


  
 

 

INFORME DE 
GESTION 

 
 

CAMBIANDO LA HISTORIA DE 
RIOHACHA 

VIGENCIA 2021 
 

DIRIECCION TIC 
Alcaldía Distrital de Riohachahttps://www.riohacha-laguajira.gov.co 

La Alcaldía de Riohacha, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, definió su Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, el cual incluye como objetivo 

específico: “Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión durante la vigencia 2021. 
 

En este marco, la Alcaldía en un trabajo coordinado desde el despacho y las secretarías de 
Planeación, Oficina de Control Interno, Dirección de Tecnología, Prensa y Comunicaciones, y 

todas las secretarías presenta los avances y logros durante esa vigencia. 
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INTRODUCCIÓN 
  
A través de este documento y como cabeza de la Alcaldía Distrital de Riohacha, presentamos la 
rendición de cuentas del año 2021, correspondiente al segundo año de gobierno y segundo año de 
ejecución del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Riohacha Cambia la Historia”. 
 
A pesar del año difícil que fue el 2021, por cuenta de la pandemia por covid-19, que provocó 
muchas restricciones sociales y económicas, pérdida de empleos, cierre de negocios e incremento 
de la pobreza, esta administración desarrolló muchas acciones y ejecutó proyectos que dejaron 
impactos sociales en la población   
 
El trabajo en la alcaldía distrital no se detuvo y trabajamos por la niñez, los jóvenes y adolescentes, 
por la tercera edad, por la mujer y grupos vulnerables, atendimos a la población migrante, a las 
comunidades indígenas en salud, en acceso al agua, en educación, así como en la alimentación y 
el transporte escolar. 
 
Se consolidaron obras como el pavimento en concreto rígido en el Barrio San Martín de Loba, se 
optimizaron las redes de alcantarillado en sectores del barrio El Libertador, realizamos el 
mejoramiento de la infraestructura del Estadio Federico Serrano Soto, mejoramos escenarios 
deportivos y recreativos en diferentes sectores del distrito y el mejoramiento del carreteable en la 
vía que comunica al corregimiento de Tomarrazón con la vereda La Gloria, entre otras acciones. 
 
Igualmente realizamos el mantenimiento del sistema de los micro acueductos híbridos de diez 
comunidades indígenas ubicadas en la zona rural y se logró la construcción y optimización de 
infraestructura del sistema de acueductos del resguardo indígena de Una-Apuchon. 
 
Un importante proyecto que fue ejecutado y se encuentra en funcionamiento, es la ampliación de la 
capacidad de producción de la planta de tratamiento de agua potable del distrito de Riohacha. 
 
De la misma manera avanzamos en proyectos e iniciativas en varios frentes de trabajo, que 
esperamos consolidar este año 2022. 
 
Uno de los proyectos que consideramos importante es el denominado “Diseños de ingeniería de 
detalle y construcción de las obras contempladas en el Plan de choque (fase III) del proyecto de 
optimización hidráulica del sistema de distribución para el acueducto de Riohacha, La Guajira”, el 
cual ya se gestionó ante el ministerio de Vivienda y el Banco Industrial de Desarrollo BID. 
 
En ejecución hay varios proyectos y obras que esperamos se consoliden muy pronto, como la 
rehabilitación de la línea de conducción antigua del acueducto, un proyecto financiado con 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) del Distrito de Riohacha.  
 
También en ejecución y con un avance del 72.30% se encuentra la instalación masiva de 
micromedición (11.233 medidores), con el financiamiento de los recursos del SGP del 
Departamento de La Guajira.  El contrato es el No. 008 de 2019 y actualmente está en ejecución 
con un avance estimado del 72.30%. 
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Está en marcha la optimización de 47 kilómetros de redes del acueducto del Distrito de Riohacha, 
un proyecto contratado por el Distrito bajo el No. 470 de 2019 y el cual es financiado con recursos 
del Sistema General de Regalías SGR, así como la ampliación de 31 kilómetros de redes de 
acueducto.  
 
Pendiente de estructuración y contratación está el proyecto para la detección y corrección de 
pérdidas en la línea de conducción de agua potable. 
 
Es preciso destacar que estas obras son de gran impacto porque se disminuirán las pérdidas 
técnicas por usuario facturado de 9.1 m3/susc-mes a 7 m3/susc-mes. 
 
Igualmente se aumentará la continuidad ponderada en la prestación del servicio en varios sectores 
de la ciudad, pasando de 6.8 [hr/dia] (valor 2019) a 12.2 [hr/dia]. 
 
Esperamos lograr que el sector hidráulico S03 de las redes de distribución, logre tener una 
continuidad de 24 horas, los 7 días de la semana y que los demás sectores tengan diferentes 
turnos de servicio, pero con más horas a la semana. 
 
Para la ejecución del proyecto, el cual tiene un valor de $40.973.439.221, el distrito deberá no 
incorporar el valor de la obra ejecutada en el cálculo de las tarifas, o asegurarse de que quien 
administre u opere la infraestructura de servicios públicos de acueducto y saneamiento básico no 
lo haga. 
 
Antes de terminar las obras del proyecto y para la entrega de las mismas al distrito, se debe contar 
con la contratación a largo plazo de un operador especializado de los servicios de acueducto y 
alcantarillado para el casco urbano del distrito de Riohacha, que garantice la sostenibilidad y 
adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura construida. 
 
Adicionalmente, como resultado de la consultoría de apoyo técnico para la revisión del plan de 
inversiones y proyectos a financiar para la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable 
al distrito de Riohacha, se definió el proyecto “Plan de Choque”, como un conjunto de actividades y 
obras necesarias para mitigar la actual situación de deficiencia de suministro de agua a cada uno 
de los sectores hidráulicos y reducir el nivel de intermitencia de servicio reflejado en los turnos 
operativos actuales. 
 
Estos proyectos mejorarán la oportunidad de crecimiento económico y social del distrito, al tener 
más disponibilidad de agua a la semana, se podrán crear más empresas y generar más empleos, 
por lo tanto, los ingresos de los habitantes de esta capital podrán mejorar, lo cual creemos que 
disminuirá la pobreza multidimensional y monetaria del distrito y hará de Riohacha una ciudad más 
competitiva en el caribe colombiano. 
 
Otra buena noticia que tenemos es que se logró estructurar un proyecto para el reordenamiento de 
playas de Riohacha que ya fue socializado ante entidades nacionales en la búsqueda de 
cofinanciación, la cual permitirá potencializar el sector turístico de la capital guajira. 
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Es importante indicar que, cuando asumimos el gobierno en enero de 2020, la tasa de desempleo 
estaba en 15,5%, cifra de las más altas del país en ese momento, sin embargo, como 
consecuencia de la pandemia del covid-19 que inició a partir de marzo de 2020, la tasa de 
desempleo se disparó a diciembre de 2020 al 21,8%, como consecuencia de la pérdida de muchos 
empleos. 
 
Durante 2021, y gracias al esfuerzo de articulación interinstitucional, el desarrollo de acciones para 
generar confianza de los mercados, y algunas acciones directas del distrito, y a los controles 
establecidos para evitar los contagios del covid-19, se logró terminar el año con una tasa casi 
similar a la encontrada al comienzo de nuestro gobierno del 15.9%, es decir, logramos la 
recuperación de empleos e ingresos para nuestras familias. 
 
Sabemos que esta cifra sigue siendo muy alta, esto afecta a los hogares más pobres del distrito e 
incrementa la vulnerabilidad de nuestra población, pero seguimos trabajando en reducir este 
indicador a través de diversas acciones de gobierno y de articulación interinstitucional e 
intersectorial. 
 
Con relación a la pandemia, Riohacha, como todo el país, sufrió con la pérdida de muchas 
personas, pero logramos enfrentarla y contenerla gracias a la disciplina social, al distanciamiento 
social que nos impusimos todos, y en especial a las estrategias de vacunación implementadas por 
la secretaría de Salud Distrital. Sin duda alguna muchos fuimos afectados por el covid-19, pero con 
fe y el autocuidado, y las campañas de vacunación, seguimos de pie, dando la batalla por hacer de 
Riohacha un hogar para todos. 
 
Es preciso informar que, como resultados del censo de población y vivienda 2018, el DANE nos 
certificó un 30% menos de población, cifra con la cual no estamos de acuerdo, porque las 
coberturas del sistema de salud y las coberturas del sector educativo nos siguen demostrando que 
tenemos mucha más población. 
 
Esta reducción poblacional ha provocado que, poco a poco, la nación haya venido reduciendo los 
recursos del Sistema General de Participaciones SGP. Un ejemplo de esto son los recursos 
destinados los sectores de Salud, los cuales entre los años 2020 y 2021  se redujeron en un 12%, 
de agua potable que tuvieron una reducción de un 21%, y en SGP forzosa inversión de 
participación propósito general la reducción fue de más de un 14%, es decir, el distrito ha tenido 
que hacer cada día más cosas pero con menos recursos. 
 
Afortunadamente, y pese a la pandemia, la ciudadanía ha respondido bien en el pago de 
impuestos, en 2021, ya que logramos incrementar el recaudo gracias a estrategias de estímulos. 
Sabemos que en tiempos de pandemia no ha sido fácil para los ciudadanos, pero muchos han 
pagado sus impuestos a tiempo, con esto hemos logrado hacer el cierre financiero producto de la 
reducción de los SGP. 
 
JOSÉ RAMIRO BERMÚDEZ COTES 
Alcalde Distrital de Riohacha 
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ACCIONES DESARROLLADAS 
EN 2021 POR EL DISTRITO DE 
RIOHACHA CON BASE EN EL 

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023  
 

RIOHACHA CAMBIA LA 
HISTORIA  

POR ÁREAS MISIONALES 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

RIOHACHA CAMBIA EN LO SOCIAL 
 
 
MISIÓN: La secretaría de Desarrollo Social tiene por misión velar por el bienestar de la población 
vulnerable del Distrito de Riohacha, enfocando su accionar hacia los niños, niñas, adolescentes, 
promoviendo sus derechos, atención del menor infractor, atención de adultos mayores que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad como en situación de abandono, promover los derechos de 
la comunidad LGTBI, mujer y género, e impulsar los programas de familias y jóvenes en acción. 

 
PROYECTOS DESARROLLADOS  
 
PROYECTO 1. APOYO PARA LA PROTECCIÓN, GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DISTRITO DE 
RIOHACHA 
  
Población beneficiada:  
 
Directa: niños, niñas y adolescentes. 
Indirecta: familias, instituciones educativas y comunidad en general. 
 
 Impactos generados: 
 
� Cambios comportamentales y crecimiento personal enfocado en valores, la crianza  

amorosa y el desarrollo psicosocial de niños, niñas, adolescentes, madres, padres o 
cuidadores. 

� Fortalecimiento psicomotriz por medio del aprendizaje en arte, música y deporte. 
� Una convivencia positiva en su entorno. 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 200.000.000 
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PROYECTO 2. PROTECCIÓN, BIENESTAR Y ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES QUE 
SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA  
 
Población beneficiada:  
 
Directa: adultos mayores vulnerables.  
Indirecta: familia y comunidad en general. 
  
Impactos generados: 
 

� Cambios en la calidad de vida de la tercera edad atendida en cuanto a su estado 
emocional. 

� Empoderamiento de habilidades y destrezas que contribuyan a la productividad de los 
adultos mayores.  

� Mejora en el desarrollo cognitivo y motor por medio de actividades lúdicas recreativas. 
 
 
Valor proyecto ejecutado: $438.000.000 
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PROYECTO 3. FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA PROPORCIONAR A LOS 
ADULTOS MAYORES EN ESTADO TOTAL DE ABANDONO DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: Adultos mayores en abandono. 
Indirecta: Comunidad en General.  
 
Impactos generados: 
 

� Progresos en salud Integral. 
� Avances positivos en su calidad de vida. 
� Reconocimiento e integración social.  
� Desarrollo afectivo y emocional. 

 
Valor proyecto ejecutado:  $ 299.000.000 
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PROYECTO 4. CONTRIBUCIÓN PARA LA ARTICULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS A FAVOR DE LA JUVENTUD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.  
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: jóvenes. 
Indirecta: comunidad en General 
 
Impactos generados 
 

� Conformación del Consejo Distrital de Juventud. 
� Empoderamiento juvenil en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 200.000.000 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
Página 11 |  81    

 

 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO 

ECONOMICO 
 

RIOHACHA, LÍDER EN DESARROLLO ECONÓMICO 
 

MISIÓN: La secretaría de Turismo y Desarrollo Económico lidera y gestiona los procesos 
asociados al diseño e implementación de estrategias que fomenten el emprendimiento y el empleo 
en el distrito, mediante estrategias, plataformas de apoyo y promoción de una cultura 
emprendedora, para mejorar la productividad de las empresas y la diversificación productiva de la 
ciudad y la generación de empleo. 
 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
PROYECTO 1. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO COMO EJE 
DINAMIZADOR PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 500 microempresarios y emprendedores del distrito de Riohacha.   
Indirecta: población en general del distrito de Riohacha  
 
Impactos generados: 
 

� Se desarrollaron estrategias de mercadeo que fortalecieron la cultura para la construcción 
de negocios. 

� A través de estas iniciativas se promovió la solución de necesidades básicas insatisfechas. 
� Se promovió el crecimiento y la reactivación económica. 
� Se impactó el mejoramiento en índice de competitividad.  
� Se apostó a evitar que siga creciendo el comercio informal en los sectores productivos del 

distrito de Riohacha. 
 
Valor proyecto ejecutado: $150.000.0000 
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PROYECTO 2. RIOHACHA RESILIENTE 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 11 microempresas  
 
Impactos generados: 
 

� Elevar el posicionamiento de marca, el servicio y las ventas.  
� Se generó un aumento en las ventas e ingresos luego de los efectos negativos por la 

pandemia del covid-19. 
� Se implementó un plan de comercialización y marketing en las redes sociales. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 15.000.000   
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PROYECTO 3. FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
ORIENTADAS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A UNA CULTURA DE 
EMPRENDIMIENTO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA (ADHESIÓN FONDO EMPRENDER 
SENA).  
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 11 microempresas.  
 
Impactos generados: 
 

� Se pusieron en marcha 11 nuevas unidades productivas. 
� Se incrementó la tasa de empleo del Distrito de Riohacha.  
� Se fortaleció la capacidad productiva del distrito de Riohacha. 

 
Valor proyecto ejecutado:  $ 900.000.000 
Aporte Alcaldía:   $ 300.000.000 
Aporte Sena:    $ 600.000.000 

 
 
 

 
 



  
 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

PROYECTO 1. PROMOCIÓN TURÍSTICA FASES 1 Y 2 (EN ALIANZA CON FONTUR) 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: Sector Turismo.   
 
Impactos Generados: 
 

� Se hizo el lanzamiento de la campaña “Riohacha Yo Voy”. 
� Se implementó un Plan de Medios en medios de comunicación digitales, desarrollado en 

las principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga 
y Santa Marta, las cuales tienen un potencial de audiencias con interés turístico en 
Riohacha. La campaña se enfocó a hacer presencia en redes sociales y plataformas como 
Facebook, Twitter y YouTube, promoviendo el ecoturismo, la naturaleza y las hermosas 
playas del distrito.   

� La estrategia logró impactar 667.000 personas dentro del target en las ciudades 
seleccionadas. 

� Se desarrolló un Plan de Medios en periódicos nacionales (El Tiempo y El Espectador) 
� Se logró la participación en ferias y eventos de turismo a nivel nacional: Expo-artesanos y 

Anato 2021 y 2022, año en el que se participó por primera vez con stand propio. 
� Se promovieron viajes de familiarización con el territorio de agentes de viajes del país, para 

que conocieran y promovieran la oferta del Distrito a nivel nacional y la incluyeran dentro 
de su portafolio turísticos. 

� Se desarrollaron y financiaron las llamadas Misiones Comerciales. Por primera vez en la 
historia la Dirección de Turismo llevó a cabo esta actividad en diversas ciudades del país. 
Se han realizado misiones en Pereira y Cali en las cuales se ha logrado una estimación de 
negocios superior a $100.000.000 en un mediano plazo. Durante el 2022 continúan las 
misiones comerciales a ciudades claves del país. 

� Se desarrolló la publicidad en aeropuertos como el Dorado en Bogotá, José María Córdoba 
en Medellín y Alfonso Bonilla en Cali, al igual que en centros comerciales en Bogotá y 
Medellín.  

 
Valor proyecto ejecutado: $1´150.000.000  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
 
PROYECTO 1. APOYO E INTEGRACIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA, A TRAVÉS DE LA 
INSTITUCIONALIDAD CON LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE LOS MERCADOS 
CAMPESINOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 400 personas. 
Indirecta: 1.440 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se desarrollaron estrategias para la generación de ingresos a la población beneficiada. 
� Se estimuló el comercio local. 
� Se promovió la reactivación económica. 
� Se trabajó en el relacionamiento comercial. 
� Se desarrollaron acciones de estímulo a la producción.  

 
Valor proyecto ejecutado:  $ 72.500.000 
 
Aporte de la Alcaldía:   $ 22.500.000 
Otras organizaciones:   $ 50.000.000 
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PROYECTO 2. PARA EL FORTALECIMIENTO A UNIDADES PESQUERAS, ACUÍCOLAS Y 
APOYO A LA CADENA DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 68 personas. 
Indirecta: 1.364 personas. 
 
Impactos generados: 
 

 Se promovió el incremento de la seguridad alimentaria. 
 Se trabajó en la transferencia de nuevos conocimientos en buenas prácticas acuícolas y 

pesqueras. 
 Se impulsaron los fortalecimientos a los procesos organizativos y habilidades 

empresariales. 
 

Valor proyecto ejecutado: $ 76.000.000 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-TICS 
 
PROYECTO 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CONTENIDOS 
DIGITALES, PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES-TIC EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.000 personas. 
Indirecta: 10.000 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� Se trabajó en fortalecer la actividad turística del Distrito de Riohacha.  
� Se promovió la innovación de los sitios turísticos y la promoción de monumentos del 

Distrito de Riohacha.  
� Se buscó ofrecer información al instante de los sitios turísticos y monumentos del distrito. 
� Se fortaleció la página web con información de los sitios turísticos y monumentos del 

distrito. 
 
Valor Proyecto Ejecutado: $ 58.900.000 
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PROYECTO 2. APLICAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES-TIC PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 
DEL DISTRITO DE RIOHACHA.  
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.039 personas. 
Indirecta: 5.060 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� El proyecto se orientó hacia la reducción de la brecha digital, un gran reto que se tenía.    
� La meta que se logró fue la apropiación del uso y acceso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC. 
� Se desarrollaron acciones y estrategias, entre las que incluyeron varias capacitaciones 

tanto en la zona rural como en la zona urbana del distrito. 
 
Valor Proyecto Ejecutado: $ 48.000.000  
 

 CAPACITACIONES DEL AÑO 2021 
   

Item 
RANGO DE EDAD DE LA 

POBLACIÓN NUM 
1 0-14 225 
2 15-19 246 
3 20-59 554 
4 MAYOR DE 60 14 
  TOTAL DE PERSONAS 1039 

   
Item MÓDULOS NUM 

1 INFORMATICA BÁSICA 482 
3 MARKETING DIGITAL 100 
4 HERRAMIENTAS OFIMÁTICA 15 
5 HERRAMIENTAS TIC 442 

   
Item ZONA NUM 

1 URBANA 943 
2 RURAL 96 

 TOTAL 1039 
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SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
Riohacha cambia en lo social 

 
MISIÓN: La secretaría de Salud y Protección Social tiene como misión proyectar, dirigir, 
implementar y controlar las políticas concernientes al área de salud pública en el distrito y los 
corregimientos de su jurisdicción, promover la cobertura universal a los sistemas de salud, realizar 
vigilancia de salud y desarrollar acciones de salud pública. 
 
 
 
PROYECTO 1. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL EN EL DISTRITO 
DE RIOHACHA 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.416 personas.  
Indirecta: 201.839 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información se lograron mejorar las condiciones saludables 
del hábitat de los beneficiarios. 

� Se lograron identificar las situaciones en salud relacionadas con algunas condiciones 
ambientales en el Distrito de Riohacha. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 125.200.000 
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PROYECTO 2. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 
NO TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 968 personas. 
Indirecta: 201.839 personas.  
 
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró cambiar los modos, 
condiciones y estilos de vida saludables en los beneficiarios del proyecto.  

� Mediante la gestión en salud pública realizada a través de las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y las IPS se logró mejorar la atención de 
manera integral en salud a los pacientes con enfermedades no transmisibles. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 185.200.000 
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PROYECTO 3. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 
MENTAL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.746 personas. 
Indirecta: 201.839 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró la promoción de la importancia 
de la atención en salud mental y la convivencia en el Distrito de Riohacha. 

� Mediante la gestión en salud pública realizada a las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios de Salud (EAPB) y las IPS se logró prevenir y atender de manera integral los 
problemas y trastornos mentales y las diferentes formas de violencia en el Distrito de 
Riohacha. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 185.200.000  
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PROYECTO 4. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN EL DISTRITO RIOHACHA 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.535 personas. 
Indirecta: 201.839 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró transmitir la importancia del 
consumo de frutas y verduras, identificar los signos y síntomas de la desnutrición en niños 
y niñas menores de 5 años, difundir la importancia de la lactancia materna y las meriendas 
saludables en la población del Distrito de Riohacha. 

 
� Mediante la gestión en salud pública realizada a las Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios de Salud (EAPB) y las IPS se logró verificar el seguimiento niño a niño 
notificado con diagnóstico de desnutrición. Igualmente se realizó el seguimiento a los niños 
que se encuentran en los centros de recuperación nutricional y se hizo la gestión para la 
entrega de fórmulas terapéuticas a estos menores. 

 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 393.893.500 
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PROYECTO 5. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.018 personas. 
Indirecta: 201.839 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y equidad de género en los habitantes del Distrito de Riohacha.  

� Mediante la gestión en salud pública realizada a las EAPB e IPS se logró la prevención y 
atención de manera integral en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) desde un enfoque de 
derechos a la población beneficiada.   

 
Valor proyecto ejecutado: $ 181.998.000 
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PROYECTO 6. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 
TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 4.379 personas. 
Indirecta: 201.839 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró la disminución de las 
enfermedades inmunoprevenibles, las enfermedades endemo-epidémicas, las 
enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas en el Distrito de Riohacha.  

� Mediante la gestión en salud pública realizada a las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios de Salud (EAPB) y las IPS se logró la prevención y atender de manera 
integral las enfermedades transmisibles a la población del Distrito. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 516.436.500 
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PROYECTO 7. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD PÚBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 420 personas. 
Indirecta: 201.839 personas. 
 
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró dar respuesta a situaciones de 
urgencia o emergencias en salud pública y desastres en el Distrito de Riohacha. 

� Mediante la gestión en salud pública realizada a las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios de Salud (EAPB)  y las IPS se logró la gestión de manera integral los riesgos 
en emergencias y desastres en el Distrito de Riohacha. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 25.200.000 
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PROYECTO 8. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 1 EN EL 
DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 490 personas.  
Indirecta: 201.839 personas. 
 
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró mejorar la seguridad y salud 
en el trabajo en el Distrito de Riohacha. 

� Mediante la gestión en salud pública realizada a las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios de Salud (EAPB)  y las IPS se logró la verificación de las situaciones 
prevalentes de origen laboral en el Distrito de Riohacha. 

 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 117.800.000 
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PROYECTO 9. FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN 
DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.064 personas. 
Indirecta: 201.839 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró la capacitación, promoción y 
prevención de riesgos en salud de la población vulnerable del Distrito de Riohacha. 

� Mediante la gestión en salud pública realizada por las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios de Salud (EAPB)  y las IPS se logró la disminución de las barreras de 
acceso a los servicios y programas dirigidos a la población vulnerable en el Distrito de 
Riohacha. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 200.900.000 
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PROYECTO 10. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN 
SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 2.344 personas. 
Indirecta: 201.839 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� A través de la comunicación e información en salud se logró la capacitación, promoción y 
prevención de riesgos en salud de la población vulnerable del Distrito de Riohacha.  

� Mediante la gestión en salud pública realizada por las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y las IPS se logró la disminución de las barreras de 
acceso a los servicios y programas dirigidos a la población vulnerable del Distrito de 
Riohacha.                                                         

 
Valor proyecto ejecutado: $ 1.064.416.738 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL 

DISTRITO DE RIOHACHA 
RIOHACHA CAMBIA EN LO SOCIAL 

 
 
MISIÓN: La secretaría de Educación y Cultura del Distrito de Riohacha es la responsable de la 
prestación del servicio educativo de Riohacha, tanto en el área urbana como rural y en los 
territorios étnicos. 
 
Desde 2017 el servicio educativo estuvo intervenido y administrado directamente por la Nación y a 
partir de agosto de 2021, luego de obtener la acreditación de requisitos y cumplir con los 
compromisos interinstitucionales, se logró recuperar la autonomía y el manejo del sector por parte 
de la Alcaldía Distrital. 
 
 
PROYECTO 1. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 
Con el fin de brindar el servicio de alimentación escolar, para la vigencia 2021 se implementó un 
convenio específico con el Programa Mundial de Alimentos para la atención de la zona urbana y 
rural y se dispuso la contratación de 10 operadores para la atención en establecimientos 
Etnoeducativos. 
 
Se inició de operación desde el 8 de febrero de ese año, con la atención 16.949 titulares de 
derecho. Los operadores contratados fueron: una Asociación, nueve Uniones temporales, para la 
prestación de servicio en 192 establecimientos educativos. 
 
Se inició la operación el 8 de febrero con la atención de 20.459 titulares de derechos por 180 días 
calendario escolar, para la prestación de servicio en 74 establecimientos educativos. 
 
Población beneficiada: 40.912 beneficiarios. 
 
Raciones entregadas: 6.865.680 beneficiarios.  
 
Impactos generados 
 

 Se promovió un estilo de vida saludable en la población estudiantil.  
 

 El programa estuvo orientado a lograr mejorar la concentración de los estudiantes. 
 

 Se garantizó el programa alimentación escolar en las comunidades étnicas. 
 

 Se garantizó el 30% del aporte calórico diario que requiere el menor para su crecimiento y 
desarrollo. 
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� Se logró mejorar el acceso y permanencia de los estudiantes reduciendo de esta manera la 

tasa de deserción escolar. 
 
 
Valor proyecto ejecutado: $19.053.786.652       
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PROYECTO 2. TRANSPORTE ESCOLAR  
 
Durante el proceso se realizó, previa concertación con autoridades indígenas, la selección de los 
operadores de transporte y alimentación escolar. 
 
Población beneficiada: 
 
Directa: 4.553 estudiantes. 
Número de rutas: 101 
 
Impactos generados: 
 

� Se garantizó el acceso a la educación y permanencia de los estudiantes en el sistema 
escolar. 

� Se logró disminuir la deserción escolar. 
� Se logró que los estudiantes ingresaran a los establecimientos educativos de manera 

segura.    
 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 6.631.702.670 
 

TRANSPORTE ESCOLAR URBANO/ RURAL 
DIFERENCIAL 

Monto Invertido  $2.911.459.691 
Número de beneficiarios  2.056 
Número de rutas establecidas para la 
prestación del servicio  41 

Número de establecimientos Educativos 
atendidos  13 

 
 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ÉTNICO 
Monto Invertido  $ 3.720.242.979 
Número de beneficiarios  2.497 
Número de rutas establecidas para  la 
prestación del servicio  60 

Número de establecimientos Educativos 
atendidos  19 

 
 

 

 
Página 31 |  81 



  
 

 
 
PROYECTO 3. CANASTA EDUCATIVA 2021 
 
Población beneficiada: 16.949 beneficiarios. 
 
Establecimientos Atendidos: 20 
 
 
Directivos contratados: 14 
Sabedores contratados: 1 
Administrativos contratados: 132 
Docentes contratados: 5 
 
Impactos generados:  
 

� Con la contratación del personal requerido en las instituciones, se garantizó la prestación 
del servicio educativo en condiciones de calidad, respondiendo a las necesidades propias 
de la población atendida y beneficiada. 

� Se fortalecieron las capacidades pedagógicas de los establecimientos educativos. 
� Se garantizó el servicio de agua para mantener las condiciones mínimas en la prestación 

del servicio. 
� Se hizo entrega de kits escolares para todos los estudiantes. 
� A través de los contratos de canasta parcial en el año 2021 se logró la capacitación de 499 

docentes de la zona étnica. 
 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 5.914.501.848 
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PROYECTO 4. JORNADA DE VACUNACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 
 
Impactos generados: 
 

� Se garantizó el acceso seguro de los estudiantes a los establecimientos educativos del 
distrito de Riohacha. 

� Se logró cumplir con los lineamientos técnicos emitidos por el ministerio de Educación y 
Salud para el regreso a la presencialidad. 

� Se garantizaron vacunas exclusivas para docentes, personal administrativo y estudiantes, 
con lo que se logró generar confianza en la comunidad educativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 5. RECERTIFICARSE EN LA NORMA ISO 9001 DE 2015 
 
Impactos generados: 
 
La secretaria de Educación Distrital consiguió recertificarse en procesos con la norma ISOO 9001 
de 2015. La empresa Global Colombia fue encargada de hacer auditoria a los diferentes procesos 
que se realizan al interior de la sectorial y entregar certificaciones en calidad educativa, cobertura, 
inspección y vigilancia, administrativa y financiera, así como el servicio de atención al cliente. 
 
Es importante mencionar que con esta certificación de calidad en procesos se posiciona a nivel 
nacional, toda vez que el proceso de inspección y vigilancia es el primero en certificarse a nivel 
país. 
 
Población beneficiada: Toda la comunidad educativa y en general. 
 
Inversión:  $13.311.340 
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PROYECTO 6. RECUPERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO. 
 
Fecha de inicio de la intervención por parte del Gobierno Nacional: febrero del 2017. 
 
Impactos generados: 
 
Fecha de recuperación de las competencias por parte de la Administración Distrital: agosto del 
2021. 
 
Es importante mencionar que a dos años de iniciar el mandato del alcalde José Ramiro Bermúdez 
Cotes, se consiguió la recuperación de las competencias gracias al cumplimiento de los requisitos 
y el logro de los indicadores establecidos por el ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 7. GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE 12 MIL MILLONES DE 
PESOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESCOLAR CON LAS 
ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE ESCOLAR.  
 
Impactos generados: 
 
En el mes de diciembre del año 2021 se logró gestionar los recursos necesarios para garantizar los 
programas de alimentación y transporte escolar 2022. Con este logro se pudo demostrar la 
eficiencia administrativa de la secretaria de Educación Distrital.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

RIOHACHA PACÍFICA Y SEGURA 
  

MISIÓN: La secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene como misión 
proponer políticas municipales de cultura, convivencia y seguridad ciudadana; coadyuvar al 
sistema judicial y de policía y contribuye a la conservación del orden público, además lidera las 
estrategias de participación comunitaria, la atención integral a la población desplazada y migrante, 
en general en estado de vulnerabilidad, además es la responsable de la protección y uso racional 
del espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DE 
LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, JUSTICIA, CONTROL MIGRATORIO Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL DISTRITO DE RIOHACHA.  
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 201.839 personas. 
 
Impactos generados 
 

� Se fortalecieron las capacidades operativas de los organismos de control y orden público.  
� Se logró el fortalecimiento de las capacidades logísticas y de movilidad del Ejército 

nacional, Migración Colombia y Policía Nacional. 
 
Valor proyecto ejecutado fase 1: $369.377.650 
 

 

 
Página 35 |  81 



  
 

 
 
PROYECTO 2. APOYO PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A 
LAS VÍCTIMAS PRIORIZADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 13.146 personas. 
Indirecta: 52.480 personas.  
 
Impactos generados: 
 
a. Se fortaleció la atención integral a las víctimas del conflicto armado del Distrito de 
Riohacha mediante la atención psicosocial, entrega de ayudas humanitarias y orientación jurídica. 
b. Se brindó inclusión productiva mediante el apoyo de unidades productivas a víctimas del 
conflicto armado.  
c. Se aumentó la inclusión social para las víctimas del conflicto armado en el campo mediante 
la entrega de 30 unidades productivas. 
d. Se logró la protección a las víctimas del conflicto armado que estaban en condición de 
riesgo o amenaza.  
 
Valor proyecto ejecutado: $435.000.000 
 

 

 
Página 36 |  81  



  
 

 
 
PROYECTO 3. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A LA POBLACIÓN 
NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU 
CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA. 
 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 30 personas. 
Indirecta: 250 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se trabajó en el fortalecimiento de las unidades productivas para la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera, lo que permitió el mejoramiento de su calidad de vida 
en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

� Se trabajó en la reducción de las brechas sociales mediante la inclusión social y 
productiva.  

� Se brindó apoyo socioeconómico a la población con enfoque diferencial mediante la 
implementación y el fortalecimiento de unidades productivas. 

  
Valor proyecto ejecutado: $ 79.999.500 
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PROYECTO 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES MISIONALES Y LÍNEAS 
DE ACCIÓN DE CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa:  3.556 personas. 
Indirecta: 201.839 personas. 
 
 
Impactos generados:  
 
 

� Se garantizó el acceso a los servicios de casa de justicia mediante jornadas de justicia al 
barrio que se llevaron a cabo en los sectores más vulnerables del Distrito de Riohacha.  

� Se trabajó en la reducción de índices de violencia intrafamiliar y problemáticas de 
convivencia ciudadana.   

� Se brindó apoyo a las jornadas de conciliación.  
� Se desarrollaron campañas de mecanismos alternativos de solución de conflicto y 

protección de derechos humanos. 
 
 
Valor proyecto ejecutado: $200.000.000 
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PROYECTO 5. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL REPRESENTADOS EN LOS COMITÉS DE DESARROLLO DE CONTROL SOCIAL, 
VOCALES DE CONTROLES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 500 personas. 
Indirecta: 201.839 personas. 
 
 
Impactos generados: 
 

� Se desarrolló una campaña informativa comunitaria de los mecanismos de participación 
ciudadana y control social disponibles. 

� Se realizaron talleres de formación para el desarrollo de competencias de los vocales de 
control y miembros de los CDCS. 

� Se realizaron mesas de trabajo para la construcción colectiva de soluciones a 
problemáticas en servicios públicos domiciliarios en el distrito.  

� Se realizó acompañamiento a la población beneficiada en las diversas problemáticas 
presentadas con los servicios públicos y se brindaron alternativas de soluciones mediante 
los vocales de controles.  

 
Valor proyecto ejecutado: $150.000.000 
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PROYECTO 6. APOYO A LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 400 personas. 
Indirecta: 201.839 personas.        
                           
Impactos generados: 
 

� Se fortaleció la participación ciudadana en el Distrito de Riohacha.  
� Se trabajó en la construcción del plan de mejoramiento de las juntas de acción comunal del 

distrito de Riohacha. 
� Se promovió la integración social y sana convivencia mediante la realización de los juegos 

comunales.  
� Se impulsaron y fortalecieron los valores cívicos y de seguridad.  

 
 
Valor proyecto ejecutado: $125.000.000 
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PROYECTO 7. GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA. 

 
Impactos generados: 
 

� Se realizaron 270 operativos de seguridad y convivencia ciudadana que contribuyeron a la 
reducción de la criminalidad en el distrito de Riohacha.  

� Se logró la reducción de los delitos sexuales en un 13% en el distrito de Riohacha  
� Se redujo en un 2%   las lesiones personales en el Distrito de Riohacha.  
� Se logró reducir el hurto de automotores en un 33% con estrategias de seguridad 

consistentes en diversos operativos, fortalecimiento de la respuesta de las autoridades y la 
realización de comandos situacionales. 

� Se logró reducir en un 40% las extorciones en el Distrito de Riohacha. 
� Durante la vigencia 2021 la Policía impuso 6.027 órdenes de comparendos por diferentes 

causas.  
� En conjunto con la secretaría de Planeación distrital, se realizaron 242 visitas de control 

urbano a las diferentes construcciones, garantizando la protección del espacio público, la 
protección de medio ambiente, verificando licencias de construcción y el cumplimiento de 
las diversas normas urbanísticas.  

� Por primera vez en la historia de Riohacha se les reconoció el pago de honorarios, por 
sesiones, a los ediles del distrito. 
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PROYECTO 8. ATENCIÓN A POBLACIÓN INDÍGENA (GESTIÓN). 
 

Impactos generados: 
 

� Se realizó el acompañamiento y se brindó apoyo logístico en la jornada de identificación, 
que se realizó en el resguardo de la Alta y Media Guajira, durante la cual se logró la 
identificación de 975 miembros de las comunidades para que puedan acceder a los 
programas del Gobierno Nacional.  

� La Dirección de Asuntos Indígenas en articulación con USAID entregó 150 tanques con 
filtro para almacenamiento de agua de las comunidades La Tolda, Palaima, Mulujuchon, 
Julikat y Koscomana. 

� En articulación con la empresa Promigas se hizo entrega de un bono a 53 familias de la 
comunidad El Patrón por un valor de $2.800.000 para mejora de vivienda de esta 
comunidad vulnerable. 

� Hubo participación de manera activa en las mesas de trabajo del Gobierno Nacional en el 
marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas 
inconstitucional en La Guajira. 

� Se participó en los talleres de socialización de la Sentencia T-302 de 2017 en las 
comunidades de Urraichi, La Sabana y Wirmana, El Arroyo, El Horno, La Piedra y La 
Cachaca 2 y 3, al igual que en los sectores ribereños de Julikat, Amukto y el sector de 
Wayawitka en la vía Valledupar. 

� De la mano con las demás sectoriales se promulgó que todos los programas institucionales 
del Distrito impactaran a la población wayuu y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta.  
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ATENCIÓN A POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA 
(GESTIÓN) 

 
Impactos generados: 
 

� Se entregaron 3.000 sobres purificadores de agua para las comunidades ubicadas en las 
zonas urbana y rural del Distrito de Riohacha. 

� En articulación con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se recibió el 
maletín étnico con el fin de fortalecer los procesos culturales y la garantía de derechos, así 
como 30 ejemplares para conocer un poco más de las costumbres en las comunidades 
sobre la cocina tradicional, entre otros aspectos. 

� De la mano con la secretaria de Desarrollo Económico se logró el apoyo para la 
formulación del proyecto “Implementación de proyectos productivos para beneficiar a los 
pequeños productores agropecuarios en la generación de ingresos y empleos sostenible 
en la ruralidad del distrito especial turístico y cultural de Riohacha”. 

� Se desarrolló una jornada de eliminación de piojos en los niños y niñas del barrio Los 
Trupillos, entregándose además un total de 70 kits para la salud oral y se desarrollaron 
simultáneamente actividades recreativas. 

 
 

EXALTACIÓN A LOS ARTISTAS AFRO DEL DISTRITO DE RIOHACHA (GESTIÓN) 
 
� Se desarrollaron acciones para exaltar a los artistas de origen afro del Distrito de Riohacha.  
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ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (GESTIÓN) 
 
 

Impactos generados: 
 
 

� En conjunto con la secretaría de Salud distrital, se gestionó en beneficio de las personas en 
condición de discapacidad, la posibilidad de acceder a los certificados de discapacidad, 
beneficiándose 300 personas en el distrito de Riohacha, quienes podrán ingresar a diversos 
programas sociales nacionales y distritales.  
 

� Se implementó un proyecto de inclusión social en el Distrito de Riohacha para población con 
discapacidad beneficiando a unas 400 personas, a quienes se les brindaron oportunidades 
laborales mediante la implementación de unidades productivas a esta población vulnerable, 
tanto en la zona urbana, como en la rural del Distrito de Riohacha. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
RIOHACHA EQUIPADA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

 
MISIÓN: La secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos es la encargada de proyectar, 
ejecutar, administrar, mantener y realizar o contratar las obras que propongan las secretarías del 
distrito, garantizar la prestación de los servicios públicos a través de los operadores, fomentando 
así la calidad de vida y el desarrollo armónico del Distrito tanto en área urbana, los centros 
poblados como en el área rural y los territorios étnicos. 
 

 
PROYECTO 1. “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA ENTRE LA FLORIDA Y LA VEREDA 
DE CASCAJALITO EN UNA LONGITUD DE 27,9 KM EN EL DISTRITO DE RIOHACHA – 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 2.850 personas.    
Indirecta: 10.000 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoró el estado de las vías estratégicas rurales del distrito. 
� Se incrementó la periodicidad y la calidad en el mantenimiento. 

 
Valor proyecto ejecutado: $41.850.133 
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PROYECTO 2. “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 
SAN MARTÍN DE LOBA – ETAPA 1 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa:  4.000 personas. 
Indirecta: 209.838 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� Se logró la pavimentación de las calles del barrio San Martín de Loba. 
� Se mejoró el estado de las vías urbanas en el distrito de Riohacha.  
� Se mejoró el drenaje superficial reduciendo el riesgo de inundaciones. 
� Se buscó la garantía del uso de los materiales que cumplan con las especificaciones 

técnicas. 
 
Valor proyecto ejecutado: $1’809.897.777 
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PROYECTO 3. “ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS CORREGIMIENTOS DE CAMARONES Y 
MATITAS Y DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE COTOPRIX EN LA 
ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 7.971 personas.   
Indirecta: 13.200 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoró la operación de los sistemas de tratamiento para las obras. 
� Se incrementaron los recursos para la inversión en tratamiento. 

 
Valor proyecto ejecutado: $239.883.487 
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PROYECTO 4. “MANTENIIENTO Y CERRAMIENTO PARA EL SISTEMA DE LOS 
MICROACUEDUCTOS HÍBRIDOS DE DIEZ (10) COMUNIDADES INDÍGENAS UBICADAS EN 
LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 4.105 personas.  
Indirecta: 4.105 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se garantizó la calidad y seguridad del agua durante su almacenamiento para beneficio de 
la comunidad. 

� Se ofreció un mejor servicio para beneficio de la comunidad. 
� Se implementaron controles para el acceso de personas no autorizadas al sistema de 

almacenamiento de agua. 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 63.278.514 
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PROYECTO 5. “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE UNAAPUCHON, EN 
EL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 8.000 personas. 
Indirecta: 8.000 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoraron algunas fuentes de abastecimiento de agua en la zona rural del Distrito. 
� Se amplió la capacidad financiera de la empresa que presta el servicio público de 

acueducto para su operación. 
� Se fortalecieron las condiciones operativas para el abastecimiento de agua potable. 

 
Valor proyecto ejecutado: $2’017.873.685 
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PROYECTO 6. “OPTIMIZACIÓN DE LOS COLECTORES PRINCIPALES SANITARIOS DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS COOPERATIVO Y LOS OLIVOS EN EL 
DISTRITO DE RIOHACHA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 30.000 personas.    
Indirecta: 209.838 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoraron las condiciones de la tubería de alcantarillado existente. 
� Se organizó el sistema para el uso correcto del sistema de alcantarillado sanitario. 
� Se implementó la vigilancia a construcciones en la zona con la respectiva cobertura de 

acueducto y alcantarillado. 
 
Valor proyecto ejecutado: $5’619.918.120 
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PROYECTO 7. “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL 
BARRIO EL LIBERTADOR DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA”. 
 
Plan de Desarrollo: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 3.500 personas.    
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoró la operatividad de la tubería de alcantarillado existente. 
� Se mejoró el sistema de alcantarillado sanitario. 
� Se implementó la vigilancia a construcciones en la zona con la respectiva cobertura de 

acueducto y alcantarillado. 
 
Valor proyecto ejecutado: $6’981.849.124  
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PROYECTO 8. “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO FEDERICO 
SERRANO SOTO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 244.836 personas.   
Indirecta: 244.836. 
 
Impactos generados: 
 

� Se adecuó la infraestructura para la recreación y la práctica deportiva. 
� Se realizó mantenimiento a los espacios.  
� Se recuperaron los espacios deteriorados para el desarrollo de actividades recreativas y 

deportivas. 
� Se aumentó la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas. 

 
Valor proyecto ejecutado: $6’129.467.160 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
 

PROYECTO 9. “MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN 
DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 30.000 personas. 
Indirecta: 209.838 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se realizó el mejoramiento de las condiciones de infraestructura para la recreación y la 
práctica deportiva. 

� Se aumentó la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas. 
� Se realizó el mantenimiento a los espacios existentes. 

 
Valor proyecto ejecutado: $3’077.454.855, 
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RIOHACHA EQUIPADA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
 

PROYECTO 10. “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO UBICADO 
EN EL BARRIO ARRIBA, DEL DISTRITO DE RIOHACHA”. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 1.058 personas.   
Indirecta: 209.838 personas.  
 
Impactos generados: 
 

� Se crearon las condiciones para el aumento de la práctica deportiva y recreativa.  
� Se redujo la práctica de recreación y deporte en espacios improvisados y con riesgos. 
� En los nuevos escenarios se fomentaron actividades de salud pública reduciendo el 

sedentarismo y la obesidad. 
 
 
Valor proyecto ejecutado: $59.036.832,00 
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PROYECTO 11. “MEJORAMIENTO DE CARRETEABLE EN LA VÍA QUE COMUNICA AL 
CORREGIMIENTO DE TOMARRAZÓN CON LA VEREDA COMPARTICIONES EN LA ZONA 
RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA”. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 3.500 personas.    
Indirecta: 3.500 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoró la transitividad en la vía y se logró la reducción de riesgos de accidentalidad. 
� Se aumentó el desarrollo económico del sector agropecuario. 
� Aumentó la productividad y por consiguiente aumentaron los precios de productos 

agropecuarios. 
� Se logró un bajo riesgo de accidentes de tránsito. 

 
 
Valor proyecto ejecutado: $87.262.383 
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SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
RIOHACHA, UNA CIUDAD LEGAL Y TRANSPARENTE 

 
MISIÓN: Contribuir con transparencia y efectividad al logro de los fines misionales de la Alcaldía 
Distrital de Riohacha, mediante la implementación de políticas y estrategias que permitan facilitar 
de manera eficiente y eficaz el recurso humano, recursos tecnológicos, los bienes muebles e 
inmuebles y la administración documental de la institución.  

 
PROYECTO 1. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA EN EL CONCEJO DEL DISTRITO 
DE RIOHACHA - LA GUAJIRA 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: Ciudadanía en general.   
 
Impactos generados: 
 

a. Se avanzó en el cumplimiento a la Ley General de Archivo.  
b. Se trabajó en la organización de los documentos y archivos del Concejo Distrital. Estas 

acciones son fundamentales porque constituyen la memoria historia del distrito 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 75.000.000 
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PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
 
Población beneficiada: servidores públicos del Distrito de Riohacha. 
 
Impactos generados: 
 

� Se trabajó en el mejoramiento continuo del entorno laboral para lograr un ambiente 
agradable a los servidores. 

� Se incrementó el compromiso institucional. 
� Se logró un mejor relacionamiento interpersonal. 
� Se elevó la productividad y se mejoró la prestación de servicios a la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: servidores públicos del Distrito de Riohacha. 
Indirecta: comunidad en general.  
 
Impactos generados: 
 

� Se fortalecieron los conocimientos de los empleados que determinan los vínculos de los 
servidores públicos con la cultura organizacional.  

� Se logró crear sentido de pertenencia hacia el mismo por medio del programa. 
� Se promovió el desarrollo integral de los servidores. 
� Se fomentó la cualificación permanente y el dominio de nuevos conocimientos, técnicas y 

tecnologías. 
� Se logró estar al día sobre las últimas normas y desarrollo institucionales del Estado 

Colombiano. 
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PLAN DE BIENESTAR 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: servidores públicos del Distrito de Riohacha.  
Indirecta: la familia y la comunidad en general. 
 
Impactos generados: 
 
� Se mejoró el bienestar laboral y calidad de vida de los servidores públicos. 
� Se promovió la celebración conjunta de fechas especiales para lograr la armonía laboral. 
� Se realizaron acciones de promoción y prevención orientadas a la salud física y mental de 
los servidores públicos.  
� Se mejoró el clima organizacional y mejor clima laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: servidores públicos del Distrito de Riohacha. 
Indirecta: comunidad en general. 
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoró el ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral. 
� Se disminuyó la tasa de ausentismo laboral por enfermedad y accidentalidad. 
� Se realizó la intervención de los aspectos de ejecución de las actividades del medio 

ambiente y la protección de los recursos humanos que laboran en la alcaldía distrital de 
Riohacha. 
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DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
MISIÓN: La dirección de contratación es un área transversal dentro de la Alcaldía Distrital de 
Riohacha, encargada de asesorar y orientar la contratación pública dentro de los principios de 
transparencia, libre acceso y participación ciudadana y racionalidad del gasto y eficiencia de los 
procesos 
 
 
PROYECTO 1. MIGRACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SECOP I A LA 
PLATAFORMA DE SECOP II. 
 
La Dirección de Contratación ha sido pionera en la puesta en marcha de la plataforma 
transaccional del Secop II, garantizando el principio de la transparencia, publicidad y eficacia que 
caracteriza a la administración pública, permitiendo la interactividad de la entidad, los proveedores 
del estado, ciudadanos y órganos de control. 
 
La implementación del SECOP II no solo genera más transparencia en los procesos contractuales, 
sino que permite un seguimiento y mayor trazabilidad de los mismos, tanto de los ciudadanos, las 
veedurías ciudadanas y los organismos de control, los cuales pueden acceder libremente las 24 
horas del día a la misma y hacer control social al gasto público del Distrito De Riohacha 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 
INVERSIÓN REALIZADA EN LA VIGENCIA 2021 

 
DETALLE DEL GASTO 

 

 
 
 
CONTRATOS DESARROLLADOS POR LAS PLATAFORMAS 
 

 
 
CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
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VALOR ADMINISTRADO POR DETALLE DE PROVEEDORES 
 

 
 
DETALLE DE INVERSIÓN POR MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
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 SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
 

RIOHACHA, UNA CIUDAD LEGAL Y TRANSPARENTE 
 
MISIÓN: La secretaría de Planeación coordina el Sistema de Planeación Municipal, diseñar y hace 
seguimiento al Plan de Desarrollo y al Plan de Inversiones del Distrito, vela por la permanente 
articulación con el plan de desarrollo nacional, departamental y los requerimientos de la 
comunidad; además es la responsable del ordenamiento territorial y control urbano, control del 
espacio público, otorga licencias urbanísticas, controla el uso de suelos, actualiza 
permanentemente las zonas de estratificación socioeconómica, articula las políticas de gestión del 
riesgo, promueve la protección del patrimonio arquitectónico, cultural y artístico, administra de los 
programas ambientales y de desarrollo del sector vivienda, coordina el banco de programas y 
proyectos y promueve e impulsa las acciones de fortalecimiento institucional del distrito  
 

UNIDAD DEL RIESGO 
 
PROYECTO 1. FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 201.839 personas atendidas.  
 
Impactos generados: 
 

� Se logró la reducción de la vulnerabilidad del Sistema de prevención y Atención de 
Emergencias presentadas en el Distrito de Riohacha. 

� Se logró la reducción del impacto ocasionado por la acción de riesgos naturales y 
antrópicos. 

� Se dio respuesta efectiva a las situaciones de emergencia que se presentaron en el Distrito 
de Riohacha. 

 
Valor proyecto ejecutado: $519.000.000 
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PROYECTO 2. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS 
Y VISITANTES DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 201.839 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se fortaleció la prestación del servicio de protección a usuarios de las playas, lo cual 
fortaleció a su vez el sector turístico del Distrito de Riohacha. 

� Se aumentó el nivel de entrenamiento y capacitación del personal. 
� Se mejoraron los sistemas de búsqueda y rescate de usuarios de playas. 

 
Valor proyecto ejecutado: $175.000.000,00 
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PROYECTO 3. CONSTRUCCIÓN DE 40 BASES DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO 
DE AGUA EN LA POBLACIÓN EN ÁREAS DE BAJO ACCESO POR CONDUCCIÓN EN ZONA 
URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 13.852 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se amplió el sistema de almacenamiento de agua potable en la población vulnerable y en 
las comunidades indígenas. 

� Se mejoraron las medidas de protección al almacenamiento, buen uso, aprovechamiento y 
cuidado del agua. 

. 
Valor Proyecto ejecutado: $ 209.595.366 
 
 
 REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE 5000 LITROS
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REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE 5000 LITROS

  
 

 
 
 
PROYECTO 4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DIRIGIDOS A LA ASISTENCIA DE 
LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON EL OBJETIVO DE PREVENIR 
Y MITIGAR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 206.435 personas atendidas.  
 
Impactos generados: 
 

� Se trabajó en la prevención del riesgo a través de la autorregulación de la población 
vulnerable en la prevención de riesgo de contagio de covid-19. 

� Se trabajó en fortalecer a la población para el acceso de ingresos económicos en 
condiciones de aislamiento como medida de mitigación del contagio. 

� Se aumentó la capacidad institucional para la prevención y promoción de la salud 
ambiental. 

Valor proyecto ejecutado: $ 214.000.000 
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PROYECTO 5. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO 
URBANÍSTICO EN EL DISTRITO RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa:  206.435 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se aumentó la vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo urbanístico y constructivo 
de la ciudad. 

� Se vinculó personal calificado con las competencias técnicas para la revisión estructural y 
arquitectónica de los proyectos urbanísticos y constructivos. 

� Se capacitó a los ciudadanos sobre el cumplimiento del ordenamiento territorial. 
� Se dio a conocer a la ciudadanía las normas urbanísticas y los planes de ordenamiento 

establecidos por los medios de comunicación existentes. 

Valor proyecto ejecutado: $309.941.526,20  
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PROYECTO 6. ACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA ALFANUMÉRICA DE LOS 
PREDIOS Y VÍAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 206.435 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se trabajó en actualizar la nomenclatura alfanumérica predial y vial del Distrito de 
Riohacha. 

� Se trabajó en la actualización de los planos oficiales de nomenclatura. 
� Se hizo homologación de nomenclatura alfanumérica con las empresas de servicios 

públicos domiciliarios. 
� Se contó con personal idóneo y con conocimiento del desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 
Valor Proyecto ejecutado: $50.000.000 
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PROYECTO 7. APOYO AL PROCESO DE TITULACIÓN DE PREDIOS LLEVADO A CABO EN 
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 206.435 personas 
 
Impactos generados: 
 

� Se trabajó en fortalecer y formalizar la tenencia del suelo. 
� Se trabajó en tener disponible toda la información necesaria para legalizar los predios. 
� Se aumentó la presencia de autoridades locales. 

 
Valor proyecto ejecutado: $50.000.000 
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PROYECTO 8. REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
CONTROL AMBIENTAL EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
DISTRITO. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 206.435 personas. 
 
Impactos generados: 
 

� Se disminuyeron los niveles de inundación en las comunas 4, 5 y 7 del Distrito de 
Riohacha. 

� Se trabajó en mantener las calles limpias y sin riesgo de inundaciones en tiempos de 
lluvias. 

� Se trabajó en mantener limpios los canales de alcantarillado pluvial. 
 
 
Valor Proyecto ejecutado: $137.219.836,00 
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PROYECTO 9. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS 
SUBURBANOS A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR, 
PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO 
EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 10.838 personas 
 
Impactos generados: 
 

� Se mejoró la capacidad de reacción en la atención a la población afectada por eventos de 
desastres y/o accidentes que se presentaron en el distrito. 

� Se fortaleció la respuesta y reacción de los organismos de socorro ante los posibles 
riesgos, emergencias y contingencias. 

� Se aumentó la capacidad operativa y logística de los organismos de socorro para la 
atención de emergencias de desastres. 

 
 
Valor proyecto ejecutado: $59.000.000 
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SISBEN – ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA 
 

PROYECTO 1. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISBEN IV EN LAS COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 206.435 personas. 
Indirecta:  206.435 personas. 
 
 
Impactos generados: 
 

� Se aumentó la cobertura de personas en la base de datos del Sisben IV en el Distrito de 
Riohacha. 

� Se clasificó a las personas en diferentes grupos (A,B,C,D). 
� Se brindó la posibilidad a muchos ciudadanos vulnerables de ser potenciales beneficiarios 

de programas sociales. 
� A corte 31 de diciembre del 2021, se tenía en la base de datos del Sisben IV: 141.150 

personas y 54.824 hogares.  
 
Valor proyecto ejecutado: $ 270.000.000 
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PROYECTO 2. ASESORÍA Y DILIGENCIAMIENTO DEL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL 
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SUI, EN EL DISTRITO 
DE RIOHACHA. 
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 206.435 personas. 
Indirecta:  206.435 personas. 
 
       
Impactos generados: 
 

� Se garantizó que las empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo) 
apliquen la estratificación socioeconómica aprobada por la Alcaldía de Riohacha. 

� Se veló porque las empresas de servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado 
y aseo) estén aplicando el cobro de las tarifas de acuerdo a la metodología de 
estratificación adoptada por la Alcaldía.  

� Se trabajó para que se preste de manera eficiente los servicios domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

� Se contó con un diagnóstico del estado actual de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

� Se trabajó para obtener la certificación del Sistema General de Participaciones de agua 
potable y saneamiento básico. 

� Se hizo seguimiento y evaluación para disponer de un análisis minucioso con los 
operadores y el Fondo de Solidaridad y Redistribución, del ingreso acerca de las cuantías 
apropiadas en el presupuesto para el pago de subsidios. 

� Se reportaron ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: 53.786 predios 
en la base urbana y rural del Distrito de Riohacha. 

 
 
Valor proyecto ejecutado: $ 54.9384.935 
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PROYECTO 3. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADA LA 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA  
 
 
Población beneficiada:  
 
Directa: 201.839 personas. 
Indirecta:  201.839 personas. 
     
Impactos generados: 
 

� Se pudo disponer de una estratificación actualizada para que todos cuenten con los 
servicios públicos domiciliarios pagando tarifas justas de acuerdo a su estrato residencial 
en el Distrito de Riohacha. 

� Se logró contar con un sistema de información que permite certificar a todas las viviendas 
residenciales el estrato real de su predio. 

�  Se contó con un comité permanente de estratificación socioeconómica activo y operativo, 
para evaluar y aprobar cualquier nuevo desarrollo urbanístico o vivienda ya definida con 
estrato, que el usuario no está de acuerdo con el estrato determinado inicialmente. 

� Se dispuso de un plano de estratificación socioeconómica actualizado, de acuerdo a los 
cambios aprobados en el comité permanente de estratificación y a los definidos por la 
secretaría de Planeación, con los nuevos desarrollos urbanísticos. 

� Se certificaron 830 predios residenciales entre la zona urbana y rural del Distrito de 
Riohacha y se realizaron 15 sesiones del Comité Permanente de Estratificación 
Socioeconómica. 

 
Valor proyecto ejecutado: $ 11.617.884 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
RIOHACHA, UNA CIUDAD LEGAL Y TRANSPARENTE 

 
MISIÓN: La secretaría de Hacienda Distrital tiene la misión de contribuir al desarrollo sostenible 
del Distrito de Riohacha y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mediante una 
recaudación eficiente y distribución efectiva de recursos, para la implementación de políticas y 
proyectos de alto impacto dentro del territorio. 
 
 
PROYECTO 1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN TRIBUTARIA PARA 
FORTALECER EL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL CDAT Y EL CAE 
COMO ESCENARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL 
DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
Impactos generados: 
 

 Mejoró el recaudo y la tributación a mediante la implementación de estrategias de gestión 
tributaria, de fomento de la cultura de la legalidad y de articulación de acciones con otras 
entidades, donde se actualizó la información que permitió ampliar la base de los 
contribuyentes de impuestos distritales  

 Se conformaron los equipos de trabajo para atención al contribuyente, liquidación, 
fiscalización, socialización/sensibilización, cobro coactivo, control y seguimiento a procesos 
financieros y tributarios en el Distrito. 

 Se logró la organización de la documentación e implementación del sistema para 
garantizar el acceso ágil y oportuno a la información tributaria y a los procedimientos de 
legalización y cobro de los impuestos distritales. 

 Se mejoró la generación, impresión y distribución de las facturaciones, cobros masivos y 
sensibilización para el pago de los impuestos distritales. 

 Se logró la implementación de las estrategias de divulgación, sensibilización y publicidad 
para informar a la comunidad y promover la cultura de la legalidad a través del pago de los 
impuestos. 

 Se logró caracterizar el censo empresarial y sensibilización a las unidades productivas en 
la zona urbana del Distrito de Riohacha para ampliar la base de contribuyentes y estimular 
la cultura de la legalidad en el Distrito 

 Se garantizó el adecuado funcionamiento y la operatividad en la atención tributaria 
 
Valor proyecto ejecutado:   $600.000.000. 
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Si 
14,43% 

No 
85,57% 

 
 
De acuerdo a los establecimientos encuestados el 85,57%, no se encuentra actualmente registrado 
en la base de datos de Industria y comercio de la Alcaldía de Riohacha, y el 14,43% si se 
encuentran registrados y cuentan con su registro del impuesto de Industria y comercio (ICA). Ver 
Tabla.  
 
 
GRÁFICA. Establecimientos registrados en la Alcaldía de Riohacha 
 
 
 

 
 
 

TABLA  
 

REGISTRO DE ALCALDÍA PORCENTAJE 

No 85,57% 

Si 14,43% 
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EJECUCIÓN FINANCIERA  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2022 
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CAPÍTULO ESPECIAL DE ENFOQUE MIGRATORIO  
 

SECRETARÍA DE SALUD - SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
DISTRITAL. 

 
La Alcaldía Distrital de Riohacha en cabeza del Alcalde, José Ramiro Bermúdez, en el marco de la 
gestión y gobernanza migratoria, promovió  la integración e inclusión estratégica conducente al 
desarrollo económico, social y cultural de la población migrante; mediante la generación de 
acciones y espacios de articulación, coordinación de la  oferta de servicios de actores de 
cooperación y respuesta institucional diferenciada, dirigida a la población migrante, retornada  y 
vulnerable del Distrito de Riohacha con los siguientes resultados: 
 
GEORREFERENCIACIÓN DE ASENTAMIENTOS RIOHACHA. 
 
Mediante ejercicios de participación comunitaria y articulación institucional se realizó la 
georreferenciación de zonas en el distrito con alta ocupación de población migrante, identificando 
al momento aproximadamente 14 asentamientos en el Distrito de Riohacha que se convierten en 
zona de gran interés para el abordaje de los temas migratorios. 
 
MAPEO DE ACTORES INSTITUCIONALES Y DE COOPERACIÓN QUE OFERTAN SERVICIOS 
A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RETORNADA EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.  
 
Se identificaron un total de 16 organismos de cooperación nacional e internacional (Agencias de 
ONU, ONG Nacionales, ONG internacionales, actores institucionales, organismos de sociedad 
civil): OPS/OMS, OIM, ACNUR, PMA, UNFPA, FUPAD, UNICEF, ONU Mujeres, Humanity 
Inclusion, Malteser International, Consejo Noruego Para Los Refugiados, Consejo Danés Para Los 
Refugiados, ACH, Opción Legal, Save The Children, Pastoral Social, Cruz Roja, Gestión del 
Riesgo, Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Migración Colombia, Instituto De Bienestar 
Familiar, Comunidades Saludables de Usaid,  Defensoría del Pueblo, Sena, entre otras. 
 
IDENTIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y DE 
COOPERACIÓN PARA POBLACIÓN MIGRANTE Y RETORNADA EN EL DISTRITO DE 
RIOHACHA.  
 
En el Distrito de Riohacha, a la oferta institucional de orientación, información, sensibilización , 
acceso a oferta de servicios de salud, educación  entre otros,  se sumaron de manera 
complementaria los esfuerzos realizados por la cooperación internacional fortaleciendo la oferta  en 
los siguientes sectores: Salud, Seguridad Alimentaria, Transporte Humanitario, Nutrición, 
Protección General, Agua Saneamiento e Higiene, Alojamiento, Transferencias monetarias, 
Educación, Integración, Protección de la niñez, Protección VBG. 
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Todas las acciones desarrolladas, apuntan a mejorar el acceso a servicios de manera equitativa a 
la población migrante, retornada y vulnerable del Distrito de Riohacha, con los siguientes 
resultados: 
 
Población Beneficiada: 
 
 7.291 migrantes venezolanos afiliados al Régimen de Seguridad Social en Salud. 
 2.382 migrantes venezolanos con permiso por protección Temporal. 
 4.348 migrantes venezolanos con permiso Especial de Permanencia. 
 561  migrantes con salvoconducto. 
 
Impactos generados: 
 

 Actividades de socialización, información, asesoría y regularización para garantizar el 
acceso a los múltiples beneficios que ofrece el Estado colombiano (vivienda, educación, 
salud, subsidios, entre otros)  

 Jornadas de sensibilización, aseguramiento (el registro y afiliación de oficio efectiva por 
medio del SAT) y atención en salud en zona urbana (comuna 10, Potrerito playa, Villa Iler, 
Villa Fátima, Villa del Sur, La Majayura, Brisas del Norte, Balcones del Palaa, entre otros)  
y en los distintos corregimientos del distrito. 

 Atención diferenciada para la población privada de la libertad: Jornadas de atención en 
salud, asesoría en promoción y prevención y entrega de kits de aseo. 

 Ferias de servicio con oferta multisectorial para brindar asesoría, orientación, socialización 
de la oferta de servicios para población migrante, retornada y vulnerable en el Distrito de 
Riohacha. 

 Campañas de comunicación, información y educación: las autoridades realizaron 
diferentes estrategias de comunicación promoviendo adecuados hábitos de higiene para la 
prevención del covid-19, promoción de la vacunación sin barreras, promoción de la salud 
mental, prevención de violencia intrafamiliar, promoción de la regularización de la 
población venezolana. 
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Actividades institucionales en el marco de la respuesta al fenómeno migratorio: 
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CAPACITACIONES EN USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC.
 

 
Población beneficiada:  94 migrantes. 
 
Formación en uso y apropiación de las Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, 
para el fortalecimiento de los sectores económicos del Distrito de Riohacha.  
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FERIA EMPRESARIAL TEJIENDO OPORTUNIDADES 
 
Población beneficiada: 60 emprendedores migrantes 
 
La “Feria Empresarial Tejiendo Oportunidades” en articulación con la Corporación Organización el 
Minuto de Dios, apoyado por el Programa de Alianzas para la reconciliación de USAID y el 
Proyecto Reactívate, se realizó para brindar formación que se tradujo en el mejoramiento de las 
habilidades para emprender y fortalecer sus unidades productivas mediante la formulación de sus 
planes de negocio y medios de comercialización.   
 
 
 
 
   

 

 

 
Página 81 |  81  


