia del COVID – 19 y el compromiso personal,
familiar, vecinal y comunal que todos deben de tener y empoderarse porque ya no se trata de un tema
netamente de salud pública, sino de Seguridad, convivencia y humanidad colectiva en la que cada uno
de las personas que compartimos el territorio del distrito de Riohacha es un actor importante para
superar esta crisis sanitaria. De tal manera que la resiliencia es una tarea de todos y ese fue uno de los
mensajes que compartimos, porque juntos podemos superar esta prueba que no solamente pone en
juego nuestra salud, sino la vida misma.
Algunos indicadores que resultan interesante observar desde la administración son la mortalidad por
IRA en menores de 5 años, según, lo reportado hasta la semana epidemiológica 53, en comparación
con el año 2019, el distrito de Riohacha disminuyo el número de casos de niños menores de 5 años
muertos por IRA, con un número de 9 casos en el año 2020.

Fuente: Construcción propia.

Por otro lado, las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades
crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos,
fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enfermedades
cardiovasculares (como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las
enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la
diabetes. En este sentido, para el indicador de tasa de mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles se toma como referencia, el cáncer en menores de 18 años, el cáncer de mama y cuello
uterino, las enfermedades huérfanas y la exposición de flúor.

Fuente: Construcción propia.

Por consiguiente, la tasa de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en el distrito tuvo
una disminución del 26,4 con relación al año 2019, evidenciándose una tasa de 46,09 en el año 2020.

Fuente: Construcción propia.

En la dimensión de convivencia social y salud mental, se puede observar que el número de intentos de
suicidio fue de 64 en el año 2020 y 90 para el año 2019, logrando una disminución de 26 casos; así
mismo, se puede resaltar la disminución en casos con lesiones externas y la vigilancia en salud pública
de las violencias de genero e intrafamiliar de 43 y 258 respectivamente.
No obstante, en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional es importante precisar que los casos
de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, la tasa de mortalidad por enfermedades
diarreicas agudas (EDA) en menores de 5 años y en número de casos de niños y niñas con bajo peso
al nacer aumento el 3, 8.32 y 31 respectivamente, con cifras en el año 2020 de 9, 25.14 y 189.

Fuente: Construcción propia.

La dimensión de sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos en los
indicadores de sífilis gestacional, VIHSIDA, defectos congénitos, morbilidad
materna extrema, mortalidad materna y
mortalidad perinatal se logro disminuir
las cifras del año 2020 en relación con el
año 2019. A diferencia de la sífilis
congénita que presentó un aumento de
18 casos con respecto al año 2019.

Fuente: Construcción propia.

Con respecto a los casos de dengue y agresiones por animales, disminuyó en 264 casos de dengue
con una cifra de 356 en el año 2019 y 92 para el año 2020. En este sentido, disminuyó en 182 casos
con respecto al año 2019, cuya cifra fue de 541 y en el año 2020 de 359.

Fuente: Construcción propia.

En la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles (Inmunoprevenibles), nos permitimos
resalta la disminución en los casos de varicela, equivale a 302, dado que, los casos presentes en el

año 2020 fueron de 60 y para el año 2019 fue de 362, una diferencia significativa.

Fuente: Construcción propia.

Con respecto a la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles (emergentes y
reemergentes), se resalta los casos presentados de infección respiratoria aguda grave- IRAG inusitada,
equivalente a 188 casos en el año 2020, no obstante, los casos por enfermedad diarreica aguda por
rotavirus logramos una disminución de 10 casos, así como una disminución de 35 casos por
tuberculosis.

Fuente: Construcción propia.

En la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud, se logró lo
detallado en la imagen referente a la afiliación al sistema de salud.

EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI)
Debido a la pandemia por COVID-19, se hizo necesario fortalecer los procesos de vigilancia en salud pública,
por lo tanto, se contrató al Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) para realizar las acciones en aras de evitar
la propagación del virus en la Población, el equipo está conformado por:
Perfil
Medico

Cantidad
2

Profesionales en áreas de la salud

7

Técnicos en áreas
administrativas y de salud

3

Auxiliares en áreas de enfermería

6

Profesional en salud ocupacional

3

RECEPCIÓN LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA SECRETARIA DE SALUD
DISTRITAL, MES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2020.
Desde la Secretaria de Salud Distrital atreves del componente de Participación Social, tenemos
dispuesto el Servicio de Atención a la Comunidad (SAC), donde se le brinda información, orientación,
gestión y respuesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos con relación a las competencias
que tiene la secretaría, en especial a los usuarios que en algún momento le vulneran el derecho
fundamental a la salud.
Durante el periodo comprendido de abril a agosto del 2020, se han admitido (78) quejas utilizando
diferentes medios de recepción
Consolidados de PQR según EAPB e IPS
En la oficina del SAC se recepcionaron (78)
quejas durante el mes abril al mes de agosto
del 2020, se evidencia en la gráfica que la
Nueva EPS presenta un número significativo
de (18), seguidamente la EPS Comfaguajira
(15) y Salud Total (12) quejas, así mismo se
evidencia la EPS Cajacopi (9) quejas y
sanitas EPS (8), Anaswayuu (4), AIC,
Coomeva se mantiene con (3) quejas y las
IPS anunciadas en la gráfica con un número
igual quejas (1).

FUENTE: SAC, SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL

Porcentaje de quejas por EAPB e IPS

Según la gráfica el 92% de las quejas fueron
dirigidas a las EAPB, que equivalen a (72) y
el 8% interpuesta a las IPS equivalentes a
(6) quejas.

FUENTE: SAC, SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL

Consolidados de PQR según Enfoque Diferencial

FUENTE: SAC, SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL

En la gráfica se puede evidenciar la utilización del enfoque diferencial, como está establecido en la
normatividad, el mayor número de usuarios que interpusieron sus quejas, fueron adultos mayores,
seguidamente usuarios afrodescendientes, así mismo indígenas y víctimas, los discapacitados y
embarazadas con muy poca afluencia, niños y embarazadas inconformes por la vulneración de sus
derechos en salud.
Consolidados de PQR según Régimen de afiliación

FUENTE: SAC, SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL

En la gráfica se puede evidenciar que de las (78) quejas recepcionadas (40) fueron de usuarios del
régimen contributivo, (35) usuarios pertenecientes al régimen subsidiado, (2) usuarios del régimen
especial y (1) sin vinculación.

Consolidados de PQR según motivos recurrentes.

FUENTE: SAC, SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL

En la gráfica se evidencia los motivos más recurrentes de las quejas interpuestas por los diferentes
usuarios de las EAPB del Distrito de Riohacha, relacionadas con la demora en la entrega de
medicamento, la no oportunidad en la prestación de servicios de salud, la no entrega oportuna de los
resultados del COVID-19, de igual forma la demora en la realización de la prueba del COVD-19, la
atención en las líneas telefónicas, lo cual genera inconformismo por la falta de oportunidad, ya que no
hay suficiente gestión administrativa para el mejoramiento en recurso profesional frente a la demanda
de los servicios

JORNADAS NACIONALES DE VACUNACION 2020
A la fecha se han desarrollado 3 Jornadas Nacionales de Vacunación teniendo en cuenta los cuatro (4)
biológicos trazadores, obteniendo una serie de resultados
1° JORNADA DE VACUNACION 25 DE ENERO 2020.
La primera Jornada de vacunación se realizó en todo el Distrito de Riohacha (zona urbana y rural) con
la participación de las nueve (9) IPS Vacunadoras, se vacunó a toda la población menor de 5 años,
mujeres en edad fértil, gestantes y adultos mayores con un resultado de Coberturas de vacunación
trazadores en población menor de 6 años del 25 de enero de 2020 Distrito de Riohacha:

2° JORNADA DE VACUNACION 25 DE ABRIL 2020.
La Segunda Jornada de vacunación, se realizó en todo
el Distrito de Riohacha, con la aparición de la pandemia
por Covid-19, teniendo en cuenta los lineamientos,
emitidos por el Ministerio de la Protección Social, se
desarrolló con las medidas de protección personal
(guantes, mascarillas, lentes, overoles antifluido
lavado de manos), así como también el
distanciamiento social.
A la vez se contó con la participación de las nueve (9) IPS Vacunadoras, vacunando toda la población
objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): niños y niñas menores de 5 años, mujeres en
edad fértil, gestantes y adultos mayores

3° JORNADA DE VACUNACION 30 DE JULIO
2020.
La tercera Jornada de vacunación, se realizó en
todo el Distrito de Riohacha, teniendo en cuenta
la pandemia por Covid-19, se desarrolló con las
medidas de protección personal; guantes,
mascarillas, lentes, overoles antifluido lavado
de manos), así como también el distanciamiento
social. Se contó con la participación de las
nueve (9) IPS Vacunadoras, se vacunó a toda
la población menor de 5 años, mujeres en edad
fértil, gestantes y adultos mayores con un
resultado de:

DOSIS APLICADAS DE ENERO A JULIO
BIOLOGICO TRAZADOR

DOSIS APLICADAS

BCG
3 DE PENTAVALENTE
Triple Viral 1 AÑO
Triple Viral 5 AÑOS

3.619
2.504
2.725
1.987



Cobertura vacunación
COBERTURA DE VACUNACION MES DE DICIEMBRE

BIOLOGICO
TRAZADOR

# NIÑOS A
VACUNAR

# DE NIÑOS
VACUNADOS

PORCENTAJE A
ALCANZAR

PORCENTAJE
ALCANZADO

SEMAFORO

BCG

4807

621

99,93%

142,98%

OPTIMO

3 DE PENTA

4807

292

99,93%

86,02%

ALTO RIESGO

TV 1 AÑO

4779

388

99,93%

95,94%

ACEPTABLE

TV 5 AÑO

4709

314

99,93%

81,55%

CRITICO

# Niños a vacunar: Es la proyección anual emitida por el Ministerio de Salud Y Protección social, es
decir, la meta a alcanzar.
# de niños vacunados: Corresponde a los niños vacunados en el mes.
Porcentaje a alcanzar: Es el porcentaje que debe lograr la entidad territorial en los meses del año
iniciando en 8.33 % en el mes de enero hasta llegar al mes de diciembre con un
99.93 %.

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO
En cumplimiento de las competencias relacionadas con las acciones de inspección, vigilancia y control
de la continuidad y universalización del aseguramiento otorgadas por Ley 715 y en el marco de la
universalización del aseguramiento establecida en la Ley 1438 de 2011, en el cual se realizar
seguimiento al cumplimiento del Decreto 064 de 2020, a los prestadores de servicios de salud públicos
y privados que operan en el Distrito.
Acorde al mencionado Decreto y considerando el cambio en la distribución de los recursos destinados
al pago de la atención en salud de la Población Pobre No Asegurada -PPNA- realizado por el Gobierno
Nacional, es necesario que la PPNA (colombiana y migrante regular) ingrese al Sistema General de
Seguridad Social en Salud mediante su afiliación al régimen subsidiado, garantizando así su acceso a
la atención integral en salud y el acceso al beneficio de que trata el artículo 14 del Decreto 538 de 2020
en caso de enfermar de COVID- 19 en el marco de la actual pandemia.
Desde la administración se viene realizando reunión virtual con las (35) fundaciones del ICBF de la

primera infancia, con el fin de articular para realizar el proceso de afiliación de los niños menores de 0
a 5 años y así dar cumplimiento a la sentencia T302, así mismos se viene haciendo seguimiento
mensual a las IPS de urgencias, de las afiliaciones realizadas a los partos institucionales mediante la
Circular 049 ya que todos los niños deben estar afiliados al sistema de salud, No reunimos con los
cooperantes que operan en el distrito, el cual realizan atención a los migrantes venezolanos con el fin
de articular y en el momento de la prestación del servicio en salud indagar si tienen el permiso especial
de permanencia (PEP) y activar la ruta con la secretaria de salud Distrital, se realizaron imágenes en
las redes sociales con los requisitos del proceso de afiliación en salud con el fin de activar la ruta tanto
de los ciudadanos colombianos como los migrantes venezolanos.
Indicadores población en general

FECHA DE CORTE

AFILIADOS AL
REGIMEN SUBSIDIADO

Diciembre 2019
Julio 2020

183.276
193.837

AFILIADOS AL
REGIMEN
CONTRIBUTIVO
67.011
61.674

COBERTURA
86.34%
86.63%

Podemos observar que en el 2020 al corte 30 de julio el régimen subsidiado ha aumentado en 10.561
usuarios.
Los avances en el marco de la afiliación de los menores de 5 años en el distrito de Riohacha ha sido
notorio, las actividades realizadas por la entidad territorial, así como, dando cumplimiento a la
sentencia T 302 de 2017 y desde la dirección de aseguramiento es llegar a la afiliación universal y
más de los menores y los nacimientos que se dan en la jurisdicción del distrito de Riohacha, en este
orden una vez suscrito el plan de mejoramiento con la superintendencia nacional de salud en el mes
de noviembre de 2019, mes en el cual había afiliados menores de 5 años un total de 24.247 de los
cuales estaban distribuidos en 19.457 en el régimen subsidiado y 4.790 en el régimen contributivo
(fuente BDUA) y para la vigencia 2019 Riohacha tenía un total de 28.455 (fuente DANE) para una
cobertura en este segmento poblacional de 85.21%.
Para la vigencia actual con corte agosto 2020 se identificó un total de 27.868 afiliados activos
menores de 5 años distribuidos en 22.758 en el régimen subsidiado y 5.110 en el régimen
contributivo, para la vigencia 2020 Riohacha tiene un total de 28.576 (fuente DANE) para una
cobertura en este segmento poblacional de 97.52%.
DICIEMBRE
2019

CONTRIBUTIVO
4.790

SUBSIDIADO
19.457

TOTAL
24.247

DANE
28.455

PORCENTAJE
85,21%

AGOSTO 2020

CONTRIBUTIVO
5.110

SUBSIDIADO
22.758

TOTAL
27.868

DANE
28.576

PORCENTAJE
97,52%

Atención a los reclusos no judicializados
A través de la dirección de aseguramiento y en coordinación con las EPS COMFAMILIAR DE LA
GUAJIRA, SALUD TOTAL, CAJACOPI, MEDIMAS y AIC se logró la atención a reclusos irregulares
y entrega de medicamentos en el distrito de Riohacha para mejorar la situación en salud y evitar la

propagación del virus y otras enfermedades.

EDUCACION Y CULTURA

DIRECCION DE CULTURA
Desde la dirección de cultura se apoyó en la realización de actividades artísticas y folclóricas enmarcadas en
las fiestas de carnavales del distrito de Riohacha, haciendo una inversión de $180.000.000, donde se
beneficiaron a 10.000 personas de la comuna 1 -10, y de los corregimiento de Barbacos y Camarones; gracias
a esto se logró incrementar en un 5% los beneficiarios en materia de cultura, reafirmando la voluntad de la
administracion por preservar las tradiciones patrimoniales del distrito, siendo el carnaval de Riohacha la
maxima manifestación de nuestro patrimonio oral inmaterial.
Así mismo, fortalecimos la promoción y acceso a los procesos culturales, artísticos y de protección del
patrimonio cultural en el distrito, brindando a la población servicio de educación informal en áreas artísticas y
culturales, circulación artística y cultural, salvaguardia al patrimonio inmaterial, servicio de apoyo para la
organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía, apoyo financiero a este sector,
fomentamos el acceso de la oferta cultural, materiales de lectura y servicios bibliotecarios; a través, de una
inversión de $618.000.000, beneficiando con este proyecto macro de cultura, a un numero de 12.600
habitantes de las comunas 1- 10 y de los corregimientos de Tomarrazó, Galán, Barbacoas, Arroyo Arena,
Matitas, Perico y Camarones, cabe resaltar que por motivos de la pandemia fue necesario hacer uso de las
herramientas tecnologica y volcar las actividades a la virtualidad complementando con esto la formación
presencial.
A través del proyecto, estudio de la música vallenata desde la partitura en el distrito, que tuvo una inversión
de $57.000.000, se pudo beneficiar a 5.000 personas, beneficiarios directos que son investigadores y
portadores de la tradicion que podran acceder a los productos resultado de la investigación, esto cumplimendo
con la necesidad existente de preservar las manifestaciones patrimoniales y sobre todo aquellas que hacen
parte de la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta apuesta hace parte del Plan
Especial de salvaguardia de la musica vallenata y llevarlo a cabo beneficiará la salvaguardia de la
manifestación, así mismo dando cumplimiento a lo establacido en el PES Vallenato.
Por consiguiente, con el proyecto de desarrollo de espacios artísticos y culturales que promuevan la
integración social en el distrito de Riohacha, por un valor de $57.000.000 se quizo rescatar la cultura urbana
entendida como toda aquella relacionada con nuestra historia y tradiciones. Riohacha es una ciudad llena de
historia, sin embargo las nuevas generaciones desconocen este valioso pasado. La estrategia que se
implementó consistió en llevar ese mensaje de puesta en valor de todos ese patrimonio a través de murales
que nos cuenten ese pasado esplendoroso de nuestra ciudad. Beneficiando directamente a 5000 habitantes,

de las comunas 1- 10 y de los corregimientos de Tomarrazón y Camarones.
Apoyamos los procesos de protección del legado histórico y musical de nuestro distrito, haciendo una
inversión de $115.000.000, en el que se beneficiaron a 5.000 personas de la comuna 1 del distrito de
Riohacha, las cuales se les dio la oportunidad de apreciar le legado histórico y musical de nuestro territorio.
Entendiendo que el patrimonio inmaterial del Distrito de Riohacha se basa primordialmente en su historia y
sus tradiciones entre ellas el legado musical que han dejado sus principales expositores.
Adicionalmente, se gestionaron Beneficios Económicos Periódicos Sociales – BEPS, por lo que se emitió el
Decreto 128 del 03 de julio de 2020 el cual consiste en la destinación del 10% de la estampilla Pro Cultura
para el apoyo a los Artistas y Gestores Culturales. En el año inmediatamente anterior este proyecto de acuerdo
no fue aprobado en el Concejo y por tanto la destinación de estos recursos quedo aplazada para 2020. Acerca
de lo que se ha adelantado en esta materia, con motivo de la pandemia del COVID-19 EL Ministerio de Cultura
decidió hacer más expedito este trámite a través del Decreto 475 de 2020, mediante el cual se establece que
el alcalde distrital puede destinar estos recursos a través de un decreto o resolución.
La disposición de estos recursos para ayudas a los artistas y Gestores culturales de acuerdo a un listado de
priorización beneficiaría inicialmente a cinco (5) artistas de la lista de priorización y con los recursos
recaudados en el año 2020 dado que para este año la reserva ha de ser del 20% de la estampilla, se espera
que se pueda cubrir otros diez (10) artistas más. De esta manera se esperó que para 31 de diciembre se
estuviese beneficiando de los BEPS (Beneficios Económicos periódicos sociales) alrededor de 15 artistas.
Con motivo del fallecimiento de uno de dos beneficiarios, hubo la necesidad de expedir otro acto administrativo
reemplazando el Decreto 128 de 2020. Emitiéndose el Decreto 184 de 2020 para retomar el proceso
esperando que para finales del mes de diciembre inicien los pagos por parte de Colpensiones.
Firma del Decreto 129 DE 2020 - PROYECTOS DE ECONOMIA NARANJA Y ADN SUCHIIMMA CENTRO
Como una estrategia bandera del Gobierno Nacional, se encuentra la economía Naranja, y teniendo en cuenta
que nuestro Distrito tiene el carácter de Turístico y Cultural, es necesario que el gobierno promueva proyectos
de este tipo para impulsar la economía del territorio a partir de las industrias creativas y culturales.
Por tanto, y a manera de demostrar una voluntad política en torno al tema de la economía naranja se firmó el
Decreto 129 del 03 de julio de 2020 como estrategia para impulsar la economía creativa en el Distrito de
Riohacha y la declaratoria del Área de Desarrollo Naranja “Suchiimma Centro”, siendo esta una de las seis
ADN que tiene el país. A fecha 04 de diciembre, se espera haber formalizado el proyecto para aplicar a la
convocatoria CoCrea del Ministerio de Cultura y también haber dado los primeros pasos para el desarrollo de
la ADN en este tema, sobre todo en la consecución de recursos para financiar la recuperación del mobiliario
arquitectónico del Centro de Riohacha.
Los días 03 y 04 de noviembre se llevó a cabo la visita del viceministro de la creatividad y Economía Naranja
Felipe Buitrago para la inauguración de la ADN Suchiimma Centro y la presentación de otras dos ADN más,
la Casa Luis Antonio Robles y la Galería Artesanal y Cultural Merkat Laulakat. Quedando con el compromiso
de continuará gestando la estructuración de proyectos para la consolidación de estas ADN y la reactivación
de la economía del distrito a través de la Economía Naranja.
BANDA DISTRITAL DE MUSICA Y CORAL DISTRITAL
Existe un acuerdo Distrital que impulsa la creación de la escuela Municipal de Música Suchiimma, sin
embargo, la puesta en marcha de la misma no ha prosperado más que lo que se ha logrado con las unidades
locales de cultura. La apuesta es a articularnos al plan Nacional de Música para la convivencia del Ministerio
de Cultura a través de la consolidación de la banda distrital y el Coro.
La apuesta es a revivir este acuerdo y tal vez hacerle una reforma para que se ajuste al Distrito. La idea es
que a partir de los nodos de formación que actualmente tiene el distrito en música de banda se inicie el

ensamble de la banda distrital para que funcione como grupo base del proceso de formación.
Se espera tener consolidada una primera fase de la banda Distrital con alimentación de los nodos de
formación a través de las unidades locales de cultura. Dicho proceso de formación garantizará la continuidad
y mostrará la utilidad de los procesos de formación que se planean hacer con las unidades locales de cultura.
Para fechas anteriores a la pandemia del COVID-19 la banda base de la Banda distrital se encontraba en
ensayos semanales y dicho proceso se vio interrumpido a raíz de la cuarentena.
Por otro lado, hay una fuerte apuesta a consolidación del Coro Distrital como una de las alternativas culturales
de la ciudad. Por lo que, se espera contar con un coro Distrital de veinte (20) personas y un proceso de
formación que garantice la continuidad del mismo.

EDUCACIÓN
Indicadores CONPES 3984 DE 20 DE FEBRERO 2020
La Administración Distrital viene trabajando con el objetivo de dar cumplimiento a cada uno de los indicadores
del documento CONPES 3984 por medio del cual se extiende la vigencia de la medida correctiva de asunción
temporal de la prestación de los servicios del sector Educativo, con el objetivo de recuperar las competencias.
Hasta el momento hemos avanzado en un 50% con el cumplimiento y seguiremos trabajando para cumplir
nuestro objetivo a fecha.

DEPORTES
La Unidad de Deportes desarrolló programas en articulación con el Instituto Departamental
de Deportes de La Guajira, atendiendo una directriz emitida por Mindeporte a través de área
de Fomento y Desarrollo Deportivo para la promoción de la actividad física y el deporte en
toda la geografía colombiana.
Cumpliendo con las acciones determinadas dentro del cronograma se estableció las acciones
para el desarrollo con periodo mensual, que se llevarían a cabo para lograr el impacto en
las comunidades de forma responsable, contando con los recursos disponibles para el
desarrollo del programa tanto técnico, financiero y logístico de cada actividad, para
posteriormente en la etapa evaluativa poder medir y cuantificar el impacto de las actividades
o en su defecto replantear a través de nuevas estrategias acciones que permitieran lograr los
objetivos propuestos.
Durante la implementación de los programas se contemplaron las siguientes actividades:









Visita a los medios de comunicación Radial y Escrita para la difusión del programa
Hábitos y Estilos de Vida Saludable en el Distrito de Riohacha.
Charlas Pedagógicas para la Socialización y Sensibilización del Programa Hábitos y
Estilos de Vida Saludable en el Distrito de Riohacha.
Eventos de Actividad Física musicalizada
Caminata 5k por la salud
Eventos lúdicos recreativos y deportivos a todos los grupos de los 4 niveles de vida.
Campamentos Juveniles
Ciclo vías
Reuniones Técnicas para la planificación, ejecución y evaluación de las diferentes
actividades programadas.

Durante la ejecución del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable, y el programa de
Recreación para la Atención a la Población vulnerable en el Distrito de Riohacha se registró
la atención de 6.000 personas que participaron activamente en el desarrollo de cada una de
las actividades programadas. Niñas, Niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores
fueron atendidos garantizando el derecho a la recreación y al aprovechamiento del tiempo
libre cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
La población ante descrita, pertenece a las comunidades indígenas el Estero II y Guayabita,
los 41 barrios de las diferentes comunas de la zona urbana y los 15 corregimientos.

JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2020
Los juegos INTERCOLEGIADOS 2020, se realizó bajo la modalidad virtual donde los
estudiantes participantes en la fase distrital debían participar demostrando su capacidad y
habilidades motrices básicas a en presencia de un equipo fílmico para posteriormente

enviarla a la plataforma del Ministerio de Deportes.
Estos juegos se realizaron en el Distrito de Riohacha, tanto en la zona rural como en la
urbana, a pesar que en esta vigencia no se llevó a cabo el convenio con el Ministerio de
Deportes, que se venía realizando en versiones anteriores, motivo por el cual la
Administración Distrital asumió la operatividad para la ejecución y desarrollo de los juegos.
El Distrito de Riohacha alcanzó la meta de inscripción requerida por el Ministerio de Deportes,
con un numero de 2118 participantes logrando a su vez mantener más del 40 % de niños
deportistas compitiendo en cada una de las disciplinas venciendo los retos que se
presentaron pese a la pandemia por el COVID-19, la ola invernal, y las dificultades que
representa la virtualidad para un deportista.

VICTIMAS
La administración en conjunto con la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en aras de propender por la
atención y asistencia de victimas retornadas del
hermano país de Venezuela, se llevó a cabo en el centro
regional de atención a las víctimas de Riohacha,
jornadas de identificación, tramites de registro civil,
tarjetas de identidad y cedulas de ciudadanía, al igual
que los duplicados a personas que las tenían
deterioradas o las tenían extraviadas.

N° Documentos
Elaborados y Entregados
Agosto
212
Septiembre
788
Octubre
627
Noviembre
669
Diciembre
837
Total
3133
Mes

Fuente: Construcción Propia.

.
Jornada de identificación, tramites de registro civil, tarjetas de identidad y cedulas de
ciudadanía
Así mismo, se realizaron jornadas móviles de atención en los corregimientos de Tomarrazon y Matitas,
donde estuvimos 3 días en cada corregimiento, buscando poder atender y orientar a las víctimas que
por motivos de la pandemia no se podían atender de forma presencial, fue así como junto con la
unidad nacional para las victimas logramos inter actuar y articulados llevamos la atención a los
pueblos, allí pudimos atender más 1750 personas que solicitaban ayudas humanitarias y procesos de
indemnización, para lo cual se les realizo sus respectivos agendamientos y decirles cómo van cada

uno de sus procesos.
Con la firme intención de apoyar esta población implementamos dentro de la atención a las víctimas,
poder contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias en la empleabilidad y la
generación de ingresos productivos, en la zona rural como urbana fueron beneficiados 70 personas,
en la zona rural siembra de cultivos de pan, elementos de herramientas agrarias como machetes,
limas, guantes, grapas, alambre púa, baldes, tobos, pala draga, guarañas, picos, palas, regaderas,
entre otras, además fortalecimos el grupo de mujeres artesanas en el corregimiento de juan y medio,
mujeres estas que fueron capacitadas por el Sena y la FAO con una unidad productiva de modistería
y desde la administración distrital se les hizo el montaje de las maquinas industriales y se les entrego
bisuterías y otros útiles necesarios para la confesión y elaboración de prendas de vestir.
En el corregimiento de Tigreras capacitamos junto con el Sena dos unidades productivas un grupo se
capacito en construcción donde les facilitamos elementos de construcción como de insumos,
carretillas, metros, palas, picos, cebadores, palaustres, cemento, arena entre otros. Además, se
capacito un grupo de jóvenes entre los 14 y los 27 años en arreglo y mantenimiento de motos, donde
además de la capacitación y certificación del Sena se les entrego un kit de herramientas y de líquidos
para realizar las labores emprendidas.

Entregamos más de 830 cartas de indemnización y dignificación
Junto con la unidad nacional para las víctimas entregamos más de 830 cartas de indemnización y
dignificación, cumplimos el sueño de muchas víctimas del conflicto armado residentes en Riohacha,
que era recibir su bonificación de la indemnización administrativa. Pero además también junto con la
unidad para las víctimas se pudo entregar más de 1200 millones de pesos en ayudas humanitarias
inmediatas. A travésde los diferentes corresponsales bancarios.

Fortalecimiento de las capacidades operativas
de los ediles y juntas de acción comunal.
Se lideró un proyecto encaminado al fortalecimiento
de las capacidades de los miembros de la Junta
Administradora Local (JAL), por valor de
$375.000.000, logrando beneficiar a 146 juntas de
acción comunales y 196 ediles del distrito. En esta
ocasión la administración Distrital implementó un
ejercicio pedagógico y vivencial como parte de un
proceso de innovación social a través, de talleres de
co-construcción que busca diagnosticar, elaborar e
implementar un Sistema Local de Convivencia que
facilite las capacidades de las JAL, para responder
a las necesidades de los territorios en procura de
trabajar por la tranquilidad, salubridad, medio
ambiente, resolución de conflictos y acceso a la
justicia. Esta estrategia de fortalecimiento está
diseñada para que potencien sus capacidades de
liderazgo y consoliden las acciones necesarias para
mejorar la calidad de vida de su sector. Por tanto, se fomentó el cumplimiento de las normas de
convivencia ciudadana en el distrito mediante la socialización y sensibilización sobre las mismas, se
fortaleció la capacidad organizativa de las juntas administradoras locales y las juntas de acción
comunal del distrito mediante la entrega de dotación en materia de identificación institucional, se logró
el mejoramiento de las competencias de los miembros de las juntas administradoras locales y las
juntas de acción comunal del distrito mediante el desarrollo de talleres de formación en áreas de
conocimiento relacionadas a sus funciones, se hizo identificación especifica de las principales
problemáticas de las comunas del distrito a través de talleres de diagnóstico situacional realizados
con las JAL y las JAC y se establecieron canales de comunicación solidos con los entes de
administración locales y comunales.
Jornada de la caravana contra el COVID-19, CARAVANAS POR LA VIDA Y LA SEGURIDAD
La Alcaldía Distrital ha venido liderando las
caravanas por la vida y la seguridad de nuestros
ciudadanos, con un equipo interinstitucional, con
esto, busca cuidar, controlar y verificar el
cumplimiento de los Decretos expedidos por la
Administración.
Estas caravanas se realizan todos los viernes y
fines de semana en horario nocturno.

Comando Situacional
Consiste en una actividad interinstitucional que
se realiza en los distintos barrios del distrito de
Riohacha con el propósito de enfocar los
esfuerzos institucionales a la reducción de las
afectaciones delictivas, así como liderar y
gerenciar la pandemia generada por el
coronavirus covid-19, con el fin de generar el
despliegue de la oferta de las instituciones para
la atención a las problemáticas identificadas,
contando con la asistencia de las patrullas de
vigilancia adscritas al modelo nacional de
vigilancia comunitaria por cuadrante, gestores
de participación ciudadana, funcionarios de la
SIJIN, funcionarios de la seccional de
inteligencia SIPOL , ejército nacional, migración
Colombia, fiscalía y Alcaldía.
Lanzamiento del escuadrón antihurto, NAVIDAD SEGURA
Consistió en un equipo interinstitucional que trabaja por la seguridad y sana convivencia del distrito
de Riohacha el cual está compuesto por: Ejército, policía, migración, tránsito y transporte, CTI-fiscalía,
la unidad defensora del espacio público UDER, y la Alcaldía. Cuyo escuadrón operó todos los días a
las 11:00 am, en las distintas zonas de la Ciudad.

Proyecto UDER (Unidad Defensora del Espacio Público)
Por medio del proyecto UDER se busca la recuperación y mantenimiento del espacio público del
distrito de Riohacha, el cual consta de dos componentes: en primer lugar, la defensa del espacio
público del distrito y, en segundo lugar, el control del entorno urbano del mismo.
La UDER, ha realizado campañas de sensibilización como: ‘Campaña reactívate con Cuidado’, en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del covid-19, mediante volantes informativos o ‘Yo
respeto el Espacio Público’, para crear conciencia de la necesidad de mantener un espacio libre para
el disfrute de todos, además la recuperación de espacios y zonas que los ciudadanos se habían

tomado.
Algunos espacios y zonas Intervenidas y/o Recuperadas fueron el mercado viejo, el mercado nuevo,
la carrera 7h, el sector de las clínicas del Distrito de Riohacha, y la calle primera sector que conduce
al barrio Villa Fátima.

El proyecto se ejecutó en sectores críticos (zona comercial) de Riohacha con
ocupación irregular del espacio público: mercado viejo, mercado nuevo, calle 1ra y
alrededor de Casa de Justicia, plaza almirante padilla, carrera 7 y 8 entre calle 13 y
14, carrera 5 con calle 12ª esquina y otras que se prioricen por el Distrito en el
desarrollo del proyecto
1.1.

DEFENSA Y RECUPERACIÒN DEL ESPACIO PÙBLICO DEL DISTRITO DE
RIOHACHA.

El presente componente, hace referencia a las acciones diseñadas en dos etapas
concebidas para lograr los objetivos que se complementan en reciprocidad. La
Defensa del espacio Público como intervención permite desacelerar la dinámica de
invasión ilegal, a través de medidas de contención, mediante patrullajes en áreas
críticas y coerción al infractor para mostrar autoridad y gobierno. Así mismo, la
recuperación es el acto físico de devolver a la ciudad los espacios invadidos por
particulares de manera ilegal, de tal forma, que se logra tener mayores áreas para la
movilidad peatonal y vehicular en la ciudad.
Por lo anterior las acciones de defensa y recuperación son complementarias, se
defiende para desacelerar y se recupera para entregar a la comunidad áreas de
movilidad, luego se defiende el espacio recuperado para garantizar su continuidad.

El grupo de sensibilizadores se dedicó a hacer visible las actividades que adelanta la
UDER con el fin de crear conciencia en los ciudadanos y se prepararan para el cambio
en la política pública implementada por el Distrito a través de la Secretaría de Gobierno
en materia de espacio público. La ciudadanía en general vio con buenos ojos y ha
respaldado las acciones de la alcaldía Distrital por ordenar la ciudad, sin embargo el
sector comercial informal se notó preocupado por la afectación que les implica a ellos
en el desarrollo de su actividad laboral.
Las campañas realizadas se denominaron así:
Reactívate con Cuidado: consiste en la
educación al comerciante formal e
informal, al igual que al peatón sobre la
reapertura del sector comercio, por
disposición del gobierno nacional mediante
decreto 1168 de 2020 donde se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento
social responsable. En este marco significa
que la ciudad vuelve luego de la pandemia
a retomar sus actividades laborales con
responsabilidad individual de tomar las
medidas de bioseguridad y protección
personal, relacionándose directamente con
la actividad en espacio púbico puesto que
los sectores del mercado público y las
ventas informales son focos de contagio
para la ciudad, por lo que se hace
importante defender y recuperar el espacio
público, como medida para garantizar la
libre movilidad y evitar consigo las
aglomeraciones.

Yo Respeto el Espacio Público:
Campaña diseñada para informar, educar
y crear conciencia en el comercio formal,
informal y peatones, sobre la normativa
que regula el uso adecuado del espacio
público y el correcto uso del mismo. Se
socializa la ley 1801 código nacional de
policía y convivencia, el decreto 051 de
2018 por el cual se reglamenta el espacio
público para la actividad de ventas
estacionarias y ambulantes en el Distrito
de Riohacha, y se informa sobre las
medidas sancionatorias aplicables al
infractor por comportamiento contrario a
las normas urbanísticas.

CONTROL DEL ENTORNO URBANO DEL DISTRITO DE RIOHACHA
Dentro del proyecto de espacio público, la unidad Técnica de control urbano, es
creada para la verificación y cumplimiento de las normas urbanísticas en la ciudad,
como apoyo técnico y logístico a los inspectores de policía para ejercer las acciones
de control urbano en el marco de la ley 1801 Nuevo código de policía y Convivencia.
Se realizan la verificación de Licencias de Construcción y el cumplimiento de las
mismas con el objeto de abrir procesos legales y cierres a quienes la incumplan.
Hacen parte de esta unidad, profesionales como ingenieros, profesionales del
derecho y técnicos. Adicional a ello se hace control de entorno urbano, verificando los
permisos de Uso de Suelo y Anexo a Local a establecimientos comerciales, con el fin
de que se regule el uso del espacio público.
Brindar acompañamiento, soporte técnico y logístico, a las secretarias y organismos
policivos en los procesos de control del entorno urbano, verificación de licencias de
construcción en los sectores construcción y cadena de suministro.

COMPONENTE

4.1

4.3

Defensa
del
espacio
público
del
Distrito
de
Riohach
a

Control
del
Entorno
Urbano
del Distrito
de
Riohacha

ACTIVIDAD DE APOYO
4.1.1 Apoyar
a la
Secretaría de Gobierno
en
el
desarrollo
y
ejecución de campañas
pedagógicas enfocadas
al uso y ocupación del
espacio público.
4.1.2 Apoyar
en la
realización de operativos
de
defensa
y/o
recuperación del espacio
público
en las zonas
críticas de la cabecera
urbana
del
Distrito
Riohacha.
4.2.1
Brindar
acompañamiento,
soporte
técnico
y
logístico, a las secretarias
y organismos policivos en
los procesos de control
del
entorno
urbano,
verificación de licencias
de construcción
en los
sectores construcción y
cadena de suministro.
4.2.2
Brindar
acompañamiento,
soporte
técnico
y
logístico, a las secretarias
y organismos policivos en
los procesos de control
del entorno urbano en los
sectores manufactura y
establecimientos
comerciales

META
PRODUCTO

78 campañas

EJECUCIÒN

EJECUCIÒN POR
COMPONENTE

89
campañas

900 operativos

942
operativos

300 visitas

305 visitas

540 Visitas

META POR
COMPONENTE

978

1.031

840

905

600 Visitas

Apoyar a la Secretaría de Gobierno en el desarrollo y ejecución de campañas
pedagógicas enfocadas al uso y ocupación del espacio público.
A continuación, se resume el consolidado de las campañas realizados por comunas. Las
metas contractuales para este componente fueron alcanzadas en un 114,1% con 89
campañas realizadas de 78 programadas.

No. DE CAMPAÑAS

COMUNA

Cant.

Comuna 1. Centro histórico

17

%
19,10%

Comuna 2. Nuevo centro

47

52,81%

Comuna 3. Coquivacoa

0

0,00%

Comuna 4. Cooperativo

2

2,25%

Comuna 5. Aeropuerto Almirante Padilla

1

1,12%

Comuna 6. Nuestra señora de los remedios

9

10,11%

Comuna 7. Boca grande

0

0,00%

Comuna 8. Ecológica laguna salada y el Patrón 0

0,00%

Comuna 9. Eco -turística Río Ranchería

1

1,12%

Comuna 10. El dividivi

10

11,24%

Rural

2

2,25%

89

100,00%

TOTAL

Apoyar en la realización de operativos de defensa y/o recuperación del espacio
público en las zonas críticas de la cabecera urbana del Distrito Riohacha.
A continuación, se resume el consolidado de los operativos realizados por comunas. Las
metas contractuales para este componente fueron alcanzadas en un 104,67% con 942
operativos realizados de 900 programadas.
No. DE OPERATIVOS

COMUNA
Comuna 1. Centro histórico

180

%
19,11%

Comuna 2. Nuevo centro

410

43,52%

Comuna 3. Coquivacoa

19

2,02%

Comuna 4. Cooperativo

25

2,65%

Comuna 5. Aeropuerto Almirante Padilla

17

1,80%

Comuna 6. Nuestra señora de los remedios

63

6,69%

Comuna 7. Boca grande

23

2,44%

Comuna 8. Ecológica laguna salada y el Patrón 33

3,50%

Comuna 9. Eco -turística Río Ranchería

17

1,80%

Comuna 10. El dividivi

155

16,45%

942

100,00%

TOTAL

Cant.

Brindar acompañamiento, soporte técnico y logístico, a las secretarias y
organismos policivos en los procesos de control del entorno urbano, verificación
de licencias de construcción en los sectores construcción y cadena de suministro.
A continuación, se resume el consolidado de las visitas realizadas por comunas. Las
metas contractuales para este componente fueron alcanzadas en un 101,67% con
305 visitas realizadas de 300 programadas.

COMUNA

No. VISITAS DE VERIFICACION USO DEL
SUELO Y ANEXO A LOCAL

Comuna 1. Centro histórico

Cant.
394

27

367

Comuna 2. Nuevo centro

109

1

108

Comuna 3. Coquivacoa

0

0

0

Comuna 4. Cooperativo

0

0

0

Comuna 5. Aeropuerto Almirante Padilla

4

0

4

Comuna 6. Nuestra señora de los remedios

50

0

50

Comuna 7. Boca grande

15

1

14

Comuna 8. Ecológica laguna salada y el Patrón

21

0

21

Comuna 9. Eco -turística Río Ranchería

0

0

0

Comuna 10. El dividivi

7

0

7

600

29

571

TOTAL

SÌ

NO

Brindar acompañamiento, soporte técnico y logístico, a las secretarias y
organismos policivos en los procesos de control del entorno urbano en los
sectores manufactura y establecimientos comerciales.
A continuación, se resume el consolidado de las visitas realizadas por comunas. Las
metas contractuales para este componente fueron alcanzadas en un 111.1% con 600
Visitas realizadas de 540 programadas.

COMUNA

No. VISITAS DE VERIFICACION USO DEL
SUELO Y ANEXO A LOCAL

Comuna 1. Centro histórico

Cant.
394

27

367

Comuna 2. Nuevo centro

109

1

108

Comuna 3. Coquivacoa

0

0

0

Comuna 4. Cooperativo

0

0

0

Comuna 5. Aeropuerto Almirante Padilla

4

0

4

Comuna 6. Nuestra señora de los remedios

50

0

50

Comuna 7. Boca grande

15

1

14

Comuna 8. Ecológica laguna salada y el Patrón

21

0

21

Comuna 9. Eco -turística Río Ranchería

0

0

0

Comuna 10. El dividivi

7

0

7

600

29

571

TOTAL

SÌ

NO

Desarrollo de actividades.


Se realizaron 37 campañas pedagógicas y de socialización en la ciudad,
denominadas “Reactívate con Cuidado” y “Yo Respeto el Espacio Público”, además
del acompañamiento a la secretaría de gobierno, la UNGRD, la alcaldía distrital y
el lanzamiento del escuadrón anti-hurto realizado las cuales se enfocaron además
de forma transversal con la realidad del país en temas de mitigación del covid-19,
siendo las medidas de control urbano un mecanismo que de forma directa propende
al distanciamiento social, evitando aglomeración.



Se realizaron 307 operativos de defensa y recuperación de espacio públicoB.



Se realizaron 101 controles a construcciones para verificar el cumplimiento de las
licencias de construcción e invitando a los infractores que legalicen su
construcciones.



Se realizaron 219 visitas de control a establecimientos de comercio sobre el
certificado de anexo a local.



En materia del componente de Defensa y Recuperación de espacio publico se
observa, el cumplimento de las metas contractuales del proyecto UDER realizando
344 campañas y operativos de 326 requeridas, es decir no solo se cumplió la meta
sino que se realizaron 18 actividades adicionales, para un porcentaje de ejecución
del 105,5%. Representado en 18 operativos de defensa y recuperación.



La problemática de ocupación de espacio público de la ciudad no obedece
únicamente al sector del comercio informal, el mayor comportamiento contrario a
las normas urbanísticas por invasión del espacio público es causado por parqueo
de vehículos en vías y andenes, por particulares y empresas cooperativas de
transporte público intermunicipal, al igual que mototaxistas.

Puesto de control La Florida para la prevención del COVID-19
En aras de brindar seguridad a nuestra población, ante la situación pandémica que estamos viviendo,
se instaló diferentes puestos de control liderado por los corregidores de los distintos corregimientos
del Distrito de Riohacha para la prevención del Covid -19.

Operatividad de programas en los corregimientos del distrito.

Desde la administración propendimos por operativizar los diferentes programas sociales en la
vigencia 2020, algunos de ellos: Sector social, familias en acción, adulto mayor, IVA, ingreso solidario,
jóvenes en acción, oficina de mujeres empoderada, el PIC, y madres líderes.

DISCAPACIDAD
PROYECTO DISCAPACIDAD
Se ejecutó un proyecto para beneficiar a la población con
discapacidad con la finalidad de apoyar la inclusión social
en el distrito de Riohacha; el cual consistió en realizar
ciertas actividades para su beneficio como el de hacer
planes de negocios de organizaciones de personas en
condición de discapacidad, el elaborar el plan de acción
anual de la discapacidad y fortalecimiento al comité de
discapacidad, así como desarrollar actividades de
esparcimiento por medio del fomento de la recreación y el
deporte en la población en condición de discapacidad.

Procesos
realizados
en
materia
de
perturbaciones,
querellas
policivas
y
despachos comisorios
Se realizaron ocho (8) acciones preventivas, se
recuperó cinco (5) veces cari cari, se recuperó dos
(2) veces la calle 55 con 14ª (Ishamana), y se recuperó agroangeles.
Relación de querellas policivas de la inspección segunda de policía
Adicionalmente, se realizaron aproximadamente veinte (20) querellas en trámites, debido a que los
querellados no se han notificado o no han solicitado fecha para realizar la inspección ocular. Alrededor
de diez (10) se le realizaron inspección ocular y están para fallo. Y, por otro lado, 29 que no se han
podido realizar el amparo policivo porque no se ha logrado disposición del grupo ESMAD. Entre finales
de octubre y comienzo de noviembre se lograron entregar 3 predios.
Algunas de las actividades realizadas por esta administración.
Se ordenaron inscribir aproximadamente 70 defunciones
Se realizó 2 acompañamientos al Dr. Francisco Peñaranda para acción preventiva en el sector cari

cari en donde se recuperaron varios predios.
Se realizaron aproximadamente 50 conciliaciones.
Se han realizado aproximadamente 4 comisiones de los juzgados.
Se realizaron 20 diligencia en donde las partes no lograron conciliar.
Se realizaron aproximadamente 20 diligencias para atender conflicto en la comunidad (Paz Mutua)

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICOEn operativos
de control urbano se realizaron 148 visitas a diferentes
obras de construcción, imponiendo la medida correctiva de
suspensión temporal de actividad para que se ajustaran a la
normativa legal vigente. En curso están procesos por
infracción urbanística, respetando el debido proceso de la
potestad sancionatoria de la administración pública, dentro
de las cuales se han agotado la etapa conciliatoria, logrando
la legalización de las obras en construcción. En las visitas a
las obras que cuentan con licencia de construcción, se ha
verificado que las obras se ajusten a lo preceptuado en las
respectivas licencias.
Protección de bienes inmuebles
Por medio de la acción preventiva por perturbación, dentro
del término de 48 horas en conjunto con la policía nacional
se realizó 11 intervenciones en los inmuebles de
particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes
de utilidad pública, los cuales por la vía de hechos
pretendían ser ocupados perturbando la posesión.
Una vez levantada la suspensión de los términos
jurisdiccionales, se adelantaron procesos de perturbación a
la posesión y mera tenencia que iban en curso, aplicando la
medida correctiva de restitución de bien inmueble a los
legítimos poseedores
Protección al consumidor
En diferentes operativos en conjunto con otras entidades, se
realizaron 82 visitas a establecimientos de comercio
logrando controlar las especulaciones de los precios de la
canasta familiar. Logrando que la ciudad capital del
departamento de La Guajira haya presentado la mayor
disminución en los precios de la división de alimentos y
bebidas no alcohólicas en el país.
Controles en estación de gasolina
Se han realizado los controles y verificación en los
diferentes puntos autorizados para el abastecimiento del
combustible, para garantizar que el servicio que recibe
nuestros ciudadanos sea el correcto.

Comparendos de policía
En el distrito de Riohacha hasta la fecha se han impuesto 10578 órdenes de comparendos, los cuales
han conocido en segunda instancia las inspecciones de policía, ratificando las medidas correctivas
que dieron lugar a comportamientos contrario a la convivencia ciudadana y absolviendo al ciudadano
en los hechos que fueron de resultado favorable respetando el debido proceso. Las mencionadas
órdenes de comparendo se están tramitando por medio de nuestros canales virtuales, los cuales se
están resolviendo en orden de llegada en la bandeja de entrada del correo institucional.

DIRECCIÓN DE AFRODESCENDIENTES
La Dirección de Asuntos Afrodescendientes, dependencia de la Secretaria de Gobierno, Seguridad y
Convivencia de la Alcaldía Distrital de Riohacha, en cumplimiento de sus objetivos de fomentar los
derechos de la población Afro Descendiente en la jurisdicción del distrito y cuyo desempeño misional
es dirigir y desarrollar planes, programas y proyectos relacionados con las poblaciones
afrocolombianas (NARP) y su manejo de acuerdo con la normatividad vigente, nos encargamos de
desarrollar programas y proyectos para atender a la comunidad Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras (NARP).
Por tanto, atendiendo el interés de la administración de fortalecer procesos organizativos de
concertación de las comunidades afrodescendientes del distrito se ha contemplado el desarrollo de
programas y proyectos que apuntan a disminuir las brechas de desigualdad social de las
Comunidades NARP como bien se contempla en el Plan de Desarrollo, Riohacha Cambia la Historia.
Para esto se realizaron las siguientes actividades:



La administración busca articular con el ministerio del interior con el fin de entregar 700 becas
educativas para el fortalecimiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base del
distrito de Riohacha.
Entrega de 50 ayudas humanitarias recibidas por la fundación una mano solidaria, las cuales






















se entregaron a familias palanqueras ubicadas en el barrio aeropuerto.
Entrega de 160 ayudas humanitarias a la población afrodescendientes ubicados en la
comunidad de los lirios.
Se articuló con red de paz la capacitación a más de 20 líderes y lideresas afrodescendientes
en construcción de memoria histórica, con el apoyo del ministerio del interior a través del
centro nacional de memoria histórica el cual fue certificado y orienta el proceso que se viene
desarrollando para la construcción de la memoria histórica del pueblo afrodescendientes en el
distrito de Riohacha
Se hizo acompañamiento de entrega de ayudas humanitarias enviadas por el ministerio del
interior, para afrontar la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 (SARSCOV-2). A 5100 familias ubicadas en zona urbana y rural del Distrito de Riohacha.
Se hizo la socialización, organización y realización de elección del representante
afrodescendientes ante el consejo Distrital de Cultura.
Se realizó socialización, organización y se realizó asistencia técnica en el nivel de capacitación
en realización de proyectos y ficha técnica MGA en articulación con la OIM.
Socialización, organización y realización de la capacitación en captación de lineamientos para
la atención de la población afrodescendientes en articulación con la Gobernación de La
Guajira.
Se realizó en articulación con el ministerio del interior la socialización de los cambios del
Sistema General de Regalías contenidos en la ley 2056 de 2020.
En articulación con la cámara de comercio se propendió la capacitación de líderes y lideresas
afrodescendientes para acceder a oportunidades de créditos, está pendiente su socialización.
Se articuló con la gobernación para implementar el programa de estilos de vida saludable en
líderes y lideresas afrodescendientes.
Nos articulamos al proceso que viene desarrollando energías Bogotá para proyecto de
impacto en el departamento en el cual se realizará consulta previa a consejos comunitarios
del distrito de Riohacha.
Se hizo acompañamiento al proceso que se viene desarrollando desde el ministerio del interior
sobre el observatorio contra la discriminación racial y otros escenarios.
Se articuló con la fundación prosperita la capacitación y organización de las palenqueras en
economía solidaria y procesos organizativos, para el beneficio de la población Palenquera del
distrito.
Estuvimos reunidos con la secretaría de educación, con la dirección de cultura y con los
diferentes entes gubernamentales; así como, con líderes y lideresas afrodescendientes para
mejorar los procesos de la comunidad NARP del distrito.
En un trabajo mancomunado con el ministerio del interior se trabajó en el fortalecimiento de la
estrategia de las 3E para mujeres de los consejos comunitarios y organizaciones de base del
departamento de la Guajira.
Articulación con la secretaria de desarrollo económico en el proyecto
Se articuló con la organización el Negro Robles con el fin de dar apoyo al fortalecimiento de
la planeación interna y las prácticas tradicionales de producción en los territorios de los
consejos comunitarios Francisco el Hombre, la Isla de los Negros y El Negro Robles,
Vinculando el Fenómeno Migratorio Generado de la Crisis Económica de Venezuela hacia el
distrito de Riohacha.
En conjunto con la OIM se recibió el maletín étnico con el fin de fortalecer los procesos
culturales y garantía de derechos.
Realizamos visitas con acompañamiento de la agencia nacional de tierras a territorios
















ancestrales con la finalidad de obtener la titulación colectiva, los consejos comunitarios.
Se efectuó la formulación del Proyecto “Proyectos de cooperación para el desarrollo”, para la
agencia VASCA de Cooperación para el Desarrollo; el proyecto tiene como objetivo fortalecer
y promocionar la participación, y el liderazgo de jóvenes afrodescendientes entre los 14 y 28
años, en dos comunidades del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, con miras a
la consolidación de la paz y la garantía de los Derechos Humanos. Alianza con REDEPAZ
Nacional.
Exaltación a personajes afrodescendientes del distrito que se han destacado a nivel
Internacional, Nacional, Regional y Local a través del programa denominado Siguiendo La
Huellas De La Herencia Africana en el Distrito de Riohacha.
Realización de Acuerdo con la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la
Guerra REDEPAZ – NODO LA GUAJIRA, cuyo objetivo se fundamenta en formación y
creación de la Memoria Histórica del Origen Afrodescendientes en Riohacha capacitación
realizada con el Centro Nacional de Memoria Histórica, beneficiados 50 líderes
afrodescendientes del Distrito de Riohacha.
Vinculación y articulación en la Celebración Nacional de La Semana por la Paz, como espacio
de reflexión en la construcción de la Paz desde una perspectiva de la no violencia, cuya
actividad se realizó con la población infantil de la comunidad de los Palenqueros asentados
en el barrio aeropuerto, cuya actividad se denominó Los Afros Pintan La Paz. Acuerdo entre
la dirección y REDEPAZ.
Se una alianza cultural y recreativas con la Fundación por la Paz en La Guajira, Fundación
Jóvenes Guajiros por la Paz, Corporación Cultural CIIC, Corporación Cultural Afroguajira, con
la finalidad de crear estrategia para el fortalecimiento artístico cultural de las comunidades
afrodescendientes del distrito.
Alianza con REDEPAZ y REDANZA GUAJIRA para la creación del espacio de Memoria
Histórica del Conflicto Armado como sede la Casa Roble
Se gestionó a través de REDEPAZ Guajira al Centro Nacional de Memoria Histórica una
colección de Biblioteca con Memoria.
Se realizaron Jornadas Lúdicas, Recreativas y Culturales en 3 comunidades
afrodescendientes con el objeto de construir Espacios Infantiles Culturales y Recreativos
Ecológicos en alianza con REDEPAZ.
En articulación con la dirección nacional para comunidades negras, afrocolombiana raizales y
palenqueras con el fin de organizar acciones necesarias para el avance de los consejos
comunitarios y organizaciones de base del distrito.
Desde la administración se formuló el proyecto de “Fortalecimientos a unidades productivas
para la población negra, afrocolombiana raizal y palenquera del distrito especial turístico y
cultural de Riohacha, que procura atender a 250 personas afrocolombianas del distrito,

APUESTA ENMARCADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO
La población Afrodescendiente del Distrito de Riohacha, busca espacios que permitan la ejecución
de sus políticas públicas, siendo este un instrumento de garantía de derechos y desarrollo de la etnia
debido a la funcionalidad que debe darse a la política pública de afrodescendientes mencionado en
la normatividad donde se resalta que la Ley 70 de 1993, ampara y refuerza los derechos que gozan
las personas negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales como individuos y como sujetos

colectivos.
La Dirección de afrodescendientes dentro de las articulaciones y acciones en marcha para el
fortalecimiento de las comunidades negras , afrocolombianas, raizales y palenquera, realizó
acciones encaminadas a fortalecer y ejecutar estas políticas púbicas en busca de una igualdad de
derechos frente a los beneficios y espacios de dialogo donde las comunidades exigen sus espacios
con el fin de consolidar apuesta que permitan el avance de las comunidades y de esta manera no
más discriminaciones en las diferentes manifestaciones que se presentan.
DONDE ESTAMOS

QUE PROYECTAMOS

Los consejos comunitarios del Distrito
de Riohacha en un 90% carecen de
tierras colectivas, siendo este el
mayor proceso ancestral que enmarca
un consejo comunitario, es la razón
de ser; la tenencia de tierra con el fin
de continuar con la practica ancestral
en un territorio propio.

Que el 100% de los consejos
comunitarios
constituidos
legalmente ante la alcaldía
distrital logren su titulación
colectiva para el goce de sus
derechos y proyecciones de
mejorar la calidad de vida.

La población afrocolombiana raizal y
Palenquera no cuenta con una
caracterización que de razón a las
necesidades y número de habitantes
dentro del territorio, se cuenta con una
cifra bastante irrisoria por parte del
DANE; la cual no cumple con los
criterios necesarios para conocer y
sobre todo indagar sobre las

Caracterizar el 100% de la
población
afrodescendientes ubicada
en el distrito de Riohacha y
tener estadísticas exaltar
que nos permita conocer su
calidad de vida, nivel de
necesidades insatisfechas y
población a intervenir con

COMPROMISOS
A
NIVEL NACIONAL
La Directora nacional de
comunidades
negras
afrocolombianas raizales
y palenqueras manifestó
en reunión realizada con
la administración distrital
y miembros de consejos
comunitarios,
solicitar
ante la agencia nacional
de
tierras,
una
articulación activa y de
esta manera generar un
espacio
donde
los
representantes
de
consejos
comunitarios
puedan
de
manera
explícita
saber
los
adelantos de cada uno de
los procesos presentados
ante la agencia dado la
desinformación que se
tiene por p parte de esta
agencia. Se requiere
avanzar en la titulación
colectiva y salvaguardar
el derecho de tenencia de
tierra por colectividad
ancestral
Articular en el año 2021,
con la Dirección Nacional
con el fin de contrarrestar
esta necesidad prioritaria
y fundamental para la
población
afrodescendientes y de
esta manera formalizar la
realización
de
la

necesidades básicas que se pueden los diferentes programas caracterización en el
resaltar de esta caracterización.
brindados a nivel nacional y distrito de Riohacha para
en el territorio.
la
población
Afrodescendientes.
Fortalecimiento a los consejos Articular con los consejos La directora nacional de
comunitarios y organizaciones de comunitario
y comunidades
negras
base en procesos organizativos y organizaciones de base con afrocolombianas raizales
normativos desde las consideraciones el fin de desarrollar sus y
palenqueras,
se
y exigencias del Ministerio del Interior procesos misionales en un comprometió
en
95%
gestionar
un
enlace
étnico para el territorio
con el fin de realizar un
acompañamiento
oportuno y eficaz, frente a
las
necesidades
planteadas
a
la
comunidad

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL DESDE LA DIRECCION DE AFRODESCENDIENTES.
Dar a conocer la política pública afrodescendientes, como herramienta base del desarrollo de las
comunidades afrodescendientes del distrito de Riohacha
Aunar esfuerzos con organizaciones e instituciones a nivel nacional con el fin de fortalecer la diáspora
africana y de tal manera crear una memoria histórica propia desde el territorio, generando espacios
autónomos que impulsen el fortalecimiento colectivo.
Crear la casa afro en el Distrito de Riohacha, de esta manera apuntamos a una visibilización justa,
un espacio propio, una materialización de la construcción de memoria desde la perspectiva colectiva.
Fortalecer los espacios formativos de las comunidades afrodescendientes, para el goce de sus
derechos.
Generar alianzas institucionales que permitan disminuir las brechas de desigualdad.
Lograr materializar la implementación de la catedra afro, apuntando desde esta perspectiva al
fortalecimiento ancestral.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS
Desde las administraciones tenemos el compromiso de salvaguardar el fortalecimiento étnico cultural
y territorial de las comunidades indígenas presentes dentro de la jurisdicción de nuestro Distrito y
cada una de nuestras propuestas, acciones y actividades estuvieran en marcadas en esto.
Dando cumplimiento a la atención y garantía de derechos de nuestro pueblo wayuu, desde la
administración se hizo acompañamiento y logística en la jornada de registro civil e identificación, que
se realizó en el resguardo kogui malayo y arahuaco, logrando con esto identificar 960 miembros de
esas comunidades.
En este sentido, se brindó respuestas oportunas en tema de acompañamiento a comunidades
indígenas, con temas de resolución de conflictos de diferentes índoles como el caso de arreglos

familiares y territoriales.
Adicionalmente, se realizó taller, acompañamiento y liderazgo socializando la sentencia t-302 del
2017; así como, charla de hábitos alimenticios para autoridades tradicionales y miembros de las
comunidades indígenas.
Desde la administración se expidieron 500 certificaciones de salud, 406 certificaciones educativas y
252 administrativas como se observa en la tabla.

Certificación
Salud
Educación
Administrativas

N° Certificaciones
Expedidas
500
406
252

Fuente: Construcción propia- DAI

En el marco de nuestros usos y costumbres se realizaron 27 conciliaciones en aras de que nuestros
wayuu sigan en camino del dialogo, donde somos garante de conflicto de índoles territoriales, clanil,
familiar entre otros, y de esta manera agotar las instancias posibles.
Fortalecimiento del programa de adulto mayor indígena
Logramos el fortalecimiento del programa de adulto mayor
indígena, para el cumplimiento de objetividad del
programa de las manos con los resguardos indígenas del
Distrito de Riohacha en los 6 resguardos, por
consiguiente, se han beneficiado 417 adultos mayores
indígenas.in
Entrega de ayudas humanitarias
Se realizó el acompañamiento en las entregas de ayudas
humanitarias, en todas las comunidades indígenas
resguardados y no resguardados de nuestra etnia wayuu
y el resguardó kogui malayo y arahuaco para la
prevención, contención y mitigación de la propagación del
virus COVID-19 en pueblos indígenas, en el Distrito de
Riohacha para dar cumplimiento a la normatividad
expedida por el gobierno nacional con ocasión a la Pandemia.

2020.
Acompañamiento, logística e identificación de dos
vías terciarias
Se hizo acompañamiento, logística e identificación de dos
vías terciarias en articulación con el ministerio de
transporte, Invias y líderes como parte del cumplimiento
de la sentencia t-302 del 2017, las mismas se clasificaron
de la siguiente manera: Cucurumana, Punta Sierra,
Paraver, Machobayo, Plan Bonito, Unatchon, Coroyo,
Chivo Mono.
Garantes en entregas
Desde la dirección de Asuntos la entrega de tanques de
5000 litros, eco lavamanos y 15 de metros de manguera
en comunidades indígenas ubicadas en la vía 40 aledañas
y vecinas del proyecto de cambio de tubería por Promigas
como ayuda social por parte de la empresa.

Desde la administración se propendió por fortalecer institucionalmente las actividades misionales y
líneas de acción de casa de justicia, a través de un proyecto por valor de $50.800.000, por medio del
cual pudimos intervenir zonas focalizadas de las comunas 10, 8, y 5, así mismo, zonas de alta
influencia como mercados públicos, sectores turísticos, y en el corregimiento de camarones, logrando
beneficiar a 460 habitantes, en temas de facilitarles a las comunidades el acceso de la justicia
principalmente en zonas marginales y cabeceras municipales, así como, aumentar la convivencia
ciudadana y mecanismo alternativos de conflicto, por lo que, brindamos el 100% de apoyo y
acompañamiento para la atención del ciudadano, los servicios y líneas misionales de la Casa de
Justicia como parte de la atención de emergencia y fortalecimiento institucional, atendiendo el 100%

de la población objetiva de este proyecto con diversas características sociales, se contribuyó a reducir
las brechas sociales en el 70% de la población atendida generándoles acceso a la justicia, alternativas
de solución de conflicto y una cultura de protección de derecho.
Mediante el proyecto “Fortalecimiento etno-cultural de usos y costumbres de las comunidades
indígenas del distrito de Riohacha, La Guajira”, en el cual se invirtieron $80.000.000, la administración
trabajó por fortalecer los procesos internos de seguridad alimentaria de las comunidades indígenas
del distrito y los derechos y oportunidades para mejorar su calidad de vida, así como, disminuir la
desagregación de la estructura social indígena y la intromisión de la clase política, esquemas
organizativos externos, grupos armados, ONG, iglesias y megaproyectos dentro del territorio
indígena, logrando el beneficio de ocho (8) resguardos indígenas como el resguardo Alta y Media,
Unapuchon, Mañature, Las Delicias, Soldado párate bien, Perratpu, Monte Harmon, y Kogui MalayoArhuaco, así como miembros de las comunidades indígenas no resguardadas y asentados en el
distrito. Con esto procuramos mitigar una problemática latente en nuestro territorio como lo es el
debilitamiento de los principales usos y costumbres al interior de estas comunidades.

IDENTIFICACIÓN
OBJETIVO

DE

LA

POBLACIÓN

0- 14 años
15 - 19 años
GRUPO ETÁREO
20 - 59 años
Mayor 60 años
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO
Mujeres
GÉNERO
Hombres
TOTAL DE POBLACIÓN OBJETIVO

13236
3922
18604
2502
38264
19591
18673
38264

Fuente: Creación propia

con este proyecto se llevaron a cabo 10 talleres en las comunidades wayuu, los cuales se
desarrollaron bajo la metodología de aprendizaje diálogos que consisten en que atreves de
las interacciones y de sus diálogos, se explicó la sentencia t302 de 2017 que cubren las
necesidades de las comunidades wayuu especialmente los derechos de los niños y niñas
wayuu. Así mismo, se mejoró la movilidad de las comunidades wayuu que residen en zonas
rurales dispersas. Y se elaboraron y entregaron 1.000 folletos sobre hábitos alimenticios de
los pueblos indígenas. dichos folletos se entregaron en cada uno de los encuentros
realizados, se hizo entrega de 300 kits de bioseguridad (incluyendo 3 tapabocas, alcohol x
750 gel antibacterial x500, 3 pares de guantes como medida para reducir los riesgos de
contagio de COVID- 19. en donde la administración distrital aborda sobre la importancia de
usar estos implementos de autocuidado para prevenir contagios dentro de las comunidades.

Este proyecto fue de gran importancia para las comunidades indígenas ya que les permitió
realizar diferentes actividades en donde se gestionaron ayudas para las comunidades, se
realizaron diferentes actividades, dándole más importancia a las diferentes necesidades y
cuidados que de ven de tener las familias indígenas como las siguientes:
Actividad 1: Realizar Gestión interinstitucional con las entidades del orden Nacional y
Departamental, con el fin de promover la consecución de programas y proyectos en beneficio
de las comunidades indígenas
Actividad 2: Gestionar ayudas humanitarias y el suministro de agua, y adelantar entregas a
las comunidades indígenas en el marco de la aclaratoria de la emergencia del COVID 19
Actividad 3 Facilitar y promover espacios de diálogo y canales de interlocución de acuerdo
a la normatividad vigente, con el objeto de promover acciones afirmativas a favor de las
comunidades
Actividad 4 Realizar Talleres Acompañamiento y liderazgo de los procesos para asegurar el
cumplimiento de la sentencia T 302 del 2017, en lo que respecta a las comunidades indígenas
y otros fallos judiciales para el mejoramiento de hábitos alimenticios para hogares étnicos
Actividad 5 Realizar Asistencia técnica y apoyo en mejoramiento de hábitos alimenticios a
las Autoridades indígenas y miembros de las comunidades.
Descripción: Prestar apoyo permanente, asesoría y asistencia técnica en materia de
seguridad alimentaria, jurisdicción especial, territorio, cultura, productividad, ambiente, y otros
temas, que requieran los pueblos y comunidades indígenas del Distrito originados en la
interrelación entre los diferentes grupos étnicos y de estos con personas externas no
indígenas y manejo de coronavirus (covid-19) para población étnica en Colombia

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
En la secretaria de desarrollo social del distrito de Riohacha se propendió por atender de
forma oportuna y eficaz a los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en
especial aquellos en mayor situación de pobreza y estado de vulnerabilidad, promoviendo
estrategias que permitan el desarrollo social del distrito.

FAMILIA EN ACCIÓN
En este sentido, en la vigencia 2020 se ejecutó la operación del programa familias en acción,
a través de un proyecto por valor de $262.000.000, garantizando el pleno desarrollo de la
atención a las familias beneficiadas dentro de este programa, así como la educación a través
de talleres formativos en las zonas urbana y rural del ente territorial, con esto, logrando
beneficiar a 18.526 habitantes.

Fuente: Construcción propia.
El programa Familias en Acción se encuentra sustentado jurídicamente, mediante el convenio
interadministrativo firmado con Prosperidad Social, cuyo objetivo consiste en minimizar la
pobreza extrema en las familias vulnerables que cuentan con niñas, niños y adolescentes
menores de 18 años residenciados en el distrito de Riohacha, a través de la entrega de
incentivos económicos por conceptos de salud y educación.
Por consiguiente, cada 4 años se eligen las madres lideresas del programa de familias en
acción, las cuales son el puente entre la administración y los usuarios de cada comuna, barrio
o corregimiento. Por lo que, se realizó una reunión con el fin de elegir a las madres y padres
líderes que apoyarían el programa en este cuatrienio. Así hacemos participes a los habitantes
en el desarrollo de este programa apropiándolos de la importancia del mismo. La oferta
institucional del programa fue llevada a los corregimientos. Así como también se brindó
capacitación acerca de las medidas de prevención para el Covid- 19.
Con esto, trabajamos por proteger integralmente a las familias del distrito de Riohacha,
mitigando las limitaciones que estas tienen y que se ven reflejado en las diferentes
problemáticas sociales que tocan los diferentes cursos de vida.

JOVENES
Con respecto a nuestra población joven a través de nuestro programa la juventud cambia la
historia, se hizo una inversión de $199.000.000 para el desarrollo e implementación de la
política pública a favor de la juventud en la cual se logró formar a los jóvenes en la ley,
brindándoles herramientas de legibilidad de sus derechos y participación ciudadana en el
sector público y privado, permitiéndonos fortalecer la capacidad de incidencia juvenil en
procesos de participación y el libre desarrollo de la personalidad en ámbitos sociales,

culturales y políticos acorde con los lineamientos de esta política, así como, disminuir en ellos
las acciones delictivas.
Continuando con la implementación que se viene realizando desde el año 2018, así como
cumpliendo con las elecciones de miembros del Consejo Municipal de Juventud, para el cual
se realizó un conversatorio virtual a través de Instagram live con la Consejera Presidencial
para la Juventud, Raíza Deluque y el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Ilfred Carrillo,
con el objetivo de socializar a los jóvenes en qué consisten las Elecciones de los Concejos
Municipales de Juventudes a nivel nacional. Por consiguiente, se conectaron 480 jóvenes del
distrito de Riohacha, a la Capsula Informativa que contó con la participación del Dr. Adolfo
León Trochez Rodríguez, Asesor de asuntos electorales de la dirección para la democracia,
participación ciudadana y acción comunal del Ministerio del Interior, esto obedeciendo con la
temática de la ruta electoral para la elecciones en mención, intención del voto de jóvenes, y
la socialización de la Plataforma Uriel para la transparencia del proceso electoral, esto con la
finalidad de garantizar los derechos de las y los jóvenes, visibilizar sus problemáticas y
necesidades, y reconocer sus procesos organizativos.

Algunas de las acciones y actividades realizadas consistieron en:
 En articulación con la agencia de empleo COMFAGUAJIRA, se trabajó con los jóvenes
del distrito con la finalidad de promover la inclusión laboral y productiva de esta
población, ya que dentro de nuestra carta de navegación la administración busca en
el cuatrienio realizar las acciones necesarias que permitan expandir oportunidades
para este grupo poblacional.
 Se realizó un evento de socialización de la Semana de la Juventud 2020 la cual
denominamos: CAMBIANDO LA HISTORIA DE LA JUVENTUD. En ella participaron.
El alcalde del distrito, la Gestora Social, el Consejero Presidencial para la Juventud y
la Directora de Mujer, Juventud, Infancia y Adolescencia. Donde se dio a conocer las
actividades a realizarse y motivaron a todos los jóvenes a participar de cada una de
ellas. Se conectaron 160 jóvenes por Instagram Live de la Alcaldía. Para cerrar la
semana de la juventud, se realizó la Noche Joven, donde se otorgó el reconocimiento
Joven Almirante Padilla en varias categorías, a jóvenes destacados del distrito de
Riohacha.
 Conversatorio sobre la estrategia del Ministerio del Deporte para los jóvenes de
Riohacha: CAMPAMENTOS JUVENILES. Un programa del Gobierno Nacional de
educación extraescolar para adolescentes y jóvenes voluntarios, cuyas edades oscilan
entre los 13 y 28 años. Este programa juvenil busca promover vivencias recreativas,
culturales y de aprovechamiento del tiempo libre, que generen en los jóvenes
voluntarios sentidos de pertenencia por su comunidad y por dar a conocer su
proyección social. Se conectaron 120 jóvenes.
 El Speaker Joven se realizó de manera virtual y lo que se hizo fue inspirar a la juventud
a EMPRENDER. Fue una actividad donde se compartieron experiencias, gracias a



que el emprendimiento en el distrito se ha venido acrecentando en tiempos de
pandemia. Así mismo, cabe destacar la participación de la plataforma de juventud, de
revolución juvenil cristiana y de diferentes organizaciones juveniles de Riohacha.
Logrando la atención de 230 jóvenes que se conectaron.
Realizamos jornadas de atención a los beneficiarios del programa JOVENES EN
ACCION, en el que se apoya a los jovenes en condición de pobreza y vulnerabilidad,
a través de la entrega de tranferencias monetarias condicionadas-TMC, con el fin de
que nuestros jovenes puedan continuar sus estudios tecnicos, tecnológicos y
profesionales.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
En lo concerniente a nuestros niños, niñas y adolescentes, se propendió por el desarrollo y
la atención integral de esta población, invirtiendo $116.308.500 de recursos propios,
implementando una serie de estrategias y actividades, en el que se les brindó apoyo
psicosocial y académico con atención profesional intensiva especializada, atención lúdica,
recreativa, deportiva, danza, música y artes plásticas, para el aprovechamiento del tiempo
libre, y escuela para padres con el objetivo de fortalecer los lazos afectivos familiares, estas
actividades se desarrollaron en la casa lúdica, beneficiando con esto a 3000 personas en el
distrito.
El objetivo de esta casa es el de crea ambientes protectores para el sano desarrollo de la
infancia y la adolescencia, así como, aumentar la formación académica, psicosocial, cultural,
deportiva y recreativa.
En esta línea, se hizo una inversión $219.724.500 para la puesta en marcha de la plataforma
digital para la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescente, así como, el
fortalecer la mesa de participación distrital y la ruta de la alegría, también se hizo
acompañamiento psicosocial con madres, padres o cuidadores con el fin de que nuestra
población infantil reciban un cuidado adecuado y crezcan en un ambiente sano, gracias a
esto, logramos beneficiar a 2000 habitantes de las zonas vulnerables del distrito de Riohacha
como lo es la comuna 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del área urbana y los corregimiento de Matitas,
Camarones, Galán y Tomarrazon del área rural.
Con esto desde la administración distrital continuamos avanzando en la promoción y acceso
a espacios de participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territorial
Algunas de las acciones y actividades realizadas consistieron en:


De la mano con la gestora social del distrito Belines Fuentes Meza, y el equipo de
Comunicaciones se diseñó la estrategia virtual para la celebración del día de la niñez







y el idioma, a través de un concurso virtual que consistió en subir un video en casa
jugando en familia.
En Conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, se realizó de manera
virtual difusión de pieza comunicativa, con la finalidad de sensibilizar a los ciudadanos
sobre las consecuencias de este flagelo en la vida de nuestros niños y niñas.
Invitándolos a aunar esfuerzos para proteger la dignidad de todos los menores y
ofrecerles la oportunidad de crecer en un ambiente sano. Esto debido a que desde la
administración nos aqueja observar en la ciudad casos de trabajo infantil y
ocupaciones no dignas con participación de niños y niñas.
Bajo la estrategia #YoSoyRiohacheroSolidario liderada por nuestro alcalde y la
Gestora Social, se llevaron ayudas a los hogares vulnerables de Riohacha. Uno de los
lugares en los que estuvimos fue el Barrio Aeropuerto gracias a la donación de
almuerzos del Restaurante Valmetto, quienes con todo el amor permitieron que 150
niños, niñas y adolescentes fueran beneficiados.
Gracias a la donación de 200 kits de niños por parte de la OIM y al apoyo de la
Fundación Compartamos la Felicidad liderada por María Isabel Cabarcas, se les llevo
ayudas a las comunidades indígenas de Cangrejito

ADULTO MAYOR
Por otro lado, trabajamos por disminuir el número de adultos mayores en estado de
vulnerabilidad, brindando atención y bienestar a 3.310 personas de la zona urbana y rural del
distrito de Riohacha.
Así mismo, se invirtieron $60.025.000 del sistema general de participación, con el objetivo de
atender integralmente a los adultos mayores que se encuentran en estado de total abandono,
brindándoles todas las garantías en pro del mejoramiento de su calidad de vida.
Permitiéndonos así beneficiar a los adultos mayores de la Fundación Casa del AbueloEsperanza Viva.
El programa Adulto Mayor, se sustenta jurídicamente mediante el convenio
interadministrativo firmado con el Ministerio del Trabajo y financiado con recursos de la
subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual tiene como finalidad
proporcionar un subsidio económico de $ 80,000 a la población de Adulto Mayor que se
encuentran en estado de indigencia o extrema pobreza. Beneficiando a una población de
4.445 en el distrito.

Fuente: Construcción propia.
ADULTO MAYOR
4445

HOMBRES
2623

MUJERES
1822

Con esto le estamos dando cumplimiento al deber desde el sector público de acompañar a
esta población que se encuentra carente de ingresos básicos, o en estado de abandono,
maltrato social y psicológico. Reconociendo su importancia en la construcción y
reconstrucción social y el papel que juegan los viejos como transmisor cultural y articulador
de relaciones sociales.
Algunas de las acciones y actividades realizadas consistieron en:








Se realizó una campaña de postulación de adultos mayores al programa social.
Se realizó un ejercicio de sensibilización en conmemoración del día mundial de toma
de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
Se realizaron Jornadas de atención en salud a nuestros abuelos.
Así como la construcción de ruta de atención al adulto mayor.
Caravana para el fortalecimiento de los vínculos familiares del adulto mayor en el
sector urbano y rural
Desarrollamos un conversatorio Facebook live, referente al adulto mayor en tiempo de
pandemia, así como también, realizamos un tiempo de oración por la sanidad de los
adultos mayores por la página de Facebook de la alcaldía.
Realizamos una jornada de atención al adulto mayor en situación de vulnerabilidad,
en la Casa del abuelo.

Cada una de nuestras acciones y actividades estuvieron encaminadas en propender por

brindarles condiciones de vida digna a la población adulto mayor desprotegida social y/o
familiarmente en el distrito de Riohacha.

MUJER Y GENERO
En lo referente a género, a través de esta secretaria y con recursos del sistema general de
participación se logró hacer una inversión de $99.820.000, para la difusión y el
establecimiento de estrategias que nos permitiera comunicar a la ciudadanía la actualización
de la política de mujer y género distrital, de tal manera que se construyó el documento técnico
de la política para su posterior presentación ante el consejo distrital del proyecto de acuerdo,
así como la campaña de voluntariado de mujeres- Manitas Amigas y la difusión de la ruta de
atención a mujeres víctimas de violencia. Beneficiando a 1.500 habitantes de la zona urbana
y rural del distrito.
Algunas de las acciones y actividades realizadas consistieron en:
 Socializamos con la Directora de Cultura, Juventud y Genero de la Gobernación de la
Guajira, la Dra. Astrid Herrera Gómez y su equipo, la oferta de la Casa de Mujeres
Empoderadas y articular acciones encaminadas a desarrollar estrategias que permitan
visibilizarla y fortalecerla.






Estuvimos reunidos con el Consejo Danés para Refugiados y ACNUR en el marco del
proyecto de prevención y respuesta integral para la violencia basada en género para
articular acciones en pro de las mujeres víctimas de violencia basada en género (VBG)
tanto Migrantes como colombianas asentadas en el territorio. Esto teniendo como fruto
una alianza con ellos para recibir a mujeres víctimas de VBG en su casa amigable,
mientras el distrito de Riohacha constituya la propia.
En el desarrollo de la Estrategia GIRA EQUIDAD MUJER POR COLOMBIA, estuvimos
reunidos con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el fin de que
quede inmerso en el plan de desarrollo importantes líneas de acción, que permitan el
fortalecimiento de la institucionalidad en el distrito y de esta manera avanzar en el
cierre de brechas existentes. Comprometidas con las mujeres del territorio, durante
dos días se sostuvieron importantes encuentros con el nivel departamental de género,
Astrid Herrera Gómez, gestoras sociales de municipios cercanos, concejalas,
diputadas, cooperantes internacionales, defensoría del pueblo y asociaciones de
mujeres.
La Alcaldía distrital de Riohacha a través de la Casa de Mujeres Empoderadas
Riohacha- La Guajira, estuvo presente atendiendo la invitación recibida por parte de
la Vicepresidencia de la Republica en el Foro: Mujeres Acelerando el Desarrollo, un
importante espacio donde se abordó́ el tema de Empoderamiento Económico de la
Mujer, y el aporte significativo de las mujeres en la economía del país. Acompañada
de mujeres extraordinarias de la Guajira como Susana Thefe, enlace de Mujeres de
Maicao, Fábrina Acosta creadora y directora de Evas y Adanes, Sandra Sáenz gestora






social de Hatonuevo, y Dema Fernández de la Asociación de Mujeres de la Guajira/
Capitulo Villanueva.
Estuvimos en el encuentro de los Mecanismos de Genero de la Costa Caribe con ONU
MUJER y la RED NACIONAL DE MUJERES DE COLOMBIA, con el fin de intercambiar
experiencias e identificar las necesidades y las acciones prioritarias que se deben
implementar en este 2020, en el marco del proyecto: Transformando Comunidades
para Proteger a Mujeres y Niñas, donde Riohacha es beneficiaria. Así́ mismo, se
socializó la Estrategia: Kioskos por unas fiestas libres de violencia, la cual sería ideal
para llevarla al distrito de Riohacha, para los días del Festival Francisco el Hombre.
A través de Casa de Mujeres Empoderadas, con el apoyo de USAID se realizó un
Taller de Violencia Basada en Género- VBG, dirigido a mujeres migrantes y
colombianas del distrito de Riohacha.
Gracias al apoyo de Fábrina Acosta creadora y presidenta de la asociación Evas y
Adanes y a nuestra a Gestora Social, se realizó́ un taller con mujeres del equipo de la
secretaria de desarrollo social y lideresas del distrito de Riohacha sobre la importancia
de la SORORIDAD, en la construcción de tejido social y apoyo mutuo para lograr el
empoderamiento vital de todas las mujeres. Casa de Mujeres Empoderadas Riohacha
es consiente que, a través del arte, el deporte y el emprendimiento puede existir
transformación. En el taller también participaron dos jóvenes admirables que
compartieron sus experiencias, por un lado, Sara Acosta, cantante Guajira que nos
enseñó́ que el liderazgo no tiene edad y que los sueños se cumplen cuando somos
perseverantes; y, por otro lado, Katherine Medina, deportista Guajira de alto
rendimiento quien compartió como fue que llegó a los olímpicos de 2016 en Brasil. Así
mismo, se donaron ejemplares del fantástico libro: IMAGINARIOS SOCIALES DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO por parte de la autora Fabrina Acosta.



Gracias a la gestión de la Vicepresidencia de la Republica con The Biz Nation se logró
ofertar un curso de Empoderamiento Emocional virtual: MI SUPERPODER ES SER
MUJER, a través del cual se beneficiaron 30 mujeres, recordándoles que son más
poderosa y más fuertes de lo que piensan, y pueden superar problemas de la vida
mejor que nadie. Solo necesitan creer en sí mismas.



Logramos mejorar las condiciones de vida de 90 familias de la comunidad indígena
Werrutka, debido a que pueden contar con acceso permanente de agua, mediante un
pozo donado por la Fundación Nueva Life, una organización conformada por
colombianos que viven en el exterior y de voluntariados asentados en el territorio, con
mucho amor por La Guajira. Así́ mismo, se instaló un sistema de panel solar y se hizo
entrega de ayudas humanitarias para mitigar las dificultades a las que se enfrentan y
ahora aún más con las medidas de aislamiento producto de la pandemia Covid-19.



Gracias a la gestión realizada con la Fundación ANDI, se logró beneficiar con un bono
de 100 mil pesos, a 400 mujeres y hombres del distrito, recicladores, vendedores
ambulantes e informales y madres cabeza de familia que no reciben ayudas del

gobierno. Bonos que fueron girados a cada uno a través de DAVIPLATA durante tres
ocasiones en el año.


Gracias a la gestión realizada ante OIM con el acompañamiento de ONU MUJERES
y la Asociación EDO GROUP, se logró́ la donación de 1000 kits de higiene que
permitieron mitigar las dificultades que están enfrentando mujeres y hombres
Recicladores, migrantes y mujeres en estado de vulnerabilidad en el distrito de
Riohacha.



En esta misma línea, gracias a la gestión realizada con INTERASEO y al apoyo de las
Asociaciones de Recicladores Unidos y Combita, en el Sitio de Disposición Final, se
entregaron ayudas humanitarias a aproximadamente 250 familias de recicladores que
pertenecen a 4 asociaciones que desde hace 15 años realizan actividad de recolección
de residuos aprovechables en la celda de transición. Así mismo, con el
acompañamiento de la Secretaria de Salud a través del Plan de Intervenciones
Colectivas- PIC se realizó actividades orientadas a la prevención del COVID-19 y de
enfermedades transmitidas por vectores (Dengue – Zika – Chikungunya y Malaria).



Gracias a la gestión realizada ante la finca La Vela, se logró la donación de guineos
con la cual se logró complementar paquetes alimenticios y beneficiar 150 familias de
mujeres wayuu de las comunidades indígenas de El Pasito y Cangrejito
Gracias al apoyo de vicepresidencia y la Corporación Mundial de la Mujer, se formó
una profesional en Educación Financiera, para luego replicar con ella a las mujeres
del distrito de Riohacha. Logrando formarse 50 mujeres.





Gracias a la donación realizada por el Programa Mundial de Alimentos - PMA, se logró́
llevar ayudas humanitarias a 260 familias de MUJERES ARTESANAS WAYUU de
Zona Urbana de Riohacha y de las comunidades indígenas de Cangrejito, Los Cabritos
y Kapichirian. Esta donación la recibieron 3 veces durante el año, una en especie y
otra en cash.



Conversatorio virtual para hablar de inclusión, justicia e igualdad, denominado:
'Incidencias de la Mujer Afro en la Sociedad', que se llevó a cabo en el marco de la
discriminación racial, violencia, sexismo, exclusión, pobreza y migración de la mujer
conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afro a través de meet.



La cooperación Turca- TIKA donó un mural al cual se le llamo: Artes de los tiempos.
La artesanía es el centro de las culturas ancestrales tanto de Turquía y La Guajira.
Dichas expresiones se han practicado extensamente durante siglos por las mujeres,
que han encontrado en estas artes ancestrales una forma de sustento y ayuda a sus
familias. Este mural es un homenaje a esta proximidad e importancia, que son
reconocidos mundialmente como hitos turcos y guajiros. La obra incluye elementos de



ambas naciones, comprendidas en un universo de mochilas, que evocan las tiendas
de artesanías que se encuentran en la región norte del Caribe colombiano.
Se hizo una estrategia que consiste en crear un voluntariado de mujeres liderado por
las corregidoras y edilesas del distrito para brindar apoyo y servir de enlace entre las
mujeres de sus territorios y la Casa de Mujeres Empoderadas; y de esta forma
fortalecer la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia.



Se implementó la Iniciativa Nacional de Equidad para las Mujeres en Sectores Rurales:
INÉS, que tuvo como objetivo aunar esfuerzos entre Vicepresidencia de la Republica
APAZ, a través de la Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer, CPEM, y
en convenio con Alianza para la Paz, APAZ, para desplegar acciones encaminadas a
la prevención y atención de violencias contra las mujeres en seis departamentos y diez
municipios: Cundinamarca (Bogotá́ y Soacha), Caquetá́ San Vicente del Caguán y
Florencia), Casanare (Yopal), Tolima (Melgar), Valle del Cauca (Palmira y
Buenaventura) y La Guajira (Fonseca y Riohacha).



Se llegó a los corregimientos llevando información a las mujeres rurales sobre
derechos, prevención y atención de las violencias basadas en género, a través de
talleres y visitas puerta a puerta que buscaban disminuir las brechas de información y
acceso a la justicia, a través de la entrega de un kit pedagógico
Se recibió donación de equipos tecnológicos y elementos de bioseguridad en el marco
del proyecto: TRANSFORMANDO LAS COMUNIDADES PARA PROTEGER A
MUJERES Y NIÑOS, de ONU MUJERES en alianza con la Universidad del Norte y el
apoyo solidario de USAID. La donación consistió en 3 computadores portátiles, 5
tabletas, 108 tapabocas reutilizables y 10 botellas de alcohol, que llegan con el objetivo
de fortalecer la respuesta de la Casa de Mujeres Empoderadas para el acceso a la
Ruta de atención a las mujeres en territorio. Se le hizo entrega a su vez de un portátil
y 3 tabletas a la Casa de Justicia, Comisaria de Familia y al equipo psicosocial para
que la operatividad de la Ruta se haga de la manera más eficiente posible.
Desde la Alcaldía distrital de Riohacha a través de la Casa de Mujeres Empoderadas
extendimos la invitación a no solo conmemorar el día de la No violencia contra las
mujeres sino también a vincularse a los 16 días de activismo por los derechos de las
mujeres. Donde se realizaron las siguientes actividades:





Conversatorio virtual a través de FACEBOOK live de la Alcaldía donde se contó con
la presencia de la Gestora Social, la directora de Mujer, ONU MUJERES, ACNUR y
Alianza para La Paz y hablamos sobre en qué consistían los 16 días de activismo,
desde cuando se conmemora este 25 de noviembre, entre otros temas importantes
que permitieron que conocieran sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia.
El llamado fue a ser garantes de los derechos de las mujeres y realizar cada uno desde
su rol, acciones que permitan cambiar la historia y construir juntos un territorio libre de
violencias
Iluminación casa de mujeres empoderadas y alcaldía distrital de Riohacha con el

objetivo de mostrar la vinculación a los 16 días de activismo por las mujeres, propuesto
por ACNUR a nivel mundial.
Foro: Mujeres tejedoras de nuevas realidades en el que la Psicóloga y Escritora
Guajira Fábrina Acosta habló sobre la importancia de la sororidad e hizo el
lanzamiento de su nuevo libro: MUJERES MÁS ALLÁ DE LOS MITOS, que busca
seguir promoviendo en las mujeres la unidad como el camino a la equidad y la justicia
y así́ lograr una verdadera transformación social.
Taller nuevas masculinidades: Se desarrolló el taller de Nuevas Masculinidades,
con la participación del alcalde y los hombres de la administración. Se trata de un
concepto que se ha venido trabajando para concebir al hombre como una persona
diferente al estereotipo que tenemos actualmente. Las nuevas masculinidades le
apuestan a un hombre más sensible y afectivo. El objetivo con esto es el de acabar
con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ella; romper con el mito
del hombre violento y del hombre que todo lo puede, así como rechazar cualquier
forma de machismo que aparece en la vida cotidiana
Conversatorio #juntosporellas: Participando en representación de la Alcaldía
Distrital de Riohacha y la Casa de Mujeres Empoderadas como ponente en el
conversatorio #JuntosPorEllas, organizado por el Ministerio del Interior y la
Gobernación de la Guajira, un espacio para la reflexión sobre la participación de la
mujer en los diferentes ámbitos de la vida pública, así́ como la implementación de
políticas públicas para la prevención de la violencia contra la mujer y la promoción del
derecho fundamental a una vida libre de violencias
Visita de la vicepresidenta de la republica, Marta Lucia Ramirez: Gracias a la
gestión realizada desde la Vicepresidencia de la Republica y la Consejeria para la
equidad de la mujer 108 artesanas de la calle primera recibieron formación en la Casa
de Mujeres Empoderadas a través de la Unidad Nacional de Organizaciones
Solidarias, en economía solidaria, Enfoque de mejoramiento de vida, plan de negocios,
contabilidad, proyecto de vida colectivo, y estrategias de Sostenibilidad. Esto con el
objetivo de continuar fortaleciéndolas luego de haberse organizado en
cooperativas.En esta visita se anunció la alianza estratégica con MERCADO LIBRE
quien visibilizará sus artesanías y las promoverá aportando así a la reactivación
económica de estas mujeres.

LGTBI
Se implementaron acciones dirigidas a mejorar las condiciones sociales de los grupos LGTBI,
a través de la inversión de $70.000.000 del sistema general de participación, logrando
impactar en la vida de 430 habitantes de la zona rural y urbana del distrito, promoviendo la
tolerancia y la sana convivencia por medio de estrategias de comunicación y divulgación de
temas relacionados con la inclusión y la diversidad sexual, así como la compilación de
información a través de mesas de diálogos con esta población, para la construcción del
documento técnico de su respectiva política pública.

Algunas de las acciones y actividades realizadas consistieron en:









Convocamos a las organizaciones que trabajan por los derechos de la población
LGBTI
Se desarrolló Mesa de trabajo con asociaciones y población LGBTI para elegir un
enlace con la administración
Se entregaron ayudas humanitarias, elementos de bioseguridad, alimentos, kits de
dignidad para mujeres lesbianas, bisexuales, trans.
Se efectuó dentro de la convocatoria del programa adulto mayor la inscripción de la
población LGBTI mayor.
Se conmemoró el día internacional de LGBTI
Se hizo el proceso de remisión de solicitudes para afiliar al sistema se seguridad de
salud a colombianos y venezolanos LGBTI
A través de un Programa radial logramos educar a la acerca de la prevención de
VIH/sida
En Mesas de trabajo con la población LGTBI trabajamos en la elaboración del
documento de política pública para este grupo poblacional.

Desde la administración se propende fortalecer los procesos organizativos e institucionales
de concertación, prevención y protección de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario con enfoque diferencial del Estado colombiano.

HABITANTES DE LA CALLE
Se tiene proyectado un programa para la atención permanente a los habitantes
de calle, con el liderazgo de la gestora social, hemos dado el primer paso con
una actividad denominada “Ayudemos a nuestros habitantes de Calle” abalo la
estrategia #yosoyRiohacherosolidario.




CARACTERIZACION DE HABITANTES DE CALLE Y EN SITUACION DE CALLE
JORNADA DE ASEO Y ATENCION PSICOSOCIAL -ESPIRITUAL Y ENTREGA DE
AYUDAS (COLCHONETAS, KITS DE ASEO, ROPA)
CAMPAÑA DE DONACION PARA AYUDAR HABITANTES DE CALLE

Proyectos de Desarrollo Social
PROYECTO
Implementación de estrategias y
actividades para el desarrollo y atención
integral de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en el distrito de Riohacha
Implementación de estrategias para la
protección integral de niños, niñas y
adolescentes en el distrito de Riohacha
Apoyo para la difusión y establecimiento
de estrategias para dar a conocer la
actualización de la política de mujer y
género en el distrito de Riohacha
Desarrollo e implementación de políticas
públicas en favor de la juventud a través
del programa la juventud cambia la
historia en el distrito de Riohacha
Fortalecimiento para la operación del
programa familias en acción en el
distrito de Riohacha
Apoyo para brindar atención y bienestar
a los adultos mayores que se encuentran
en estado de vulnerabilidad en el distrito
de Riohacha
Fortalecimiento de las acciones para
proporcionar bienestar integral a los
adultos mayores en estado total de
abandono del distrito de Riohacha
Implementación de acciones dirigidas a
mejorar las condiciones sociales de los
grupos LGTBI vigencia 2020 del distrito
de Riohacha
TOTAL
Fuente: Creación propia

INVERSIÓN

FUENTE
DE
BENEFICIARIOS
FINANCIACIÓN

$ 116.308.500

R PROPIOS

3.000

$ 219.724.500

R PROPIOS

2.000

$ 99.820.000

SGP ALCALDIA

1.500

$ 199.000.000

SGP ALCALDIA

$ 200.000.000

SGP ALCALDIA

$ 62.000.000

SGP ALCALDIA

18.526

SGP ALCALDIA

3.310

$ 60.025.000

SGP ALCALDIA

20
ADULTO
MAYORES
EN
ESTADO
DE
ABANDONO

$ 70.000.000

SGP ALCALDIA

430

$ 1.026.878.000

28.766

RIOHACHA LÍDER EN DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACUICULTURA Y LA PESCA
COMUNIDAD

REPRESENTANTE

EDWIN
CEBALLOS
INGRIS
JUAN
BALLESTEROS
ARAGÓN
URIANA
CHOLES
YONY RENTERIA
JOSE LUIS
LOS OLIVOS
SUAREZ
PIYAYA
BEIDIS ROJAS
TABACOS
EDINSON
RUBIOS
BOLAÑOS
VIGIAS
PIYAYA
AMBIENTALES
TOTAL
ALJOTE

CACHAMA

BOCACHICO

FAMILIAS
BENEFICIADAS

TOTAL,
ALEVINOS

1.000

220

19.410

24

2.400

1.000

13

1.000

7.800

500

10

8.300

2.000

200

3

2.200

4

1.440

3000

6

18.000

5.700

279

52.752

TILAPIA

18.410
2.400

1.440
15.100
33.410

12.200

Desde la administración propendimos fortalecer la acuicultura y la pesca, a través de un proyecto,
beneficiando a 279 familias de siete comunidades del distrito entre esas están Aljote, Juan Arango,
Choles, Los Olivos, Piyaya y Tabacos Rubios.
En esta línea, logramos implementar unidades productivas avícolas de gallinas ponedoras para la
producción de huevos en el corredor agrícola Del distrito, con un proyecto por valor de $528.933.636,
logrando beneficiar la vida de 40 familias de la zona rural de Riohacha.
Adicionalmente, se hizo una alianza productiva para la pesca artesanal marina en el distrito,
beneficiando a 40 familias, con una inversión de $513.233.636. Así como una alianza productiva para
la producción de tilapia roja en el corregimiento de tigreras del distrito de Riohacha, con una inversión
de $521.733.636, logrando beneficiar a 40 familias.

DIRECCION DE TURISMO DISTRITAL
La Alcaldía Distrital de Riohacha, a través de la dirección de turismo realizó alianzas estratégicas con
PROCOLOMBIA, CORPOGUAJIRA, CAMARA DE COMERCIO, VICEMINISTERIO DE TURISMO,
entre otras entidades, por medio de las cuales se pudo capacitar de manera virtual el 50% de las
empresas del sector turístico en el Distrito de Riohacha en temas de sostenibilidad, uso de nuevas
tecnologías y estándares de bioseguridad.

Por otro lado, se logró la creación del comité Distrital contra la ESCNNA quien cuenta con un plan de
acción interinstitucional para la prevención de la explotación sexual y comercial de niños y niñas, en
el marco del turismo. Así mismo, se implementaron actividades de capacitación y sensibilización a 50
empresas del sector en materia de prevención; y se realizó las respectivas visitas de inspección a
establecimientos prestadores de servicios de alojamiento.

DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTION EMPRESARIAL
Desde la dirección de gestión empresarial se ha logrado de manera articulada con FENALCO, la
capacitación del gremio empresarial en temas de educación financiera y fortalecimiento empresarial
para el acceso a líneas de crédito que permitan la reactivación de la economía.
En este sentido, con miras a buscar alternativas de reactivación comercial y turística, logramos de
manera articulada con la empresa Bavaria, la instalación de la primera terraza a CIELO ABIERTO en
la calle primera, para uso de esparcimiento y degustación gastronómica.

DIRECCION DE TIC´S
Para la administración es importante que todos estemos conectados, por consiguiente, se realizaron
la instalación de zonas estratégicas digitales rurales, como lo son el Ebanal, Camarones y Arroyo
Arena, con la finalidad de que la comunidad acceda a servicios de conectividad a internet y
tecnologías de la información y comunicación, logrando atender los retos que tiene la entidad en esta
materia y que se acrecientan debido al proceso pandémico por el cual se esta viviendo.
Así mismo, se logró la puesta en marcha del proyecto de conectividad última milla para los habitantes
del distrito de Riohacha pertenecientes a los estratos 1 y 2, mediante el cual se brindará conectividad
a través de fibra óptica, suministrada por la contratista DIALNET, dando inicio en los barrios: San
Martín, Aeropuerto, Las Tunas, 15 de mayo, 20 de Julio, Che Guevara, La Paz, Matajuna, Nazareth
y Caribe. Donde 905 usuarios ya están gozando de conectividad, logrando una reducción de la brecha
en nuestro Distrito.
PROYECTOS PARA GENERAR VALOR AL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
URBANISMO TÁCTICO: El urbanismo táctico es un movimiento que subvierte la visión holística que
caracteriza la planificación para enfocarse en acciones concretas que permitan obtener resultados de
bajo costo, rápida ejecución y, sobre todo, teniendo en cuenta un componente de participación
ciudadana. En este sentido, desde nuestra dirección asumimos el reto de diseñar y gestionar
intervenciones para la circulación peatonal y en bici sobre la calle primera. En este sentido, se dispuso
de toda la capacidad humana de nuestros profesionales; así como, la vinculación y apropiación por
cuenta de otras dependencias, para gestionar donación de materiales para pintar las zonas de
circulación antes mencionadas.

RIOHACHA A CIELO ABIERTO
Desde la Secretaría de Planeación, a través de su dirección de Ordenamiento Urbanístico y Espacio
Público, en articulación intersectorial con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y las
Direcciones de Servicios Públicos y Cultura de la Alcaldía de Riohacha, se lideró la iniciativa
denominada Riohacha a Cielo Abierto; mediante la cual, se busca la reactivación económica del
sector gastronómico de la ciudad. Esta ha permitido que los riohacheros reactiven sus actividades
cumpliendo con los estándares de calidad y los protocolos de bioseguridad en procura de mantener
seguros a los visitantes. En este sentido, se habilitó un espacio en la calle primera entre carreras 5 y
6; y se concedieron permisos de funcionamiento para establecimientos personalizados tipo Food
Trucks con un máximo cinco (5) mesas por local; para incentivar la participación del emprendimiento
local. Así, para esta iniciativa se dispuso de un equipo interdisciplinario aportado por las dependencias
participantes que funcionaron articulados para garantizar la logística que requiere para un evento de
alto impacto turístico, cultural y económico del distrito.

RIOHACHA PACIFICA Y SEGURA
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN
Se habilita las instalaciones del antiguo
“Caimeg” para utilizarlo como Centro de
Traslado por Protección, para los
ciudadanos que incumplan las medidas
de aislamiento socialmente, expedidas
por la Alcaldía para la contención de la
pandemia covid-19 en Riohacha.
El apoyo de la comunidad fue
fundamental para lograr esto objetivo,
toda vez que , los presidentes de la junta
de Acción comunal mediante Acta
aprobaron el uso de estas instalaciones.

COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL DISTRITO
Se fortalecen las entidades de la Fuerza Pública que lo integran, es de resaltar que mediante comité
de orden público logramos construir el cuadrante 14 para la comuna 10 del distrito de Riohacha, la
comuna más grande de nuestro Distrito.

SE REALIZARON 17 CONSEJOS DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
Los Consejos de Seguridad en el Distrito Riohacha, han sido fundamentales para la elaboración de
los planes y estrategias puestas en marcha que ayudaron a contrarrestar y disminuir los factores de
perturbación del orden público, combatir el delito y lograr la sana convivencia de nuestros habitantes.
Mediante estos, hemos verificado que acciones seguir tomando, corregir y/o eliminar para lograr los
objetivos propuestos.

ESTADISTICA POLICIA COMPARACIÓN 2019-2020
Se evidencia una disminución de los delitos en comparación con el año anterior.
ESTACION RIOHACHA
ESTADISTICA DEL 01 DE ENERO AL 19 DE DICIEMBRE..
Delitos Seguridad Pública

2019

2020

Civiles

50

PONAL en servicio

0

PONAL fuera de servicio
Homicidios FF AA y org. Del estado

DEL 13-12 AL 19-12

SEMANA No. 52

Variación

DEL 20-12 AL 26-12

Variación

TOTAL
META
AÑO 2019 AÑO 2020

Absolut

%

2019

2020

Absolut

%

2019

2020

Absolut

%

41

-9

-18%

1

1

0

0%

2

-1

-3

-150%

52

45

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

reinser y desmovilizados Autodefensas

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

reinser y desmovilizados Subversivos

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

TOTAL

50

41

-9

-18%

1

1

0

0%

2

-1

-3

-150%

52

45

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

Simple

0

1

1

100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

Extorsivo

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

Extorsión

43

47

4

9%

1

1

0

0%

0

0

0

0%

37

30

Terrorismo

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

Acciones subversivas

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

3

0

-3

-100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

3

3

93

89

-4

-4%

2

2

0

0%

2

-1

-3

-150%

89

120

2019

2020

Homicidios Casos
Colectivos Víctimas
Secuestro

SEMANA No. 51
Variación

Personas muertas por la FF AA y org. Del estado
SUBTOTAL
Delito Seguridad Ciudadana

Lesiones personales

Variación

DEL 13-12 AL 19-12

Variación

DEL 20-12 AL 26-12

Variación

Absoluta

%

2019

2020

Absolut

%

2019

2020

Absolut

%

TOTAL
META
AÑO 2019 AÑO 2020

525

255

-270

-51%

7

0

-7

-100%

9

0

-9

-100%

517

377

Residencias

191

147

-44

-23%

3

0

-3

-100%

1

0

-1

-100%

192

156

Comercio

157

105

-52

-33%

2

2

0

0%

3

0

-3

-100%

151

119

Personas

939

688

-251

-27%

22

5

-17

-77%

17

0

-17

-100%

939

695

1.287

940

-347

-27%

27

7

-20

-74%

21

0

-21

-100%

1.282

1.000

Hurto

Total Hurto Comun
Automotores

69

51

-18

-26%

1

2

1

100%

0

0

0

0%

68

58

Motocicletas

234

200

-34

-15%

4

1

-3

-75%

2

0

-2

-100%

225

191

Total Hurto de Vehiculos

303

251

-52

-17%

5

3

-2

-40%

2

0

-2

-100%

293

249

H. cabezas de ganado

11

4

-7

-64%

0

0

0

0%

1

0

-1

-100%

11

10

Entidades Financieras

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

Piratería

2

1

-1

-50%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

2

2

SUBTOTAL

2.128

1.451

-677

-32%

39

10

-29

-74%

33

0

-33

-100%

2.105

1.638

2019

2020

Homicidio en Accidente de tránsito

23

Muertes en Accidente de tránsito

0

Hurto de
Vehículos

Delito Seguridad Vial

SUBTOTAL

Variación

DEL 13-12 AL 19-12

Variación

DEL 20-12 AL 26-12

Variación

TOTAL
META
AÑO 2019 AÑO 2020

Absoluta

%

2019

2020

Absolut

%

2019

2020

Absolut

%

10

-13

-57%

1

0

-1

-100%

2

0

-2

-100%

21

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

23

10

-13

-57%

1

0

-1

-100%

2

0

-2

-100%

21

19
76

19

83

31

-52

-63%

0

0

0

0%

2

0

-2

-100%

84

Lesiones Accidentales en tránsito

0

2

2

100%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

SUBTOTAL

83

33

-50

-60%

0

0

0

0%

2

0

-2

-100%

84

76

Lesiones en Accidente de tránsito

*** Casos de Accidentalidad

54

36

-18

-33%

1

0

-1

-100%

3

0

-3

-100%

52

47

SUBTOTAL

106

41

-65

-61%

1

0

-1

-100%

4

0

-4

-100%

105

122

TOTAL

2.327

1.581

-746

-32%

42

12

-30

-71%

39

-1

-40

-103%

2.299

1.881

Delito Sexuales

105

104

-1

-1%

2

0

-2

-100%

1

0

-1

-100%

94

85

COMITÉ ANTIHURTOS
Mediante el comité Antihurtos, liderado por la Administración Distrital, se establecen Estrategias y
planes para mitigar la probabilidad de comisión de hurtos en sus diferentes modalidades en el Distrito
de Riohacha, este está integrado por la fuerza pública y la Alcaldía.

COMPARACIÓN DEL DELITO
Se evidencia una disminución del hurto en sus diferentes modalidades, en comparación con el año
2019-2020.

Fuente:

SE CONSOLIDA LA GESTIÓN DE LA NUEVA CÁRCEL DEL DISTRITO DE RIOHACHA
El Distrito de Riohacha, contará con un nuevo sitio que tendrá las condiciones locativas para la
aprehensión de los ciudadanos que infrinjan la Ley, cometan delitos y presenten comportamientos
contrarios a la sana convivencia. Este centro carcelario se hará realidad gracias a la inversión por
parte del gobierno nacional de $181.957.017.859$ y tendrá un enfoque diferencial. Así mismo tendrá
cupo para 1.500 reclusos y reclusas lo que disminuirá el hacinamiento que actualmente se encuentre
en un 229%

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERÍA DE MERCADO
La gestión conjuntamente con el Departamento de prosperidad social desarrolló el proyecto
denominado infraestructura social productiva, consistente en el diseño y la construcción de un
proyecto denominado Plaza de Mercado, Galería comercial, la cual se desarrollará en un lote en la
comuna #2, denominada Nuevo Centro Histórico, esta busca organizar el sector, optimizar la
infraestructura Comercial y Turística, reubicar a los comerciantes y recuperar la zona del antiguo
“polideportivo del mercado viejo”.

PROYECTO JOVENES A LO BIEN

Es un proyecto liderado por la Administración Distrital como estrategia de la policía nacional
con el apoyo del Sena, para trabajar por el bienestar de los jóvenes, el cual busca incorporar
a los jóvenes a la sociedad a lo bien, además orienta a la población adolescente y joven que
presenta fenómenos de violencias, comportamientos delictivos o comportamientos contrarios
a la convivencia, que los ubican en condición de riesgo, esto, a través del abordaje vinculante
entre las instituciones. A fin de facilitar la empleabilidad, proyectos productivos y procesos de
reivindicación cultural y social.
En este sentido, se invirtieron $250.000.000, beneficiando a 60 jóvenes con perfil delictivo
bajo riesgo de incidencia, fomentando en ellos interés por su desarrollo personal y la
apropiación de sus valores socioculturales y familiares mediante la realización de visitas de
abordajes psicosocial y orientación conductual.

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE
En alianza con el Ministerio del Interior, se gestiona la construcción de una infraestructura que se
plantea para el desarrollo, la innovación, la generación de espacios, donde se creen programas para
integración de las comunidades, atreves de estrategias que permitan fortalecer y potenciar los
talentos, capacidades y habilidades de jóvenes y la sociedad, promoviendo proyectos de
emprendimiento.
Se tiene como propósito suplir la carencia de escenarios deportivos, en consecuencia, se dispondrá
de una cancha múltiple, una cancha de tenis, adicionalmente tendrá una edificación para que la
población infantil desarrolle actividades lúdicas, acompañado de una cafetería, más unos senderos lo
que permitirá mejorar el entorno social de la comuna 10, y beneficiará a más de 25.000 usuarios,
asumiendo que cada grupo familiar este compuesto por un mayor y tenga al menos un adolescente.

RIOHACHA CONSTRUIDA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO Y ESPACIO PÚBLICO.
Durante la vigencia 2020, la Dirección de Ordenamiento Urbanístico y Espacio Público asumió una
serie de retos enmarcados en el cumplimiento de las líneas estratégicas del plan de desarrollo distrital
2020 – 2023. Sin embargo, debido a la contingencia por la situación pandémica que todavía afronta
la población mundial por el COVID-19, hubo la necesidad de realizar las actividades competentes de
nuestra dirección, teniendo en cuenta nuevas formas de contacto y relacionamiento con los
ciudadanos; por ejemplo, parte de la atención se dio a través del correo electrónico, WhatsApp, Meet,
Teams o cualquier otra herramienta tecnológica para el contacto virtual.
Teniendo en cuenta las dificultades mencionadas, nuestra dirección mantuvo su razón de ser
mediante la disposición de garantizar el cumplimiento de las siguientes actividades:
En el ámbito documental, se elaboró y se puso en marcha un sistema de información para centralizar
cada uno de los procesos que se desarrollan en la dirección; posterior a ello, se procedió con la
digitalización y gestión correcta del archivo.
A través de medios virtuales y presenciales se han atendido alrededor 4.800 personas, a quienes se
les dio la orientación requerida para cada uno de los procesos que le atañen a la Dirección de
Ordenamiento Urbanístico y Espacio Público, entre los cuales se destacan:
LICENCIAS URBANÍSTICAS EN DIFERENTES MODALIDADES:
Hemos recibido 220 solicitudes de licencias urbanísticas tanto en la zona urbana como en la zona
rural en las modalidades de Subdivisión, Reloteo, Urbanización, Construcción para Obra Nueva,
Ampliación, Reconocimiento, Modificación, Adecuación, Demolición o Cerramiento; de las cuales de
las cuales 137 han sido entregadas satisfactoriamente y 83 se encuentran revisadas a espera de
correcciones y documentación por parte de los solicitantes.
Cada licencia es sometida a un proceso técnico que comprende:
Revisión legal: abarca todo lo referente a la revisión jurídica de títulos de propiedad, escrituras,
certificado de tradición y libertad o adjudicaciones concernientes a la expedición de las licencias en
sus diferentes modalidades.
Revisión arquitectónica y urbanística de planimetría, distribución de espacios y cumplimiento de la
normativa establecida en Decreto 078 del 29 de octubre de 2015, que hace referencia al Plan de
Ordenamiento Territorial vigente en el Distrito de Riohacha.
Revisión de los diseños estructurales que incluye planos estructurales, memorias de cálculos
conforme a las especificaciones del reglamento de construcción y diseño sismo resistente NSR-10.
El procedimiento se realiza teniendo en cuenta el documento "PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
PARA LA REVISIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES POR PARTE DE LAS CURADURIAS" de la
asociación colombiana de ingeniería sísmica (AIS) como sigue:

1° – Verificación de la concordancia de los planos estructurales con respecto a los planos
arquitectónicos, especialmente en:
a) coincidencia de los ejes estructurales con los arquitectónicos,
b) dimensiones de las plantas,
c) altura de la edificación,
d) niveles de sótanos y muros de contención,
e) localización de columnas y muros estructurales,
f) localización de vacíos, y
g) las demás que sean importantes para el proyecto.
2° – verificación que se haya realizado un estudio de suelos de acuerdo con los requisitos del Título
H y de la Sección A del NSR-10.
3° - Verificación de que el sistema estructural esté dentro de los sistemas permitidos por el NSR-10 y
que se hayan cumplido las limitaciones de altura máxima para la zona de amenaza sísmica
correspondiente.
4° - Debe constatarse que se hayan seguido los pasos exigidos para el diseño estructural, tal como
los indica la Sección A del NSR-10. La información resultante de cada uno de los pasos debe estar
claramente consignado en las memorias de cálculo y en los planos.
5° - Cuando se hayan empleado procedimientos de cálculo electrónico, en la memoria debe indicarse
el nombre y procedencia de los programas empleados y una breve descripción de los principios de
mecánica estructural en que se basan. Los listados deben ir numerados independientemente, con el
fin de poder verificar a que parte de la memoria de cálculos se refieren.
6° - Revisión del avalúo de cargas, el cual debe contener las cargas empleadas, para cada porción
de la estructura donde ellas varíen. El avalúo debe contener, como mínimo, la relación de:
a) Peso propio de la estructura, incluyendo el sistema de entrepiso, las vigas, columnas, muros
estructurales, cimentación, y otros elementos que sean parte del sistema de resistencia sísmica o de
la estructura en general.
b) Cargas muertas, incluyendo las cargas de acabados y muros de fachada y divisorios. Debe incluirse
la memoria de evaluación de cargas muertas producidas por los muros no estructurales de fachada y
divisorios, la cual debe concordar con lo indicado en los planos arquitectónicos.
c) Cargas vivas de cada una de las partes de edificio.
d) Cargas de viento.
e) Determinación de las fuerzas sísmicas, la cual debe incluir la forma como se calculó el periodo
fundamental de la edificación en cada una de las direcciones principales, las irregularidades de la
edificación tanto en altura como en planta, el valor del coeficiente de modificación de respuesta R,
obtenido después de aplicar los efectos de las irregularidades, el valor del coeficiente de sitio S, o la
zona de la microzonificación de la ciudad, la distribución de las fuerzas sísmicas en la altura y del
cortante de los pisos, el valor del corte basal en cada dirección principal, y el valor de las
excentricidades accidentales empleadas. En general se debe constatar el cumplimiento de los
requisitos del Título A del NSR-10.
f) Empujes de tierra sobre muros de contención.
g) Las demás cargas que afecten la estructura.
7° - Cuando se trate de edificaciones indispensables, el cumplimiento de los requisitos especiales
para estos grupos de uso.
8° - Debe verificarse que las derivas obtenidas cumplan los valores máximos prescritos por el NSR10. El revisor debe emplear toda su experiencia respecto a las dimensiones de los elementos
estructurales y el tipo de edificación con el fin de constatar que los resultados presentados son
fidedignos. En caso de duda deben requerirse los documentos adicionales necesarios, hasta que el
revisor quede totalmente satisfecho de que se han cumplido los requisitos de deriva. Debe constatarse

especialmente que no se hayan subestimado las cargas de la edificación o sobreestimado las
rigideces.
9° - A continuación, se sugiere un alcance mínimo de revisión de algunos elementos de la estructura,
los cuales en algunos casos se escogerán al azar. Los requisitos se han planteado para estructuras
de concreto reforzado, y su ajuste a otros materiales estructurales debe hacerse por analogía.
a) Losas de entrepiso – Las viguetas deben cumplir las dimensiones permitidas por el capítulo C.13.
Deben escogerse dos viguetas al azar por piso típico, para las cuales deben confrontarse lo indicado
en la memoria respecto a análisis, diseño y despiece, con lo consignado en los planos estructurales,
y con los requisitos del NSR-10
b) Vigas - Deben escogerse dos vigas al azar por piso típico, para las cuales deben confrontarse lo
indicado en la memoria respecto a análisis, diseño y despiece, con lo consignado en los planos
estructurales, y con los requisitos del NSR-10. Debe verificarse que se hayan cumplido los requisitos
de estribos de confinamiento, las longitudes de empalmes por traslapo y el anclaje de los refuerzos
longitudinales en las columnas extremas.
c) Columnas y muros estructurales – Deben escogerse al azar una de las columnas de la edificación
que llegan hasta cubierta, a la cual se le debe confrontar lo indicado en la memoria respecto a análisis,
diseño y despiece, con lo consignado en los planos estructurales, y con los requisitos del NSR- 10.
Debe verificarse especialmente el cumplimiento de las dimensiones mínimas, del refuerzo de
confinamiento y las longitudes de los empalmes por traslapo de los refuerzos. Si la edificación dispone
de muros estructurales, debe también escogerse uno al azar y realizar las revisiones
correspondientes. Debe verificarse especialmente que se hayan cumplido los requisitos de elementos
de borde, cuando se requieran, y los de esfuerzos cortantes.
d) Cimentación – Debe constatarse que se hayan seguido las recomendaciones del estudio de suelos,
y se deben verificar al azar un elemento por cada uno de los tipos, tales como zapatas, muros de
contención, pilotes, dados de pilotes, caissons, etc. La verificación debe ser tanto respecto al
cumplimiento de las capacidades portantes o empujes de los suelos, y también respecto a su diseño
estructural.
Actividades de Gestión Ambiental Implementadas
Atención de Quejas Comunitaria o de la Autoridad Ambiental por Contaminación Ambiental
Control de Ruidos en sector residencial por actividad productiva (metalurgía), control de material
particulado por obras civiles, acompañamiento en la eliminación de puntos críticos de residuos
sólidos, visita de control de vertimientos y residuos orgánicos en la venta de pescados conocido como
El Tambo, Inspección de vertimientos de aguas residuales de Camarones al río Camarones y
posteriormente a la Laguna Navio Quebrado, ubicada dentro den Santuario de Flora y Fauna, los
Flamencos Rosados, revisión de riesgo por caida de arbol de ceiba en el corregimiento de
Tomarrazón, visita de inspección por ocupación ilegal de playas por obras de construcción en la
comunidad de Puerto Caracol e inspección por contaminación por residuos al interior del cementerio.
Diálogos con Comunidades Indígenas Wayuu Aledañas al Relleno Sanitario
Paralela a la actividad del reciclaje, muchos Wayuu asentados en las Ranchería de La Loma, Santa
Clara 1 y 2, y los Cabritos, se dedican a la cría de cerdos para autoconsumo, y han solicitado tanto a
Interaseo como a la Alcaldía Distrital la autorización para que estos anuimales, puedan alimentarse
de los desperdicios orgánicos al interior de la celda de contingencia, lo cual fue denegado por
considerar los riesgos a la salud de la población al consumir la carne de cerdo en ese estado, por lo
que se situaron mesas de dialogos interinstitucionales, buscando salidas concertadas a diferentes

problematicas que enfrentan estas comunidades.
Revisión de protocolos para Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento
La Dirección de Ambiente y Vivienda Social en compañía con la Direcciones de emprendimiento y
casa de justicia, realizó seguimiento a las ECA´S (Estación de clasificación y aprovechamiento) o
recicladoras del Distrito, con el propósito de revisar la formulación de sus protocolos de bioseguridad
teniendo en cuenta lo emitido mediante resolución # 666 de 2020 por el Ministerio de Salud y los
lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Atención a Caso de Maltrato Animal a Equino en Area Urbana
Como administracion distrita estamos en la obligaci0on de generar garantias de calidad de vida para
que los seres sintientes,como lo ha declarado la corte constitucional no sigan siendo objeto de
maltrato, amparados en el derecho al trabajo de personas inconciente que los explotan hasta
matarlos, como el caso de caballos, pero también persiste el problema con los animales de calle como
perros y gatos, de ahí la necesidad de contar de manera urgente con el Centro de Atención para el
Bienestar Integral de Fauna Domestica en estado de Vulnerabilidad.
Inclusión del Distrito de Riohacha en el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y las Energías
Renovables
La inclusión del Distrito de Riohacha en el selecto grupo de Ciudades del mundo Signatarias del Pacto
de Alcaldes por el Clima y la Energía GCoM, y refrendando el compromiso adquirido de promover,
articular y ejecutar las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, así como la
realización de las gestiones pertinentes para materializar proyectos de energías renovables en
nuestro territorio, una iniciativa mundial liderada por la Unión Europea, respaldada por todos los
países miembros de la ONU y coordinada en Colombia por Asocapitales.

Implementación Jornada Distrital de Recolección de Residuos Posconsumos
Se realizó la jornada anual de recolección de residuos derivados del pos consumo, dado las
condiciones epidemiológicas que hoy atravesamos, la acogida fue regular, se recogieron 601 kgs
entre, equipos de cómputo, monitores, mouse, velas, focos, baterías, llantas de moto, carro y bicicleta,
medicamentos vencidos, en el punto simón bolívar se recibieron principalmente de instituciones los
siguientes elementos de
Carácter
Peso (kg)
Computadores
210
periféricos
69
recopila
35
Lumina ahorradora
48
Lumina fluorescente
79
Bioentornos
envases
insecticidas
6
domésticos
Aprovet MedicamentosVeterinarios
2
Aprovet Medicamentos humanos
10
Ecollantas
142
Cabe resaltar que la actividad fue realizada con todas las medidas de bioseguridad, y con el

acompañamiento de Corpoguajira, empresas de Posconsumo y Recicladores Unidos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS AL PROYECTO BPIM 2017002440003.
Desde la secretaría de Infraestructura y Servicios consideramos que el levantamiento de las medidas
de suspensión impuestas por el Departamento Nacional de Planeación- DNP, Dirección de Vigilancia
de las Regalías, Subdirección de Control al proyecto de “Construcción de las Obras de Protección
Contra Inundación de la Estación de Bombeo De La Urbanización Lomas de Trupillo, Mediante la
Construcción de la vía Canal Del Distrito De Riohacha”, por consideraciones de deficiencias e
insuficiencias en la ejecución, las cuales fueron superadas en nuestro periodo de gestión.
Teniendo en cuenta que este proyecto fue estructurado y contratado en administraciones anteriores,
pero con dificultades en su desarrollo que ha afectado el fin social propuesto, que no es otro que el
otorgar el subsidio de viviendas a un número importante de familias Guajiras, bajo condiciones de
habitabilidad y calidad con todos sus servicios públicos.
Por las razones expuestas en las respuestas dadas a los planes de mejora, tuvimos la oportunidad
de ser objeto del levantamiento de medidas y en consecuencia, poder darle el reinicio y la ampliación
del plazo con el aval del alcalde distrital al contrato de obra y su interventoría, posteriormente, darle
una feliz terminación para que así las familias beneficiarias puedan disfrutar de sus viviendas en
condiciones dignas.
AVANCE SIGNIFICATIVO AL PROYECTO RECONSTRUCCION DE PUENTES Y ACCESO EN LA
VIA QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD INDIGENA DE CUCURUMANA CON LA TRONCAL DEL
CARIBE, DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Consideramos que el proyecto “Reconstrucción de puentes y acceso en la vía que comunica a la
comunidad indígena de Cucurumana con la Troncal del Caribe” como una victoria temprana, dada
que es uno de los contratos de obras públicas que, a pesar de encontrarlo contratado, no ha sido
objeto de suspensiones, teniendo en cuenta las situaciones adversas como producto de la
Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Obra visitada por el Departamento Nacional de Planeación,
estableciendo en sus conclusiones que esta obra se le dio cumplimiento al Índice de Gestión de
Regalías, encontrándose en un 93%.
Este visto bueno, es dado por la efectividad en la ejecución, sumando las acciones administrativas en
virtud de la supervisión que ejerce este despacho.
CONTRATACION E INICIO DEL PROYECTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES
DE LA ZONA RURAL Y BARRIOS SUBNORMALES DE LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA,
MANAURE Y MAICAO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Se logró la aprobación del Proyecto “Redes eléctricas en las comunidades de la zona rural y
barrios subnormales de los municipios de Riohacha, Manaure y Maicao en el departamento de

La Guajira” en OCAD REGIONAL en el mes de diciembre de 2019, que beneficia a los Municipio de
Maicao, Manaure y Riohacha, siendo el Distrito el ejecutor del proyecto, donde se beneficiaran no
menos de 7.000 personas de la zona rural y barrios subnormales de estas tres ciudades.
Esta administración, en cabeza del Alcalde Distrital y su equipo de trabajo, en los 8 meses de gestión
administrativa logro apropiar como suyo este proyecto, se avanzó en la etapa precontractual, y hoy
por hoy se encuentra contratado y en ejecución.

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA. MATERIALIZADO
CON EL CONTRATO 188 DE 2020.
En el marco de la temporada seca que se viene presentando desde el mes de diciembre del año
2019, vulnerando altamente a la zona rural y con más incidencia en las Comunidades Indígenas, las
cuales se han visto afectadas por el desabastecimiento de agua, que trae como consecuencia los
daños y pérdidas de elementos que garantizan la seguridad alimentaria (Cultivos de Pan Coger), por
lo que la administración Riohacha, Cambia la Historia, en cabeza del Alcalde Distrital y el Comité para
la Gestión del Riesgo decreto la Alerta Amarilla como instrumento para aplicar las fases prevención,
atención y mitigación de los eventos que se presentan.
En el marco de esta, se determinó desarrollar concretamente las acciones con el fin de atender
situaciones urgentes y materializarlas con las herramientas que dispone la administración pública,
como es el desarrollo del proyecto “Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y
adaptación al cambio climático en la zona rural del distrito de Riohacha”, en cabeza de esta secretaría.
FIRMA DEL CONVENIO CON ELECTRICARIBE PARA PROYECTO PRONE Y BARRIOS
SUBNORMALES.
Desde la administración de firmo un convenio con empresa prestadora del servicio de energía, el cual

tuvo como objetivo la ampliación de normalización de los barrios caracterizados como subnormales,
con el fin de brindar bajo los principios de continuidad, sostenibilidad, y calidad, el servicio de energía
eléctrica.

INTERVENCIONES RELACIONADAS CON SERVICIOS PÚBLICOS A LAS COMUNIDADES. S.P
En aras de garantizar la prestación de un buen servicio, desde la administración se realizaron
acciones de verificación de la prestación de los Servicios de Acueducto en la Comuna 10, como
producto del compromiso adquirido en la reprogramación de la prestación del servicio en la Comuna
1 Barrio Centro y poder potencializar dicho servicio en la Comuna 10. Esto como medida adoptada
en los inicios de la pandemia por Covid-19 y declaratoria de Alerta Amarilla por el Fenómeno de la
Sequía.
A raíz de los últimos eventos de las altas precipitaciones que han colmatado el sistema de
Alcantarillado Sanitario de la ciudad, sumándole las malas prácticas de la ciudadanía al arrojar las
basuras a las calles, lo que han ocasionado el taponamiento de las redes y desbordamientos de aguas
negras.

Por consiguiente, se efectuó limpieza en el colector del Bario Marbella. Así como, se atendió la
obstrucción en la tubería del colector principal de la EBAR 4, actividad realizada en equipo con el
prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado. En pro de mejorar la prestación de los
servicios. Y la visita al cementerio central en conjunto con secretaría general.
Cabe recordar que estas acciones se realizan en cumplimiento de la misión institucional de la sectorial
de acuerdo a funciones y competencias en aplicación de los principios de la función pública:
Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia, y Compromiso entre otros.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.
En cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, y demás organismos del mismo
nivel, el Alcalde Distrital ordenó la aplicación en toda la jurisdicción del territorio de las medidas con
el fin de prevenir y minimizar el nivel de contagio. Por lo que esta sectorial no siendo ajena a la
aplicación de estas medidas, decidimos emprender las diferentes acciones de acuerdo a nuestras
competencias, tales como la implementación de la Resolución 911 de 2020 expedida por la CRAComisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Aplicación de la Resolución 666 de 2020, para la adopción de los Protocolos de Bioseguridad en las
instalaciones físicas de nuestras oficinas, así como para el reinicio de las obras publicas contratadas
por el Distrito y bajo nuestra supervisión. Así como, la gestión para la desinfección de lugares públicos
de mayor concurrencia y de las Instalaciones del Palacio Municipal.

RIOHACHA, UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE

DIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS Y CASA DE JUSTICIA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
DE CASA DE JUSTICIA
La Dirección de Asuntos Comunitarios y Casa de Justicia es una unidad interinstitucional para la
información, orientación, referencia y prestación de servicio para la solución del conflicto donde se
aplican y ejecutan mecanismo de justicia formal y no formal, para beneficio de la comunidad general
del Distrito de Riohacha.
La oferta de los servicios que presta la Dirección de Asuntos Comunitarios y Casa de Justicia se
caracterizan por su flexibilidad, dado que las entidades de nivel municipal y nacional que hacen
presencia en la Dirección, varían dependiendo de las necesidades de la comunidad, de la
administración local, de la oferta de entidades nacionales y de las expresiones de justicia que existen
efectivamente en el Distrito.
Por esa razón, la Dirección de Asuntos Comunitarios y Casa de Justicia Adscrita a la Secretaria de
Gobierno, se permite presentar informe correspondiente al proyecto de FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA
iniciado el 27 de Noviembre y finalizado el 26 de Diciembre del 2020 en el Distrito de Riohacha – La
Guajira, dando como resultado a 460 habitantes del Distrito quienes se les brindo información de las
actividades y líneas de acción que presta la Casa de Justicia dentro del Distrito permitiendo acceso a
la Justicia.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE
2020
VISITA AL BARRIO CLAUDIA CATALINA: Se hizo presencia en esta comunidad del Distrito de
Riohacha, la cual se le brindo atención e información a la comunidad respecto al proyecto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE
CASA DE JUSTICIA, con el propósito de orientar y facilitar el acceso de la Justicia a la comunidad,
en acompañamiento de la Policía Nacional.
HALLAZGOS: La comunidad expone la preocupación en relación al tema de inseguridad que se
presenta a diario, muchos hurtos y el consumo de sustancia alucinógena en la cancha, punto en el
cual se concentra un grupo para cometer actos delictivos.
Por otro lado, los problemas de Los Altos niveles de ruido de los carros en horas de la madrugada lo
cual afecta o perturba el sueño de adultos mayores y enfermos, del mismo modo manifiesta
preocupación por la situación de violencia intrafamiliar.

Se concluye de la actividad que se trasladara las inquietudes sobre el tema de hurtos a la Policía
Nacional para que realice rondas con los cuadrantes.
VISITA BARRIO LOS CEREZOS: La Directora de Asuntos Comunitarios y su equipo insterinstucional
hasta esta comunidad del Distrito de Riohacha, la cual se le brindo atención e información a la
comunidad respecto al proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES
MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA con la prioridad de orientar y facilitar
el acceso de la Justicia a la comunidad y solución de conflictos, en acompañamiento de la Policía
Nacional.
HALLAZGO: La comunidad expone los hurtos que se presenta en las intermediaciones, de la
Institución Educativa, punto en el cual a cierta horas de la mañana los anti sociales hurtan a las
personas que salen al mercado público hacer sus compras, por otra parte, la Institución Educativa no
presenta alumbrada lo que representa un peligro para las personas que entran y salen del barrio. Del
mismo modo, expresaron situaciones de violencia intrafamiliar y consumo de sustancias
alucinógenas.
Se concluye de la visita que se pondrá en conocimiento las actuaciones delictivas a la Policía Nacional
para que realice el acompañamiento y seguimiento a la comunidad en busca de disminuir la
problemática.
VISITA A LA COMUNA 10:
BARRIO TAWAIRA: Se visitó a esta comunidad del Distrito de Riohacha, la cual se le brindo atención
e información respecto al proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES
MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA con el propósito de orientar y facilitar
el acceso de la Justicia a la comunidad, en acompañamiento de la Policía Nacional.
HALLAZGO: Se escuchó la intervención del edil Rene Altamar en donde expone la necesidad de la
creación por parte del Distrito de necesidad de la creación y capacitación en temas de
emprendimiento, con lo cual se busca la disminución en tema de conflictos comunitarios y la
satisfacción de sus necesidades básicas y generación de ingreso, ya que el expresaba que la falta de
oportunidades son el foco de la violencia intrafamiliar.
Se concluye: La Directora de Asuntos Comunitarios y Casa de Justicia manifestó a la comunidad en
relación a la problemática expuesta que trasladaría la inquietud al Alcalde Distrital.
BARRIO DIVIDIVI: Se hizo presencia en esta comunidad del Distrito de Riohacha, la cual se le brindo
atención e información a la comunidad respecto al proyecto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA con el propósito
de orientar y facilitar el acceso de la Justicia a la comunidad, en acompañamiento de la Policía
Nacional.
HALLAZGOS: Se escuchó la intervención del edil José Esmerales, quien expone la necesidad de
que existan talleres educativos en convivencia ciudadana, ya que expresa que la falta de cultura
ciudadana genera constantemente en la comunidad enfrentamientos entre vecinos.
Se concluye: La Directora de Asuntos Comunitarios y Casa de Justicia manifestó a la comunidad en
relación a la problemática expuesta que trasladaría la inquietud al Alcalde Distrital.
VISITA SECTOR MERCADO NUEVO: Intervención por parte de la Directora de Asuntos
Comunitarios y Casa de Justicia, junto con su equipo insterinstucional en esta comunidad del Distrito
de Riohacha, la cual se le brindo charla sobre la PREVENCION DE LA VULNERACIÓN DE

DERECHOS HUMANOS y la forma o mecanismo de protección de los mismos asi como la atención
y protección que se hace de estos en la Personería Distrital.
HALLAZGOS: en relación al recorrido realizo por el equipo interdisciplinario de Casa de Justicia, se
pudo evidenciar las siguientes situaciones expuesta por los distintos comerciantes del Mercado
Nuevo:
Requieren intervención en el mercado público.
Hurtos en los locales comerciales.
Inconvenientes con el recobro del aseo.
Situación de prostitución en locales comerciales internos.
Se concluye: De acuerdo a los hallazgos el propósito de la Asuntos Comunitarios y Casa de Justicia,
es realizar de manera constante intervenciones en la plaza de mercado con toda la oferta institucional
para una atención más oportuna de las problemáticas que aquí se presenta; colocar en conocimiento
a la Policía Nacional de las situaciones delictivas que se presenta.

ATENCIÓN EN CASA DE JUSTICIA: Dentro de las instalaciones de la Casa de Justicia Distrital se
hizo orientaciones a todos aquellos que solicitaban los servicios en las instalaciones de Casa de
Justicia en relación a problemáticas dirigidas a Comisaria de Familia, Personería, Registraduría y se
aprovechó la oportunidad para brindar atención e información a la comunidad respecto al proyecto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE
CASA DE JUSTICIA, del mismo modo se le expreso a las personas PREVENCION DE LA
VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, siendo este un derecho universal que debe ser
protegido y respetado, todas estas intervenciones con el propósito de orientar y facilitar el acceso de
la Justicia a la comunidad.
VISITA AL BARRIO VILLA FATIMA: Se visitó a la comunidad de Villa Fátima para brindar
información y asesoramiento sobre el FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES
MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA, para el acceso a la justicia,
mejoramiento de cultura ciudadana, solución de conflictos y demás ofertas establecidas por la Casa
de Justicia Distrital.
HALLAZGOS: La comunidad manifestó la inseguridad que esta comunidad presenta del mismo modo
de las controversias que se presenta dentro de la comunidad entre vecinos y violencia intrafamiliar
dentro del mismo.
Se concluye: La Directora de Asuntos Comunitarios y Casa de Justicia manifestó a la comunidad en
relación a la problemática expuesta que trasladaría la inquietud al Alcalde Distrital y Policía Nacional.
VISITA AL CORREGIMIENTO DE CAMARONES: La Directora de Asuntos Comunitarios y Casa de
Justicia Distrital se trasladó en compañía de su equipo interinstucional y Policía Nacional, a este
corregimiento con el objetivo de brindar y orientar información respecto al FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA,
con el de orientar a los habitantes de este corregimiento el acceso de la Justicia, a la solución de
conflictos y demás ofertas que esta brinda a toda la comunidad Distrital y Cabeceras Municipales.
BARRIÓ CLAUDIA CATALINA

BARRIÓ LOS CEREZOS

COMUNA 10
BARRIOS TAWAIRA

BARRIO DIVIDIVI

SECTOR DEL MERCADO NUEVO

CASA DE JUSTICIA

VILLA FATIMA

GESTIÓN FINANCIERA
Durante la vigencia 2020, nos presentamos ante un gran reto financiero, debido a que se han
presentado dificultades muy notorias tanto a nivel local como departamental y nacional, que lastiman
las finanzas públicas distritales, como es el caso de la emergencia decretada por el gobierno nacional,
que genero una parálisis económica que afecto a todos los procesos administrativos, así como a toda
la economía local.
Generando que el distrito presente dificultades con la sostenibilidad fiscal suficiente que le permita
cumplir con las obligaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Teniendo en cuenta lo anterior nos hemos visto forzados a fortalecer los procesos con algunas
acciones que pueden generar resultados positivos para el distrito.
Estas acciones consistieron en la Presentación proyecto de acuerdo Estatuto Tributario, con el fin de
que, a través de esta herramienta tributaria, se fortalece todos los procesos de liquidación, facturación
y recaudo de recursos vía tributos distritales, recursos que serán invertidos en las comunidades.
Además, se presenta proyecto de acuerdo Estatuto Orgánico de Presupuesto, dado que, el estatuto
Orgánico de Presupuesto, es una herramienta normativa que regula la buena formulación,
presentación, aprobación, ejecución y control del presupuesto distrital, con el fin de no herrar en este
proceso.
Por otro lado, se otorgó la facilidad de pago de impuestos con el botón PSE, puesto que los
contribuyentes son muy importantes para la dirección de rentas, por consiguiente, se pretende
facilitarles los pagos oportunos de los impuestos, para lo cual se dispone de un pago electrónico a
través del botón PSE y así evitarle salir de casa y hacer largas filas para el pago de sus obligaciones.
Por consiguiente, se realiza la expedición de la facturación de predial, desde el año 2016 no se expide
facturación de predial, por lo que se retomó la expedición de la facturación, para que los
contribuyentes se animen a pagar sus impuestos teniendo su factura en la mano.

Además, se realizaron alivios tributarios para el pago de impuestos según decreto nacional 678 de
2020, esto en aras de robustecer el recaudar, por lo que adoptamos el decreto nacional 678 de 2020,
con dos objetivos, primero, es posibilitarle al contribuyente el pago de sus obligaciones ahorrándose
algunos recursos y segundo, recaudar recursos en medio de esta emergencia que ha lastimado la
economía local.
Por último, por medio de gestiones ante PASIVOCOL se logró levantar el rezago que se tenía desde
el año 2016, de igual manera se sacó a cálculo actuarial al distrito lo cual permitirá des ahorrar
recursos del FONPET para hacer inversión y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Por último el trabajo realizado en la organización de la base de datos pensional del Distrito y con el
apoyo de PASIVOCOL permitió sacar la entidad a cálculo actuarial lo cual permitirá des ahorrar
recursos del FONPET que podrán ser destinados a materialización de proyectos de alto impacto en
beneficio de los riohacheros. Así mismo, la buena gestión financiera realizada durante este año,
permitió mejorar el estado del cierre presupuestal toda vez que durante la vigencia 2019 este cierre
presentó un déficit de $ 1.600.000.000 frente a un excedente de $700.000.000 en la vigencia 2020.
CONTROL URBANO
El control urbano es un mecanismo que se ejerce sobre las construcciones de obras privadas, para
garantizar los aislamientos, retiros viales, alturas de las edificaciones y demás lineamientos con base
en el Plan de Ordenamiento Territorial. Estos se realizan bajo un proceso articulado entre la Secretaría
de Planeación, La Secretaría de Gobierno, más acompañamiento policivo.
En vista de que el control urbano es obligatoriamente presencial, los decretos y medidas de
aislamiento preventivo por la pandemia del COVID 19 disipó un poco las acciones de control urbano
sobre las obras privadas; sin embargo, entre febrero y diciembre de 2020 se realizaron 148 visitas
de control urbano, que arrojaron las siguientes situaciones:
INFRACCIÓN
Obra sin licencia de construcción
Invasión del espacio público
Construcción en área de jardín
Construcción en área de andén
Construcción sin plan o licencia ambiental
Construcción fuera del índice permitido
Construcción sin retiro posterior o de fondo

Número de Incidencias
135
59
13
3
2
2
1

De las 148 visitas, solo 5 obras se encontraban en total legalidad: contaban con licencia vigente.
En su defecto, las que presentaron infracciones se les hizo sellamiento de obra y un proceso de
sensibilización con las indicaciones adecuadas para corregir las falencias y ponerse en total legalidad.
Como resultado de nuestra gestión:
Se logró enrutar en proceso de legalidad a 28 obras de construcción de las cuales 10 ya
superaron los impases y cuentan con su licencia.
Se han realizado veintiséis (26) proceso de infracción teniendo como base la Ley 1801 de 2016,
nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana.
Se han realizado cinco (5) audiencias públicas por infracción urbanística: dos (2) fueros
sancionadas y tres (3) llegaron a un acuerdo entre la Alcaldía Distrital y los constructores.

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS:
En correspondencia con la Ley 388 de 1997, el Acuerdo Municipal 003 del 2 de febrero de 2002 y el
Decreto Distrital 087 del 29 de octubre del 2015, correspondiente a la revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito de Riohacha y la demás normatividad que otorga facultades
legales a la Secretaría de Planeación para la expedición de conceptos y certificaciones relacionadas
con el suelo urbano y rural del distrito; desde la Dirección de Ordenamiento Urbanístico y Espacio
Público, se ha dispuesto de toda la capacidad técnica requerida para la expedición de 1189
certificados, en la vigencia 2020. Vale resaltar todos estos procesos implican la alineación de
procesos administrativos, documentales y logísticos que permitan al equipo de profesionales hacer
las visitas, inspecciones oculares y medidas que permitan corroborar al detalle las características de
los predios urbanos y rurales para la expedición efectiva de las certificaciones que los ciudadanos
hayan solicitado.
En este sentido, se obtuvo como resultado lo siguiente:
CERTIFICADO
Certificado de usos de suelo urbano
Certificado de usos de suelo rural
Certificado de usos de suelo para establecimientos comerciales
Certificado de Nomenclatura
Certificado de Medidas y Linderos
Certificado de no alto riesgo
Certificado de perfiles viales
Otras certificaciones y conceptos
TOTAL

CANTIDAD
133
47
34
885
25
28
6
31
1189

ACTIVIDAD JURÍDICA Y NORMATIVA:
Con base en los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Riohacha y la demás
normativa vigente, desde nuestra dirección se ha realizado el tratamiento jurídico para afrontar 137
derechos de petición, 4 acciones de tutela, 5 respuestas a requerimientos a la Fiscalía, 5 respuestas
a oficios de la personería, 7 apoyos a la oficina jurídica, sumado al acompañamiento jurídico a todos
los procesos internos de la dirección y a los proyectos que le atañen a esta dirección.
Adicionalmente, desde la dirección se desarrollan las siguientes actividades:
Legalización de predios: es un proceso por medio del cual el Distrito adelanta un proceso de cesión
gratuita o mediante venta de predios a los ciudadanos en territorio urbano o en las cabeceras de los
corregimientos. Actualmente, el equipo se encuentra adelantando alrededor de 30 procesos de
legalización.
Levantamientos Condición Resolutoria: es un Acto Administrativo por medio del cual el Distrito libera
los inmuebles cedidos gratuitamente a los ciudadanos, después de un periodo de 5 o 10 años. Hasta

la fecha se han liberado 11 predios a favor de los propietarios, quienes en este momento tienen la
libertad para enajenar su bien.
Representación Legal, Acto Administrativo por medio del cual la Alcaldía, reconoce y certifica la
Representación Legal como persona jurídica y la administración, de los Conjuntos Residenciales,
hasta la fecha se han hecho dos (2).
Aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal, hasta la fecha han llegado 4 para su respectiva
gestión.
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Desde la dirección de Ordenamiento Urbanístico y Espacio Público nos asiste la responsabilidad de
ejercer la supervisión del proceso de Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, del Distrito
de Riohacha. En este sentido hemos hecho sugerencias y controles para lograr un producto de
calidad, ajustado a la realidad territorial de la ciudad y sus zonas rural, suburbana y de protección.
Durante la vigencia 2020 se han logrados los siguientes avances:
Se desarrolló una cartilla informativa y didáctica para la divulgación de aspectos informativos de lo
que es el POT y los procedimientos que implican su constitución.
Se definió un documento de evaluación y seguimiento al proceso.
Se definió el expediente municipal, tal como lo exige la Ley 388 de 1997: este expediente es un
sistema de información urbano compuesto por documentos, planos e información georreferenciada.
Se estableció una memoria justificativa del proceso.
Se cumplió con el cronograma de reuniones de concertación con la comunidad.
Se desarrollaron mesas de trabajo sectoriales para surtir eficientemente el proceso de participación
ciudadana y garantizar una visión conjunta sobre la proyección de ciudad.
Se desarrolló y se dio cumplimiento a un cronograma de trabajo con todas las dependencias
administrativas del distrito, en la consolidación del diagnóstico; en busca de armonizar la visión
ciudadana con la proyección de ciudad que tiene este gobierno.
Al cierre del 2020, la Unión Temporal Riohacha Ordenada se encuentra en la fase final de elaboración
del diagnóstico del distrito, que es un componente fundamental para lograr un plan de ordenamiento
aterrizado a la situación actual del territorio riohachero. Adicionalmente, se avanza en la elaboración
de un plan básico de gestión del riesgo.

GESTIÓN DE PROYECTOS
El objetivo central del Banco de programas y proyecto del distrito de Riohacha es “optimizar el funcionamiento del ciclo de
la inversión pública, para ello prioriza en Lograr eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución del gasto, también propicia
la toma de decisiones informadas con base en datos confiables, a la vez atiende las necesidades de la comunidad con
oportunidad y pertinencia reflejado en la inversiones que las sectoriales presentan en los proyectos debidamente formulados
y estructurados

Árbol de objetivos del Banco de Programas y Proyectos Territorial

Fuente: DIFP –DNP
Para el logro de estos objetivos se realiza primero la identificación de la necesidad u oportunidad para los afectados, a partir de allí y
con el desarrollo de metodología de formulación y estructuración se radican los proyectos para posteriormente confirmar el cumplimiento
de requisitos sectoriales y de viabilidad y surtidos estos pasos, se obtiene un proyecto debidamente formulado.
Luego de tener un proyecto formulado es cargado a las plataformas del MGAWEB, para su revisión y presentación, ya presentado este
es viabilizado a devuelto alguno de los ciclos de la formulación o estructuración
Procesos generales de la etapa de formulación y presentación

Fuente: DIFP –DNP

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPIM – SUIFP RIOHACHA

PROYECTOS VIABILIZADOS POR VIGENCIA

los proyectos viabilizados para la vigencia del año 2020 fueron ciento veintiún (121) proyectos de las diferentes sectoriales,
a la vez se viabilizaron ocho (8) proyectos de vigencia 2021, de la sectorial de educación, salud y general.
Cuadro 1. CANTIDAD DEL BPIM PROYECTOS DE INVERSION
CANTIDAD DE CODIGOS BPIM GENERADOS MGA WEB - SUIFP RIOHACHA
VIGENCIA

CANTIDAD

2020

VALOR
$

121

2021

$
8
129
$
FUENTE. MGAWEB. A CORTE. 10 DE DICIEMBRE DE 2020

% INVERSION
175.670.933.111

79,26

46.229.430.311

20,74

221.900.363.422

100

CODIGOS BPIM GENERADOS MGA WEB - SUIFP
RIOHACHA
200.000.000.000

$175.670.933.111

150.000.000.000
100.000.000.000

$46.229.430.311
121

50.000.000.000

8

79,17

20,83

CANTIDAD

VALOR

% INVERSION

2020

CANTIDAD
121

VALOR
$175.670.933.111

% INVERSION
79,17

2021

8

$46.229.430.311

20,83

2020
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2021

PROYECTOS SEGÚN BANCO DE INVERSION
De los ciento veintiún (121) proyectos presentados el año 2020, noventa y ocho (98) fueron certificados por la dirección de
banco de programas y proyectos por el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP Territorial , a la vez
se cargaron por MGA WEB siete (7) proyectos buscado financiación y cofinanciación del presupuesto general de la nación
que manejan los diferentes ministerios, departamentos administrativos y otras dependencias con manejo de recursos que
puedan hacer inversión en los territorios; también para el SUIFP SGR se cargaron Trece (13) proyectos.
Cuadro 2. PROYECTOS SEGÚN SUIFP
PROYECTOS PRESENTADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION – SUIPF RIOHACHA
CANTIDAD

VALOR

% INVERSION

NO TIENE CARGUE COMPLETO

3

$

190.606.044

BPPI - SUIFP TERRITORIO

98

$

94.452.142.780

53,77

BPPI - SUIFP SGR

13

$

21.734.763.668

12,37

BANCO DE SUIFP - NACION

7

$

59.293.420.619

33,75

$

175.670.933.111

SISTEMA SUIFP

121
FUENTE. MGAWEB. A CORTE. 10 DE DICIEMBRE DE 2020

0,11

100

La inversión del SUIFP TERRITORIAL, representa el 53,77 %, de todos los proyectos, por un monto de $ 94.452.142.780,00,
así mismo por unas gestiones a nivel nacional se logró radicar Siete (7) proyectos por un monto de $ 59.293.420.519.

PROYECTOS PRESENTADOS AL BANCO DE
PROYECTOS DISTRITO DE RIOHACHA SEGÚN
SUIFP
$94.452.142.780

1E+11
$59.293.420.619

8E+10
6E+10
4E+10

$190.606.044

$21.734.763.668

2E+10
0
-2E+10

CANTIDAD

VALOR

% INVERSION

NO TIENE CARGUE COMPLETO

3

$190.606.044

0,11

SUIFP TERRITORIO

98

$94.452.142.780

53,77

SUIFP SGR

13

$21.734.763.668

12,37

SUIFP NACION

7

$59.293.420.619

33,75

NO TIENE CARGUE COMPLETO

SUIFP TERRITORIO
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SUIFP SGR

SUIFP NACION

PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ALCALDIA DE RIOHACHA
Analizando los proyectos radicados en el SUIFP TERRITORIAL, de los noventa y ocho (98) proyectos viabilizados, se
encuentran proyectos con una sola fuente de financiación y otros con varias fuentes; entre estos están , cincuenta (50) de
recursos del Sistema General de Participaciones - SGP recibido por la alcaldía, Seis (6) del contrato de administración de
las asignaciones especiales del sistema general de participaciones resguardos indígenas AESGPRI y Treinta y dos (32) de
los recursos propios, diez (10) con más de una fuente de financiación.
Cuadro 3. PROYECTOS VIABILIZADOS SUIFP TERRITORIAL
PROYECTOS DE INVERSION CON VIABILIDAD SUIFP TERRITORIO
FUENTE FINANCIACION

CANT

VALOR

% INVERSION

SGP ALCALDIA

50

$

76.459.780.102

80,95

PROPIOS

32

$

6.102.263.995

6,46

SGP RESGUARDOS

6

$

7.474.917.018

7,91

PGN + SGP ALCALDIA

2

$

1.958.600.540

2,07

PROPIOS + SGP ALCALDIA

8

$

2.456.581.125

2,60

$

94.452.142.780

100

98
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PROYECTOS DE INVERSION CON VIABILIDAD SUIFP
TERRITORIO
1E+11
$76.459.780.102
8E+10
6E+10

$1.958.600.540
$7.474.917.018

4E+10

$2.456.581.125

$6.102.263.995

2E+10

50

80,95

32

6,46

6

7,91

2

2,07

8

2,60

0
-2E+10

CANT
VALOR
% INVERSION

SGP ALCALDIIA

PROPIOS

SGP
RESGUARDOS

PGN + SGP
ALCALDIA

PROPIOS + SGP
ALCALDIA

50

32

6

2

8

$76.459.780.10 $6.102.263.995 $7.474.917.018 $1.958.600.540 $2.456.581.125
80,95

6,46
CANT
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VALOR

7,91
% INVERSION

2,07

2,60

PROYECTOS DE INVERISON DE SECTORIALES SEGÚN MONTOS FINACIADOS
Los proyectos de inversión fueron radicados por las sectoriales, de acuerdo con los recursos propios y del Sistema General
de Participaciones -SGP; estos fueron asignados según sus competencias y distribución, la mayor inversión está
representada por $ 68.816.765.464 con un 72.86 % de la sectorial de educación, la cual a la fecha sigue intervenida por
mandato de gobernó central, y la de menor inversión es la secretaria general con $60.105.400,00 con un 0.30 %. De
inversión
Cuadro 4. PROYECTOS DE INVERSION POR SECTORIALES
SECRETARIA / DIRECCION /UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

% INVERSION

Secretaria de Salud

18

$

6.104.308.188 6,46

Secretaria de Educación - Gerencia Temporal
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia
Ciudadana
Secretario de Planeación Distrital
Secretario de Hacienda y Gestión financiera
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos
Secretaria General
Secretaria de Desarrollo Económico
Secretario de Desarrollo Social
Dirección de Cultura
Undeporte
Resguardos indígenas

14

$

68.816.765.464 72,86

16

$

3.487.954.955 3,69

10
1
7
1
8
8
5
4
6

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.058.505.254
285.000.000
1.922.784.084
60.106.400
1.044.058.074
1.265.413.000
1.313.751.343
618.579.000
7.474.917.018

98

$

94.452.142.780

2,18
0,30
2,04
0,06
1,11
1,34
1,39
0,65
7,91
100
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6
4

8

5

4

6

0PROYECTOS

DE INVERISON DE SECTORIALES SEGÚN CANTIDAD VIABILIZADOS
Así mismo la sectorial que tiene más proyectos radicados es la secretaria de salud con 18 proyectos, reflejada en un 18.37
%, le sigue la secretaria de educación con 14 proyectos en un 14.29 % y continua la secretaria de gobierno con 16 proyectos
y un 16.33 %, las de menos proyectos radicados con secretaria de hacienda y general ambas con un proyecto, expresado
en 1.02 %
Cuadro 5. PORCENTAJES DE VIABLIZADOS POR SECTORIALES
SECRETARIA / DIRECCION /UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

%
proyectos
viabilizados

Secretaria de Salud

18

$

6.104.308.188

18,37

Secretaria de Educación - Gerencia Temporal

14

$ 68.816.765.464

14,29

Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana

16

$

4.073.473.810

16,33

Secretario de Planeación

9

$

1.222.986.399

9,18

Secretario de Hacienda y Gestión financiera

1

$

285.000.000

1,02

Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

7

$

1.922.784.084

7,14

Secretaria General

1

$

60.106.400

1,02

Secretaria de Desarrollo Económico

8

$

1.044.058.074

8,16

Secretario de Desarrollo Social

9

$

1.515.413.000

9,18

Dirección de Cultura

5

$

1.313.751.343

5,10

Undeporte

4

$

618.579.000

4,08

Resguardos indígenas

6

$

7.474.917.018

6,12

98

$ 94.452.142.780

100

FUENTE. MGAWEB. A CORTE. 10 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTOS DE INVERSION POR SECTORIAL
Resguardos indigenas

$7.474.917.018

Undeporte

$618.579.000

Direccion de Cultura

$1.313.751.343

Secretario de Desarrollo Social

$1.265.413.000

Secretaria de Desarrollo Económico

$1.044.058.074

Secretaria General

$60.106.400

Secretaria de Infraestructura y Servicios…
Secretario de Hacienda y Gestión…
Secretario de Planeación

VALOR

$1.922.784.084
$285.000.000
$2.058.505.254

Secretario de Gobierno, Seguridad y…

$3.487.954.955

Secretaria de Educación - Gerencia…
Secretaria de Salud

$68.816.765.464
$6.104.308.188

$FUENTE. MGAWEB. A CORTE. 10 DE DICIEMBRE DE 2020

$40.000.000.000

$80.000.000.000

ESTADO ACTUAL PROYECTOS DE INVERISON VIABILIZADOS
La dinámica de la formulación de proyectos, continua en la jefatura de contratación, de los Noventa y ocho proyectos
viabilizados por la dirección de banco de programas y proyectos del distrito de Riohacha – BPIM, treinta y un (31) están
contratados, Doce (12) en proceso de contratación, Quince (15) ejecución y uno (1) Terminado, a la vez veintiocho (28)
tienen control de Viabilidad y once (11) se encuentran proceso de viabilidad.
Cuadro 6. ESTADO ACTUAL PROYECTOS DE INVERSION
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVESION DISTRITO DE RIOHACHA

12.138.343.127
1.910.168.505

12,85
2,02

%
ESTADO
PROY.
28,57
11,22

$

9.460.727.946

$
$
$

66.504.505.852
4.258.397.350
180.000.000

10,02
70,41

12,24
31,63

4,51
0,19

15,31
1,02

$

94.452.142.780

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR

CONTROL VIABILIDAD
PROCESO DE VIABILIDAD

28
11

$
$

EN PROCESO DE CONTRATACION

12

CONTRATADOS
EJECUCION
TERMINADO

31
15
1
98

% INVERSION
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ESTADO ACTUAL PROYECTOS DE INVERSION
TERMINADO

EJECUCION

CONTRATADOS

EN PROCESO DE CONTRATACION

CONTROL VIABILIDAD
0

% ESTADO PROY.
% INVERSION
VALOR
CANTIDAD

CONTROL
VIABILIDAD
23,47

2E+10

4E+10

EN PROCESO DE
CONTRATADOS
CONTRATACION
16,33
28,57

12,00

9,51

70,39

6E+10
EJECUCION

TERMINADO

30,61

1,02

7,91

$11.331.490.181 $8.983.234.813 $66.485.141.581 $7.472.276.205

23

16

% ESTADO PROY.
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% INVERSION

28
VALOR

8E+10

30
CANTIDAD

0,19
$180.000.000

1

Cuadro 7. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – DIRECCION DE CULTURA
DIRECCION CULTURA
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

%
INVERSION

%
ESTADO
CONTRACTUAL

En ejecución
En proceso de contratación
En ejecución
Terminado
TOTAL

2
1
1
1
5

$ 1.019.751.343
57.000.000
57.000.000
180.000.000
$ 1.313.751.343

77,62
4,34
4,34
13,70
100

40
20
20
20
100

NOMBRE DEL PROYECTO
APOYO A LA CONMEMORACIÓN DE LOS 475 AÑOS DE TRADICIÓN Y
MODERNIDAD DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y ACCESO A LOS PROCESOS
CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
ESTUDIO DE LA MÚSICA VALLENATA DESDE LA PARTITURA EN EL DISTRITO
DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
DESARROLLO DE ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE PROMUEVAN
LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y FOLCLÓRICAS
ENMARCADAS EN LAS FIESTAS DE CARNAVALES DEL DISTRITO DE
RIOHACHA- LA GUAJIRA

BPIM

FUENTE
FINANCIACION

ESTADO

2020440010089

PROPIOS

En ejecución

2020440010072

PROPIOS

En ejecución

2020440010125 PROPIOS

En proceso de
contratación

2020440010127

En ejecución

PROPIOS

2020440010010 PROPIOS

Terminado

ESTADO DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS DIRECCION DE CULTURA
Terminado

60

En ejecución

1
0

% INVERSION
CAN

81,96

3

En proceso de contratación

% ESTADO CONTRACTUAL

20
13,70

1

20

4,34
10

20

En proceso de
contratación
20

30

40

50

60

En ejecución

70

80

Terminado

60

20

4,34

81,96

13,70

1

3

1

% ESTADO CONTRACTUAL
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% INVERSION

CAN

90

Cuadro 8. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
%
ESTADO
CONTRACTUAL

ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

Control de viabilidad

2

$

179.037.754

25,63

40,00

En proceso de contratación

3

$

519.380.000

74,37

60,00

Contratado

1

$

84.700.000

12,13

20,00

En ejecución

2

$

260.940.320

37,36

40,00

$

698.417.754

TOTAL

5

% INVERSION

$

NOMBRE DEL PROYECTO
APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS CON LA ENTREGA
DE KITS ALIMENTARIO ANIMAL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
APOYO A LA PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO DE RIOHACHA Y LA GUAJIRA
EN EL MARCO DEL FESTIVAL FRANCISCO EL HOMBRE EDICIÓN 2020
FORTALECIMIENTO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE NIVEL TURÍSTICO DEL
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
APOYO AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR TURISMO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO, USO, SOSTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS HACIA EL DESARROLLO
DE HABILIDADES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN
EL DISTRITO RIOHACHA
APOYO A LA FORMALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE MICRO-EMPRESARIOS Y
EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN PARA EL
SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS - UPA DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
COVID-19 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

100

$

100

BPIM

FUENTE
FINANCIACION

2020440010117

PROPIOS

2020440010016
2020440010074

ESTADO

Contratado
Control
de
SGP ALCALDIA
viabilidad
Control
de
SGP ALCALDIA
viabilidad

2020440010061

SGP ALCALDIA En ejecución

2020440010019

PROPIOS

2020440010050

SGP ALCALDIA

2020440010082
2020440010062

En ejecución

En proceso de
contratación
En proceso de
SGP ALCALDIA
contratación
En proceso de
contratación

PROPIOS

PROYECTOS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ESTADO DE LOS PROYECTOS

% ESTADO CONTRACTUAL
En ejecución

1 12,13

En proceso de contratación

% INVERSION
CAN

60,00

10

20

30

Control de
viabilidad
40,00

En proceso de
contratación
60,00

25,63
2

FUENTE. MGAWEB. A CORTE. 10 DE DICIEMBRE DE 2020

74,37

40,00

25,63

2
0

% ESTADO CONTRACTUAL

20,00

3

Control de viabilidad

CAN

40,00
37,36

2

Contratado

% INVERSION

40

50

60

70

Contratado

En ejecución

20,00

40,00

74,37

12,13

37,36

3

1

2

80

Cuadro 9. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – CONTRATO ADMINISTRACION RESGUADOS
RESGUARDO INDIGENA
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

% INVERSION

%
ESTADO
CONTRACTUAL

Control de viabilidad

1

1.055.366.123

14,12

16,67

En proceso de contratación

1

5.808.748.633

77,71

16,67

Contratado

4

$

8,17

66,67

610.802.262

NOMBRE DEL PROYECTO
APOYO A LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN
DE VIDA PARA EL RESGUARDO INDÍGENA WAYUU DE PERRATPU EN EL DISTRITO DE
RIOHACHA
APOYO LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN
DE VIDA PARA EL RESGUARDO INDÍGENA WAYUU DE MONTE HARMON EN EL
DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL DE ACUERDO A SUS USOS Y
COSTUMBRES EN EL RESGUARDO INDÍGENA MAÑATURE, RIOHACHA DISTRITO
TURÍSTICO Y CULTURAL- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
FORTALECIMIENTO A LOS USOS Y COSTUMBRES CON EL SUMINISTRO DE CONOS
DE HILOS EN EL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA GUAJIRA EN EL DISTRITO DE
RIOHACHA
Construcción Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL RESGUARDO DE ALTA Y
MEDIA GUAJIRA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA – La Guajira
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA POR MEDIO DEL
REPOBLAMIENTO BOVINO, OVINO CAPRINO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE
UNAAPUCHON EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

BPIM

FUENTE
ESTADO
FINANCIACION

2020440010103

SGP
RESGUARDO

Contratado

2020440010104

SGP
RESGUARDO

Contratado

2020440010105

SGP
RESGUARDO

Contratado

2020440010124

SGP
RESGUARDO

2020440010093

SGP
RESGUARDO

2020440010128

SGP
RESGUARDO

Contratado
En proceso
de
contratación
Control de
viabilidad

ESTADO DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS CONTRATO DE ADMINISTRACION
RESGUARDO INDIGENA
Contratado

66,67

8,17
4
16,67

En proceso de contratación

77,71

1

Control de viabilidad

1
0

16,67
14,12
10

20

30

40

50

60

70

80

% ESTADO CONTRACTUAL

16,67

En proceso de
contratación
16,67

% INVERSION

14,12

77,71

8,17

1

1

4

Control de viabilidad

CAN

% ESTADO CONTRACTUAL

% INVERSION

Contratado
66,67

CAN

90

Cuadro 10. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

En proceso de contratación
Contratado
En ejecución
TOTAL

5
2
1

$
$
$
$

8

494.720.000
484.723.000
285.970.000
1.265.413.000

% INVERSION

%
ESTADO
CONTRACTUAL

39,10
38,31
22,60

62,50
25,00
12,50
100

100

FUENTE
BPIM
ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO
FINANCIACION
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS,
2020440010068 PROPIOS
Contratado
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO Y
SGP
ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL 2020440010038
Contratado
ALCALDIA
DISTRITO DE RIOHACHA,
FORTALECIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN EN
EL DISTRITO DE RIOHACHA
APOYO PARA BRINDAR ATENCIÓN Y BIENESTAR A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE
ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
APOYO PARA LA DIFUSIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA DAR A
CONOCER LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE MUJER Y GENERO EN EL
DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA PROPORCIONAR BIENESTAR
INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN ESTADO TOTAL DE ABANDONO DEL
DISTRITO DE RIOHACHA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A MEJORAR LAS CONDICIONES
SOCIALES DE LOS GRUPOS LGTBI VIGENCIA 2020 DEL DISTRITO DE RIOHACHA
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LA A
JUVENTUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA JUVENTUD CAMBIA LA HISTORIA EN EL
DISTRITO DE RIOHACHA

2020440010029 SGP ALCALDIA

En ejecución

2020440010063 SGP ALCALDIA

En proceso de
contratación

2020440010075

SGP
ALCALDIA

En proceso de
contratación

2020440010076

SGP
ALCALDIA

En proceso de
contratación

2020440010081

SGP
ALCALDIA

En proceso de
contratación

2020440010083

SGP
ALCALDIA

En proceso de
contratación

ESTADO DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL
12,50

En ejecución

1

25,00

Contratado

CAN

62,50

39,10

5
0

% INVERSION

38,31

2

En proceso de contratación

% ESTADO CONTRACTUAL

22,60

10

20

En proceso de
contratación
62,50

30

40

50

60

Contratado

En ejecución

25,00

12,50

39,10

38,31

22,60

5

2

1

% ESTADO CONTRACTUAL

% INVERSION

CAN

70

Cuadro 11. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE EDUCACION – GERENCIA TEMPORAL
SECRETARIA DE EDUCACION -GERENCIA TEMPORAL
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

Contratado

11

$

59.568.772.987

89,60

En proceso de contratación

1

$

6.727.168.200

10,12

Control de viabilidad

2

$

190.606.044

0,29

$

66.486.547.231

100

TOTAL

14

% INVERSION

BPIM
NOMBRE DEL PROYECTO
APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y
PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE 2020440010001
VULNERABILIDAD EN LA VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

%
ESTADO
CONTRACTUAL
78,57
7,14
14,29
100

FUENTE
ESTADO
FINANCIACION
SGP
ALCALDIA

Contratado

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2020, EN 2020440010002
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA

SGP
ALCALDIA

Contratado

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE- EN
RIOHACHA
APOYO A PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
PEDAGÓGICO A CARGO DE CONFESIONES RELIGIOSAS EN I.E. OFICIALES
DIOCESANAS, VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
DURANTE LA VIGENCIA 2020 EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE
RIOHACHA
APOYO INSTITUCIONAL INTEGRAL Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN EL KM 3 VÍA A MAICAO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FAMILIA DE NAZARETH EN LA VIGENCIA 2020 EN EL
DISTRITO DE RIOHACHA
Apoyo al servicio educativo oficial para la población étnica de la vigencia 2020 en el distrito
de Riohacha
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y LABORES AUXILIARES
ADMINISTRATIVAS EN LA VIGENCIA 2020 EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE
RIOHACHA
ASISTENCIA PROFESIONAL A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES DURANTE LA VIGENCIA 2020 EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA
ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE
SOPORTE ESPECIALIZADO EN LA VIGENCIA DEL AÑO LECTIVO 2020 REQUERIDA
PARA LA PLATAFORMA ACADÉMICA INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROGRAMA
COLOMBIA EVALUADORA PARA EL DISTRITO DE RIOHACHA

2020440010003

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010004

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010005

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010006

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010007

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010008

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010012

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010014

SGP
ALCALDIA

Contratado

DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABORES A FUNCIONARIOS DOCENTES
Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO RIOHACHA
SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN INTERNET, BAJO LA POLÍTICA DEL PROGRAMA
CONEXIÓN TOTAL DEL M.E.N. DURANTE LA VIGENCIA 2020, PARA LOS
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL
DISTRITO DE RIOHACHA
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO DURANTE LA PANDEMIA SARS
COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS
TECNICOS DEL P.A.E. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, La Guajira

2020440010015

SGP
ALCALDIA

Contratado

2020440010069

SGP
ALCALDIA

Control
viabilidad

de

2020440010092

SGP
ALCALDIA
PGN

Control
viabilidad

de

2020440010054

SGP
ALCALDIA

+

En proceso de
contratación

PROYECTOS SECRETARIA EDUCACION GERENCIA TEMPORAL
14,29

ESTADO DE LOS PROYECTOS

Control de viabilidad

0,29
2

7,14
En proceso de contratación

10,12
1

78,57
Contratado

89,60
11
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% ESTADO CONTRACTUAL

78,57

En proceso de
contratación
7,14

% INVERSION

89,60

10,12

0,29

11

1

2

Contratado

CAN

% ESTADO CONTRACTUAL

% INVERSION

100

Control de viabilidad
14,29

CAN

Cuadro 12. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA
SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

En ejecución

1

$

TOTAL

285.000.000

100,00

%
ESTADO
CONTRACTUAL
100,00

285.000.000

100

100

% INVERSION

1

FUENTE
FINANCIACION

BPIM
NOMBRE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO EN LA INTEGRABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN EXISTENTES EN EL ÁREA FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL 2020440010052
DISTRITO DE RIOHACHA

ESTADO

SGP ALCALDIA En ejecución

ESTADO DE LOS PROYECTOS

SECRETARIA DE HACIENDA
100,00

En ejecución

100,00

1

0
% ESTADO CONTRACTUAL
% INVERSION
CAN

20

40

60
En ejecución
100,00
100,00
1

80

100

120

Cuadro 13. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
% INVERSION

%
ESTADO
CONTRACTUAL

ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

Control de viabilidad

2

$

270.000.000

10,12

7,14

Contratado

6

$

1.845.248.714

89,60

78,57

En ejecución

7

$

1.332.706.241

0,29

NOMBRE DEL PROYECTO

BPIM

APOYO AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LOS JÓVENES COMO
ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN 2020440010121
EL DISTRITO DE RIOHACHA
APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE EN SERVICIO DE ASISTENCIA FUNERARIAS 2020440010031
EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA
APOYO AL PROGRAMA "DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, SOSTENIBILIDAD
COMUNITARIA PARA LA PAZ TERRITORIAL" PARA LA POBLACIÓN VICTIMA EN EL 2020440010034
DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

14,29

FUENTE
ESTADO
FINANCIACION
PROPIOS
Contratado
PROPIOS
+
Contratado
SGP ALCALDIA
PROPIOS
+
Contratado
SGP ALCALDIA

APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA EN EL 2020440010120
DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE
DESARROLLO DE CONTROL SOCIAL, VOCALES DE CONTROLES DE LOS 2020440010123
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
APOYO A LA ATENCIÓN TRANSITORIA Y LOS TRASLADOS DE LOS MENORES
INFRACTORES A CENTROS DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADOS
2020440010037
AUTORIZADOS POR EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA EL
DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

PROPIOS
Contratado
PROPIOS

Contratado

PROPIOS

Contratado

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS 2020440010021
BAÑISTAS EN LA PLAYA URBANA DEL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A LA POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERAS QUE PERMITAN EL
2020440010106
MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO
Y CULTURAL RIOHACHA
DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y USO PERSONAL PARA RECLUSOS DE LA
2020440010129
CÁRCEL DISTRITAL DE RIOHACHA

PROPIOS

Control
viabilidad

de

PROPIOS

Control
viabilidad

de

PROPIOS

Control
viabilidad

de

FORTALECIMIENTO ETNO CULTURAL DE USOS Y COSTUMBRE DE 2020440010051
COMUNIDADES INDIGENAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

PROPIOS

En ejecución

2020440010077

SGP
ALCALDIA

En ejecución

2020440010090

PROPIOS

En ejecución

2020440010047

PROPIOS

En ejecución

2020440010091

PROPIOS

En ejecución

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS
DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA RIOHACHA - LA GUAJIRA
FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS
DE SEGURIDAD, JUSTICIA, CONTROL MIGRATORIO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DEL DISTRITO DE RIOHACHA
ASISTENCIA EN LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, JÓVENES Y MUJER A TRAVÉS COMISARIA DE FAMILIA EN LA
CASA DE JUSTICIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA
APOYO A LAS JORNADAS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE LAS
COMUNIDADES CON DIFÍCIL ACCESO EN SU TERRITORIO Y CONNACIONALES
EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - LA
GUAJIRA

FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS EDILES Y 2020440010073
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSA DEL ESPACIO
2020440010079
PÚBLICO Y EL CONTROL DEL ENTORNO URBANO DEL DISTRITO DE RIOHACHA

PROPIOS

En ejecución

PROPIOS
+
En ejecución
SGP ALCALDIA

PROYECTOS SECRETARIA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA
14,29
En ejecución

0,29

ESTADO DE LOS PROYECTOS

7

78,57
Contratado

89,60
6

7,14

Control de viabilidad

10,12
2

0
% ESTADO CONTRACTUAL

% INVERSION
CAN

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Control de viabilidad
7,14

Contratado
78,57

En ejecución
14,29

10,12

89,60

0,29

2

6

7

% ESTADO CONTRACTUAL

% INVERSION

CAN

100

Cuadro 14. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
%
ESTADO
CONTRACTUAL

ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

Control de viabilidad

6

$

1.865.960.084

97,04

En ejecución

1

$

56.824.000

2,96

$

1.922.784.084

TOTAL

7

% INVERSION

$

100

BPIM
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA EL SISTEMA DE
LOS MICROACUEDUCTOS HÍBRIDOS DE DIEZ (10) COMUNIDADES INDÍGENAS 2020440010035
UBICADAS EN LA ZONA RURAL, DEL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONALES Y
2020440010046
ALTERNOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN Y
REMODELACIÓN DE ESPACIOS URBANOS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE 2020440010070
RIOHACHA
Mejoramiento de carreteable en la vía que comunica al corregimiento de tomarrazon con
la vereda comparticiones en la zona rural del Distrito de Riohacha
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA, ENTRE LA VEREDA EBANAL Y EL
CORREGIMIENTO DE ARROYO ARENA EN UNA LONGITUD DE 29 KM EN EL
DISTRITO DE RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CANAL PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN
DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA, OPERATIVA Y JURÍDICA
PARA LA CREACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

85,71
14,29
$

100

FUENTE
FINANCIACION

ESTADO

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

PROPIOS
+ Control
SGP ALCALDIA viabilidad

de

2020440010111

PROPIOS

Control
de
viabilidad

2020440010112

PROPIOS

Control
viabilidad

de

2020440010119

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

2020440010036

PROPIOS

En ejecución

ESTADO DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
14,29
En ejecución

2,96
1
85,71

Control de viabilidad

97,04
6
0

% ESTADO CONTRACTUAL
% INVERSION
CAN

20

40

60

80

100

Control de viabilidad
85,71

En ejecución
14,29

97,04

2,96

6

1

% ESTADO CONTRACTUAL

% INVERSION

CAN

120

Cuadro 15. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
CAN

VALOR

Control de viabilidad
En proceso de contratación

1
3

$
$

105.773.420
242.457.692

5,14
11,78

Contratado

1

$

819.745.435

39,82

10,00

En ejecución
TOTAL

5

$
$

890.528.707
2.058.505.254

43,26
100

50,00
100

10

% INVERSION

%
ESTADO
CONTRACTUAL
10,00
30,00

ESTADO ACTUAL PROYECTOS

SECTOR PDM
FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE
DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS
USUARIOS Y VISITANTES DE LA PLAYA URBANA DEL DISTRITO DE RIOHACHA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DEL SISTEMA ÚNICO DE
POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES SISBEN IV EN EL
DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA ADMINISTRACION Y GESTION FINANCIERA DEL
DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA
ASESORIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN EN LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA
APOYO EN LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL
PERÍODO DE GOBIERNO 2020- 2023, DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO
DE RIOHACHA
APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE EN LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE POBLACIÓN EN ÁREAS DE BAJO ACCESO POR
CONDUCCIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA
GUAJIRA
APOYO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EMERGENCIAS O DESASTRES
DENTRO DE LAS LINEAS DE INTERVENCION ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTERES –UNGRD EN EL
DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL
DISTRITO RIOHACHA

NOMBRE DEL
BPIM
PROYECTO

ESTADO

2020440010025

PROPIOS

Contratado

2020440010087

PROPIOS
+ Control
de
SGP ALCALDIA viabilidad

2020440010026

PROPIOS
+
En ejecución
SGP ALCALDIA

2020440010064

PROPIOS

2020440010102

PROPIOS
+
En ejecución
SGP ALCALDIA

2020440010011

SGP ALCALDIA En ejecución

2020440010018

PROPIOS

En ejecución

2020440010078

PROPIOS

En proceso de
contratación

2020440010065

PROPIOS

En proceso de
contratación

2020440010115

SGP ALCALDIA

En proceso de
contratación

En ejecución

ESTADO DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS SECRETARIA DE PLANEACION
En ejecución

10,00

Contratado

5,14

1

30,00

11,78

3

Control de viabilidad
0

% ESTADO CONTRACTUAL

39,82

1

En proceso de contratación

10,00

10

20

30

Control de
viabilidad
10,00

En proceso de
contratación
30,00

5,14
1

% INVERSION
CAN

50,00

43,26

5

% ESTADO CONTRACTUAL

40

50

60

Contratado

En ejecución

10,00

50,00

11,78

39,82

43,26

3

1

5

% INVERSION

CAN

Cuadro 16. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE SALUD
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CANT

VALOR

Control de viabilidad

4

$

569.810.200

9,33

%
ESTADO
CONTRACTUAL
11,11

En proceso de contratación

2

$

1.670.322.444

27,36

11,11

Contratado

2

$

580.619.950

9,51

22,22

En ejecución

10

$

3.283.555.594

53,79

55,56

$

6.104.308.188

100

100

TOTAL

18

% INVERSION

SECTOR PDM

NOMBRE DEL BPIM
PROYECTO

ESTADO

Servicio de atención preferencial en hoteles a los trabajadores del sector salud 2020440010057
encargados de atender a los pacientes con COVID-19 en Riohacha

SGP ALCALDIA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION EN SALUD PÚBLICA
DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE 2020440010044
RIOHACHA
APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL POSITIVA Y LA CONVIVENCIA
SOCIAL COMO FACTOR PROTECTOR PARA LA PREVENCIÓN DE LA
2020440010099
CONDUCTA SUICIDA Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE RIOHACHA

PROPIOS + SGP
Contratado
ALCALDIA

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2020440010101
COMUNITARIA VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
APOYO A LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN A LA AFILIACIÓN AL SISTEMA 2020440010122
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
ASESORÍA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) VIGENCIA 2020 DEL DISTRITO DE 2020440010009
RIOHACHA

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

PROPIOS

Control
viabilidad

de

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN 2020440010020
SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2020 DEL DISTRITO DE RIOHACHA

SGP ALCALDIA

En ejecución

FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL VIGENCIA 2020 EN 2020440010022
EL DISTRITO DE RIOHACHA

SGP ALCALDIA

En ejecución

FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 2020440010023
TRANSMISIBLES VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 2020440010024
TRANSMISIBLES VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

SGP ALCALDIA

En ejecución

SGP ALCALDIA

En ejecución

FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS 2020440010027
Y DESASTRES VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
2020440010030
MENTAL VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,

SGP ALCALDIA

En ejecución

SGP ALCALDIA

En ejecución

FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 2020440010033
REPRODUCTIVOS VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,

SGP ALCALDIA

En ejecución

FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL VIGENCIA 2020440010041
2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

SGP ALCALDIA

En ejecución

Fortalecimiento de la dimensión transversal Gestión Diferencial de Poblaciones 2020440010042
Vulnerables vigencia 2020 en el Distrito de Riohacha

SGP ALCALDIA

En ejecución

FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 2020440010043
NUTRICIONAL VIGENCIA 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DEL CONTAGIO CON LA ENFERMEDAD SARS COV-2 (COVID-19) EN EL 2020440010113
DISTRITO DE RIOHACHA

SGP ALCALDIA

En ejecución

PROPIOS

En proceso de
contratación

SGP ALCALDIA

En proceso de
contratación

ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON EL
OBJETIVO DE PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS-COVID 2020440010028
19 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA,

Contratado

PROYECTOS SECRETARIA DE SALUD
55,56
53,79

ESTADO DE LOS PROYECTOS

En ejecución
10
22,22
Contratado

9,51
2
11,11

En proceso de contratación

27,36
2
11,11
9,33

Control de viabilidad

4
0

% ESTADO CONTRACTUAL
% INVERSION
CANT

10

20

30

Control de
viabilidad
11,11

En proceso de
contratación
11,11

9,33

4

40

60

Contratado

En ejecución

22,22

55,56

27,36

9,51

53,79

2

2

10

TÍTULO DEL EJE
% ESTADO CONTRACTUAL

50

% INVERSION

CANT

Cuadro 17. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CANT

VALOR

Control de viabilidad

1

$

60.106.400

$

60.106.400

TOTAL

1

%
ESTADO
CONTRACTUAL

% INVERSION

NOMBRE
PROYECTO

SECTOR PDM

100,00
$

DEL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACION Y LA
GESTION CONTRACTUAL EN LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE RIOHACHA - 2020440010086
LA GUAJIRA

100

100,00
$

100

BPIM

ESTADO

PROPIOS

Control de viabilidad

ESTADO DE LOS PROYECTOS

SECRETARIA GENERAL
100,00

CONTROL DE VIABILIDAD

100,00

1

0
% ESTADO CONTRACTUAL
% INVERSION
CANT

20

40

60
Control de viabilidad
100,00

100,00
1
Título del eje

80

100

120

Cuadro 18. ESTADO DE LOS PROYECTOS INVERSION – UNIDAD DE DEPORTE DEL DISTRITO DE RIOHACHA UNDEPORTE
UNDEPORTES
ESTADO ACTUAL PROYECTOS

CAN

VALOR

Control de viabilidad

3

$

458.268.000

74,08

%
ESTADO
CONTRACTUAL
85,71

Contratado

1

$

160.311.000

25,92

14,29

$

618.579.000

100

100

TOTAL

6

% INVERSION

NOMBRE DEL
BPIM
PROYECTO

SECTOR PDM
APOYO AL FOMENTO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA
APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2020 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - LA
GUAJIRA
APOYO A JORNADAS DE SENSIBILIZACION PARA INCENTIVAR LA PRACTICA
DE ACTIVIDADES FISICAS EN LAS COMUNIDADES NEGRAS CON
ASENTAMIENTO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
APOYO A JORNADAS DE SENSIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS JUEGOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL
DISTRITO DE RIOHACHA

ESTADO

2020440010084

SGP ALCALDIA Contratado

2020440010049

PGN-SGP
ALCALDIA

Control
viabilidad

de

2020440010116

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

2020440010118

SGP ALCALDIA

Control
viabilidad

de

PROYECTOS DE LA UNIDAD DE DEPORTE DEL
DISTRITO DE RIOHACHA -UNDEPORTE
ESTADO DE LOS PROYECTOS

14,29
Contratado

25,92
1

85,71
Control de viabilidad

74,08
3
0

% ESTADO CONTRACTUAL
% INVERSION
CAN

10

20

30

40

50

60

70

Control de viabilidad
85,71

Contratado
14,29

74,08

25,92

3

1

% ESTADO CONTRACTUAL

% INVERSION

CAN

80

90

SISBEN
Elaboración de Protocolos de Bioseguridad aprobados y refrendados por la ARL Positiva para la
atención presencial y realización de nuevas encuestas en la oficina de SISBEN y validados a través
de la Resolución número
0-585 de 2020 por el Distrito de Riohacha.
Celebración del contrato de prestación de servicio N° 230 para el funcionamiento de la oficina y
dotación de la oficina del SISBEN, se proporcionaron elementos de bioseguridad , así mismo se
contrató personal idóneo para la atención de la ciudadanía y la realización de las encuestas del
nuevo SISBEN IV, este contrato se encuentra en ejecución y hasta al momento ha alcanzado los
siguientes resultados.

Realizamos 573 Encuestas
Llegamos a 710 hogares
2011
personas
encuestadas

fueron

