
 

 
 

 



2 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 

 

 

LUIS ENRIQUE SOLANO REDONDO Alcalde Municipal de Uribía 

JAIR JOSE GONZALEZ LUGO: Secretario de Gobierno 

OLIDEY ROCIO MEZA FREYLE: Secretaria de Hacienda 

FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO: Secretario de Obras Públicas 

RICARDO RAFAEL ROMERO BOHORQUEZ: Secretario de Planeación 

NAYLA ROCIO SIERRA PALACIO: Secretaria de Salud 

KENDRA LINETH PIMIENTA TORO: Secretaria de Desarrollo Productivo 

y Medio Ambiente 

ROBERTO LUIS OROZCO GOMEZ: Secretario de Educación 

JOSELYN CASSERES HENRÍQUEZ: Secretario de Asuntos Indígenas 

GERARDO CUJIA MENDOZA: Asesor Jurídico 

MARCELYS PANA IGUARAN: Jefe de La Oficina de Control Interno - 

DAMARIS FORERO ARISMENDY: Comisaria de Familia 
 

EDGAR FERRUCHO: Inspector Central de Policía 
 

JEVIER TOLOZA Jefe de Talento Humano 

 

 

 

 

http://www.uribia-laguajira.gov.co/quienes_somos.shtml?apc=daxx-1-&x=1798830


3 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE URIBIA 

JAIME BUITRIAGO GARCIA    Presidente 

REYTLER AUGUSTO FORERO Primer Vice Presidente 

FREDDY RACEDO CASTRO Segundo Vice Presidente 

       

SONIA LUCIA URDANETA 

 

NIDIA YUCCE SABINO RODRIGUEZ 

 

ELIANA CAROLINA ANDRIOLIS 

 

 

YASMIRA DE JESUS LINDAO PANA 

 

WINSSIR ESTEVE GOMEZ MUGNO 

 

LUIS JOSE BRITO GUTIERREZ 

 

JESUS DAVID COTES BERNIER 

 

DAIVER GEOVANIS MEJIA PAZ 

 

OMAR JOSE VANEGAS LOPEZ 

 

JAIME JOSEPH MEJIA PEREZ 

 

BONIFACIO HENRIQUEZ PALMAR 

 

ROBERTO CARLOS PALMAR 

 

FABIAN RODRIGUEZ CARRILLO 

 

OSCAR JOSE POLANCO JUSAYU 

 

DAVINSON MEJIA MARTINEZ  

 Secretario  



4 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 

CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

RUTH ROSADO EPIEYÚ 

EMIR GUTIÉRREZ GARCÍA 

RIGOBERTO PIMIENTA URARIYÚ 

BIANCA FORERO 

SANDRA PIMIENTA 

EMILSE MARTÍNEZ 

TARA BARROS PELEY  

LILIANA VELAZQUEZ 

ANSELMO PUSHAINA ACOSTA 

JOSÉ MIGUEL CORREA 

CARLOS ROMERO RIPOLL 

JACKELINE MAESTRE MADRID 

LUZ HELENA IGUARÁN 

 RAFAEL ALMAZO 

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ 

LUIS CARLOS MARTINEZ 

 

 

 

 



5 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

  
 

EQUIPO DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

 
 
 
 

YULIETH LORENA GUERRERO CUAN 
 Asesor  

 
 
 

YELKA LICETH BARROS RODRIGUEZ 
Asesor 

 
 

HILDA LUBO GUTIERREZ 
Asesora PNUD 

 
 
 

ANDURINA DELUQUE CARMONA 
Asesora  Save Children Colombia 

Convenio 1614 
 
 
 

RAIZA R.  ROMERO RUEDA 
Asistente  investigación  

LUIS ALBERTO BLANCO ARANGO 
PNUD - Manos a la Paz 

  
 

  
 JAIME ISMAEL CASILIMAS PALMA  

Asesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Agradecimientos 
 

 

La Administración Municipal de Uribia desea expresar los agradecimientos a las 

siguientes personas y entidades quienes colaboraron en la formulación, elaboración 

y construcción del Plan de Desarrollo Municipal.  

  

Melba Luz Cortes, Hermana Alba Lucia Montoya – Hermana Alcira López Novoa  

Nolvis Ortiz- Graciela Sille- Ana Flor Fernández –-Enilda Morales- Daiciria Padilla- 

Omar Toro Hernández - Armando Giraldo- Ángel Velásquez- José Gregorio Madrid 

- Arístides Ortiz - Jim Hans Fonseca- Nereida Henríquez- Carmen Garzón-  Ada Luz 

González Medero - Elianis Dianeth Pimienta- Victor Sajaud – Neyl Tovar Pimienta- 

Gustavo Osorio – Guillermo Gómez- - David Rodríguez- Yuselfi Bermúdez Ipuana - 

Patricia Pimienta- Eden Vizcaíno- Frank Castilla - Deyzon Pimienta Arismendy, 

Junior Herrera- Comunidades y estudiantes instituciones educativas participantes 

en los eventos de concertación y socialización del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Agradecimientos instituciones  

Ministerio del Interior 

Ministerio de Educación  

Departamento Nacional de Planeación 

Planeación Departamental de La Guajira 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  

Procuraduría General de La Nación  

Corporación Ambiental de La Guajira  Corpoguajira 

Escuela Normal Superior Indígena de Uribia  

Institución  Educativa Colegio Alfonso López Pumarejo 

Colegio Julia Sierra Iguaran 

Institución Educativa Internado Indígena San José 

Institución Educativa Puerto Estrella 

CEIR  Flor del Paraíso 

Fundación  Cerrejón para el Desarrollo Institucional  

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 

Contenido 
HONORABLES CONCEJALES ....................................................................................... 15 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ........................................................................................... 18 

TODOS PARTICIPAMOS ................................................................................................. 20 

1. PRESENTACION GENERAL DEL MUNICIPIO ................................................ 28 

1.1 NUESTRO MUNICIPIO .............................................................................................. 28 

1.1.1 Aspecto histórico ...................................................................................................... 28 

1.1.3 Límites. ...................................................................................................................... 31 

1.1.4 Geología estructural ................................................................................................ 31 

1.1.5 Clima .......................................................................................................................... 32 

1.1.6 Distribución Temporal de la Precipitación ........................................................... 33 

1.1.7. Vientos. ..................................................................................................................... 34 

1.1.8. Brillo solar o Insolación .......................................................................................... 35 

1.1.9. Recursos Hídricos .................................................................................................. 35 

1.1.10 Clasificación Agrológica ....................................................................................... 35 

1.2. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA .................................................................................. 36 

1.3. DINÁMICA DEMOGRÁFICA .................................................................................... 37 

1.3.1 Aspectos Demográficos .......................................................................................... 37 

1.3.2 Crecimiento poblacional. ........................................................................................ 40 

1.3.3 Pertenencia étnica ................................................................................................... 41 

1.3.4 Distribución. .............................................................................................................. 42 

1.3.5 Movilidad ................................................................................................................... 43 

1.4. INDICADORES ECONÓMICOS .............................................................................. 43 

1.5. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL ......................................................................................................................... 44 

1.6 PROBLEMÁTICA MUNICIPAL ................................................................................. 45 

1.6.1. Marginación y atraso .............................................................................................. 45 

1.6.2. Falta de comunicación e integración ................................................................... 47 

1.6.3. Ineficacia e ineficiencia de los programas sociales .......................................... 47 

1.6.4. Inequitativa ecuación entre generación y distribución de ingresos ................ 48 

1.6.5. Desbordada dinámica demográfica ..................................................................... 48 



9 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

1.6.6 Cambio Climático ..................................................................................................... 48 

1.6.7 Ausencia de una política para el desarrollo de la región fronteriza ................. 49 

PARTE I. ESTRATEGIA GENERAL ............................................................................... 49 

2.1 PRINCIPIOS Y VISIÓN PROSPECTIVA ................................................................ 49 

2.1.2. Visión del desarrollo municipal ............................................................................. 50 

2.2 EJE ESTRATEGICO: DIMENSIÓN SOCIAL .......................................................... 54 

2.2.1. Toda Uribia con educación y formación .............................................................. 58 

2.2.1.1 Programa por una educación de calidad .......................................................... 60 

2.2.1.1.1 Calidad educativa ........................................................................................ 60 

2.2.1.1.2 Excelencia docente ..................................................................................... 61 

2.2.1.2 Programa por una Uribia bilingüe e innovadora ............................................. 62 

2.2.1.2.1  Bilingüismo ........................................................................................................ 62 

2.2.1.2.2 Medios tecnológicos e innovación ............................................................ 62 

2.2.1.3.   Programa educación para todos ..................................................................... 63 

2.2.1.3.1  Cobertura educativa ........................................................................................ 63 

2.2.1.3.2 Jornada única ............................................................................................... 64 

2.2.1.3.3 Educación terciaria y superior ................................................................... 64 

2.2.1.3.4   Ambiental ......................................................................................................... 65 

2.2.1.4 Programa inclusividad, una cuestión de actitud ............................................. 65 

2.2.1.4.1  Educación inclusiva ......................................................................................... 65 

2.2.1.4.2 Educación inicial .......................................................................................... 66 

2.2.1.5   Programa alfabetización, una educación para la vida ................................. 67 

2.2.1.5.1  Alfabetización ................................................................................................... 67 

2.2.2 Todo por la vida ....................................................................................................... 68 

2.2.2.1 Dimensión de salud ambiental ........................................................................... 77 

2.2.2.2 Dimensión vida saludable y enfermedades no transmisibles ....................... 79 

2.2.2.3 Dimensión convivencia social y salud mental .................................................. 84 

2.2.2.4 Dimensión seguridad alimentaria y nutricional ................................................ 88 

2.2.2.5 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos .......................... 91 

2.2.2.6 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles ............................. 99 

2.2.2.7 Dimensión salud pública en emergencias y desastres ................................ 105 

2.2.2.8 Dimensión salud y ámbito laboral .................................................................... 107 

2.2.2.9 Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables .... 110 



10 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

2.2.2.10 Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria .................................................. 113 

2.2.2.11 Todos por el aseguramiento en municipio de Uribia .................................. 116 

2.2.2.12 Todos apoyando al programa de vigilancia en acción en el municipio de 
Uribia 121 

2.2.2.13 Uribia, prestando servicios en salud con calidad para todos .................... 123 

2.2.2.14 Programa control de los riesgos que causan morbimortalidad salud 
pública- atención primaria en salud (APS) .................................................................. 126 

2.2.2.15 Modelo de atención integral en salud ........................................................... 127 

2.2.3 Todos con agua potable y saneamiento básico ............................................... 127 

2.2.3.1 Acueducto ............................................................................................................ 128 

2.2.3.2 Alcantarillado ....................................................................................................... 141 

2.2.3.3 Aseo ...................................................................................................................... 144 

2.2.2 Todos por una Uribia deportiva ....................................................................... 147 

2.2.5 Todos por una Uribia cultural y artística ............................................................. 150 

2.2.6 Vivienda  y mejoramiento integral de los  barrios ............................................. 155 

2.2.7 Atención grupos vulnerables ................................................................................ 162 

2.2.7.1 Pobreza extrema ................................................................................................ 162 

2.2.7.2  Discapacidad ...................................................................................................... 173 

2.2.7.3 Adulto Mayor ....................................................................................................... 175 

2.2.7.4 Retorno ................................................................................................................. 176 

2.3 DIMENSIÓN ECONÓMICA ..................................................................................... 178 

2.3.1 Ciencia y tecnología ...................................................................................... 178 

2.3.2   Promoción del Desarrollo: Uribía productiva y laboriosa........................... 178 

2.3.2.1 Uribía tecnológica y comunicada con acceso a los principales adelantos de 
las TICS ............................................................................................................................. 179 

2.3.2.2 Competitividad e innovación ............................................................................. 181 

2.3.2.3 Empleo: Protección y promoción del empleo ................................................. 186 

2.3.2.3.1 Inclusión productiva ........................................................................................ 186 

2.3.2.4 Desarrollo de la actividad turística ................................................................... 189 

2.3.1. 5 Transporte .......................................................................................................... 191 

2.3.5 El mar como oportunidad ..................................................................................... 198 

2.3.6 Otros servicios públicos ........................................................................................ 199 

2.3.6.1 Energía Eléctrica ................................................................................................ 199 



11 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

2.3.6.1 Gas domiciliario .................................................................................................. 201 

2.4 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................... 202 

2.4.1 Equipamiento urbano y rural ................................................................................ 203 

2.4.2 Desarrollo comunitario .......................................................................................... 207 

2.4.3 Fortalecimiento institucional ................................................................................. 209 

2.4.4 Justicia ..................................................................................................................... 213 

2.4.5 Seguridad y Convivencia ...................................................................................... 215 

2.5 DIMENSIÓN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ..................................................... 218 

2.5.1 Gestión de riesgos de desastres ......................................................................... 218 

2.5.1 Medio ambiente y recursos naturales renovables ............................................ 222 

2.5.2 Uribia ambientalmente sostenible y sustentable .............................................. 225 

2.5.3 Ordenamiento territorial ........................................................................................ 228 

2.5.3.1 Actualización y Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial .............. 228 

2.5.3.2 Zonificación Administrativa del Territorial Rural ............................................ 229 

2.6  CAPITULO  ESPECIAL PRIMERA INFANCIA, INFANCIA ADOLESCENCIA Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR ................................................................................... 231 

Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles ........................................ 292 

Dimensión vida saludable y enfermedades no transmisibles ................................... 299 

2.7 TEMAS TRANSVERSALES .................................................................................... 322 

2.7.1 Víctimas de la violencia ........................................................................................ 322 

2.7.2. Mujer y género ...................................................................................................... 339 

2.7.3 Construcción de paz y post conflicto .................................................................. 341 

2.7.4 Derechos humanos ............................................................................................... 342 

2.7.4.1 Comunidad LGBTI .............................................................................................. 344 

2.7.5 Protección animal .................................................................................................. 345 

PARTE II.  PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES ............................................. 351 

ANEXO 1. CIERRE DE BRECHAS .............................................................................. 369 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
 
 
 
 
TABLAS 
 
Tabla 1. Extensión territorial ............................................................................................ 31 

Tabla 2. Velocidades Aproximadas del Viento a 10 Metros de Altura detectadas en 
el Municipio de Uribía, Guajira. ....................................................................................... 34 
Tabla 3. Clasificación agrológica del municipio. ........................................................... 36 

Tabla 4. Densidad Demográfica ...................................................................................... 38 
Tabla 5. Población por grupo étnicos por municipios Uribía (44847) ....................... 42 

Tabla 6. Distribución de las personas que se auto reconocen pertenecer a algún 
grupo étnico según municipios, en el área rural dispersa censada........................... 42 

Tabla 7. Indicadores Económicos de Uribia .................................................................. 44 

Tabla 8. Información Socioeconómica ........................................................................... 44 
Tabla 9. Índice de calidad de Vida .................................................................................. 46 

Tabla 10. Índice de Pobreza multidimensional ............................................................. 46 

Tabla 11. Histórico comparativo NBI .............................................................................. 46 

Tabla 12. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas ............................................ 46 

Tabla 13. Comparativo NBI del Municipio de Uribía .................................................... 46 
Tabla 14. Matrícula Total por Edad y Grado 2015** .................................................... 57 

Tabla 15. Afiliación de las personas por régimen ......................................................... 69 

Tabla 16. Distribución de las personas con afiliación a seguridad social en salud 
Uribia en el área rural dispersa censada ....................................................................... 69 

Tabla 17. Reporte de niños y niñas por la micro focalización del ICBF ................... 69 

Tabla 18. Morbilidad por malnutrición niños menor de 5 años .................................. 70 

Tabla 19. Territorios cubiertos por las Empresas sociales del Estado ..................... 72 

Tabla 20. Equipamiento institucional .............................................................................. 72 

Tabla 21. Portafolio de servicios de las Instituciones Prestadoras de Salud en el 
municipio de Uribia ............................................................................................................ 73 

Tabla 22. Número de consultas ....................................................................................... 73 

Tabla 23. Principales causas de mortalidad discriminada por edad ......................... 74 
Tabla 24. Información de salud 2015, número de partos institucionales ................. 75 

Tabla 25. Número de partos atendidos por profesional calificado............................. 75 
Tabla 26. Principales causas de morbilidad año 2015 discriminada por sexo ........ 75 

Tabla 27. Número de personas que cuentan con acueducto. .................................. 128 
Tabla 28. Pozos de captación acueducto municipal .................................................. 129 

Tabla 29. Índice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 2007) ..................... 130 

Tabla 30. Cobertura de Acueducto Urbano. ................................................................ 131 
Tabla 31. Usuarios atendidos Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Aseo132 

Tabla 32. Coberturas actuales y metas servicios públicos ....................................... 132 
Tabla 33.Diagnóstico soluciones rurales ..................................................................... 133 



13 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Tabla 34. Soluciones alternativas* ................................................................................ 136 
Tabla 35. Número de personas que cuentan con alcantarillado.............................. 141 

Tabla 36. Número de personas que cuentan con recolección de basura. ............. 145 

Tabla 37. Oferta de espacios deportivos y recreativos ............................................. 148 
Tabla 38. Materiales predominantes de las paredes ................................................. 155 

Tabla 39. Material predominante de los pisos. ........................................................... 156 
Tabla 40 Hogares con primera sesión de acompañamiento .................................... 164 

Tabla 41 .Distribución por grupo de edad. ................................................................... 164 
Tabla 42Índice de Condiciones de Vida – ICV de Uribía (2005) ............................. 165 

Tabla 43. Índice de Condiciones de Vida - ICV por zona. ........................................ 165 
Tabla 44. Numero de discapacitados según localización ......................................... 173 
Tabla 45. Placas huellas ................................................................................................. 191 

Tabla 46 Terraplenes ...................................................................................................... 192 

Tabla 47. Estado de Puentes ......................................................................................... 194 

Tabla 48. Calificaciones Evaluación Integral Municipio de Uribia ........................... 210 
Tabla 49. Índice de Gobierno Abierto ........................................................................... 210 

Tabla 50. Población edades simples entre 0 y 28 años ............................................ 234 

Tabla 51. Distribución de la población por ciclo de vida ........................................... 235 
Tabla 52. Distribución en el territorio según pertenencia étnica y edad ................... 236 

Tabla 53 . Población primera infancia .......................................................................... 266 
Tabla 54. Caracterización de los Entornos  Primera  Infancia ................................... 266 

Tabla 55. Derechos de los niños y las niñas entre 0 y 5 años .................................. 268 
Tabla 56. Poblacionales en riesgo nutricional zona rural dispersa ........................... 269 

Tabla 57. Población infancia .......................................................................................... 270 
Tabla 58. Caracterización de los entornos Infancia ..................................................... 271 

Tabla 59. Derechos de los niños y las niñas entre 6 y 11 años ................................ 272 

Tabla 60. Población adolescencia ................................................................................ 275 

Tabla 61. Caracterización de los entornos adolescencia ........................................... 277 

Tabla 62.Derechos de las y los adolescentes entre 12 y 17 años ............................ 278 

Tabla 63. Población juventud ......................................................................................... 279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIONES 
 
Ilustración 1. Tercera (3°) Lunada participativa ............................................................ 22 
Ilustración 2. Taller Flor del Paraíso ............................................................................... 23 
Ilustración 3. Mesa sectorial de la mujer ........................................................................ 24 

Ilustración 4. Reunión Consejo Municipal de Planeación ........................................... 25 
Ilustración 5. Rosario Pumarejo Cotes ........................................................................... 28 

Ilustración 6.Puntos Poblados ......................................................................................... 38 
Ilustración 7. Pirámide poblacional por edad y sexo del municipio 2016. ................ 40 

Ilustración 8. Pirámide Poblacional de los años 1995 versus 2016. ......................... 41 

Ilustración 9. Identificación satelital de viviendas Wayuu Municipio de Uribía, ....... 42 
Ilustración 10. Entornos de desarrollo. ........................................................................... 53 

Ilustración 11. Ranking colegios Pruebas Saber 11 2015 ............................................ 59 
Ilustración 12. Como eliminan la basura en el municipio de Uribía ......................... 145 

Ilustración 13 .Trabajo del Sector Cultura en el Corregimiento de Nazareth......... 154 
Ilustración 14. Número de personas según pertenencia de la vivienda ................. 157 

Ilustración 15. Puente Aipiamana -Abuchaibe ............................................................ 195 
Ilustración 16. Equipamientos colectivos área urbana .............................................. 205 
Ilustración 17. Dibujo zonas de distribución de agua potable oficina UNGRD ...... 220 

Ilustración 18. Los niños y niñas sueñan la Uribia que quieren construir............... 232 

Ilustración 19. Ejercicio taller con adolescentes Instituciones Educativas ............. 245 

Ilustración 20. Adolescentes discutiendo preguntas orientadoras ........................... 249 

Ilustración 21. Niños y niñas flor del Paraíso .............................................................. 274 

Ilustración 22.  Pensando como actores del territorio ................................................ 276 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
 
 
 
 

HONORABLES CONCEJALES  
 

En mi calidad de Alcalde popular de Uribía, Capital Indígena de Colombia, me 
permito presentar para su aprobación el Plan Municipal de Desarrollo de Uribía que 
ordenará las acciones de nuestro gobierno en el periodo constitucional 2016-2019, 
en él se reflejan principalmente los sentimientos y deseos de las comunidades 
además de mis aspiraciones por convertir mi patria chica en una Uribía sostenible, 
desarrollada y justa. Sustentada en principios de equidad e igualdad en armonía 
con su potencial étnico, geográfico y productivo. Este es un Plan que coincide con 
varios eventos históricos: se firmará la paz y se iniciara un proceso post acuerdo en 
el cual participaremos todos los colombianos, en el año 2019 cumpliremos 200 años 
de vida republicana, pero del mismo modo a nivel global se inicia una segunda 
agenda de desarrollo: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por tal razón 
el contexto global, nacional e inclusive regional nos hace pensar en otra Colombia, 
en otro Caribe y desde luego en un nuevo municipio. Estamos acercándonos a 
cumplir 100 años de creación por tal razón hemos tomado como horizonte lejano el 
año 2035, pero nuestra prospección es más inmediata pues las soluciones no dan 
espera. 

Este proyecto de Acuerdo es el resultado de un esfuerzo participativo entre la 
ciudadanía y el gobierno local, con el compromiso decidido de los funcionarios 
municipales, para hacer viable un pacto que posibilite que desde la administración 
trabajemos por los sueños de todos y demos TODO POR URIBÍA. Ello implica 
liderar un equipo que comulgue con soluciones jóvenes, en este periodo 
constitucional de cuatro años, sirviendo denodadamente al municipio que todos 
queremos.  

Este es un plan producto de un ejercicio de democracia directa: plural, participativo 
y consultivo. Por tal razón acogimos el desarrollo humano como principio de 
nuestras estrategias, queremos que la persona aumente su calidad de vida, mejore 
su entorno y se encuentre preparada para los diferentes inseguridades que limitan 
sus posibilidades de desarrollo. El nuestro es un municipio indígena y a la vez es 
una entidad territorial privilegiada en su espacio geográfico y en su potencial 
humano. Aunque requiera de la institucionalidad próxima y lejana para cerrar 

brechas.  
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Aspiro que al terminar la ejecución del plan, quisiéramos más a Uribía, que quienes 
en ella habitamos sintiéramos orgullo y satisfacción de vivir aquí, respetando los 
valores de una cultura ancestral y milenaria, haciendo reales los principios de 
convivencia, progreso social y calidad de vida. Para ello principalmente debemos 
proteger, conservar y restaurar nuestro patrimonio ambiental. Desde este modelo 
municipal se podrá seguir viviendo en esta Uribía étnica, sostenible y a la vez 
moderna. 

Uribía requiere convertirse en el primer municipio del caribe educado y habitado por 
buenos ciudadanos. El objetivo que persigue mi gobierno es contribuir a formar una 
sociedad mejor. Ello demanda de un compromiso de la sociedad propiciando 
condiciones favorables para avanzar, involucrando lo mejor de nuestras mujeres y 
de nuestros hombres, perfeccionando las técnicas de gobierno, haciendo un uso 
correcto de los recursos disponibles, incluyendo todos aquellos factores que hacen 
posible una mejor administración. Reunir factores de éxito y gobernar integrando 
voluntades, es nuestro compromiso. Los retos no son fáciles pero podemos 
superarlos, contamos con la colaboración de los diferentes niveles de gobierno. Por 
vez primera desde iniciada la elección popular de gobernadores tenemos 
coincidencias políticas con la gobernación de La Guajira, nuestro departamento. Por 
lo tanto no esperamos actuar solos, sino coordinados, asistidos y comprometidos 
solidariamente.  

Nuestro compromiso como nueva generación es hacer realidad las soluciones 
esperadas. Para este joven gobierno, los esfuerzos deben ser sostenidos, 
permanentes y eficaces. Se trata que la gestión sea renovadora, directa y responda 
a las demandas de la población, reconstruyendo confianza, y pactando nuevos 
acuerdos que hagan creíble la acción del gobierno local. En mi condición de 
mandatario popular quiero entregar soluciones a mi pueblo. 
 
Así asumido, el Plan de Desarrollo Municipal más que un instrumento de planeación, 
busca ser un compromiso colectivo. Una idea permanente que debe incorporarse 
en la agenda diaria de cada funcionario de la administración. Todos queremos el 
bienestar de las comunidades, el mejoramiento de todos los indicadores sociales. 
Pero más que buenos indicadores, queremos gente que goce de sus derechos, que 
los haga reales, que se empodere y haga posible el cambio de su entorno.  

No bastan por lo tanto los enunciados, se hace necesario el compromiso, la 
capacidad y el trabajo constante. Las soluciones no serán resultados de esfuerzos 
aislados, tenemos la necesidad de unirnos cada vez más. Nuestra integración será 
el paso de mayor transcendencia, ello implica avanzar en un dialogo diario, 
constructivo y creativo con todos los protagonistas de la vida de Uribía. 

 En el transcurso de la primera reunión del Sistema General de Regalías (SGR) se 
priorizaron cinco sectores: 
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1. AGUA POTABLE 
2. SALUD  
3. EDUCACION 
4. TRANSPORTE 
5. INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION  

 

Estos sectores tienen una clara decisión de orientación hacia lo social. Sobre estos 
sectores reposa la inversión de los recursos de regalías y con una aplicación 
eficiente lograremos resultados.  

He propuesto consolidar los puntos de vida, asumidos como puntos de servicios 
donde sea posible articular el sector público, las empresas promotoras de salud y 
las organizaciones solidarias, con el objeto de realizar búsquedas activas, propiciar 
la demanda inducida, canalizar y tratar a los niños y niñas en situación de riesgo 
nutricional. La mejor tarea que podemos realizar es evitar las muertes de las niñas 
y niños, en ello concentraremos todos nuestros esfuerzos. No basta cumplir con 
protocolos y lineamientos, hay que ir más allá, tenemos que proteger el conjunto de 
la familia indígena, y liberarlo de las condiciones de pobreza extrema. Se necesita 
hacer mucho más. En esto son congruentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): 2 ODS: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. Por esta razón quiero reforzar la 
atención a la población infantil, instituyéndola como política de gobierno y no con 
acciones aisladas, siempre momentáneas, siempre inconclusas y sin resultados. En 
ello demando la corresponsabilidad del gobierno nacional, de la región y del 
departamento, así como de las organizaciones internacionales y la ongs que sirven 
o aspiran servir  en  nuestro territorio. 

 

LUIS ENRIQUE SOLANO REDONDO 

Alcalde Municipal de Uribía- La Guajira 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE URIBIA PARA EL PERIODO 2.016 – 2.019  

 
Honorables Concejales: 
 
El presente Proyecto de Acuerdo presentado a su consideración, estudio, discusión 
y aprobación, reposa en el articulado 287, 288, 311, 313 numeral 2º, 315, 339 y 342 
de la Constitución Política de Colombia. Así, como en la Ley 152 de l.994,  se espera 
contar con un instrumento  técnico y normativo cuyo objeto es la adopción del Plan 
de Desarrollo del Municipio de URIBIA “TODO POR URIBIA 2.016 – 2.019, 
resultado de la discusión y concertación de la Administración Municipal y la sociedad 
civil. En este proceso fue consultada la  pluralidad de los actores sociales, quienes 
construyen el diario vivir de nuestra población. Fueron incluidas las iniciativas 
propuestas por la comunidad en las mesas de trabajo y las observaciones 
realizadas efectuadas durante el proceso de socialización de los temas contenidos 
en el Plan.  
 
Este contenido se encuentra estructurado en dos  (2) partes : La primera 
corresponde a la parte estratégica en la cual se  incluyen las alternativas de solución 
escogidas  para atender  a la comunidad y esperan solucionar  las problemáticas y 
necesidades localizadas. En este segmento se incluyen todos los procesos 
relacionados con  la formación  de los bienes y servicios  que requiere el municipio 
para su desarrollo.   
 
El contenido estratégico  se estructuró con base en  el método de cadena de valor 
publico recomendado por el Departamento Nacional de Planeación. De esta manera 
las estrategias, resultados y productos, así como sus indicadores; responden a un 
formulación  coherente con los problemas encontrados.  
 
La segunda parte es el Plan Plurianual de Inversiones en el cual se encuentran 
asignados las cuantías según fuentes a los programas de inversión contenidos en 
el Plan de Desarrollo.  
 
Esta administración espera estructurarse como una unidad forjadora de soluciones 
sociales y como una empresa para la construcción de futuros.  En las actuales 
circunstancias las comunidades demandas soluciones inmediatas.  La realidad, y la 
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tozudez de los hechos exigen respuestas eficaces  que permitan  atender las 
problemáticas especialmente relacionadas con la mortalidad infantil, la desnutrición 
y el suministro de agua potable.   
 
Espero de ustedes mis amigos Concejales, su mejor disposición , un trabajo 
esmerado y un compromiso  permanente. En su calidad de coadministradores  
ustedes  están dando todo por Uribia. El proyecto de Acuerdo por el cual se adopta 
el Plan de Desarrollo del Municipio de Uribia, para el período 2.016 – 2.019, “TODO 
POR URIBIA” cumple con las expectativas establecidas en las normas vigentes, los 
compromisos del gobierno nacional de paz,  cierre de brechas,  e incluye temas 
relevantes como el capítulo especial de  Primera infancia, Infancia y Adolescencia, 
el desarrollo de la Ley de víctimas y los derechos humanos,  adicionalmente se hace 
énfasis en la vinculación local al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( 
ODS) .   
 
Cordialmente,  
 
 
LUIS ENRIQUE SOLANO REDONDO  
Alcalde Municipal de Uribia - La Guajira  
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TODOS PARTICIPAMOS 
 
En la construcción de este plan intervino la voz activa de la ciudadanía y de las 
comunidades. La participación ciudadana entendida como la expresión de los 
derechos individuales de los ciudadanos tuvo la posibilidad de manifestarse y ser 
escuchado por el conjunto de funcionarios que trabajaron en la elaboración y 
formulación de este documento, de la misma manera fue incorporada las demandas 
y exigencias de las comunidades. Por consiguiente, el plan fue construido y 
socializado mediante un proceso consultivo e inclusivo. De acuerdo con las 
orientaciones del Alcalde Municipal LUIS ENRIQUE SOLANO REDONDO se buscó 
permanente trabajar de la mano de la comunidad, reconociéndola como un actor 
proactivo, dinámico y comprometido con su propio desarrollo. En este Plan se 
integraron las peticiones, las iniciativas y las propuestas de la ciudadanía. El 
proceso consultivo escucho a la primera infancia, la infancia, los adolescentes, los 
jóvenes, los profesionales, la mujer, los comerciantes, la comunidad Lgtbi, el sector 
salud, el sector educación, el sector cultura, el sector de recreación y deportes. A la 
vez se construyó una Visión Compartida de Futuro acudiendo al formato cinco (5) 
del diagnóstico contenido en las herramientas contenidas en el Kit territorial 
aportado por el Departamento Nacional de Planeación. 
 

Bajo el liderazgo y orientación del ejecutivo local se adelantó los procesos de 
diagnóstico, construcción y formulación del Plan Municipal de Desarrollo de Uribia. 
El Plan es el documento que orientara la gestión e inversión municipal durante los 
próximos cuatro años. Este trabajo se realizó a través de varios eventos 
participativos y consultivos. Se ordenó y priorizo las inversiones locales 
armonizadas con los objetivos de las políticas de los niveles nacionales y 
departamentales, además de consultarse las rutas sectoriales. Pero de la misma 
forma se sintonizaron los propósitos locales con los ODS compromisos suscritos 
por el gobierno colombiano.  
 
El énfasis del diagnóstico fue participativo por ello la administración mantuvo 
permanente comunicación con las comunidades. El método usado fue diseñado 
para guiar la discusión de los problemas desde la ciudadanía. Las comunidades 
identificaron y seleccionaron los problemas que consideraron más relevantes, y 
acordaron las alternativas de solución. La discusión en grupo permitió identificar 
soluciones creativas a los problemas de la comunidad. Se integró la lógica popular 
con el conocimiento técnico para acercarse a la realidad de los territorios. 
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Con la asistencia de habitantes de los barrios y de los corregimientos se dialogó con 
los ciudadanos para la formulación y elaboración del plan de desarrollo de Uribia 
2016- 2019. De acuerdo con la estrategia planteada se atendieron e incluyeron las 
propuestas de las comunidades. Se tendieron puentes de entendimiento, para 
conocer cómo las decisiones del gobierno local afectan el diario vivir del ciudadano, 
para incluir aquellos programas y proyectos pertinentes que puedan resolver los 
problemas y dar respuesta a las necesidades y peticiones de los moradores del área 
rural y del área urbana. Conducta de una administración participativa, democrática 
y plural. La idea básica que oriento la formulación del Plan fue inclusiva, por lo tanto 
todas las propuestas, fueron incorporadas.  
 

El enfoque utilizado para la participación por la administración fue tomado de la 
planeación estratégica. El trabajo se inició con la construcción del diagnóstico labor 
realizada siguiendo las instrucciones metodológicas del Departamento Nacional de 
Planeación, utilizando la herramienta de marco lógico. Esta mirada contiene el 
análisis actualizado de las problemáticas locales y constituye una reflexión sobre el 
estado de cada uno de los sectores sociales y de la inversión física. Este 
instrumento fue útil para generar soluciones y lograr cambios. Al concluir las lunadas 
y las mesas se firmaron actas que describen las problemáticas y se perfilan salidas 
entre la comunidad y la administración municipal..  
 

La notable participación de mujeres, jóvenes, estudiantes y niños enriqueció el 
diagnóstico, las percepciones, sugerencias y recomendaciones fueron registradas 
en formatos elaborados específicamente para cada uno de los eventos realizados. Los 
aportes de la comunidad permitieron conocer los problemas y caracterizarlos, identificar 
las causas y consecuencias, incluir las percepciones de los actores, así como priorizar 
aquellos temas que causan mayor malestar y dificultan las posibilidades de bienestar y 
de progreso. De la misma manera las visiones territoriales de barrios y corregimientos, 
así como las sectoriales permitieron alimentar la construcción del futuro.  
 

La estrategia de participación realizada se efectuó a través de dos procesos 
complementarios.  
 
 
 
1) Territorial  

Las lunadas participativas”  
 

Las reuniones fueron desarrolladas en horas de la noche, por esta razón han sido 
denominadas “Lunadas participativas”.Para el efecto se elaboraron videos que 
registraban la problemática del territorio y sirvieron de insumo para los procesos de 
dialogo y reflexión con las comunidades.  (Estos videos pueden ser consultados en la 
página web de la administración www.uribia,gov.co ) Debe mencionarse que se 

http://www.uribia,gov.co/
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encuentran evidencias fotográficas y fílmicas de los eventos realizados, estos 
documentos reposarán en la Secretaria de Planeación y Desarrollo Social para su 
permanente consulta y estudio.  
 
 

Ilustración 1. Tercera (3°) Lunada participativa 

 

 
 
Es de destacar en este proceso el aporte de los funcionarios y líderes sociales que 
motivaron el desarrollo de las reuniones, se realizaron traducciones a la lengua nativa y 
socializaron las propuestas.  
 
En coordinación  con Planeación Departamental de La Guajira en comunidades del área 
rural. En la Alta Guajira se trabajó con las personas provenientes de corregimientos y 
comunidades de: Nazareth, Puerto Estrella, Guarerpa, Kayuushipanao y otras. En Siapana, 
se reunieron personas de: Puerto López, Flor de La Guajira, Punta Espada, Guarerpa 
chiquito, Castilletes, Wuipa y Shuruleepa, Tawaira, Villa Fátima, Fonseca, Iitain, Irotsiima, 
Apalashitu’u, Cuestecitas, Ichiira, Wainpletu. A estas reuniones se presentaron alrededor 
de cuatrocientas (400) personas en cada una, animados porque sus necesidades quedaran 
plasmadas en el plan de desarrollo que, por primera vez en la historia, tuvieron la 
oportunidad de participar y plantear las diversas problemáticas y proponer soluciones 
efectivas desde los propios actores.De la misma manera el Alcalde Municipal de Uribia 
elaboro un inventario de necesidades en los procesos de acercamiento a las comunidades, 
en el cual se encuentran relacionadas y referenciadas las necesidades en los territorios.  
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Ilustración 2. Taller Flor del Paraíso  

 
 
2) Mesas sectoriales  
 
Para la construcción de los contenidos temáticos se realizaron mesas sectoriales con el 
objeto de elaborar diagnóstico, conocer problemáticas y obtener la visión formulada a partir 
de los participantes, y líderes sociales. Esta labor permitió profundizar el estudio de 
diferentes aspectos que se viven en las comunidades, de la voz de actores responsables y 
representativos. De esta se pudo estructurar en forma acertada los ejes y los objetivos de 
las dimensiones que integran el Plan.  
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Ilustración 3. Mesa sectorial de la mujer 
 
 

 
 
 

Consejo Municipal de Planeación 
 
Debe resaltarse el trabajo del Consejo Municipal de Planeación, el cual formulo un 
concepto propositivo y validas argumentaciones que fueron incluidas en cada una de 
las áreas o sectores sugeridos. 
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Ilustración 4. Reunión Consejo Municipal de Planeación 

 

 

El contenido estratégico se estructuró con base en el método de cadena de valor 
público recomendado por el Departamento Nacional de Planeación. De esta manera 
las estrategias, resultados y productos, así como sus indicadores; responden a una 
formulación coherente con los problemas identificados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
 
 
 
 

ACUERDO N° 8 

DE MAYO 31 DE 2016 

Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

TODO POR URIBIA 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE URIBIA 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere 

el artículo 313 de la constitución Política, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Alcalde según el artículo 315 de la Constitución “Presentar 

oportunamente a Concejo Municipal los proyectos de Acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de 

gastos y rentas”.  

Que el Señor Alcalde convocó la conformación he instalación del Consejo Territorial 

de Planeación de Uribía, como una instancia de planeación, en los términos del 

artículo 33 de la Ley 152 de 1994.  

Que el Señor Alcalde con su equipo de gobierno elaboró, presentó y puso a 

consideración del Consejo Territorial de Planeación de Uribía el anteproyecto del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 TODO POR URIBIA, tal como lo establece 

la Ley 152 de 1994; y dicho Consejo de manera oportuna y pertinente presentó su 

concepto; todo en los términos que establece el artículo 39 de la Ley 152 de 1994.  

 

Que también fue entregado el anteproyecto del Plan a la Corporación Autónoma 

Regional de La Guajira.  

Que una vez abordado todo un proceso de encuentros, se procedió a la realización 

de los ajustes finales para presentar el Proyecto de Acuerdo por medio de la cual 

se adoptará el Plan de Desarrollo 2016-2019, en los términos establecidos en el 



27 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

artículo 40 de la Ley 152 de 1994 ; y 

 

 Que el proyecto fue presentado ante el Consejo de Gobierno Municipal,  

 
ACUERDA 

 
ADOPCION, DEFINICION, OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Plan De Desarrollo “TODO POR URIBIA”, el 
cual constituye el instrumento destinado a orientar, regular y promover en el periodo 
2016-2019 todas las actividades en los sectores social, económico, ambiental e 
institucional´, en procura del mejoramiento de las condiciones y de calidad de vida 
de los habitantes de la jurisdicción el Municipio de Uribia, mediante la aplicación con 
eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia de los recursos económicos, 
físicos y humanos.  
 
ARTICULO SEGUNDO:- El Plan de desarrollo en su parte estratégica define cuatro 
(4) ejes estratégicos, de los cuales se desprenden sus objetivos estratégicos 
correspondientes, con sus programas y subprogramas y contempla un capítulo 
financiero a desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal.  
 
ARTICULO TERCERO:- En consecuencia de los análisis realizados a la 
problemática local y las soluciones priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo 
“TODO POR URIBIA”, buscará consolidar la transformación multidimensional, 
sistémica, sostenible e incluyente de las fuerzas vivas del Municipio de Uribia, 
garantizando el acceso progresivo de sus habitantes a la garantía de sus derechos, 
con énfasis especial en la niñez y la adolescencia, a través de políticas y acciones 
con enfoque de derechos, diferencial e incluyente, sobre el desarrollo humano, la 
competitividad, la productividad y el buen gobierno de Uribia, que le permitan 
generar un modelo local de calidad de vida, oportunidades sociales, económicas, 
convivencia pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de sus gentes.  
 
 
ARTICULO CUARTO º. CONTEXTO TERRITORIAL. El ámbito de aplicación del Plan 
de Desarrollo “TODO POR URIBIA” es el Municipio de Uribia, Capital Indígena de 
Colombia, municipio de La Guajira.  
 

 
ARTÍCULO QUINTO:- De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo está 
conformada por una parte estratégica y un Plan Plurianual de inversiones y los anexos 

contemplados y sugeridos por la Ley. La elaboración y ejecución de los presupuestos, 
así como las acciones de la Administración Municipal, serán regidas por lo 
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contemplado en el Plan de desarrollo para el periodo 2016-2019, “TODO POR 
URIBIA” como queda a continuación plasmado: 

 
 

 

1. PRESENTACION GENERAL DEL MUNICIPIO  
 

1.1 NUESTRO MUNICIPIO 

1.1.1 Aspecto histórico 
 
El municipio de Uribia fue fundado sobre las tierras de una antigua ranchería 
llamada Ichitki. En esta ranchería era gobernaba el cacique Bartolo González y el 
nombre provenía de una planta que abundaba en los terrenos próximos. La orden 

del presidente Alfonso López Pumarejo, buscaba reconstruir el ejercicio soberano del poder 

central sobre este territorio y ejercer un mayor control de sobre la frontera. El Municipio 
nace a partir de la necesidad política y geoestratégica de ubicar en la frontera de la 
Península Guajira en un poblado equidistante entre la frontera y el litoral; fue así 
como el capitán Eduardo Londoño Villegas, en compañía de importantes caciques, 
y del señor Luis Cote Gómez, distinguido comerciante de la época, cercano a la 
familia presidencial y a las familias indígenas residentes en la Ranchería Ichitki, 
decidieron fundar el poblado que llevaría por nombre Uribía, hecho protocolizado 
mediante el Decreto 300 de 1935. El joven municipio fue capital de la Comisaría de 
La Guajira, título perdido con la creación de la Intendencia, siendo a su vez 
considerada como Capital indígena de Colombia. Posteriormente fue creado como 
municipio por la Ley 105 del 30 de diciembre de 1960. Condición ratificada por la 
Ley 1061 de 2006 en su artículo tercero (3°). 
  

Ilustración 5. Rosario Pumarejo Cotes 
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MADRE DEL PRESIDENTE 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
 

 1.1.2 Ubicación  
 
El Municipio de Uribía se ubica al extremo más septentrional de América del Sur. 
Desde este territorio comienza América del Sur. En el municipio se encuentra el 
Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira de la comunidad Wayúu; ocupa una 
estratégica posición marítima y fronteriza; abarca toda la región de la Alta Guajira y 
una parte de la Media Guajira (donde se encuentra la cabecera urbana, que no 
pertenece al resguardo y cuya área disponible se extiende en un radio de 2.5 km, a 
partir del obelisco ubicado en el parque principal según Resoluciones 015 del 28 de 
febrero de 1984 y 028 del 19 de julio de 1994).  
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 Fuente: CDIM.ESAP 
 

Por otro lado, el territorio municipal ocupa más de la tercera parte de la superficie 
del departamento. En la línea costera se destacan varios accidentes notables, entre 
ellos las bahías de: Portete, Honda, Hondita, Tucacas y Cocinetas; las Puntas de 
Castilletes, Carrizal, Coco, Cañón, Soldado, Aguja, Gallinas, Taroa, Chichibacoa, 
Espada, Gorda del Norte, Arenas, El Cabo de la Vela y Cabo Falso. Entre los 
accidentes orográficos se destacan las serranías de la Macuira, Jarara, Carpintero 
y Cocinas, los cerros de Parashi y el Cerro de la Teta, lo que contraria la percepción 
desprevenida que ve en el municipio una extensa sabana. 

El Municipio de Uribía está ubicado en la República de Colombia, Departamento de 
la Guajira, enmarcado entre las coordenadas planas extremas:  

Noroeste nordeste: X=1'870,000 X=1 '870,000  
Y=1'189,000 Y =1'340,000  
Suroeste sureste: X= 1´767,000 X= 1767,000  
Y=1'189,000 Y =1'340,000  
En coordenadas geográficas, su ubicación extrema es:  
Latitud norte: Entre los 12° 27' y 11° 30.6'  
Longitud oeste: Entre los 72° 22.9 - y 71° 6.6'  

Conectividad terrestre. El municipio de URIBIA cuenta con cuatro vías principales 
de acceso, que la conectan con el territorio nacional por vía terrestre: con los 
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Municipios de Riohacha, Albania, Maicao en la frontera con Venezuela y Manaure. 
Igualmente, Uribia cuenta con un Terminal de Transporte Terrestre (que 
próximamente entrara en operación)1. 
 

1.1.3 Límites. 
El Municipio de Uribía limita así: Por el norte: con el Mar Caribe; por el sur; con el 
Municipio de Maicao y la República de Venezuela; por el oeste: con el Municipio de 
Manaure y el Mar Caribe; por el este: con el Mar Caribe y la República de Venezuela.  

Tabla 1. Extensión territorial 

Extensión Kilómetros Cuadrados ( Km2) 

Urbana 6 

Rural 8194 

Total 8200 

 Fuente: Alcaldía municipal de Uribía 

Desde el punto de vista estructural, la región Caribe está dividida en cuatro grandes 
provincias morfo- estructurales (Cediel et al., 2003). El terreno Guajira- Falcón se 
localiza al norte de la Falla de Oca y está compuesto por una mezcla de fragmentos 
de corteza continental proterozoica (entre 2500 y 542 Ma) y paleozoica (entre 542 
y 251 Ma), corteza oceánica cretácica (entre 145 y 65 Ma) y secuencias 
sedimentarias jurásicas (entre 201 y 145 Ma) acumuladas durante el proceso de 
emplazamiento de la placa Caribe (Cediel et al. 2003). Dentro de esta provincia y 
limitada al norte por la Falla Guajira-Paraguaná y al sur por la Falla de Oca (Mantilla 
y Mullet, 1991) se encuentra la denominada Cuenca de La Guajira conformada por 
rocas marinas del Mioceno (entre 23 y 5,3 Ma) y por depósitos cuaternarios (<2,6 
Ma) de origen aluvial, eólico y costero (Tschanz et al ., 1969). 

La formación Chinapa se encuentra muy afectada tectónicamente por fallas y 
pliegues por lo cual no aflora en el flanco norte anticlinal de Cosinas (Rollin 1965). 
Se encuentra en contacto gradacional con la formación Caju y grada, tanto como 
verticalmente, al shale de Cuisa (formación jipi, rollins 1960, en julivert, 1968). 
(Rollin 1965). 
 

1.1.4 Geología estructural 
 
Esta descripción se incluye con el objeto de considerar referentes en el proceso de 
caracterizar zonas en el territorio municipal. 
 
Falla Cuiza. Esta falla se extiende en dirección E-W a través de la parte norte de la 

                                                 
1 Proceso en gestión por parte de la administración municipal.  
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península, corresponde al límite norte de la Serranía de Cocinas, donde separa 
rocas metamórficas cretácicas, pre-mesozoicas y sedimentos cenozoicos presentes 
en el bloque norte de la falla, de rocas metamórficas cretácicas, pre-mesozoicas y 
sedimentos mesozoicos del área de Cocinas. La traza de la falla tiene una extensión 
aproximada de 80 km y se prolonga hacia el oriente a través del golfo de Venezuela, 
cerca de la bahía de Cocinetas hasta el sureste de la península de Paraguaná 
(Rollins, 1965; Referencia Mapa Tectónico de Venezuela). El extremo occidental de 
la falla, en la península de La Guajira, está cubierto por depósitos recientes, y el 
extremo oriental, a pocos kilómetros del caserío de Porshina, está cubierto por 
sedimentos del Oligoceno (Rollins, 1965). 

Falla Huimatirra. Estructura definida por McDonald (1964), marca el límite noreste 
de las rocas pre cenozoicas que conforman la serranía de Macuira y hace parte del 
sistema de fallas E- W a NW que trunca el sistema estructural regional N-NE. Las 
fallas Macuira, Nazareth y Huimatirra probablemente se formaron en el “Terciario 
medio” (MacDonald, 1964). 

Falla Nazareth. Esta estructura fue definida por MacDonald (1964) y se localiza en 
la parte septentrional de la serranía de la Macuira; su trazo tiene una dirección 
preferencial N45°W y una extensión aproximada de 36 km. Hace parte del sistema 
E-W a NW con un movimiento, según MacDonald (1964), lateral derecho 
desplazando la Falla Yaúrama unos 7 km. El bloque noreste de la falla descendió. 
Lockwood (1965) postula una edad cretácica tardía- paleógena para este sistema y 
MacDonald (1964) sugiere movimientos recientes de esta falla que han controlado 
el drenaje de algunos arroyos. 

1.1.5 Clima 
  
El clima indica el estado el tiempo de un territorio en un determinado periodo, 
afectado por los diferentes elementos climáticos que lo afectan como son: la 
precipitación, la temperatura, los vientos, la humedad relativa, insolación o brillo 
solar y evaporación.  

La descripción del clima permite conocer las actividades económicas que se pueden 
llevar a cabo en el territorio debido a que las actividades agropecuarias dependen 
del comportamiento de los diversos elementos climáticos. Además, indican el 
potencial como fuente energética mediante la utilización del viento y la radiación 
solar para la generación de energía eléctrica. 

El clima también tiene injerencia en la ocurrencia por fenómenos y amenazas 
naturales. El clima del Municipio de Uribía, está afectado principalmente por el 
viento que ante la carencia de sistemas montañosos de consideración, no pueden 
descargar totalmente su humedad. Este efecto se acentúa en el Corregimiento de 
Jojoncito y solamente las alturas de la Serranía de La Macuira (828 m.s.n.m), 
Serranía de Jarara (853 m.s.n.m), Serranía de Cosinas (305 m.s.n.m) y Serranía de 
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Cojoro (700 m.s.n.m), interceptan algunas masas de aire cargadas de humedad que 
provocan en el lado barlovento mayores precipitaciones (en los microvalles y 
cañadas de estas montañas y se desarrollan bosques de pequeño porte).  

El municipio de Uribía se encuentra en el piso térmico cálido, característico por 
ubicarse entre el rango altitudinal que va desde los 0 hasta los 1000 msnm. Y tener 
temperaturas mayores a los 24 grados C. situación que se presenta en la totalidad 
del territorio municipal.  
 
El comportamiento de la temperatura es muy regular a lo largo del año, 
presentándose ligeros incrementos durante el periodo comprendido entre los meses 
de junio a septiembre, con valores medios entre 28 y 32 °C y máximos hasta los 
38°C. En el primer semestre del año, los períodos más secos coinciden con las 
temperaturas más bajas y en el segundo semestre solo el mes húmedo de 
septiembre, coincide con las temperaturas moderadamente altas, del mismo mes. 

1.1.6 Distribución Temporal de la Precipitación 
 
Las oferta pluviométrica a lo largo de cada año es muy irregular, ya que la mayor 
parte de las lluvias (más del 60%) cae en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, el principal y a veces único período lluvioso; alrededor de abril o mayo 
se sitúa un segundo período de lluvias, mucho menos importante que el anterior. 
Las lluvias invernales, caen apenas en unos pocos aguaceros de gran intensidad 
(son comunes aguaceros entre 80 y 181 mm en veinticuatro (24) horas, en contraste 
con períodos de sequía de más de seis (6) meses e inclusive más de tres (3) años 
como el que está afectando en la actualidad a la península . Estas lluvias son 
aprovechadas por los indígenas para sembrar en pequeñas parcelas familiares 
maíz, yuca, fríjol, y patilla. 
 
De acuerdo a los registros del IDEAM, los lugares donde se registran las mayores 
precipitaciones promedios multianuales son el área de influencia de los siguientes 
poblados: de la ranchería Orocho (403 mm), Ahuyama (266.9 mm), Cabo de la Vela 
(339 mm), Jojoncito (459 mm), arroyo Uresh en Perpana (328.4mm), arroyo 
Errumajana en Buenos Aires (367.5mm), Siapana (264.3 mm), Rancho Grande 
(256.5 mm) y Jasay (260 mm). 
 
Los lugares donde se registran las menores precipitaciones (lluvias) promedios 
multianuales son los corregimientos de Puerto Estrella (218.9 mm), Puerto López 
(183.5 mm), Irraipa (230.8 mm) y en los terrenos cercanos a: arroyo Sillamana (209 
mm), Bahía Hondita (222.4 mm), y Puerto Bolívar (226.3 mm); son los lugares donde 
menos llueve. 
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1.1.7. Vientos.  
 

La ocurrencia de los vientos es el reflejo de las variaciones de presión en la 
atmosfera. Su influencia tiene efectos en la dispersión de contaminantes, en la 
desecación de los suelos, modelamiento de la superficie terrestre, desarrollo de la 
vegetación, fuente de la generación de energía y definición de áreas susceptibles a 
la ocurrencia de amenazas por incendios.  
 

El plan de manejo para la zona costera del Departamento de La Guajira. (UAC-Alta 
Guajira), establece que a “principios de año los vientos Alisios del Noreste (NE) son 
intensos, la ZCIT permanece en el sur alrededor de los 0-5° y se genera la época 
seca para toda la región.  

En La Guajira la mayor parte del año dominan los vientos del Este orientación que 
es responsable de la surgencia que ha sido reportada por varios autores cerca de 
la costa de Colombia y Venezuela (Fajardo, 1979; Andrade, 2000). Estos vientos 
son generalmente intensos a lo largo del año y su dirección predominantemente 
alineada a la línea de costa y la plataforma continental, favorecen el transporte 
Ekman y la surgencia en la zona costera, que permite el ascenso de aguas 
subsuperficiales (Andrade et al. 2003; Andrade y Barton, 2005).  

En el Caribe colombiano, se ha encontrado que la surgencia es estacional y coincide 
con la presencia de los vientos Alisios del NE y el desplazamiento de la ZCIT en el 
ciclo anual y ocurre con mayor intensidad entre Punta Gallinas y Puerto Colombia, 
aunque su influencia es más notoria en las costas de los departamentos de La 
Guajira y Magdalena, en donde ascienden aguas pertenecientes a la Masa de Agua 
Subtropical Sumergida, provenientes de profundidades entre 100 y 200 m (Fajardo, 
1979).” 

Las áreas que presentan mayor intensidad de los vientos se ubican en el Cabo de 
la Vela, Puerto Bolívar, Bahía Portete y Bahía Hondita. 
 
 

Tabla 2. Velocidades Aproximadas del Viento a 10 Metros de Altura 
detectadas en el Municipio de Uribía, Guajira. 

Zona Velocidad 
(m/s) 

Franja costera de aproximadamente 2 km de ancho entre los 
Corregimientos de Cardón y Puerto Estrella; área de influencia de los 
corregimientos de Casuso, Puerto López, Castilletes, Porshina, Taparajin, 
Taguaira, Siapana y La Flor de la Guajira. 

9.18 a 10.52 

Área de influencia de los corregimientos de Nazareth, Jojoncito, Uresh y 
Loma de Panterramana. 

7.84 a 9.18 
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El resto del Municipio de Uribía. 5.16 a 6.50 

Fuente: POT 

En este territorio, los vientos juegan un papel muy importante, pues suavizan las 
temperaturas extremas pero a su vez incrementan la evapotranspiración potencial 
y dificultan el crecimiento de la vegetación. Ello permitirá hacia futuro desarrollar la 
energía eólica en el municipio, como fuente de generación eléctrica limpia.  

La energía eólica al igual que la solar, son fuentes de energía ambientalmente 
amigables y, adquieren cada vez más importancia en la reducción de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. Cada kilovatio / hora generado por el viento, evita la emisión 
de un kilogramo de CO2 a la atmósfera. Solamente en la Guajira el potencial es de 
21,000 Megavatios, una capacidad suficiente para satisfacer dos veces las 
necesidades actuales del país.  

1.1.8. Brillo solar o Insolación 
 

Debido a la escaza nubosidad, la baja variación del ángulo de incidencia de los 
rayos del sol, el nivel del brillo solar es bastante alto con promedios multianuales de 
alrededor de 3000 horas. Según datos del atlas climatológico de Colombia el 
Departamento de la Guajira y específicamente en el municipio de Uribía se 
presentan los valores más altos de intensidad de radiación solar que oscilan entre 
5,5 y 6 K/H mts2 por día. Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Uribía, los valores multianuales de mayor brillo solar se presentan 
durante los meses de enero, marzo, agosto y diciembre. 

1.1.9. Recursos Hídricos 
 

Descripción de la Red de Drenaje. En el Municipio de Uribía, se presentan unos 
cauces naturales o zanjas de erosión que se les denomina arroyos, por los cuales 
corren torrencialmente en época invernal las aguas de las lluvias. La red hidrográfica 
del municipio está integrada por la cuenca del Mar Caribe (sector nororiental) y la 
cuenca del Lago Maracaibo. 
 

1.1.10 Clasificación Agrológica 
 
La descripción de la clasificación agrológica de suelos se realizó a partir del Estudio 
General de Suelos a escala 1:100.000 elaborado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi –IGAC- elaborado en el año 2009, mediante convenio firmado con la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira –CORPOGUAJIRA-.  

La clasificación agrológica permite identificar a partir de las características físicas, 
químicas y biológicas de los suelos, los usos más adecuados que podrían 
realizarse, sin que se afecten de manera negativa y potencializar su 
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aprovechamiento. La clasificación propuesta es una adaptación de la elaborada por 
la USDA (Departamento de Agricultura de los Estado Unidos por sus siglas en 
ingles), el cual propone categorías de manejo, que a medida que asciende el valor 
de la categoría es más restrictivo el uso que puede dársele al suelo. 

 

Tabla 3. Clasificación agrológica del municipio.  

Categoría 
de 

Manejo  
Descripción 

7c-10 

Ocupa un área de 290.309,8 hectáreas que representa el 36,6% del área total 
del territorio. Se ubica bajo un clima cálido árido, el relieve es de ligeramente 
plano a moderadamente escarpado; son suelos profundos a muy superficiales, 
limitados por fragmentos de roca, bien drenados, texturas moderadamente 
gruesas a moderadamente finas, reacción ligeramente alcalina, fertilidad 
moderada a baja. 

7P-9 

Tiene una extensión de 23.213,5 hectáreas, que significa el 2,9% del área total 
del municipio de Uribía. Entre las principales características de esta clase 
agrológica esta de contar con un clima cálido muy seco, relieve moderadamente 
escarpado; suelos superficiales limitados por fragmentos de roca, bien 
drenados, texturas medias, neutros y fertilidad alta. 

7pc-10 

Presenta un área de 74.254,25 hectáreas, que representa un área de 9,37. Se 
caracteriza por tener un clima cálido árido, relieve moderadamente escarpado; 
suelos muy superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, texturas 
medias a finas, ligeramente alcalinas y fertilidad moderada a baja. 

7psc 

Solo ocupa 5.890 hectáreas, alcanzando al 0,7% del área total del municipio. 
El clima es cálido árido, relieve moderadamente escarpado; suelos muy 
superficiales limitados por sales y sodio, bien drenados, texturas medias, 
reacción ligeramente alcalina y fertilidad moderada. 

7sc-10 

Tiene una extensión de 376.266,3 hectáreas, que representa el 47,5% del área 
total del municipio. Entre sus características está la ocurrencia de un clima 
cálido árido, relieve ligeramente plano a moderadamente inclinado; suelos muy 
superficiales a profundos, bien drenados, texturas gruesas a moderada mente 
finas, reacción moderadamente alcalina y fertilidad moderada a baja. 

8p9 

Tiene una extensión de 21.917,3 hectáreas, que representa el 2,8%. Se 
caracterizan por contar con un clima cálido seco, relieve fuertemente 
escarpado; suelos muy superficiales a moderadamente profundos limitados por 
fragmentos de roca, bien drenados, texturas moderadamente gruesas a 
medias, reacción fuertemente ácida y fertilidad baja a alta. 

1.2. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El municipio de Uribía es la entidad territorial fundamental de la división político-
administrativa del Estado al igual que los demás municipios constituidos en el país. 
Este cuenta con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que 
le señalen la Constitución y las leyes de la República. De conformidad con el artículo 
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311 de la Constitución Política y con la Ley 136 de 1994. 
 
El Municipio es regido por el Alcalde y un Concejo Municipal el cual es elegido por 
el voto popular, cuenta con veintiún (21) corregimientos: Nazareth, Puerto Estrella, 
Siapana, Cabo de la Vela, El Cardón, Wimpeshi, Guarerpa, Bahía Honda, Carrizal, 
Punta Espada, Castilletes, El Paraíso, Taroa, Casuso, Taguaira, Porshina, Irraipa, 
Taparajin, Urú, Jojoncito y Puerto López.  
 
En la cabecera municipal se encuentran los siguientes barrios: Colombia, 
Venezuela, Fonseca Siosi, Los Guajiros, Aipiamana, Polideportivo, San José, 
Eduardo Abuchaibe Ochoa, El Triunfo ( Matadero), La Florida, Las Mercedes, 
Esfuerzo Wayúu, Etnia Wayúu- Yosu,, Simón Bolívar, Polideportivo, Ismael García, 
Patio Bonito y el asentamiento reciente denominado Villa Fausta.. Se hallan en 
formación urbana los territorios indígenas de Pesuapa Enrique Ipuana y Juyasiraín.  

Por otra parte los barrios periféricos corresponden a las zonas más afectadas por 
fenómenos de amenaza de erosión, remoción en masa e inundaciones. Así mismo, 
los barrios Etnia Wayuu y Simón Bolívar son las áreas menos consolidadas. 

 1.3. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

1.3.1 Aspectos Demográficos  
 
Según información del DANE, a partir del Censo Nacional 2005, Uribía contaba con 
117.674 habitantes, de los cuales el 51% eran mujeres y el 49% eran hombres. La 
densidad poblacional para el año 2016 es de 22,82 habitantes por kilómetro 
cuadrado. De acuerdo con informaciones suministradas por planeación 
departamental se localizan cerca 22.000 puntos dispersos y la oficina local de 
gestión del riesgo ha identificado 26.000 hogares merecedores de ayuda en el área 
rural. Del total de la población municipal el 93% habita en el área rural y el 7% en el 
área urbana. Se estima que cerca del 95% de la población total pertenece al pueblo 
indígena Wayúu. 
 
Para el desarrollo del Plan se incorporan datos demográficos  en coherencia con los  
estimativos de la población que viene adelantando la administración departamental 
de La Guajira, en la cual se evidencia la brecha  de la información demográfica 
DANE y la recolectada y construida desde la entidad  subregional. El municipio  
reconoce esta distancia  comprendiendo que el factor  población para la liquidación 
de  participaciones no hace justicia  con la población existente.  
 

Puntos poblados zona rural dispersa  
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URIBÍA 22.037 8.544 520 26.528 674 991 1.773 
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Fuente: Proyecto Plan de Desarrollo Departamental  

Ilustración 6.Puntos Poblados 

 Fuente: Proyecto plan de desarrollo departamental. 
 
De acuerdo con esta proyección, para el año 2016, el Municipio de Uribía tiene una 
población de 180.385 habitantes de los cuales el 91.973 (51%) son mujeres y el 
88.412 (49%) son hombres, distribuidos así: en el área urbana, 12.665 habitantes 
(7,02%) y en el área rural, 167.614 (92,92%). La proyección fue realizada por el 
DANE mediante el “Método de Componentes Demográficos” y a nivel total municipal 
se aplicó el método semidemográfico de “Relación de Cohortes”. Con base en lo 
anterior, el Municipio de Uribía cuenta con 180.385 habitantes, que corresponden al 
18,33% de la población departamental, hecho que contrasta con la relación del área 
del departamento, equivalente al 37,91%, reflejándose así una baja densidad 
poblacional. Del mismo modo, observando la relación de la distribución urbana – 
rural, se verifica que sólo el 8,7% de los habitantes reside en el área urbana, en 
disonancia con los promedios de los demás municipios de La Guajira que 
mayoritariamente son habitados en un porcentaje mayor al 51% en el área urbana. 
 

Tabla 4. Densidad Demográfica 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Densidad 19,18 21,29 22,05 22,82 23,60 
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Fuente: SISPRO 

La desagregación por género es similar a nivel nacional y departamental, pero la 
desagregación por zona difiere al observarse mayor concentración de la población 
en la zona rural. 
 

 
    Fuente: Proyecto plan de desarrollo departamental. 
 
No obstante, las cifras poblacionales DANE se distancian de otras fuentes como el 
Censo Agrario, las calculadas por la Gobernación de La Guajira (según la cual el 
municipio es habitado en la zona rural dispersa por 272.890 personas) y las 
obtenidas por el SISBEN. 

 
 
 

Proyecciones poblacionales Uribia zona rural dispersa 

  
Hogares por 

punto 
poblado 

Población 
Proyectada 

3,6% 
menore
s 1 año 

16,% 
entre 1 

a 4 años 

Total 
menores 
5 años 

50% 
menores 
17 años 

3,2% niños 
menores 5 

años 
desnutrició

n aguda 

10,2% niños 
menores 5 
años bajo 

peso y talla 

55% niños 
menores 5 

años 
desnutrició
n crónica 

Uribia 2,5 272.890 9.824 45.027 54.851 136.445 1.755 5.595 30.168 

Fuente: Censo agropecuario 2014. 

Según el SISBEN, existe una población en al área urbana de aproximadamente de 
15.800 habitantes. 
 
Promedio de personas por hogar según municipios, en el área rural dispersa 
censada 
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Total nacional 

Total hogares Total personas Promedio de personas por 
hogar 

15.514 70.738 4,56 

Fuente: Censo agropecuario 2014. 

1.3.2 Crecimiento poblacional. 
 
Para el año 2012, el Municipio registraba una población de 156.496 habitantes y, 
según las estimaciones DANE, para el año 2016 la población es de 180.385 
habitantes, lo cual indica un crecimiento medio anual del 3,81% se debe apuntar 
que esta tendencia de crecimiento es ligeramente superior a la del departamento 
3,67% y superior a la de la nación 1,16% .Lo anterior puede explicarse por las 
diferencias halladas entre el censo de población y vivienda del año 1993 y el 
realizado en el 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Pirámide poblacional por edad y sexo del municipio 2016. 
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Fuente: DANE. Proyecciones poblacionales censo 1993, Datos 2010: DANE, población proyectada 

con base al censo 2005 DANE. Series de población 2005-2020. 

 
Ilustración 8. Pirámide Poblacional de los años 1995 versus 2016. 

 
 Fuente: DANE. Proyecciones poblacionales censo 1993, Datos 2010: DANE, población 

proyectada con base al censo 2005 DANE. Series de población 2005-2020. 

 1.3.3 Pertenencia étnica 
 
Según lo señala el censo 2005, realizado por el DANE, el 95,8% se auto-reconoce 
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como población indígena Wayúu y sólo un 0,19% se reconoce como 
afrodescendiente.  
 
Tabla 5. Población por grupo étnicos por municipios Uribía (44847) 

 

  

Total 
població
n en el 

municipi
o 

Porcen-
taje 

població
n 

municipa
l del total 
departa-
mental 

Total 
població

n 
indígena 

% 
Població

n 
Indígena 

vs 
població

n 
Municipa

l 

Total 
població
n negro, 
mulato o 

afro-
colom-
biana 

% 
Població
n negro, 
mulato o 

afro-
colom-

biana vs 
població

n 
Municipa

l 

Pobla-
ción 

Raizal 

% 
Població
n Raizal 

vs 
població

n 
Municipa

l 

Resto 
(criollos

, 
blancos

, 
árabes, 
y otros) 

% 
Población 

Resto 
(criollos, 
blancos, 
árabes, y 
otros) vs 
población 
Municipal 

URIBÍA 174.287 18,20% 106.366 61,03% 216 0,12% 2 0,00% 67.703 38,85% 

Fuente: DANE/DNP, proyección año 2015 

 
Tabla 6. Distribución de las personas que se auto reconocen pertenecer a algún 
grupo étnico según municipios, en el área rural dispersa censada 

 
Indígena Gitano(a), 

Rom 
Raizal del 

Archipiélago de 
San Andrés, 

Providencia y 
Santa Catalina 

Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a), 
afrodescendiente 

Palenque
ro(a) de 

San 
Basilio 

Ninguna de 
las 

Anteriores 

Total  Total  Total  Total  Total  Total  

70.416 0 6 16 0 300 

Fuente: Censo agropecuario 

1.3.4 Distribución.  
 
En forma general, la población reside en la cabecera municipal y los centros 
poblados de Nazareth, Puerto Estrella, Cabo de la Vela y Siapana, además de 
considerar una población flotante vinculada con la operación de Puerto Nuevo. De 
acuerdo con las visitas realizadas dentro del proceso de micro focalización se puede 
observar una gran “mancha” poblacional que indica una tendencia migratoria según 
la cual las comunidades indígenas se están asentando hacia el centro del municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9. Identificación satelital de viviendas Wayuu Municipio de Uribía,  
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 Construcción DAP S.I. = Sin identificar 

 

1.3.5 Movilidad 
 
En el municipio se presentan tres clases de movilidad, la primera relacionada con 
la condición poli residenciales de la población indígena Wayúu, la segunda 
vinculada con el retorno desde Venezuela por motivos económicos, buscando el 
sistema de subsidios y protección del gobierno colombiano, y la tercera movilidad, 
como resultado de las acciones derivadas de conflictos interétnicos.  
 
Este municipio es habitado por un pueblo indómito, reconociéndose su territorio 
propio y su derecho consuetudinario. Sus tradiciones se mantienen vigentes y 
constituyen el pilar básico de la organización social. El pueblo Wayúu enfrenta 
procesos de transculturación y aculturación, presentándose rupturas dentro de las 
comunidades. Es por esto que en la actualidad, el desarrollo del municipio depende 
en gran parte de las decisiones que adopten las comunidades indígenas, las cuales 
determinan el hábitat local. 
 

1.4. INDICADORES ECONÓMICOS  
 
Indicadores Económicos de Uribía. El municipio registra alto desempleo e 
informalidad que reclama la intervención de las autoridades para procurar opciones 
de formalización y encadenamiento productivo.  
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A continuación se presentan algunos indicadores que reflejan el estado actual del 
Municipio:  

 

Tabla 7. Indicadores Económicos de Uribia  

Indicador Económico Fuente Dato 

Población Uribía DANE proyección (2016) 180.385 

Población en edad de 
trabajar (PET) 

Cálculos locales 120.000  
 aproximadamente 

Crecimiento PIB La 
Guajira 

DANE 2010 5,9% 

Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira y cálculos locales 
 

Tabla 8. Información Socioeconómica 

Industria manufacturera 7,9 

Comercio 2,4 

Intermediación financiera 10,3 

Petróleo y gas natural - 

Actividades inmobiliarias 4,4 

Otros 341,5 

Valor agregado Per cápita  
(Pesos corrientes) 

2.077.534 

Fuente: Fichas caracterización municipal  
 

1.5. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL  
 
Además de los bienes intangibles propios de la cultura indígena Wayúu, entre los 
que se cuenta la institución del Palabrero y el Festival de la Cultura Wayúu, el 
municipio conserva y protege lo bienes e hitos culturales que reflejan la identidad 
local y rememoran los eventos históricos, entre ellos merecen mencionarse:  
 
En el casco urbano de Uribía: El obelisco de la plaza principal (Monumento 
fundacional), el Hotel Juyasiraín, la Edificación de la Alcaldía Municipal y la 
Edificación de la Registraduria.  
 

 En el Cabo de la Vela (Descubrimiento de Alonso de Ojeda).  

 En Castilletes: Hito fronterizo.  
 

 Nazareth: Internado Indígena e Iglesia de Nazareth.  

 En Puerto López: Ruinas de viviendas, sepultadas por la erosión eólica. 
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1.6 PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 
 
El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento idóneo que permite implementar 
las acciones pertinentes para solucionar los problemas que afectan a la población. 
Por ello se requiere del conocimiento, de la manifestación y caracterización de los 
problemas, con mediciones objetivas, discriminando sus causas indirectas y 
directas, tal como se trabajó en las herramientas aportadas por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). La consulta participativa local permitió definir las 
acciones que se deben adelantar. Los problemas de Uribía se concretan en siete 
(7) manifestaciones: 
 

• Marginación y atraso 
• Falta de comunicación e integración 
• Ineficacia e ineficiencia de los programas sociales 
• Inequitativa ecuación entre generación y distribución de ingresos 
• Desbordada dinámica demográfica  
• Cambio Climático 
• Ausencia de un política para el desarrollo fronterizo 

1.6.1. Marginación y atraso 
 
La marginación del municipio obedece a las condicionantes históricas que lo 
segregaron del desarrollo del país, de la región y del resto del departamento. Esta 
marginación ha tratado de ser compensada en varias oportunidades, en primer 
lugar: con la creación de la Comisaria de La Guajira, en segundo lugar; con la 
creación de la Empresa Pro Aguas (la cual durante mucho tiempo garantizo la 
política social del agua con la construcción de pozos, la instalación y el continuado 
arreglo de molinos), y en tercer y último lugar con el desarrollo del Sistema General 
de Participaciones (SGP), con los recursos transferidos al Municipio de Uribía y al 
Resguardo de la Alta y Media Guajira. Así mismo, el municipio por iniciativa propia, 
con recursos de regalías logro comunicarse con la red vial nacional pavimentando 
una vía de 37.5 Km, hasta el sitio denominado cuatro vías integrando la cabecera 
municipal con la Troncal del Caribe. Sin embargo, estos esfuerzos no han podido 
superar el rezago dejado por décadas de aislamiento. 
  
 
La manifestación de la marginación presenta síntomas preocupantes, con 
frecuencia se observan casos de desnutrición aguda severa, dificultades para el 
acceso al agua potable, deficientes resultados de las pruebas de evaluación 
externa, condiciones precarias de las viviendas rurales y baja densidad vial. A pesar 
de los avances en varios sectores en el resto del Departamento, la situación tiende 
a mantenerse, resultado de una inercia, que retrasa e impide cualquier posibilidad 
de transformación. Por otro lado la resistencia a los cambios o modificación de 
hábitos y los prejuicios culturales también han detenido las posibilidades de 
inclusión social. 



46 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

  
   

Tabla 9. Índice de calidad de Vida 

AÑO 1.993 2003 2005 

ICV 80,4 63, 26 73,38 

Fuente: DNP 
Tabla 10. Índice de Pobreza multidimensional 

Població
n Censo 

2005 

Población pobre 
por IPM 

Incidencia (H) 
Proporción de 

privaciones entre 
los pobres (A)1 

Promedi
o 

 cve2 Promedio  

117.601 114.809 
97,63

% 
0,001 74,58% 

Fuente: Cálculo DNP SPSCV con datos Censo de 2005 
 

Índice de necesidades básicas insatisfechas. Este índice permite identificar los 
hogares con algunos atributos que demuestran la ausencia de consumos básicos o 
la baja capacidad de generación de ingresos, refleja los niveles de pobreza de la 
población y se convierte en un instrumento útil para el análisis de sostenibilidad de 
una sociedad. Según el DANE en su Censo 2005, el 96,1% de la población de Uribía 
tenía necesidades básicas insatisfechas, registrándose una disminución marginal 
(3,34%) en relación con el censo anterior celebrado en el año 1993.  
 

Tabla 11. Histórico comparativo NBI 

 1993 2005 2012 2013 2014 

NBI 99,43 96,1    

IPM Regional  65,3 41,1 37,4 34,6 

Fuente: DNP2005- 2014 
 

Tabla 12. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

AREA Urbana Rural Total 

PORCENTAJE DE LA POB. CON NBI 43,26 98,42 96,1 

Fuente: DANE, Censo 2005 
 

Tabla 13. Comparativo NBI del Municipio de Uribía 

TERRITORIO 1.993 2005 

Uribía Urbano  43,27% 
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Rural  98,42% 

Total 99.43 96,05% 

Departamento  65% 

Colombia  28% 

Fuente: Censos DANE 1993 y 2005 
 
De acuerdo con el censo 2005, el 96.05% de la población se encontraba con 
necesidades básicas insatisfechas y se evidenciaba condiciones de pobreza 
extrema, donde la población con condiciones de vida más precarias correspondía a 
la rural que alcanzaba el 98.42%. Cabe resaltar que dado estos registros los niveles 
de pobreza de la población del municipio son superiores al del departamento y al de 
la nación, los cuales registran un NBI de 65,23% y del 27,78% respectivamente. 
 
Como se anotó en el Plan de Desarrollo Municipal Comprometidos con Uribia: “De 
seguirse esta tendencia el municipio requeriría de 244 años para igualar el 
porcentaje actual de necesidades básicas insatisfechas del país en su conjunto. Lo 
cual manifiesta la deuda social y denuncia el pasivo del Estado colombiano con la 
etnia Wayuu. Lo que indica dificultades estructurales e institucionales para reducir 
la pobreza y sus principales manifestaciones. El dato de la medición del NBI en el 
área rural no sorprende, pues este responde a las condiciones adversas de la 
naturaleza, la falta de vías, la ausencia de oferta de agua y el analfabetismo que 
caracteriza a la población dispersa sin oferta educativa.”.  
 
Lo cual exige una respuesta de desarrollo alternativo, focalizar y aumentar la 
inversión en el territorio. 
 

1.6.2. Falta de comunicación e integración 
 
Son muchas las comunidades que se encuentran aisladas del resto del municipio 
por falta de comunicación, resultándoles dificultoso el acceso de su lugar de 
residencia a los centros poblados próximos, a las cabeceras de los corregimientos 
y al área urbana. Por lo tanto, esta condición limitante se constituye en una barrera 
de acceso a la mayor parte de los servicios sociales, especialmente al servicio 
educativo y al servicio de salud. En este sentido, la fragmentación de muchas 
comunidades hace que se encuentre en el territorio una población no incluida, 
desarticulada de la red de posibilidades productivas, oportunidades de integración 
y de movimiento de bienes y servicios. 

1.6.3. Ineficacia e ineficiencia de los programas sociales 
 
Los programas sociales cumplen parcialmente las expectativas y los indicadores de 
resultado previstos. Lo cual demuestra su ineficacia. Se observa baja capacidad de 
los diferentes niveles de gobierno y de las instituciones para alcanzar objetivos 
sociales. Por lo cual se requiere de una revisión de las estrategias y de la 
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reestructuración de las metodologías de trabajo, creando formas apropiadas de 
aproximación e intervención. Además de examinar las variables étnicas y el enfoque 
diferenciado. Se demanda un método para atender a las poblaciones indígenas 
situadas en zonas semidesérticas, con soluciones particulares y una adecuada 
legislación. 
 

1.6.4. Inequitativa ecuación entre generación y distribución de 
ingresos 
 
El índice Gini en La Guajira en el año 2014 fue del 0,55, en el nivel local  pueden 
explicarse las variables que determinan este indicador. En el Municipio se realizan 
dos importantes actividades económicas como son la exportación de carbón y la 
generación de energía eólica, sin embargo, los ingresos generados por estas 
actividades no se observan en los procesos de asignación y distribución de ingresos 
entre las comunidades. De la misma manera los proyectos en marcha de generación 
de energías alternativas no incluyen a la población ni consideran que el territorio 
indígena sea un factor productivo merecedor de participación o renta.  

1.6.5. Desbordada dinámica demográfica  
 
El crecimiento de la población sumado a los flujos de retorno desde el vecino país 
de Venezuela vienen desbordando la dinámica demográfica. Lo cual aumenta la 
demanda y presiona la generación de mayor oferta en la prestación de servicios 
sociales. Según el proyecto del plan de desarrollo del Departamento de La Guajira 
“De acuerdo con los datos de las micro focalizaciones ICBF - Departamento, se 
puede inferir que la población indígena se duplico en los últimos 17 años, en un 
territorio que cada día oferta menos para subsistir y que por los efectos del cambio 
climático, sequias recurrentes y desertificación acelerada, restringe profundamente 
la capacidad de sobrevivencia”. 

1.6.6 Cambio Climático 
  
Las manifestaciones del cambio climático afectan el territorio, los sistemas vivos y 
los pobladores. Los efectos se sienten como resultado de la elevación de la 
temperatura, los cambios en los vientos, en el oleaje y en el nivel del mar. Pero 
principalmente se ve afectado por el denominado fenómeno del niño, reduciéndose 
las lluvias y el nivel de precipitación originando una larga sequía que en la actualidad 
se acerca a los tres (3) años. Lo cual ha contribuido a reducir la oferta hídrica en el 
municipio. Con consecuencias en los ecosistemas, en los animales y en los seres 
humanos que habitan la península guajira. Este hecho se constituye en un desastre 
natural que limita drásticamente las posibilidades de vida. Esta circunstancia ha sido 
reconocida por las instituciones estatales como el Ministerio del Medio Ambiente, la 
UNGRD y el IDEAM. A pesar de ello la respuesta estatal ha sido insuficiente y no 
se han implementado las medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. 
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Estos cambios que afectan ambientes naturales y ambientes construidos, no han 
sido socializados a la población, lo cual dificultad implementar estrategias que 
prevengan, mitiguen y permitan adaptarse en forma comunitaria a esta variación. 
Por lo tanto se requiere implementar las directrices a los territorios para su adopción 

contenidas el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático –PNACC. 
 

1.6.7 Ausencia de una política para el desarrollo de la región fronteriza 
 
La frontera es posibilidad y es límite. Como posibilidad es un espacio geográfico 
donde hace posible el intercambio, el aprendizaje y las oportunidades que brinda la 
dinámica cambiaria. Como límite constituye una restricción real a los movimientos 
poblacionales, de capitales y de bienes. Con el cierre de la frontera se hizo 
manifiesto la dependencia de la gran nación wayuu, la cual sobrevive gracias a la 
movilidad entre los dos países, aprovechando las condiciones económicas 
favorables, los estímulos, los subsidios y las políticas sociales. Pero a la vez se 
demostró que existe una débil oferta institucional y que el desarrollo la frontera 
guajira es desigual con el resto del país. Es notable la falta de inversión pública del 
nivel central, lo cual reduce las posibilidades de oferta de bienes públicos y hace 
vulnerable la soberanía nacional en el territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I. ESTRATEGIA GENERAL 

2.1 PRINCIPIOS Y VISIÓN PROSPECTIVA 
 
En la formulación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “TODO POR URIBIA” expresa 
con determinación la voluntad y el deseo de conducir a URIBIA por la senda de la 
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Equidad, el desarrollo social y el despegue económico. Para este fin, este Plan de 
Desarrollo cuenta con principios particulares que orientarán la gestión de esta 
Administración como son: La transparencia, el compromiso, la solidaridad, la 
identidad, la participación y la modernización para lograr Paz y Equidad, cerrando 
brechas y procurando el bienestar de la comunidad rural.  
 
 

2.1.2. Visión del desarrollo municipal  
 

Visión del Desarrollo de Uribia 
 

“·En el año 2035, Uribía será un municipio sostenible, moderno y 

socialmente viable, con sólida vocación marina con la capacidad 

científica y tecnológica para el aprovechamiento del mar y el litoral, 

productivo, emprendedor, competitivo, integrado al gran Caribe, 

cimentado en los principios, valores y convicciones de sus habitantes, 

protegiendo los derechos de la comunidad indígena en todos los ciclos 

de vida, garantizando los derechos para los niños, niñas y adolescentes. 

se habrá afianzado como territorio soberano, suministrando agua 

potable para todos, respetuoso con el medio ambiente adoptando 

medidas para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, el 

municipio aumentará su densidad vial, contando con vías terciarias 

pavimentadas, generará equidad social y oportunidades para todos, con 

desarrollo humano integral y múltiples expresiones de cultura 

ciudadana, cerrando brechas entre lo rural y urbano donde una mejor 
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calidad de vida sea el resultado de la prosperidad general y la 

convivencia pacífica de sus moradores”.  

 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

Dimensió

n 

Objetivos priorizados por 

dimensión  

Nombre del Eje 

estratégico 

Objetivo del eje estratégico 

Social 

Reducir el número de casos de desnutrición aguda severa 

y mortalidad materna 

Uribia sin límites para 

garantizar derechos, 

soluciones sociales 

que construyen 

equidad 

Eliminar las restricciones y dificultades 
existentes para prestar universalmente el 
portafolio de los servicios sociales 
competencia de la administración 
municipal.  
 

Prevenir los casos de muertes de niños por asistencia 

inoportuna hospitalaria 

Ampliar el número de la población afiliada al sistema de 

seguridad social de salud. 

Mejorar los resultados de las evaluaciones externas por 

intermedio de estrategias didácticas encaminadas al 

mejoramiento del índice sintético de calidad 

Diseñar el plan de formación docentes y /o directivo 

Docente 

Garantizar la ruta de mejoramiento establecida por el 

MEN , generando espacios de apropiación y pertinencia 

en los planes de estudios de las instituciones educativas 

del Municipio 

Garantizar a través de un programa el acceso y la permanencia  de 

los niños , niñas y jóvenes de la comunidad Wayuu 

Asegurar el acceso de estudiantes de la etnia wayuu a la 

educación Terciaria y Superior 

Fortalecer el programa de Jornada Única 

Brindar atención integral a las personas en condición de 

discapacidad desde el ámbito educativo 

Implementar un programa de atención integral para la 

niñez 

Fomentar la oportunidad de aprendizaje de una segunda 

lengua según el marco común europeo en estudiantes y 

docentes de las Instituciones Educativas del Municipio. 

Disminuir la tasa de analfabetismo, desde un enfoque de 

desarrollo personal, inclusivo, de equidad, flexible y de 

calidad, que les permita su integración efectiva a los 

procesos de transformación de la actualidad. 

Asegurar el  suministro de agua potable a la población 

urbana y rural  

Mejorar los sistemas de conducción y tratamiento de  

aguas  servidas 

Implementar soluciones  para la disposición de residuos 

solidos 

Fortalecer las capacidades locales para 

garantizar  la  oferta deportiva y  recreativa 

Proteger  y  divulgar las manifestaciones 

culturales locales y promover la apropiación de 
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las culturas cercanas  liderazgos culturales 

Generar  soluciones  habitacionales 

Atender  integralmente  a las poblaciones 

vulnerables 

Económica 

Actualizar y  modernizar las condiciones 

productivas locales con inclusión de ciencia 

tecnología y  tics 

Una Uribia 

competitiva con 

posibilidades 

productivas, 

generación de 

empleos y generación 

de ingresos 

Mejorar las condiciones de competitividad 
de los sectores productivos mediante el 
mejoramiento científico, técnico y 
administrativo de los procesos  
 

Promocionar la generación de  empleo  e 

ingresos 

Fortalecer  las iniciativas de emprendimiento 

Mejorar  la integración local y aprovechar el mar  

Ambiental 

Procurar acciones  para un   desarrollo  

sustentable y sostenible 

Un desarrollo 

sostenible y 

sustentable, con 

recursos y 

ecosistemas vivos 

Lograr el desarrollo sin afectar los recursos 

naturales y los ecosistemas existentes en 

el territorio, en el litoral y en el mar 

protegiendo las condiciones que facilitan la 

existencia y la permanencia de las 

comunidades asentadas en el municipio 

Proteger flora y fauna 

Adoptar medidas  frente al cambio  climático 

Preparar a las comunidades  frente  a  los riesgos 

de  desastres 

Institucional 

Mejorar procesos y procedimientos Uribia atiende la 

ciudadanía, la 

administración al 

servicio de las 

comunidades 

Elevar la capacidad institucional del 
municipio para que pueda atender las 
competencias locales eficaz y 
eficientemente privilegiando la buena 
atención al ciudadano 
 

Cualificar los procesos de rendición publica de cuentas 

 Mejoramiento de los indicadores de gestión  

Fortalecer la participación  ciudadana y comunitaria 

 Mejorar la atención al  publico 

Mayor y mejor seguridad publica 

Aplicación intercultural de la justicia dentro del Sistema 

Normativo 

 

Desde el modelo prospectivo se consolida para Uribia un escenario viable de 
Municipio sostenible, en congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
4 dimensiones: Sostenibilidad Social, Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad 
Ambiental, y Sostenibilidad Institucional. En este escenario, Uribia será uno de los 
municipios integrado a los compromisos suscritos por el estado colombiano para el 
cumplimiento y realización de los ODS.  
 
Las dimensiones que contempla el plan se dirigirán a la solución de inequidades, al 
logro de los cierres de brechas entre lo local, lo regional y lo nacional, y a la 
consecución de las condiciones sociales para la prestación de servicios eficientes 
para controlar la incidencia y prevalencia de los eventos asociados a la desnutrición 
y mortalidad infantil. De la misma manera el Plan es una respuesta a la medidas 
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. a los 
acuerdos del Circulo de la Palabra (Dialogo entre palabreros y Ministerio Público) y 
a las iniciativas de la Mesa de Diálogo y de Concertación Wayuu. Además, de 
propiciar las capacidades locales para disfrutar de servicios óptimos de salud, 
educación de calidad y formación integral, pensando siempre y de manera 
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sustancial en el mejoramiento del nivel de desarrollo humano de la población 
indígena. 
 
Hacer realidad de Uribía un municipio Sostenible, es impulsar y liderar la integración 
física con obras de infraestructura, desarrollar el capital social y humano y aumentar 
la capacidad de gestión y planificación del municipio, vinculando los actores 
comunitarios. El gobierno responderá al querer de habitantes y atenderá los 
principales problemas que les aquejan, pero también logrará identificar y potenciar 
las capacidades de transformación de sus pobladores. La visión general que orienta 
este plan, parte del concepto Municipio Sostenible que se concentra en garantizar 
el equilibrio general, como base en la equidad social que aspiramos todos. 
 
En el Plan se consideraran como elementos estructurantes y orientadores los 
enfoques de ciclo de vida, garantía de derechos, enfoque de género, y el enfoque 
de bienestar rural. De la misma manera se incluirán las acciones afirmativas que 
sean necesarias para proteger, garantizar y restituir derechos. 
 
La permanente concertación con los actores de los diversos sectores sociales, 
guiara la labor de gobierno, facilitara contar con acuerdos orientadores en la 
consecución de metas colectivas, especialmente en los propósitos de equidad, 
lucha contra la pobreza e inclusión social. La construcción social e institucional hará 
posible construir un municipio organizado donde la vida sea posible pues 
lograremos consolidar los objetivos propuestos en cada una de las dimensiones.  
 
La administración de Uribía ordenará sus decisiones en la búsqueda de una gestión 
eficiente, con elevado criterio de justicia social y equidad, dentro de un marco 
democrático y el ejercicio permanente de prácticas participativas, trabajando 
permanentemente por lograr mejores servicios sociales y subsidios, que atiendan a 
las poblaciones vulnerables. Se elevara la capacidad de gerencia para el manejo de 
los servicios públicos domiciliarios. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10. Entornos de desarrollo.  
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      Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014 
 
La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una posibilidad 
para transformar las actuales circunstancias de vulnerabilidad, marginalidad y 
atraso que caracterizan el municipio. Mediante su búsqueda podrá luchar para 
cerrar brechas con los demás municipios del departamento y la región caribe. Lo 
cual supone altos esfuerzos y compromiso de los demás niveles de gobierno.  
 
De la misma manera el desarrollo de proyectos de infraestructura lograra 
modernizar la estructura física existente, optimizando y garantizando continuidad en 
la prestación de servicios que ofrece en la actualidad el Estado colombiano. El 
Municipio de Uribía desplegara estrategias sociales que hagan posible la 
superación de condiciones de pobreza extrema, atendiendo con enfoque diferencial 
las poblaciones más vulnerables y marginales, en especial la población indígena 
dispersa. 
  
Uribia necesita continuidad en su proceso de desarrollo sostenido, que debemos 
seguir todos los ciudadanos alrededor de las estrategias y visión de largo plazo; 
solucionando los problemas de pobreza, marginación, desempleo, subempleo e 
informalidad. Por lo tanto, los programas que se proponen demandan resultados e 
impactos directos e inmediatos, considerando las prioridades del actual escenario 
humano y social.  
 

2.2 EJE ESTRATEGICO: DIMENSIÓN SOCIAL 
 
Uribia presenta condiciones que le han dificultado desarrollar un sistema de 
prestación de servicios públicos para el área rural dispersa, que garantice total 
cobertura. Por esta consideración inicial aunque el municipio cuenta con una oferta 
educativa esta no cubre la totalidad de la demanda existente y presenta resultados 

9,7% 43,1%

12,8%

36,4%89,1%

58,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

DIMENSION
URBANA

DIMENSIÓN
ECONOMICA

DIMENSIÓN
CALIDAD DE VIDA

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
SEGURIDAD

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL



55 

 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

de calidad insatisfactorios. La atención en salud no ha respondido a las necesidades 
de la población, aunque la cobertura sea elevada y exista una oferta que integra dos 
hospitales sumados a un gran número de instituciones prestadoras de salud, mucha 
de la población del área rural no accede ni hace uso de los servicios de salud, con 
los consecuentes resultados en morbilidad y mortalidad como lo demuestran las 
cifras. Esta situación no concurrente entre oferta y demanda hace que se evidencien 
pobres coberturas y problemas de desequilibrio social en el territorio que deben ser 
solucionadas mediante la reorganización, el fortalecimiento de las unidades de 
prestación de servicios sociales, así como con la introducción de cambios en los 
métodos usados por las estrategias de intervención social. 
 
En el año 2015 se agudizo la situación social en el Municipio registrándose decesos 
de niños por desnutrición. Por otra parte la mortalidad infantil es un indicador que 
señala no sólo factores causantes de esta situación, sino también de las demás 
condiciones sociales que lo originan como son la distancia, la reducida integración 
social, el reducido acceso a agua potable, la calidad de la vivienda, el analfabetismo 
y la ausencia de otros servicios sociales. En síntesis este indicador da cuenta del 
hábitat y del entorno. Ello exige que la atención sea integral por parte de los actores 
comprometidos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural, 
y no solo de acciones exclusivamente dedicadas a remediar la situación de 
desnutrición de carácter temporal.  
 
El indicador de pobreza extrema para el Departamento de La Guajira Municipio de 
que el 24,8%(Sinfonía), el cual fue calculado para el año 2014, en Uribia este 
indicador puede tener un valor mayor. En Uribía la población bajo línea de pobreza 
es del 55,9% (DANE 2005) lo cual indicaría que cerca de 100.835 habitantes se 
encuentran en esta condición.  
 
La situación social del Municipio presenta los mismos indicadores de NBI, pobreza, 
miseria calculados por las entidades nacionales desde el año 2005. Pero se hace 
necesario la descripción cualitativa de la situación actual. Por ello se relacionan 
procesos que se desarrollan en el territorio y que en la actualidad afectan a la 
población:  
 

• Reducción de las posibilidades de las comunidades para la generación de 
ingresos y recursos 

• Aculturación de las comunidades indígenas 
• Dinámica de migración fronteriza con procesos acelerados de retorno 
• Impacto social como resultado de los efectos del cambio climático 
• Conflictos interclaniles de violencia armada en el territorio  
• Consecuencias negativas suscitadas por las políticas asistencialistas 
• Marginación y empobrecimiento generalizado 
• Área dispersa y de difícil acceso no atendida por ningún programa publico 
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• Ausencia de estructuras que faciliten la inclusión étnica en el desarrollo 
general de la región y el país 

• Deficiente desempeño sectorial en los territorios distantes 

Estos hechos afectan las posibilidades de subsistencia y desarrollo. De esta forma 
las familias continúan presentando restricciones para la solución y atención de las 
necesidades básicas, así como para la adquisición de alimentos, disminución y 
pérdida de las posibilidades productivas y ocupacionales, lo cual ocasiona un 
drástico descenso en el ingreso de los hogares reduciendo su capacidad de compra, 
aumentando la condición de vulnerabilidad. Algunos educadores señalan que 
muchos niños acuden a la institución educativa en búsqueda de su único alimento 
diario: el desayuno. 

La lectura distante niega los desarrollos que se presentan en el municipio. Aunque 
el diagnostico social de Uribía de acuerdo con los indicadores que ofrecen las 
entidades nacionales no parece haber cambiado, se encuentran datos locales y 
departamentales actuales que reflejan otra visión. Si bien, aún no se registran 
transformaciones significativas, se puede observar una mejoramiento que promete 
cambios en las condiciones de calidad de vida de la población, entre otros 
indicadores positivos se puede mencionar el caso de la relación de las edades y el 
grado en el que se encuentran matriculados, indicador que registró un importante 
mejoramiento para el año 2015. Registrándose que el 44, % y el 22 % registran 
condiciones normales e ideales respectivamente, logro que se distancia del año 
2006 año en el cual se obtuvieron las primeras mediciones locales de matrícula.  
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Tabla 14. Matrícula Total por Edad y Grado 2015** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado/Edad 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 y + TOTAL

-2° 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

-1° 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

0° 0 62 1.190 1.765 499 127 29 19 17 8 6 4 6 2 0 1 2 0 0 3.737

1º 0 0 46 849 2.009 1.181 617 385 218 164 109 59 63 22 7 8 1 5 0 5.743

2º 0 0 3 31 534 1.288 1.184 891 617 442 336 206 154 87 39 13 8 4 3 5.840

3º 0 0 1 5 26 257 777 853 800 644 472 360 295 200 113 52 29 8 10 4.902

4º 1 0 0 1 1 13 134 507 627 653 556 409 342 238 172 81 46 26 17 3.824

5º 0 0 1 0 2 1 12 87 361 443 445 400 360 305 170 105 61 31 22 2.806

6º 0 0 1 0 0 0 2 3 61 262 305 302 316 226 167 89 60 15 6 1.815

7º 0 0 0 0 0 0 1 1 2 54 191 210 276 253 156 125 75 34 18 1.396

8º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 144 172 189 164 117 71 34 27 948

9º 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 42 109 130 129 91 102 54 66 726

10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 106 99 88 76 44 58 508

11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 81 67 82 53 72 384

12° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 6 4 25

13° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 11

C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 16 18 17 24 696 788

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 10 9 4 3 25 64

C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 24 39 48 35 128 288

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 25 47 47 100 228

C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 11 19 33 95 165

C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acel 0 0 1 0 0 0 1 1 9 13 34 45 51 30 25 19 10 0 1 240

Total 1 67 1.260 2.651 3.071 2.867 2.757 2.748 2.713 2.689 2.479 2.185 2.190 1.856 1.381 966 766 459 1.354 34.460

-2 y -1 0°-11° 12°-13° Disc-Acel Adult Total %

Ideal # 20 7.600 6 0 0 7.626 22,1%

Normal # 2 13.664 26 181 1.520 15.393 44,7%

Aceptable # 0 8.425 4 47 11 8.487 24,6%

Inaceptable # 0 2.925 0 10 2 2.937 8,5%

Eliminado # 0 15 0 2 0 17 0,0%

22 32.629 36 240 1.533 34.460 100,0%
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EJE ESTRATEGICO DIMENSION SOCIAL: URIBIA SIN LIMITES PARA 
GARANTIZAR DERECHOS, SOLUCIONES SOCIALES QUE 
CONSTRUYEN EQUIDAD  

 
OBJETIVO ESTRATEGICO: ELIMINAR LAS RESTRICCIONES Y DIFICULTADES 
EXISTENTES PARA PRESTAR UNIVERSALMENTE EL PORTAFOLIO DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

2.2.1. Toda Uribia con educación y formación 
 
La educación pública es el primer escalón en el camino hacia la equidad. Le 
corresponde a la Administración municipal a través de la Secretaria Municipal de 
Educación SEMU, atender la demanda de los niños, niñas y jóvenes de las zonas 
urbana y rural del municipio, ofreciendo a través de las instituciones el servicio 
público educativo garantizando así el derecho social a la educación. Para el efecto 
se buscara equiparar los factores de calidad, de docentes, de infraestructura y de 
recursos pedagógicos, reduciendo las disparidades existentes entre la zona urbana 
y rural. Se hacen necesario mejores instituciones, buenos maestros, así como  
mantener y extender los servicios de bienestar educativo.  
 

Objetivo 4 ODS: Garantizar un educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos: el 
Plan de Desarrollo Municipal “TODO POR URIBIA” establece a la educación pública 
como la base para constituir al municipio como un escenario que logre elevar 
coberturas y equipararse en calidad con el resto del país, cerrando la brecha 
educativa. Teniendo en cuenta que la educación es un derecho social, es 
especialmente importante fortalecer los servicios de atención y desarrollo de la 
Primera Infancia y asegurar la culminación optima de los ciclos de enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria. De esta manera, es fundamental afianzar el acceso 
a condiciones de igualdad educativa en términos de formación técnica, profesional 
y educación superior. Esto debe complementarse con la construcción y adecuación 
de las instalaciones escolares las cuales deben responder a entornos de 
aprendizajes seguros, eficaces y no violentos. Consecuentemente, la formación en 
conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible es 
fundamental, ya que la apropiación de estilos de vida sostenibles asociados a la 
importancia de la diversidad cultural se convierten en la base para el desarrollo del 
municipio. Se incluirá dentro de los Planes educativos institucionales la catedra de 
la Paz.  

La garantía del derecho además de atender los parámetros de cobertura y calidad 
deberá complementar con las condiciones básicas requeridas para su oferta como son: 

la accesibilidad, la adaptabilidad, la aceptabilidad y la asequibilidad. Ello implica 
ampliar y mejorar el Programa de Alimentación y de Transporte Escolar, La 
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Secretaria trabajara en conjunto con las demás secretarias para concretar los 
programas: Agua para Educar y Vías para el Agua.  

 

Resumen general del sector 

Nuestro gran reto es lograr cerrar las brechas de la inequidad en cobertura y calidad, así 
como educar con pertinencia para la innovación y la productividad; mejorando la eficiencia 
del modelo de gestión educativa, siendo fundamental para ello tener en cuenta la 
continuidad de la política educativa enfocada en el tema de calidad educativa, sustentado 
en garantizar que todos los niños niñas y adolescentes, no importa el lugar donde se 
encuentren, el derecho a la educación de calidad como un derecho fundamental, integral e 
inalienable. De aquí partimos, sumados a la  intención de construir paz para lograr un mejor 
vivir que beneficie a toda la comunidad wayuu y a los demás poblaciones residentes en 
nuestra entidad territorial. 

 

 

Ilustración 11. Ranking colegios Pruebas Saber 11 2015 
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2.2.1.1 Programa por una educación de calidad 
 
Objetivo: Garantizar el mejoramiento de la calidad Educativa involucrando la ruta 
pedagógica establecida por el Ministerio de Educación Nacional en el Municipio de 
Uribía 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
2.2.1.1.1 Calidad educativa 
 
RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de 
resultado 

Línea Base Meta de Resultado Responsable 

Mejorar los resultados 
de las evaluaciones 
externas a través de 
estrategias didácticas 

enfocadas al 
mejoramiento del 
índice sintético de 
calidad educativa 

(ISCE) 

Índice 
Sintético de 

Calidad 
educativa 

(ISCE) 

Básica 
Primaria= 

3,46 
Básica 

Secundaria= 
3,78 

Media= 4,08 

Básica Primaria= 
4,76 

Básica 
Secundaria= 5,34 

Media= 5,34 

Secretaria de 
Educación 
Municipal 

 

PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de 
Producto 

Planes de mejoramiento que 
apuntan al incremento del 
puntaje de Mejoramiento 
Mínimo Anual de los E.E y la 
SEM. 

Número de planes de 
mejoramiento 

implementados 

22 22 

Establecimientos Educativos 
implementando Día E 

Numero de E.E que 
implementan Día E 

por año 

22 22 

Becas otorgadas en el 
cuatrienio a  

estudiantes pilos por parte del 
MEN 

Número de Becas 
otorgadas por la 

estrategia SER PILO 
PAGA 

0 100 

Estrategias de fortalecimiento a 
los proyectos transversales que 
permitan el mejoramiento de la 
calidad educativa y fortalezcan 
el desarrollo de la investigación 
para la innovación y el 
emprendimiento. 

Número de 
estrategias 

implementadas por 
año 

5 8 
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Jóvenes  que ingresan a la 
educación superior  

Numero de 
egresados de la 

educación media que  
ingresan a la 

educación superior  

0 480 

Inclusión Catedra de la Paz 
Decreto 1038 de 2015 en el 
Plan Educativo institucional 

Catedra de la paz 
incluida 

0 22 

 

2.2.1.1.2 Excelencia docente 
 
RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Cualificar  la práctica docente 
con factores que desarrollen 
calidad en los procesos 
educativos 
 

 

Porcentaje de docentes 
con formación de Maestría 

o especialización.  
11% 40 

 

PRODUCTO  
 

Productos asociados al programa Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Diseñar el plan territorial de 
formación docente (PTFD) 

para el cuatrienio del Municipio 

Numero de Planes de 
formación docente 

diseñados 

1 1 

Docentes y Directivos 
Docentes formados por 

competencias 

Número de Docentes y 
Directivos Docentes 

formados por competencias 

443 443 

Diagnostico Docente Numero de diagnósticos de 
planta docente realizados 

por año 

0 1 

Estrategias implementadas 
para el fortalecimiento de la 

excelencia docente. 

Numero de Estrategias 
implementadas para el 

fortalecimiento de la 
excelencia docente por año 

1 3 
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2.2.1.2 Programa por una Uribia bilingüe e innovadora 

2.2.1.2.1  Bilingüismo  
 

Objetivo del programa: Diseñar programas que incluyan el Bilingüismo como eje 
central y proyectos que permeen la investigación, la innovación, el uso y apropiación 
de los nuevos medios tecnológicos, así como el emprendimiento en favor de la 
comunidad educativa del Municipio. 

 

Influencia geográfica del programa: Área urbana y rural 
 

 

RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de 
resultado 

Línea Base Meta de 
Resultado 

Fortalecer el aprendizaje de 
inglés en la educación básica y 
media en los establecimientos 

educativos oficiales del 
Municipio. 

Porcentaje de 
estudiantes con 

manejo del inglés en 
nivel B1 

0 20% 

 
 

PRODUCTO  
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de 
Producto 

Docentes de lengua extranjera 
con manejo del inglés en nivel 

B2 o más. 

Número de docentes 
de lengua extranjera 
en nivel B2 o más. 

1 13 

Estrategias de Bilingüismo Número de 
estudiantes y 

docentes 
beneficiados con 

estrategias de 
bilingüismo 

0 Estudiantes: 
600 

Docentes: 13 

 
 

2.2.1.2.2 Medios tecnológicos e innovación 
 
RESULTADO 

 

Objetivos del programa Indicador de 
resultado 

Línea Base Meta de 
Resultado 

Empoderar a la comunidad 
educativa para el uso y 

apropiación de las nuevas 
tecnologías. 

Porcentaje de 
personas de la 

comunidad 
educativa 

apropiadas en el uso 
de las nuevas 
tecnologías. 

45% 70% 
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PRODUCTO  
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de 
Producto 

Dotación de materiales y 
medios tecnológicos. 

Numero de insumos 
tecnológicos 

entregados a los 
establecimientos 

educativos oficiales 
del Municipio 

12 por E.E. 15 por E.E. 

Portal comunicacional 
educativo para la comunidad 

educativa 

Portal educativo 
operando 

22 22 

 
 

2.2.1.3.   Programa educación para todos 

2.2.1.3.1  Cobertura educativa 
 
Objetivo del programa: Mejorar las estrategias para el acceso, permanencia y la 
vinculación de estudiantes a la educación superior en el Municipio de Uribía. 
 

Influencia geográfica del programa: Área rural 
 

RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Aumentar las tasas de cobertura 
a través de estrategias de 
acceso y permanencia con el fin 
de garantizar el goce efectivo del 
derecho a la educación de los 
niños, niñas y jóvenes del 
Municipio de Uribia. 

Tasa de Cobertura Bruta 69,71% 80% 

Tasa de Cobertura Neta 59,81% 70% 

Tasa de Cobertura Bruta de 
Educación Media 

14,02% 50% 

Tasa de Cobertura Neta de 
Educación Media 

4,02% 10% 

 

PRODUCTO 
 

Productos asociados al programa Indicador de producto Línea Base Meta de 
Producto 

Cupos creados para la atención 
de niños, niñas y jóvenes en el 
sistema educativo Municipal 

Nuevos cupo en el sistema 
educativo 

8.116 2.908 

Implementación de estrategias 
de acceso y permanencia por 
parte de la Secretaría de 
Educación Municipal 

Número de establecimientos 
educativos atendidos con PAE 

22 22 

Número de estudiantes 
beneficiados con el PAE 

37.720 40.628 

Número de estudiantes 
atendidos con el servicio de 

transporte escolar 

8.743 12.000 
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Construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación, 

reconstrucción y/o habilitación 
de los ambientes escolares de 

los Establecimientos 
Educativos oficiales del 

Municipio. 

Número de Establecimientos 
Educativos oficiales 
beneficiados con la 

Construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación, 

reconstrucción y/o habilitación 
de ambientes escolares 

14 26 

 
 

2.2.1.3.2 Jornada única 
 

RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Aumentar el tiempo de 
permanencia de los estudiantes 
en la institución educativa, las 
horas lectivas y fortalecer el 
trabajo académico. 

Porcentaje de Establecimientos 
Educativos en Jornada Única 

4,54% 18,18% 

 
PRODUCTO  
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de 
Producto 

Estudiantes de educación 
oficial en Jornada Única 

Número de Estudiantes en 
Jornada Única 

1534 7.592 

 

2.2.1.3.3 Educación terciaria y superior 
 

RESULTADO 
 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 

Asegurar el acceso 
de estudiantes de la 

etnia wayuu a la 
educación terciaria y 

superior 

Porcentaje de 
estudiantes que 

acceden a la educación 
terciaria y superior 

  

60% 70% 

 
PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Desarrollo de 
procesos de 

articulación con la 
educación terciaria y 

superior 

Número de 
estudiantes 

Beneficiados en el 
programa 

472 600 
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2.2.1.3.4   Ambiental  
 
PRODUCTO  
 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 

Integrar a los 
estudiantes  a los 

procesos de 
prevención, control , 

recuperación y 
mitigación ambiental  

 
 

Porcentaje de la 
población estudiantil 

con formación 
ambiental  

0 20% 

 
RESULTADO  
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación del 
programa de 

formación ambiental 
con el PEI articulo 23 

Ley 115 de 1994 

Número de PEI’s que 
desarrollan formación 

ambiental 
0 22 

 

2.2.1.4 Programa inclusividad, una cuestión de actitud 

2.2.1.4.1  Educación inclusiva 
 

Objetivo del programa: Elaborar un diagnóstico para la construcción de espacios 
para la atención integral de las personas en condición de discapacidad articulándolo 
con un programa integral para la niñez uribiera. 
 

Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Brindar atención integral a 
estudiantes en condición de 
discapacidad y/o necesidades 
educativas especiales.  

Tasa de cobertura de 
estudiantes en condición 

de discapacidad y/o 
necesidades educativas 

especiales. 

40% 80% 
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PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de 
Producto 

Programas de inclusión de 
estudiantes en condición de 
discapacida 
 
 
d y/o necesidades educativas 
especiales. 

Número de programas por 
año 

1 1 

Diagnóstico situacional de 
inclusión de estudiantes en 
condición de discapacidad y/o 
necesidades educativas 
especiales. 

Número de diagnósticos 
elaborados por año 

0 1 

 

 
2.2.1.4.2 Educación inicial 
 
RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Asegurar las condiciones 
humanas, materiales y sociales 
necesarias para el desarrollo 
integral de la primera infancia. 

Tasa de cobertura de niños 
entre 0 y 5 años 

25% 50% 

 

PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de 
Producto 

Niños entre 0 y 5 años atendidos 
en programas de educación 
inicial 

Niños entre 0 y 5 años 
atendidos 

7.500 15.000 

Agentes educativos con 
formación para la atención 
integral de la primera infancia. 

Número de agentes 
educativos formados y 
cualificados en temas 
relacionados con la 
educación inicial y 
atención integral. 

320 550 

Implementación de estrategias 
para el fortalecimiento 
pedagógico de la educación 
inicial en el municipio. 

Número de estrategias 
establecidas para 

acompañamiento de 
fortalecimiento pedagógico 

por año 

2 8 
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2.2.1.5   Programa alfabetización, una educación para la vida 

2.2.1.5.1  Alfabetización  
 
Objetivo del programa: Disminuir la tasa de analfabetismo, desde un enfoque de 
desarrollo personal, inclusivo, de equidad, flexible y de calidad, que les permita su 
integración efectiva a los procesos de transformación de la realidad 
 

Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 

 RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Disminuir la tasa de 
analfabetismo del Municipio, 
desde un enfoque personal, 
inclusivo, equitativo, flexible y 
pertinente que permita la 
integración efectiva a los 
procesos de transformación de 
la actualidad 

Tasa de analfabetismo y 
personas en extraedad 

67,8% 56% 

 

PRODUCTO 
 

Productos asociados al programa Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Establecimientos educativos 
con programas de formación 
para adultos y personas en 
extraedad 

Número de 
establecimientos educativos 
que cuentan con programas 
de formación para adultos y 

personas en extraedad 

1 4 

Establecimientos educativos 
acompañados para el 
fortalecimiento de la formación 
para adultos y personas en 
extraedad 

Número de estrategias 
implementadas en 

establecimientos educativos 
para el fortalecimiento de la 

formación para adultos y 
personas en extraedad por 

año 

1 2 

 

 



 

 

2.2.2 Todo por la vida 
 
Problemática  
 
La problemática local se puede conocer a partir de los indicadores más relevantes de 
morbimortalidad, pero de la misma manera mediante la descripción y el conocimiento de 
las situaciones que afectan las condiciones de prestación de los servicios, las 
manifestaciones de salud pública y el desempeño del sector en el municipio.  
 
En coherencia con lo anterior, los hechos actuales obedecen a varias circunstancias, 
impulsores sociales y al comportamiento de las comunidades indígenas. Factores estos 
que activan las causas de los casos de desnutrición, de mortalidad infantil y a la vez 
denuncian la existencia de problemas sociales y de condiciones de vida extremas que 
dificultan garantizar el derecho a la salud. Las causas descritas están principalmente 
relacionadas con las condiciones y factores que afectan a la población indígena wayuu 
residente en el área rural.  
 
Por lo tanto las circunstancias de la salud son debidas a límites de diferente orden que 
alejan al paciente del punto de prestación de servicios por motivos culturales, geográficos 
e institucionales, propiciando y manteniendo la distancia entre las instituciones de salud 
y los ciudadanos indígenas dispersos en el territorio. Desde luego la ausencia de 
servicios de salud es lesiva para las comunidades y responde a la brecha entre lo rural 
y lo urbano, entre lo wayuu y lo alijuna ( sin que se haga posible el pluralismo medico), 
entre lo tradicional y lo técnico científico, sin que se presenten espacios de encuentro, 
donde se hagan efectivos los derechos y en particular sea posible la prestación con 
calidad del servicio de salud, reconociendo que el estado de salud de la población es un 
requisito para asegurar el desarrollo humano. La brecha originada por las barreras de 
atención, las condiciones económicas de los pobladores, así como los factores climáticos 
y geográficos, originan manifestaciones de desnutrición y de muerte por desnutrición, a 
la vez que se mantienen enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y 
enfermedades de la piel. 
 
En correspondencia  con las anteriores afirmaciones la situación del sector solo se podrá 
cambiar si se actúan sobre varios determinantes que la afectan como son la 
institucionalidad, el hábitat, la falta de agua, las prácticas higiénicas de la población y las 
posibilidades de acceso a los servicios de salud, circunstancias debidas a las barreras 
culturales y a la distancia entre el lugar de residencia de algunos pobladores del área 
rural y el sitio donde se localiza la Institución Prestadora de Servicios (IPS). También 
deben ser intervenidos y controlados factores que afectan la salud pública local como los 
movimientos migratorios y las actividades portuarias. Pero de la misma manera debe 
advertirse que la situación actual, desborda los controles gubernamentales locales, 
presentándose una transición demográfica con altas tasas de natalidad y de movilidad 
poblacional como puede evidenciarse en los procesos de retorno.  
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El sector salud es uno de los sectores de mayor atraso evidenciándose que a pesar del 
aumento en los recursos dirigidos al aseguramiento, esto no se manifiesta en el 
mejoramiento de la prestación de servicios de salud, ni en el fortalecimiento de la salud 
pública. Se evidencian  viejas infraestructuras que superan más de cincuenta (50) años 
de construidas, reducidas capacidades técnicas para la ejecución de  procedimientos y  
carencia  de  ayudas de diagnóstico para  el primer nivel.  
 
 

Tabla 15. Afiliación de las personas por régimen  
 
 

AFILIACIÓN A SALUD 

Total afiliados Régimen 
contributivo (EPS) 

 Régimen especial Régimen subsidiado 

Total  Total  Total  

149.870 4205 944 144.721 

 
Fuente: SISPRO 2015 
 
 
Tabla 16. Distribución de las personas con afiliación a seguridad social en salud Uribia 
en el área rural dispersa censada 

Total personas Afiliado No está afiliado No informa No Sabe 

Total  Total  Total  Total  

70.738 59.013 9.651 0 2.074 

Fuente: Censo agropecuario 2014 

  

 

Tabla 17. Reporte de niños y niñas por la micro focalización del ICBF 
 
 

E.P.S. No DE CASOS 
REPORTADOS 

No DE CASOS 
ATENDIDOS POR 

LA E.P.S. 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

 
ANAS WAYUU 

 
141 

 
74 

 
52.48% 

 
COMFAGUAJIRA 

 
109 

 
60 

 
55.04% 

 
DUSAKAWI 

 
114 

 
43 

 
39.47% 

 
SALUD VIDA 

 
10 

 
2 

 
20% 

 
AMBUQ 

 
28 

 
7 

 
25.% 
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COMPARTA 

 
36 

 
1 

 
2.77% 

 
AIC 

 
5 

 
0 

 
0 

 
NUEVA EPS 

 
2 

 
0 

 
0 

COOMEVA 
CONTRIBUTIVO 

1 0 0 

P.P.N.A 55 4 7.72% 

DOCUMENTO ERRADO 2 0 0 

 
NO TIENE 
IDENTIFICACIÓN 

 
142 

 
0 

 
0 

 
NO COINCIDEN 
NOMBRES 

 
10 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
655 

 

 
191 

 
29.20% 

Fuente: Secretaria de Salud- Reporte realizado a fecha 23 de mayo de 2016 
 
 
Del total de niños focalizados y reportados (655) niños menores de 5 años y reportados 
que corresponde al 100%, a la fecha han recibido atención191 niños y niñas equivalente 
al 29.20%. 
 
 

Tabla 18. Morbilidad por malnutrición niños menor de 5 años 

 

 
MUNICIPIO 

 
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 TOTAL 

URIBIA 
 

103 98 0 25 226 

Construcción Dirección de planeación Departamento de La Guajira (DAP), con base en datos 
suministrados por la secretaria de salud departamental SIVIGILA, RUAF. 2013 (corte parcial semana 47)  
 
Por lo tanto le corresponde al municipio de Uribia adoptar las medidas necesarias para 
solucionar los problemas de desnutrición, mortalidad infantil y mortalidad materna. Pero 
al mismo tiempo deberá atender todas las dimensiones que le corresponde realizar en 
salud pública de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública PDSP. 
 
El municipio cumplirá con el Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible ODS acordado por las 
Naciones Unidas, (Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades) reducir las enfermedades transmisibles, no transmisibles y 
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enfermedades prevalentes en el municipio como la tuberculosis y las enfermedades 
digestivas, urinarias y de la piel.  
 
Objetivo 3 ODS: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades: la estrategia “Todo por la Vida” que establece el municipio identifica 
como determinantes de bienestar el acceso a agua potable, un ejercicio de la 
institucionalidad eficaz y transparente, condiciones de hábitat saludable y el acceso a los 
servicios de salud. El cual se articulará desde el Modelo Integral de Atención en Salud. 
Adicionalmente, se espera aumentar sustancialmente la financiación en el sistema de 
salud con el fin de robustecer la capacidad institucional en materia de alerta temprana, 
reducción y gestión de riesgos para salud. Lo anterior, consolida las acciones a partir de 
las cuales el municipio busca garantizar el desarrollo de una vida sana para todos sus 
habitantes asegurando condiciones de bienestar desde la primera infancia. 
 

Resumen General del Sector 

 En el sector de la salud, se destacan situaciones positivas: Se debe destacar que en términos 
de la mortalidad infantil que en menores de cinco años en los últimos años ha disminuido. 
Consecuentemente, el porcentaje de población infantil con bajo peso al nacer también ha 
disminuido. Esta tendencia se observa en los tres primeros años debido al fortalecimiento 
institucional y  a la operación de clínica privada; lo que ha contribuido a que consecuencias 
indirectas como mayores  controles prenatales,  aumento en el parto institucional, disminución 
de la razón de mortalidad materna,. Así mismo,  los programas decisivos como la cobertura en 
vacunación registran un aumento, como resultado del esfuerzo realizado por secretaria de 
salud y los diferentes actores del sector mediante el desarrollo de planes de choque, los cuales 
son demostrativos  del  compromiso  institucional. Ahora bien, el reto más significativo en el 
cierre de brechas radica en avanzar en la disminución los índices de desnutrición, de 
mortalidad infantil y mortalidad materna, teniendo como base la zonificación del municipio para 
la atención y prestación de los servicios de salud con parámetros de calidad. 

 

Determinantes estructurales 
 
De acuerdo con las orientaciones de Minsalud los determinantes estructurales presentes 
en el Municipio de Uribia explican los problemas que se manifiestan como críticos en el 
sector salud. Ello sugiere identificar aquellos determinantes que originan la ocurrencia 
de los hechos. Un primer determinante se relaciona con el hábitat natural y se vincula 
estrechamente con las circunstancias de cambio climático y oferta de agua potable, que 
dificultan aspectos claves como la producción de alimentos y la generación de ingresos. 
Un segundo determinante está ligado al comportamiento social y los hábitos higiénicos 
de la comunidad indígena Wayúu.  
 
Caracterización oferta local sector salud 
 
La oferta de salud no logra cubrir adecuadamente el territorio. La población se asienta 
en sitios dispersos que no pueden ser atendidos por las instituciones debiéndose recurrir 
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a grupos extramurales que prestan los servicios del primer nivel y realizan las acciones 
de promoción y prevención. Existen dificultades de orden organizativo, operativo y de 
personal. De acuerdo con la distribución territorial de los servicios de salud se encuentran 
las siguientes Empresas Sociales del Estado E.S.E que atienden las poblaciones de los 
corregimientos asignados: 
 
 

Tabla 19. Territorios cubiertos por las Empresas sociales del Estado 

 
Hospital Corregimientos Puestos de Salud 

Hospital de Uribia Cardón, Carrizal, Cabo de La 
Vela, Media Luna, Irraipa, Urú 
Jojoncito, Wimpeshi, Cerro de la 
Teta 
 

Cabo de La Vela 

Hospital de Nazareth 
 

Bahía Honda, Siapana, Puerto 
Estrella, Punta Espada, 
Castilletes, Paraíso, Flor de la 
Guajira, Marquetalia, Taguaira, 
Puerto López, Joropo y 
Nazareth 

Siapana 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
 
Equipamiento institucional para la oferta de servicios según institución: 
 

Tabla 20. Equipamiento institucional 

INSTITUCION N° DE 
CAMAS 
HOSPITAL
ARIAS 

N° DE 
CONSULTO
RIOS PARA 
CONSULTA 
EXTERNA 

N° DE 
SALA
S DE 
PART
O 

N° DE 
CONSULT
ORIOS 
ODONTOL
OGICOS 

N° DE 
AMBULA
NCIAS 

N° DE 
CONSULT
ORIOS 
PARA P Y 
P 

E.S.E. HOSPITAL 
N.S.P.S. 

8 7 2 1 4 3 

E.S.E HOSPITAL 
DE NAZARETH 

25 8 1 4 3 1 

U.M.I TALAPUIN 31 4 1 0 1 0 

IPS-I SUPULA 
WAYUU 

N/A 3 N/A 1 N/A 2 

IPS-
IOUTAJIAPULEE 

N/A 4 N/A 1 N/A 3 

IPS-SOL WAYUU N/A 3 N/A 1 N/A 1 

IPS-I PALAIMA N/A 4 N/A 1 N/A 2 

TOTAL 64 33 4 9 8 12 
Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
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Tabla 21. Portafolio de servicios de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio 
de Uribia 

 Servicio H.N.S.P.S HOSP. 

NAZARETH 

IPS-I 

ASOCABILDOS 

IPS-I 

OUTAJIAPULE 

IPS-I 

SUPULA 

WAYUU 

UMI 

TALAPUIN 

IPS-SOL 

WAYUU 

IPS-I PALAIMA 

Consulta 

externa por 

Medicina 

General  

Si Si Si Si Si Si Si Si 

Urgencias Si Si No No No Si No No 

Odontología  Si Si Si Si Si No Si Si 

Laboratorio 

Clínico  

Si Si Si Si Si Si Si Si 

Promoción y 

Prevención  

Si Si Si Si Si No Si Si 

Terapia 

Respiratoria  

Si Si No No No Si No Si 

Farmacia  Si Si Si Si Si Si Si Si 

Citología  Si Si Si Si Si Si Si Si 

Nutrición  Si Si Si Si Si No Si Si 

Psicología No No No Si No No No Si 

Trabajo social  Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
El número de consultas externas del conjunto de instituciones refleja la capacidad 
operativa de las instituciones: 
 
 

Tabla 22. Número de consultas 

CONSULTA
S 

H.N.S.P
.S. 

HOSPITA
L DE 
NAZARET
H 

IPS-I 
ASOC
ALBIL 
DOS 

IPS-I 
OUTAJIAPUL
EE 

IPS-
ISUPULA 
WAYUU 

U.M.I 
TALAPUI
N 

IPS-I 
SOL 
WAYU
U 

IPS-I 
PALAIM
A 

TOTAL 

CONSULTA
S POR 
MEDICINA 
GENERAL 

41.874 113.614 19.994 21.138 18.921 40.979 1.758 22.733 281.011 

CONSULTA
S POR 
ODONTOLO 

9.799 37.994 8.023 16.980 3.682 0 6.080 3.396 85.954 
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GIA 

N° DE 
LABORATO 
RIOS 
REALIZADO
S 

30.891 29.316 13.431 

 
 

17.431 18.057 24.015 1.154 6.234 140.529 

TERAPIAS 
RESPIRATO
RIAS 

 1.282    1.931  20 3.233 

 Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
 

Se observa que 281.011 personas acudieron a servicios de Medicina General, 85.954 
acudieron a servicio de Odontología General, 140.529 exámenes de laboratorios se 
realizaron y 3.233 Terapias espiratorias se realizaron 
 
Diagnóstico Epidemiológico 
 
Mortalidad General 
 
Este contenido se enumera las causas de mortalidad general desagregada por edad en 
Uribia durante el año 2015, tomando como referencia la información allegada por los 
organismos y sistemas de seguimiento epidemiológico. Esta información es útil para 
determinar que muertes pueden ser evitables, observar los factores sociales que las 
generan y dictaminar las enfermedades infecciosas  
 

 

Tabla 23. Principales causas de mortalidad discriminada por edad 

 

DIAGNOSTICO MENOR 
DE 1 
AÑO 

DE 1-
4 
AÑOS 

5-14 
AÑOS 

15-44 
AÑOS 

45-64 
AÑOS 

MAYORES 
DE 65 

TOTAL 
DE 
CASOS 

HIPERTENSION ARTERIAL      6 6 

NEUMONIA 1     4 5 

PARO 
CARDIORESPIRATORIO 

     3 3 

DIABETES MELLITUS    1 1  2 

CANCER PULMONAR     1  1 

CANCER DE NARIZ      1 1 

OBITO FETAL 1      1 

ANEMIA      1 1 

TOTAL 2   1 2 15 20 
 Fuente: Secretaria de Salud Municipal 
  
Se notificaron seis (6) casos fatales por hipertensión arterial, cinco (5) por Neumonía y 
tres (3) por paro cardiorrespiratorio. Debe precisar que solo se notificaron dos (2) casos 
de menores de un año, uno (1) causado por Neumonía y la otra muerte sucedió dentro 
del vientre de la madre (óbito fetal).  
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La Secretaría ha implementado varios Planes de Choques para reducir la mortalidad 
materna, las cuales incluyeron acciones con el propósito de prevenir estos eventos. Entre 
ellas aumentar el parto institucional y el parto atendido por profesional de la salud.  
 

Tabla 24. Información de salud 2015, número de partos institucionales 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
PERPETUO SOCORRO 

230 

HOSPITAL DE NAZARETH 440 

U.M.I. TALAPUIN 1366 

TOTAL NACIDOS VIVOS 2.036 
 

Fuente: E.S.E. Hospital N.S.P.S. Unidad Materno Infantil Talapuin y Hospital de Nazareth 
 
 

Tabla 25. Número de partos atendidos por profesional calificado 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO 

230 

HOSPITAL DE NAZARETH 358 

U.M.I TALAPUIN 1366 

TOTAL 1.954 
Fuente: E.S.E. Hospital N.S.P.S., Unidad Materno Infantil Talapuin y Hospital de Nazareth 

 
MORBILIDAD GENERAL  
 
Este contenido se enumera las causas de morbilidad general desagregada por género 
durante el año 2015, tomando como referencia la información allegada por consulta 
externa por las IPS.  
 

Tabla 26. Principales causas de morbilidad año 2015 discriminada por sexo 

CAUSAS MORBILIDAD (PATOLOGIA) MASCULINO FEMENINO TOTAL NUMERO DE 
CASOS 

1 RINOFARINGITIS AGUDA (J00X) 5.877 7.552 13.429 

2 CEFALEA (R51X) 1.031 2.419 3.449 

3 EDA ENFERMEDAD DIARR 
EICA AGUDA (A09X) 

1.183 1.160 2.343 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 
(N390) 

933 1.667 2.600 

5 INFECCION AGUDA NO 
ESPECIFICA DE LAS VIAS 
RESPIRATORIAS 

274 112 386 

 TOTAL 9.298 12.910 22.208 
 

 Fuente: Información suministrada por la IPS-I Asocabildos, Supula Wayuu, Outajiapulee y Palaima 
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El municipio presenta el documento Plan Territorial de Salud diferencial (PTS-d) en 
concordancia con el PDSP Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, retomando las 
dimensiones en él contenidas, enfatizando en aquellas que deban profundizarse de 
acuerdo con el perfil local. En coherencia con lo planteado anteriormente, el municipio 
propone adelantar las acciones de salud pública comprendidas dentro del PDSP así 
como continuar con el fortalecimiento de la estrategia micro focalización de los usuarios 
para el seguimiento familiar. El Plan de Salud Territorial Diferencial de Uribia forma parte 
integral de este documento.  
 
 
El eje de salud y protección social fortalecerá las políticas transversales en seguridad 
alimentaria y nutricional, discapacidad, familia, primera infancia, infancia y adolescencia, 
para la prevención y control de la violencia y el abuso sexual infantil y de género, lo cual 
supone un trabajo articulado e intersectorial con entidades tanto del orden local, regional 
y/o nacional. Igualmente, contribuirá con la labor de los CDI y de los Hogares 
Comunitarios de Bienestar para implementar las estrategias necesarias con el fin de 
cualificar la prestación del servicio de los niños y niñas en la Primera Infancia. Se 
promocionara la adopción y aplicación de los lineamientos del Ministerio de Salud y se 
fortalecerá la ruta específica para la atención integrada de las niñas y los niños menores 
de cinco (5) años con desnutrición aguda: (Resolución 5406 de 17 de diciembre de 2015). 
Además de actuar en la promoción para la prevención y reducción de la anemia 
nutricional en niños y niñas entre los 6 a 23 meses de edad, mediante la aplicación de la 
ruta integral de atención a la primera infancia en los primeros 1000 días de vida. 
 
De ahí que, el componente programático en el sector salud apunte a mantener la 
cobertura en salud para todos los uribieros lograda en años anteriores; fortalecer, ampliar 
y mejorar la oferta de prestación de servicios siguiendo los lineamientos en lo referente 
al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, el cual se viene adelantando por la 
Secretaria Municipal de Salud.  
 

Modelo Integral de Atención en Salud MIAS  
 
Considerando las particulares  geográficas y de comunicación, el municipio  adoptará el 
Modelo  Integral de Atención en Salud (MIAS), el cual permitirá mejorar el acceso y la 
calidad de los servicios de salud en lugares apartados basado en el enfoque de salud 
familiar y comunitaria y en la gestión integral del riesgo. Se involucrará la participación 
comunitaria como eje principal respecto a la atención de la salud de las poblaciones que 
conforman el territorio, haciendo énfasis en las herramientas de la Atención Primaria en 
Salud (APS), con la participación de un único asegurador. 
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2.2.2.1 Dimensión de salud ambiental 
 
Programa: SALUD AMBIENTAL  
 
Objetivo del programa: Generar decisiones que permitan controlar los determinantes 
ambientales que afectan el  estado de salud de la población.  
 
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
 

Subprograma: HÁBITAT SALUDABLE 
 
Conocer el efecto de los entornos en  las condiciones de salud de la población. 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

  
Indicador de resultado 

Línea base Meta de resultado 

Mejorar la percepción  
de la comunidad 

científica y técnica 
sobre los entornos de 

vida de las 
comunidades y su 

impacto en la salud 

 
 Porcentaje de  funcionarios  

del sector salud conocedores 
de los entornos de  vida de las 

comunidades atendidas  
 

 
 30% 

 
60% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Conocimiento De Las 
Condiciones De Los 

Entornos De La 
Población Vulnerable 

(Escuelas Y 
Viviendas) 

Caracterización de 
entornos de población 

vulnerable 

8 32 

Crear espacios de 
discusión, análisis e 

investigación que 
promuevan una visión 

integrada de los 
entornos y su impacto 

en la salud 

Número de espacios 
creados 

0 20 

Fortalecer la 
ejecución de planes, 

convenios y/o 
acuerdos 

interinstitucionales 

Número de planes, 
convenios y/o acuerdos 

interinstitucionales 
fortalecidos 

 
0 

 
4 
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Subprograma: SITUACIONES EN SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES 
AMBIENTALES 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Aumentar  la 
participación social en 

salud mediante la 
creación de redes de 
escuelas saludables 

Porcentaje entre redes 
creadas y escuelas 

saludables operando 
10% 30% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Creación de redes de 
escuelas saludables 

Número de redes 
creadas en las escuelas 

4 12 

Creación de redes 
territoriales de 

viviendas saludables 

Número de redes 
territoriales viviendas 

saludables 

4 12 

Promoción de la 
participación 
comunitaria. 

Número de redes de 
participación comunitaria 

conformadas 

 
89 

 
356 

 

Subprograma: POBLACIONES  VULNERABLES 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Promover y proteger 
la salud de las 

poblaciones más 
vulnerables 

 
 Porcentaje de Población 

atendida 

 
4,7% 

 
28% 

 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Promover y proteger 
la salud de las 

poblaciones más 
vulnerables 

Estrategias de atención 
desarrolladas 

18 72 
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Establecimiento de 
metodologías 

educativas en salud 
para la población más 

vulnerable. 

Número de metodologías 
implementadas 

7 28 

 

2.2.2.2 Dimensión vida saludable y enfermedades no transmisibles 
  
MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 

Programa: SALUD AMBIENTAL  
 
Objetivo del programa: Promocionar los estilos de vida  saludable  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 

Subprograma: SALUD BUCAL. 
 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar 
Estrategias Efectivas 

De Información, 
Educación y 

Comunicación En El 
Municipio Uribia , A 

través de Promoción 
de Hábitos Higiénicos 

Y Factores 
Protectores En Salud 

Bucal 

 
 Porcentaje de Población 

beneficiada 

 
5,5% 

 
22,3% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la 
promoción de hábitos 
higiénicos en salud 

bucal 

Número de eventos de 
promoción realizados 

 
81 

 
324 

Fortalecida la 
promoción de factores 

protectores en los 
padres y cuidadores 

Número de eventos de 
promoción realizados 

28 112 
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Subprograma: SALUD BUCAL ARTICULACION DE ACTORES 

 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Dominio del  
programa CAP salud 

Bucal través de la 
articulación de los 

actores. 

Porcentaje  de  actores 
con dominio del programa 

CAP salud Bucal  
0 100% 

 
PRODUCTO  
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Levantamiento la 
línea base CAP 
(Conocimientos, 

Actitudes y Practicas) 
en el municipio de 

Uribia  
 

 
 Línea de base levantada  

0 1 

Fomentar el interés 
en el programa 

Numero de eventos de 
articulación 

12 48 

Conocimiento de la 
normatividad 

Numero de eventos de 
socialización de la 

normatividad 

0 4 

 

Subprograma: NORMA TECNICA SALUD BUCAL 

 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 
Cumplimiento de la 
norma técnica de 

atención preventiva 
en salud bucal de las 
EPS y prestadores del 

Municipio Uribia 

 Porcentaje de EAPBS 
(EMPRESAS 

ADMINISTRADORES DE 
PLANES DE 

BENEFICIOS) y 
Prestadores de salud 

Vigilados en el 
cumplimiento de la norma 

técnica 

0 100% 

 

 

 

PRODUCTOS 
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Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la difusión 
de la norma técnica 

Número de eventos de 
divulgación de la norma 

técnica realizados 

2 8 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 
norma técnica de 

atención preventiva 

Número de visitas 
realizadas 

2 8 

Cumplimiento y 
correcto 

diligenciamiento de 
matrices 

Matrices correctamente 
diligenciadas 

10 40 

 

Subprograma salud bucal: Promoción a la atención en salud bucal  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

  Promoción de los 
derechos y deberes 
en salud bucal a las 

EPS y prestadores del 
municipio Uribia. 

 Porcentaje de 
prestadores motivados e 

interesados en la 
promoción a la atención 

en salud bucal  

50% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Capacitaciones en 
derechos y deberes 

en salud bucal  

Número de 
capacitaciones 

realizados 

19 76 

Promovida la 
asistencia a los 

servicios de salud 
bucal  

Eventos de promoción 
realizados 

8 32 

 

Subprograma: DEMANDA INDUCIDA 

 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Garantizar el acceso a 
servicios de calidad 
de salud oral a la 

población del 
municipio Uribia. 

 
Porcentaje de población 

atendida mediante 
demanda inducida 

 
0 

 
10% 



    82 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Garantizada la 
demanda inducida 

Eventos de demanda 
inducida 

27 108 

 

Subprograma: IMPLEMENTAR GUIAS DE ATENCION  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar en las 
IPS Normas Técnica 
de atención al Adulto 

Mayor y Guía de 
atención general de la 

diabetes tipo I y II 
Hipertensión Arterial, 
Obesidad y el modelo 

de atención de 
Enfermedad Renal 

Crónica 

Porcentaje de IPS con 
normas técnicas de 

atención implementadas 

 
0 

100% 

 

PRODUCTO  

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Caracterizar los 
factores de riesgos de 

las enfermedades 
crónicas no 

transmisibles 

Número de 
caracterizaciones 

100 400 

Fortalecer los 
procesos de 

seguimiento a EPS-
IPS. 

Número de procesos 
fortalecidos 

15 60 

Fortalecer la 
inducción a la 

demanda de los 
servicios de atención 

en salud 

Eventos de demanda 
inducida 

16 64 

Construcción de la 
línea base CAP  
( Conocimientos, 

Actitudes y Practicas) 

Líneas construidas base 
CAP 

106 424 
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Subprograma: IMPLEMENTAR NORMA TECNICA AGUDEZA VISUAL  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementación de la 
Norma Técnica de 

alteración de la 
Agudeza Visual y 

vicios de refracción a 
cargo del POS en las 

EPS –IPS. 
 

 Porcentaje de IPS con 
normas técnicas de 

atención implementadas  

 
40% 

 
100% 

 

PRODUCTO 

 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Socialización norma 
técnica de alteración 
de la agudeza visual 

Número de 
capacitaciones 

realizados 

4 16 

 
Subprograma: ACTIVIDAD FISICA  
 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar la 
actividad física en 

escenarios 
educativos, redes y 

grupos comunitarios, 
laborales en las 

instituciones urbanas 
y rurales. 

 Porcentaje de 
instituciones con 
actividad física 

0 75 % 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación 
intersectorial 

Número de instituciones 
articuladas 

3 12 

Fortalecimiento a la 
implementación del 

plan estratégico 
intersectorial para el 

Número de planes 
fortalecidos 

433 1732 
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fomento de la 
actividad física y 
hábitos de vida 
saludable en el 

municipio 

 
Subprograma: DESESTIMULO TABACO Y SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar 
Estrategias IEC y de 
Movilización Social 

sobre el desestimulo 
al consumo de tabaco 

y sustancias 
psicoactivas en los 
ámbitos laborales, 

comunitarios y 
escolares 

Porcentaje de estrategias 
implementadas en los 

ámbitos  
laborales 

escolares y 
comunitarios 

50% 80% 

 

PRODUCTOS 

 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecer la 
información, 
educación y 

comunicación de la 
normatividad(Ley 

antitabaquismo 1335 
de 2009) 

 

Eventos de promoción 
realizados 

200 800 

 

2.2.2.3 Dimensión convivencia social y salud mental 
 
Programa  SALUD AMBIENTAL  
 
Objetivo del programa: Fortalecer la red de salud mental   
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
Subprograma: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA 
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RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Redes de apoyo de 
Salud Mental 

articuladas en el 
Municipio de Uribia. 

Porcentaje de redes de 
apoyo articuladas 

25% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al subprograma 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Convocar a los entes 
involucrados en la red 

de apoyo en salud 
mental 

Número de entes 
involucrados en la rede 

de apoyo en salud 
mental 

1 4 

Comprometidos los 
actores involucrados 

 

Actores comprometidos 1 4 

 
Subprograma: ATENCION PRIMARIA EN SALUD MENTAL  
 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Estrategia en 
"atención primaria en 

salud mental" 
implementada en el 
Municipio de Uribia. 

Porcentaje de 
instituciones con 

estrategias 
implementadas 

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Capacitación en la 
Estrategia en atención 

Primaria en Salud 
Mental 

Numero de 
capacitaciones 

realizados 

1 4 

Realizar monitoreo en 
la aplicación de la 

estrategia Atención 
Primaria en Salud 

Mental 

Institución monitoreadas 2 8 
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Subprograma: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y 
TRASTORNOS MENTALES A DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA 
 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer la 
aplicación de la 

estrategia IEC para 
promover la salud 

mental de la 
población del 

Municipio de Uribia 

Porcentaje de aplicación 
de la estrategia IEC 

0% 40% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Implementación de 
estrategias para llegar 

a la comunidad 

Estrategias 
implementadas 

4 16 

Rehabilitación basada 
en comunidad 

Número de rehabilitados 0 42 

Realizar actividades 
efectivas de 
información, 
educación, 

comunicación 

Número de eventos 
realizados 

72 288 

Zonas de orientación 
y centros de escucha 

Número de zonas 
habilitadas 

2 8 

Jornada de Salud Número de jornadas de 
salud 

4 16 

 
Subprograma: VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO CASOS DE SALUD MENTAL 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer el sistema 
de vigilancia en casos 

en salud mental en 
las IPS del Municipio 

de Uribia. 

Porcentaje de vigilancia 
de las IPS 

100% 100% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Implementar 
seguimiento a los 
casos de salud 

mental. 

Número de seguimiento 0 42 

 
SUBPROGRAMA: APLICACIÓN GUIA DEL MENOR Y DE LA MUJER MALTRATADA 
 
RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Aplicación de la guía 
de atención al menor 
y la mujer maltratada 
en las IPS/EPS del 
Municipio de Uribia. 

Porcentaje de guías 
aplicadas en IPS/EPS 

20% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Capacitación de la 
guía de atención al 

niño y la mujer 
maltratada 

 
 
 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
1 4 

 
Subprograma: REDUCCION ALCOHOLISMO 
 
RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Establecimientos que 
cumplen con la norma 

técnica sobre venta 
de licor 

Porcentaje de 
establecimientos que 

cumplen la norma sobre 
venta de licor 

4,16% 100% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Monitoreo sobre la 
aplicación de la norma 
para expendio de licor 

en los 
establecimientos 

públicos 

Número de visitas sitios 
expendios de licor  

12 48 

 

2.2.2.4 Dimensión seguridad alimentaria y nutricional 
 
Objetivo del programa: Garantizar el mejoramiento de la condición nutricional de la 
población infantil y de las madres gestantes y lactantes.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
  
Subprograma: DESPARASITACION Y SUPLEMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Garantizar la 
desparasitación y 
suplementación 

 

Porcentaje de niños 
suplementados y 
desparasitados 

40% 60% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Niños y niñas de la 
primera infancia e 

infancia 
desparasitados por su 
EPS y municipio a los 
pobres vulnerables no 

afiliados 

Número de niños 
desparasitados 

22800 34200 

Niños y niñas de la 
primera infancia e 

infancia 
suplementados por su 
EPS y municipio a los 
pobres vulnerables no 

afiliados 

Número de niños 
desparasitados 

22800 34200 
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Caracterización de la 
población vulnerable 

no afiliados al 
SGSSS( en el 

municipio) 

Población caracterizada 500 2000 

Fomentar el 
compromiso de los 

actores involucrados 
 

Actores involucrados 6 24 

 

Subprograma: PLAN DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Garantizar la 
seguridad Alimentaria 

y Nutricional de la 
Primera Infancia  

Porcentaje de la  
población de primera 
infancia atendidos en 

programas nutricionales  

16,5% 20% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Concertación 
intersectorial 

Número de Instituciones 
comprometidas 

0 8 

Fortalecido el proceso 
de abogacía 

Abogacías realizadas  4 16 

Difundida la política 
nacional de seguridad 

alimentaria 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

4 16 

Promoción de la ruta 
específica para la 

atención integrada de 
las niñas y los niños 
menores de cinco (5) 
años con desnutrición 

aguda 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

0 64 

Promoción para la 
prevención y 

reducción de la 
anemia nutricional en 
niños y niñas entre 

los 6 a 23 meses de 
edad, mediante la 

aplicación de la ruta 
integral de atención a 
la primera infancia en 

los primeros 1000 
días de vida 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

0 64 



    90 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
Subprograma: INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA  
 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Desarrollar la 
Estrategia 

Instituciones Amiga 
de la Mujer y la 

Infancia IAMI en el 
50% de las IPS del 
municipio de Uribía 

Porcentaje de 
instituciones IAMI 

20% 50% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la gestión 
de la dirección 

territorial 

Gestión fortalecida 5 20 

Articulación entre los 
actores del SGSSS 

Actores articulados 5 20 

Fortalecida la 
promoción de la 

lactancia materna 

Promoción de la 
lactancia materna 

fortalecida 

15 60 

 Fortalecida la 
capacidad técnica del 

talento humano 

Eventos de capacitación 4 16 

Sostener la 
certificación de la 

ESE Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro 

como Institución 
Amiga de la Mujer y la 

Infancia en el 
Municipio de Uribía 

Certificación mantenida 1 1 

Fortalecida la gestión 
de la dirección 

territorial 

Dirección de gestión 
territorial fortalecida 

0 1 
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Subprograma: IEC  CON ENFOQUE ETNOCULTURAL  

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar las 
estrategias IEC para 
promover la lactancia 

materna y la dieta 
saludable en la 
población con 

enfoque etnocultural. 

Porcentaje de la 
población beneficiarios 
de las estrategias i.E.C 

desarrolladas 

20% 70% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Presencia de 
procesos de 

concertación y 
consulta con la 

comunidad 

Procesos de 
concertación y consulta 

realizados 

40 160 

Fortalecida la 
divulgación de la dieta 
saludable, lactancia 

materna y guías 
alimentarias 

Divulgación fortalecida 40 160 

 

2.2.2.5 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
 

Objetivo del programa: Desarrollar un sistema de derechos, prevención y  orientación 
para el ejercicio de una sexualidad responsable.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
Subprograma: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Población con 
conocimiento  del 

ejercicio de los 
derechos sexuales y 

reproductivos 

Porcentaje de población  
capaz de ejercer los 
derechos sexuales y 

reproductivos 

  5%  15% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Formulación y 
ejecución del plan 

local de salud sexual 
y reproductiva 

Formulado e 
implementado el Plan 

Local de Salud Sexual y 
reproductiva 

0 1 

Socialización del plan 
de SSR 

Plan socializado  0 1 

Formular e 
implementar el Plan 

Local de Salud sexual 
y reproductiva con 
enfoque diferencial 

Formulado e 
implementado el Plan 

Local de Salud Sexual y 
reproductiva 

0 1 

 

Subprograma: OPERACIÓN DE LA RED DE APOYO SOCIAL  

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer la 
operatividad de la red 
de apoyo social, para 

la promoción y 
garantía del derecho 

al ejercicio 
responsable de la 

sexualidad, los 
deberes y derechos 
en la Salud Sexual y 
reproductiva SSR en 
el municipio de Uribia 

La guajira. 

Red de apoyo fortalecida 1 1 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación de los 
integrantes de la red 

de apoyo social 

Número de actores 
articulados de la red de 

apoyo social 

1 4 

Capacitación sobre 
las funciones de la 

red 

Número de eventos de 
capacitación realizadas 

3 12 

Implementación de 
plan de trabajo para la 

red de apoyo 

Plan de trabajo 
implementado 

0 1 
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Subprograma: DIVULGACION METODOS ANTICONCEPTIVOS CON  ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

IPS-EPS, con la 
estrategia IEC, de 
divulgación con 

enfoque diferencial 
para ofrecer los 

métodos 
anticonceptivos 

contemplados en el 
POS en el municipio 
de Uribia La Guajira 

Porcentaje de IPS EPS 
con estrategia 
implementada 

20% 100% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Reunión de 
verificación de 

demanda inducida 

Número de reuniones 17 68 

Implementar planes 
de trabajo con las 

IPS, EPS para 
aumentar demanda 

inducida 

Número de planes 
implementados 

17 68 

 

Subprograma: CONTROL PRENATAL PARTO Y PUERPERIO 
 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Aplicación de la 
norma técnica para la 

atención de control 
prenatal, parto y 

Recién Nacido y la 
guía de Atención de 

Bajo Peso al Nacer en 
el municipio de Uribía. 

Porcentaje de 
instituciones que aplica 

norma técnica 
 

40% 40% 

 

 

 



    94 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Conocimiento de la 
normatividad 

Numero de 
capacitaciones 

realizadas 
12 12 

 
Subprograma: CONTROL PRENATAL DE LAS GESTANTES 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementadas 
estrategias 

diferenciadas de 
Información, 
Educación y 

Comunicación (IEC), 
para promocionar la 
inducción temprana 

de las gestantes a los 
controles prenatales. 

Porcentaje de Estrategias 
implementadas de 

inducción temprana de 
las gestantes a los 

controles prenatales. 
 

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Supervisión a las IPS 
Y EPS en la 

aplicación de las 
normas técnicas y 
guías de atención 

Número de visitas 
realizadas 

24 96 

Capacitación en 
normas técnicas 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

24 96 

Canalización de 
gestantes a los 

controles prenatales 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

24 96 

 

Subprograma: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecida la 
asistencia técnica de 
IPS del municipio de 

Uribia para la 
implementación del 

Porcentaje de 
instituciones con 

servicios amigables para 
adolescentes y jóvenes 

20% 100% 
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modelo de servicios 
amigables para 
adolescentes y 

jóvenes. 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la gestión de 
la dirección territorial 

Instituciones 
fortalecidas 

9 9 

Seguimiento a la 
implementación de 
servicios amigables 

Número de visitas 2 9 

 

Subprograma: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

IPS implementando 
en las instituciones 

educativas el 
programa Educación 
para la sexualidad y 

construcción de 
ciudadanía  

Porcentaje de 
acompañamiento a las 

IPS 
10% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la gestión 
de abogacía 

que favorezca un 
proyecto de vida 

autónomo, 
responsable, 
satisfactorio, 

libremente escogido y 
útil para sí mismo y la 
sociedad, teniendo en 
cuenta la diversidad 

étnica y cultural 
enfatizado a la 
adolescencia, 

juventud, 
discapacitados, 
indígenas y no 

Instituciones fortalecidas 8 16 
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indígenas con 
equidad de género 

 

Capacitación sobre 
las estrategias en 

salud sexual y 
reproductiva 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

4 16 

 

Subprograma: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SIFILIS 

RESULTADO  

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Seguimiento y 
evaluación a las IPS 

para que sus 
Gestantes 

Diagnosticadas con 
Sífilis asistan a los 

controles prenatales y 
sean tratadas antes 

de la semana 17 

Porcentaje de gestantes 
tratadas que asisten a los 

controles 

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Verificación de 
serología a las 

gestantes 
Número de verificaciones 18 72 

Seguimiento a las 
gestantes 

diagnosticadas con 
sífilis 

Número de 
diagnosticadas con 

seguimiento 
0 72 

 

Subprograma: SERVICIO DE CITOLOGIA 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Canalizar mujeres con 
vida sexual activa 

hacia los servicios de 
citología cérvico 
uterina para la 

detección temprana y 
tratamiento del cáncer 

de cuello uterino 

Porcentaje canalización 
de mujeres que acuden a 

consulta externa para 
examen de citología 

20% 30% 
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PRODUCTO 

 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Educar a la población 
en edad fértil sobre 

prevención del cáncer 
uterino 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

2 8 

Divulgación a la 
comunidad médica y 

población de la 
importancia de la 

citología 

Procesos de divulgación 
realizados 

8 32 

 

Subprograma: MODELO DE GESTION PROGRAMATICA VIH 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

IPS implementando el 
modelo de gestión 

programática de VIH y 
la guía para el manejo 

sin barreras y con 
calidad de las 
infecciones de 

Transmisión Sexual y 
el VIH/SIDA en el 

municipio de Uribía La 
Guajira. 

Modelo de gestión 
implementado 

10% 100% 

 

PRODUCTO 

 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Asistencia técnica 
sobre el modelo de 

gestión programática 
Instituciones asistidas 2 8 
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Subprograma: PRUEBAS VOLUNTARIAS  VIH 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Estrategias de 
Información, 
educación y 

comunicación (IEC) 
para la promoción de 

los servicios de 
asesoría y prueba 

voluntaria para VIH en 
población general y 

gestante. 

Porcentaje de Estrategias 
implementadas 

10% 100% 

 

PRODUCTO  

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Puesta en marcha 
una movilización 

social para pruebas 
voluntaria 

Número de 
movilizaciones 

6 24 

Divulgación en 
medios 

Número de campañas 6 24 

 

Subprograma: DETECCION VIH MATERNAS 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Mujeres gestantes 
que asisten a los 

controles prenatales 
se practican la prueba 

de VIH (Elisa) en el 
municipio de Uribía La 

Guajira. 

Porcentaje de mujeres 
con controles prenatales 

10% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Concertación con 
instituciones de salud 

Procesos de 
concertación y consulta 

realizados 

31 124 
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Seguimiento a la 
implementación de 

estrategia 

Número de verificaciones 31 124 

 

2.2.2.6 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 
 
Objetivo del programa: Consolidar acciones familiares y sociales que permitan  
establecer condiciones de vida saludable y prevenir la transmisión o contagio de 
enfermedades transmisibles.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
ENFERMEDADES EMERGENTES, RE-EMERGENTES Y DESATENDIDAS 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

implementación de la 
Estrategia de AIEPI 

comunitario y de 
Gestión Local en el 
municipio de Uribía 

Porcentaje de estrategia 
implementada 

40% 60% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación entre las  
IPS y la participación 

comunitaria 
 

Número de proyectos 
realizados con 

participación de IPS y 
comunidad 

12 16 

Programas 
adecuados de salud y 
comunicación para el 

cambio social y el 
fomento de las 
practicas claves 

saludables familiares 
y comunitarias 

Número de programas 
desarrollados 

27 108 
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Subprograma: SALUD INFANTIL  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer la gestión 
intersectorial del 

municipio 
 

Grado de fortalecimiento 
de gestión intersectorial  

20% 40% 

 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Crear y activar del 
comité de 

coordinación y 
articulación 

intersectorial de 
acciones en salud 

infantil en el municipio 
de Uribía La Guajira 

Comité creado y activado 0 1 

 
Subprograma: PREVENCION ENFERMEDADES CONGENITAS 

 
RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Promoción, 
prevención y control 

de la retinopatía 
perinatal, la sífilis 

gestacional y 
congénita; la 

detección y control 
cáncer 

Porcentaje de ESES e 
IPS con estrategias 

implementadas 
20% 100% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecer la 
promoción en el 

municipio 
 

 Actividades de 
promoción 
realizadas  

0 4 
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Subprograma: Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 Estrategia Atención 
Integral de las 
Enfermedades 

Prevalentes de la 
Infancia Clínico – AIEPI 

en Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de Salud –IPS 
que operan en el 

municipio de Uribía La 
Guajira. 

Porcentaje de 
instituciones con 
estrategia AIEPI 
implementada  

20% 100% 

 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Elaboración y ejecución 
de un plan de 

capacitación para 
fortalecer la capacidad 

técnica, científica y 
operativa del talento 

humano. 
 

Plan elaborado y 
ejecutados  

0 1 

 Seguimiento y 
evaluación a la 

ejecución del plan de 
capacitación 

 

Plan de capacitación  0 1 

Fortalecer la gestión 
en la entidad territorial 

en el marco de la 
atención integral de 

las maternas y 
menores de 5 años 

 

Programa fortalecido 0 1 
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Subprograma: PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Coberturas útiles de 
vacunación en niños y 

niñas según el 
esquema nacional en 
el municipio de Uribía 

La Guajira 

Cobertura útil de 
vacunación 

84% 95% 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 
Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Fortalecimiento en el 

trabajo integral para el 
logro de coberturas 
útiles en vacunación 

 

Grupos de trabajo 
fortalecidos y 
capacitados 

44 176 

 

Subprograma: CONDICIONES Y SITUACIONES ENDEMO- EPIDÉMICAS 
 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 EPS e IPS aplicando 
la norma técnica y 

guías para la atención 
prenatal, parto, recién 
nacido, PAI y control 

de crecimiento y 
desarrollo en el 

municipio de Uribía La  
Guajira 

 
Porcentaje de supervisión 

de las EPS e IPS la 
aplicación de la norma 
técnica y guías para la 

atención 

10% 100% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Formulación e 

implementación de un 
plan de seguimiento y 

supervisión a los 
programas materno 

infantil 
 

Plan formulado e 
implementado 

0 1 

Difusión de la 
normatividad, 

competencias y 
responsabilidades de 

las EPS e IPS 
públicas y privadas. 

 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

1 4 

 
Sistema de 

información eficaz 
para la toma oportuna 

de decisiones en la 
atención integral a la 
gestante y menores 

de 5 años. 
 

Sistema implementado 0 1 

 

 
Subprograma: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 Información, 
educación y 

comunicación de la 
población del 

municipio de Uribia, 
para la prevención de 

las enfermedades 
transmisibles 

 Porcentaje de 
estrategias diseñadas e 

implementadas 
0  30% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Prevención y control 
de vectores 

 

Número de proyectos 
realizados  

423 1692 

Fortalecer la 
estrategia IEC 

 

Estrategia fortalecida 0 1 

 

Subprograma: TRATAMIENTO TUBERCULOSIS 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Lograr la tasa de 
curación de los casos 
de tuberculosis en el 
Municipio de Uribia 

Tasa de curación 0 85% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Fortalecer la 

estrategia 
DOTS/TAES 

 

Estrategia fortalecida 13 52 

Fortalecer la 
Vigilancia, a través De 

Los Informes, Las 
notificaciones en 
SIVIGILA y las 

asistencias Técnicas. 
 

Proceso de vigilancia 
fortalecido 

1 1 

 

Subprograma: CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN TUBERCULOSIS 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Aumentar la captación 
de sintomáticos 

respiratorio 
institucional y 
comunitaria 

Porcentaje de captación 50% 75% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecer el trabajo 
inter - programático 

 

 Número de acciones de 
mejoramiento de trabajo 

inter programático 
20 35 

Promocionar las 
alianzas estratégicas 

entre todos los 
proveedores de la 

salud 
 

 Número de alianzas 
estratégicas  

10 35 

 

Subprograma: INVESTIGACIONES TUBERCULOSIS 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 Investigación de 
convivientes y 
contactos de 

pacientes con TBC 

 Porcentaje investigación 
fortalecida  

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Seguimiento oportuno 
de convivientes y 

contactos de 
pacientes con TBC 

 

Número de visitas de 
seguimiento por paciente 

TBC 
0 6 

 

2.2.2.7 Dimensión salud pública en emergencias y desastres 
 
Objetivo del programa: Articular el sistema de salud local  a la prevención y atención 
de  emergencias y desastres que puedan ocurrir en el municipio.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
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RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Instituciones 
involucradas, a través 
de la operativización 

del UNGRD en el 
municipio de Uribia 

 Porcentaje de 
articulación en la 

operativización UNGRD 

85% 100% 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la 
operativización del 

UNGRD 
 

Número de procesos de 
fortalecimiento 
desarrollados  

2 8 

 
Subprograma: GESTIÓN DEL RIESGO  

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Eficiente gestión de 
capacitación a la 

población 
(resguardos, lideres, 
juntas de acciones 

comunales, colegios) 

Porcentaje de avance en 
la capacitación  

 10% 40% 

 

 PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Capacitación a la 
población 

(Resguardos, lideres, 
juntas de acciones 

comunales, colegios) 
como a las 

instituciones 
 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

44 176 

Preparación de la 
comunidad para 
propender ante 
situaciones de 
emergencias y 

desastres 
 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

44 176 
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Subprograma: CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO A LAS IPS 

RESULTADO  

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 IPS que prestan 
servicios de urgencias 

con modelos de 
atención de 
urgencias, 

emergencias y 
desastres en el 

municipio de Uribia. 

Porcentaje de avance en 
la prestación eficiente de 

servicios 
20% 100% 

 

PRODUCTO  

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Conocimiento por 
parte del talento 

humano de las IPS en 
modelos de atención 

de U, E y D. 
 
 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

17 68 

 

2.2.2.8 Dimensión salud y ámbito laboral 
 
Objetivo del programa: Fomentar la adopción del enfoque de salud en las actividades 
laborales formales e informales.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta resultado 

 Trabajadores 
informales afiliados en 

Salud 

Porcentaje de 
trabajadores informales 

afiliados  

10% 20% 
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PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecimiento a la 
protección de la salud 

de las poblaciones 
vulnerables del sector 
informal del municipio 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

4 16 

 

Subprograma: CARACTERIZACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta resultado 

Trabajadores 
informales 

caracterizados  

Porcentaje de 
trabajadores informales 

caracterizados  
10% 70% 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Actualizar base de dato 
de la población de 

trabajadores informales 
del municipio 

Base de datos 
actualizada 

0 1 

 

Subprograma: RIESGO LABORAL 

RESULTADO 
Objetivo del 

subprograma 
Indicador de 

resultado 
Línea base Meta resultado 

Accidentes 
ocupacionales de la 

población trabajadora 
informal y formal 
disminuidos en el 

municipio. 

Porcentaje de 
accidentes laborales 

disminuidos 

10% 100% 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Capacitación y 

seguimiento a los 
accidentes de 

trabajadores informales 
y formales 

 

Número de eventos 
realizados  

15 50 
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Subprograma: INCLUSIÓN LABORAL  

RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta resultado  

Aumento de las 
empresas que 

contratan a personas 
con discapacidad  

Porcentaje de 
empresas capacitadas  

0% 10% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Capacitar a las 
empresas sobre los 

beneficios de contratar 
personal con 
discapacidad  

Número de 
capacitaciones 

realizadas  

0 8 

 
Subprograma: PLAN DE SUPERVISIÓN RIESGOS PROFESIONALES  

RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta resultado 

Procesos de 
seguimiento, monitoreo 

y evaluación de los 
programas de riesgos 

de las empresas a 
través de la 

implementación de un 
plan de supervisión. 

Porcentaje de 
fortalecimiento de 

programas de riesgos  

10% 100% 

 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Implementado un plan 
de supervisión a los 

programas de riesgos 
laborales 

Plan implementado de 
supervisión  

0 1 
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2.2.2.9 Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables 
 
Objetivo del programa: Dirigir  enfoque diferencial la prestación de servicios hacia 
poblaciones  vulnerables buscando atender sus necesidades particulares, teniendo en 
cuenta las competencias del sector salud y su distinción en la integridad del ser humano..   
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 Modelo de atención y 
prestación de 

servicios en salud de 
acuerdo al ciclo de 

vida, genero, 
etnicidad, y a las 

necesidades 
diferenciales de la 

población víctima del 
conflicto armado 

. 

Porcentaje de avance del 
modelo de atención y 

prestación en servicios 
de Salud  

0 100% 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 
Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Seguimiento a las 
EPS e IPS del 

Municipio de las 
actividades realizadas 

por las mismas a la 
población vulnerable 

 

Número de visitas de 
seguimiento realizado 

61 244 

Seguimiento a los 
Centro de Desarrollo 

Integral -CDI, del 
casco urbano del 

Municipio 
 

Número de visitas de 
seguimiento realizado 

61 244 

Garantizar el 
desarrollo de las 
actividades de 

Promoción de la 
Salud y Prevención 

Número de visitas de 
seguimiento realizado 

61 244 
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del riesgo y atención 
de la población en 

condición de 
Vulnerabilidad 

 

 
Subprograma: ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ  
 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Demanda inducida de 
los servicios de salud 

del adulto mayor 
estrategias visión 

20/20, enfermedades 
crónicas no 

transmisibles 
 

Porcentaje de adulto 
mayor en la estrategia de 

visión 20/20 

4% 16% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Monitoreo a las IPS 
para verificar los 

controles periódicos 
de las alteraciones del 

Adulto Mayor 

Número visitas para 
verificar procesos de 

alteraciones del adulto 
mayor 

4 16 

 

Subprograma: SALUD Y GÉNERO  

 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Modelo de atención 
integral al enfoque de 
género, orientado a la 

reducción de las 
inequidades de 

género en salud con 
participación social y 

articulación 
intersectorial 

Porcentaje de 
implementación del 
modelo de atención  

0 100% 
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PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Promoción de la 
equidad de género 

para la salud 
 

 Número de eventos para 
la promoción de genero 

para la salud  

4 16 

 
Subprograma: SALUD EN POBLACIÓNES ÉTNICAS  

 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Modelo de atención y 
prestación de 

servicios en salud con 
adecuación 
etnocultural 

 Porcentaje de 
implementación del 

modelo  
adecuación etnocultural  

0 100% 

 

PRODUCTO  

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Asegurar acciones 
diferenciales en salud 

pública para los 
grupos étnicos 

Número de acciones 
implementadas  

0 4 

 
Subprograma: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD  

 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Restablecimiento de 
políticas 

institucionales para el 
fortalecimiento de la 

población con 
discapacidad 

Porcentaje de políticas 
restablecidas  

0 100% 
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PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Reactivación del 
Comité Local para el 

apoyo a la 
Discapacidad en el 

Municipio 
 

Comité local reactivado 3 12 

 
 
Subprograma: VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO  

 
RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Promoción social en 
el municipio de Uribia 

a través de la 
estrategia IEC para 

población víctima del 
conflicto armado 

interno  
 

Porcentaje de 
implementación de la 

estrategia IEC  
0 100% 

 

 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Promover elaboración 
de actividades IEC 

dirigido a la población 
Vulnerable 

 

Actividades IEC dirigidos 
a la población vulnerable 

5 20 

 

2.2.2.10  Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria  
 
Programa salud sin barreras: Responder por la prestación de los servicios de salud 
con calidad a la población pobre y vulnerable.  
 
Objetivo: Mantener y ampliar la cobertura en salud para la comunidad de Uribia 
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Todos por la gestión en salud pública en el Municipio de Uribia 

 

RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta Resultado 

fortalecida la capacidad 
técnica del talento 

humano de los actores 
del sistema en el 

municipio de Uribia 
 
 

Personal con 
capacidad técnica para 

la gestión en salud 
pública 

20% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Implementado un plan 
de asistencia técnica 

para mejorar la 
capacidad de gestión 
del talento humano en 

salud 

 Plan implementado 1 4 

Seguimiento a la 
ejecución del plan de 

asistencia técnica 

Número de actividades 
de seguimiento  

1 4 

 

 

Subprograma: SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

 
RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Mecanismos de 
coordinación y 

articulación de los 
actores del SGSSS, 

sociales e 
institucionales, en el 
municipio de Uribia 

Porcentaje de 
mecanismos de 
coordinación y 

articulación  

10% 100% 

 

PRODUCTOS 
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Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Caracterización de 
actores del SGSSS, 

sociales institucionales 
y comunitarios 

 
 

Número de actores 
caracterizados  

1 4 

Articuladas las 
acciones definidas en 
los proyectos del plan 

de salud territorial 
 

Número de actividades 
articuladas del Plan de 

Intervenciones 
Colectiva PIC 

1 4 

Articulación de 
procesos del área 

administrativa y técnica 
 
 

Número de procesos 
articulados  

1 4 

 
 
Subprograma: PLAN DE SALUD TERRITORIAL 

 

RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Plan de salud territorial 
y el PIC del municipio 

de Uribia 
 

 Porcentaje de 
implementación PMS y 

PIC  

0 100% 

 
 

PRODUCTOS 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

 
Implementado la 

estandarización de los 
procesos de 

seguimiento y 
evaluación 

 

Estandarización 
implementada  

0 1 

Fortalecer la 
autoevaluación 

 

 Autoevaluación 
fortalecida 

36 144 

Fortalecido el sistema 
de información 

 

Sistema de información 
fortalecido  

36 144 
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Subprograma: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Operativización de los 
mecanismos de 

participación social en 
los actores del SGSSS 
del municipio de Uribia 

Porcentaje de 
mecanismos de 

participación social 
fortalecidos 

50% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Conocimiento de la 
normatividad 

 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

22 88 

Fortalecida la 
asistencia técnica 

 

Procesos de asistencia 
técnica realizados 

22 88 

Seguimiento a los 
mecanismos de 

participación social 
 

Número de actividades 
de supervisión de los 

mecanismos de 
participación social  

22 88 

Credibilidad de la 
comunidad en los 

actores del SGSSS 
 

Número de actividades 
de retroalimentación 

comunitario 

14 56 

 

2.2.2.11 Todos por el aseguramiento en municipio de Uribia 
 
OBJETIVO: Lograr el aseguramiento universal, con calidad a todos los uribieros 
priorizando a la población pobre y vulnerable del Municipio de Uribia.  

 

Subprograma: AFILIACIÓN 
 
RESULTADO  
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Promoción de la 
afiliación en el 

Municipio de Uribia 
utilizando la estrategia 
I.E.C para la captación. 

 

Porcentaje de afiliación  
 

 
1 1 
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PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base 
Meta de producto 

 

Estrategia de 
Información, educación 

y comunicación en 
aseguramiento 

 
 

Implementada la 
estrategia de 

Información, educación 
y comunicación en 

aseguramiento 
 

0 1 

 
 
 

Subprograma: AFILIACIÓN 
 
RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Garantizar la 
afiliación al sistema 

general de 
seguridad social en 

salud de las 
personas sin 

afiliación 
 

Porcentaje de la 
población afiliada 

0 100% 

 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Estrategias para 
identificar Población no 

Asegurada 

Número de estrategias 
desarrolladas  

0 1 

Estrategias de 
coordinación 

interinstitucional para 
incentivar la afiliación 

de la población no 
asegurada  

Número de estrategias 
implementadas  

0 4 

 
Subprograma: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN  
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RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Sistema integral de 
información para el 

área de aseguramiento 
en el municipio de 

Uribia 
 

 Porcentaje de 
implementación del 
Sistema integral de 
información sobre 

aseguramiento  

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Adecuación del área de 
Aseguramiento 

 

Área de aseguramiento 
adecuada 

0 1 

Estrategias de 
coordinación 

intersectorial para la 
implementación del 
Sistema Integral de 
Información para el 

aseguramiento  

Número de estrategias 
implementadas  

0 1 

 
 
Subprograma: AFILIACIÓN 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Base Única de Afiliados 
del Municipio de Uribia 
 

Porcentaje de registros 
cargados en la base 

única de afiliados  

0 100% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Eficiencia en la 
depuración en la 

estructura de la Base 
de Datos BDUA 

 

Número de 
depuraciones 

realizadas 

0 16 

 

Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO 



    119 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Compromiso 
presupuestal del 

recurso del régimen 
subsidiado para la 

vigencias 2016, 
2017,2018 y 2019 en el 

Municipio de Uribía. 
 

Porcentaje de 
ejecución presupuestal  

0 100% 

 

 
PRODUCTO  
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de producto Línea base Meta de resultado 

 Acto administrativo 
para garantizar el 

compromiso 
presupuestal del 

recurso del régimen 
subsidiado para la 

vigencias 2016, 
2017,2018 y 2019 en el 

Municipio de Uribía. 
 

Acto Administrativo  0 1 

 
 

Subprograma: GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO  
 

RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Gestión del 
Aseguramiento de 
la Población del 

municipio de Uribía 
a través de la 

concertación con 
los actores del 

Sistema. 
 

Porcentaje de avance 
gestión del 

aseguramiento  

0 100% 
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PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Fortalecer la gestión 
institucional en el 

aseguramiento de la 
salud 

 

Número de 
instituciones 

comprometidas 

10 25 

 
 

Subprograma: CONTRATACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO  
 

RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Proceso de 
Contratación del 

Régimen Subsidiado, a 
través de la 

formalización e 
Interventorías de los 

Contratos de las E.P.S-
S que operan en el 
Municipio de Uribía. 

 

Porcentaje del Proceso 
de contratación de 
régimen subsidiado 

fortalecido  

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Implementar el proceso 
de interventorías y 
supervisión a los 
contratos de R.S 

Proceso de 
interventorías y 

supervisión 
implementado 

0 1 

 

Subprograma: GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO  
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Acceso a la salud de la 
población afiliada al 

régimen subsidiado y 
no afiliada al SGSSS 

Porcentaje de procesos 
de dirección y 
coordinación 

ejecutados y en 
operación 

50% 100% 
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PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base 
Meta de producto 

 

Vigilar la garantía del 
acceso a los servicios 

de salud y la red 
contratada para la 

prestación de servicios 
de salud 

 

Proceso de vigilancia 
en operación 

1 1 

 

2.2.2.12 Todos apoyando al programa de vigilancia en acción en el 
municipio de Uribia 

 
 
 

Objetivo del programa: Vigilar la operación de las instituciones prestadores de salud en 
la localidad.    
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Instituciones 
prestadoras de Salud 

eficientes  
 

Porcentaje de 
eficiencia  

0 50% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base 
Meta de producto 

 

Garantizar la presencia 
de Recurso Humano 

idóneo 

Proceso de selección 
implementado 

0 1 

 
Subprograma: VIGILANCIA Y GUÍAS DE ATENCIÓN EN SALUD  
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RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 
Protocolos de vigilancia 
y guías de atención es 

salud pública 
 

Porcentaje de 
implementación 

20% 40% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Seguimiento de los 
Procesos 

 

Número de procesos 
con seguimiento 

0 5 

Fortalecimiento en la 
Asistencia Técnica 

Asistencia técnica 
fortalecida 

0 1 

Capacitación de los 
actores del Sistema de 

Vigilancia en Salud 
Pública. 

 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

0 8 

Conocimiento de las 
competencias de los 

actores del Sistema de 
Vigilancia en Salud 

Pública. 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

0 8 

Subprograma: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
 
RESULTADO  
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 
Protocolos para los 

eventos de vigilancia 
en salud pública 

 

Porcentaje de 
implementación  

20% 40% 

 
PRODUCTO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 
Fortalecido el 
subsistema de 

Subsistema de 
información fortalecido 

0 1 
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información del 
municipio de Uribia 

 
Fortalecimiento en el 

sistema de referencia y 
contra referencia. 

 

Sistema referencia y 
contra referencia 

fortalecido 
0 1 

Oportunidad en el 
envío de notificación de 

los eventos de 
Vigilancia en Salud 

Pública 

Porcentaje de 
puntualidad en el envío 

de la notificación 
0 1 

Buen diligenciamiento 
de las fichas 

epidemiológicas e 
historias clínicas. 

 

Grado de eficacia en el 
diligenciamiento 

0 1 

 

Subprograma: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
 

RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

SIVIGILA 
 

 Grado de cumplimiento  50% 100% 

 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Eventos de Interés en 
Salud Pública. 

 

Número de eventos  0 1 

Análisis de información 
arrojada por el 

SIVIGILA 

Análisis epidemiológico 
realizado 

0 1 

 

 2.2.2.13 Uribia, prestando servicios en salud con calidad para todos 
 
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud en términos de 
oportunidad y calidad  
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RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Gestión de las 
instituciones integradas 
a la red de servicios de 
salud del municipio de 

Uribía. 

Porcentaje de 
promoción  

60% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Perfeccionar el sistema 
de información 

Sistema de información 
perfeccionado 

0 1 

 
Subprograma: CALIDAD 

 

RESULTADO 
 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Oportunidad y calidad 
en la prestación de 
servicios de Salud 

Porcentaje de atención 
eficiente  

0 40% 

 
 

PRODUCTO  
 
 
Subprograma: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 Inspección, vigilancia y 
control de la Red 
prestadora de servicios 
del municipio de Uribia 

 

Porcentaje de procesos 
fortalecidos 

70% 100% 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de producto  Línea base Meta de resultado 

Establecer proceso de 
acción / intervención 

Proceso establecido 0 1 
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PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Monitoreo permanente 
de los procesos de 

mejoramiento prioritario  

Procesos monitoreados 0 20 

Fortalecer sistema de 
información y alianza 

de usuarios 

Número de alianzas de 
usuarios constituidas 

4 12 

 

Subprograma: ATENCIÓN A INSTITUCIONES DE SALUD  
 

RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Mejorar Calidad de 
Proceso de atención a 
las instituciones de 
salud que operan en el 
Municipio de Uribía 

 

Porcentaje de 
implementación 

0 100% 

 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Mejorar atención en 
salud. 

Número de 
instituciones con 

procedimientos de 
atención mejorados 

2 10 

Diseñar estrategias de 
promoción y prevención 
con enfoque familiar y 

comunitario. 

Número de estrategias 
diseñadas 

1 5 

Fortalecer suficiencia y 
capacidad de recurso 

humano 

Número de acciones de 
mejoramiento  

5 20 

 
Subprograma: REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA  
 
RESULTADO 
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OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Sistema de Referencia 
y Contrareferencia de 
las E.S.E. que operan 

en el municipio de 
Uribía. 

 

Porcentaje de 
fortalecimiento  

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Mejorar coordinación 
de niveles de atención 

Número de 
instituciones con 
procedimientos de 
atención mejorados 

 

0 2 

Mejorar equipamiento 
de recursos e insumos 
médicos de la red de 

atención. 

Número de 
instituciones equipadas  
 

2 4 

 

2.2.2.14 Programa control de los riesgos que causan morbimortalidad 
salud pública- atención primaria en salud (APS)  
 
Objetivo del programa:  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA  
 
 RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Plan de Intervenciones 
Colectivas  

Porcentaje de 
implementación del 

Plan de intervenciones 
colectivas  

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 

Caracterizar los 
factores de riesgos de 

las enfermedades 

Caracterizaciones  0 5 
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crónicas no 
transmisibles 

Fortalecer los procesos 
de seguimiento a EPS-

IPS 

Visitas EPS- IPS 0 96 

Fortalecer la inducción 
a la demanda de los 
servicios de atención 

en salud 

Eventos de inducción a 
la demanda 

0 96 

2.2.2.15 Modelo de atención integral en salud 
 
Meta Nacional 56  El enfoque diferencial para pueblos indígenas del Modelo Integral de 
Atención en Salud (MIAS) se construirá en el marco del SISPI- 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Modelo de Atención 
Integral en salud 

Porcentaje de 
implementación  

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Implementar los 

componentes del Modelo 
MIAS (Aseguramiento, 

Intervención de la 
prestación de servicios, 

fortalecimiento 
institucional, Auditoria 
Técnica y financiera, 

Inspección Vigilancia y 
Control, Evaluación) 

Número de componentes 
desarrollados 

0 6 

 

2.2.3 Todos con agua potable y saneamiento básico  
 
Uno de los determinantes de mayor incidencia en la salud pública de la población, es el 
estado y operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. Para el caso 
específico del Municipio de Uribia los servicios públicos están estrechamente ligados con 
las posibilidades de vida de las comunidades, en especial el suministro de agua potable.  
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Resumen General del Sector 

Los esfuerzos municipales se han dirigido a ampliar y mejorar la infraestructura de soluciones 
de agua potable, no obstante la oferta de agua, no logra calmar la demanda de la población, 
especialmente en el área rural dispersa. Además de contar con microacueductos y sistemas 
de tratamiento. Se necesita elevar el caudal de abastecimiento y de almacenamiento así como 
mejorar la distribución del agua potable en los sitios más apartados. En cuanto al alcantarillado 
urbano se requiere aumentar la cobertura mediante la ampliación del número de conexiones 
así como continuar con la optimización de la laguna de oxidación. Se deben buscar soluciones 
adecuadas y técnicas para el manejo de los residuos solidos  

 

2.2.3.1 Acueducto 
 
Objetivo 6 ODS: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos: desde la política “Todos con agua potable y saneamiento 
básico” se reconoce el acceso al agua potable como la principal determinante para la 
calidad de vida. El aprovechamiento eficiente del recurso hídrico depende en gran 
medida del dominio cultural y técnico del abastecimiento, el tratamiento y del desarrollo 
de tecnologías. De igual forma, esta política propende por apoyar y fortalecer la gestión 
del agua responsable por parte de la comunidad lo cual debe servir como base al 
desarrollo de una cultura entorno al agua. 
 
Para el suministro de agua potable la cabecera municipal es servida por la Empresa de 
Acueducto Alcantarillado Aseo de Uribia (SAS - ESP). Los centros poblados al igual que 
el área rural dispersa son atendidos por la administración municipal a través de diferentes 
sistemas de abastecimiento entre los que se cuentan micro acueductos, molinos, 
reservorios, jagüeyes, pozos artesianos y aprovechamiento de los ojos de agua.  
 
De acuerdo con la encuesta local del Sistema de identificación de beneficiarios SISBEN 
6933 correspondiente al 43% de los pobladores urbanos no cuenta con el servicio de 
acueducto.  
 

Tabla 27. Número de personas que cuentan con acueducto. 

 
 

                                Fuente: SISBEN 

CUENTA CON 
ACUEDUCTO 

ZONA 
URBANA 

Si 8867 

No 6933 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Línea base por territorio. Funciona una planta desalinizadora potabilizadora, conformada 
por dos módulos con capacidad instalada de producción de 45 metros cúbicos cada uno por 
hora; dado que no se cuenta con el suficiente volumen de agua cruda para procesar por tal 
motivo los módulos se alternan. Los módulos procesadores presentan una operación actual 
de 30 m3 cada uno por hora. Se hace necesario el mantenimiento general y la reposición de 
las válvulas. Para incrementar el caudal de agua cruda se encuentra en exploración y estudio 
la ubicación de dos nuevos pozos. La planta desalinizadora potabilizadora central tiene una 
capacidad posible de producción de 1467 metros cúbicos (24 horas) que, sumados a la 
capacidad teórica de tratamiento del micro acueducto de Aipiamana de 144 metros cúbicos 
día, podría lograrse una oferta urbana de 1611 metros cúbicos para atender el total de la 
población residente en el área urbana. El sistema de tratamiento demanda para su operación 
de sustancias químicas (anticustrante y cloro) del mismo modo, la planta de tratamiento 
requiere además del mantenimiento rutinario y preventivo de pre–filtros los cuales tienen una 
vida útil de seis (6) años.  
 
Los problemas de captación están relacionados con los usos intensivos de los acuíferos, la 
mala calidad del servicio de energía eléctrica, la falta de mantenimiento preventivo de los 
pozos y el daño de las bombas, lo cual origina una insuficiente oferta del caudal de agua 
cruda. No se encuentra un diagnóstico de las redes de aducción que informen sobre el estado 
de estos materiales, dimensiones y longitudes.  
 

El sistema de suministro de agua potable se realiza por las redes de distribución, el cual se 
encuentra en expansión con la instalación de nuevas redes de 3 pulgadas; así mismo, se 
adelanta un proceso de sectorización con la instalación de válvulas, el cual permitirá 
programar la distribución y presurizar el líquido, facilitando aumentar la cobertura y hacer 
que se distribuya una mayor volumen de agua, solucionando de esta manera las 
necesidades de consumo actual.  

 

Tabla 28. Pozos de captación acueducto municipal  

 
LOCALIZACIÓN DE POZO NÚMERO ESTADO 

Dentro de la empresa 2 Operando 

Avenida el Hospital 1 Operando 

Avenida La Marina 1 Operando 

San José – 
Fonseca Siosi 

2 
Operando 

 

Patio Bonito 1 Fuera de servicio 

Las Mercedes 2 Operando 

Florida 2 Fuera de servicio 

Colegio Juyasirain 1 Fuera de servicio 

Pepsuapa 2 Operando 

Zona industrial 1 
Operando ( requiere tratamiento adicional por la 

alta presencia de sulfuros) 
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Fuerza Wayuu 1 Operando 

Simon Bolivar 1 Fuera de servicio 
 Fuente: Empresa AAA de Uribia ESP SAS. 

 
Aunque se estima que las redes de distribución se extienden casi al 80% de los barrios, 
la capacidad técnica del sistema no garantiza que se preste el servicio en todo el tendido 
de redes. En la actualidad se adelanta el proyecto de Optimización hidráulica de la red 
de distribución del acueducto del municipio de Uribia que busca aumentar la 
presurización para la distribución a través de una sola red.  
 
La eficiencia de la planta es de 90 m3/hora producción actual 60 m3/hora, sumados a 6 
m3/hora de agua rechazo. Se han incorporado instrumentos de macro medición y se 
pretende instalar de 800 micro medidores. Medidas que permitirán el desarrollo del 
sistema comercial de la Empresa.  
 
La calidad del agua procesada por la Empresa según el IRCA tiene el menor riesgo de 
consumo, debe precisarse que de este líquido se surte aproximadamente el 35% de la 
población (área urbana más comunidades atendidas convenio Municipio de Uribia - 
UNGR), iguales valores pueden obtenerse de las plantas de desalinización y 
potabilización localizadas en el área rural en varios asentamientos. En el resto de la 
población el agua de las diversas fuentes presenta características físico químicas (alta 
dureza- alto número de minerales y mal olor) y bacteriológicas que no la hacen apta para 
el consumo humano. Sin embargo, esta agua ha sido tradicionalmente consumida por 
las comunidades del área rural dispersa.  
 

Tabla 29. Índice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 2007) 

Año 
Nº de 

Muestras 

Porcentaje de 
muestras 
tratadas 

Promedio de 
Nº de 

parámetros 
evaluables 

Parámetros 
no aceptables 

Promedio de IRCA 

2007 12 100 2 21, 22 16,7 

2008 66 100 5 3, 4, 5, 21, 22 26,6 

2009 72 100 7 4, 21, 22 9,3 

2010 53 100 8 4, 15, 21, 22 8,8 

2011 10 100 7 15, 21 12 

2012 44 100 9 4, 21, 22 7 

2013 24 100 8 21, 42 1 

 Fuente: Empresa AAA de Uribia ESP SAS. 
 
 
Para el año 2015, la cobertura urbana del acueducto se estimó en un 75,8% (Calculo 
realizado según catastro de usuarios). Entre tanto, en el área rural puede estimarse en un 
20%, incluyendo los avances alcanzados mediante la construcción y puesta en 
funcionamiento de los microacueductos.  
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Tabla 30. Cobertura de Acueducto Urbano. 

 

Número de viviendas con acueducto 
urbano 

1595 

Porcentaje de viviendas con 
acueducto 

69% 

Número de viviendas sin acueducto 
urbano 

727 

Porcentaje de viviendas sin 
acueducto 

31% 

 Fuente: AAA censo de catastro de usuarios realizado por la triple AAA. 
 
 

 

Mapa # 4. Morbilidad por Mal Nutrición y Fuentes de Agua. 
 

 
El promedio mensual de horas de prestación del servicio de acueducto para el año 2015 
en la zona urbana se estima en setenta y dos (72) horas mensuales, lo cual denuncia 
dificultades notorias en la prestación del servicio. 
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Tabla 31. Usuarios atendidos Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Aseo 

 

NOMBRE POBLACIÓN ATENDIDA 

Empresa de Acueducto Alcantarillado Aseo 
eléctrica de Uribia 

2323 Usuarios/ 15800 hab 

 
 

Tabla 32. Coberturas actuales y metas servicios públicos 

INDICADORES SECTORIALES LÍNEA BASE META DE RESULTADO 

Cobertura de los servicios públicos   

Población sin Servicio de Acueducto Zona Urbana 31% 90% 

Población sin n de Acueducto Zona Rural 80% 75% 

Población sin servicio de Alcantarillado Servicio de Zona 
Urbana 

46% 40% 

Población sin Servicio de Alcantarillado Zona Rural 95% 90% 

Población sin Servicio de Aseo Zona Urbana 19% 5% 

Porcentaje de Aguas Residuales Tratadas 85% 90% 

Porcentaje de residuos sólidos generados, que son 
dispuestos de manera adecuada en celda transitoria 

16,5 
Toneladas día 

20,5 
Toneladas día 

Población atendida con un prestador de servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo registrado en el RUPS 
(Registro único de prestadores de servicios públicos de la 
SSPD) 

2010 
Usuarios 

2323 

Porcentaje de procesos de gestión cumplidos con los 
requisitos de Ley. 

5 quejas día 
promedio 

 
3 quejas día promedio 

Fuente: Mesa de trabajo conjunta Secretaria de Obras Publicas y Empresa. 
  

El municipio cuenta con la estratificación socioeconómica en el área urbana desde el año 
1994, la cual fue adoptada mediante el Decreto 0128 del mismo año. El Fondo de Solidaridad 
y Redistribución del Ingreso fue creado mediante el acuerdo 11 de 2001 y fue modificado por 
el Acuerdo 10 de 2010; en el mismo año se aprobó el Acuerdo 018, por medio del cual se 
establecen los porcentajes de los subsidios. 
  

Soluciones rurales  
 

En varios de los asentamientos poblados y corregimientos se han construido micro 
acueductos, lo cual constituye una respuesta eficaz a la problemática existente. Un micro 
acueducto está constituido por una fuente, un medio de almacenamiento, un sistema de 
tratamiento y un sistema de distribución. La distribución puede darse a través de redes o 
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por medio de camiones cisterna en el caso de los sitios más alejados y de difícil 
penetración. 
 

 
 

Tabla 33.Diagnóstico soluciones rurales  

 
MICROACUEDUCTO

S 
LOCALIZACIÓN EN COORDENADAS POLARES  

UBICACIÓN GENERAL   

CORREGIMIENTOS NORTE OESTE 
COMUNIDADES 

CERCANAS 
Estado 

Jojoncito 11º 48’ 41.6’’ 
71º 

57’56.5’’ 
Jojoncito, Pralain, 
Ipain, Taiguachon 

R F.S. 

Flor de Paraíso 11º 48’ 32,4’’ 
71º 

36’44,9’’ 
Arriyunamana, flor 

de Paraíso 
R F.S. 

Parajimaru 12° 00° 15,4" 
71° 10´ 
27,2" 

Parajimaru, 
campamento, 

Carazua 
R F.S. 

Siapana 
12° 03° 
32,80" 

71° 10´ 
27,2" 

Siapana, Guarpana, 
Topia 

A O 

Guajarima 12° 06' 23'' 71°21’49.3’’ Guajarima S P O 

Taguaira 12º 10’ 23.2’’ 
71º 25’ 
24.9’’ 

Taguaira, Waina, 
Arparshima, San 
José de Taguaira 

S P O 

Cocomana 12°14’40’’ 71°22’03.9’’ 
Cocomana, 

Panteramana, Uripal 
A O 

Urraichen 12°11’39.3’’N 71°16’16.5’’ Urraichen A O 

Merra 11°44’6.81’’N 
72°16’19.7

3’’ 
Merra A O 

Nortechon 11º 40’ 12,9’’ 
72º 17’ 
53,6’’ 

Nortechon A F S 

Pariyen 
11º 33’ 
26,10’’ 

72º 14’ 46’’ Pariyen A O 

Rafael de la calle 11°40'25" 72°15'15 Rafael de la Calle A O 

Madrigal   Rafael de la Calle AO 

Wotocherrain 11º 46’ 48,8’’ 
72º 09’ 
32,3’’ 

Wotocherrain A O 

Camino Verde 11º 42’ 53,5’’ 
72º 17’ 
59,7’’ 

Camino Verde A O 

Merrachon 11º 41’ 33,4’’ 
72º 19’ 
39,0’’ 

Merrachón 
SIN 

IMFORMACION 

Kasiworin 
12º 08’ 
56,85’’ 

72º 00’ 
7,09’’ 

Kasiwolin PA O 

La Unión 12º 16’ 4,31’’ 
71º 29’ 
26,62’’ 

Buenos Aires R F S 
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Santa Rosa 
12º 10’ 
48,20’’ 

71º 13’ 
33,6’’ 

Nazareth P F S 

Mauripao 12º 20’ 21,5’’ 
71º 42’ 
36,25’’ 

Pucheo P F S 

Los Cocos 
12º 16’ 
33,19’’ 

71º 42’ 
36,25’’ 

Portete P F S 

Cabo de la Vela 12º 11’ 56’’ 
72º 09’ 
08,00’’ 

Kasiworin P A O 

Ampliación Merra 
11º 44’32.38 

’’ 
72º 15’ 
44,56’’ 

Uribia, Casco 
Urbano 

A O 

Ampliación Aipiamana 11º 42’4.81 ’’ 
72º 15’ 
41,84’’ 

Uribia, Casco 
Urbano 

A O 

Ampliación Kasiworin 12º 13’50.6 ’’ 
72º 00’ 
50,48’’ 

Cabo de la Vela A O 

Cardón 
11º 54’21.56 

’’ 
72º 11’ 
28,13’’ 

Cabo de la Vela PAO 

Ampliación Puerto 
Nuevo 

12º 09’39.9 ’’ 
71º 59’ 
32,89’’ 

Parque eólico PAO 

Guayabal 11º55´34.29´´ 
72º01´47.2

8´´ 
Jojoncito, Pralain A O 

Nueva ampliación 
Merra 

11º 44’6.81 ’’ 
72º 16’ 
19,73’’ 

Uribia, Casco 
Urbano 

A O 

Ampliación Pariyen 
11º 33’26.10 

’’ 
72º 14’ 46’’ Pariyen A O 

Camino Verde 11º 42’53.5 ’’ 
72º 17’ 
59.7’’ 

Uribia, Casco 
Urbano 

A O 

Nueva ampliación 
Kasiworin 

12º 08’56.85 
’’ 

72º 00’ 
7,09’’ 

Cabo de la Vela A O 

Ampliación de redes 
Nazareth 

12º 12’43.93 
’’ 

71º 19’ 
37,83’’ 

Nazareth A O 

Ampliación la Unión 12º16´4.31´´ 
71º29´26.6

2´´ 
Taguaira R FS 

Paraíso 12º10´31.97´´ 
71º16´25.3

7´´ 
Urraichen A O 

Poropo ---- 
---- Portete- Bahía 

Hondar 3 bocas 
PAO 

Castilletes 
---- ---- Pto Lopez Carazua, 

Guarpana Romana 
PAO 

Punta Espada ---- ---- Parajimaru Carazua PAoO 

Puerto Estrella 
---- ---- Santa Ana, Loma 

5,10 
PAO 

 Fuente: Secretaria de Obras –Empresa AAA de Uribia 
 
(Convenciones A: Acueducto- Micro Acueducto, R: reservorio, S: Sistema captación superficial, FS: Fuera, P: Planta, 
O: Operando) 
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Aerodesalinizadores: Este sistema consta de dos molinos de viento paralelos. Uno se 
ocupa de la captación y otro en el tratamiento de desalinización mediante el método de 
osmosis inversa.  
 

CORREGIMIENTOS NORTE OESTE 
COMUNIDADES 

CERCANAS 
Estado 

Pulowi ------ ------ ------ PLANTA A O 

Juyasirain ------ ------ ------ AFS 

Coropontain ----- ------ ------ PLANTA A O 

Jonjoncito 1 ------ ------ ------ AFS 

Jonjoncito 2 ------ ------ ------ AFS 

San Benito ------ ------ ------ PLANTA A O 

 Fuente: Mesa de trabajo conjunta Secretaria de Obras Publicas y Empresa 

 
(Convenciones A: Acueducto- Micro Acueducto, R: reservorio, S: Sistema captación superficial, FS: Fuera, P: Planta, 
O: Operando) 

 

Debe señalarse que este sistema de aerodesalinizadores ha presentado dificultades en 
su administración y operación. (UNGRD). Se requiere construir los molinos con las 
condiciones técnicas exigidas considerando la velocidad y la fuerza de los vientos.  
 
El conjunto de operación de los microacueductos potabiliza 1.740 metros cúbicos que se 
distribuyen a través de 264 kilómetros lineales de redes de conducción, cuenta con 68 
albercas, sirve a 2.881 viviendas y beneficia a cerca de 21,011 personas. 

 
 
PROYECTOS EN EJECUCION 
 

URBANO RURAL 

URIBIA INDUSTRIAL FASE 2 En proceso 
de contratación 

Ampliación de reservorios 

__________________________________
_____ 

Suministro de tanques de almacenamiento 
10.000 lts 

__________________________________
_____ 

Suministro de agua en camiones cisterna 

__________________________________
_____ 

Operación y mantenimiento 
de microacueductos rurales 

  Fuente: Secretaria de Servicios Públicos 
 
Con la disponibilidad de un censo georeferenciado de comunidades indígenas y 
rancherías se podrá localizar la demanda por agua y establecer el tipo de solución 
siguiendo las características de las poblaciones, las condiciones hidrogeológicas y las 
posibilidades de fuentes de energía, así como las posibilidades de almacenamiento.  
 



    136 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Para la planeación de la prestación del servicio de agua potable  el corregimiento de 
Nazareth se divide en cinco (5) sectores: Eureuca, Santa Rosa, Yorijaru, Paraiso, 
Urraichen. 
 

 

Tabla 34. Soluciones alternativas* 

 

Solución Procesos Localización 

Reservorios( Almacenamiento Gran Via, Unión, Namunacito, Buenos Aires, 
Parajimaru 
(Frente a Merra), Mauripao, Taguaira, Yaraipa, 
Uirrmana, Sirrapumana, Guaracarí II,Potomana, 
Capayuria, Mashumana, Nounamana, Guarerapo, 
Samutsirá, Katzuo, Barranca y Shetut, Calaipana, 
Rollo, Irrua, Iguayabal. Aramachon, Aipesimana, Urú, 
Shimarre, Siapana. Uribia, Guajira, Ariachicanai, 
Ichichon, Yaishi, Moshomana, Salijanao, Pateyamana 

 

Represas Almacenamiento Domitila Sanchez 
Cabo de la Vela, 
Potomana, Puerto Virgen  
 

*Fuente: Secretaria de Obras Públicas  
 
Proyectos alternativos ONG 

La organización OXFAM se encuentra desarrollo soluciones alternativas .en los 
corregimientos de Porshina, Tawaira y Siapana utilizando paneles de energía solar y 
tanques de 5.000 y 10.000 lts, proyectos que se articulan al proceso de suministro de 
agua que se desarrolla en la Alta Guajira. Además de rehabilitar molinos.  
 
 
Programa: AGUA PARA TODOS 
 
Objetivo del programa: Generar soluciones técnicas y sostenibles para ofrecer agua 
potable a la población de Uribia, que permitan ofrecer cobertura, calidad y continuidad. 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
Subprograma:  SOLUCIONES  TECNICAS  PARA TODOS 
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RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Estudios técnicos de 
pre inversión  

Relación de estudios 
formulados sobre 

perfiles de proyectos 

10% 30% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Estudios específicos 
sobre fuentes y 

acuíferos 
( Exploración mediante 

tomografía) 

Estudios realizados 0 1 

Estudios de pre 

inversión y 

construcciones de 

obras físicas 

acueductos rurales  

 

Estudios de pre 
inversión elaborados 

0 2 

 Elaboración de 

estudios y diseños de 

microacueductos 

 

Microacueductos 
diseñados 

0 1 

 
 
Subprograma: INVERSIONES PARA LA CAPTACION Y CONDUCCION  
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 Aumentar el caudal de 
abastecimiento  

Porcentaje de caudal 
aumentado  

5% 8% 
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PRODUCTO 
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Mantenimiento de 

pozos abastecedores 

acueducto municipal 

Pozos mantenidos 10 16 

Ampliación y 

mantenimiento redes 

de conducción 

acueducto municipal 

 

Metros lineales de 
redes de acueducto 

8.000 8.900 

Construcción y /o 

ampliación de 

reservorios 

 

 

Número de reservorios 
construidos 

44 50 

Conservación y 

ampliación de las 

fuentes de 

abastecimiento 

Fuentes conservadas 0 5 

Programa de 

Instalación, 

mantenimiento y 

reparación de molinos 

de vientos 

 

Programa ejecutado 4 6 

 
 
 
 
Subprograma: INVERSIONES PARA EL TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
 

RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Sistemas de 
tratamiento y 

almacenamiento de 
agua para garantizar la 
oferta, la sostenibilidad  

Porcentaje de agua 
suministrada con 

tratamiento  

20% 25% 
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PRODUCTO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de producto  Línea base Meta de resultado 

Proyectos para el 
tratamiento y 

almacenamiento de 
agua  

Número de proyectos 
implementados  

6 8 

 
Subprograma: INVERSIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 
Abastecimiento de 

Agua  
 

Porcentaje de 
comunidades con 
abastecimiento  

 

35% 40% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Programa de  

Operación de equipos 

y carro tanques de 

distribución de agua 

 

Número de programas 
ejecutados 

2 2 

 
Subprograma: CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTOS 
 

RESULTADO  
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 Mejorar el desempeño 
de microacueductos 

existentes 

Incremento del caudal  0 15% 

 

PRODUCTO  

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Repotenciar 

microacueducto - 

Nuevos módulos 

con mayor 

capacidad 

Microacueductos 
repotenciados 

0 2 
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Subprograma: ESTRUCTURAR SISTEMA LOCAL DE ABASTECIMIENTO, 
ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Sistema local de 

abastecimiento, 

almacenamiento, 

tratamiento y 

distribución de agua 

potable 

 

Grado de avance y 
estructuración del 

sistema 

45% 100% 

 

PRODUCTO  

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Aplicación de 

resultados de la 

investigación 

prospectiva geofísica 

hidrogeológica, para 

el abastecimiento de 

agua del municipio de 

Uribia departamento 

de La Guajira 

Estudio de investigación 
aplicado a soluciones  

0 1 

Subprograma: CULTURA DEL AGUA 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer la cultura del 
manejo del agua 

Porcentaje de la 
población con cultura del 

agua  

5% 25% 

 

PRODUCTO  

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Proyecto de cultura del 
agua como bien y 
servicio colectivo y 

universal 

Número de eventos de 
promoción realizados 

0 160 
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Proyecto cultura del 
agua en el sistema 
educativo municipal 
Agua para Educar 

Instituciones educativas 
beneficiadas 

0 10 

Proyecto cultura del 
agua para el ahorro y 

la adecuada utilización 

Número de eventos de 
promoción realizados 

0 160 

 
Agua  para  educar 
 
La integración del agua con la educación es una asociación rentable socialmente, pues 
genera beneficios y externalidades para el sector salud. Con posibilidades de alimentar a la 
población estudiantil y ofrecer el servicio educativo. La administración municipal habilitará 
pozos o sistemas de almacenamiento alrededor de las instituciones educativas, generando 
una cultura del agua asociada con la educación formal y el manejo del agua. Los estudiantes 
regresarán a sus hogares con un suministro básico de agua. Solucionando en el mismo 
proceso: el ausentismo y la deserción escolar, el acceso al agua potable y los problemas de 
salud derivados de la inadecuada oferta de agua. 

2.2.3.2 Alcantarillado 
 
Se puede observar una operación poco eficiente del sistema de alcantarillado urbano 
resultado de procesos constructivos fragmentados e inadecuados así como por el 
incumplimiento de especificaciones técnicas de diseño y construcción. Con 
obstrucciones en los pozos de inspección. A pesar de la existencia de redes de 
alcantarillado, falta realizar conexiones domiciliarias. La cobertura de redes no es total, 
faltan varios sectores y barrios por cubrirse. Se denuncia falta de mantenimiento y 
limpieza del sistema. Por lo tanto se debe programar un mantenimiento adecuado y 
periódico al sistema de alcantarillado, que solucione las dificultades de operación del 
sistema de aguas negras y de aguas lluvias. Se hace necesario aumentar el diámetro de 
las redes (6 a 8” 16” según estudios técnicos) y la capacidad de los colectores. 
 
 

Tabla 35. Número de personas que cuentan con alcantarillado. 

 

CUENTA CON 
ALCANTARILLADO 

ZONA 
URBANA 

Si 7922 

No 7878 

Fuente: SISBEN 
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De acuerdo con la encuesta local SISBEN 7878 correspondiente al 49% de los 
pobladores urbanos no cuenta con el servicio de alcantarillado.  
 

 
                Fuente: SISBEN 
 

La insuficiente operación del alcantarillado actual provoca estancamiento de aguas en 
las calles en los periodos de lluvia, -en el barrio Venezuela Corea, en el barrio Colombia, 
en el barrio Alfonso López, en el área contigua al Hospital y en barrios aledaños. Se 
requiere por lo tanto construir un sistema de alcantarillado pluvial, integrado a un sistema 
de drenaje eficiente.  
 

El Municipio cuenta con un sistema de tratamiento de aguas servidas. En la actualidad 
se encuentra solucionado el problema de saturación y desborde de las lagunas, mediante 
la corrección de la erosión en los taludes. Se mejoró la eficiencia por medio de la 
operación regular de bombeo gracias a la recientemente instalación de bombas 
centrifugas autocebantes traga sólidos. También fueron atendidas las obstrucciones en 
los interconectores de las lagunas y los problemas de diseño y operación con la ejecución 
del proyecto de optimización ejecutado en dos (2) dos fases:  
 
 
 1) Primera Fase: Reconstrucción y levamiento de taludes ( Proyecto en ejecución con el 
mejoramiento de las lagunas anaeróbicas (2), facultativas (2), de maduración (1) y de 
estabilización (2) fortaleciéndose de esta manera el sistema de tratamiento de aguas 
residuales). 
 
2) Segunda Fase: Impermeabilización mediante el recubrimiento con geo-membranas de 
las lagunas restantes.  
 

6320

233

4855

4071

313

Inodoro con conexión a alcantarillado

Inodoro con conexión a pozo séptico

Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a…

Letrina, bajamar

No tiene

CUAL ES EL SERVICIO SANITARIO QUE UTILIZAN
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Se espera perfeccionar los procesos usados en el sistema de filtrado en la planta de 
tratamiento de aguas residuales, de la misma forma se deberá asegurar la 
descontaminación de las aguas para mejorar los indicadores de eficacia: Demanda 
Bioquímica de Oxigeno DBO y Solidos Totales. Asegurando que las aguas vertidas al 
receptor no produzcan contaminaciones por encima de los valores establecidos en las 
normas existentes. Se recomienda implementar en las lagunas algún tipo de reactor 
biológico que permita alcanzar en conjunto las remociones requeridas por la 
normatividad de vertimiento. Se debe aprovechar la cabeza hidráulica de bombeo para 
no incurrir de ser posible en más equipos de consumo eléctrico que encarezcan la 
operación de la planta de tratamiento. 

 
En los asentamientos no cuentan con sistema de alcantarillado y en el área rural dispersa 
tampoco se encuentra sistemas domiciliarios de evacuación de excretas.  
 
SUBPROGRAMA  SANEAMIENTO PARA TODOS 
 
Objetivo del programa: Generar soluciones técnicas y sostenibles que permitan contar 
con sistemas de saneamiento  eficaces  que sirvan a la mayor parte de la población.  .  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
OPERACIÓN ALCANTARILLADO URBANO 
 
 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Mejorar la eficacia del 
Alcantarillado urbano 

Porcentaje de 
cobertura de 

Alcantarillado área 
urbana 

49% 100% 

 

PRODUCTO  

 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Ejecución del plan 

maestro de 

alcantarillado 

 

Plan maestro 
ejecutado 

0 1 
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Programa masivo de 

conexiones 

domiciliarias 

Nuevas conexiones 
domiciliarias al sistema 

1635 1835 

Limpieza y 

mantenimiento de 

redes y pozos de 

inspección del sistema 

de alcantarillado 

 

Programa de limpieza y 
mantenimiento 

ejecutado 

1 1 

Construcción y/o 

ampliación del sistema 

de alcantarillado pluvial 

 

Alcantarillado pluvial 
construido 

1 2 

Construcción de obras 
complementarias para  
mejorar el tratamiento 

de aguas servidas 

Lagunas mejoradas 2 6 

Implementación de 
reactor biológico a las 

lagunas 
 

Reactor biológicos 
implementados 

0 2 

 
SUBPROGRAMA OPERACIÓN ALCANTARILLADOS RURALES 
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Diseño, 

construcción y 

mantenimiento de 

alcantarillados no 

convencionales en 

la zonas rurales del 

municipio de Uribia 

 

Alcantarillados no 
convencionales 

construidos 

2 3 

Construcción de 

pozos sépticos 

 

Pozos construidos 0 200 

Desarrollo de una 

cultura sanitaria en el 

área rural. 

 

Programa de cultura 
sanitaria desarrollado 

0 1 

2.2.3.3 Aseo 
 
La empresa tiene a su cargo los procesos de recolección, transporte y disposición final 
de los residuos sólidos. Se cuenta una programación de rutas que cubre la totalidad de 
barrios del área urbana, se encuentra establecido un horario para el proceso de 
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recolección. No obstante, de acuerdo con la encuesta local SISBEN 5148 encuestados 
correspondiente al 32% de los pobladores urbanos manifestaron no contar con el servicio 
de Aseo, lo cual se expresa en los botaderos satélites y en la abundante presencia de 
basuras en los arroyos, esta situación también obedece a la falta de control policial y al 
pobre  desarrollo de  comportamientos cívicos. 
 

Tabla 36. Número de personas que cuentan con recolección de basura. 

CUENTA CON 
RECOLECCION DE BASURA 

ZONA 
URBANA 

Si 10652 

No 5148 

                                      Fuente: SISBEN 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12. Como eliminan la basura en el municipio de Uribía 

 
                       Fuente: SISBEN 

 
 
 
 

10415

152

3631

1084
304 214

La recogen los
servicios de

aseo

La entierran La queman La tiran al
patio, lote,

zanja o bladío

La tiran al rio,
caño,

quebrada,
laguna

La eliminan
de otra forma

COMO ELIMINAN PRINCIPALMENTE LA 
BASURA
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Gestión Integral de Residuos Solidos  
 
La administración municipal de Uribia a través de las entidades responsables 
implementara el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, con el propósito 
de superar los problemas focalizados en el área urbana haciendo eficientes los procesos 
de recolección, disposición y tratamiento de basuras, minimizando el impacto y los 
riesgos ambientales. Se cerrara la celda transitoria. En los asentamientos poblacionales 
de Cabo de la Vela, Portete, Puerto Estrella, Siapana y Nazareth, como en el resto del 
área rural se elaboraran Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, que 
respondan a las particularidades de estas comunidades y territorios. Para la eliminación 
de la bolsa plástica y el incremento de residuos se desarrollara una estrategia de 
consumo responsable. Las soluciones deberán acompañarse del fortalecimiento de la 
infraestructura y del dominio de tecnologías limpias.  
 
Subprograma; TODOS SIN BASURAS 
 
Objetivo del programa: Operar sistemas que permitan  garantizar procesos eficaces  y 
sostenibles de recolección y disposición final de residuos solidos  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 

 
 
 

RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Procesos de  
recolección y 
tratamiento 

implementados  

Porcentaje de avance 
en la implementación 

de procesos  

15% 45% 

 

PRODUCTO  

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Construir una estación 
de transferencia  

Estación de 
transferencia construida 

0 1 

Actualización e 

implementación 

PGIRS + PGIRS 

asentamientos 

 

PGIRS actualizados e 
implementados 

1 6 

Construcción de 

relleno sanitario 

Relleno sanitario 
construido 

0 1 
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Implementación 

sistemas de 

recolección y 

disposición final de 

basuras en centros 

poblados 

 

Sistemas 
implementados 

1 4 

Proyecto eliminación 

de la Bolsa plástica 

 

Proyecto realizado 0 1 

Capacitación y 
asistencia para la 

construcción y manejo 
de rellenos sanitarios 

manuales 
 

Capacitación y 
asistencia a 

comunidades 

0 1 

 
 
 
 

2.2.2 Todos por una Uribia deportiva 
 

 

RESUMEN GENERAL DEL SECTOR 

En el sector se puede observar  un estancamiento en gran forma resultado de una insipiente 
dirección local, no se ha organizado  un proceso de formación de escuelas  deportivas, no se 
ejecuta  una programación deportiva. No se realizan juegos  o competencias  regulares. 
Aunado a este estado de las cosas, la infraestructura  desarrollada por el municipio no  
responde a las necesidades  de las disciplinas deportivas. En lo que hace relación  a la 
recreación se realizan eventos esporádicos, sin que se haya estructurado un sistema 
recreativo  que ofrezca  diversas posibilidades al conjunto de la población.   

 
 
 
 
De la misma manera la oferta de espacio público para las prácticas recreativas y 
deportivas es bajo. No se cuentan con espacios suficientes para la formación deportiva, 
y muchos de los construidos se han dejado desmejorar transformándose en espacios 
sucios, deteriorados y poco seguros. La anterior administración aumento notablemente 
las disponibilidades de recreación mediante la construcción de canchas y parques 
infantiles. Se  presenta  una relación  de la  oferta  de  espacios deportivos  y  recreativos 
verificándose  las condiciones del sector. 
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Tabla 37. Oferta de espacios deportivos y recreativos  

  

Ubicación  
Deporte 

Recreativo 
Deporte 

competitivo 
Salud 
física 

Recreación 

Plaza Colombia   Biosaludable Pasiva 

Avenida La Victoria Microfútbol  Biosaludable Pasiva 

Avenida Bogotá   Biosaludable Pasiva 

Complejo recreativo polideportivo  Futbol  Pasiva 

Parque barrio matadero    Pasiva 

Cancha barrio San José  No habilitada  Activa 

Parque fundador   Biosaludable Pasiva 

Cancha-parque barrio Fonseca 
Siosi 

No habilitada Microfútbol    

Cancha barrio Abuchaibe Mal estado   Activa 
 

Cancha barrio Las Mercedes  
En 

construcción 
 Activa  

Parque Infantil     Pasiva 

Coliseo polideportivo de Uribia Habilitado 

Microfútbol 
Baloncesto 

Voleibol 
 

  Activa 

Fuente: Elaboración Secretaria de Planeación y Desarrollo Social. 

La ludoteca SHIPIAPULE ha extendido sus servicios de recreación a las niñas y los niños 
y a través de actividades itinerantes que buscan atender población de las instituciones 
rurales. Se propone la puesta en operación de una ludoteca itinerante.  
 
Desde un enfoque étnico en Uribia se han reconocido los deportes autóctonos, propios 
de la cultura Wayúu, y se han recreado varias de las competencias nativas: Tiro con 
honda, Lucha, pesca, buceo, carreras de caballos y de burros, lanzamiento de cardones, 
en varios eventos anuales que se realizan dentro del marco del Festival de Cultura 
Wayúu y en los juegos Wayúu.  
 
De acuerdo con lo consulta en la mesa de deporte, se pudo establecer: 
 

 Insuficiente desarrollo de la Ley de Educación Física 934 de 2004  

 Ausencia de escuelas de formación deportiva,  

 No existen procesos para la organización deportiva formación de directivos y 
entrenadores  

 Déficit en infraestructura para el desarrollo de la actividad deportiva 

 Limitados espacios para el desarrollo del deporte y de la recreación,  
 
ESTRATEGIA 
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Intervenir en todos aquellos aspectos hacen posible el desarrollo de la actividad física, 
deportiva y recreativa, apoyando los procesos de formación de educación física, 
fundamentación, creación de escuela deportiva y ejecución de una programación 
competitiva, incluyendo los diversos ciclos de edad, la comunidad de personas con 
discapacidad, el deporte nativo, así como la construcción de infraestructura para el 
ejercicio del deporte y la recreación en el área urbana y rural.  
 
Subprograma: Todo por una Uribia deportiva y recreativa 
 
Objetivo del programa: Estructurar y consolidar una oferta deportiva y recreativa  con 
beneficios  y externalidades  que promuevan  la formación de mejores ciudadanos.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicado de resultado Línea base Meta de resultado 

Desarrollo de la oferta, 
recreativa, deportiva y 
de la educación física 

 

Porcentaje de la 
población beneficiada 

0 25% 

  
PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base 
Meta de producto 

 

Proyecto para la 

creación y el montaje 

escuela municipal de 

formación deportiva 

Escuela creada 0 1 

Implementar 4 
proyectos para 

fomentar la expansión 
de la práctica del 

deporte 
 

Proyectos 
implementados 

0 4 

Lograr que los 
establecimientos 

educativos participen en 
actividades deportivas 

 
 

IE participativas 0 22 

Organizar eventos 
deportivos y recreativos 

 

Programación deportiva 
ejecutada 

 

0 4 
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Olimpiada especiales 
 

Olimpiadas especiales 
realizadas  

0 4 

Desarrollar proyectos 
para la recreación 
masiva 
 

Proyectos de recreación 
desarrollados 

0 1 

Construcción de 
canchas sintéticas 

 

Cancha sintética 
construida área rural 

0 1 

Construcción de pista 
de patinaje 

 
Pistas construida 0 1 

 Construcción de pistas 
de ciclocrós 

 
Pistas construida 0 1 

Construcción parque 
infantil en el área rural 

 
Parque construido 0 1 

 
 
 
 

2.2.5 Todos por una Uribia cultural y artística  
 

La cultura de un pueblo se crea desde la base, desde lo cotidiano, desde su identidad, 
pero son los procesos socioculturales los que la hacen propia y merecedora de 
reconocerse, conservarse y divulgarse.  
 

Resumen general del sector 

La cultura en el Municipio es un potencial inexplorado, la comunidad indígena es poseedora de 
saberes y conocimientos ancestrales, ello implica que sea necesario mantener una permanente 
investigación sobre su historia, desarrollo y evolución. Se requiere de una memoria histórica y de 
un museo que sirva como referente para comprender como se han desarrollado los procesos al 
interior de esta cultura milenaria. Uribia por excelencia es la capital indígena de Colombia Ley 
1061 de 2006,, de allí que deba contener el acervo que encierran sus tradiciones, usos y 
costumbres. Se busca que las comunidades se apropien del patrimonio cultural, que se aumente 
su amor por la cultura local y se le asigne el valor que esta manifestación representa dentro del 
grupo humano. En Uribia se requieren creativos, productores y gestores del acontecer culturales. 
Una de las características actuales es la centralización de servicios culturales, debiéndose 
incrementar la oferta hacia las comunidades alejadas en particular hacia los asentamientos 
rurales más poblados y en la cabecera municipal hacia los barrios. 

 

  
En la mesa de participación se efectuaron aportes significativos para la construcción de 
la estrategia cultural. Entre los temas abordados se resaltan los siguientes 
cuestionamientos problemáticos: 



    151 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

1. El plan de desarrollo debe reconocer los cambios de la comunidad indígena.  

2. En términos culturales existe la necesidad fortalecer las estrategias, resaltando 

la importancia patrimonial de la cultura indígena Wayuu. El municipio debe 

asociarse con los programas y proyectos que se presentan en el nivel 

departamental.  

3. ¿Por qué Uribia no se mueve? Ausencia de liderazgo y capacidad para formar 

lideres jóvenes. Se plantea la necesidad de crear un semillero cultural desde 

el liderazgo joven.  

4. Establecer el emprendimiento cultural como posibilidad de ingreso para 

gestores y artistas jóvenes del municipio. 

5. El componente cultural debe propender por: salvaguardar la riqueza indígena, 

divulgar el patrimonio wayuu y, diversificar y entender la oferta cultural. 

6. Generar mejor infraestructura y espacios para el festival de la cultura wayuu.  

Entre las dificultades existentes se puede mencionar que el sector cultura no se 
encuentra organizado, no se trabaja en función de unas líneas de acción. Así mismo el 
Consejo Municipal de Cultura no refleja la dinámica esperada. El presupuesto 
programado no responde a los objetivos previstos. De la misma manera la cultura tiene 
una tendencia hacia la centralización lo que no se explica, comprendiéndose que la 
mayor parte de la población es generadora de cultural local, lo cual restringe las 
posibilidades de las comunidades para participar en procesos, talleres y eventos 
culturales. Del mismo modo se hace necesario la apropiación de la riqueza cultural local. 

 

Estrategia  

 

La promoción y divulgación de la cultura indígena será el primer referente de la actividad 
cultural. Con la defensa del patrimonio cultural, conservando y divulgando la memoria 

histórica del pueblo wayuu. Del mismo modo se fortalecerán las escuelas de formación 

cultural. Las actividades culturales harán énfasis la promoción de la lectura y escritura 
(la cultura deberá integrarse armónicamente a las necesidades del sector educativo), en 
la exploración de la diversidad cultural y en la formación de artistas y gestores culturales 
y en el emprendimiento cultural. La capacidad de promoción y divulgación de la 
diversidad étnica y del patrimonio cultural permite concebir la actividad cultural como un 
servicio que generará ingresos para los jóvenes dentro del proyecto Líder. El centro 
cultural dedicara dentro de su programación un área de música para la paz, la 
convivencia y reconciliación. El municipio adoptara las intervenciones alternativas para 
desarrollar las capacidades sociales de los individuos, promover el uso responsable del 
tiempo libre y el desarrollo de competencias transversales 
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En el municipio de Uribia se fomentara la interculturalidad, reconociendo la existencia de 
la pluralidad de otras expresiones y la diferencia manifiestas entre wayuu y alijunas. En 
este contexto se observa la necesidad de efectuar procesos incluyentes. Lo cual implica 
el encuentro y el conocimiento entre la visión indígena y los saberes de otras culturas, 
particularmente del Caribe. Se espera que la mayor parte de la población pueda acceder 
al portafolio de servicios culturales tanto en el área rural como en la urbana. Este objetivo 
necesita aunar esfuerzos de la sociedad civil, la academia y la institucionalidad.  

 

Subprograma:  SALVAGU ARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INDIGENA WAYUU 
 
Objetivo del programa: Salvaguardar, proteger y divulgar el patrimonio  cultural, 
además de formar  artistas y gestores culturales . 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
 
 
RESULTADO 

 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
Indicador de 

resultado 
Línea base Meta resultado 

 Programas de  
protección y 

conservación  de las 
manifestaciones del 
patrimonio cultural 
inmaterial de las 

comunidad indígena 
wayuu sus 

producciones culturales 
y la lengua nativa 

 Grado de avance  de 
los programas de 

protección y 
conservación  

0 40% 

 

PRODUCTO  

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Divulgar las 
expresiones que 

mantengan y refuercen 
la identidad, el 
patrimonio y la 

memoria  
del pueblo wayuu. 

 
 

Eventos que expresión 
cultural Wayuu 

1 12 



    153 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Adquisición, 
adecuación y 

habilitación del terreno 
para la realización del 

festival de cultura 
wayuu 

 

Terreno habilitado 0 1 

 
Subprograma  NUEVOS LÍDERES PARA LA CULTURA  
 
Objetivo del programa: Formar  artistas y gestores culturales. 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta resultado 

 
Escuela de 

aprendizaje, creación y 
gestión cultural 

 

Porcentaje de la 
población de jóvenes 
beneficiados por la 

Escuela  

15% 30% 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Dotación de la escuela 
de formación cultural, 

así como los proyectos 
de emprendimiento 

cultural. ( teatro, danza, 
música, artes plásticas, 

y literatura) 
 

Escuela dotada 0 1 
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Ilustración 13 .Trabajo del Sector Cultura en el Corregimiento de Nazareth 

 
 
 
 
Subprograma  CULTURAS CERCANAS  
 
Objetivo del programa: Diversificar  y generar un intercambio intercultural.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
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RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Diversificar y extender 
al total de la población 

la oferta cultural 
 

 Porcentaje Población 
beneficiada 

10% 25% 

 

PRODUCTO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta resultado 

Ampliar la 
infraestructura del 

sector cultura 

Centro de Memoria y 
Museo construidos 

0 1 

Mantener , restaurar y 
mejorar el Centro 

cultural 
 

Centro restaurado 0 1 

Fortalecer el trabajo del 
Consejo Municipal de 

cultura y otros espacios 
de participación cultural 

 

Consejo operando 0 1 

 

2.2.6 Vivienda  y mejoramiento integral de los  barrios  
 

Una de las necesidades básicas en los procesos de desarrollo urbano y lo rural lo 

constituye la vivienda. En el caso de Uribia se encuentra un diagnostico no favorable, 

presentándose déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Esta  es  una  de las brechas  

que el  municipio  debe  superar. 

Déficit cualitativo(2005) 74,9% 

Déficit cuantitativo (2005) 22,6% 

                    Fuente: DANE 

 Los indicadores urbanos señalan que muchos pobladores urbanos aun habitan en 
casas indígenas con pisos de tierra o arena y muros de bahareque. 

 
Tabla 38. Materiales predominantes de las paredes 
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 MATERIAL PREDOMINANTE DE 
LAS PAREDES  

ZONA URBANA 

(No. de personas que habitan 
en este tipo de vivienda) 

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 10859 

Tapia pisada, adobe 61 

Bahareque  4637 

Material prefabricado 22 

Madera burda, tabla, tablón  44 

Guadua, caña, esterilla, otro vegetal  55 

Zinc, Tela, Cartón, latas, desechos 
plásticos 122 

                 Fuente: SISBEN 

 

Tabla 39. Material predominante de los pisos. 

MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS  

ZONA URBANA 
(No. de personas 
que habitan en 

este tipo de 
vivienda) 

Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y 
lacada. 

92 

Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 1303 

Cemento o gravilla  8768 

Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón  6 

Tierra o arena  5631 

Otro 0 

Fuente: SISBEN 

 

Cerca de 5934 personas pagan arriendo, lo cual señala que se hace necesario construir 

nuevas viviendas. De la misma forma se hace necesario titularizar terrenos en varios 

barrios del área urbana.  
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Ilustración 14. Número de personas según pertenencia de la vivienda 

 

 
            Fuente: Sisben 

 

 

Resumen General del Sector 

 En el sector de vivienda se rescatan como acciones positivas la construcción de dos 

urbanizaciones mediante subsidios de vivienda. Se requiere realizar mejoramiento de vivienda 

en el área urbana y rural, titularizar predios, así como construir viviendas nuevas.  Además de 

legalizar  y mejorar  barrios.  

 

Área Urbana: 

Los resultados de la base de la encuesta de identificación de beneficiarios Sisben, 
informan que un alto porcentaje de la población no reside en vivienda propia. En el área 
urbana existen 800 ranchos los cuales no tienen piso de material y las paredes no son 
de materiales resistentes. De la misma manera se debe responder a la demanda por 
vivienda nueva la cual se estima en 1200 viviendas en una primera etapa. Por lo tanto 
se requiere de un programa de subsidios para el mejoramiento de vivienda, de vivienda 
nueva en terreno propio y de un programa de construcción de vivienda nueva que 
ofrezcan respuestas específicas al diagnóstico actual. De la misma manera se 
promoverá la renovación y los desarrollos de entornos siguiendo la política del 
viceministerio de vivienda. 

Debe enfatizarse en la necesidad de construir vivienda como medio para garantizar los 
derechos de diferentes ciclos de vida, la mujer, y la familia. De la misma manera generar 
entornos construidos para hacer posible las realizaciones de la primera infancia, la 
infancia y la adolescencia. 

5934

70
5355

4433

Arriendo Propia pagando Propia pagada Otra condición



    158 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Subprograma: VIVIENDAS GRATIS 
 
Objetivo del programa: Construir soluciones técnicas que permitan atender la demanda 
de la población en extrema pobreza.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 

Viviendas  
100% subsidiadas  

(Población en extrema 
pobreza- caracterizada 

) 
 

Porcentaje de 
población en extrema  
pobreza beneficiada 

con los subsidios  

0 10% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Elaboración diagnóstico 
de la situación de 

vivienda. 

 

 Diagnóstico elaborado  0 1 

Programa para familias 
en extrema pobreza  

Número de subsidios 
obtenidos para la 
construcción de 
vivienda nueva  

0 300 

Adquisición lote para 
vivienda de 
desplazados 

Lote adquirido 0 1 

 

Subprograma  PROGRAMA DE TITULACION 

Objetivo del programa: Legalizar la tenencia y posesión de los predios urbanos 
destinados a vivienda.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA  
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 
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Programa de titulación 
de vivienda  

 Grado de avance de 
titulación  

5% 50% 

  

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Titulaciones  Número de titulaciones 0 400 

 

Subprograma  PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 
Objetivo del programa: Superar el déficit cualitativo  de vivienda 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA  
 

RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 

Proyecto de 
mejoramiento de 

vivienda 

Porcentaje de 
población postulada 

beneficiada con 
subsidios  

para el mejoramiento 
de vivienda 

0 18% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Proyecto de 
mejoramiento de 
vivienda urbana 

Número de viviendas 
mejoradas  

0 150 

 

Subprograma  PROGRAMA CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO 
 
Objetivo del programa: Superar el déficit cuantitativo  de vivienda 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA  
 
  
 
 
 
 



    160 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 

Construcción de 
vivienda nueva en 

terreno propio 
 

Porcentaje de 
población beneficiada 

0 10% 

 
PRODUCTO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de Producto  Línea base Meta resultado 

Número de subsidios 
de vivienda  

 
Población beneficiada 0 100 

 
 
 
Subprograma: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MIS BARRIOS  
 
Objetivo del programa: Mejorar  entorno habitacional de los  barrios de la cabecera 
municipal. 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA  
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta Resultado 

Barrios integralmente 
mejorados 

Porcentaje de  barrios 
integralmente 

mejorados 

10% 30% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Intervención integral del 
barrio mediante 

ordenamiento urbano 
del barrio, legalización 
y regularización, obras 

de infraestructura 
básica y equipamiento 

Barrios  intervenidos 1 3 
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Área rural  

 
El fondo de adaptación tiene previsto la construcción de 4.686 soluciones rurales. La 
administración municipal gestionara la obtención de Subsidios Familiares de Vivienda de 
Interés Social Rural que serán presentados al Viceministerio de vivienda, ligadas a 
soluciones para una vivienda digna que modifique el determinante de habitabilidad de la 
población indígena, coadyuvando en la reducción de la mortalidad infantil. 

 
 

Total viviendas Condición de ocupación de la vivienda 

Ocupadas con 
personas presentes 

De uso 
temporal 

Desocupada 

16.292 15.419 408 465 

Fuente: Censo agropecuario 2014 

 
Subprograma;  SUBSIDIO DE VIVIENDAS AREA RURAL  
 
Objetivo del programa: Superar el déficit cualitativo de vivienda 
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL  
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta Resultado 

Población con la 
obtención de viviendas 

100% subsidiadas  
 

Población beneficiada  0 2,3% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Programa de 
mejoramiento de la 
vivienda rural  

 

Número de subsidios 
obtenidos 

Para mejoramiento de 
vivienda rural  

0 400 
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2.2.7 Atención grupos vulnerables  

 

2.2.7.1 Pobreza extrema  
 
 
El mayor desafío de la administración local es reducir la vulnerabilidad de la población atendiendo 
las necesidades básicas de muchos de los pobladores locales, los cuales no disponen de medios 
para participar en el mercado y se encuentran marginados de las posibilidades de la modernidad. 
Ello requerirá el desarrollo de dos procesos simultáneos la superación de la pobreza extrema y 
el desarrollo de una política local de inclusión social. Esta intención se articula dentro de la 
estrategia regional del Plan Nacional de Desarrollo  2014- 2018  para el Caribe colombiano: 
Estrategia regional: Caribe Prospero y sin Pobreza Extrema. Disminuyendo los índices de 
pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja de desarrollo incipiente entre la cual se 
incluye La Guajira.  
 

 

Resumen General del sector 

Se evidencian progresos significativos en los hogares intervenidos, De la misma manera se ha 
interiorizado la metodología de acercamiento, y se ha profundizado los procesos de 
acompañamiento a los hogares. Se hace necesario mantener y aumentar el número de 
hogares beneficiados. No obstante, las comunidades continúan presentando tendencias hacia 
el empobrecimiento y  la marginación debido a las condiciones políticas sociales y económicas  

 
 
Objetivo 1: ODS. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo: El 
municipio articulará esfuerzos desde el ámbito local y nacional para la superación de la 
pobreza extrema en todas sus dimensiones, con el fin de generar un estado de equidad 
entre todos sus habitantes. De esta manera, se trata de poner en práctica programas y 
políticas que permitan una ejecución eficiente de recursos a partir de la cual se generen 
estrategias que garanticen el derecho a recursos económicos, sociales y ambientales. 
Así, se consolidará la protección social para todos sus habitantes. 
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Zonas de Alta Vulnerabilidad de Intervención Inmediata en el Municipio de Uribia 
 

 
 Fuente: Construcción. Dirección de Planeación Departamento de La Guajira, con base en datos 
suministrados por la Secretaria de Salud Departamental, Sivigila – Ruaf 2013 
 

La estrategia nacional plantea: “Provisión de servicios básicos y superación de la pobreza 
multidimensional Estrategia de inclusión productiva Generación de ingresos por encima 
de la línea de pobreza”.  
 
El índice de pobreza multidimensional IPM identifica el conjunto de carencias a nivel de 
los hogares en las tres dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (salud, educación 
y nivel de vida) y refleja la proporción de personas pobres y el número promedio de 
carencias que cada persona pobre sufre al mismo tiempo. La siguiente tabla presenta la 
medición del índice de pobreza multidimensional por zona: 
 

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA 

POR ZONA AÑO 2014 

Muni
cipio 

Zona Urbana Zona Rural 

Población 
Urbana 
muestra 
cocensal 
2005 

Población 
urbana 
pobre por 
IMP 

Incidencia
1 

Población 
Rural 
muestra 
cocensal 
2005 

Població
n rural 
pobre 
por IMP 

Incidencia2 

Uribía
* 

5001 2875 57% 111180 110547 99% 

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005  
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ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA AÑO 2014 

Municipio 
Población Muestra Cocensal 
2005 

Población pobre por 
IPM 

Incidenci
a (H) 

Uribía 116181 113422 98% 

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 

Índice de pobreza multidimensional ajustado (IPM-A), en el área rural dispersa censada de Uribia 

44847 Uribia 89,3 

Fuente: Censo agropecuario 2014 

 

Por consiguiente se debe enfrentar la pobreza extrema, buscando que haya familias con 
plan de promoción que les permita participar de una sociedad equitativa e incluyente. Por 
tal razón el municipio continuara participando de las políticas nacionales para la 
superación de la pobreza extrema, con el propósito de lograr una reducción decisiva de 
la población en condición de pobreza extrema, esperando que se disminuya el número 
de hogares en extrema pobreza y se promuevan cuando se cumplan los objetivos dentro 
de la metodología prevista en la Red Unidos. De cerca de 46.252 hogares se tiene 
información que 3.431 ya tuvieron su primera sesión de acompañamiento, 639 hogares 
han sido acompañados y se han promovido cero (0) hogares, a través de la Estrategia 
Red Unidos en el Municipio de Uribia.  
  

Tabla 40 Hogares con primera sesión de acompañamiento 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Noviembr
e 

 Total 

0 81 315 407 417 775 797 639 3431 

Fuente: ANSPE 
 
Como resultados relevantes se tienen que han alcanzado vincular 6.272 hogares gracias 
a la intervención sistemática del programa.  
 

Tabla 41 .Distribución por grupo de edad. 

MUNIC
IPIO 

PRIMERA INFANCIA DE 
0 a 5 AÑOS 

INFANCIA 
DE 6 a 11 

AÑOS 

ADOLESCEN
CIA DE 12 a 

17 AÑOS 

JUVENTUD DE 18 
a 28 AÑOS 

ADULTO DE 29 a 
59 años 

ADULTOS 
MAYORES DE 60 

URIBIA 458 725 733 935 1232 365 

Fuente: ANSPE 
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Tabla 42Índice de Condiciones de Vida – ICV de Uribía (2005) 

Municipio 
Área oficial 

KM2 Índice de Condiciones de Vida - ICV Rango 

URIBIA 7904 25,57 <=50  

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Tabla 43. Índice de Condiciones de Vida - ICV por zona. 

Municipi
o 

Área oficial 
KM2 

Índice de 
condiciones de 

vida - ICV urbano 
Rango 

Índice de 
condiciones de vida 

- ICV rural 

Rango
2 

URIBIA 7904 73,88 
70.01 – 

80 
22,23 <=50 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

Subprograma  REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA  

Objetivo del programa: Crear,  generar, suministrar los satisfactores básicos para  
reducir la situación de pobreza extrema existente en el municipio de Uribia. 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Mantener el apoyo 
al 100% de los 
programas que 

desarrolle la 
Estrategia Red 

Unidos 

Porcentaje de 
programas 

apoyados que 
desarrolla la 

Estrategia Red 
Unidos 

100%. 100% 

 

SUBPROGRAMA  TODOS INCLUIDOS  
 
Objetivo del programa:  Contribuir en la formación de condiciones y oportunidades que  
permitan  la inclusión  social y la superación de la pobreza extrema.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
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RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Incluir población en 
situación de pobreza 

extrema a las 
actividades 

productivas y de 
generación de 

ingresos 

Porcentaje de 
población en 

pobreza extrema 
vinculada a un 

proyecto productivo 

0%. 100% 

 

La Estrategia Red Unidos y los Indicadores de Pobreza Multidimensional en el 
Municipio de Uribia 
 
El Gobierno Nacional, a través de la Subdirección para la Superación de la Pobreza del 
Departamento para la Prosperidad Social promueve la Superación de la Pobreza 
Extrema de (639) hogares a través de la Estrategia Red Unidos en el Municipio de Uribia. 
Con el acompañamiento de los Cogestores Sociales se fortalece la capacidad de 
autogestión de las familias y la recuperación del tejido social, se lleva un registro 
permanente de indicadores sociales a través de la plataforma Si Unidos que permita 
evaluar y ajustar las intervenciones, se articula y coordina las políticas, programas y 
proyectos con acceso preferente a la oferta del nivel nacional, departamental y municipal 
logrando con ello la reducción de los índices de pobreza extrema.  
 
La siguiente tabla presenta discriminadas los indicadores de las privaciones que 
componen el índice de pobreza multidimensional en el municipio. Estos indicadores 
señalan las áreas que requieren un mayor esfuerzo en la inversión pública y la 
articulación coherente y coordinada de los programas y proyectos para cerrar las brechas 
de pobreza.  
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Índice Pobreza Multidimensional para el Municipio de Uribia2 
 

Indicadores IPM Hogares 

Bajo logro educativo 95,13% 18.405 

Analfabetismo 83,51% 16.157 

Inasistencia escolar 53,20% 10.293 

Rezago escolar 62,11% 12.016 

Barreras de acceso a servicios para cuidado 

de primera infancia 

 

52,89% 

 

10.232. 

Trabajo infantil 22,2% 429 

Alta tasa de dependencia económica 89,68% 17.349 

Empleo informal 99,50% 19.249 

Sin aseguramiento en salud 81,67% 15.801 

Barreras de acceso a servicio de salud 15,17% 2.935 

Sin acceso a fuentes de aguas mejoradas 93,98% 18.181 

Inadecuada eliminación de excretas 94,49% 18.279 

Pisos inadecuados 87,19% 16.867 

Paredes inadecuadas 21,99% 4.255 

Hacinamiento 71,73 13.877 

 

                                                 
2 La tabla anterior se establece tomando las cifras oficiales referencia el IPM del DANE censo 2005 para el Municipio 

de Uribia. El número de hogares se estima tomando como fuente los datos de proyección poblacional por área del 
DANE para el año 2016, el cual es 180.385 tomando además el promedio de número de personas por hogar del país 
el cual es de 3,9 hogares. El resultado estima un promedio de 46.252 hogares en el municipio de Uribía. 
Posteriormente con el IPM y la proyección de hogares se interpretan el IPM y el N° de hogares en pobreza 
multidimensional.  
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Con base en la anterior información, se establecen los siguientes datos de diagnóstico 
del municipio: 
 

 El 95,13% equivale 18.405 de los hogares, con personas mayores a 15 años que 

no han alcanzo un mínimo de nueve años de escolaridad.  

 83,51% % equivale a 16.157 de los hogares tienen al menos una persona mayor 

de 15 años que No sabe leer y escribir 

 El 52,89% % equivale a 10.232 de los hogares tiene al menos un niño entre cero 

y cinco que no tiene acceso al cuidado integral de la primera infancia. 

 El 89,68% equivale a 17.349 hogares tiene al menos una PEA (persona 

económicamente activa) que no tiene trabajo formal. 

 El 99,50% equivale a 19.249 Hogares tienen al menos una PEA en desempleo 

por más 12 meses.  

 93,98% equivale a 18.181 hogares sin conexión a servicio público de agua, o en 

el área rural sin conexión. 

 94,49% hogares sin conexión a servicios públicos de alcantarillado o en el área 

rural inodoros sin conexión. 

 87,19% equivale a 16.867 hogares con piso en tierra.  

 71,73% % equivale a 13.877 hogares tienen hacinamiento crítico, es decir igual 

o mayor a tres personas durmiendo en el mismo cuarto.  

Por otro lado, la estrategia Red Unidos hasta noviembre de 2015, acompaño 639 
hogares, de los cuales se promovieron 0 hogares que superaron la pobreza extrema. Sin 
alcanzar logros que implican barreras y brechas para superar la pobreza. Para el análisis 
tomaremos como referencia el estado de Logros Pendientes por alcanzar por Hogar o 
por persona según, de acuerdo a si el indicador es familiar o individual se mida, para 
tomarlos como referencia.  
 
 
La tabla abajo relaciona algunos logros, se resaltan algunos que se consideran 
requeridos y de difícil gestión que implicara un mayor esfuerzo y compromiso por las 
instituciones y los hogares:  
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LOGROS P/A % 

1. Documento de identificación  622 15% 

2. Libreta militar  647 89% 

4. Sustento de adultos mayores  204 95% 

5. Ocupación o sustento (mayores de 15 años)  507 68% 

6. Capacidades personales para la empleabilidad  1.649 80% 

7. Activos del hogar para desarrollar actividad 
productiva  

701 96% 

8. Atención integral a niños  91 15% 

9. Vinculación de niños al sistema educativo  206 13% 

10. Alfabetización de adultos  659 35% 

11. Educación superior o formación para el trabajo  121 45% 

12. Trabajo infantil  33 3% 

13. Afiliación en salud  344 8% 

15. Conocimiento métodos de planificación  770 29% 

16. Vacunación niños  220 41% 

17. Atención de mujeres gestantes  6 27% 

18. Detención temprana de alteraciones de 
crecimiento  

460 41% 

20. Rehabilitación y ayudas técnicas de discapacitados  58 76% 

22. Consumo de alimentos variados y de manera 
saludable  

3.725 90% 

24. Agua potable  800 97% 
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28. Hacinamiento  690 84% 

29. Pisos de la vivienda  640 78% 

31. Sistema de comunicaciones  181 22% 

32. Materiales adecuados de la vivienda  761 92% 

33. Iluminación, ventilación natural y privacidad  794 96% 

34. Seguimiento al Plan Familiar  136 16% 

35. Atención víctimas de violencia intrafamiliar y sexual  3.136 75% 

36.Participación comunitaria  1.362 45% 

37.Pautas de crianza humanizada  291 72% 

38.Normas de convivencia familiar y resolución de 
conflictos  

432 52% 

40. Ahorro de la familia  783 95% 

41. Conocimiento de servicios financieros  66 8% 

 
 204 hogares tienen al menos un adulto mayor sin subsidio, o sin ingresos propios.  

 507 hogares tienen al menos una persona mayor de 15 años sin una ocupación 

remunerada, o una fuente de ingresos autónoma. 

 1.649 personas sin habilidades para la empleabilidad 

 701 hogares no cuenta con activos que facilite una vinculación laboral o mejore la 

actividad que desarrolla.  

 91 hogares tienen al menos un niño sin atención integral a la primera infancia 

 206 niños sin vinculación al sistema educativo. 

 659 adultos que no saben leer y escribir 

 56 personas en situación de discapacidad en rehabilitación y/o con algún 

requerimiento de ayudas técnicas. 

 3.725 hogares que no cuentan con alimentación variada o saludable. 

 800 hogares sin acceso a agua potable 

 690 hogares en situación de hacinamiento 

 640 hogares con piso de tierra 

 761 hogares con materiales inadecuados de la vivienda. 
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Con fundamento en el ejercicio anterior, se puede precisar el enfoque que debe tener el 
municipio para determinar los esfuerzos institucionales, económicos y sociales con el 
objeto de superar la pobreza extrema.  
 
En el Plan Desarrollo Municipal de Uribía acoge las líneas del Plan Nacional de 
Desarrollo y sus estrategias para combatir y superar la pobreza extrema. En ese orden 
de ideas las líneas de acción que se establecen en el presente Plan de Desarrollo para 
la superación de la pobreza y la pobreza extrema:  
 
 Articularse con la Estrategia Red Unidos, acogiendo el programa de superación de 

pobreza extrema sus metas e indicadores.  

 Focalizar con prioridad los hogares y personas de la Red Unidos en todos los 

programas, proyectos y acciones sociales y económicas encaminadas al alcance de 

los Logros señalados por el IPM (indicador de pobreza multidimensional) Para ello se 

debe especificar en cada proyecto una cantidad o un porcentaje no inferior al 30% de 

los cupos con destino a las familias de la Red Unidos que cumplan con el perfil 

solicitado.  

 
Indicador de resultados 
 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 
2015 

Meta 
2019 

Hogares promovidos, que 
superaron la pobreza 

extrema 

0 Hogar Promovido (Número de 
hogares 

acompañados) 
639 

(Número de hogares a 
promover igual o superior al 

número de hogares promovidos 
en el cuatrienio anterior. 

35 

 
 
Proyecto: focalización de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema: 
 
Incluir en la estrategia para cada una de los Ejes temáticos la inclusión de la Red Unidos 
y sus hogares para ser focalizados con acceso preferente en todos los programas y 
proyectos de intervención social.  
 
Proyecto: Realizar ferias de servicios y la empleabilidad que permita acercar la oferta 
institucional local, departamental y nacional, enseñando las rutas de acceso y prestando 
servicios para las familias pobres y pobres extremos. 
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Nombre del Indicador Unidad Línea 
Base 2015 

Cantidad 
2016-2019 

Meta 
2019 

Dependencia 
responsable 

Ferias de Servicios y la 
empleabilidad 

Feria 1 1 4 Secretaría de 
Desarrollo 

Productivo y Medio 
Ambiente  

  
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades para el emprendimiento y la empleabilidad 
de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva.  
 
Indicador de Producto 
 

Nombre del 
Indicador 

Unidad Línea Base 
2015 

Cantidad 
2016-
2019 

Meta 
2019 

Dependencia 
responsable 

Personas con 
habilidades y 

capacidades para el 
emprendimiento o 
la empleabilidad 

Emprendimiento 1.649 1.649 2144 Secretaría de 
Gobierno 

 
Proyecto: Generar alternativas de empleo formal. Para ello articulación con el SENA, el 
programa nuevas oportunidades de empleo para jóvenes (NEO), la institución pública y 
privada, y las organizaciones civiles que busque la vinculación laboral.  
 

Nombre del Indicador Unidad Línea 
Base 2015 

Cantidad 
2016-2019 

Meta 
2019 

Dependencia 
responsable 

Vinculación laboral de 
PEA 

Actividad 
productiva 

701 701 911 Secretaria de 
Planeación y 

Desarrollo Social 
Secretaría de 

Desarrollo 
Productivo y Medio 

ambiente 
 

 
Mejoramiento de vivienda. En alineación con el Plan Nacional de Desarrollo en el pilar 
Colombia equitativa y sin pobreza “Ciudades amables y sostenibles para la equidad” se 
busca reducir el déficit habitacional urbano. El proyecto de mejoramiento de vivienda 
urbano para familias en pobreza extrema se orienta a solucionar la problemática de pisos 
en tierra, hacinamiento, paredes y saneamiento básico.  
 



    173 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Nombre del Indicador Unidad Línea 
Base 2015 

Cantidad 
2016-2019 

Meta 
2019 

Dependencia 
responsable 

Vivienda con 
mejoramiento cualitativo 

Mejoramiento 761 761 989 Secretaria de 
planeación 

 
Proyecto: Mejorar las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios públicos de la 
población rural pobre extremo. En alineación con el Plan Nacional de Desarrollo el Pilar 
Colombia Equitativa y sin pobreza en la estrategia Transformación del Campo.  
 

Nombre del Indicador Unidad Línea 
Base 2015 

Cantidad 
2016-2019 

Meta 
2019 

Dependencia 
responsable 

 
Vivienda Rural con 
mejoramiento cualitativo 
en Saneamiento básico 
y acceso a agua. 

Mejoramiento 800 800 1040 Secretaria de 
Planeación 

 

2.2.7.2  Discapacidad  
 
Se espera cumplir con los objetivos de la Ley 1145 de 2007 con los propósitos de 
integración social, acceso equitativo a la atención y a los servicios de salud, a la 
educación, a la recreación y a la rehabilitación. La población de personas con 
discapacidad será atendida a través de tres momentos: tratamiento, inclusión y formación 
para el trabajo Las estadísticas oficiales según Minsalud reportan 267 personas con 
discapacidad con corte a 25 de febrero de 2016.  
 

Resumen General del Sector 
En la actualidad se garantiza la atención en salud de las personas con discapacidad. Se cuenta 
con una caracterización aceptable. Sin embargo, no se han desarrollado proyectos específicos 

para la inclusión y la formación.  
 

 
Tabla 44. Numero de discapacitados según localización 

 

Área  Numero 

Urbana 123 

Asentamiento 22 

Rural dispersa 122 

 Total  267 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social  
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Subprograma  TODOS CON FORTALEZAS  
 
Objetivo del programa: Atender integralmente  a la población con discapacidad.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
RESULTADO  
 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 Atender 
integralmente la 
población de 
discapacitados  

Porcentaje de 
población atendida 

35% 70% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Adopción de la 
política pública de 

discapacidad  

Política pública 
adoptada 

0 1 

Mejoramiento del 
nivel de vida del 
discapacitado 

Proyecto ejecutado 0 1 

Estrategias de 
socialización de los 
lineamientos de la 

política de 
discapacidad a 
funcionarios y 
comunidad en 

general 

Número de eventos 
de 

Socialización 
Lineamientos de la 

política de 
discapacidad 

socializados 

0 8 

Capacitación a la 
persona con 
discapacidad 

Eventos de 
capacitación 
realizados 

0 16 
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Construcción 
centro de 

discapacidad 
 

Centro de 
discapacidad 

construido 

0 1 

2.2.7.3 Adulto Mayor 
 
La administración cumplirá los mandatos de la Ley Ley 1251 de 2008, mantendrá y 
gestionara la ampliación del Programa de subsidios para el Adulto Mayor a través del 
programa de protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, en 
indigencia o en la extrema pobreza. 
 

Resumen General del Sector 

La Alcaldía municipal se encuentra desarrollando el programa de subsidios dirigido al adulto 
mayor, la administración ejecuta proyectos orientados a mejorar el nivel de vida. Pero estos 
programas son reducidos frente a la población objetivo de personas pertenecientes a este ciclo 
de vida y a la dispersión de estas en el territorio  

 

El Municipio mantendrá el compromiso de contribuir al bienestar integral del adulto 
mayor, a través de la vinculación activa y participativa en alternativas de recreación y 
deporte, que pueden mantener, potencializar y mejorar sus condiciones físicas, 
emocionales y sociales, resaltando el buen uso de los espacios culturales y el papel de 
la persona mayor como protagonista del desarrollo familiar y comunitario. Se espera 
realizar una acción participativa, para atender integralmente las necesidades de ésta 
población, a partir de un enfoque lúdico y recreativo. 
 

Subprograma  ATENCION AL ADULTO MAYOR  
 
Objetivo del programa: Prestar los suficientes servicios  que se requieran para la 
atención a la tercera edad.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
RESULTADO  
 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Atender a la 
población de adulto 

mayor  

Porcentaje  

Población 
beneficiada 

20% 50% 
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PRODUCTO 

Productos 
asociados al 
programa 

 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Mantener el apoyo al 
100% de los programas 
que se desarrollen para 

subsidiar al Adulto 
Mayor 

Porcentaje de 
programas apoyados 

que desarrolla la 
Estrategia Colombia 

Mayor 

100% 100% 

Habilitación terapéutica 
y recreativa  

Población de adultos 
mayores beneficiada 

100 500 

Integración social 
de la Persona Mayor 

Población de adultos 
mayores beneficiada 

100 500 

Promoción de un estilo 
de vida saludable 

Población de adultos 
mayores beneficiada 

100 500 

2.2.7.4 Retorno 
 
Teniendo en cuenta el impacto que genera para el municipio el flujo poblacional venido 
de la situación fronteriza y un proceso constante de retornados, es preciso que se genere 
la vinculación con políticas, programas o proyectos de orden nacional, tal es el caso del 
Programa Colombia Nos Une-Registro Único de Retornados cuyo responsable es el 
Ministerio de Relaciones Exteriores; consiste en un grupo interno de trabajo adscrito a la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, el cual busca 
vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. En este 
sentido, el programa busca acompañar el proceso de retorno de los nacionales 
garantizando la protección de sus derechos y los vínculos con su país.  
 
Adicionalmente, es menester destacar que la Ley 1565 de 2012 puede considerarse 
como un mecanismo valido para responder a ésta dinámica que tiene lugar en el  
municipio, se trata articular programas que permitan atender y eliminar la situación de 
riesgo del migrante y su vinculación con el entorno municipal.  
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Resumen General del Sector 

En la actualidad se presenta un flujo de  retornados  que regresa por las trochas sin 
registro desaprovechando las posibilidades que ofrece la ley y la institucionalidad 
colombiana. 

El municipio incentivara el procedimiento de diligenciamiento del Registro Único de 
Retornados que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano 
(SITAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores (Ley 1565 de 2012 Por medio de la cual 
se dictan disposiciones y se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes 
en el extranjero) atendiendo las instrucciones y directivas del programa Colombia nos 
Une. 

 

RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Atender a la población 
retornada en los 

términos de la Ley 1565 
de 2012  

 Porcentaje retornados 
registrados  

0 20% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 
programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Asistir a la población 
retornado  

Numero de retornados 
registrados  

0 500 
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2.3 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

EJE ESTRATEGICO DIMENSION ECONOMICA: UNA URIBIA COMPETITIVA CON 
POSIBILIDADES PRODUCTIVAS, GENERACION DE EMPLEOS Y GENERACION DE 
INGRESOS 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar las condiciones de competitividad de los sectores 
productivos mediante el mejoramiento científico, técnico y administrativo de los procesos  

2.3.1 Ciencia y tecnología  
 
Con excepción del aprendizaje en el manejo del agua  y  algunos avances de la granja 
PAICI, en el Municipio no se observan procesos sostenidos de desarrollo científico, 
transferencia tecnológica, no se evidencian ofertas, ni proveedores de tecnología. 
Muchos desarrollos tecnológicos locales se han realizado bajo la modalidad “llave en 
mano”, sin enseñanza de los procesos y procedimientos. Cabe resaltar que un aspecto 
que impide la apropiación de ciencia y tecnología es el bajo grado de escolarización de 
la población. 
 

2.3.2   Promoción del Desarrollo: Uribía productiva y laboriosa  
 
El principal generador de empleo en el municipio es la actividad portuaria para la 
exportación minera. Seguido de las actividades primarias de pastoreo, pesca y artesanía. 
La actividad turística es temporal. Entre las barreras que se encuentran para la 
generación de empleo se encuentra el reducido número de empresas, y la formación de 
la población en edad de trabajar, sin competencias que permitan aplicar para la demanda 
de perfiles ocupacionales con mayor grado de competencias y conocimientos. En el 
municipio no se han desarrollado programas para mejorar la empleabilidad y las 
capacidades laborales de la población. Tampoco se evidencia la adopción de un enfoque 
para atender poblaciones vulnerables en las políticas de empleo. Aunque se hayan 
realizado contratos de empleos temporales.  
 

Resumen General del Sector 

Una situación positiva es la sobrevivencia de las actividades económicas tradicionales, aunada 
a su vinculación con los oficios derivados del sector turístico. Los problemas de desempleo, 
subempleo e informalidad, insuficiente encadenamiento productivo deberán ser solucionados 
mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas locales. De igual manera se deberá 
responder a la crisis productiva de las actividades ovino-caprinas, bovinas y equinas - debido 
a condiciones medioambientales desfavorables. 
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Para el efecto la administración municipal deberá actuar privilegiando las competencias 
de promoción del desarrollo y empleo contenidos en los artículos 76.10 y 76.18 de la Ley 
715 de 2001 respectivamente. 
 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de La Guajira: “En 2013, La Guajira presentó 

una tasa global de participación de 68,8%, inferior en 2,9 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior (71,7%). La tasa de ocupación fue 63,9% y la tasa de desempleo 

de departamento pasó de 8,5% en 2012 a 7,1% en 2013.El subempleo subjetivo en La 

Guajira se ubicó en 34,8%, este comprende a los trabajadores que manifiestan su deseo 

de mejorar sus ingresos, aumentar el número de horas trabajadas o tener una labor más 

propia de sus competencias personales. Esta tasa de 34,8%, superior en 1,1 puntos 

porcentuales frente a la registrada en 2012 (33,7%)”3. Si bien no se encuentran datos 

específicos para Uribia, estos indicadores tienden a desmejorarse localmente ya que el 

municipio carece de desarrollo en el sector industrial y de servicios, así mismo la 

formación de la población y las competencias ocupacionales no se articulan a la 

demanda ocupacional. La situación se hace más crítica en el sector rural donde se 

estrechan las oportunidades de generación de ingresos y de empleo. Por tal motivo se 

requerirán de esfuerzos adicionales para solucionar el rezago de lo local con el resto del 

departamento y con la región.  

 

Estas circunstancias invitan a los actores económicos y a la Secretaria de Desarrollo 

Productivo y Medio Ambiente ha solucionar las barreras de la empleabilidad y aprovechar 

las oportunidades existentes para la generación de ingresos. La institucionalidad deberá 

propiciar condiciones que permitan optimizar las vocaciones municipales. 

 

2.3.2.1 Uribía tecnológica y comunicada con acceso a los principales adelantos de 
las TICS  
 

Resumen General del Sector 

Las TICS en el municipio han tenido desarrollos importantes gracias a la ampliación 
de las redes privadas de telefonía. En el sector público y comunitario los progresos no 
son los esperados, en gran medida por la falta de equipos, transferencia tecnológica y 
factor humano competente. 
 

 
La extensa geografía municipal hace necesario que se aprovechan los adelantos y 
posibilidades tecnológicas previstas por las tecnologías de la información y de la 
comunicación. El aprovechamiento de los beneficios de las TICS, permitirá en primer 

                                                 
3  
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término fortalecer la capacidad de respuesta local a los desafíos sociales, y en segundo 
término informar e integrar todos los esfuerzos productivos municipales. Se espera 
aumentar la conectividad y desarrollar zonas WIFI en áreas dispersas de difícil acceso. 
Esperando comunicar la cabecera con los corregimientos, así como ofrecer las 
posibilidades para que las comunidades se vinculen a la aldea global.  
 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó 
su plan de tecnología Vive Digital para el periodo 2014-2018, que se divide en cuatro 
componentes principales para trabajar: servicios, aplicaciones, usuarios e 
infraestructura. Estos elementos conforman el llamado “ecosistema digital” y confluirán 
para cumplir los dos grandes objetivos del MinTIC que son, por un lado, convertir a 
Colombia en líder en el desarrollo de aplicaciones sociales y, por otro, consolidar el 
gobierno más eficiente como consecuencia del uso de la tecnología.  

Dentro de los objetivos del plan se derivan varios que responden al contexto y las 
necesidades del municipio, en este sentido es posible identificar los siguientes: 

 Aumentar el ancho de banda promedio de 1Mb a 4Mb 

 Incrementar el uso y acceso de los dispositivos tecnológicos  

 Incentivar el desarrollo tecnológico como una oportunidad en la generación de 
empleo  

 Capacitación y apoyo al emprendimiento (Apps) 

 Mejorar la facilidad, eficiencia y seguridad en el uso de las tecnologías de la 
información  

 

Subprograma  TODOS  CON TECNOLOGIA 
 
Objetivo del programa: Modernizar  y extender las posibilidades  de procesamiento de 
la información y  conectividad  a toda la población.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Aumentar la oferta de 
conectividad a 

comunidades dispersas 
y con limitaciones para 
para beneficiarse de las 

TICS 

 Porcentaje de 
Población 

beneficiada 
0 25% 
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PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Desarrollar zonas WI FI  Número de zonas 0 Zonas 12 Zonas 

Capacitación Usuarios  Número de usuarios 
capacitados 

200 

 

1000 

Mejorar acceso banda 
ancha 

Número de nuevos 
usuarios capacitados 

beneficiados por 
acceso a banda ancha 

0 1000 

 
 
 

2.3.2.2 Competitividad e innovación 
 
De la misma manera, es necesario consolidar nuestro municipio como una unidad 
económica capaz de innovar y competir, que pueda modernizar las capacidades técnicas 
productivas haciendo posible el progreso de los inversionistas y de los trabajadores. Este 
objetivo se logrará mediante la capacitación, la formación, la transferencia tecnológica y 
la adquisición de nuevas tecnologías.  
 
Objetivo 9 ODS: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación: teniendo en cuenta 
la complejidad del municipio en relación a las condiciones biofísicas del territorio se hace 
indispensable el desarrollo de una infraestructura sostenible, resiliente y de calidad. Es 
decir, la construcción de una estructura urbana con parámetros de sostenibilidad es 
indispensable para generar el contexto urbano-rural una condición de bienestar 

permanente. 
 

Subprograma  TODOS COMPETITIVOS 
 
Objetivo del programa: Desarrollar ventajas comparativas y competitivas en el 
municipio.  
 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
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RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Modernizar los sectores 
productivos 
tradicionales 

Porcentaje de sectores 
productivos 

modernizados 

0 20% 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Asistencia técnica 
productiva, 

administrativa y 
comercial a unidades 

productivas tradicionales 

Unidades 
productivas 

asistidas 
12 96 

Adecuación del 

centro de acopio 

pesquero municipal 

 

Centro pesquero 
adecuado 

0 1 

Fortalecimiento del 

sector pesquero 

mediante la entrega 

de lanchas e 

implementos a las 

asociaciones 

organizadas 

 

 Lanchas  con 
aparejos de pesca 

entregadas 
13 20 

Proyecto de 

construcción de 

arrecifes 

artesanales para 

aumentar la pesca 

artesanal 

 

Arrecifes 
construidos 

0 1 
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Proyectos de 

centros de acopio 

pesquero  

 

Centros de Acopio 
pesquero 

habilitados 
0 2 

Legalización de 

embarcaciones,  

 

Número de 
embarcaciones 

legalizadas 
0 60 

Carnetizacion 
Número de 
pescadores 
carnetizados 

130 210 

Organizaciones  de 

pescadores 

formalizadas 

Organizaciones 
formalizadas 

27 40 

Cursos de 

formación (manejo 

de equipos, arte de 

pesca, seguridad, 

manejo de motores, 

aplicación de 

nuevas tecnologías) 

 

Cursos impartidos 1 5 

Proyectos de jaulas 

pesquera 

 

Proyectos de jaulas 
pesquera 

desarrolladas 
0 2 

Proyectos de 
cultivos marinos 

 

Cultivos marinos  

 
0 1 

Proyectos de 

Huertas caseras 

 

Número de familias  
con huertas 

caseras  
0 50 

Proyectos de 

granjas 

agroecológicas 

 

Granjas 
agroecológicas con 

producción    
8 15 
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Fomento agrícola 

mediante entrega 

de semillas e 

insumos 

 

Unidades productivas 
beneficiadas 

0 120 

Adecuación del vivero 

municipal 

 

Vivero municipal 
adecuado 

0 1 

Proyectos de 

unidades productivas 

integrales 

 

Unidades productivas 
integrales  operando 

0 2 

Proyectos de bancos 

de proteínas 
Bancos de proteínas  

funcionando 
0 2 

Proyectos de unidades 

productivas apícolas 

Número de unidades 
de productivas 

apícolas 
0 3 

 
Proyectos de gallinas 

ponedoras 

Número de familias  
con gallinas 
ponedoras 

0 100 

Proyectos de pollos 

de engorde 

Número de familias  
con gallinas 
ponedoras 

0 100 

Asistente técnica 

permanente 

 

Número de unidades  
productivas asistidas 

7000 10000 

Construcción de 

una granja 

experimental piloto 

para la producción 

de animales 

genéticamente 

mejorados 

Número de  animales  
mejorado 

genéticamente  
0 1 
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Feria de 

exposición ovino 

caprina 

 

Ferias de exposición 
realizadas 

0 1 

Proyectos de 

mejoramiento 

genético 

 

Número de proyectos 
de mejoramiento  

genético realizados 
0 1 

Recuperación 

centro de acopio 

artesanal 

Centro de Acopio 
recuperado 

0 1 

Fortalecimiento al 

sector de 

artesanía 

 Unidades 
productivas 
artesanales 
beneficiadas 

0 50 

Aplicación de 

nuevas 

tecnologías 

Número de proyectos 
de transferencia 

tecnológica 
desarrollados 

0 3 

Formación 

empresarial 
Productores 
beneficiados 

0 2 

Alianzas 

estratégicas en la 

comercialización 

Numero de alianzas  0 1 

Cursos sobre 

calidad y 

mercadeo de la 

artesanía wayuu 

Numero de 
capacitaciones 

realizadas  
0 4 

Inventario minero del 

municipio 

 

Inventario minero 
elaborado 

0 1 

Formalización minera 

 

Mineros  formalizados  0 25 
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2.3.2.3 Empleo: Protección y promoción del empleo 
 
Se aprovecharán las posibilidades económicas locales, fortaleciendo las actividades 
tradicionales como la producción ovino caprina, la minería de subsistencia, la artesanía, 
la pesca, el transporte y los servicios turísticos. Ello requerirá formación, asistencia 
técnica y financiación. A la vez el municipio deberá idear estrategias que busquen 
promocionar la comercialización y la venta de los bienes y servicios que se producen en 
el municipio, con la intención de generar y elevar los ingresos de la población.  
 

Resumen General del sector 

Los empleos existentes están vinculados con actividades primarias. Se hace necesario 
desarrollar procesos de transformación e incorporación de valor agregado en los 
productos locales que generen oficios sostenibles. 

 

Objetivo 8 ODS: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos: el 
desarrollo productivo y laboral del municipio en un elemento a partir del cual se sustenta 
su dinámica de desarrollo, esto exige una adecuación de los medios de producción, su 
diversificación, modernización e innovación a partir del direccionamiento de ésta política 
hacia al desarrollo de actividades productivas, el emprendimiento y el crecimiento de la 
micro, pequeña y mediana empresa. Es fundamental desvincular el crecimiento 
económico del municipio relacionado a la degradación de los recursos naturales; la 
sustitución por modos de consumo y producción sostenibles es una alternativa que no 
se puede limitar al contexto rural. De igual forma, responder a los índices de desempleo 
de la población juvenil, la prohibición y eliminación del trabajo infantil son determinantes 
de ésta política. 
 

2.3.2.3.1 Inclusión productiva  
 

Desarrollo de estrategias de Inclusión Productiva para la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.  
 
Algunos de los programas dirigidos a población en situación de pobreza extrema y 
vulnerabilidad buscaran ser desarrollados conjuntamente  con  el DPS -IRACA.   
  
 

 Colombia en Paz  
 
Este eje tiene un enfoque esencialmente rural y tiene como objetivo cerrar las brechas de pobreza 
entre zonas urbanas y rurales y tecnificar el campo y volverlo más competitivo. 
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Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el 
desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades.  
 
Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural mediante una apuesta de 
inclusión productiva de los pobladores rurales. 
 

Total en las unidades de 
análisis 

UPA UPNA 

Total 
viviendas 

Condición de 
ocupación de 

la vivienda 
Total 

viviendas 

Condición de 
ocupación 

de la 
vivienda 

Total viviendas 

Condición de 
ocupación de la 

vivienda 

Ocupadas 
con 

personas 
presentes 

Ocupadas 
con 

personas 
presentes 

Ocupadas con 
personas 
presentes 

15.419 15.419 13.531 13.531 1.888 1.888 

Fuente: Censo Agropecuario 2014 
 

Objetivo 2 ODS: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible: fortalecer el desarrollo de políticas 
transversales para el municipio es determinante para asegurar una mejor calidad de vida 
en sus habitantes. Asegurar el acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente sirve 
como una estrategia de prevención a todas las formas de malnutrición. Se debe tener en 
cuenta que una condición de malnutrición también está asociada con factores sociales y 
económicos, motivo por el cual el plan se preocupa por generar sostenibilidad de las 
actividades productivas mediante la gestión responsable de recursos. A través del 
fortalecimiento tradicional de los medios productivos y el desarrollo tecnológico e 
investigación agropecuaria y pesquera.  
 

Subprograma  TODOS  PRODUCIENDO CON BIENESTAR 
Objetivo del programa: Promover el desarrollo integral de la población productora. 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Mejorar las 
condiciones de 
bienestar de las 
comunidades 

indígenas 
productoras y no 

productoras 

 Porcentaje de 
población rural 

beneficiada  

20% 35% 
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PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Asistir a los 
productores rurales 

Unidades 
productivas 

agropecuarias y 
pesqueras asistidas 

1200 2400 

Construcción de 
centros piloto para 
apoyar la cadena de 
valor de la actividad 
ovino caprina y 
pesquero 

Centros pilotos 
construidos 

0 5 

Mejorar viviendas 
rurales  

Viviendas Nuevas 

 

100 600 

 

 Colombia equitativa y sin pobreza. 
 
Pretende superar las condiciones de marginación – en el caso de Uribia- de la clase 
vulnerable en las zonas urbanas a través de mejores capacidades laborales y 
oportunidades de empleo y emprendimiento, así como la creación de mercados 
inclusivos donde todos los sectores – público y privado- realicen acciones dirigidas a la 
reducción de la pobreza y la inequidad. 
 
• Reducir la pobreza y consolidar la clase media, con un enfoque de generación de 
ingresos. 
• Promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones.  
 
Subprograma  TODOS CON CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL EMPLEO 
Objetivo del programa: Apoyar los procesos  de emprendimiento y empleabilidad. 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Fomentar las 
iniciativas de 

emprendimiento 

 Porcentaje de 
iniciativas de 

emprendimiento  

Fortalecidas 

0 20% 
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PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Procedimientos de 
acompañamiento a 

emprendedores 
asistencia técnica 

productiva y 
comercial 

 

Emprendedores 
beneficiados 

0 120 

2.3.2.4 Desarrollo de la actividad turística 
 
La comunidad indígena, los atractivos locales y las características geográficas hacen de 
Uribia un municipio con vocación turística, en el turismo recreativo, etnoturismo o turismo 
cultural, el ecoturismo. A su  vez  el Municipio  presenta condiciones favorables para las 
actividades de deporte extremo.  
 

Resumen General del sector 
El despegue del sector turístico ha permitido la generación de varios negocios y proyectos de 
emprendimiento. Se puede verificar una importante promoción del sector turístico mediante 
procesos de formación, fortalecimiento de empresas y señalización. La actividad debe avanzar 

hacia la exploración de nuevas posibilidades de comercialización turística. 

 
Para incentivar esta actividad la administración deberá diseñar un programa para la 
promoción y el posicionamiento del municipio como destino turístico. La administración 
apoyara las iniciativas de turismo comunitario y cultural dentro del propósito de elevar el 
nivel de ingresos de las comunidades indígenas dedicadas a esta actividad y celebrara 
alianzas estratégicas para la promoción de los atractivos locales.  
 

Subprograma  MÁS TURISMO MÁS INGRESOS 
 
Objetivo del programa: Facilitar y mejorar las condiciones  de servicios públicos y de 
infraestructura para el desarrollo de la actividad turística.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL 
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RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Mejorar la 
capacidad de 

atención turística 

Porcentaje de 
proyectos de 

optimización de los 
servicios turísticos 

realizados 

0 12% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Infraestructura para 
el desarrollo de la 
actividad turística 

Proyectos realizados 0 3 

Punto de información 
turística 

Puntos de 
información turística 

habilitados 
2 5 

Clúster etnoturistico y 
recreativo 

 

Clúster etnoturistico y 
recreativo construido 

e integrado 
0 1 

Proyectos de 

sistematización de la 

información turística 

 

Número de proyectos 
realizado 

0 1 

Proyectos de 

promoción turística 

 

Número de proyectos 
realizado 

0 3 

Proyectos de 

turismo 

comunitario 

 

Número de proyectos 
realizado 

0 1 
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Proyectos 

educativos de 

turismo 

responsable 

resolución 3840 

de 2009 

 

Número de proyectos 
realizado 

0 1 

2.3.1. 5 Transporte  
 

 Resumen General del Sector 

En el municipio ha trabajado en el mejoramiento de vías con el propósito de lograr una mayor 
integración local. Se requiere disponer de carreteables que acerquen distancias y reduzcan 
los tiempos de desplazamiento, cubriendo el territorio y uniendo las poblaciones dispersas  
 

 
Área rural  
 
El municipio requiere superar los obstáculos que impiden la comunicación entre el centro 
urbano y el resto de corregimientos. Por eso se ejecutara un plan vial tomando como 
base los avances logrados como el mejoramiento de las vías mediante terraplenes y 
placa huellas. La estrategia buscara aprovechar los trayectos construidos, superar los 
pasos críticos y buscar la ruta de invierno para mantener permanentemente comunicado 
el nororiente del municipio con la cabecera municipal. Se espera integrar vialmente al 
territorio y a su población. La ejecución del plan de infraestructura vial del municipio de 
Uribia espera integrar los distintos corregimientos entre sí y buscar comunicación con el 
litoral del caribe.  
 
Se cuenta con los siguientes mejoramientos a través del sistema de placa huella: 
 

Tabla 45. Placas huellas  

 

Cerro de la Teta----- Ipapuree  

Ipapuree ------Arroyo Guerrero  

Buenos Aires- Puerto Estrella 

Flor de La Guajira ------ Puerto López  

Taguaira ---- Villa Fátima 

 Fuente: Secretaria de Obras Públicas 
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TERRAPLENES 
 
Están construidos 5 kilómetros del terraplén del tramo La Unión – Jayapa (en la vía que 
se dirige hacia Puerto Estrella y Nazareth). Adicionalmente se construyeron cinco (5) 
bateas y un Box Coulvert. Esta reafirmado el terraplén Uribia – Poportin en un tramo de 
un kilómetro quinientos metros (1.500 mts). Se rehabilito ‘6’ kms vía Media Luna - 
kasiwolin- Cabo de la Vela. 
 

Tabla 46 Terraplenes 

LUGAR CONSTRUCCION  TIPO DE VIA 

KOUSHARALU 
VIA DE ACCESO PLACA HUELLA 

COMUNIDAD BOTSCOLVER  VIAS TERCIARIAS 

CASUSO - BAHIA HONDA VIAS TERCIARIAS  VIAS TERCIARIAS 

Fuente: Secretaria de Obras Públicas 
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De la misma manera se encuentran las siguientes obras de arte que permiten la 
comunicación entre los corregimientos: 
 

- Puente de Guerrero 
- Puente Kilometro 122 vía Irraipa  
- Box Coulvert Chemerrain  
- Definición de la Ruta Básica de integración y acceso a la Alta Guajira ( Esta ruta forma 

parte de  la  ruta propuesta por el  Departamento de La Guajira para la construcción 
de la vía de la soberanía). 

 
Se intervendrá la ruta de invierno para mantener la comunicación vial permanente con la 
zona de bahías y la Alta Guajira, en especial con los corregimientos de Bahía Honda, 
Nazareth, Puerto Estrella, Tawaira y Siapana en particular se demanda mejorar los 
tramos de: 
 

- San Martin– Riata 
- Montañita (Kaleruwou) - Jashina 
- Simoyou – Marairatú (Irraipa) 
- Irraipa- Riata (soluciona paso Arroyo jovital) 
- Arroyo el enmascarado – Sucaramana 
- Sucaramana – Rosamana  
- Marquetalia- Iparu (Teresita Barros- se debe solucionar paso Arroyo Aremasaín)  
- Iparu- Casuso (Zona de Bahía Honda- Debe solucionarse el Arroyo de 

Pamaishajaure)  
- Casuso- Pusheo (Solucionar el arroyo de Jaramiya) 
- Couspana - Paraiso  
- Paraíso Unión (Se debe solucionar arroyo Shooin y el Espinazo del Diablo) 
- Unión Nazareth (Se deberá intervenir tres arroyos Pului) 
- Unión Tawaira (Se deberá intervenir el arroyo Cabrikimana) 

 
Tawaira- Siapana (Se deberá intervenir el sector El Descanso- Magnalipa- Sirruoshi- 
Monserrate) 

Posible trazado vía de la soberanía propuesto por el Departamento de La Guajira 
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 Malla vial urbana  
 
El incremento de la población, así como la consolidación de varias zonas urbanas 
demanda la ampliación de la malla vial, construyendo nuevos accesos y puentes 
vehiculares. De otro lado se debe responder al deterioro de la malla vial urbana 
repavimentando y reconstruyendo bordillos y andenes. 

 

Tabla 47. Estado de Puentes 

 

Puentes Estado Observación 

Puente acceso cabecera 

municipal 

Bueno- No tiene paso peatonal 

Puente acceso Florida  Regular No tiene paso peatonal 

Puente acceso las Mercedes  Malo  No tiene paso peatonal, 

presenta varillas por fuera de la 

estructura en estado de 
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carbonatación y oxidación, el 

pasamanos no responde a las 

exigencias técnicas y se 

encuentra averiado por calidad 

de los materiales y choque 

vehicular 

Puente Aipiamana ( antigua 
salida a Maicao) 

Regular No tiene paso peatonal, 
baranda en mal estado, 
demasiado angosto 

Puente Aipiamana- 
Abuchaibe 

Bueno Recientemente construido 

Puente Escuela de Policía En proceso En construcción  

Puente peatonal Aipiamana 
Matadero 

Bueno Carece de iluminación 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas 

 
 

Ilustración 15. Puente Aipiamana -Abuchaibe  
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Subprograma  TODOS CON PAVIMENTO  
 
Objetivo del programa: Ampliar y reconstruir la malla vial urbana  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA 
 
 
RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

AMPLIAR Y 
RECONSTRUIR LA 
MALLA VIAL URBANA  

 

Porcentaje de la 
malla vial ampliada 
y reconstruida 

Ampliada 10 

Reconstruida 5% 

Ampliada 25% 

Reconstruida 15% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Remodelación 
Boulevares 
Diagonales 

 

Boulevares 
remodelados 

2 
 

4 

Construcción y/o 
reconstrucción 

puentes de 
integración urbana 

 

Numero de puentes 
construidos 

 

5 

 

 

7 

Ampliación y 
reconstrucción La 
Malla Vial Urbana 

 

Número de  metros 
cuadrados  

ampliados y/o 
reconstruidos 

 

14000 

 

31000 

Construcción ciclo 
ruta circunvalar 

 

ML de construcción 
Cicloruta construida 

0 300 

 

Subprograma  TODO CADA VEZ MÁS CERCANO 

 
Objetivo del programa: Unir los territorios y  sus pobladores mediante  vías y caminos.  
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Influencia geográfica del programa: AREA RURAL 
 

RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Mejorar las condiciones 
de comunicación 
integrando los 
pobladores rurales 

Porcentaje de vías 
mejoradas 

 

o 

 

15% 

 

PRODUCTO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
Productos 

Línea base Meta de resultado 

Mejoramiento vía 
Uribia - Poportin  

Número de kms de 
vías mejorados 

 

1,5 

 

15 

Mejoramiento vía 
Puerto  

Estrella – Nazareth 

Número de kms de 
vías mejorados 

 

0 

 

18 

Construcción y 
mejoramiento vías 

terciarias 

Número de kms 
construidos 

5 10  

 

RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Mejorar las 
condiciones de 
comunicación 
integrando los 

pobladores rurales 

Número de kms de 
vías mejorados 

 

ND 

 

15 

 
Intervenir y mejorar 
puntos críticos de la 

ruta básica de 
acceso a la Alta 

Guajira 
 

 

Número obras de 
arte realizadas 

 

0 

 

5 

Mejoramiento de vías 
terciarias 

kms de vías 
mejorados 

 

ND 

 

20 
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Subprograma  VIAS Y MOVILIDAD 

 
Objetivo del programa: Fomentar el uso de la bicicleta 
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL 
 

RESULTADO  
 

BJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Uso de la bicicleta y 
ciclo infraestructura 

Porcentaje de la 
población que usa la 
bicicleta  

35% 50% 

 
PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Piloto fomento y 
promoción del uso 

de la bicicleta 

Número de 
bicicletas nuevas 
usadas para la 

movilidad  

 

300 

 

800 

 

2.3.5 El mar como oportunidad  
 
La línea de costa del municipio de Uribia es de aproximadamente 120 kilómetros, una de 
las mayores de los municipios sobre el mar caribe, sin embargo no ha sido 
suficientemente aprovechada para el desarrollo económico municipal. El mar es una 
oportunidad como vía de comunicación para el comercio con el resto del mundo pero 
muy especialmente con el Caribe continental e insular. A pesar, de los diferentes tratados 
de libre comercio y la posición geoestratégica del municipio muchas veces ensalzada, 
no se ha incluido el mar como una oportunidad para el desarrollo local. Se hace necesario 
vincular los hechos del territorio con el mar, y el mar como un medio de solución de las 
necesidades de las comunidades. Si bien el aprovechamiento del mar requiere de 
tecnologías adecuadas y de alta inversión, las practicas artesanales no han contado con 
el suficiente apoyo y se requiere mayor formación de quienes aprovechan el mar, la playa 
y los ecosistemas marinos.  
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De esta manera pensar el mar desde el continente supone articular el mar como un 
recurso que ofrezca y garantice soluciones, fortaleciendo actividades económicas como 
el transporte marítimo, la pesca, el turismo y el aprovechamiento de la sal. Así como 
ampliar y diversificar diferentes tipos de oficios derivados de las actividades portuarias, 
vigorizando el perfil competitivo municipal.  
 
Subprograma  UN MAR DE TODOS 

 
Objetivo del programa: Aprovechar  las especies marinas a través de la pesca y cultivo.  
 
Influencia geográfica del programa: Litoral  
 
RESULTADO 

 
BJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Consolidar la 
economía de las  
familias del litoral 

Porcentaje de la 
población vinculada 

con proyectos de 
pesca y cultivo de  

Especies marinas 

35% 50% 

 
PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

 Proyecto de pesca 
artesanal 

Numero proyectos 

ejecutados 

1 1 

 

2.3.6 Otros servicios públicos  

2.3.6.1 Energía Eléctrica 
 
El municipio de Uribia se encuentra interconectado con el resto del departamento a 
través de una Línea de 34,5 KW/h, cuenta con una subestación. El servicio cubre la 
mayoría de los barrios, no obstante se puede observar deterioro en la red, 
transformadores y postes, además se evidencia la existencia de conexiones irregulares 
en algunos sectores urbanos. En el área rural puede ser considerada como una Zona No 
interconectada. Los asentamientos poblados cuentan con diferentes plantas de 
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generación eléctrica. En el caso específico del Corregimiento de Nazareth se cuenta con 
un sistema de poli- generación con operación deficiente debido a  la equivocada 
ejecución  del  proyecto.  
 
Objetivo 7 ODS: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos: “energía para todos” es el principio desde el cual parte la gestión 
de la administración. En este sentido, la municipalidad trata en primer lugar aumentar y 
regular el suministro del servicio de energía eléctrica; en segundo término, el objetivo es 
la eficiencia energética a partir de la cual se garantice la prestación de un servicio 
asequible, confiable y moderno. De acuerdo a este propósito es definitiva la inversión en 
infraestructura y en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías no 
contaminantes. El Municipio articulara sus acciones para  integrarse al Plan Energización 
Rural Sostenible PERS- 
 

Subprograma  ENERGIA PARA TODOS 
 
Objetivo del programa: Ampliar y mejorar las condiciones de acceso a la prestación del 
servicio de energía eléctrica.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA RURAL Y URBANA 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Ampliar y regular el 
suministro de 
Energía Eléctrica  

Porcentaje de 
población 
beneficiada 

5% 10% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Ampliación de redes 
eléctricas de media y 
baja tensión barrios 
Esfuerzo Wayuu, 
Etnia Wayuu, Villa 
Fausta San José, 

Matadero, La Florida. 

Número de barrios 

 intervenidos  

3 9 
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Aumento de la 
capacidad de 

transformación 
barrios San José, 
Abuchaibe, Las 

Mercedes. 

Número de 
transformadores 

instalados 

1 3 

Ampliación de redes 
eléctricas de Media y 

Baja Tensión y 
capacidad de 

transformación Barrio 
Venezuela 

 

Número de 
comunidades 
intervenidas  

0 1 

Interconexión  
eléctrica Cabo de La 

Vela – Carrizal- 
Cardón 

( Cierre del Circuito) 
 

Línea de media 
tensión construida 

0 1 

Construcción de línea 
de media tensión 
Uribia Poportin 

Línea de media 
tensión construida 

0 1 

Construcción de 
redes eléctricas 

Rancherías Pesuapa, 
Atachon y Molumana 

 

Número de 
comunidades 
intervenidas 

0 3 

Energización de los 
centros poblados y 

asentamientos 
poblacionales 

Asentamientos 
energizados 

0 3 

Interconexión  
eléctrica Maicao - 

Uribia 
( Cierre del Circuito) 

 

Línea de media 
tensión construida 

0 1 

Proyecto 
energización rural  

PERS 
 

Proyecto realizado 0 1 

2.3.6.1 Gas domiciliario 
 

El servicio de gas domiciliario tiene aproximadamente una cobertura del 65%, lo cual 
permite calcular que cerca de 1.743 viviendas cuentan con este servicio. Por lo tanto se 



    202 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

requiere conectar con gas natural domiciliario a cerca 580 viviendas, para solucionar la 
situación mejorando los materiales de construcción de la vivienda.  
 
Subprograma: MÁS VIVIENDAS CON GAS NATURAL  
 
 
RESULTADO  
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de producto 

Servicio de gas 
domiciliario  

Porcentaje de 
viviendas conectadas  

65% 86% 

 
PRODUCTO 
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Nuevas conexiones 
servicio de gas 

Número de  
viviendas con 

conexión a gas 
1743 2323 

 

2.4 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 

EJE ESTRATEGICO DIMENSION INSTITUCIONAL: URIBIA ATIENDE LA 
CIUDADANIA, LA ADMINISTRACION AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO: ELEVAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO PARA QUE PUEDA ATENDER LAS COMPETENCIAS LOCALES EFICAZ 
Y EFICIENTEMENTE PRIVILEGIANDO LA BUENA ATENCION AL CIUDADANO 
  
Para avanzar hacia un desempeño más eficiente se constituirá una organización 
moderna y fortalecida, que garantice capacidad, eficacia y respuestas descentralizadas. 
Se espera aumentar la gobernabilidad local asumida como las capacidades de 
conducción política que tiene el Municipio para procesar de manera estable y perdurable 
en el tiempo las demandas y desafíos de la sociedad local.  
 

Se adoptará un enfoque moderno que promueva mayor productividad y compromiso, que 
coadyuve a elevar la atención y la calidad de los programas adelantados por la 
administración municipal. Un enfoque integrado de bienestar y de valores, que permita 
formar una cultura que atienda con mayor diligencia y esmero los requerimientos de los 
ciudadanos. Esto será posible mediante el desarrollo personal y profesional, el 



    203 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

incremento de valores asociados al servicio público, el avance de las condiciones de 
trabajo, y el reconocimiento a la creatividad, responsabilidad y el mejoramiento continuo 
del personal. Este proceso será apoyado por las universidades, fundaciones y 
organismos internacionales competentes. Se espera alcanzar una organización, 
tecnológicamente competente, amigable y organizada para servir a los ciudadanos de 
Uribia. Una Alcaldía eficiente con un equipo de liderazgo cohesionado para promover y 
hacer posible el desarrollo municipal. 

2.4.1 Equipamiento urbano y rural  
 
El proceso de consolidación urbana del Municipio se ha caracterizado por una estructura 
radio-céntrica. De esta manera, el trazado radial que sirve como arterias de 
comunicación entre el centro y la periferia permite una movilidad y conectividad eficiente. 
De acuerdo con la clasificación de equipamientos estos se dividen en dos clases: los 
equipamientos colectivos y los equipamientos relacionados con edificaciones de 
servicios municipales. Entre los primeros se encuentra el parque Colombia, el ingreso al 
Municipio, el conjunto de bulevares. Entre tanto se encuentran edificaciones como La 
Alcaldía Municipal, el Concejo, el Hospital, el Centro Cultural, la Cárcel, la Ludoteca 
Naves, La Casa de Justicia, el Coliseo Cubierto, los CDI Aipiamana, Fuerza Wayuu, 
Eduardo Londoño, Yosu y San José. Se cuenta con un terminal de transporte con diseño 
moderno y funcional. Además de equipamientos relacionados con la Administración 
Pública, la cultura, la recreación, la salud y servicios comunitarios. 
 

Resumen General del Sector 

El desarrollo del equipamiento urbano del municipio de Uribia ha respondido a 
necesidades específicas. En el área urbana la administración cuenta con instalaciones 
suficientes para prestar servicios administrativos y sociales. No obstante, las 
edificaciones no tienen la misma conservación y funcionalidad por lo tanto se requiere 
mantener y recuperar el equipamiento y de acuerdo a las demandas y necesidades de 
la población 

 

Con respecto a los equipamientos de salud se hallan centros de salud insuficientemente 
utilizados, puestos de salud en proceso de deterioro, debido a su baja utilización y 
ubicación en relación con las poblaciones próximas. El equipamiento del sector educativo 
además de incrementarse en número, ha venido mejorándose cualitativamente se cuenta 
con 30 sedes y 512 aulas satélite. Para la educación tecnológica la edificación del 
Colegio Eduardo Abuchaibe fue cedida al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
 
Por consiguiente el área urbana del municipio cuenta con una suficiente estructura de 
equipamientos. No obstante, la oferta de espacio público (zonas verdes, áreas de 
recreación y escenarios deportivos) no ha sido integrada al conjunto residencial.  
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Se hace necesario organizar un sistema de equipamientos estructurado, que responda 
al emplazamiento de elementos de infraestructura aislada en la trama urbana, con 
criterios de conectividad física que respondan adecuadamente a los lineamientos de 
ordenamiento territorial. Es decir, la construcción de equipamientos debe contemplarse 
como un elemento relacionado con la planeación urbana. 
 
Adicionalmente, se necesita una construcción coherente, una administración y 
mantenimiento de proyectos que se vinculen con la realidad del contexto urbano. De esta 
manera, se podrán ejecutar proyectos que garanticen la continuidad y conservación de 
los diferentes escenarios que conforman el conjunto de equipamientos del municipio.  
 
La necesidad de replantear un modelo de equipamientos que sea coherente con las 
dinámicas propias del territorio, permite entender que el espacio público es el escenario 
donde se masifican los diferentes equipamientos. Por tal motivo de un adecuado 
emplazamiento de estas estructuras depende en gran medida la calidad del espacio 
público. Lo cual exigirá un incremento en el índice de áreas de recreación y de espacio 
público (ello implica recuperar terrenos propiedad del municipio). 

 

La integración de estos objetivos permitirá una optimización cuantitativa y cualitativa de 
estas estructuras y además, permitirá alcanzar paulatinamente índices de calidad en 
relación al espacio público los cuales sugieren áreas deportivas desde los 3,0 a 4,0 
m²/hab, hasta, hasta los 10,0 m²/hab propuestos por la UNESCO. 
 
 
En efecto, es importante pensar en un sistema de equipamientos poli-céntrico en el cual 
existan espacios de transición que permitan que la conectividad urbana se haga efectiva, 
que responda a unas condiciones de segregación y fragmentación de la estructura 
urbana-rural, ya que en el territorio se evidencia una diferencia significativa del espacio 
público y equipamientos consolidados hacia el centro del municipio en comparación a la 
periferia.  
 
En el área rural se hace necesario construir nueva infraestructura para equipamientos 
colectivos, como se señala en el soporte técnico de diagnóstico del proyecto de revisión 
del POT: “Una oferta selectiva de equipamientos constituye un mecanismo redistributivo 
básico tendiente a favorecer a áreas geográficas que se encuentran en inferioridad de 
condiciones de vida y oportunidades de desarrollo”.  
 
Se propone adelantar un Plan general de mantenimiento del equipamiento colectivo 
comunitario y construir proyectos que permitan ampliar la posibilidad de ofrecer mayores 
servicios en los asentamientos poblacionales.  
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Ilustración 16. Equipamientos colectivos área urbana 

 
 
Objetivo 11 ODS: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: el proceso de consolidación de las 
zona urbana y rural parte del fortalecimiento de la planificación territorial sustentado en 
la optimización de lineamientos de desarrollo social, ambiental y económico. Reducir el 
impacto ambiental que conlleva masificar la estructura urbana se traduce en la 
generación de espacios públicos y colectivos de calidad, es decir espacios seguros, 
inclusivos y accesibles a todos los habitantes del municipio. Este se debe consolidar 
como un complemento sustantivo para la calidad de vida de los habitantes. 
 

Subprograma  TODOS CON ACCESO A INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIO 
PÚBLICO 
 
Objetivo del programa: Cualificar el conjunto de edificaciones y espacios públicos 
integrándolos funcional y  armónicamente al  ambiente  construido.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL  
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RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Dotar del 
equipamiento 

necesario al territorio 
municipal 

Grado de avance 
Equipamiento 
mantenido y 
construido 

60% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Plan general de 
mantenimiento del 

equipamiento 
colectivo comunitario 

Plan de 
mantenimiento 

ejecutado 
0 1 

Elaboración de 
estudios y diseños 

proyectos de 
equipamiento 

 

Número de proyectos 
de pre inversión de 

equipamiento 
elaborados 

3 10 

Construcción 
ludoteca municipal  

Ludoteca construida 0 1 

Construcción de 
oficina de atención a 
víctimas (Ley 1448 

de 2011) 

Oficina construida  0 1 

Construcción Centros 
multipropósito Cabo 
de La Vela y Carrizal  

 

Centros construidos 0 2 

 Construcción del 
Corredor turístico 

artesanal  

 Corredor construido 0 1 

Centro de  desarrollo 
productivo de Irraipa  

Centro construido 0 1 
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2.4.2 Desarrollo comunitario 
 
Participación ciudadana y Desarrollo comunitario  
 

Resumen General del Sector 
La administración ha creado y ampliado las posibilidades participativas, de la misma manera 
se ha capacitado y difundido la legislación y las practicas sobre participación ciudadana y 
desarrollo comunitario. A pesar de lo anterior se hace necesario fomentar el trabajo de la 
comunidad vinculándola a procesos dirigidos que hagan posible la formación de conductas 
cívicas y cambios sociales  

 
La gestión pública municipal incorporara procesos de la participación fomentando de esta 
manera una cultura democrática y participativa. Las Juntas de Acción Comunal como 
organizaciones con asiento territorial participaran en la solución de los problemas 
municipales como medios idóneos para el trabajo y el desarrollo comunitario. Se prevé 
extender en el territorio el desarrollo de las ciudadanía, como requisito básico en la 
construcción de un trabajo de participación ciudadana y fortalecimiento de la comunidad. 
Se alistaran y capacitaran los espacios de representación, para cualificar los procesos 
de planeación dentro de los sectores y en los territorios especialmente en la formulación, 
revisión y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  
 
 
Subprograma  TODOS PARTICIPANDO 
 
Objetivo del programa: Motivar y activar los  espacios de participación de los 
ciudadanos y comunidades. 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Propiciar la 
participación activa 
de las comunidades 

Porcentaje 
Comunidades y 

ciudadanos 
participando  

 

15% 

 

30% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Fortalecimiento 
democrático de los 
espacios de acción 

comunal 

Número de Juntas de 
Acción Comunal 

fortalecidas 

0 45 

Capacitación para la 
Participación  

Número de eventos 
de capacitación 

dirigidos a las JAC 

0 45 

Promoción de la 
participación y  

 

Número de eventos 
de capacitación 

0 19 

Creación  de  
espacios  de 

ciudadana para 
niños, niñas y 
adolescentes 

Numero de  espacios   
creados 

0 1 

Promoción y 
fortalecimiento de los 

procesos 
organizativos de la 

población rural  

Número de 
organizaciones 

rurales fortalecidas  

0 4 

Fortalecimiento 
al Consejo Municipal 

de Planeación  
 

Consejo Municipal de 
Planeación 
fortalecido 

0 1 

Fomento de la 
participación 

comunitaria para la 
planeación del 

desarrollo 
 

Estrategia de 
participación 
desarrollada 

0 4 

Capacitación para 
formar La ciudadanía 

del Desarrollo 
 

Ciudadanos 
formados en 

convivencia, civismo , 
participación 
ciudadana, 

capacidades para el 
liderazgo y gestión 
comunitaria – resto 
del departamento 

0 8 
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2.4.3 Fortalecimiento institucional  
 
El desarrollo de los procesos institucionales le ha permitido al municipio de Uribia lograr 
destacados avances en la estructuración de sus competencias. Lo cual lo ha preparado para 
responder a los cambios en la normatividad, en las políticas y a las exigencias del gobierno 
nacional. Esto ha sido posible gracias a la profesionalización, la capacitación y formación del 
personal, al aprendizaje organizacional, al desarrollo de procesos internos, a la 
sistematización, al desarrollo de diferentes bases de datos así como a la adopción de 
prácticas de desarrollo organizacional (D.O). Igualmente debe reconocerse la asistencia 
técnica dirigida para atender áreas en las cuales existían debilidades, en este aspecto 
sobresale la asistencia del Ministerio de Educación Nacional a la Secretaria de Educación. 
En el sector educación se evidencian destacables avances en el manejo de los sistemas de 
información y de atención al ciudadano, con trámites en tiempo real. Entre otros avances 
debe destacarse la presentación del Formulario Único Territorial así como la adopción de la 
nomenclatura presupuestal y la rendición de cuentas de la información contable. Así también, 
debe resaltarse la incorporación el Estatuto Anticorrupción y el mejoramiento de prácticas de 
atención al ciudadano. Igualmente se resalta el diligenciamiento oportuno de los informes 
presentados por el municipio al Sistema General de Regalías (SGR)  por ejecución de 
recursos y realización de inversiones, con el uso eficiente del: Aplicativo de cuentas y el  
Gesproy, como fue reconocido por el Departamento Nacional  de Planeación.  
 

Resumen General del Sector 

La administración ha realizado importantes proyectos para cumplir con las obligaciones en 
materia de rendición de cuentas de acuerdo con las instrucciones de los organismos de control 
y acatar las obligaciones de la entidad territorial, estructurando los procesos financieros, 
presupuestales y contables, así como perfeccionando los procesos contractuales, reduciendo 
errores y mejorando los trámites de atención al ciudadano. En la función de planeación, se 
encuentran dificultades por la ausencia de sistemas de información y banco de datos.  

 

Debe resaltarse la implementación de  la política pública municipal de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Juventud, elaborada en colaboración con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD.  
  
La modernización de los procesos y el mejoramiento del personal contrasta con la ausencia 
institucional en el territorio, la cual sólo es cubierta por los inspectores rurales de policía en 
extensos corregimientos sin definición de límites y con distancias que no aseguran 
jurisdicción, ni autoridad, por lo tanto se tiene un centro hipertrofiado y amplios espacios 
geográficos sólo regidos por la normas consuetudinarias del pueblo Wayúu, pero carentes 
de los bienes y de los servicios que puede aportar el Estado colombiano. Lo cual ha incidido 
en la actuación y comportamiento de estas poblaciones que desconocen el sentido y los 
beneficios de lo público.  
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Tabla 48. Calificaciones Evaluación Integral Municipio de Uribia 

 

 
 
Índice de Gobierno Abierto. El Municipio de Uribia obtuvo para el año 2013 una calificación 
IGA del 50,6%, el cual es inferior al nivel departamental (58,9%), y se encuentra en el puesto 
1041 del ranking de la Procuraduría General de la Nación. 

 
Tabla 49. Índice de Gobierno Abierto 

 

 
 
Estrategia 
 
Se actualizara y ajustara el Plan anticorrupción. De la misma manera se hace necesario 
reforzar la capacidad instalada para la rendición de cuentas y él envió de informes ante 
organismos de seguimiento y control. Es prioritario la organización y fortalecimiento de 
la oficina de gobierno electrónico contenida en la estructura administrativa.  
  
Para lograr los propósitos de fortalecimiento institucional se formara una cultura 
administrativa y se incorporará en la gestión un enfoque moderno que promueva 
productividad y compromiso, elevando la atención y la calidad de los programas 
adelantados por la administración municipal, desarrollando un enfoque integrado de 
bienestar y de valores, que permita formar una cultura que atienda con mayor diligencia 
y esmero los requerimientos de los ciudadanos. El desarrollo personal y profesional, 
mediante el incremento de valores asociados al servicio público, el avance de las 
condiciones de trabajo, y el reconocimiento a la creatividad, responsabilidad y el 

Uribia 2007 0 12,97 84,45 9,78 73,54 41,66 34,77 994 4 No

Uribia -2008 27,73 22,7 72,24 18,31 74,87 46,59 42,32 921 4 No

Uribia -2009 37,36 56,72 64,19 46,56 61,66 54,11 53,1 842 3 No

Uribia -2010 56,4 61 85,1 20 73,3 46,7 62,3 698 3 No

Uribia 2011 0 51,4 82,4 15,1 44,1

Uribia -2012 84,88 59,24 93,89 80,74 65,26 73 77,75 140 3

Uribia -2013 93,07 49,54 89,47 89,33 66,85 78,09 77,54

Uribia -2014 92,4 38,1 95,7 87,2 73,4

Índice 

Integral 

Posición 

nacional 

Posición 

departamen

tal 

Con 

informació

n completa 

y 

consistente 

Municipio Eficacia Eficiencia 
Requisitos 

Legales 

Capacidad 

Administrat

iva 

Indicador 

de 

desempeño 

Fiscal 

Gestión 

1.CONTROL 

INTERNO 

2.ALMACENAMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN 
RANKING

Año IGA

Ind. 1.1. 

Implementación 

del MECI 

Ind. 2.1. Cumplimiento de 

la Ley de Archivos 

Ind. 3.2. 

Gobierno en 

línea 

Ind. 3.3. 

Visibilidad de la 

Contratación 

Ind. 4.1. 

Audiencias 

Publicas 

Ind. 4.2. 

Atención al 

Ciudadano 

Ranking

2010 48,45 100 63,33 54,81 25 0 25,63 222

2011 39,2 76,4 63,33 50,7 0 0 0 945

2012 77,7 56,5 63,33 90,8 94,5 52,9 52,9 201

2013 50,6 63,3 16 0,5 29,9 74,5 63,2 1041

Ind. 3.1. Reporte a sistemas 

estratégicos de Información 

66,64

41.1

89,6

65,3

3. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN CALIFICACION 
4. DIALOGO DE LA 

INFORMACIÓN 
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mejoramiento continuo del personal. Este proceso será apoyado por universidades, 
fundaciones y organismos internacionales competentes.  
 
Se espera construir un escenario moderno, tecnológicamente competente, amigable y 
organizado para servir a los ciudadanos de Uribia. Una Alcaldía eficiente con equipo de 
liderazgo cohesionado para promover y hacer posible el desarrollo municipal.  
 
Subprograma  TODO POR UNA CULTURA ADMINISTRATIVA 
 
Objetivo del programa: Formar una cultura administrativa y de servicio en función de 
las necesidades de la población.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y  RURAL 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Desarrollar una 
cultura  

Administrativa y de 
servicio. 

Porcentaje de 
implementación 

0 100% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Formación de un 
equipo de liderazgo 

Equipo formado 0 1 

Estructurar una 
organización 
moderna y 

fortalecida, que 
garantice capacidad, 
eficacia y respuestas 
descentralizadas con 

direccionamiento 
estratégico 

 

Administración 
Municipal fortalecida 

0 1 

Proceso de 
descentralización de 

la administración 

Proceso desarrollado 0 1 
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Fortalecimiento de la 
oficina de gobierno 

electrónico 

 Oficina activada y 
fortalecida 

0 1 

 
Mejoramiento de los 
procesos de control 

interno 

Procesos mejorados 4 12 

Desarrollo y 
ampliación de los 

procesos de 
identificación de 

beneficiarios de los 
programas sociales 

SISBEN 

Programa ejecutado 0 4 

Implementación del 
Plan anticorrupción y  
Fortalecimiento del 

principio de 
transparencia  

 

Plan de 
anticorrupción 
implementado 

1 1 

Procedimientos  
Servicio de atención 

a la comunidad 

Procedimientos 
incorporados 

2 10 

 Proceso de rendición 
publica de cuentas 

Procesos de 
rendición públicas 

realizados 

2 8 

Fortalecimiento de 
los procesos 

presupuestales, 
contables y 
financieros 

 

Procesos fortalecidos 3 16 

Mejoramiento 
procedimientos 

Sistema General de 
Regalías 

Procedimientos 
mejorados 

3 5 

Fortalecimiento 
Secretaría Técnica 

OCAD  

Secretaría Técnica 
OCAD fortalecida 

0 4 

Fortalecimiento 
procesos Banco de 

Proyectos 
. 

Banco de Proyectos 
fortalecido 

1 1 

Desarrollo Plan de 
Capacitación del 
Talento Humano 

Plan ejecutado 0 1 
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Implementación de la 
política de protección 

de datos 
(Decreto 1377 de 

2013 de la Ley 1581 
de 2012) 

 
 

Política de protección 
de datos 

implementada 
0 1 

2.4.4 Justicia  
 

Resumen General del Sector 
La solución de conflictos en Uribia se realiza a través de la jurisdicción ordinaria y ante la 
jurisdicción especial indígena. El encuentro entre esta dos jurisdicciones ha sido respetuoso y 
colaborativo. La Casa de Justicia cuenta con el espacio para la celebración de acuerdos y de 
métodos alternativos para solucionar diferencias Purches que suceden al interior de las 
comunidades. A pesar en el municipio se presentan problemas en el ejercicio de la función 
judicial. El Municipio solo cuenta con un Juzgado, una Inspección de Policía y una Comisaria 
de Familia. Estas instituciones se encuentran en la cabecera municipal dejando un amplio 
territorio sin presencia de la justicia, la cual es suplida en su mayor parte por los palabreros. 
Personas que representan instituciones tradicionales de la justicia Pütchipü'üi. Las 
instituciones de justicia no cuentan con los recursos presupuestales necesarios para cumplir 
sus cometidos, dificultando el cumplimiento de las funciones reduciéndose la capacidad 
operativa de las dependencias 

 
La administración municipal fortalecerá la labor que realiza la Casa de Justicia, además 
se incorporar el Plan de Acción en este documento. Se acompañaran los programas que 
desde allí se realizan, articulando estas acciones con el Sistema de Bienestar Familiar: 
 
Para dar cumplimiento al Objetivo 16 ODS: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. El 
municipio fortalecerá la justicia, aumentando la cobertura del servicio, capacitando a los 
funcionarios, además de promover una conducta que haga efectiva el cumplimiento de 
los derechos humanos además de profundizar en la elaboración de una agenda de paz. 
Se estructuraran competencias a través del fortalecimiento del andamiaje normativo y 
político por parte de la administración. Una sociedad pacifica debe tener como 
fundamento el acceso a la justicia por medio de leyes y políticas no discriminatoria, con 
el fin de garantizar el desarrollo equitativo de todo los habitantes del municipio.  
 
Subprograma  TODOS CON JUSTICIA 
 
Objetivo del programa: Fortalecer los medios  de justicia mejorando las capacidades 
del servicio y  ampliando las posibilidades  de acceso de  todas las poblaciones 
residentes en el municipio.  
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Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y  RURAL 
 
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA 
 
  
RESULTADO  
 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Cualificar la 
capacidad de 

respuesta de la 
Justicia en el nivel 

local 

Porcentaje de 
cobertura capacidad 

25% 40% 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Salvaguarda del 
sistema normativo 

Wayuu-PES 

Sistema de justicia 
tradicional protegido, 
respetado y vigente  

1 1 

 
Capacitación sobre 

violencia intrafamiliar 
 

Eventos de 
capacitación 
realizados 

2 8 

Restablecimiento de 
derechos, Sistema de 

Responsabilidad 
Penal para 

Adolescentes (SRPA) 
La Ley 1098 de 2006 
junto a la Ley 1450 
de 2011 imponen la 
corresponsabilidad 

de los entes 
territoriales para el 

adecuado 
funcionamiento del 

sistema 

SRPA implementado 1 1 

Descentralización de 
la justicia 

 

Proceso desarrollado 0 1 
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Capacitación sobre la 
conciliación 

 

Eventos de 
capacitación 
realizados 

2 8 

Fortalecimiento Casa 
de Justicia 

 

Casa de la Justicia 
fortalecida 

0 1 

Ejecución Plan Casa 
de Justicia 

 

 Plan de Acción Casa 
de la Justicia 

ejecutado 

0 1 

Formulación e 
implementación de la 

política pública 
municipal de 

derechos humanos 

 

Política pública de 
derechos humanos 

formulada e 
implementada 

0 1 

 

2.4.5 Seguridad y Convivencia 
 
La protección de las personas y sus derechos, es una responsabilidad pública que asume 
el municipio garantizando seguridad y convivencia. La competencia local prevista en el 
Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, define las funciones que debe 
cumplir como entidad territorial; esta obligación se desarrolla en concordancia con los 
instrumentos normativos aplicables al municipio colombiano. La misión del Estado es la 
protección de la vida, la libertad personal, la honra y los bienes. Por lo tanto, la seguridad 
ciudadana es un instrumento del Estado para la protección de los derechos y la 
convivencia pacífica la seguridad como derecho, tutela derechos humanos como la vida, 
la integridad personal, las garantías procesales y el uso pacífico de los bienes. 
 
Este Plan incorpora los lineamientos o cursos de acción a través de los cuales se espera 
cumplir con los objetivos locales de convivencia y seguridad, reconociendo que la vida 
en sociedad se hace posible con un adecuado reconocimiento de los derechos a las 
personas y grupos que integran la sociedad municipal. Para el efecto, las acciones se 
deben ser: 
 
 
Intergubernamentales, comprometiendo el nivel nacional y departamental. 

Integrales, incorporando los derechos humanos contemplados en la Constitución Política 
de Colombia y en el Bloque de constitucionalidad. 
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Intersectoriales, comprometiendo a nivel local las acciones de la Secretaría de Gobierno 
y Asuntos Administrativos, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud y de 
la Secretaria de Asuntos Indígenas.  

Participativas, incluyendo las diferentes visiones y percepciones de los grupos humanos 
a nivel territorial, considerando los enfoques diferenciados y de género, lo cual deberá 
tenerse presente en los procesos de implementación y evaluación. 

Interinstitucionales, comprometiendo la labor del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la 
Fiscalía, el CTI, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Dirección Nacional 
de Protección, Migración Colombia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
El componente de seguridad y convivencia incorpora el enfoque de derechos humanos, 
fortaleciendo la capacidad de las instituciones para controlar y disminuir la violencia, y 
evitar procedimientos o prácticas que atenten con los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, a la vez que se garantiza la plena vigencia del Estado Social 
de Derecho. 
 
Subprograma  TODOS CONVIVIENDO CON SEGURIDAD 
 
Objetivo del programa: Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad de la 
población de Uribia, previniendo la violencia, garantizando  el orden público y la paz 
social.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y  RURAL 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 
Aumentar el respeto 
por la convivencia 
social y reducir las 
cifras de violencia y 
criminalidad  

Porcentaje de delitos  

 

 

Porcentaje de 
contravenciones  

0 

 

 

0 

10% 

 

 

10% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Construcción de 
ciudadanía 

prevenimos violencia 
 
 

Proceso de 
promoción de 

derechos y 
obligaciones del 

ciudadano 
desarrollados 

0 4 

 Construcción de 
Centros de Acción 
Inmediata CAI- 
Aipiamana - Yosu 

Número de CAI 
construidos 

0 2 

Formación desarrollo 
de Cultura Ciudadana  

Programas 
desarrollados  

0 4 

Prevención de la 
violencia y promoción 
de la convivencia 

Estrategia 
desarrollada 

0 4 

 
Prevención de la 

violencia intrafamiliar, 
sexual y de género. 

 
 

Estrategia 
desarrollada 

0 4 

Prevención de las 
conductas delictivas 

de jóvenes y 
adolescentes 

(Ley 1453 de 2011) 
 

Estrategia 
desarrollada 

0 4 

Medios para la 
seguridad apoyo a 
las labores de las 
Fuerzas Armadas, 

Fiscalía, Migración y 
el Instituto de 

Ciencias Forenses 

Número de  
proyectos del Fondo 

de seguridad 
destinado a medios 

de seguridad 
realizados  

4 16 

Reducción de las 
contravenciones 

comunes y 
especiales 

Número de 
contravenciones 

40 12 
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2.5 DIMENSIÓN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 ESTRATEGICO DIMENSION AMBIENTAL: UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE, CON RECURSOS Y ECOSISTEMAS VIVOS 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr el desarrollo sin afectar los recursos naturales y los 
ecosistemas existentes en el territorio, en el litoral y en el mar protegiendo las 
condiciones que facilitan la existencia y la permanencia de las comunidades asentadas 
en el municipio.  
 

2.5.1 Gestión de riesgos de desastres 
 

Resumen General del Sector 
La Administración municipal viene preparándose para enfrentar numerosos riesgos, cuenta 
con una dependencia especializada que se ocupa del tema, de un cuerpo de bomberos 
voluntarios con personal capacitado.  Para  atender  las  emergencias  locales opera una sala 
de crisis. Se ha organizado el Comité local de gestión del riesgo. En el municipio se deberá 
atender diferentes situaciones de riesgo y de desastres que superan el dominio local. 

 

 
El Municipio debe enfrentar permanentes amenazas causadas por un fenómeno físico 
de origen natural y provocados por causas antrópicas. Entre las amenazas naturales se 
encuentran el desborde por el mar de leva, las sedimentaciones, los huracanes, las 
tormentas eléctricas. La mayor parte de las amenazas se encuentran identificadas, 
localizadas y caracterizadas. Entre los sitios de mayor vulnerabilidad se encuentra 
Ahuyama, la ensenada de Huaritcheru, la zona de Bahías. En el área urbana existen 
zonas propensas a inundaciones. Entre los riesgos por eventos sísmicos posibles 
movimientos tectónicos ocasionados por las fallas de Cuiza y la falla de Oca. La Alcaldía 
cuenta desde el año 2012 de un plan denominado “Plan Municipal de Gestión de Riesgos 
de Desastres del Municipio de Uribia”.  
 
Escenarios de Riesgo identificados según el criterio de fenómeno amenazante:  
 
1. Asociados con fenómenos de origen hidrometeorológicos  
a) Inundaciones (Cabecera municipal)  
b) Huracanes  
c) Vendaval  
d) Tormentas eléctricas  
e) Sequia  
 
2. Asociados con fenómenos de origen geológico  
a) Deslizamiento  
b) Sismos  
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c) Erosión costera  
 
3. Asociados con fenómenos de origen tecnológico  
a) Incendios estructurales  
b) Incendios en expendios ilegales de combustible  
c) Transporte y manipulación de hidrocarburos  
d) Explosión 
 
4. Asociados con fenómenos de origen humano no intencional  
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público.  
b) Accidentes de tránsito terrestre.  
c) Accidente de tránsito ferroviario.  
d) Accidente por prácticas de deporte extremo (Rally, sky surf)  
 
5. Asociados con otros fenómenos  
a) Epidemias  
b) Enfermedades virales  
c) Picaduras y mordeduras de animales marinos d) Mordeduras de serpientes  
e) Picaduras de abejas africanizadas  
 
6. Cambio climático  
 
Como ha sido considerado por las comunidades científicas el cambio climático no es un 
suceso temporal, el cambio climático “llego para quedarse”, por tal razón se requiere que 
la administración junto con las comunidades preparen las medidas de adaptación y 
mitigación.  
 
Objetivo 13 ODS: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos: el cambio climático es un fenómeno de impacto global motivo por el cual 
es posible aseverar que el municipio de Uribia no es ajeno a las condiciones derivadas 
de este evento climático. A partir de lo anterior, se entiende la necesidad de adaptación 
y mitigación relacionado con las condiciones climáticas. La implementación de políticas 
y estrategias relativas al cambio climático es una muestra del interés institucional por 
propender por una planificación y gestión eficiente. Además, el fortalecimiento 
institucional acompañado con de programas de educación en relación a la mitigación del 
cambio climático afianza la ejecución de este tipo de políticas.  
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Ilustración 17. Dibujo zonas de distribución de agua potable oficina UNGRD 

 

 
 Fuente: Oficina Municipal de Atención de Desastres 

 
En la actualidad se presenta un fenómeno de sequía pronunciada ocasionando una 
calamidad pública que afecta la vida y la subsistencia de los pobladores. De la misma 
manera afecta los sistemas de fauna y de flora existentes en el municipio. “Existe una 
relación estrecha entre el clima, los ecosistemas y el desarrollo”. Potenciando o limitando 
el desarrollo económico y social. Las circunstancias particulares la hacen vulnerables en 
mayor medida a los efectos del cambio climático, especialmente en la oferta y 
abastecimiento del recurso hídrico.  
 
Subprograma  TODOS PROTEGIDOS  
 
Objetivo del programa: Disponer de un sistema local de gestión del riesgo fortalecido, 
con la capacidad de ofrecer respuesta eficaz a los posibles riesgos y desastres que 
puedan presentarse en el municipio, además de educar a la población en la protección 
a su vida y supervivencia.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y  RURAL 
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RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Fortalecer el sistema 
local de gestión del 

riesgo Ley 1523 
(2012) 

Porcentaje de 
implementación  

40% 100% 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Desarrollo del 
programa de 
educación ambiental 
comunitario 

Programa de 
educación ambiental 

ejecutado 

0 1 

 Elaboración estudios 
de protección de la 
erosión costera 

 Estudios elaborados 0 1 

Actualización y 
Ejecución plan de 
gestión del riesgo 

Plan de gestión del 
riesgo ejecutado 

0 1 

Fortalecimiento 
cuerpo de bomberos 
voluntarios de Uribia 

Cuerpo de bomberos 
fortalecido 

0 1 

Implementación 
acciones y 

recomendaciones 
cambio climático 

CONPES 3700 de 
2011 

Recomendaciones 
implementadas 

0 1 

Elaboración y 
socialización del Plan 
local de adaptación al 

cambio climático 

Plan local elaborado 
y socializado 

0 1 
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2.5.1 Medio ambiente y recursos naturales renovables  
 

Resumen General del sector 
El municipio de Uribia elaboró un Plan de Ordenamiento Territorial el cual incorpora un 
diagnóstico de las principales variables ambientales, un inventario de fauna y flora, 
recientemente se realizó una evaluación y revisión de este plan. El Municipio cuenta con dos 
ecosistemas estratégicos: el Parque Nacional de la Macuira y en el Parque Natural Nacional 
de Portete. Se hace necesario proteger zonas y controlar las presiones contiguas a las áreas 
protegidas en especial sobre los Parques Naturales Nacionales Naturales; y en áreas 
protegidas, en especial la tala, la cacería, la pesca y el turismo no regulado. 

 

 
Objetivo 12 ODS: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: 
instaurar una gestión ecológicamente racional de los recursos como aspecto ordenador 
del territorio. Se debe también, reconocer y aplicar la generación de derechos políticas 
asociadas a la prevención, reducción, reciclaje y reutilización de los desechos. Por ende, 
el interés institucional por fortalecer el acceso y transmisión de información enfocada en 
el conocimiento de modos de vida sustentables, el cual no solo debe estar presente en 
el desarrollo de la vida cotidiana sino que de igual forma, debe servir como cimiento de 
procesos como el desarrollo turístico que resalte los productos y la riqueza ambiental del 
territorio. 
 
Objetivo 15 ODS: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica: la conservación de la 
biodiversidad ecosistémica del municipio, el cual debe articularse en la planificación local 
con los procesos y estrategias para conservar y utilizar de forma sostenible esta 
biodiversidad. La degradación de los hábitats naturales y la degradación de la diversidad 
biológica y la reducción de áreas de manglares son consecuencias directas de un uso 
insostenible de los recursos. El uso sostenible de los ecosistemas es un componente 
transversal para el desarrollo del municipio.  
 
 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible: en términos de variables ambientales 
el municipio cuenta con bienes ecosistémicos de vital importancia para el orden local. De 
igual forma, la proyección del municipio para el año 2035 resalta el vínculo con los 
recursos naturales como una oportunidad para el desarrollo social y económico 
sustentable. Teniendo en cuenta lo anterior, es prioritario la protección de manera 
sostenida de los ecosistemas marinos y costeros para asegurar el buen estado del 
ecosistema y su potencial productivo, en particular mediante la gestión sostenible de la 
pesca, la acuicultura y el turismo.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano


    223 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 

 
 
 

Biodiversidad 
 
En el municipio se registra una gran variedad de fauna y flora, se encuentran varios 
inventarios de plantas, de especies aviarias para cada uno de los sistemas de montes, 
bosques y matorrales y sistemas marino costeros zona litoral y zonas de manglares con 
los cuales cuenta el territorio.  
 
 
Subprograma  PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 
Objetivo del programa: Proteger y conservar los recursos naturales existentes en el 
área de amortiguación los parques naturales nacionales y en los ecosistemas marítimos 
del Municipio de Uribia.  
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Influencia geográfica del programa: AREA RURAL 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Salvaguardar el 
inventario de fauna y 
flora  

Porcentaje de 
especies protegidas 

0 20% 

 
PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Elevar la capacidad 
local de las 

comunidades para 
proteger las especies 

locales 
 

Numero de eventos 
de capacitación  

0 16 

Conservar de áreas 
de bosque primario 

existentes en el 
municipio 

Numero de eventos 
de capacitación de 

educación a la 
comunidad 

0 1 

Proyecto de 
reforestación  

Número de 
Hectáreas 

reforestadas  

0 5 

Conservar de áreas 
de manglar 

existentes en el 
municipio 

 

Extensión de 
manglares 

conservados 

0 10 Hs 

Minería de 
subsistencia sin 

impacto ambiental 
negativo (erosión 

costera) 

Proyectos asistidos 
para el desarrollo de 

minera de  
subsistencia 

0 30 

Proteger las aguas 
marinas y costeras 

utilizadas para 
recreación 

Calidad aguas 
marinas y costeras 

Concentraciones de 
sólidos suspendidos 

totales (mg/L) 

 

75 Cabo de la Vela 

150 Puerto Bolívar 

50 Cabo de la Vela 

100 Puerto Bolívar 
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para la recreación y 
playas s/n Invemar 

Educación ambiental 

no formal 

 

Población formada  

 

 

0 210 

Proyecto de 
arborización 

cabecera municipal  

Número de plántulas 
sembradas 

400 1200 

2.5.2 Uribia ambientalmente sostenible y sustentable 
 

Aunque en el municipio se realizan actividades antrópicas poco intensivas, la 
permanencia de estas en el tiempo han impactado las condiciones de aire, del suelo y 
del mar. Los impactos negativos afectan principalmente las condiciones de vida de las 
comunidades, pero también modifican las condiciones naturales y la disponibilidad de 
recursos. Entre las actividades productivas con efectos ambientales negativos se 
encuentra el transporte de carbón la operación del Puerto Bolívar, ( En el área de 
influencia de Puerto Bolívar, donde existen grandes pilas de acopio de carbón, el viento 

proveniente de los alisios del noreste dispersa las partículas, llegando a precipitar en 
parte del área influencia del poblado de Media Luna, sus cementerios y parte del área 
marítima cercana al puerto) la actividades de los molinos de sal y la trituración de rocas 
calizas. Así mismo, la operación del puerto artesanal de Puerto Nuevo genera impactos 
ambientales negativos. Pero del mismo modo la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de Alcantarillado y Aseo también han ocasionado efectos 
contraproducentes en las condiciones naturales del territorio, del suelo y el subsuelo los 
cuales requieren evitarse y mitigarse.  
 
Las actividades de abastecimiento de agua producen además efectos negativos sobre la calidad 

y oferta del recurso hídrico. El subsuelo se ha visto afectado por la explotación de acuíferos 
y la persistencia de las entidades por operar pozos para el abastecimiento de agua. De 
otro lado la operación de las lagunas de oxidación del alcantarillado urbano, ha afectado 
los comunidades cercanas. Así mismo, la continuada y provisional operación de la celda 
transitoria se caracteriza por una inadecuada disposición de residuos sólidos. El Plan de 
Gestión Integral de residuos sólidos PGIRS actualizado se encuentra en revisión en la 
Corporación ambiental de La Guajira Corpoguajira. Se encuentra adelantando el 
proyecto optimización de las lagunas de estabilización, en la actualidad se encuentra en 
proceso el cierre de la celda transitoria.  
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Se encuentran inventariadas varias amenazas ambientales que pueden afectar la 
cabecera municipal, los asentamientos poblados y en general la población rural. Estas 
actividades han ocasionado deterioro del medio ambiente y de las condiciones de vida de los 

habitantes: 
 

1. Modificaciones en el subsuelo con la explotación de acuíferos  

2. Erosión costera  

3. Deforestación de especies nativas 

4. Contaminación atmosférica 

5. Impacto zona industrial 

6. Explotación minera con impacto ambiental negativo 

7. Operación irregular celda transitoria 

8. Ineficiencia operativa lagunas de estabilización 

9. Falta de áreas de amortiguación parques naturales nacionales 

10. Extinción fauna y flora 

11. Acelerado impacto del cambio climático 

12. Reservorios y jagüeyes colmatados 

13. Inadecuada disposición de residuos solidos 

14. Contaminación cauces de los arroyos 

15. Vertimiento agua no tratada 

16. Contaminación con residuos sólidos ingreso del municipio 

17. Sobreexplotación fauna marina 

18. Desborde de arroyos en el municipio 

19. Maquinaria pesada sin control en el área urbana 

20. Proceso de hipersalinizacion de suelos 

21. Turismo no regulado, turistas sin información sobre las prohibiciones ambientales 

22. Efecto ambiental negativo motocrós, cuatrimotos con destrucción de dunas 

23. Un alto porcentaje de exploración y explotación de minas mediante la aplicación 
de tecnologías no apropiadas, generando deterioros en el medio ambiente. 

 
24. Alto porcentaje de zonas degradadas por la actividad minera sin existir intervenciones de 

choque para la recuperación inmediata de las mismas. 
 



    227 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 

25. Presiones en áreas protegidas en especial sobre los Parques Naturales 
Nacionales Naturales de la Macuira y Portete  
 

26. En el municipio se realizan explotaciones mineras algunas de carácter artesanal, 
que genera contaminación ambiental  
 

Subprograma  CONTROL ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES 

 
Objetivo del programa: Intervenir activamente en la  prevención y mitigación  de  los 
efectos adversos ocasionados por las modificaciones ambientales.  
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
RESULTADO 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Adoptar medidas y 
ejecutar acciones 

que busquen prevenir 
y adaptarse a los 

cambios y 
ambientales. 

 

Porcentaje de 
ejecución del 
programa de 
prevención y 
adaptación 

0 100% 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Reducción de la 
contaminación 

atmosférica 
 

Concentración 
monóxido de carbono 

en ppm 

0 20 microgramos por 
metro cúbico 

Proyecto de 
reforestación 

No. Programas de 
reforestación 

0 1 

Elaboración y 
socialización Manual 
de educación para el 

turista 
 

Manual elaborado y 
socializado 

0 1 
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Canalización arroyos 

Número de arroyos 
canalizados  

0 2 

Programa local 
minería de 

subsistencia 

Proyectos de minería 
adelantados con 

medidas locales  con 
planes de manejo 

ambiental  

 

0 1 

 

2.5.3 Ordenamiento territorial 
 
El municipio planificara las intervenciones sobre el territorio para el efecto se actualizara 
y evaluara el Plan de Ordenamiento Territorial y se zonificara administrativamente:  

2.5.3.1 Actualización y Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial  
 
La actualización de Plan de Ordenamiento Territorial - POT, constituye unas actividades 
básicas para ordenar los procesos realizados por los actores sobre el territorio 
adaptándose a las nuevas características, necesidades y escenarios del territorio 
municipal. Pero también es relevante realizar un proceso de revisión y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT, el cual deberá permitirá intervenir y ajustar en aquellos 
aspectos que requieran revisión y modificación.  
 

Subprograma  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
Objetivo del programa: Mantener la dirección de la organización del territorio, 
actualizando y evaluando el Plan de Ordenamiento Territorial de Uribia 

 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 

RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Planear y mantener 
evaluado los 

procesos sobre el 
territorio 

Porcentaje de 
actualización y 

revisión 

0 100% 

 

PRODUCTOS 



    229 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Actualización del plan 
 

Plan actualizado 0 1 

Elaboración 
expediente municipal 

 

Expediente municipal 
elaborado 

0 1 

Evaluación del Plan 
de Ordenamiento 

Territorial 
 

POT evaluado 0 1 

2.5.3.2 Zonificación Administrativa del Territorial Rural  
 
El territorio municipal dispondrá de una dirección descentralizada que facilite ejecutar eficaz 
y eficientemente los programas sociales y lo proyectos de infraestructura de los diferentes 
sectores. Se lograra atender los niveles de cobertura esperados para soluciones las 
necesidades y demandas de todas las poblaciones. Se espera obtener respuestas oportunas 
y eficientes, basadas en la proximidad entre la demanda de la comunidad y la respuesta 
municipal comprensiva de la realidad de cada asentamiento poblacional y de cada ranchería, 
en función de las competencias municipales. 
 
De acuerdo con las zonas homogéneas y consultando criterios técnicos como la densidad 
poblacional, las de vías de comunicación y la institucionalidad, se definirán zonas de 
intervención social y de infraestructura. Las zonas serán monitoreadas y evaluadas 
mediantes indicadores de eficacia y procesos de evaluación participativa. Zona económica, 
Zona Bahías, Zona Macuira. Zona Fronteriza, y Zona Corazón de Uribia. 

 
 

 Zona económica,  

Cardón, Carrizal Cabo de la Vela, Media Luna: 
 Zona Bahías, 

Portete Irraipa Bahia Honda, Casuso, Bahia Hondita, Taroa, Paraiso  
 Zona Macuira.  

Puerto Estrella, Nazareth, Warerpa, Punta Espada, Siapana, Tawaira,Villa Fatima 
 Zona Fronteriza 

Castillete, Flor de La Guajira, Flor del Paraíso, Cerro de la Teta, Wimpeshi  
 Zona Corazón de Uribia 

Jojoncito, Urú, Porshina, Taparajin  
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Subprograma  ZONIFICACION MUNICIPAL 

 
Objetivo del programa: Zonificar y organizar administrativamente el territorio. 

 

Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Zonas para la 
actuación 

administrativa, la 
dirección de los 

programas sociales y 
la planeación del 

desarrollo 

Porcentaje de 
implementación 

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Organización 
administrativa para la 

administración del 
territorio 

 
 

Territorios con 
organización 
administrativa 

0 1 
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2.6  CAPITULO  ESPECIAL PRIMERA INFANCIA, INFANCIA ADOLESCENCIA Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR  
 
Las acciones se centran dentro del marco general del sector en la Convención de los 
Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la 
Adolescencia – Ley 1098 de 2006– reconocen a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos. En el nivel local en el Documento Política Pública de Infancia y 
Adolescencia Municipio de Uribia 2012-2022.  Pero  en la misma  forma  se  considera  la 
reorganización  del Sistema  Nacional de Bienestar  Familiar –SNBF (Decreto 936 de 2013)-  
 
La política reconoce la necesidad de atención diferencial reconociendo la identidad, perspectiva de 
género y pertenencia a la comunidad indígena Wayúu.  
 
 
Desarrollo de las Niñas, Adolescentes y Jóvenes Wayuu 
 

Edad Niñas Y Jovenes 

De 1 a 5 años Joukai 

De 5 a 11 años Jintululu 

De 11 a 13 años Jimoru 

De 13 a 24 años Majayut 

 
Lo cual indica las especialidades circunstanciales de la mujer y su desarrollo dentro de 
la cultura indígena Wayuu. 
 
Desarrollo de las Niños, Adolescentes y Jóvenes Wayuu 

Edad Niños Y Jovenes 

De 1 a 11 años Tepiche 

De 11 a 14 años Jintui 

De 15 a 25 años Jimai 

 
 
 
Esta política fue formulada con el concurso de todos y todas, a través de talleres de 
movilización ciudadana en los cuales la voz de los (as) ciudadanos y de los niños, niñas 
y adolescentes hizo parte de este proceso y fue voluntad de la administración municipal 
apreciarla e incorporarla como el insumo principal, útil para la formación del documento 
de política pública. 
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Ilustración 18. Los niños y niñas sueñan la Uribia que quieren construir 

 
 
 
Pero adicionalmente se han incluido programas específicos en los sectores de 
educación, salud agua potable, equipamiento urbano, justicia, deporte recreación y 
cultura dentro del propósito de lograr una atención integral, posibilitar las realizaciones e 
intervenir sobre las condiciones de los entornos En el mismo orden se hace necesario 
incluir atenciones especializadas considerando que en el municipio se encuentran 
situaciones de riesgo y vulneración de derechos como consecuencia de las 
problemáticas de mortalidad materna, desnutrición aguda severa y mortalidad infantil.  
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Resumen General del Sector 

Los avances registran en el sector se deben a la labor conjunta de varios sectores, de varias 
instituciones y niveles de gobierno que incluyen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
(SNBF). Las problemáticas se sitúan principalmente en los sectores de educación, salud y 
agua potable y saneamiento, pero  de la misma manera  y no menos importante  en los cambios 
culturales  que  afectan  a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto las soluciones requieren 
de una actuación intersectorial e interinstitucional.  Los problemas se relacionan con las 
dificultades de cobertura. Pero de la misma manera se requiere de la participación de la familia 
y de los entornos próximos a las niñas y a los niños para solucionar la atención, cuidado y 
desarrollo, garantizando el logro pleno de las realizaciones en cada ciclo de vida.  

 
De la misma manera este capítulo incorpora la respuesta a la decisión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos CDIH (51 de 2015), que le corresponde al 
Municipio de Uribia como actor estatal en la solución de la situación señalada, en 
concurso con la Nación y el Departamento.  
 
 

Medida Cautelar Competencia Responsabilidad Compromiso 
a) Adoptar las medidas para preservar la vida y 
la integridad personal de los niñas, niños y 
adolescentes de las comunidades de Uribia,___, 
___y_____, en el departamento de La Guajira. En 
particular dadas la situación de emergencia, 
adoptar las siguientes medidas específicas: 
 

Ley 1751 de 2015 art 6 m y 
9 

Es deber del Estado adoptar políticas 
públicas dirigidas a lograr la reducción de 
las desigualdades de los determinantes 
sociales de la salud que incidan en el goce 
efectivo del derecho a la salud, promover el 
mejoramiento de la salud, prevenir la 
enfermedad y elevar el nivel de la calidad 
de vida. Estas políticas estarán ' orientadas 
principalmente al logro de la equidad en 
salud 

m) Protección a los pueblos 
indígenas. Para los pueblos 
indígenas el Estado reconoce y 
garantiza el derecho fundamental a 
la salud integral, entendida según 
sus propias cosmovisiones y 
conceptos, que se desarrolla en el 
Sistema Indígena de Salud Propio e 
Intercultural (SISPI); 

Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y 
calidad de los servicios de salud en las 
comunidad de Uribia, con un enfoque integral y 
culturalmente adecuado, con el fin de atender 
la desnutrición infantil y enfermedades 
prevenibles o evitables 

Ley 100 1993-  
Ley 691 de 2001 
Ley 1751 de 2015 
 

Nacional Municipal  
 
Sujetos de especial atención 
 
Deber de garantizar la disponibilidad de 
servicios en zonas marginadas 
 

Aseguramiento 
Modelo Integral de Atención en 
Salud MIAS 
Ejecución del Plan de Intervenciones 
colectivas 
Pluralismo médico  
 

 Tomar medidas inmediatas para que las 
comunidades beneficiarias puedan tener a la 
brevedad posible acceso al agua potable y 
salubre, de manera sostenida y suficiente para 
la subsistencia de niñas, niños y adolescentes 

Ley 1176 de 2007  Municipal  
Prestación integral del servicio de agua 
potable 

Abastecimiento 
Aducción  
Tratamiento 
Almacenamiento 
Distribución gratuita área rural 
Subsidios urbana 

Tomar medidas inmediatas para que las niñas, 
niños y adolescentes puedan tener alimentos en 
calidad suficiente para satisfacer las 
necesidades alimentarias con pertinencia 
cultural, así como establecerse los mecanismos 
idóneos para la identificación de los casos de 
desnutrición para una intervención inmediata.. 

Ley 691 de 2001 art 8 Nacional y municipal  
Artículo 8o. Subsidio Alimentario. Debido a 
las deficiencias nutricionales de los 
Pueblos Indígenas, el P.O.S.S. contendrá 
la obligatoriedad de proveer un subsidio 
alimentario a las mujeres gestantes y a los 
menores de cinco años.  

Programa de Alimentación y 
Nutrición 
 
Plan de Alimentación Escolar  
 
Menú étnico  
 
Ruta de atención al menor 
desnutrido 
 

b) Concierte las medidas a adoptarse con los 
beneficiarios y representantes 

Ley 1751 de 2015 art 12 
 
 
 
 
 

Municipal  
Artículo 12. Participación en las decisiones 
del sistema de salud. 

Procesos de concertación 
comunidades autoridades indígenas, 
representantes legales 
 

 
Las acciones locales  de Primera  Infancia, Infancia  y Adolescencia se articularan  a la 
estrategia prevista en Plan Nacional de Desarrollo TODOS POR UN NUEVO PAIS en 
especial  con el  logro del Objetivo 7: 
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Objetivo 7. Desarrollo y fortalecimiento de la cultura y comunicaciones propias y 
apropiadas, la educación, la salud, la autonomía y seguridad alimentaria que incluyan a 
familias, mujeres, niñas, niños, jóvenes y mayores de los pueblos indígenas y del Pueblo 
Rom. 
 
Metas  
 
50  A partir de los diagnósticos comunitarios nutricionales, concertar con las 
organizaciones indígenas los planes de recuperación nutricional ICBF 
 
52 Implementar programas nutricionales con enfoque étnico e intercultural que 
garanticen el derecho a la vida en condiciones de dignidad de los niños y niñas indígenas 
ICBF 
 
55 Programa para la recuperación de la armonía, a través del retorno digno y con 
garantía de derechos de las niñas, niños y jóvenes desvinculados de los actores armados 
 

A- Situación actual 
 

De acuerdo con la proyección del Censo de población del año 2005, la estructura 
poblacional  para  el año 2016 la suma de niños, niñas adolescentes y jóvenes será de 
117.643 habitantes. Ello equivale a decir que el 65,3 % en relación con la población total, 
son menores de 28 años, lo cual determina y orienta el sentido de la inversión. En tal 
forma que todos los esfuerzos institucionales  se orientaran hacia la consecución de 
realizaciones y la superación de las barreras que afectan a los grupos pertenecientes a 
estos ciclos de vida.  
 
 
 

Tabla 50. Población edades simples entre 0 y 28 años 
 

 2016 

 Total Hombres Mujeres 

0 5.523 2.825 2.698 

1 5.389 2.748 2.641 

2 5.252 2.672 2.580 

3 5.113 2.595 2.518 

4 4.969 2.517 2.452 

5 4.855 2.453 2.402 

6 4.705 2.374 2.331 

7 4.557 2.297 2.260 

8 4.413 2.223 2.190 

9 4.275 2.152 2.123 

10 4.136 2.082 2.054 

11 3.987 2.006 1.981 
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12 3.894 1.959 1.935 

13 3.886 1.952 1.934 

14 3.928 1.970 1.958 

15 3.967 1.987 1.980 

16 4.019 2.010 2.009 

17 4.010 2.002 2.008 

18 3.899 1.942 1.957 

19 3.724 1.849 1.875 

20 3.560 1.762 1.798 

21 3.390 1.671 1.719 

22 3.262 1.603 1.659 

23 3.205 1.574 1.631 

24 3.195 1.571 1.624 

25 3.169 1.560 1.609 

26 3.151 1.552 1.599 

27 3.120 1.536 1.584 

28 3.090 1.522 1.568 

Totales 117.643 58.966 58.677 

                                       Fuente: DANE 

 
 

 

 

Tabla 51. Distribución de la población por ciclo de vida 
 

 

Ciclo de Vida 

Población 
Total por 
Ciclo de 

Vida 

Mujeres % Hombres % 

Participación de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes en 
el total de la 
población el 

Municipio  

Participación en el 
total de la población 
de 0 A 17 años.  

(%) (%) 

Primera infancia  
31.101 15291 49% 15.810 51% 17,24% 38,4% 

(O – 5 años) 

Infancia  
26.073 12.939 49% 13.134 51% 14,45% 32,3 

(6 – 11 años) 

Adolescencia  
(12 – 17 años) 

23.704 11.824 49% 11.880 51% 13,14% 29,3 

Total población 
de 0 a 17 años. 

80.878 40.054  49,5% 40.824  50, 5% 44,83% 100% 

 Fuente: DANE. Proyecciones de población edades simples. 
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Tabla 52. Distribución en el territorio según pertenencia étnica y edad 

 
 

 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

 

Este diagnóstico reconoce y visibiliza a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de 
derecho y agentes del desarrollo territorial, en diálogo con otras poblaciones, con su 
entorno y reconociendo sus diferencias y particularidades. Se retoma  el trabajo 
desarrollado empleando la herramienta del kit territorial DNP, y las mesas de trabajo 
celebradas en la cabecera municipal y  en el área  rural.  
 
 
 
 

 DIAGNÓSTICO  KIT TERRITORIAL  HERRAMIENTA DNP 
 
 

 Edad 0 a 05 años 0 a 17 años 06 a 11 años 12 a 17 años 18 a 26 años 27 años o más

Localización Cabecera Centro poblado Rural disperso

Población étnica 

con relación al total 

de la población 

según rango de 

edad - Porcentaje

90.22 91,64 92.4 92.63 93,51 90,04

Población étnica 

con relación al total 

de la población 

según área de 

residencia - 

Porcentaje

59.94 0 92.91
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Municipio Departamento Nacional 

Tasa de violencia intrafamiliar 2,6 82,03 159,33 1 Bajo
Se  requiere   realizar  acciones  de  

sensiblización  en  las  comunidades

Tasa de mortalidad infantil

(por 1000 nacidos vivos)
53,81 32,13 21,24 21,16 Alto

El  Municipio  junto  con  los  demas  actores del  

sector  salud se  encuentra adelantando  varias 

estrategias  dirigidas a  actuar  sobre  las  diferentes  

causas  de la mortalidad  infantil   entre  ellas  los  

procesos  microfocalización,  el  fortalecimiento 

nutricional  y   el  suministro de  agua  potable,   se 

adelanta  un  plan  de  choque  dirigido  a  la  

mujeres  gestantes  con   el  objeto de garantizar  la 

maternidad  segura y prevenir  las muertes  

perinatales

Tasa de mortalidad en

menores de 5 años (por 1000

nacidos vivos)

28,15 22,79 14,12 14,1 Alto

Tasa de mortalidad por EDA

(Enfermedad Diarreica Aguda)

en menores de 5 años.

12,5 8,14 3,42 8,7 Alto

Tasa de mortalidad por ERA

(Enfermedad Respiratoria

Aguda) en menores de 5 años.

33,34 30,11 14,42 29,6 Medio Alto

Tasa de mortalidad menores de

18 años por causas externas

(Tasa por 100.000 habitantes).

0,01 6,94 16,17 0 Bajo
 Se  hace necesario  reducir   controlando los   

factores de riesgo de mortalidad

Razón de mortalidad materna

(por 100.000 nacidos vivos).
435,7 189,5 71 400 Alto

Captación  temprana de mujeres  gestantes- 

Aumentar  la oferta  de  consulta  especializada- 

Fortalecimiento   de la  demanda  inducida

Porcentaje de atención

institucional del parto por

personal calificado.

89,5 97,83 98,64 92,5 Medio Alto

Porcentaje de nacidos vivos con

cuatro o más controles prenatales.
38,14 74,88 86,12 70,7 Alto

Porcentaje de nacidos vivos de

madres menores de 18 años.
13,18 12,03 11,55 Bajo

Número de afiliados al régimen

contributivo menores de 18

años.

743 44916 5228368 1500 Alto

 Es  posible   considerando    el  interes  del 

nivel  nacional  para  mejorar  la  financiacion 

del  aseguramiento

Indice de riesgo para el

consumo de agua potable

(IRCA) - Promedio

1,59 17,25 26,57 1 Medio bajo La evaluacion  es  realizada  en el sector urbano

La tasa de mortalidad en menores de 5 años 

requiere un esfuerzo alto para alcanzar la meta 

2018 del 14,1. Resaltando que la tasa del 

municipio de encuentra por encima de la tasa 

nacional y departamental, situación que se 

reitera en los casos de ERA y EDA. No obstante, 

el municipio debe replantear las politicas o 

líneas que se han implementado para 

disminuir el tema en mención con el fin de 

optimizarlas. 

Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Departamento:  LA  GUAJIRA

Municipio:  URIBIA 

Nivel actual
Meta 2018 EsfuerzoIndicador Cierre de Brechas

Situación de la ET frente 

a Cierre de Brechas

El municipio… en un esfuerzo alto- medio alto, 

para alcanzar la meta 2018 del 92,5; el cual seria 

inicialmente un porcentaje digno de la 

poblacion de mujeres embarazadas que deben 

parir en una institución de salud,  al igual que 

levar los respectivos controles prenatales. El 

municipio debe procurar el bienestar y el 

cumpliento de los derechos de las madres y de 

los niños 

Insertar logo de la entidad 
territorial.Insertar logo de la entidad territorial.
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2011 2012 2013 2014
Variación 

11-12

Variación 

12-13

Variación 

13-14

Tasa de violencia 

intrafamiliar 
15,92 2,56 3,08 2,6 -13,36 0,52 -0,48

Tasa de mortalidad 

infantil (por 1000 

nacidos vivos)

17,4 27,6 24,9 22,7 10,2 -2,7 -2,2

 Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años (por 

1000 nacidos vivos). 

19,59 31,5 28,15 11,91 -3,35 -28,15

Tasa de mortalidad por 

EDA (Enfermedad 

Diarreica Aguda) en 

menores de 5 años.

0 1,7 0,8 0 1,7 -0,9 -0,8

Tasa de mortalidad por 

ERA (Enfermedad 

Respiratoria Aguda) en 

menores de 5 años.

0 0,9 0,4 1,6 0,9 -0,5 1,2

Tasa de mortalidad 

menores de 18 años por 

causas externas (Tasa 

por 100.000 habitantes).

1,42 0,01 -1,41 -0,01 0

Razón de mortalidad 

materna (por 100.000 

nacidos vivos).

435,3 393,7 527,9 523,6 -41,6 134,2 -4,3

 Porcentaje de atención 

institucional del parto 

por personal calificado.

77,58 74,9 85,64 -2,68 10,74 -85,64

Porcentaje de nacidos 

vivos con cuatro o más 

controles prenatales.

53,52 50,74 49,43 -2,78 -1,31 -49,43

Porcentaje de nacidos 

vivos de madres 

menores de 18 años.

9,79 9,35 13,18 -0,44 3,83 -13,18

Número de afiliados al 

régimen contributivo 

menores de 18 años.

1256 1008 743 1256 -248 -265

Indicador seleccionado

Tendencia del indicador Variación del indicador
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Porcentaje de 
niños con bajo 
peso al nacer.   

7 7,68 8,8   

  

0,68 1,12 -8,8 

                    

Número de niños y 
niñas de 0 – 5 
años en programas 
de educación 
inicial en el marco 
de la atención 
integral.   

      1031 

  

0 0 1031 

                    

Número de niños y 
niñas de 3 a 5 
años matriculados 
en pre jardín y 
jardín y transición. 

  

2180 2454 3383 3691 

  

274 929 308 

                    

Tasa neta de 
cobertura en 
transición.   

19,07 21,03 35,17 38,36 

  

1,96 14,14 3,19 

                    

Tasa neta de 
cobertura en 
educación básica 
primaria.    

53,64 55,36 56,73 60,49 

  

1,72 1,37 3,76 

                    

 Tasa neta de 
cobertura en 
educación básica 
secundaria.   

9,76 10,74 11 13,72 

  

0,98 0,26 2,72 

                    

 Tasa neta de 
cobertura en 
educación media.   

3,43 3,11 3,39 3,71 

  

-0,32 0,28 0,32 
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Dimensión

Causas indirectas Causas directas Consecuencias directas Consecuencias indirectas

Nieveles bajos de educación de 

la madre
Falta de controles prenatales

Desnutrición aguda del niño o 

niña
Deficit intelectual

Escasos recursos económicos 
Una inadecuada nutrición de la 

madre
Insuficiencia de hierro Bebes anémicos

Desafiliación al sistema de 

seguridad social 
Deficiente estado de salud Infecciones Enfermedad respiratoria 

Falta de formación sexual y 

reproductiva

mujeres embarazadas menores 

de 17 años.

Inflamación o hemorragias 

cerebrales

Muerte del niño o problemas de 

comportamiento 

Causas indirectas Causas directas Consecuencias directas Consecuencias indirectas

Escaso conocimiento  o 

valoración de la familia acerca 

de los servicios  de salud.

Excasa información de la 

importancia de llevar un control 

prenatal.

Alto riesgo y complicaciones en 

el parto 

Enfermedades como la 

desnutrición materna, ruptura 

prematura de membrana, 

anomalias congenitas.

Bajo nivel de educación de los 

padres.

Adolescentes embarazadas entre 

10-17 años sin el apoyo o guia 

adecuado.

Complicaciones durante el 

periodo de embarazo 
Legrados

Vías en mal estad. 
Dificutades de acceso a las 

instituciones de salud.
Muerte materna 

Atención tardia de 

enfermedades como la 

hipertensión arterial.

Causas indirectas Causas directas Consecuencias directas Consecuencias indirectas

Ocupaciones laborales Descuido por parte de los padres Abusos sexuales 
Baja autestima, inseguridad, 

falta de afecto. 

Cultura arraigada. Falta de cultura sexual Embarazos a temprana edad Embarazo de alto riesgo. 

Por bajos ingresos económicos. Abandono escolar Infecciones 
Enfermedades de transmisición 

sexual 

Bajo nivel educativo 

Información equivoca del 

cuidado y formación de los niños, 

niñas y adolescentes 

Causas indirectas Causas directas Consecuencias directas Consecuencias indirectas

Flujo migratorio  

indiscriminado no registrado  

proveniente de  Venezuela

Elevada demanda no cuantificada 

de población  por asegurar 

Limitación de Acceso a los 

Servicios de Salud

Población no beneficiada del 

Plan Obligatorio de Salud

Falta  de  identificación  nacidos  

vivos
Población  no identificada

Desconocimiento del Derecho a 

la Salud
Marginación Institucional

Insuficiente  información  a la 

poblacion  sobre   

procedimientos de  

aseguramiento

Desconocimiento  entre  los  

demandantes  por  

aseguramiento

Desconocimiento de los 

Derechos y Deberes en el 

Afiliación

Dificultades de acceso al 

sistema de salud

Limitaciones  en la  asignación 

de  recursos   presupuestales

Insuficiente  oferta  de subsidios 

de  salud

Limitaciones en la ampliación del 

Aseguramiento
Restricciones de Afiliación

Causas indirectas Causas directas Consecuencias directas Consecuencias indirectas

Flujo migratorio  

indiscriminado no registrado  

proveniente de  Venezuela

Elevada demanda no cuantificada 

de población  por asegurar 

Limitación de Acceso a los 

Servicios de Salud

Población no beneficiada del 

Plan Obligatorio de Salud

Falta  de  identificación  nacidos  

vivos
Población  no identificada

Desconocimiento del Derecho a 

la Salud
Marginación Institucional

Insuficiente  información  a la 

poblacion  sobre   

procedimientos de  

aseguramiento

Desconocimiento  entre  los  

demandantes  por  

aseguramiento

Desconocimiento de los 

Derechos y Deberes en el 

Afiliación

Dificultades de acceso al 

sistema de salud

Limitaciones  en la  asignación 

de  recursos   presupuestales

Insuficiente  oferta  de subsidios 

de  salud

Limitaciones en la ampliación del 

Aseguramiento
Restricciones de Afiliación

Elaborado por:

La  demanda  por  aseguramiento  supera la  cobertura   

como  resultado  del incremento de la poblaciòn

Nota:  No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

Problema identificado

La  demanda  por  aseguramiento  supera la  cobertura   

como  resultado  del incremento de la poblaciòn

Problema identificado

Existe un deficit de conocimiento por parte de los padres 

de familia relacionado con el cuidado adecuado de los 

hijos, razón por la cual  no es dado un cuidado, ni 

brindado una seguridad adecuada a los niños, niñas y 

jovenes.

Unidad 1. Diagnóstico
Formato 04: Causas y Consecuencias

Departamento:  LA  GUAJIRA

 Municipio: URIBIA

Sector/Tema transversal

Problema identificado

Bajo peso al nacer, por la malnutrición de la madre 

durante el periodo de embarazo. Por motivo de 

desconocimiento del tema y por falta de recursos para 

adquirir los alimentos y de calidad. 

Problema identificado

Las mujeres en periodo de gestación no acceden  a los 

controles prenatales si bien por ignorancia de la 

importancia de estos para la salud de los niños a nacer y 

de las madres, o por las dificultades económicas.

Problema identificado

Insertar logo de la entidad 
territorial.
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Síntesis de problemas identificados 

  

Dificultades de Acceso al servicio de salud. 

 

Mujeres Gestantes con Diagnóstico de Anemia Nutricional 

Las mujeres en periodo de gestación no acceden a los controles prenatales ( según cifras de 
estadísticas vitales DANE- Sinfonía solo el 49,43 en el año 2013 de los nacidos vivos  

tuvieron cuatro o más controles prenatales ) si bien por desconocimiento  de la importancia de 
estos para la salud de los niños a nacer y de las madres, por variables culturales, o por las 

dificultades económicas para acceder a ellos.  

 

El problema se presenta principalmente por la distancia de acceso a los servicios de salud y a 
la reducida información de los procedimientos que se siguen en el protocolo de atención a la 

mujer embarazada 

 

Alto número de partos atendidos fuera de las instituciones de salud es un problema que se 
relaciona con la cultura indígena y sus costumbres. 

 

Se observan casos variados en los cuales sobresale la presencia de TBC y mortalidad  
por  desnutrición  

 

Bajo peso al nacer, por la malnutrición de la madre durante el periodo de embarazo. Por 
motivo de desconocimiento del tema y por falta de recursos para adquirir los alimentos y de 

calidad. 

 

Mortalidad  materna 

Desnutrición   aguda  severa 
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Mortalidad  infantil  

Retraso  en  el  crecimiento   con  secuelas  

Embarazo  en  Adolescentes 

 

Niños  sin  registro  civil  

Primera  infancia  no  atendida  por  ningún  programa  gubernamental 

Carencia  para  el  consumo de  agua  potable 

Problemas  de  saneamiento  básico  

Insuficiente  oferta  educación  inicial 

Calidad deficiente del proceso educativo 

 Insuficiente  compromiso  de  los  cuidadores   

En  algunos  sectores existe desconocimiento por parte de los padres de familia relacionado 
con el cuidado  adecuado de los hijos, 

Ruptura  hogares 

Inasistencia escolar,  deserción  y  repitencia 

Bajo  rendimiento  en  pruebas  de  evaluación  externa 

Instituciones  educativas  sin  baterías  sanitarias   

Familias  sin  posibilidades  económicas  para  la compra  de textos  escolares,  uniformes y 
merienda  diaria 

Insuficiente cobertura   transporte  escolar 
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Insuficiente cobertura   Plan  de  Alimentación  Escolar 

Manifestaciones  de  acoso  sexual   internados  área  rural 

Inadecuadas condiciones habitacionales y hacinamiento, contaminación del aire 

Insuficiente  oferta   recreativa,  deportiva,  cultural   

 

Trabajo  infantil,  trabajo  no digno 

Prácticas  de  mendicidad  

Reducidos  espacios  de    participación  

Pocos  jóvenes  tienen  posibilidades  de  educación  superior 

Proceso  de  aculturación  y transculturación  no  asumido  ni  reconocido  
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Lugar

Fecha

Hora

Observaciones:

Elaborado por:

Aportes de la comunidad a la construcción de la visión de largo plazo

Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

Unidad 1. Diagnóstico

Formato 05: Diario de campo con la comunidad

Participantes

CASA DE  JUSTICIA-  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS   COMUNIDAD

iInstituciones  Educativas-  Comunidad-  FuncionariosVARIAS 

02:00 p. m.

Departamento:  LA  GUAJIRA

Municipio: URIBIA

 Alfabetizacion   Profesionales  en  la comunidad 

Mejores  comu Onicaciones   mediante   TICS  

Cambios  en las  inversiones  locales  interes  de 

actores   gubernamentales    organismos  

internacionales,   y ONGS-    Es  posible  superar  la  

morbilidad  y  la mortalidad   desde  la  comunidad

Lograremos   tener  agua,  caminos,  comunicación,  acceso  a  la  salud    y  

recreación 

No tenemos un doctor  para los niños,

No tenemos agua,

Un parque para jugar

Un Trabajo para mi hermano mayor      “Que 

tengamos uniformes y zapatos para jugar 

futbol

Que las casas tengan puertas, ventanas y 

chinchorros

Que los animales no se mueran 

Que las plantas no estén secas

Que las jóvenes no busquen marido y se 

embarecen

Que algunos personas del internado nos 

tratan envidiosamente y morbosamente

Los salones y ventanas de la escuela, que se 

encuentran en mal estado”

Que le compren mochilas a mi mamá.”  

Alimentos para que no se desnutran los 

niños;

Trabajo para nuestros padres;

Falta de parque donde recrearnos con 

suficiente espacio para que todos juguemos

Una cancha de futbol en buen estado

Aportes de la comunidad al análisis de 

problemas

Oportunidades y fortalezas identificadas por la 

comunidad

Insertar logo de la entidad 
territorial.

Insertar logo de la entidad 
territorial.
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DE LAS MESAS DE TRABAJO CON PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 

Talleres de participación de Infancia y adolescencia en la Cabecera Municipal, Puerto 
Estrella y Flor del Paraíso para garantía de sus derechos en el Plan de Desarrollo de 
Uribia En colaboración con Save Children se realizaron mesas en el Centro Cultural, en 
la Institución Educativa de Puerto Estrella y en el CEIR Flor del Paraíso, en la reuniones 
e consultó a los niños y adolescentes, siguiendo metodologías similares a través 
preguntas orientadoras y de dibujos. De la misma forma en Flor de Paraíso se consultó 
a los adultos sobre los problemas que les afectan. 
 
 
 

Ilustración 19. Ejercicio taller con adolescentes Instituciones Educativas 
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         Fuente: Evento de  concertación  Flor de Paraíso colaboración Save Children 

 
 
 

Este  infograma   resume   en  gran  medida las  problemáticas  y las manifestaciones  
que afectan  a  la  población   de  primera  infancia, infancia  y  adolescencia  residente  
en el área  rural. 
l  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• CONSECUENCIAS PROBLEMAS

•Muertes de niños y adultos
1. Desnutricion 

•Violación derecho, rechazo, no acceso a servicios 2. Derecho a la identificación

•Hurtos a casas y de animales, vandalismo atenta 
contra la integridad3. Falta de Seguridad

•Muerte del ecosistema, muerte de personas por 
sed4. Sequía prolongada

•Ocurre entre 11 y 14 años. Preclancia, niños 
prematuros, muerte5. Embarazo precoz

•No hay pozos, represas, molinos 
6. Fuentes de agua

•Hurto, desplazamiento, abandono de hogar, 
ruptura de hogares7. Desempleo

•Usar medicina tradicional, buscar médicos por 
fuera del territorio, no hay servicio permanente 

cercano 

•Muerte deiños y adultos

8. Carencia de salud 



    247 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
 
INCLUSION DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  
 
La política pública de primera infancia, infancia adolescencia y juventud se incluye 
atendiendo las orientaciones del documento: “LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LOS PLANES TERRITORIALES 
DE DESARROLLO. De esta manera se incorporan los objetivos, las líneas de acción y las metas 
de esta política en el diagnóstico, el componente estratégico y el plan de inversiones. No 
obstante, se incluyen otros componentes que buscan atender el contenido de estos lineamientos 
como son las realizaciones, los entornos y las atenciones especializadas además de 
compromisos que le competen al municipio y que reconocen las circunstancias especiales que 
en la actualidad afectan estos ciclos de vida. Así mismo en atención de la Circular 02 de la 
Procuraduría General de la Nación se incorporan elementos para el desarrollo de la Ley de 

fortalecimiento familiar (Ley 1361 DE 2009) y la Ley de ciudadanía juvenil (Ley 1622 de 2013). 

La administración municipal de Uribia  en sus acciones tendrá  como referente los principios de 
interés superior y la prevalencia de los derechos. A su vez  reconoce e  implementara las 
acciones siguiendo  los enfoques de población, curso de vida, diferencias y territorio. Para el 

caso particular de Uribia, como ya se dijo el 95,8% se auto-reconoce como población 
indígena Wayúu por lo tanto  es determinante seguir  un enfoque étnico  reconociendo 
su cultura y pertenencia étnica.  
 

 
Se desarrollaran los mandatos contenidos en la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y 
Adolescencia y en particular se aplicaran los principios que orientan la política pública de 
infancia, adolescencia y familia.  
 
 

1. El interés superior del niño, niña o adolescente. 
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
3. La protección integral. 
4. La equidad. 
5. La integralidad y articulación de las políticas. 
6. La solidaridad. 
7. La participación social. 
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia. 
9. La complementariedad. 
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia. 
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública. 
12. La perspectiva de género. 

 
La Atención Integral está inscrita dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
(SNBF), como el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación, y de 
relaciones existentes entre estos para dar cumplimiento a la protección integral de niñas, 
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niños y adolescentes y el fortalecimiento familiar en el ámbito municipal y resguardos o 
territorios indígenas.  
VISIÓN Y MISIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
Con los actores locales se definió la visión, misión y los objetivos de política para superar 
las situaciones inadmisibles presentes en el municipio de Uribia. 
 
VISIÓN 

 
“En el 2022 el municipio de Uribia será una entidad territorial líder en el cumplimiento de 
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de acciones orientadas 
a garantizar el desarrollo integral y el pleno alcance de la realizaciones de los mismos, 
siendo modelo en La Guajira”. 
 
MISIÓN 

El municipio de Uribia orienta sus programas y proyectos para garantizar la protección, 
la atención y el desarrollo integral de sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el 
propósito de lograr las realizaciones dentro de entornos favorables y motivadores. 
 
 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
Objetivo General 
 
Garantizar el cumplimiento pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
enfoque diferencial en el municipio de Uribia a través de programas y proyectos 
orientados al desarrollo integral en el ámbito social, económico y ambiental, mejorando 
así su calidad de vida y su inclusión social. 
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Ilustración 20. Adolescentes discutiendo preguntas orientadoras 

 

 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 Establecer espacios con infraestructura adecuada y exclusiva para la recreación 
y el deporte de niños, niñas y adolescentes del municipio 
 

 Fortalecer las estrategias diseñadas para mejorar la calidad educativa con 
enfoque integral y diferencial 
 

 Proteger a los niños, niñas y adolescentes de todo acto que atente contra la 
integridad física y mental 
 

 Promover los programas de promoción y prevención en salud publica en el 
municipio de Uribia 
 

 Aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria y nutricional en 
la población gestante del municipio de Uribia 
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 Promover y garantizar la buena nutrición desde el nacimiento hasta la edad adulta 
y así fortalecer el desarrollo integral a la familia 
 

 Asegurar el suministro de agua potable y aumentar la cobertura de saneamiento 
básico en las viviendas urbanas y rurales del municipio 
 

 Aumentar la cobertura del sistema de seguridad social del municipio de Uribia 
 

 Construir Plan de Acción para el desarrollo de la Política Pública 
 

 Generar espacios de niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones en 
la ejecución de la política pública.  
 

EJES, COMPONENTES Y OBJETIVOS IMPOSTERGABLES DE LA POLÍTICA 
 
Los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes, tendrán prioridad sobre los 
derechos de los demás y sobre todas las normas y consideraciones, cuando ellas 
impidan su garantía o satisfacción. De esta manera, la política para niños, niñas y 
adolescentes en el Municipio de Uribia se centra en la protección integral y en la garantía 
de los derechos para mejorar su calidad de vida, preservando el enfoque de derechos 
que caracteriza el Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006. 
 
La política de infancia y adolescencia para el municipio de Uribia está soportada en dos 
ejes fundamentales:  
 
PRIMER EJE; El compromiso es con todos los niños, las niñas y adolescentes, por la 
garantía y/o restablecimiento de derechos y superación de limitaciones de acceso. Este 
eje constituye el soporte principal de la política, ya que a través de él, sin exclusión ni 
distinción alguna, mediante la oferta de servicios, los niños, las niñas y los adolescentes 
podrán ejercer el derecho a la salud, a la educación, a la participación, a la ciudadanía, 
a la nutrición, a la alimentación. De este modo, este primer eje determina el 
establecimiento de un sistema de prevención que permita evitar la existencia de 
situaciones intolerables, que imposibiliten el pleno ejercicio de los derechos de esta 
población. Con él, la política pública dota a la infancia y a la adolescencia de instrumentos 
y acciones orientadas a la protección y al restablecimiento de los derechos. 
 
SEGUNDO EJE: Generación de entornos para el goce y el disfrute por parte de los niños, 
las niñas y los adolescentes en el desarrollo de sus condiciones y en el ejercicio de la 
ciudadanía 
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Este segundo eje de la política y complementario del primero, orienta sus acciones hacia 
la habilitación y la creación de condiciones sociales en las familias y de infraestructura 
que disminuyan la dificultad del acceso de los niños, las niñas y los adolescentes 
promoviendo al pleno ejercicio de sus derechos. 
 
 
 
COMPONENTES  
 
En cuanto a los componentes o aspectos básicos a los que se debe orientar la acción 
del municipio, con enfoque de derechos, la política pública para la infancia y la 
adolescencia de Uribia señala que las categorías de política pública para que los niños, 
las niñas y los adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos humanos se 
centran en: 
 
Existencia. Como estado esencial para preservar la vida. De esta manera se busca 
garantizar la protección de la vida, mediante la atención oportuna y con calidad frente a 
hechos que amenacen la supervivencia. Para este propósito se enfatizará en el 
desarrollo de la primera infancia, por medio de programas dirigidos a la promoción de 
mejores condiciones de inicio de una vida digna, con entornos seguros y seguridad 
alimentaria. 
 
Desarrollo. Que tengan las condiciones básicas para progresar en su condición y 
dignidad humanas, donde se generen espacios que promuevan el desarrollo armónico e 
integral de la niñez y la adolescencia, con el desarrollo de sus realizaciones donde se 
construyan ambientes propicios para la creatividad y la expresión plena de capacidades 
y potencialidades. 
 
Ciudadanía. Que sean tratados como ciudadanos (es decir, como personas 
participantes y con todos los derechos) y que tengan las condiciones básicas para la vida 
en sociedad y para ejercer la libertad. Reconocer que los niños, las niñas y los 
adolescentes son sujetos de derecho, lo que significa asumir su condición de actores 
transformadores de su propia realidad. 
 
Protección. Que no sean afectados por factores perjudiciales para la integridad humana. 
El maltrato, el abuso de poder, la explotación laboral, el abuso y explotación sexual, la 
acción de grupos armados-desplazamiento, el conflicto con la ley, la discriminación por 
condiciones físicas, económicas, culturales de etnia o género, se superarán cuando 
todos estemos dispuestos al reconocimiento legítimo de las aspiraciones y libertades 
individuales y colectivas. Para ello se requiere de la protección personalizada inmediata. 
Cuando se presentan las situaciones de impedimento o violación de derechos, proteger 
y atender de inmediato a cada niño, niña o adolescente, según las características de su 
caso y sus condiciones personales. 
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Estos derechos de los niños, las niñas y los adolescentes tienen una doble razón de ser: 
los benefician a ellos, porque facilitan su vida y su desarrollo, y a la vez benefician a la 
sociedad, porque la hacen mejor en el presente y garantizan su progreso e integración. 
 
De esta manera, la política pública de la niñez y la adolescencia se enmarca en los 
contenidos orientadores y orgánicos de la Constitución Nacional de 1991, como ente 
rector de toda la política nacional, la ley 1098 de 2006 “Código de la infancia y la 
adolescencia” y los lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación 
en el documento “Marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación y 
el desarrollo de la Infancia y la adolescencia en el Municipio”.  
 
Por ello, el municipio de Uribia asume el compromiso de dar cumplimiento a esta política 
a través de las estrategias y metas propuestas, donde se pretende el abordaje 
transversal, multidisciplinar, interinstitucional, e intersectorial para la atención de la 
infancia y la adolescencia mediante la coordinación efectiva de la responsabilidad que la 
familia, la sociedad y el Estado, tienen frente a la garantía, promoción, defensa, y 
restablecimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  

 
a. COMPONENTE DE DERECHOS INTEGRALES 

 
La Política Pública de Infancia y Adolescencia del municipio de Uribia apunta al 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes, en 
observancia de sus derechos fundamentales. El carácter de todos estos derechos 
impone la simultaneidad y concurrencia de acciones para su garantía, sin que pueda 
preferirse uno u otro.  
 

b. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 
 
En todos los aspectos del desarrollo del individuo (físico, social, cultural, económico, 
entre otros), la primera infancia se convierte en el período de la vida sobre el cual se 
fundamenta el posterior desarrollo de la persona.  Se  espera  que todo niño y niña sea 
saludable  y  tenga  posibilidades de nutrirse  bien, en  medio de  entornos  adecuados, 
expresando capacidades,  conocimientos,  emociones y  crecimiento  espiritual. Para el 
efecto se toma el diagnostico existente de RIA que caracteriza la situación del Municipio 
de Uribia: 
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- PRECONCEPCIÓN: 
 

ATENCIONES ACCIONES QUE SE EJECUTAN 

El ejercicio de sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

Estrategias de Educación, Información y Comunicación en la 
zona rural y urbana. 

La responsabilidad parental y compartida que se adquiere 
al tomar la decisión de ser madre o padre. 

Estrategias de Educación, Información y Comunicación en la 
zona rural y urbana, Desarrollo de habilidades para la vida. 

El reconocimiento de cada niña y cada niño como sujeto 
de derechos. 

Estrategias de educación, información y comunicación, 
Desarrollo de habilidades para la vida. 

Las condiciones que favorecen o alteran el desarrollo 
integral de cada niña y cada niño desde la preconcepción. 

Estrategias de educación, información y comunicación: 
Sensibilización de control prenatal. 

La comprensión de la importancia que tiene en el 
desarrollo de cada niño y cada niña el establecimiento de 
vínculos afectivos sólidos y relaciones de calidad entre las 

personas adultas y cada uno de ellos. 

Estrategias de educación, información y comunicación: 

El desarrollo de actividades de ocio y recreación como 
prácticas de autocuidado y parte de los hábitos de vida 

saludable. 

Secretaría de educación:; Sec. De salud - PIC: Charlas a 
familias focalizadas;  Dirección de cultura: formación artística 
y cultura; Coordinación de deporte:  parques biosaludables. 

El reconocimiento del derecho del nuevo integrante de la 
familia a tener un nombre y un registro civil con el cual 

pueda identificarse y una cultura a la cual integrarse y en 
la que pueda participar. 

Secretaría de salud: asesoría - sensibilización de la 
importancia de la identificación del niño. Secretaría de 

educación -  acompañamiento familiar; Comisaría: 
capacitación restablecimiento de derechos; ICBF. defensoría 

de familia (servicio) 

Valorar el estado de salud emocional, social, físico y 
nutricional de cada mujer y cada hombre en edad fértil y 
prepararlos para la gestación y, si se requiere, llevar a 

cabo acciones de intervención específica en cada caso. 
Hacer siempre suplementación con ácido fólico 

Secretaria de educación: asesoría en Planificación familiar 

Promover hábitos saludables en cada hombre y 
mujer en edad fértil. 

Salud: asesoría nutricional y médica. 

 
 
 

- GESTACIÓN 
 

ATENCIONES ACCIONES QUE SE EJECUTAN  

ATENCIONES DESTINADAS A CADA MUJER 
GESTANTE 

 

Valorar el proceso gestacional de la mujer. ICBF: apoyo nutricional. Secretaría de salud - IPS: controles 
prenatales vacunas y ecografías, recuperación nutricional 

lactantes y gestantes 

Hacer el monitoreo al desarrollo fetal Controles y ecografías, control de desarrollo y prenatal 

Valorar la salud mental de la mujer. Defensoría de familia y protección, Valoración mental y remisión 
a especialistas según el caso. 
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Proporcionar suplementos con micronutrientes y hacer 
seguimiento a su adherencia 

Suministro de ácido fólico y sulfato ferroso, control prenatal 

Inmunizar a la gestante de acuerdo con el esquema de 
vacunación vigente. 

Control prenatal y remisión a IPS vacunadoras 

Valorar la salud oral de cada mujer gestante y atenderla 
integral y oportunamente en caso de requerirlo. 

Programa de Control Prenatal. 

Promover la actividad física y la recreación para las mujeres 
gestantes, así como la participación de todos los integrantes 

del grupo familiar en ellas. 

Desarrollo de  educación física 

Incentivar en cada mujer gestante el aprovechamiento de 
los parques, senderos, malecones, espacios ecológicos, ríos 

y otros espacios al aire libre que faciliten el disfrute de la 
actividad física y la recreación de acuerdo con sus 
costumbres, las de su pareja, familia y comunidad. 

Encuentros educativos 

ATENCIONES DESTINADAS A CADA HOMBRE QUE 
ESTÁ PRÓXIMO A SER PADRE Orientar al hombre que 

está próximo a ser padre en: 

 

La experiencia de ser padre y la transformación que esta 
trae para sí mismo y en el vínculo con las demás personas 

que hacen parte de su hogar y comunidad cercana. 

Control prenatal y planificación. 

La importancia de asumir el rol paterno. Control prenatal y planificación. 

ATENCIONES DESTINADAS A CADA MUJER GESTANTE 
Y A SU PAREJA O PERSONA SIGNIFICATIVA 

Orientar y acompañar a cada mujer y a su pareja o persona 
significativa en: 

 

El ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

Salud sexual y reproductiva 

La responsabilidad parental y compartida que se adquiere al 
tomar la decisión de ser madre. 

PIC: Programa de salud sexual y reproductiva. IPS: control 
prenatal Secretaría de educación. Acompañamiento a mujeres 

lactantes y gestantes 

El reconocimiento de su hija o hijo como sujeto de derechos. PIC: salud sexual y reproductiva, Comisaría de familia. 
Prevención y promoción, 

Las condiciones que favorecen o alteran el desarrollo 
integral de la niña o el niño desde la preconcepción. 

Control prenatal – salud sexual y reproductiva 

La experiencia de ser madre y la transformación que esta 
trae para sí misma y en el vínculo con su pareja –si la tiene– 

y en sus relaciones con las demás personas que hacen 
parte de su hogar y comunidad cercana. 

Control prenatal – salud sexual y reproductiva 

El proceso de gestación paso a paso, teniendo en cuenta 
los cambios físicos, la nutrición, los signos de alarma, la 
lactancia materna, el trabajo de parto, la relación con la 

pareja, anticoncepción etc. 

Secretaría de salud: Control prenatal – salud sexual y 
reproductiva Secretaría de educación 

ATENCIONES DESTINADAS A CADA MADRE, PADRE, 
FAMILIA Y PERSONA CUIDADORA DE UNA NIÑA O UN 

NIÑO DESDE SU GESTACIÓN HASTA EL MOMENTO DEL 
PARTO Orientar y acompañar a cada madre, padre, familia 

y a las personas cuidadoras en: 

 

La aceptación, comprensión y manejo de los cambios físicos 
y emocionales de las mujeres propias de la gestación. 

Control prenatal 

La preparación de la mujer durante la gestación, para la 
lactancia materna y los cuidados del bebé. 

Control de crecimiento y desarrollo 

El proceso de gestación y parto. Controles prenatales 
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Las condiciones nutricionales y alimentarias durante la 
gestación y el posparto. 

ICBF: CDI. Familiar. Recuperación nutricional, modalidad 
familiar- (r.n) ración para preparar madre gestante y lactante, 

Secretaría de salud - IPS. Salud sexual y reproductiva, 
Secretaría de educación. Entrega complemento nutricional 

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses y luego de forma combinada con la alimentación 

complementaria hasta los dos años; la participación de la 
pareja y la familia en la generación de un ambiente 

favorecedor de esta práctica, y ofrecerles información sobre 
posibles situaciones que puedan presentarse. 

ICBF: CDI. Familiar. Recuperación nutricional, modalidad 
familiar- (r.n) ración para preparar madre gestante y lactante, 

Secretaría de salud - IPS. Salud sexual y reproductiva, 
Secretaría de educación Entrega complemento nutricional 

El reconocimiento del derecho del nuevo integrante a tener 
un nombre y un registro civil con el cual pueda identificarse 

y una cultura a la cual integrarse y en la que pueda 
participar. 

Secretaría de salud - IPS. Salud sexual y reproductiva  
 ICBF: C.D.I (escuelas de padres), Secretaría de educación: 
Ludoteca itinerante y de infancia. Acompañamiento familiar. 

La valoración de las múltiples formas de expresión de la 
niña o del niño y de las diversas manifestaciones de lo que 

significa ser escuchado, percibido, tenido en cuenta, y tomar 
parte activa en las decisiones sobre la propia vida y la de los 

grupos y comunidades a los que se pertenece. 

ICBF - CDI. Escuelas de padres, 

La promoción, reconocimiento, diálogo, intercambio y 
disfrute de las diversas manifestaciones y bienes culturales 

del país y los propios de la región donde vive la niña o el 
niño y que se constituyen en patrimonio de ella o de él. 

ICBF. CDI. Escuela de padres, Secretaría de educación. 

El rescate y protección de la memoria y patrimonio familiar 
formado entre generaciones y que puede ser transmitido a 

la niña o al niño. 

ICBF. CDI. Escuela de padres, Secretaría de educación. 

La aproximación a las artes, la literatura, el cine y la ciencia. ICBF. CDI. Escuela de padres, Secretaría de educación. 

La asistencia y participación en las actividades propias de 
los centros culturales y de generación de conocimiento 

(bibliotecas, museos, casas de cultura, centros de 
entretenimiento y parques, entre otros). 

ICBF. CDI. Escuela de padres, Secretaría de educación. 

 
 
 

- NACIMIENTO PRIMER MES 
 

ATENCIONES DESTINADAS A CADA MADRE, 
PADRE, FAMILIA Y PERSONA CUIDADORA DE 

UNA NIÑA O UN NIÑO DESDE EL MOMENTO DE 
SU NACIMIENTO HASTA EL PRIMER MES DE 
NACIDO Orientar y acompañar a cada madre, 
padre, familia y a las personas cuidadoras en: 

 

Los cuidados que requiere la madre en el posparto. SALUD: Programa P y P, 

En el uso de métodos anticonceptivos Salud: Programa de salud sexual y reproductiva 
 IPS: Promoción y Prevención 

Instituciones Educativas: Clase de educación sexual 

Los cuidados que requiere la niña o el niño 
conforme a las características de su edad. 

Salud: IPS- control de crecimiento y desarrollo, ICBF- CDI institucional y 
familiar, 
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El fortalecimiento del vínculo con la niña o el niño. Hospital - IPS: Programa P y P 

El contacto permanente entre el o la bebé 
y la madre, y la importancia de permitir el 

acompañamiento del padre. 

Comisaría de familia- restablecimiento de derecho, IPS. Programa P y P, 
Sec educación 

Acompañamiento familiar  

El establecimiento del vínculo entre la niña 
o el niño y quien cumpla el rol de figura paterna. 

--------- . -------- 

La lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses y luego de forma combinada 

hasta los dos años con la alimentación 
complementaria; la participación de la pareja y la 

familia en la generación de un ambiente 
favorecedor de esta práctica, y ofrecerles 

información sobre posibles situaciones que puedan 
presentarse. 

Programa p y p – Control de crecimiento y desarrollo, ICBF – equipo 
sicosocial de protección 

Condiciones de sueño seguro para el 
recién nacido. 

Debería hacerlo el programa EPS P y p de las IPS 

El establecimiento de hábitos saludables 
relacionados con la alimentación, la higiene 

corporal y el sueño. 

Acompañamientos familiar, IPS : programa de P y P, ICBF – CDI 
institucional , escuela para padres 

El cuidado y reconocimiento en la niña o el 
niño de su propio cuerpo. 

PIC: salud sexual y reproductiva y salud infantil, ICBF- CDI 
INSTITUCIONAL. Escuela para padres. 

El reconocimiento del derecho del nuevo 
integrante a tener un nombre y un registro civil con 
el cual pueda identificarse y una cultura a la cual 
integrarse y en la que pueda participar. 

P y P 

La valoración de las múltiples formas de 
expresión de la niña o del niño y de las diversas 

manifestaciones de lo que significa ser escuchado, 
percibido, tenido en cuenta, y tomar parte activa en 

las decisiones sobre la propia vida y la de los 
grupos y comunidades a los que se pertenece. 

IPS. Control de crecimiento y desarrollo (p y p), ICBF- CDI institucional y 
familiar, Secretaría de educación. ludoteca – encuentros educativos 

El crecimiento de la niña o el niño en 
ambientes armónicos y respetuosos. 

Secretaría de Gobierno, Comisaría de familia- capacitaciones a los 
adultos, ICBF- CDI institucional y familiar 

La identificación de oportunidades propias 
de su realidad en el hogar para promover la 

exploración sensorial. 

encuentros educativos, ICBF- CDI institucional y familiar 

La identificación de acciones cotidianas 
propias del entorno hogar que propicien el 

desarrollo integral de la niña o el niño tales como 
experiencias de juego, arte, literatura y exploración 

del medio. 

ICBF- CDI institucional, Secretaría de educación. Casa de la cultura- 
biblioteca infantil, 

La generación de experiencias favorables 
al desarrollo de la niña o del niño, que incluyan 

prácticas propias del contexto cultural donde viven. 

ICBF – CDI ACTIVIDADES CULTURAL, Secretaria educación. 
Itinerante. Encuentros educativos 

 

La importancia de aplicar las vacunas al 
niño o a la niña de acuerdo con el esquema de 

vacunación para Colombia. 

Secretaría de salud: Jornadas de vacunación 
IPS-: PAI 
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La importancia de llevar a cabo las 
pruebas de tamizaje neonatal, analizar sus 
resultados y poner en marcha el tratamiento 

indicado, si es del caso. 

Atención al parto (P YP) 

La importancia de llevar a la niña o al niño a todas 
las consultas de crecimiento y desarrollo y a las 

sesiones de orientación que brinda su servicio de 
salud 

P y P . Programa de crecimiento y desarrollo. 

La práctica de actividades físicas y de recreación 
que estimulen los sentidos, el crecimiento físico y 

las interacciones entre los diferentes miembros del 
hogar y la niña o el niño. 

IPS: P y P . Programa de crecimiento y desarrollo, ICBF- CDI 
institucional, Secretaría de educación. 

La promoción, reconocimiento, diálogo, intercambio 
y disfrute de las diversas manifestaciones y bienes 
culturales del país y los propios de la región donde 

vive la niña o el niño y que se constituyen en 
patrimonio de ella o de él. 

CDI institucional 

El rescate y protección de la memoria y patrimonio 
familiar formado entre generaciones y que puede 

ser transmitido a la niña o al niño. 

ICBF: CDI. Escuela para padres, 

Valorar y reconocer la salud mental de la 
mujer 

P y P 

ATENCIONES DESTINADAS A CADA NIÑA O 
NIÑO DESDE EL MOMENTO DE SU NACIMIENTO 

HASTA EL PRIMER MES DE NACIDO 

 

Hacer valoración física completa del recién nacido 
el primer día de nacido y control a los tres días. 

IPS : programa crecimiento y desarrollo 

Valorar el desarrollo infantil de cada niña y cada 
niño antes de terminar el primer mes. 

IPS : programa crecimiento y desarrollo 

Hacer el pinzamiento del cordón umbilical cuando 
este deje de latir, medidas profilácticas y las 

pruebas de tamizaje neonatal, análisis de sus 
resultados e indicación del tratamiento, en caso de 

requerirlo. 

Atención al parto 

Hacer el contacto piel a piel del recien nacido con la 
madre. 

Atención al parto 

Iniciar la lactancia materna en la primera hora de 
nacimiento del bebé. 

Atención al parto 

Alojar conjuntamente al binomio madre-hijo y 
permitir el acompañamiento permanente del padre, 
o la persona que la mujer decida, antes del egreso 

de la atención del parto. 

Atención al parto 

Inmunizar a cada niña o niño según corresponda a 
la edad. 

Py P, PAI 

Tramitar el registro civil de cada niño o niña durante 
el primer mes de nacido y en adelante, si no se 

tiene, hacerlo exigible. 

P y P 

- PRIMES MES A TRES (3) AÑOS 
 

ATENCIONES Qué acciones concretas se desarrollan (Si aplica) 
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ATENCIONES DESTINADAS A CADA MADRE, 
PADRE, FAMILIA Y PERSONA CUIDADORA DE 
UNA NIÑA O UN NIÑO DESDE EL PRIMER MES 
DE NACIDO HASTA LOS TRES AÑOS Orientar y 
acompañar a cada madre, padre, familia y a las 

personas cuidadoras en 

 

Los cuidados que requiere la niña o el niño 
conforme a las características de su edad. 

Escuela de padres 

Las experiencias de cuidado y crianza armónicas, 
respetuosas, favorables al desarrollo de los niños 
y niñas y que reconozcan las características de su 

contexto sociocultural. 

Momento pedagógico, escuela de padres 

El fortalecimiento del vínculo con la niña o el niño. Escuela de padres 

El establecimiento del vínculo entre la niña o el 
niño y quien cumpla el rol de figura paterna. 

Escuela para padres 

El propiciar y aprovechar encuentros 
intrafamiliares, comunitarios y con niños y niñas 

de la misma edad y de otras edades para 
fortalecer vínculos y cualificar el establecimiento 

de relaciones entre la niña o el niño con personas 
de diversas edades y en diferentes espacios. 

CDI: escuela para padres, Ludoteca: ludocine. 

La lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses y luego de forma combinada 
hasta los dos años; la participación de la pareja y 

la familia en la generación de un ambiente 
favorecedor de esta práctica, y ofrecerles 

información sobre posibles situaciones que 
puedan presentarse. 

EPS, IPS, Controles de crecimiento y desarrollo 
 
 
 

La introducción adecuada de la alimentación 
complementaria a partir del sexto mes, las 

oportunidades del niño o la niña para continuar 
lactando hasta los dos años mientras incluye otros 

alimentos que complementen su nutrición, y 
motivarles a establecer hábitos saludables para 

alimentarse teniendo en cuenta la tradición 
cultural de su familia y del lugar donde viven. 

EPS, IPS, Controles de crecimiento y desarrollo 

El desarrollo de experiencias que 
permitan que los niños y las niñas inicien 
actividades autónomas en relación con la 

alimentación. 

Primera infancia -seguimiento nutricional 

El establecimiento de hábitos saludables 
relacionados con la alimentación, la higiene 

corporal y el sueño. 

CDI: INSTITUCIONAL,FAMILIAR HCB escuela para padres. Se hace 
seguimiento nutricional 

El cuidado y reconocimiento en la niña o el niño 
de su propio cuerpo. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

La expresión de emociones y la manifestación de 
afecto en la niña o el niño, especialmente a través 

del contacto físico. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

La importancia de valorar positivamente los logros 
de la niña o el niño y animarle a intentar nuevas 

exploraciones. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

El crecimiento de la niña o el niño en ambientes 
armónicos y respetuosos. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

Las precauciones para el manejo de sustancias 
tóxicas, escaleras, electrodomésticos, 

tomacorrientes, alturas, albercas, entre otros. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 
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La identificación de acciones cotidianas propias 
del entorno hogar que propicien el desarrollo 

integral de la niña o el niño tales como 
experiencias de juego, arte, literatura y 

exploración del medio. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

La generación de experiencias favorables al 
desarrollo de la niña o del niño, que incluyan 
prácticas propias del contexto cultural donde 

viven. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

La generación de experiencias en las que las 
niñas y los niños tengan la oportunidad de 

explorar y construir con diferentes materiales de la 
naturaleza, de su medio social y cultural. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

El conocimiento de las modalidades de educación 
inicial. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

Los procesos de transición y adaptación de la niña 
o el niño a la institución de educación inicial. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico 

La importancia de reconocer signos de alarma y 
hacer manejo adecuado en casa cuando se 

enferma. 

CDI.FAMILIAR E INSTITUCIONAL 

La práctica de actividades físicas y de recreación 
que estimulen los sentidos, el crecimiento físico y 
las interacciones entre los diferentes miembros 

del hogar y la niña o el niño. 

Momento pedagógico 

La construcción de un ambiente democrático y de 
participación de la niña o el niño en la familia. 

CDI institucional, familiar Momento Pedagógico 

El establecimiento de normas de convivencia que 
tomen en consideración la opinión de la niña o el 

niño. 

Momento pedagógico 

La promoción, reconocimiento, diálogo, 
intercambio y disfrute de las diversas 

manifestaciones y bienes culturales del país y los 
propios de la región donde vive la niña o el niño y 
que se constituyen en patrimonio de ella o de él. 

Momento pedagógico 

La aproximación a las artes, la literatura, el cine y 
la ciencia. 

CDI institucional,familiar,MOMENTOS PEDAGOGICOS 

La asistencia y participación en las actividades 
propias de los centros culturales y de generación 
de conocimiento (bibliotecas, museos, casas de 
cultura, centros de entretenimiento y parques, 

entre otros). 

CDI institucional,familiar, HCB - MOMENTOS PEDAGOGICOS 

Vincular a la familia en procesos educativos y 
pedagógicos que se desarrollen con la niña o el 

niño. 

CDI institucional,familiar hcb Momento Pedagógico. 

Comunicar permanentemente a la familia los 
avances en el proceso de desarrollo de la niña o 

el niño. 

CDI institucional,familiar hcb Momento Pedagógico. 

ATENCIONES DESTINADAS A CADA NIÑA O 
NIÑO DESDE EL PRIMER MES DE NACIDO 

HASTA ANTES DE CUMPLIR LOS TRES AÑOS 

 

Hacer seguimiento periódico al desarrollo integral 
de cada niña o niño involucrando a la madre, al 

padre y a las personas cuidadoras, para que 
reconozcan las características de los procesos de 

su hijo o hija en estas edades. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB - escuela para padres 
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Llevar a cabo la desparasitación y el seguimiento 
nutricional, la suplementación con micronutrientes 

y complementación alimentaria acorde a los 
requerimientos nutricionales. 

IPS Control de Crecimiento y desarrollo, ICBF.PROTECCION 
SEGUIMIENTO NUTRICIONAL 

Hacer valoración oportuna de odontología, 
optometría y audiometría. 

Control de Crecimiento y desarrollo 

Observar, hacer seguimiento y registrar de 
manera cualitativa los procesos de desarrollo de 

cada niña o niño. 

IPS: Control de Crecimiento y desarrollo, ICBF: Seguimiento nutricional 

Inmunizar a cada niña o niño según corresponda 
a la edad de acuerdo con el esquema de 

vacunación vigente para Colombia 

Control de Crecimiento y desarrollo 

Promover hábitos saludables relacionados con la 
alimentación, la higiene corporal, la actividad 

física y el sueño. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, CDI 
INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico. Momento vamos 

a descansar. 

Promover el reconocimiento de signos, síntomas o 
situaciones que manifiesten alteraciones del 

estado de salud y bienestar de la niña y del niño. 

Control de Crecimiento y desarrollo 

Generar experiencias que aporten al 
reconocimiento y construcción de la sexualidad de 

cada niña o niño. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, CDI 
INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB Momento Pedagógico. Momento vamos 

a descansar. 

Promover el fortalecimiento de vínculos afectivos 
sólidos entre cada niña o niño y las personas 

adultas que les son significativas. 

CDI.INSTITUCIONAL, FAMILIAR Escuela para padres 

Promover encuentros para fortalecer los procesos 
de socialización de los niños, las niñas y los 

adultos en diferentes espacios. 

 

Promover la valoración de las múltiples formas de 
expresión de cada niña o niño y de las diversas 

manifestaciones de lo que significa ser 
escuchado, percibido, tenido en cuenta y tomar 

parte activa de las decisiones sobre la propia vida 
y la de los grupos y comunidades a los que se 

pertenece. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR Programa experiencia libre y 
espontánea. 

Fortalecer la implementación de estrategias 
pedagógicas y experiencias en el espacio público 
que respondan a las características e intereses de 

cada niña o niño para potenciar su desarrollo. 

CDI institucional y familiar HCB 

Propiciar actividades que estimulen el juego, la 
exploración del medio, el arte y la literatura. 

CDI institucional y familiar, Programa fiesta a la lectura. HCB 

Llevar a cabo con cada niña y cada niño 
experiencias de construcción y exploración con 

diferentes materiales de la naturaleza, de su 
medio social y cultural. 

CDI familiar instituional y hcb LUDOTECA ITINERANTES 

Promover espacios de juego espontáneo en los 
que cada niña o cada niño tome decisiones, 
solucione problemas de la vida cotidiana y 

establezca libremente diferentes interacciones con 
su entorno y con las personas que le rodean. 

CDI familiar instituional y hcb LUDOTECA ITINERANTES 
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Generar ambientes que fortalezcan la autonomía 
y la toma de decisiones. 

CDI familiar instituional y hcb LUDOTECA ITINERANTES 

Valorar positivamente los logros de cada niña y 
cada niño y animarlos a nuevas exploraciones. 

CDI familiar instituional y hcb LUDOTECA ITINERANTES 

Promover el aprovechamiento de los espacios 
abiertos (parques, ciclovías, bosques, playas, 

entre otros) para la participación de cada niño y 
cada niña en actividades físicas y lúdicas. 

EJERCIO DEL DERECHO AL JUEGO 

Generar experiencias en las que se promueva la 
expresión corporal, el movimiento y la 

participación de los niños y las niñas en 
actividades lúdicas. 

CDI familiar instituional y hcb 

Generar espacios en los que cada niña o cada 
niño se acerque, participe y disfrute de diferentes 

expresiones culturales, literarias y artísticas. 

CDI familiar instituional y hcb 

Promover el diálogo e intercambio entre cada 
niña, cada niño y las personas que los atienden, 

de las manifestaciones y bienes culturales propios 
de la región y del país que se constituyen en 

patrimonio de cada niña y cada niño. 

CDI familiar instituional y hcb 

Acompañar a cada niña o cada niño en el proceso 
de adaptación a la educación inicial. 

CDI familiar instituional y hcb 

Tramitar el registro civil de cada niño o niña 
durante el primer mes de nacido y en adelante, si 

no se tiene, hacerlo exigible. 

Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos 

 
- TRES (3) A  SEIS AÑOS  

 
ATENCIONES Qué acciones concretas se desarrollan (Si aplica) 

ATENCIONES DESTINADAS A CADA MADRE, 
PADRE, FAMILIA Y PERSONA CUIDADORA DE 
UNA NIÑA O UN NIÑO ENTRE LOS TRES AÑOS 

Y ANTES DE CUMPLIR LOS SEIS AÑOS 

 

Orientar y acompañar a cada madre, padre, 
familia y a las personas cuidadoras en: 

 

La prevención y atención de las 
condiciones propias del entorno hogar que no 
favorezcan el desarrollo y estimular prácticas 

protectoras. 

ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR, IPS Control de 
Crecimiento y Desarrollo, CDI institucional,familiar hcb 

ESCUELAS PARA PADRES 

Los cuidados que requiere la niña o el 
niño conforme a las características de su edad. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, CDI institucional,familiar hcb 
ESCUELAS PARA PADRES 

Las experiencias de cuidado y crianza 
armónicas, respetuosas, favorables al desarrollo 

de los niños y niñas y que reconozcan las 
características de su contexto sociocultural. 

ICBF - HOGAR: ENCUENTROS EDUCATIVOS GRUPALES, IPS Control 
de Crecimiento y Desarrollo, CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR. 
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El fortalecimiento del vínculo con la niña 
o el niño. 

ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR, ENCUENTROS 
EDUCATIVOS GRUPALES, IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, 

SECRETARIA DE EDUCACION:  
CDI. Institucional, ,familiar, y HCB ESCUELAS PARA PADRES 

El propiciar y aprovechar encuentros 
intrafamiliares, comunitarios y con niños y niñas 

de la misma edad y de otras edades para 
fortalecer vínculos y cualificar el establecimiento 

de relaciones entre la niña o el niño con personas 
de diversas edades y en diferentes espacios. 

 ENCUENTROS EDUCATIVOS EN EL HOGAR, ENCUENTROS 
EDUCATIVOS GRUPALES 

El desarrollo de experiencias que 
permitan que los niños y las niñas inicien 
actividades autónomas en relación con la 

alimentación. 

ICBF: madres comunitarias y alimentación escolar, IPS Control de 
Crecimiento y Desarrollo 

El establecimiento de hábitos saludables 
relacionados con la alimentación, la higiene 

corporal y el sueño. 

 
ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 

NAVES INTENERANTES, IPS Control de Crecimiento y Desarrollo 

El cuidado y reconocimiento en la niña o 
el niño de su propio cuerpo. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES, IPS Control de Crecimiento y Desarrollo 

La expresión de emociones y la 
manifestación de afecto en la niña o el niño, 
especialmente a través del contacto físico. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES,  

La importancia de valorar positivamente 
los logros de la niña o el niño y animarle a intentar 

nuevas exploraciones. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES,  

El crecimiento y desarrollo de la niña o el 
niño en ambientes armónicos y respetuosos. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES, , IPS Control de Crecimiento y Desarrollo 

Las precauciones para el manejo de 
sustancias tóxicas, escaleras, electrodomésticos, 

tomacorrientes, alturas, albercas, entre otros. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES, , IPS Control de Crecimiento y Desarrollo 

La identificación de acciones cotidianas 
propias del entorno hogar que propicien el 

desarrollo integral de la niña o el niño tales como 
experiencias de juego, arte, literatura y 

exploración del medio. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES,  
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La generación de experiencias 
favorables al desarrollo de la niña o del niño, que 

incluyan prácticas propias del contexto cultural 
donde viven. 

CDI INSTITUCIONAL ,FAMILIAR HCB; ISTITUCIONES EDUCTAIVAS 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIUDADANIA CULTURA. Danza 

La generación de experiencias en las 
que las niñas y los niños tengan la oportunidad de 
explorar y construir con diferentes materiales de la 

naturaleza, de su medio social y cultural. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES,  

El conocimiento de las modalidades de 
educación inicial. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES,  

Los procesos de transición y adaptación 
de la niña o el niño a la institución de educación 

inicial. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES,  

La importancia de reconocer signos de 
alarma y manejo adecuado en casa cuando se 

enferma. 

MADRES COMUNITARIAS-ICBF; IPS Control de Crecimiento y 
Desarrollo. 

PIC: Salud Infantil 
 

La importancia de aplicar las vacunas al 
niño o a la niña de acuerdo con el esquema de 

vacunación para Colombia. 

ICBF: MADRES COMUNITARIAS, CDI INSTITUCIONAL; LUDOTECA 
NAVES ITINERANTES, , IPS Control de Crecimiento y Desarrollo 

La importancia de llevar a la niña o al 
niño a todas las consultas de crecimiento y 

desarrollo y a las sesiones de orientación que 
brinda su servicio de salud. 

MADRES COMUNITARIAS-ICBF 
CDI FAMILIAR,INSTITUCIONAL-ICBF, EPS e IPS Control de Crecimiento 

y Desarrollo. 
PIC: Salud Infantil 

La importancia de proporcionarle 
suplementos con micronutrientes después de los 

seis meses, y de desparasitarlo después del 
primer año de edad. 

MADRES COMUNITARIAS-ICBF 
CDI FAMILIAR,INSTITUCIONAL-ICBF,  

 PIC, IPS, EPS, ESE:AIPI, IAMI SALUD INFANTIL, CONTROL DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

JORNADAS EXTRAMURALES 

La práctica de actividades físicas y de 
recreación que estimulen los sentidos, el 

crecimiento físico y las interacciones entre los 
diferentes miembros del hogar y la niña o el niño. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB 
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La construcción de un ambiente 
democrático y de participación de la niña o el niño 

en la familia. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR HCB 

Comunicar permanentemente a la familia los 
avances en el proceso de desarrollo de la niña o 

el niño. 

CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR,HCB, IPS Control de Crecimiento y 
Desarrollo. 

LISTA DE ATENCIONES DESTINADAS DE 
MANERA DIRECTA A CADA NIÑA Y CADA NIÑO 

DESDE LOS TRES AÑOS HASTA ANTES DE 
CUMPLIR LOS SEIS AÑOS 

 

Adelantar sesiones de valoración de crecimiento y 
desarrollo de cada niña o niño que apoyen a la 
madre, al padre, a la familia y a las personas 
cuidadoras en el seguimiento del estado de 

bienestar de ella o él. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR. 

Hacer seguimiento periódico al desarrollo integral 
de cada niña o niño involucrando a la madre, al 
padre y a las personas cuidadoras, para que 
reconozcan las características de los procesos de 
su hijo o hija en estas edades. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR.  

Llevar a cabo la desparasitación y el seguimiento 
nutricional, la suplementación con micronutrientes 
y la complementación alimentaria acorde a los 
requerimientos nutricionales. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR. 
Control y seguimiento Nutricional 

Hacer valoración oportuna de odontología, 
optometría y audiometría. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo. 

Observar, hacer seguimiento y registrar de 
manera cualitativa los procesos de desarrollo de 
cada niña o niño. 

IPS Control de Crecimiento y desarrollo, CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR 
HCB Control Nutricional 

Inmunizar a cada niña o niño según corresponda 
a la edad. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo. 

Promover hábitos saludables relacionados con la 
alimentación, la higiene corporal, la actividad 
física y el sueño.  

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo. CDI INSTITUICIONAL,FAMILIAR 
Y HCB Momento Pedagógico. Momento vamos a descansar 

Promover el reconocimiento de signos, síntomas 
o situaciones que manifiesten alteraciones del 
estado de salud y bienestar de las niñas y los 
niños. 

 Seguimiento Nutricional y Control de Crecimiento y desarrollo 

Generar experiencias que aporten al 
reconocimiento y construcción de la sexualidad de 
cada niña o niño. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo. CDI INSTITUICIONAL,FAMILIAR 
Y HCB Momento Pedagógico.  

Promover el fortalecimiento de vínculos afectivos 
sólidos entre cada niña o niño y las personas 

adultas que les son significativas. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR 
HCB Programa escuelas para la familia 

Promover encuentros para fortalecer los procesos 
de socialización de los niños, las niñas y los 

adultos en diferentes espacios. 

Escuela para padres 

Promover la valoración de las múltiples formas de 
expresión de cada niña o niño y de las diversas 

manifestaciones de lo que significa ser 
escuchado, percibido, tenido en cuenta y tomar 

parte activa de las decisiones sobre la propia vida 
y la de los grupos y comunidades a los que se 

pertenece. 

IPS Control de Crecimiento y Desarrollo, CDI INSTITUCIONAL,FAMILIAR 
HCB Programa experiencia libre y espontánea. 
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Propiciar actividades que estimulen el juego, la 
exploración del medio, el arte y la literatura. 

Programa fiesta a la lectura. 

Promover el aprovechamiento de los espacios 
abiertos (parques, ciclovías, bosques, playas, 
entre otros) para la participación de cada niño y 
cada niña en actividades físicas y lúdicas. 

EJERCIO DEL DERECHO AL JUEGO  

Acompañar a cada niña o cada niño en el proceso 
de adaptación a la educación inicial. 

 Secretaria de Educación  

Tramitar el registro civil de cada niño o niña 
durante el primer mes de nacido y en adelante, si 
no se tiene, hacerlo exigible. 

 Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos 

 
 
 

c. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

 
Para garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno desarrollo armonioso para 
crecer en el seno de la familia y su comunidad en ambientes de amor, felicidad y 
comprensión y de esta manera garantizar la igualdad humana sin discriminación alguna.  
 
 

d. GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL ORIENTADA A RESULTADOS CON EL 
CONCURSO DEL ESTADO, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD, EN 
CUMPLIMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD COMPARTIDA RESPECTO A 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
El eje de Gestión Social Integral es transversal a toda la Política Pública y define las 
características de los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, 
mediante acciones articuladas, con participación social y rendición de cuentas. Este eje 
se  construye tomando  como referencia la línea de acción calidad y cobertura de las 
atenciones.  
 
REALIZACIONES Y DERECHOS  
 
MOMENTO  CURSO  DE VIDA: PRIMERA INFANCIA 
 
Constituye el ciclo de vida en el cual tiene lugar los procesos de formación de las 
estructuras básicas para la vida como son:  
 

 El desarrollo cognitivo o de conocimientos 
 

 El desarrollo de las emociones 
 

 Y el desarrollo social.  
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Población: Niñas y Niños desde los Cero (0) hasta los cinco (5) años de edad. 
  

Tabla 53 . Población primera infancia 
Fu 2016 

 Total Hombres Mujeres 

0 5.523 2.825 2.698 

1 5.389 2.748 2.641 

2 5.252 2.672 2.580 

3 5.113 2.595 2.518 

4 4.969 2.517 2.452 

5 4.855 2.453 2.402 

 31.101 15.810 15.291 

                     Fuente: DANE  
 
 

 Realizaciones Primera Infancia 
 

1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en 

práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral  

2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud 

3. Vive y mantiene un estado nutricional adecuado 

4. Crece en entornos que favorecen su entorno 

5. Construye su identidad en un marco de diversidad 

6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones en su entorno cotidiano y estos son 

tenidos en cuenta 

7. Crece en entornos que proporcionan sus derechos y actúan ante la exposición de 

riesgo o vulneración 

 

Tabla 54. Caracterización de los Entornos  Primera  Infancia 

 

Entorno Condiciones  Acciones Condiciones de acceso 

Servicio 

Hogar En su gran mayoría 
presentan precariedad 
económica,  
insuficientes ingresos, 
baja educación y 
dispersión  

Ofrece condiciones de 
protección, transmite 

Afecto, Lactancia,   
Aseo, se registran 
limitaciones con la 
Alimentación, en el 
acceso al agua y en la 
calidad de la Vivienda  

No Aplica 
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normas y valores  de la 
cultura indígena Wayuu 

Salud Existen insuficientes 
unidades de atención 

Orienta, protege y  
atiende  

Atención Prenatal- 
Parto- 

Post- parto  

Inmunización, 
Desparasitación y 
Nutrición  

Restringidas – Falta de 
cobertura y 
capacidades para la 
atención  

Educativo Los CDI  y otra 
estrategias  son 
reducidos frente a la 
demanda  

Insuficiente 
infraestructura para 
educación inicial 

Transmisión de 
conocimientos  

Educación inicial, 
Transición  

Limitadas – Falta de 
cobertura-  

 

Público 

Solo existe una oficina 
de la Registraduria 
Nacional del Estado 
Civil 

Dificultades para  la 
identificación Reconoce 
la ciudadanía 

Restringidas  

Comunitario  Comunidad dispersa, 
protección  a través de 
pertenencia clanil  

Comunidades 
indígenas con procesos 
de aculturación  

Solidaridad con  el 
cuidado y crianza 

No Aplica 
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Tabla 55. Derechos de los niños y las niñas entre 0 y 5 años 

Indicador  
Resultado 

1. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 393.7 

2. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado  

3. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 53,81 

 4.Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 50,74 

5. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 31,5 

6. Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas  

7. Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 1.60 

8. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 0.80 

13. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes  

14. Duración mediana de la lactancia materna exclusiva 99.38 

17. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 81.10 

18. Cobertura de vacunación contra polio en niños y niñas menores de 1 año 70.50 

20. Cobertura de vacunación contra rotavirus en niños y niñas menores de 1 año 60.80 

21. Cobertura de vacunación contra neumococo dos dosis en niños y niñas menores de 1 
año 

71.50 

23. Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 1 año 86.1 

25. Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa) 2,049.0 

34. Tasa de mortalidad fetal 13.96 

35. Incidencia de sífilis congénita 9.60 

36. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas  

37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 67.20 

45.Número de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados en pre jardín y jardín y transición. 3691 

46. Cobertura escolar neta en transición 38,36 

43. Número de niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) 2,581 

69. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos – PARD 

4 

70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de 
violencia sexual 

8 

71. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos - PARD identificados en situación de calle 
(información solo para municipios) 

1 

82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 0,04 

        Fuente: PGN - Vigilancia  Superior  
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 Oportunidades para las realizaciones Primera Infancia 

En el área rural las familias indígenas promuevan su cuidado y la construcción de su 

identidad cultural. Se desarrolla el programa nacional de Cero a Siempre. La mayor parte de 

los entornos son favorables para su desarrollo de la Primera Infancia. En el área urbana se 

ha fortaleciendo la oferta de espacios para la recreación. Funcionan Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI). El cubrimiento del Plan Ampliado de Inmunización viene incrementándose. Se 

dispone de la ludoteca la cual realiza actividades recreativas y de juegos  en la sede principal 

y mediante programas itinerantes.  

 

Límites para las realizaciones Primera Infancia 
 
La primera infancia tiene dificultades para el logro efectivo de sus realizaciones en particular 
por los problemas de desnutrición, de mortalidad infantil y las restringidas posibilidades de 
acceso al servicio de agua potable, así como por el limitado cubrimiento de los programas 
sociales. No existe la suficiente oferta para el ingreso a la educación inicial, se requiere 
incrementar la cobertura. De igual manera se demanda reforzar el cuidado de los padres. 
 

Tabla 56. Poblacionales en riesgo nutricional zona rural dispersa 

 Municipio 
3,2% niños menores 5 

años desnutrición 
aguda 

10,2% niños menores 5 
años bajo peso y talla 

55% niños menores 5 años 
desnutrición crónica 

Uribia 1.755 5.595 30.168 

Fuente: Cálculos internos Planeación Departamental. 

 
Se requiere hacer efectivo el derecho a la ciudadanía con el fortalecimiento de los 
procedimientos de registro civil. La administración municipal capacitara a las mujeres 
gestantes sobre la importancia de los controles prenatales, además deberá realizar acciones 
de demanda inducida y canalización temprana de las maternas. Se adelantará proyectos 
dirigidos a reducir la mortalidad infantil, cumpliendo las rutas ordenadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, además se ampliara la posibilidad de atención del parto 
institucional y se mejoraran las condiciones alimentarias y nutricionales de la Primera 
Infancia. Mediante la celebración de convenios interinstitucionales con la Registraduria 
Nacional del Estado Civil se  garantizara  el  derecho  a la identidad. El municipio de Uribia 
adelantará procesos dirigidos a garantizar el derecho a la identidad y formación de madres 
y padres. 
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MOMENTO  CURSO  DE VIDA: INFANCIA 
 
Población: Niñas y Niños desde los Seis (6) hasta los cinco (11) años de edad 
 

Tabla 57. Población infancia 
 

 2016 

 Total Hombres Mujeres 

6 4.705 2.374 2.331 

7 4.557 2.297 2.260 

8 4.413 2.223 2.190 

9 4.275 2.152 2.123 

10 4.136 2.082 2.054 

11 3.987 2.006 1.981 

 26.073 13.134 12.939 

                                        Fuente: DANE 

 
 

 Realizaciones Infancia 
 

1. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos 

afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le conocen como 

agente activo del mismo 

2. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud 

3. Goza de buen estado nutricional 

4. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos 

educativos y formales que favorecen su desarrollo integral 

5. Construye su identidad en un marco de diversidad 

6. Disfruta de oportunidad de desarrollo cultural, deportivo y creativo para la 

consolidación de sus proyectos de vida 

7. Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los asuntos 

que son de su interés en ámbitos privados y públicos 

8. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos 

protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración 
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 Tabla 58. Caracterización de los entornos Infancia 

Entorno Condiciones  Acciones Condiciones de acceso 

Servicio 

Hogar En su gran mayoría 
presentan precariedad 
económica, 
insuficientes ingresos, 
desempleo,  baja 
educación y dispersión  

Ofrece condiciones de 
protección, transmite 
normas y valores  de la 
cultura indígena Wayuu 

Afecto, limitaciones con 
la Alimentación, en el 
acceso al agua y en la 
calidad de la Vivienda  

No Aplica 

Salud Existen insuficientes 
unidades de atención 

Orienta, protege y  
atiende  

Nutrición 

Salud Bucal  

  

Restringidas – Falta de 
cobertura y 
capacidades para la 
atención  

Educativo Desarrollo en la 
infraestructura 
educativa de 
Instituciones,  se 
requieren mejores 
aulas y baterías  
sanitarias- 

Mejorar la modalidad 
de educación 
contratada 

Transmisión de 
conocimientos  

Educación Básica 
Primaria 

Limitadas – Falta de 
cobertura y calidad- 
Problemas de 
Deserción, repitencia, 
promoción Los 
servicios de PAE y 
transporte escolar 
requieren mejorarse y 
ampliarse 

  

 

Público 

En el área rural 
insuficiente 
infraestructura 
recreativa 

Solo existe una oficina 
de la Registraduria 
Nacional del Estado 
Civil 

Dificultades para  la 
obtención tarjeta de 
identidad  

Restringidas  
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Comunitario  Comunidad dispersa, 
protección  a través de 
pertenencia clanil  

Comunidades 
indígenas con procesos 
de aculturación 

Solidaridad con  el 
cuidado y crianza 

No Aplica 

 Trabajo ------- ----- Trabajo infantil tolerado 

 

  

Tabla 59. Derechos de los niños y las niñas entre 6 y 11 años 

Indicador Resultado 

24. Cobertura de vacunación VPH - virus del papiloma humano - 

en niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años 

40.16 

37. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 79.39 

72. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y 
adolescentes . 

0 

73. Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes 1 

75. Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y 
adolescentes 

0 

76. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y 

adolescentes 
0 

47. Cobertura escolar neta en educación básica primaria 60.49 

55. Tasa de deserción en educación básica primaria 5 

62. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°: 

lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias 
ciudadanas 

68 % Insuficiente 

69. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso administrativo de restablecimiento de derechos – 
PARD 

19 

70. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso administrativo de restablecimiento de derechos - 
PARD identificados como víctimas de violencia sexual 

0 

71. Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF 
con Proceso administrativo de restablecimiento de derechos - 

PARD identificados en situación de calle (información solo para 
municipios) 

1 

82. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

0 

Fuente: PGN - Vigilancia  Superior 
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Oportunidades para las realizaciones Infancia 

La oferta educativa viene incrementándose, se ha ampliado la matrícula escolar, la 

relación edad - grado escolar ha mejorado notablemente, los niños cada vez son 

matriculados en el grado que corresponde según su edad, de la misma manera disfruta 

de las condiciones de bienestar estudiantil transporte escolar y del programa de 

alimentación escolar PAE. Su proyecto de vida se hace posible gracias al apoyo familiar 

y social, que es propio de las prácticas culturales indígenas. La mayor parte de las 

instituciones educativas disponen de parques infantiles En el área urbana se encuentra 

en funcionamiento la escuela de artes con formación en danza, música, artes plásticas y 

literatura.  

 

Límites para las realizaciones Infancia 

 
La problemática de este grupo etario se centra particularmente en los sectores de salud y 
educación, los niños mantienen secuelas de los procesos de desnutrición bajo peso, baja 
talla, además de carencias y dificultades que  se manifiestan  en  el aprendizaje. Aunque se 
desarrolla un trabajo interinstitucional permanente la cobertura de programas no se alcanza 
a atender la demanda por alimentos. Preocupan el alto número de estudiantes que desertan 
y el alto número de estudiantes  que repiten grados escolares y el bajo rendimiento en las 
pruebas de evaluación interna  y externa. En este ciclo de edad se pueden encontrar casos 
de trabajo infantil y de trabajo indigno.  
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Ilustración 21. Niños y niñas flor del Paraíso 

 
 
 
En el área educativa a pesar de la creciente cobertura se pueden observar dificultades para 
el acceso y la permanencia educativa. Bajos resultados  en la medición del  Índice sintético 
de calidad educativa. Existen problemas de permanencia, deserción y promoción en la 
Educación Básica Primaria. La oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades 
deportivas es insuficiente con reducida oferta lúdica, y recreativa. Los niños se quejan de 
haber recibido maltrato o tener conocimiento de maltrato en los entornos sociales y 
comunitarios. 

 
 
 
MOMENTO  CURSO  DE VIDA: ADOLESCENCIA. 
 

Población: Adolescentes desde los Doce (12) hasta los diecisiete (17) años de edad 
 
Los adolescentes de Uribia son un grupo humano que requiere de una particular atención 
comprendiendo los procesos de desarrollo biológico, emocional y social de muchachas y 
muchachos que reclaman un mejor ordenamiento social y mayores espacios de expresión y 
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de recreación en el municipio. Además de protegerlos contra flagelos sociales como la 
drogadicción, el alcoholismo y la prostitución: 
 

 
 

Tabla 60. Población adolescencia 
 

 2016 

 Total Hombres Mujeres 

12 3.894 1.959 1.935 

13 3.886 1.952 1.934 

14 3.928 1.970 1.958 

15 3.967 1.987 1.980 

16 4.019 2.010 2.009 

17 4.010 2.002 2.008 

 23.704 11.880 11.824 

                                       Fuente: DANE 
 

. Realizaciones Adolescencia 
 

9. Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos 

afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le conocen como 

agente activo del mismo 

10. Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adapta estilo 

de vida saludable 

11. Goza de buen estado nutricional y adapta hábitos alimenticios saludables 

12. Vive y expresa responsablemente su sexualidad 

13. Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos 

educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral 
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Ilustración 22.  Pensando como actores del territorio 
 

 
 

14. Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad 

15. Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo de la 

construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida 

16. Expresa libremente su sentimientos, ideas y opiniones e incide en todo los asuntos 

que son de su interés en ámbitos privados y públicos 

17. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos 

protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración 

 

 

 

  

 

 



    277 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 Tabla 61. Caracterización de los entornos adolescencia 

Entorno  Acciones Condiciones de acceso 

Servicio 

Hogar En su gran mayoría 
presentan precariedad 
económica, 
insuficientes ingresos, 
desempleo,  baja 
educación y dispersión  

Ofrece condiciones de 
protección, transmite 
normas y valores  de la 
cultura indígena Wayuu 

Afecto, limitaciones con 
la Alimentación, en el 
acceso al agua y en la 
calidad de la Vivienda  

No Aplica 

Salud Existen insuficientes 
unidades de atención 

Orienta, protege y  
atiende  

Insuficientes servicios 
amigables 

Insuficiente orientación 
sexual  

No se  desarrollan 
programas de  
prevención consumos  
alcohol y sustancias 
psicoactivas 

Restringidas – Falta de 
cobertura y 
capacidades para la 
atención  

Educativo Desarrollo en la 
infraestructura 
educativa de 
Instituciones,  se 
requieren mejores 
aulas y baterías  
sanitarias- 

Mejorar la modalidad 
de educación 
contratada 

Transmisión de 
conocimientos  

Educación Básica  
Secundaria y Media 
Vocacional  

Limitadas – Falta de 
cobertura y calidad- 
Problemas de 
Deserción, repitencia, 
promoción Los 
servicios de PAE y 
transporte escolar 
requieren mejorarse y 
ampliarse 

  

 

Público 

Solo existe una oficina 
de la Registraduria 
Nacional del Estado 
Civil 

Dificultades para  la 
obtención tarjeta de 
identidad  

Restringidas  

Comunitario  Comunidad dispersa, 
protección  a través de 
pertenencia clanil  

Solidaridad con  el 
cuidado y crianza 

No Aplica 
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Comunidades 
indígenas con procesos 
de aculturación 

No se generan 
espacios sociales para 
adolescentes  

 Trabajo Se presenta trabajo  

Manifestaciones de 
trabajo no digno  ni 

decente 

 

 

Reducidas campañas 
para  prevenir este tipo 

de trabajo 

Trabajo infantil tolerado 

 
Tabla 62.Derechos de las y los adolescentes entre 12 y 17 años 

 

 
Indicador Resultado 

30. Tasa de fecundidad específica (incluir 
de 10 a 14 años) 

50 

37. Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes afiliados al SGSSS 

92,35 

48. Cobertura escolar neta en educación 
básica secundaria 

13,72 

49. Cobertura escolar neta en educación 
media 

3,71 

56. Tasa de deserción en educación 

básica secundaria 
3 

57. Tasa de deserción en educación 
media 

 

63. Niveles de desempeño en las pruebas 
SABER grado 9°: lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales y competencias 
ciudadanas 

43,66 Insuficiente 

64. Porcentaje de establecimientos 
educativos en las categorías de 
desempeño en las pruebas SABER 11 

33 Inferior 

70. Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por el ICBF con 
Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD 
identificados como víctimas de violencia 

sexual 

3 

71. Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos por el ICBF con 
Proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD 
identificados en situación de calle 

(información solo para municipios) 

0 

                       Fuente: PGN - Vigilancia  Superior 
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Oportunidades para las realizaciones Adolescencia 

La  familia protege al  adolescente lo vincula a su  propio sistema de protección. Son 

vinculados  tempranamente  a los roles culturales y sociales de la comunidad indígena. 

Los adolescentes indígenas  crecen dentro de pautas claras dentro de las cuales pueden 

participar. De la misma manera los adolescentes alijuna residentes en el área urbana 

también se encuentran cuidados dentro de una familia protectora y se le ofrecen 

posibilidades de expresión y de participación. Facilitándose de esta manera formarse 

como agentes del desarrollo territorial. Los adolescentes encuentran posibilidades para 

su desarrollo formativo gracias a la suficiente oferta de  servicios  educativos  

 
Límites para las realizaciones Adolescencia  

 
Como en los demás ciclos de vida la problemática del adolescente ve limitadas sus 
posibilidades por las condiciones económicas del hogar,  la carencia de agua y de 
alimentos. La institucionalidad y la sociedad  no han  creado espacios que los incluyan.  
Se tiene reducida oferta deportiva, recreativa y cultural. Requiere  mayores 
oportunidades de  participación. Preocupa la tasa de mortalidad por homicidio 
generalmente asociada a adolescentes  para el año 2014 (16,94). Así mismo, se reclama 
activación de  espacios amigables y de orientación sexual profesional. Se requieren 
reducir los  consumos de alcohol y sustancias psicoactivas. 
 
MOMENTO  CURSO  DE VIDA : JUVENTUD 
 
Una de las poblaciones de mayor interés  en el desarrollo  local son los  jóvenes. Ellos 
son portadores de la renovación, de la construcción de nuevos imaginarios e identidades. 
Pero también hacen posible transformaciones. En el municipio de Uribia esta población 
es de 52. 689 se acerca al  30%  
 
 
 
 

Tabla 63. Población juventud 
 2016 

 Total Hombres Mujeres 

14 3.928 1.970 1.958 

15 3.967 1.987 1.980 

16 4.019 2.010 2.009 

17 4.010 2.002 2.008 

18 3.899 1.942 1.957 

19 3.724 1.849 1.875 

20 3.560 1.762 1.798 

21 3.390 1.671 1.719 



    280 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

22 3.262 1.603 1.659 

23 3.205 1.574 1.631 

24 3.195 1.571 1.624 

25 3.169 1.560 1.609 

26 3.151 1.552 1.599 

27 3.120 1.536 1.584 

28 3.090 1.522 1.568 

 Total  52.689 26.111 26.578 

                     Fuente: DANE 
 
 
 

Qué queremos los jóvenes 

- Más programas formativos en las escuelas y en la sociedad en general (clases 
de sexualidad y primeros auxilios). 

- Fundación de centros de acopio para las madres adolescentes y niños 

- Centro recreacionales 

- Más control social y vigilancia  

- Visitas de trabajadores de la salud a la Alta guajira 

- Centro de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción y 
alcoholismo  

-  Superar los problemas de prostitución  de jóvenes 

- Puntos de servicios amigables 

- Zonas recreativas para los corregimientos  

- Alumbrado publico 

- Acueducto para los distintos corregimientos 

- Mas pavimentación 

- Generación de empleo 

- Convenios de universidades (educación superior) 

- Centro de atención adulto mayor 

- Pista de deportes extremos 

- Cultura social 

- Seguridad corregimientos 

- Programas de alimentación escolar para todas las escuelas 

- Zonas verdes 

- Mas programas de salud 

- Fortalecer la cultura e identidad cultural. 

- Sanción para los padres que ocasionan el maltrato intrafamiliar  

 Fuente: Información  primaria obtenida en la mesa de trabajo juventud 
 
 
 
 
 



    281 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
ATENCIONES   ESPECIALIZADAS  
 
El  Municipio   centra  el  interés  en   la atención especializada  que  busca  controlar el 
riesgo de  desnutrición y  de muerte  por   desnutrición.  
 
 
ATENCION  DIFERENCIAL  
 
La  administración municipal  y  el  conjunto  de instituciones  en  su  intervención  dirigida  a  
la  población   de   Primera  Infancia,  Infancia   y  adolescencia   respetaran  cultura,  valores,  
usos   y  costumbres.    
 

 
MATRIZ DE PRIORIZACION 
 
A continuación se presenta la matriz de situaciones y problemas que los actores del taller 
dentro del proceso de movilización ciudadana, consideraron que deben ser catalogadas 
como situaciones inadmisibles, las cuales deben ser modificadas para tener el Uribia 
deseado en el año 2022. 
 
SOBRE LOS DERECHOS DE EXISTENCIA 

 

TODOS VIVOS:  

 Es inadmisible que nuestras adolescentes se sigan embarazando, poniendo 
en riesgo sus vidas.  

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia sigan muriendo los niños y 
niñas de 0 a 5 años por causas evitables. 

TODOS SALUDABLES 

 Es inadmisible que no se cuente con agua segura y permanente en el casco 
urbano y que la zona rural específicamente las comunidades indígenas no 
cuenten con sistemas alternativos de saneamiento básico, que permita 
disminuir morbilidad y mortalidad por infecciones ocasionadas por consumir 
agua no apta, o por no contar con sistemas seguros de eliminación de 
excretas. 

 Es inadmisible que todos los niños y niñas de Uribia no cuenten con afiliación 
y atención de manera oportuna y eficiente a la seguridad social.  

 Es inadmisible que los niños y niñas de Uribia no cuenten con las vacunas 
necesarias para que sus vidas no corran peligro.  

TODOS CON FAMILIA 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia existan niños, niñas y 
adolescentes que no cuenten con familias protectoras y afectuosas. 
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TODOS BIEN NUTRIDOS 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia la lactancia materna no 
exclusiva no se les brinde a los niños y niñas hasta los seis meses de edad.  

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no se promuevan estrategias de 
atención integral con calidad y calidez en las instituciones de salud como la 
de instituciones Amigas de la mujer y la Infancia. 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no se promueva la seguridad 
alimentaria y nutricional, incluyendo la gestación nutricional de las familias y 
las mujeres gestantes. 

 
SOBRE LOS DERECHOS DE DESARROLLO 

 

TODOS CON EDUCACION 

 Es inadmisible que a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Uribia 
no se les garantice una educación de calidad.  
  

 Es inadmisible que el 100% de los niños y niñas de primera infancia del 
municipio de Uribia no tengan acceso a programas de educación inicial con 
enfoque de atención integral. 
 

  

 

TODOS JUGANDO 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no brinde infraestructura 
protegida y exclusiva para los niños y niñas de primera infancia e infancia; 
así mismo, que no exista infraestructura adecuada para la recreación y la 
actividad física de los adolescentes. 

  

TODOS AFECTIVAMENTE ESTABLES 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no se promueva de forma 
permanente la cultura del reconocimiento, el aprecio y la prioridad para los 
niños y niñas en todos los espacios públicos. 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no se garantice a todos los 
niños, niñas y adolescentes el acceso a una educación para la sexualidad. 

 
 
SOBRE LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA 

 

TODOS REGISTRADOS 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia existan niños, niñas y 
adolescentes sin número de identificación personal (NUIP). 
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 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no se registren a todos los 
niños, niñas en el momento de su nacimiento.  

TODOS PARTICIPANDO 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no se promueva de forma 
permanente la participación en los niños y niñas. 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia no se promuevan espacios de 
reconocimiento y fomento de la participación de niños y niñas desde la 
primera infancia para que se reconozcan a sí mismos y sean reconocidos 
socialmente como agentes de reflexión, discusión y/o decisión en los 
ámbitos donde transcurre su vida cotidiana. 

 
SOBRE LOS DERECHOS DE PROTECCION 

 

NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL Y NINGUNO VICTIMA DE 
VIOLENCIA PERSONAL 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia existan niños, niñas y 
adolescentes que sean explotados económicamente. 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia existan niños, niñas y 
adolescentes en actividades perjudiciales. 

 Es inadmisible que en el municipio de Uribia existan niños, niñas y 
adolescentes abusados y/o explotados sexualmente. 

 

 

 

 

 FORMULACION PROGRAMATICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

 

Los programas y productos de  Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, son incluidos  

en los sectores de educación, salud, deporte, cultura, equipamiento  comunitario,  

seguridad y derechos humanos.  
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La  Administración    priorizara    y desarrollará las acciones comprendidas  en  el 

componente   principal TODO  POR  LA  VIDA atendiendo el  objetivo  preferente de 

garantizar  el  derecho  a  la  existencia,  de  los niños, niñas, adolescentes y  de  las 

mujeres  gestantes  y lactantes.  

 

 

La  Administración Municipal de Uribia fortalecerá  la Secretaria de Planeación y 

Desarrollo Social como instancia coordinadora  del  como  Plan de Acción de  Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia, así  como fortalecimiento familiar. A su  vez la 

Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos  será responsable  del desarrollo de 

ciudadanía juvenil.  
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PLAN DE ACCION  

 

PRIMERA INFANCIA 

 

IDENTIFICACION 

 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Cultura en derechos 
humanos y paz 

Porcentaje de 
población con 
conocimientos  

0 10% 

 
 
 
 
PRODUCTO 
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Desarrollo de jornadas 
de identificación  que 

garanticen la 
realización de la 

ciudadanía -  Registro 
Civil -Tarjeta de 

Identidad- Tramite  
libreta militar 

Número de jornadas 
realizadas  

1 4 

 
 

 

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 
Objetivo del programa: Garantizar el mejoramiento de la condición nutricional de la 
población infantil y de las madres gestantes y lactantes.  
 
 
Subprograma: DESPARASITACION Y SUPLEMENTACION DE NIÑOS Y NIÑAS  
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RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Garantizar la 
desparasitación y 
suplementación 

 

Porcentaje de niños 
suplementados y 
desparasitados 

40% 60% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Niños y niñas de la 
primera infancia e 

infancia 
desparasitados por 
su EPS y municipio 

a los pobres 
vulnerables no 

afiliados 

Número de niños 
desparasitados 

22800 34200 

Niños y niñas de la 
primera infancia e 

infancia 
suplementados por 
su EPS y municipio 

a los pobres 
vulnerables no 

afiliados 

Número de niños 
desparasitados 

22800 34200 

Caracterización de 
la población 

vulnerable no 
afiliados al SGSSS( 

en el municipio) 

Población 
caracterizada 

500 2000 

Fomentar el 
compromiso de los 

actores 
involucrados 

 

Actores involucrados 6 24 

 

SUBPROGRAMA: PLAN DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 

RESULTADO 
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Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Garantizar la 
seguridad Alimentaria 

y Nutricional de la 
Primera Infancia  

Porcentaje de la  
población de primera 
infancia atendidos en 

programas nutricionales  

16,5% 20% 

 

 

PRODUCTOS 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Concertación 
intersectorial 

Número de Instituciones 
comprometidas 

0 8 

Fortalecido el proceso 
de abogacía 

Abogacías realizadas  4 16 

Difundida la política 
nacional de seguridad 

alimentaria 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

4 16 

Promoción de la ruta 
específica para la 

atención integrada de 
las niñas y los niños 
menores de cinco (5) 
años con desnutrición 

aguda 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

0 64 

Promoción para la 
prevención y 

reducción de la 
anemia nutricional en 
niños y niñas entre 

los 6 a 23 meses de 
edad, mediante la 

aplicación de la ruta 
integral de atención a 
la primera infancia en 

los primeros 1000 
días de vida 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

0 64 
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SUBPROGRAMA: INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA  
 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Desarrollar la 
Estrategia 

Instituciones Amiga 
de la Mujer y la 

Infancia IAMI en el 
50% de las IPS del 
municipio de Uribía 

Porcentaje de 
instituciones IAMI 

20% 50% 

 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la 
gestión de la 

dirección territorial 

Gestión fortalecida 5 20 

Articulación entre 
los actores del 

SGSSS 

Actores articulados 5 20 

Fortalecida la 
promoción de la 

lactancia materna 

Promoción de la 
lactancia materna 

fortalecida 

15 60 

 Fortalecida la 
capacidad técnica 
del talento humano 

Eventos de 
capacitación 

4 16 

Sostener la 
certificación de la 

ESE Nuestra 
Señora del 

Perpetuo Socorro 
como Institución 

Amiga de la Mujer y 
la Infancia en el 

Municipio de Uribía 

Certificación 
mantenida 

1 1 

Fortalecida la 
gestión de la 

dirección territorial 

Dirección de gestión 
territorial fortalecida 

0 1 
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DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
Objetivo del programa: Desarrollar un sistema de derechos, prevención y  orientación 
para el ejercicio de una sexualidad responsable.  
 
Subprograma: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Población con 
conocimiento  del 

ejercicio de los 
derechos sexuales 

y reproductivos 

Porcentaje de 
población  capaz de 
ejercer los derechos 

sexuales y 
reproductivos 

  5%  15% 

 

 

PRODUCTO 

  

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Formulación y 
ejecución del plan 

local de salud 
sexual y 

reproductiva 

Formulado e 
implementado el Plan 
Local de Salud Sexual 

y reproductiva 

0 1 

Socialización del 
plan de SSR 

Plan socializado  0 1 

Formular e 
implementar el Plan 

Local de Salud 
sexual y 

reproductiva con 
enfoque diferencial 

Formulado e 
implementado el Plan 
Local de Salud Sexual 

y reproductiva 

0 1 
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Subprograma: OPERACIÓN DE LA RED DE APOYO SOCIAL  

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer la 
operatividad de la 

red de apoyo social, 
para la promoción y 

garantía del 
derecho al ejercicio 
responsable de la 

sexualidad, los 
deberes y derechos 
en la Salud Sexual 
y reproductiva SSR 
en el municipio de 
Uribia La guajira. 

Red de apoyo 
fortalecida 

1 1 

 

Producto  

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación de los 
integrantes de la 

red de apoyo social 

Número de actores 
articulados de la red 

de apoyo social 

1 4 

Capacitación sobre 
las funciones de la 

red 

Numero de eventos de 
capacitación 
realizadas 

3 12 

Implementación de 
plan de trabajo para 

la red de apoyo 

Plan de trabajo 
implementado 

0 1 

 

Subprograma: CONTROL PRENATAL PARTO Y PUERPERIO 
 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Aplicación de la 
norma técnica para 

la atención de 

Porcentaje de 
instituciones que aplica 

norma técnica 
40% 40% 
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control prenatal, 
parto y Recién 

Nacido y la guía de 
Atención de Bajo 

Peso al Nacer en el 
municipio de Uribía. 

 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 
Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Conocimiento de la 
normatividad 

Numero de 
capacitaciones 

realizadas 
12 12 

 

Subprograma: CONTROL PRENATAL DE LAS GESTANTES 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementadas 
estrategias 

diferenciadas de 
Información, 
Educación y 

Comunicación 
(IEC), para 

promocionar la 
inducción temprana 
de las gestantes a 

los controles 
prenatales. 

Porcentaje de 
Estrategias 

implementadas de 
inducción temprana de 

las gestantes a los 
controles prenatales. 

 

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Supervisión a las 
IPS Y EPS en la 
aplicación de las 

normas técnicas y 
guías de atención 

Número de visitas 
realizadas 

24 96 
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Capacitación en 
normas técnicas 

Número de eventos de 
capacitación 
realizados 

24 96 

Canalización de 
gestantes a los 

controles prenatales 

Número de eventos de 
capacitación 
realizados 

24 96 

 
 

Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 
 
Objetivo del programa: Consolidar acciones familiares y sociales que permitan  
establecer condiciones de vida saludable y prevenir la transmisión o contagio de 
enfermedades transmisibles.  
 
Objetivo del programa: Consolidar acciones familiares y sociales que permitan  
establecer condiciones de vida saludable y prevenir la transmisión o contagio de 
enfermedades transmisibles.  
 
 
ENFERMEDADES EMERGENTES, RE-EMERGENTES Y DESATENDIDAS 
 
 

Subprograma: Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI 
RESULTADO 

 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

implementación de 
la Estrategia de 

AIEPI comunitario y 
de Gestión Local en 

el municipio de 
Uribía 

Porcentaje de 
estrategia 

implementada 
40% 60% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación entre 
las  IPS y la 
participación 
comunitaria 

Número de proyectos 
realizados con 

participación de IPS y 
comunidad 

12 16 
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Programas 
adecuados de salud 

y comunicación 
para el cambio 

social y el fomento 
de las practicas 

claves saludables 
familiares y 

comunitarias 

Número de programas 
desarrollados 

27 108 

 

SUBPROGRAMA: Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

 Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de 
resultado 

 Estrategia 
Atención Integral 

de las 
Enfermedades 

Prevalentes de la 
Infancia Clínico – 

AIEPI en 
Instituciones 

Prestadoras de 
Servicios de 
Salud –IPS . 

 Porcentaje de 
instituciones con 
estrategia AIEPI 
implementada  

20% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Elaboración y 
ejecución de un 

plan de 
capacitación para 

fortalecer la 
capacidad técnica, 

científica y 
operativa del talento 

humano. 
 

Plan elaborado y 
ejecutados  

0 1 

 Seguimiento y 
evaluación a la 

ejecución del plan 
de capacitación 

Plan de capacitación  0 1 
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Fortalecer la 
gestión en la 

entidad territorial en 
el marco de la 

atención integral de 
las maternas y 

menores de 5 años 
 

Programa fortalecido 0 1 

 

SUBPROGRAMA:  PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Coberturas útiles de 
vacunación en 

niños y niñas según 
el esquema 

nacional en el 
municipio de Uribía 

La Guajira 

Cobertura útil de 
vacunación 

84% 95% 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

 
Fortalecimiento en 
el trabajo integral 
para el logro de 

coberturas útiles en 
vacunación 

 

Grupos de trabajo 
fortalecidos y 
capacitados 

44 176 

  

Subprograma: CONDICIONES Y SITUACIONES ENDEMO- EPIDÉMICAS 
 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 EPS e IPS 
aplicando la norma 
técnica y guías para 
la atención prenatal, 
parto, recién nacido, 

 
Porcentaje de 

supervisión de las EPS 
e IPS la aplicación de 

10% 100% 
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PAI y control de 
crecimiento y 

desarrollo en el 
municipio de Uribía 

La Guajira 

la norma técnica y 
guías para la atención 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Formulación e 

implementación de 
un plan de 

seguimiento y 
supervisión a los 

programas materno 
infantil 

 

Plan formulado e 
implementado 

0 1 

Difusión de la 
normatividad, 

competencias y 
responsabilidades 
de las EPS e IPS 

públicas y privadas. 
 

Número de eventos de 
capacitación 
realizados 

1 4 

 
Sistema de 

información eficaz 
para la toma 
oportuna de 

decisiones en la 
atención integral a 

la gestante y 
menores de 5 años. 

 

Sistema implementado 0 1 

 

Subprograma: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 Información, 
educación y 

comunicación de la 

 Porcentaje de 
estrategias diseñadas 

e implementadas 
0  30% 
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población del 
municipio de Uribia, 
para la prevención 

de las 
enfermedades 
transmisibles 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Prevención y 
control de vectores 

 

Número de proyectos 
realizados  

423 1692 

Fortalecer la 
estrategia IEC 

 

Estrategia fortalecida 0 1 

 

 

 

 
Subprograma:  PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Coberturas útiles de 
vacunación en niños y 

niñas según el 
esquema nacional en 
el municipio de Uribía 

La Guajira 

Cobertura útil de 
vacunación 

84% 95% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 
Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Fortalecimiento en el 

trabajo integral para el 
logro de coberturas 
útiles en vacunación 

 

Grupos de trabajo 
fortalecidos y 
capacitados 

44 176 
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EDUCACION INICIAL 
 
RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Asegurar las condiciones 
humanas, materiales y 
sociales necesarias para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia. 

Tasa de cobertura de 
niños entre 0 y 5 años 

25% 50% 

 

PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Niños entre 0 y 5 años 
atendidos en programas de 
educación inicial 

Niños entre 0 y 5 años 
atendidos 

7.500 15.000 

Agentes educativos con 
formación para la atención 
integral de la primera infancia. 

Número de agentes 
educativos formados y 
cualificados en temas 
relacionados con la 
educación inicial y 
atención integral. 

320 550 

Implementación de 
estrategias para el 
fortalecimiento pedagógico 
de la educación inicial en el 
municipio. 

Número de estrategias 
establecidas para 

acompañamiento de 
fortalecimiento 

pedagógico por año 

2 8 

 

Subprograma: INVERSIONES PARA EL TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Sistemas de 
tratamiento y 

almacenamiento de 
agua para garantizar 

la oferta, la 
sostenibilidad  

Porcentaje de agua 
suministrada con 

tratamiento  

20% 25% 
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PRODUCTO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de producto  Línea base Meta de resultado 

Proyectos para el 
tratamiento y 

almacenamiento de 
agua  

Número de proyectos 
implementados  

6 10 

 

Subprograma: INVERSIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 
Abastecimiento de 

Agua  
 

Porcentaje de 
comunidades con 
abastecimiento  

 

35% 40% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
 

Programa de  

Operación de equipos 

y carro tanques de 

distribución de agua 

 

Número de programas 
ejecutados 

0 1 

 
 
 

- INFANCIA  
 
 
 
 

RESULTADO  

 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Cultura en derechos 
humanos y paz 

Porcentaje de 
población con 
conocimientos  

0 10% 
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PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Desarrollo de jornadas 
de identificación  que 

garanticen la 
realización de la 

ciudadanía -  Registro 
Civil -Tarjeta de 

Identidad- Tramite  
libreta militar  

Número de jornadas 
realizadas  

1 4 

 
 
 

Dimensión vida saludable y enfermedades no transmisibles 
  
 

Programa: SALUD AMBIENTAL  
 
Objetivo del programa: Promocionar los estilos de vida  saludable  
 
 

Subprograma: SALUD BUCAL. 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar 
Estrategias Efectivas 

De Información, 
Educación y 

Comunicación En El 
Municipio Uribia , A 

través de Promoción 
de Hábitos Higiénicos 

Y Factores 
Protectores En Salud 

Bucal 

 
 Porcentaje de Población 

beneficiada 

 
5,5% 

 
22,3% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la 
promoción de hábitos 
higiénicos en salud 

bucal 

Número de eventos de 
promoción realizados 

 
81 

 
324 

Fortalecida la 
promoción de factores 

protectores en los 
padres y cuidadores 

Número de eventos de 
promoción realizados 

28 112 

 
 
 

Subprograma: SALUD BUCAL ARTICULACION DE ACTORES 

 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Dominio del  
programa CAP salud 

Bucal través de la 
articulación de los 

actores. 

Porcentaje  de  actores 
con dominio del programa 

CAP salud Bucal  
0 100% 

 
 
 
PRODUCTO  
 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Levantamiento la 
línea base CAP 
(Conocimientos, 

Actitudes y Practicas) 
en el municipio de 

Uribia  
 

 
 Línea de base levantada  

0 1 

Fomentar el interés 
en el programa 

Número de eventos de 
articulación 

12 48 

Conocimiento de la 
normatividad 

Número de eventos de 
socialización de la 

normatividad 

0 4 
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Subprograma: NORMA TECNICA SALUD BUCAL 

 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

 
Cumplimiento de la 
norma técnica de 

atención preventiva 
en salud bucal de las 
EPS y prestadores del 

Municipio Uribia 

 Porcentaje de EAPBS 
(EMPRESAS 

ADMINISTRADORES DE 
PLANES DE 

BENEFICIOS) y 
Prestadores de salud 

Vigilados en el 
cumplimiento de la norma 

técnica 

0 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la difusión 
de la norma técnica 

Número de eventos de 
divulgación de la norma 

técnica realizados 

2 8 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 
norma técnica de 

atención preventiva 

Número de visitas 
realizadas 

2 8 

Cumplimiento y 
correcto 

diligenciamiento de 
matrices 

Matrices correctamente 
diligenciadas 

10 40 

 
 

Subprograma SALUD BUCAL: Promoción a la atención en salud bucal  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

  Promoción de los 
derechos y deberes 
en salud bucal a las 

EPS y prestadores del 
municipio Uribia. 

 Porcentaje de 
prestadores motivados e 

interesados en la 
promoción a la atención 

en salud bucal  

50% 100% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Capacitaciones en 
derechos y deberes 

en salud bucal  

Número de 
capacitaciones 

realizados 

19 76 

Promovida la 
asistencia a los 

servicios de salud 
bucal  

Eventos de promoción 
realizados 

8 32 

 

Subprograma: IMPLEMENTAR NORMA TECNICA AGUDEZA VISUAL  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementación de la 
Norma Técnica de 

alteración de la 
Agudeza Visual y 

vicios de refracción a 
cargo del POS en las 

EPS –IPS. 
 

 Porcentaje de IPS con 
normas técnicas de 

atención implementadas  

 
40% 

 
100% 

 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Socialización norma 
técnica de alteración 
de la agudeza visual 

Número de 
capacitaciones 

realizados 

4 16 

 
 

Subprograma: APLICACIÓN GUIA DEL MENOR Y DE LA MUJER MALTRATADA 
 
RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Aplicación de la guía 
de atención al menor 
y la mujer maltratada 
en las IPS/EPS del 
Municipio de Uribia. 

Porcentaje de guías 
aplicadas en IPS/EPS 

20% 100% 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

 
Capacitación de la 
guía de atención al 

niño y la mujer 
maltratada 

 
 
 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
1 4 

 

RESULTADO  

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicado de resultado Línea base Meta de resultado 

Desarrollo de la oferta, 
recreativa, deportiva y 
de la educación física 

 

Porcentaje de la 
población beneficiada 

0,25% 25% 

 
 
PRODUCTO  
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base 
Meta de producto 

 

Proyecto para la 

creación y el montaje 

escuela municipal de 

formación deportiva 

Escuela creada 0 1 

Implementar 4 
proyectos para 

fomentar la expansión 
de la práctica del 

deporte 
 

Proyectos 
implementados 

0 4 

Lograr que los 
establecimientos 

educativos participen 
en actividades 

deportivas 

 
 

IE participativas 0 22 

Organizar eventos 
deportivos y recreativos 

 

Programación deportiva 
ejecutada  
 

0 4 

Olimpiada especiales 
 

Olimpiadas especiales 
realizadas  

0 4 
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Desarrollar proyectos 
para la recreación 
masiva 
 

Proyectos de 
recreación 

desarrollados 

0 1 

Construcción de 
canchas sintéticas 

 

Cancha sintética 
construida área rural 

0 1 

Construcción de pista 
de patinaje 

 
Pistas construida 0 1 

 Construcción de pistas 
de ciclocrós 

 
Pistas construida 0 1 

Construcción parque 
infantil en el área rural 

 
Parque construido 0 1 

 

Subprograma  TODO POR UNA URIBIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 
Objetivo del programa: Salvaguardar, proteger y divulgar el patrimonio  cultural, 
además de formar  artistas y gestores culturales. 

 
RESULTADO 

 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
Indicador de 

resultado 
Línea base Meta resultado 

 Programas de  
protección y 

conservación  de las 
manifestaciones del 
patrimonio cultural 
inmaterial de las 

comunidad indígena 
wayuu sus 

producciones culturales 
y la lengua nativa 

 Grado de avance  de 
los programas de 

protección y 
conservación  

0 40% 

 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Divulgar las 
expresiones que 

mantengan y refuercen 
la identidad, el 
patrimonio y la 

memoria  

Eventos que expresión 
cultural Wayuu 

1 12 
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del pueblo wayuu. 
 

Adquisición, 
adecuación y 

habilitación del terreno 
para la realización del 

festival de cultura 
wayuu 

 

Terreno habilitado 0 1 

 
Subprograma  NUEVOS LÍDERES PARA LA CULTURA  
 
Objetivo del programa: Formar  artistas y gestores culturales. 
 
RESULTADO 

 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
Indicador de 

resultado 
Línea base Meta resultado 

 
Escuela de 

aprendizaje, creación y 
gestión cultural 

 

Porcentaje de la 
población de jóvenes 
beneficiados por la 

Escuela  

15% 30% 

 
PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Dotación de la escuela 
de formación cultural, 

así como los proyectos 
de emprendimiento 

cultural. ( teatro, danza, 
música, artes plásticas, 

y literatura) 
 

Escuela dotada 0 1 

 
 
Subprograma  CULTURAS CERCANAS  
 
Objetivo del programa: Diversificar  y generar un intercambio intercultural.  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Diversificar y extender 
al total de la población 

la oferta cultural 
 

 Porcentaje Población 
beneficiada 

10% 25% 
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PRODUCTO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta resultado 

Ampliar la 
infraestructura del 

sector cultura 

Centro de Memoria y 
Museo construidos 

0 1 

Mantener , restaurar y 
mejorar el Centro 

cultural 
 

Centro restaurado 0 1 

Fortalecer el trabajo del 
Consejo Municipal de 

cultura y otros espacios 
de participación cultural 

 

Consejo operando 0 1 

 

 

Subprograma: IEC  CON ENFOQUE ETNOCULTURAL  

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar las 
estrategias IEC para 
promover la lactancia 

materna y la dieta 
saludable en la 
población con 

enfoque etnocultural. 

Porcentaje de la 
población beneficiarios 
de las estrategias i.E.C 

desarrolladas 

20% 70% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Presencia de 
procesos de 

concertación y 
consulta con la 

comunidad 

Procesos de 
concertación y consulta 

realizados 

40 160 

Fortalecida la 
divulgación de la dieta 
saludable, lactancia 

materna y guías 
alimentarias 

Divulgación fortalecida 40 160 
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COBERTURA EDUCATIVA 
 
Objetivo del programa: Mejorar las estrategias para el acceso, permanencia, y la 
vinculación de estudiantes a la educación superior en el Municipio de Uribía. 
 
 

RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de Resultado 

Aumentar las tasas de cobertura 
a través de estrategias de 
acceso y permanencia con el fin 
de garantizar el goce efectivo del 
derecho a la educación de los 
niños, niñas y jóvenes del 
Municipio de Uribia. 

Tasa de Cobertura Bruta 69,71% 80% 

Tasa de Cobertura Neta 59,81% 70% 

Tasa de Cobertura Bruta de 
Educación Media 

14,02% 50% 

Tasa de Cobertura Neta de 
Educación Media 

4,02% 10% 

 

PRODUCTO 
 

Productos asociados al programa Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Cupos creados para la atención 
de niños, niñas y jóvenes en el 
sistema educativo Municipal 

Nuevos cupo en el sistema 
educativo 

8.116 2.908 

Implementación de estrategias 
de acceso y permanencia por 
parte de la Secretaría de 
Educación Municipal 

Número de establecimientos 
educativos atendidos con PAE 

22 22 

Número de estudiantes 
beneficiados con el PAE 

37.720 40.628 

Número de estudiantes 
atendidos con el servicio de 

transporte escolar 

8.743 12.000 

Construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación, 

reconstrucción y/o habilitación 
de los ambientes escolares de 

los Establecimientos 
Educativos oficiales del 

Municipio. 

Número de Establecimientos 
Educativos oficiales 
beneficiados con la 

Construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación, 

reconstrucción y/o habilitación 
de ambientes escolares 

14 26 

 
 

JORNADA UNICA 
 

RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Aumentar el tiempo de 
permanencia de los estudiantes 
en la institución educativa, las 
horas lectivas y fortalecer el 
trabajo académico. 

Porcentaje de Establecimientos 
Educativos en Jornada Única 

4,54% 18,18% 
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PRODUCTO  
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Estudiantes de educación 
oficial en Jornada Única 

Número de Estudiantes en 
Jornada Única 

1534 7.592 

 
 
 
 
 

EDUCACION TERCIARIA Y SUPERIOR 
 

RESULTADO 
 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 

Asegurar el acceso de 
estudiantes de la 
etnia wayuu a la 

educación terciaria y 
superior 

Porcentaje de 
estudiantes que acceden 
a la educación terciaria y 

superior 
  

60% 70% 

 
PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Desarrollo de 
procesos de 

articulación con la 
educación terciaria y 

superior 

Número de 
estudiantes 

Beneficiados en el 
programa 

472 600 

  
 
AMBIENTAL  
 
 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta resultado 

Integrar a los 
estudiantes  a los 

procesos de 
prevención, control , 

recuperación y 
mitigación ambiental  

 
 

Porcentaje de la 
población estudiantil con 

formación ambiental  
0 20% 
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Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación del 
programa de 

formación ambiental 
con el PEI articulo 23 

Ley 115 de 1994 

Número de PEI’s que 
desarrollan formación 

ambiental 
0 22 

 

 

EDUCACION INCLUSIVA 
 

Objetivo del programa: Elaborar diagnóstico para la construcción de espacios para la 
atención integral de las personas en condición de discapacidad articulándolo con un 
programa integral para la niñez uribiera. 
 

 
RESULTADO 
 

Objetivos del programa Indicador de resultado Línea Base Meta de 
Resultado 

Brindar atención integral a 
estudiantes en condición de 
discapacidad y/o necesidades 
educativas especiales.  

Tasa de cobertura de 
estudiantes en condición 

de discapacidad y/o 
necesidades educativas 

especiales. 

40% 80% 

 
PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea Base Meta de Producto 

Programas de inclusión de 
estudiantes en condición de 
discapacidad y/o necesidades 
educativas especiales. 

Número de programas por 
año 

1 1 

Diagnóstico situacional de 
inclusión de estudiantes en 
condición de discapacidad y/o 
necesidades educativas 
especiales. 

Número de diagnósticos 
elaborados por año 

0 1 
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Subprograma: SALUD INFANTIL  
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer la gestión 
intersectorial del 

municipio 
 

Grado de fortalecimiento 
de gestión intersectorial  

20% 40% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Crear y activar del 
comité de 

coordinación y 
articulación 

intersectorial de 
acciones en salud 

infantil en el municipio 
de Uribía La Guajira 

Comité creado y activado 0 1 

 
PARTICIPACION  

 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Conformación e 
integración de los 

gobiernos escolares 
 

Porcentaje de 
establecimientos 

educativos con gobierno 
escolar 

 
100% 

 
100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecer los 
procesos de elección 

de gobiernos 
escolares 

Número de procesos 
fortalecidos  

0 22 
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ADOLESCENCIA 

 
Subprograma: PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Población con 
conocimiento  del 

ejercicio de los 
derechos sexuales y 

reproductivos 

Porcentaje de población  
capaz de ejercer los 
derechos sexuales y 

reproductivos 

  5%  15% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Formulación y 
ejecución del plan 

local de salud sexual 
y reproductiva 

Formulado e 
implementado el Plan 

Local de Salud Sexual y 
reproductiva 

0 1 

Socialización del plan 
de SSR 

Plan socializado  0 1 

Formular e 
implementar el Plan 

Local de Salud sexual 
y reproductiva con 
enfoque diferencial 

Formulado e 
implementado el Plan 

Local de Salud Sexual y 
reproductiva 

0 1 

 

SUBPROGRAMA: OPERACIÓN DE LA RED DE APOYO SOCIAL  

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecer la 
operatividad de la red 
de apoyo social, para 

la promoción y 
garantía del derecho 

al ejercicio 
responsable de la 

sexualidad, los 
deberes y derechos 
en la Salud Sexual y 
reproductiva SSR en 
el municipio de Uribia 

La guajira. 

Red de apoyo fortalecida 1 1 
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PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Articulación de los 
integrantes de la red 

de apoyo social 

Número de actores 
articulados de la red de 

apoyo social 

1 4 

Capacitación sobre 
las funciones de la 

red 

Número de eventos de 
capacitación realizadas 

3 12 

Implementación de 
plan de trabajo para la 

red de apoyo 

Plan de trabajo 
implementado 

0 1 

 
 
 

Subprograma: DIVULGACION METODOS ANTICONCEPTIVOS CON  ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

IPS-EPS, con la 
estrategia IEC, de 
divulgación con 

enfoque diferencial 
para ofrecer los 

métodos 
anticonceptivos 

contemplados en el 
POS en el municipio 
de Uribia La Guajira 

Porcentaje de IPS EPS 
con estrategia 
implementada 

20% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Reunión de 
verificación de 

demanda inducida 

Número de reuniones 17 68 

Implementar planes 
de trabajo con las 

IPS, EPS para 
aumentar demanda 

inducida 

Número de planes 
implementados 

17 68 

 

Subprograma: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS 
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RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Fortalecida la 
asistencia técnica de 
IPS del municipio de 

Uribia para la 
implementación del 
modelo de servicios 

amigables para 
adolescentes y 

jóvenes. 

Porcentaje de 
instituciones con 

servicios amigables para 
adolescentes y jóvenes 

20% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la gestión de 
la dirección territorial 

Instituciones 
fortalecidas 

9 9 

Seguimiento a la 
implementación de 
servicios amigables 

Número de visitas 2 9 

 

Subprograma: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

IPS implementando 
en las instituciones 

educativas el 
programa Educación 
para la sexualidad y 

construcción de 
ciudadanía  

Porcentaje de 
acompañamiento a las 

IPS 
10% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecida la gestión 
de abogacía 

que favorezca un 
proyecto de vida 

autónomo, 
responsable, 
satisfactorio, 

libremente escogido y 

Instituciones fortalecidas 8 16 
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útil para sí mismo y la 
sociedad, teniendo en 
cuenta la diversidad 

étnica y cultural 
enfatizado a la 
adolescencia, 

juventud, 
discapacitados, 
indígenas y no 
indígenas con 

equidad de género 
 

Capacitación sobre 
las estrategias en 

salud sexual y 
reproductiva 

Número de eventos de 
capacitación realizados 

4 16 

Campaña de 
prevención del 
embarazo de 
adolescentes  

Eventos de 
sensibilización realizados 

0 8 

 

 

Subprograma: MODELO DE GESTION PROGRAMATICA VIH 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

IPS implementando el 
modelo de gestión 

programática de VIH y 
la guía para el manejo 

sin barreras y con 
calidad de las 
infecciones de 

Transmisión Sexual y 
el VIH/SIDA en el 

municipio de Uribía La 
Guajira. 

Modelo de gestión 
implementado 

10% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Asistencia técnica 
sobre el modelo de 

gestión programática 
Instituciones asistidas 2 8 

 

Subprograma: PRUEBAS VOLUNTARIAS  VIH 

RESULTADO 
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Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Estrategias de 
Información, 
educación y 

comunicación (IEC) 
para la promoción de 

los servicios de 
asesoría y prueba 

voluntaria para VIH en 
población general y 

gestante. 

Porcentaje de Estrategias 
implementadas 

10% 100% 

 

PRODCUTO  

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Puesta en marcha 
una movilización 

social para pruebas 
voluntaria 

Número de 
movilizaciones 

6 24 

Divulgación en 
medios 

Número de campañas 6 24 

 

Subprograma: DETECCION VIH MATERNAS 

RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Mujeres gestantes 
que asisten a los 

controles prenatales 
se practican la prueba 

de VIH (Elisa) en el 
municipio de Uribía La 

Guajira. 

Porcentaje de mujeres 
con controles prenatales 

10% 100% 
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Subprograma: REDUCCION ALCOHOLISMO 
 
RESULTADO 

Objetivo Del 
Programa 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Establecimientos que 
cumplen con la norma 

técnica sobre venta 
de licor 

Porcentaje de 
establecimientos que 

cumplen la norma sobre 
venta de licor 

4,16% 100% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Monitoreo sobre la 
aplicación de la norma 
para expendio de licor 

en los 
establecimientos 

públicos 

Número de visitas sitios 
expendios de licor  

12 48 

 

Subprograma: DESESTIMULO TABACO Y SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

RESULTADO 

Objetivo del 
subprograma 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Implementar 
Estrategias IEC y de 
Movilización Social 

sobre el desestimulo 
al consumo de tabaco 

y sustancias 
psicoactivas en los 
ámbitos laborales, 

comunitarios y 
escolares 

Porcentaje de estrategias 
implementadas en los 

ámbitos  
laborales 

escolares y 
comunitarios 

50% 80% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Fortalecer la 
información, 
educación y 

comunicación de la 
normatividad(Ley 

antitabaquismo 1335 
de 2009) 

 

Eventos de promoción 
realizados 

200 800 
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Concertación con 
instituciones de salud 

Procesos de 
concertación y consulta 

realizados 

31 124 

Seguimiento a la 
implementación de 

estrategia 

Número de verificaciones 31 124 

 

RESULTADO  

 
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 
Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Cultura en derechos 
humanos y paz 

Porcentaje de 
población con 
conocimientos  

0 10% 

 
 
PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Desarrollo de jornadas 
de identificación  que 

garanticen la 
realización de la 

ciudadanía -  Registro 
Civil -Tarjeta de 

Identidad- Tramite  
libreta militar  

Número de jornadas 
realizadas  

1 4 

 

Subprograma: NINGUNO EN ACTIVIDAD PERJUDICIAL 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Erradicar la población 
infantil en actividades 

laborales indignas 

Porcentaje de 
erradicación 

 

 

30% 100% 

 
PRODUCTO 
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Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Jornadas de promoción  
prevención y 

erradicación  de trabajo 
infantil 

Número de jornadas 
realizadas 

3 

 

12 

Hogares  con 
prosperidad 

Número de hogares 
beneficiados 

0 60 

 

 

Subprograma  TODOS CONVIVIENDO CON SEGURIDAD 
 
Objetivo del programa: Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad de la 
población de Uribia, previniendo la violencia, garantizando  el orden público y la paz 
social.  
 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y  RURAL 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 
Aumentar el respeto 
por la convivencia 
social y reducir las 
cifras de violencia y 
criminalidad  

Porcentaje de delitos  

 

 

Porcentaje de 
contravenciones  

0 

 

 

0 

10% 

 

 

10% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Prevención de las 
conductas delictivas de 
jóvenes y adolescentes 

(Ley 1453 de 2011) 
 

Estrategia desarrollada 0 4 

 
Prevención de la 

violencia intrafamiliar, 

Estrategia desarrollada 0 4 
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sexual contra niñas, 
niños y adolescentes y 

de género  

 

 

La administración municipal de Uribia implementara la Ley 1361 DE 2009 de 

fortalecimiento familiar para garantizar el desarrollo integral de la familia a través de 

integración social, así como el ejercicio de proyectos inscritos dentro de la política 

familiar. Así mismo, se participará en el funcionamiento el Observatorio Regional de 

Familia.  

 

 

Subprograma  FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 
Objetivo del programa: Apoyar a la familia como una unidad básica social y económica.  
  
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 

RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 Integración social de 
las familias 

Porcentaje de familias 
integradas  

0 20% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Promoción de la 
convivencia 

 

Número de eventos de 
promoción de la 

convivencia familiar 

10 20 

Economía y 
emprendimiento 

familiar 

Número de eventos de 
promoción de la 

economía familiar 

0 10 
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Subprograma  TODOS CONVIVIENDO CON SEGURIDAD 
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 
Aumentar el respeto 
por la convivencia 
social y reducir las 
cifras de violencia y 
criminalidad  

Porcentaje de delitos  

 

 

Porcentaje de 
contravenciones  

0 

 

 

0 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

 
Prevención de la 

violencia intrafamiliar, 
sexual, contra niñas, 

niños y adolescentes y 
de género. 

 

 

Estrategia desarrollada 0 4 

 

Así mismo, el Municipio implementara la Ley 1622 de 2013 de ciudadanía juvenil por 
medio del cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil constituyendo el Consejo 
Municipal de juventud, propiciando la plataforma de juventudes y la asamblea juvenil, 
actuara como secretaria técnica la Oficina del Deporte y la Juventud.  
 
A través del Proyecto Líder se fomentara el liderazgo juvenil como un compromiso extendido, 
compartido e incentivado por el conjunto de la población, propiciando actitudes propositivas 
y avances asociativos. Se promocionara el desarrollo de líderes sectoriales en las diferentes 
áreas de la vida local: liderazgo productivo, liderazgo educativo, liderazgo étnico, liderazgo 
cívico- comunitario, liderazgo cultural, liderazgo deportivo y liderazgo recreativo.  
 
Las acciones locales se articularan con  la meta 58 prevista  en PND  TODOS POR UN 
NUEVO PAIS  
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Meta PND 58 El MADR a través del Incoder apoyará la implementación de proyectos 
productivos con autonomía regional empoderando a los jóvenes indígenas rurales que 
contribuyan en la sostenibilidad de los territorios indígenas 

 
 
Subprograma  PROYECTO LIDER - LIDERAZGO JUVENIL  
 
Objetivo del programa: Formar  una población de jóvenes para la generación de 
liderazgos, a partir del desarrollo  de habilidades  y capacidades de comunicación,  de 
organización, idiomas y tecnologías de la información que hagan posible iniciativas de 
emprendimientos  económicos y sociales.  
 
 
 
Influencia geográfica del programa: AREA URBANA Y RURAL 
 
 

RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 PROYECTO LIDER 
Porcentaje de 

jóvenes vinculados 
con el programa 

0 5% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados 
al programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Formación de lideres Líderes formados 0 500 

Desarrollo de 
proyectos de 

liderazgo 

Proyectos de éxito  
liderados por jóvenes 

0 25 
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2.7 TEMAS TRANSVERSALES  
 
 
2.7.1 Víctimas de la violencia  
 
Población Víctima del Conflicto Armado Según la Ley 1448 de 2011, se consideran 
víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del 1 Enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno y donde también son víctimas el conyugue o compañero o compañera 
permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 
primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere 
desaparecida.  
 
Con relación a la población en situación de desplazamiento forzado Uribia es el sexto 
municipio receptor en el departamento de La Guajira, la población que llega se ubica 
principalmente en el municipio como medio de protección. De igual forma, el municipio 
ha garantizado la atención de urgencia y la atención integral a la cual tiene derecho la 
población en situación de desplazamiento forzado.  
 
 

Resumen General del sector 

La administración municipal ha cumplido a la comunidad de víctimas, en los procesos de protección, 
atención y asistencia. Se ha logrado la inclusión social y la estabilización económica de varias familias. 
Queda restando procesos de reparación, retorno, memoria y no repetición de los hechos.  

 
En el Municipio de Uribia se viene dando un proceso de concertación y coordinación 
interinstitucional e intersectorial dentro del desarrollo y ejecución con las organizaciones La 
asociación de autoridades Tradicionales Wayuu Akotchijirrawa de Bahía Honda y “Cristal de Luz”, 
ODV La Organización Wayuu Munsurat- Mujeres Tejiendo Paz, y Renace una Esperanza 
quienes representan a las víctimas del conflicto armado. En cumplimiento de Ley 1448 de 2011,el 
Decreto 4800 de 2011 de establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las 
medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata el artículo 3° de 
la Ley 1448 de 2011, para la materialización de sus derechos constitucionales. Y del Decreto 
4633 de 2011 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral 
y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 

comunidades indígenas. 
  
 

ENTIDAD TERRITORIAL: URIBIA 
 
EJE ESTRATEGICO: PREVENCION, PROTECCION, ASISTENCIA, ATENCION Y 
REPARACION INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
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DIAGNOSTICO: 
 
CARACTERIZACION: El municipio de Uribía cuenta con 1671 víctimas de acuerdo al registro 
único de victimas con corte Febrero 2016, los cuales se encuentran registrados en los siguientes 
hechos victimizantes: 

 
El municipio no cuenta con una caracterización propia que refleje la situación 
socioeconómica de las víctimas, de la misma manera no se adelantado el Plan de Acción 
Territorial, que indique cuantas son actualmente y sus principales necesidades, por ello 
los datos utilizados son los aportados por el RUV de la Unidad para las Victimas. 
 
DINAMICA DEL CONFLICTO ARMADO: Aunque el IRV para el municipio de Uribía es 
Medio Bajo, la Defensoría del Pueblo alertó por medio del Informe de Riesgo 020 de 
2014, el riesgo para la población civil del municipio, asentada en un extenso sector de la 
Alta Guajira especialmente las rancherías y poblados de Burro Muerto, Ishuara, Ishorú 
(Santa Cruz), Sipanao del corregimiento de Nazaret, Masimaii (Nueva York) del 
corregimiento de Puerto Estrella, Warepaa del corregimiento del mismo nombre y Lanapa 
del corregimiento de Punta Espada, como consecuencia del accionar de un grupo 
armado ilegal post desmovilización de las AUC que se identifica como una facción de las 
Águilas Negras presuntamente articulado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC)/ “Los Urabeños”, quienes buscan aprovechar las condiciones del territorio para el 
desarrollo y expansión de actividades ilegales relacionadas con el contrabando de 
distintas mercancías, entre legales e ilegales. Ante el escenario de riesgo descrito, 
podrían presentarse homicidios selectivos y múltiples, desapariciones forzadas, 
desplazamientos forzados, confinamientos, secuestros, restricciones a la libre movilidad 
y a la circulación.  
 
ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA: 

El Municipio cuenta con Plan de prevención y Plan de contingencia debidamente 
aprobados y formalizados. 
 
Reparación Colectiva: El Municipio de Uribía es un territorio con alta población étnica, 
por ello existen casos emblemáticos y hechos victimizantes que de manera colectiva 
sufrieron los pueblos indígenas y afro descendientes en la región en el periodo de 1985 
a Junio de 2011, por tal razón existen diversos sujetos de reparación colectiva, algunos 
ya incluidos en el RUV y otros en proceso de reparación.  
 

NOMBRE DEL SUJETO DE 
REPARACIÓN COLECTIVA 

TIPO 
ESPECIFIC
O 

FASE 
MUNICI
PIO 

MUNICIPIO 
POSTCONFLIC
TO 

COMUNIDAD WAYUU – 
PORTETE 

COMUNID
AD 
INDÍGENA  

Caracteriza
ción del 
Daño URIBIA SI 
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Fuente: UARIV 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD 
CENSO (SI-
NO) 

La Guajira Uribía 
Clan Epieyu con asentamiento 
ancestral en Puerto Estrella 

No 

La Guajira Uribía 
Pueblo Indígena Wayuu 
familia Epieyu del Clan Uriana 

No 

La Guajira Uribía 
Iguaran Pinedo del Clan 
Uriana con asentamiento 
ancestral en Jepipa. 

No 

La Guajira Uribía  
Pueblo Wayuu familia 
Hernández Polanco Clan 
Ipuana Uribía 

No 

Fuente: UARIV 
 

 Retorno y Reubicaciones: En el municipio de Uribía, existe población que requiere la 
formalización de su proceso de retorno como medida de reparación. 

 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA/COMUNIDAD CENSO (SI-NO) 

La Guajira Uribía 
Poropo (Resguardo de la Alta 
Guajira 

No (Incluidos en 
RUV) 

Fuente: UARIV 
 

 Participación: El municipio no tiene mesa de participación efectiva de víctimas, proceso 
que se encuentra en desarrollo en el año el 2016. 
 

 Certificación Territorial: 

 
 
PARTE ESTRATEGICA 
EJE ESTRATEGICO: PREVENCION, PROTECCION, ASISTENCIA, ATENCION Y 
REPARACION INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
OBJETIVO PROGRAMATICO:  
Liderar la implementación seguimiento evaluación, y ajuste de la política o de prevención  
 
Formular la política de seguridad y defensa que garantice el orden público y la 
convivencia pacífica respetuosa de los principios constitucionales desde los DDHH y el 
DIH 
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Prevenir el reclutamiento y/o utilización NNAJ para cualquier actividad ilegal  
 
Implementar estrategias pedagógicas y de concertación con la ciudadanía 
 
Diseño de estrategias para la resolución pacífica de controversias entre diversos 
sectores sociales o poblacionales 
 
Formulación de estrategias dirigidas a prevenir situaciones que comprometan la 
convivencia pública pacifica de sectores especialmente vulnerables 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Riesgos de 
victimización 

identificados para la 
población del municipio 

Porcentaje de 
reducción  

10% 5% 

 

PRODUCTOS 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Actualizar e 
implementar un Plan de 
Prevención orientado a 
evitar la ocurrencia de 
hechos que puedan 

generar hechos 
victimizantes en la 
entidad Territorial. 

Plan de prevención 
Actualizado e 
Implementado 

 

0 1 

Programa de promoción 
y difusión de los 

derechos humanos y 
DIH 

Programa 
implementado 

0 1 

Actualizar Plan de 
Contingencia para 

mitigar y enfrentar las 
emergencias producidas 

por hechos 
victimizantes 

Plan de contingencia 
Actualizado 

 
1 1 
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Subprograma: ASISTENCIA Y ATENCION 
 
Objetivo: Coordinar y adelantar acciones de atención a la población víctima del conflicto 
armado con garantía del goce efectivo de sus derechos para lograr la estabilización 
socioeconómica a partir de la reconstrucción de su proyecto de vida. 
 
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

Acciones de 
información y 
orientación 

Porcentaje de 
población informada 

60% 100% 

 
 
PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Entrega de kit 
alimentarios y 

complementos a las 
víctimas de 

desplazamiento con 
carencias en la etapa 
de la inmediatez, en el 

municipio de Uribía. 

Número de solicitudes 
atendidas  4 4 

Crear y mantener un 
equipo interdisciplinario 
de profesionales para 
la atención integral a 

las víctimas del 

conflicto armado. 

Equipo interdisciplinario 
creado y funcionando. 

 
0 1 

Aumentar el potencial 
productivo de la población 

víctimas, a partir de la 
formulación estrategias y 
acciones que permitan 

aprovechar y potenciar las 
capacidades de la 

población víctima, y a su 

Nº de Proyectos 
Productivos focalizados 
para población victimas 

0 4 
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vez 
generar oportunidades 

que faciliten el acceso y 
acumulación de activos, lo 
cual permitirá incrementar 

los ingresos de manera 
independiente y sostenida 

en el mediano y largo 
plazo, y lograr su 

estabilización 

socioeconómica. 

Acompañamiento 
Jurídico, Psicosocial; 

Derecho a la 
identificación, la salud, 

la educación, 
Generación de 

Ingresos, Asistencia 
Funeraria y vivienda 

Procedimientos de 
acompañamiento 

desarrollados 
0 4 

Subsidios para asistir a 
las familias victimas en 

los gastos funerales 
cuando no cuenten con 

recursos para ello. 

Número de programas 
ejecutados  

0 4 

Apoyo logístico para las 
jornadas 

interinstitucionales 
SNARIV, Identificación, 
libretas militares, salud, 

y educación para el 
goce efectivo de los 

derechos de las 
víctimas. 

Número de programas 
ejecutados  

4 4 

Aumentar el número de 
niños atendidos en los 
restaurantes escolares 
con el apoyo del PMA, 

esto para mitigar la 
deserción escolar en la 
población estudiantil del 

Municipio de Uribia, 
enfocadas 

principalmente en 
población victimas 

Número de proyectos 
ejecutados  

0 4 

Garantizar a la 
población desplazada 

el derecho a la vivienda 
digna, de manera 

progresiva 

Hogares víctimas con 
acceso a vivienda 

digna 
0 Por definir 
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Garantizar el acceso al 
sistema educativo a los 

NNJ victimas 

Solicitudes atendidas/ 
solicitudes recibidas 

100% 100% 

 
 
 
 
PROGRAMA: REPARACION INTEGRAL 
 
OBJETIVO: Reparar de manera efectiva, integral y diferenciada a las víctimas, para 
compensar los daños ocasionados por el conflicto armado. Reparación que puede ser 
individual o colectiva, según los afectados por el hecho victimizante.  
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Reparación Colectiva y 
Retorno y 

Reubicaciones 

Porcentaje de 
reparación  

0 20% 

 
PRODUCTO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Apoyo a la reparación 
integral a las víctimas 

para el acceso a la 
verdad, justicia, y 
Garantías de no 

repetición 

Número de acciones 
realizadas  

0 4 

Implementar 
mecanismos de 

reparación integral 
eficientes y eficaces 

para las víctimas 

Número de proyectos 
implementados  

3 5 

Promoción y ejecución 
de actos de perdón 

público y por medios de 
comunicación por parte 
de los victimarios hacia 

las víctimas 

Actos de Perdón 
realizados/ Actos 

solicitados 
0 1 
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Proyecto Integral de 
conmemoración del 09 

de abril día de las 
víctimas. 

Proyecto ejecutado 
 

1 4 

Apoyo en la 
construcción, 
aprobación e 

implementación de los 
planes de reparación 
colectiva y, retorno y 

Reubicaciones que se 
adelanten el municipio 

Planes construidos, 
aprobados e 

implementados 
1 1 

 
PROGRAMA: VERDAD Y JUSTICIA 
 
OBJETIVO: Construir, preservar y apropiar de manera colectiva la verdad y la memoria 
histórica, buscar el esclarecimiento de los hechos e identificación de responsables y 
Acceder a la información judicial sobre el esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 
 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Adoptar las medidas de 
Verdad y Justicia 

Gobierno nacional 

Porcentaje de 
implementación  

60% 60% 

 
 
PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Apoyo a la reparación 
integral a las víctimas 

para el acceso a la 
verdad, justicia, 
reparación y no 

repetición 

Implementación de 
programas con 

acciones de acceso a la 
verdad y justicia 

0 2  

 
PROGRAMA: PARTICIPACION 
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OBJETIVO: Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de Asistencia, Atención 
y Reparación Integral a las víctimas. 
 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Adoptar las medidas 
Participación 

Porcentaje de medidas 
adoptadas  

20% 40% 

 
PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Garantizar el ejercicio 
de la participación a 
través de programas 

que fortalezcan el 
derecho a la 
participación 

Programas de 
fortalecimiento a la 

participación 
1 4 

Brindar las Garantías 
para el funcionamiento 

de la mesa de 
participación de 

victimas 

Mesa de participación 
de victimas 

funcionando con 
garantías 

1 1 

Garantizar la 
implementación del 

plan de trabajo durante 
toda su vigencia 

Plan de trabajo de la 
mesa de participación 

implementado 
0 1 

 
PROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACION 
 
Objetivo: Producir y proveer información oportuna y eficaz identificando la situación real 
de la población víctima.  
 
 
 
 
 
 



    331 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Medidas para fortalecer 
el sistema de 
información 

Porcentaje de 
implementación  

0 100% 

 

PRODUCTO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Realizar la 
Caracterización de la 
población víctima y/o 

actualización, que 
permitan la toma de 

decisiones de forma real y 
acorde a la situación de 

cada hogar 

Caracterización realizada 
y actualizada anualmente 

0 1 

 
 
PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional 
Objetivo programático: Mejorar las capacidades fiscales, administrativas, financieras y 
el desarrollo de los principios de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad, formalización y funcionamientos del Comité y los 
subcomités. 
 
RESULTADO  

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Medidas necesarias 
para el fortalecimiento 

institucional 

Porcentaje de 
implementación  

0 100% 
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PRODUCTOS 
 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Realización de 
procesos de formación 
a funcionario para la 

atención a las víctimas 
con calidad y 
sensibilidad 

Procesos de formación 
realizados 

anualmente 
2 8 

Adelantar una 
adecuada interlocución 

en los espacios de 
Comité de Justicia 
Transicional para la 

coordinación del 
SNARIV a nivel 

territorial y nacional 

Procesos anuales de 
fortalecimiento a los 
espacios de Comité 
Territorial de Justicia 

Transicional 

1 4 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: ENFOQUE DIFERENCIAL  
Objetivo: Asistir, atender y reparar integralmente desde el enfoque étnico a las víctimas 
pertenecientes a grupos étnicos (Indígenas, Rom y Afrodescendientes). 
 
 
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Medidas necesarias 
para reconocer el 

enfoque diferencial 

Porcentaje de 
implementación  

0 100% 
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PRODUCTO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Concertación y 
construcción de 

medidas en los planes 
de salvaguarda a 
pueblos indígenas 
(auto 004 de 2009) 

Número de Planes de 
salvaguarda aprobados 

y en ejecución 
 

0 1 

Concertación y 
construcción de los 

planes de reparación 
colectiva a sujetos 

étnicos 

Planes formulados y 
aprobados RC 

 
1 1 

Fortalecimiento 
espacios de 
participación 

comunidades étnicas 

Organizaciones étnicas 
representadas en 

espacios de 
participación efectiva 

de víctimas 

1 1 

Implementación de 
acciones y medidas 
para la reparación 
integral a víctimas 

étnicas 

Número de proyectos 
implementados  

4 4 

 
 
 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
 
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

Proyectos productivos 
para mujeres víctimas  

Porcentaje de 
proyectos ejecutados 

0 100% 
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PRODUCTO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Formular y ejecutar 
proyectos productivos 
para mujeres víctimas 
teniendo en cuenta los 
hechos victimizantes 

Proyectos 
ejecutados 

0 1 

 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de resultado  Línea base Meta de producto 

 Consumo de 
sustancias 

psicoactivas a NNA 
y Jóvenes Víctimas 
del conflicto armado 

Porcentaje de disminución 
del consumo  

0 10% 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Prevención de 
consumo de 
sustancias 

psicoactivas a NNA 
y Jóvenes Víctimas 
del conflicto armado 

Proyectos ejecutados 0 4 

 
 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
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RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

 Prevención y atención 
integral a víctimas de 

reclutamiento forzado a 
niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes  

Porcentaje de atención  0 10% 

 
PRODUCTO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Programa de 
Prevención y atención 
integral a víctimas de 

reclutamiento forzado a 
niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

Programa ejecutado 0 1 

 
 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

 Participación efectiva 
de niñas, niños y 

adolescentes  

Porcentaje de 
participación  

0 40% 

 
 
 
PRODUCTO  
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Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Implementación del 
protocolo de 

participación efectiva 
de NNA 

 

Número de protocolos 
implementados 

0 1 

 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

 Atención integral para 
las personas mayores 
víctimas del conflicto 

armado  

Porcentaje de atención   0 50% 

 
PRODUCTO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Establecimiento de 
Programas de atención 

integral para las 
personas mayores 

víctimas del conflicto 
armado que incluya 
recreación, (salud 

gerontólogo, 
fisioterapeuta; 

recreación, tiempo libre 
y proyectos  

productivos). 
 

Programas ejecutados 0 1 

Bonos específicos 
(dinero) que ayude a 

mitigar condiciones de 
vulnerabilidad de 

Número de programas 
ejecutados  

0 4 
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adultos mayores en 
estado de abandono 

 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

 Generación de 
ingresos población 

víctima  
Porcentaje de atención   0 10% 

 
PRODUCTO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Fomentar programa de 
generación de ingresos 

especializados para 
lograr el apoyo a 
emprendimiento o 
vinculación laboral 
población víctima 

Programas ejecutados 4 6 

 
 
 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

 Población víctima con 
discapacidad 

Porcentaje de atención   0 10% 

 
 



    338 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Creación e 
implementación de 

microempresas para 
personas víctimas con 

discapacidad 

Proyectos ejecutados 0 1 

Caracterización, 
priorización a la 

población victima con 
discapacidad en los 

diferentes programas 
sociales 

Caracterización 
realizada 

0 1 

 
 
Subprograma: Enfoque diferencial Niñez, Juventud, genero, situación de discapacidad, 
mujeres, personas mayores, y LGTBI, dentro de componentes transversales.  
 
RESULTADO  
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
resultado  

Línea base Meta de producto 

 Población víctima 
LGBTI 

Porcentaje de atención   0 10% 

 
 
 
PRODUCTO 
 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Programa de 
divulgación de los 

derechos humanos de 
la población víctima 

LGBTI. 

Programas ejecutados 0 1 

Programas específicos 
que incluyan la 

Programas ejecutados 0 1 
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protección y prevención 
por violencia, perjuicios 
y abusos cometidos por 
la fuerza pública contra 

la población víctima 
LGTBI 

Realizar campañas 
divulgativas de 

sensibilización sobre 
orientación e identidad 

de género de la 
población víctima 

LGBT. 

Campañas realizadas 0 4 

 

2.7.2. Mujer y género 
 
La administración municipal de Uribia desarrollara espacios de encuentro entre mujeres 
para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de procesos orientados al 
empoderamiento social y político, la promoción del liderazgo, la autonomía y el ejercicio 
pleno de sus derechos. El reconocimiento de la institución matrilineal le ofrece la 
oportunidad a la mujer de liderar el desarrollo familiar, respondiendo por la solución de 
sus necesidades. Esta condición ha propiciado su función de liderazgo, por lo tanto la hace 
agente de cambio y transformación social.  

 
 

Resumen General del Sector 

El empoderamiento y la materialización de los derechos de la mujer es una práctica cultural 
como consecuencia de la institución matrilineal, el papel de la mujer es relevante y ha permitido 
transformaciones destacadas en la sociedad local. A pesar de lo señalado, se hace necesario 
atender problemas específicos como la mortalidad materna, la prevención del embarazo en 
adolescentes, las dificultades de las madres cabeza de familias y la participación política. 

 

Se promoverán campañas de prevención del maltrato a la mujer, de femenicidio Ley 1761 
de 2015. Estos temas serán incluidos dentro de la agenda de los Consejos de Política 
Social. Además se adelantaran campañas de prevención del embarazo de adolescentes, 
de reducción de los índices de violencia contra la mujer y promoción de la equidad. 
 
Objetivo 5 ODS: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas: la administración municipal se preocupa por desarrollar estrategias 
y espacios que fortalezcan el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos, con 
principios de liderazgo y autonomía a partir del ejercicio pleno de sus derechos. 
Consolidar a la mujer como un actor de transformación y cambio en las diferentes esferas 
de la sociedad uribiera es el eje de desarrollo para la estrategia de equidad de género. 
Establecer mecanismos normativos que terminen con cualquier forma de discriminación 
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en los ámbitos públicos y privados es apremiante para el municipio, partiendo del 
fortalecimiento de políticas y leyes se propiciarán condiciones de igualdad entre los 
géneros.  
 
Objetivo: Implementar acciones basados en enfoque de género que propendan por el 
desarrollo integral de la mujer durante el cuatrienio. 
 
RESULTADO 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

 Atender integralmente 
a la mujer 

Porcentaje de Mujeres 
beneficiadas  

0 5% 

 

PRODUCTO 

Productos 
asociados al 

programa 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

 Adopción de la política 
pública de mujer y 

genero 

Política pública 
adoptada 

0 1 

Proyecto de liderazgo 
femenino 

Eventos de 
capacitación 
realizados 

0 16 

Proyectos de 
empoderamiento 

productivo 
 

Asistencia técnico 
productiva y comercial 
a mujeres cabeza de 

familia 

0 80 

Espacios de formación 
derechos de la mujer 

 

Eventos de 
capacitación 
realizados 

0 16 

Creación y puesta en 
funcionamiento de 

casas refugio o casas 
de acogida para las 

Mujeres. 
 

Casa de la mujer en 
funcionamiento 

0 1 

Estrategia masiva y 
mediática para 

promover los derechos 
de la mujer y su 
liderazgo político 

Proyecto ejecutado 0 1 
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Atención prioritaria y 
especializada a las 
mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar 

con Intervenciones ante 
instancias judiciales y/o 
administrativas de los 

casos conocidos 

Número de proyectos 
ejecutados 

 

0 4 

Campaña de prevención 
del maltrato a la mujer y 

del femenicidio 

Eventos de 
sensibilización 

realizados 

0 8 

 

2.7.3 Construcción de paz y post conflicto 
 
La construcción de un escenario de paz para todo el territorio nacional, requiere del 
desarrollo de las entidades territoriales. En este sentido, orientar la planeación territorial 
del Municipio de Uribia hacia la construcción de paz a partir del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 “TODO POR URIBIA”, insta  a consolidar éste documento como 
base para generar un territorio con desarrollo político, social y económico incluyente.  
 
En consecuencia, la implementación de este enfoque territorial exige la creación de 
políticas participativas e incluyentes que vinculen a la sociedad con la institucionalidad 
en un permanente diálogo, con el fin de identificar las necesidades y capacidades del 
municipio en función de la construcción de paz. Por tal motivo, para el Municipio de Uribia 
se identifican los objetivos y estrategias transversales planteadas en este plan los cuales 
se adaptan y responden de mejor manera al contexto del municipio. 
 
 
  
 

Objetivos “Colombia 
en Paz” 

Estrategias 
transversales 

asociadas 

Estrategias y productos asociados 

1. Fortalecer la 

construcción de paz 

y garantizar su 

sostenibilidad 

Seguridad, justicia 
y democracia para 
la construcción de 

paz 

Modelo integral de justicia transicional , casas de 
justicia y centros de convivencia, fortalecimiento de 
participación y planeación participativa, 
fortalecimiento organizaciones sociedad, política 
pública anti-corrupción , reparo integral y protección 
a víctimas, cultura de paz y ejercicio de los DDHH, 

2. Integrar el territorio y 

sus comunidades, 

para contribuir al 

Movilidad social Revisión POT, medidas para el hambre y la 
malnutrición, en especial población vulnerable y 
grupos étnicos, mejorar condiciones de salud y 
disminuir las brechas, formación de ciudadanos 
integrales a través: educación, cultura y deporte. 
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cierre de brechas 

poblacionales 

Estrategias 
regionales: ejes 
articuladores del 
desarrollo y 
prioridades para la 
gestión territorial 

Ejercicios prospectivos a largo plazo para el 
desarrollo y la construcción de paz. Esquemas de 
competencias diferenciado 

3. Reducir las 

desigualdades 

sociales y 

territoriales entre los 

ámbitos urbano y 

rural, mediante el 

desarrollo integral del 

campo. 

Transformación del 
campo – 

Crecimiento verde 

Soluciones de vivienda rural, Prácticas de 
autoconsumo, con énfasis en comunidades étnica, 
reducción de vulnerabilidad frente a los riesgos por 
desastres y cambio climático, transitabilidad y 
mantenimiento de la red vial terciaria, Desarrollo de 
fuentes de energía alternativas, Conexión a internet 
de banda ancha, mejoramiento en la provisión y 
calidad de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.  

Infraestructura y 
conectividad 
estratégica 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 

2.7.4 Derechos humanos 
 
En el Municipio de Uribia se registran favorables desarrollos en el ejercicio de derechos 
humanos a partir del reconocimiento de ciudadanía a la diversidad étnica y pluricultural 
que habita la península. Este despertar en gran parte se debe a la realización del sistema 
normativo wayuu, a las conquistas dentro de la legislación ordinaria y al reconocimiento 
social de la cultura. Se espera materializar políticas que hagan efectivo el derecho al agua 
y el derecho a la alimentación, los derechos prevalentes y superiores de la infancia. Se deben 
reivindicar los derechos y adoptar prácticas que no discriminen y adoptar acciones 
afirmativas cuando así se justifiquen evitando que se vulneren o afecten personas, grupo de 
personas o comunidades. La administración adoptara y orientara sobre prácticas que eviten 
el racismo o la discriminación, en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología 
política o filosófica, sexo u orientación sexual cumpliendo  el espíritu de la Ley 1482 de 2011. 
 
El Decreto 4912 de 2011 (Por el cual se organiza el Programa Prevención y Protección 
de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y 
comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección), en su 
Artículo 10, ordena el diseño e implementación de medidas de Prevención e insta a elaborar 
y actualizar e implementar planes de prevención y contingencia, que permitan la 
identificación de los escenarios de riesgo y las acciones tendientes a reducir las amenazas 
y vulnerabilidades y/o mitigar los efectos de posibles violaciones de derechos humanos 
Cultura de Derechos Humanos, integrando acciones de Promoción, Divulgación, Prevención 

y Respuesta. La administración municipal se vinculara a los procesos de formulación de 
la Política Publica de libertad religiosa, de cultos y conciencia, así como facilitara la 
acción social de las comunidades organizadas basadas en la fe.  
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OBJETIVO 
 
Fortalecer la garantía y respeto de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad 
personal, igualdad, y no discriminación, cultura y educación en derechos humanos. 
  
RESULTADO  
 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de resultado Línea base Meta de resultado 

Cultura en derechos 
humanos y paz 

Porcentaje de 
población con 
conocimientos  

0 10% 

 
PRODUCTO 
 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Desarrollo de jornadas 
de identificación  que 

garanticen la 
realización de la 

ciudadanía  

Número de jornadas 
realizadas  

1 4 

Fomentar el respeto y 
garantía de los DDHH 

Eventos de formación  0 4 

Formación en 
Derechos Humanos 

Número de eventos de 
capacitación realizaos 

0 4 

Fomentar 
manifestaciones y 
expresiones que 

favorezcan la cultura de 
respeto y garantía los 
Derechos Humanos 

Marchas realizadas  0 4 

Realización de 
campañas procesos de 

capacitación Y 
sensibilización para 

apropiar los derechos 
humanos y la paz por 
parte de la comunidad 

y servidores/as 
públicos/as 

Campañas realizadas  

 

Capacitaciones 
realizadas 

0 

 

0 

4 

 

4 

Diseño e 
implementación de 

acciones de cultura en 
derechos humanos 

Jornadas de 
sensibilización  

0 4 
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ciudadanía y paz que 
transformen 

imaginarios y prácticas 
culturales que valoren 

positivamente 
fenómenos violentos y 

criminales  

Visibilizacion y 
reconocimiento de la 

importancia de la 
cultura indígena 

Proceso de 
reconocimiento 

ejecutado 

0 4 

Campañas , procesos 
de capacitación y 

sensibilización para 
apropiar los derechos 

humanos, la paz 

Campañas realizadas 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

 

2.7.4.1 Comunidad LGBTI  
  
El Municipio de Uribia promoverá el respeto por la diferencia y la implementación de la 
Ley anti discrimación (Ley 1482 de 2011), además de reconocer las posibilidades 
creativas de los ciudadanos y de la comunidad de orientación sexual diversa. Se espera 
el reconocimiento de sus derechos y la realización de sus capacidades.  
 

Resumen General del Sector 
La comunidad LGTBI ha venido siendo atendida por la administración ofreciendo espacios en 
los procesos sociales, artísticos y culturales. Se le han reconocido derechos al libre desarrollo 
de la personalidad. A pesar de estas acciones de gobierno, se hace necesario promover el 
reconocimiento de la diferencia.  

 
 
RESULTADO 
 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Atender a la población 
LGTBI  

Porcentaje de 
Población beneficiada 

1% 10% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 
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Divulgación de la Ley 
antidiscriminación 

Número de eventos de 
capacitación 

0 4 

Procesos de formación 
y sensibilización sobre 

la Ley 
antidiscriminación  

Jornadas de 
sensibilización sobre la 

Ley 

0 4 

Estrategia de 
fortalecimiento del 

liderazgo participativo 
de 

la población con 
identidad y orientación 

sexual y diversa 
 

Eventos de 
capacitación  

0 2 

 

2.7.5 Protección animal  
 
A partir de uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
“Todo por Uribia” por medio del cual se traza el desarrollo sustentable y sostenible del 
municipio como elementos transversales del territorio, es imperioso pensar en el estado 
de la fauna doméstica y silvestre que hace parte del mismo. Por este motivo, es 
pertinente realizar un acercamiento del contexto del municipio en el tema animal; en 
términos de política animal y su pertinencia en los lineamientos del desarrollo local.  
 
De esta manera, se hace énfasis en que la política de protección animal está 
fundamentada en un cambio en la concepción sobre el animal; es decir que el animal es 
identificado como ser sintiente. Esto implica la responsabilidad de generar las 
condiciones para su adecuado cuidado y bienestar. A razón de lo anterior, la protección 
y cuidado animal exige afianzar el comportamiento de las personas hacia un desarrollo 
armónico con su entorno natural y el respeto por la demás especies. En consecuencia, 
encaminarse hacia la construcción de un escenario de paz involucra el fortalecimiento 
de principios de convivencia armónica a través de los cuales se entienda la relevancia 
que tienen las diferentes especies tanto domésticas como salvajes para el Municipio.   
Con el fin de consolidar el análisis es necesario realizar una acotada descripción del 
marco normativo desde al ámbito Internacional y Nacional que soporta la Política de 
Protección Animal. El fundamento normativo de esta política tiene como base la 
Declaración Universal de los Derechos de los Animales efectuada el 27 de Septiembre 
de 1997 por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales; posteriormente 
adoptada por la UNESCO y la ONU.  
  
Por otro lado, desde la esfera nacional encontramos el siguiente andamiaje normativo: 
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 Ley 5-1972. Decreto reglamentario 497-1993 

 Sentencia C-666. 2010 Corte Constitucional- Animales como seres sintientes  

 Ley 1573-2015. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todo por un nuevo país” 

Artículo 248-Política púbica de defensa de los animales o protección animal 

En relación con lo anterior, es posible aseverar la existencia y vigencia de un marco 
normativo a partir del cual se puede garantizar la protección de los animales. No 
obstante, aún persiste el maltrato y las manifestaciones violentas contra los animales, y 
el Municipio no es ajeno a esta realidad. De ahí que se derive la obligación social, 
ambiental y cultural para hacerle frente a esta problemática.  
 
Es creciente el caso de crueldad animal debido a un desconocimiento del trato adecuado 
de los animales y la intolerancia ciudadana. Además, el tráfico y tenencia ilegal de 
especies silvestres como lo es el caso de las aves: parguarata, cardenal guajiro y 
gavilanes. Recientemente, se han presentado casos asociados al tráfico de pieles de 
burros. En otros términos, el abandono de animales de compañía está asociado a una 
alta tasa de reproducción, lo cual representa una amenaza contra el bienestar y las 
condiciones de vida de estos seres vivos, una sobrepoblación sin las condiciones 
mínimas de bienestar para caninos y gatos puede constituirse en el mediano y largo 
plazo como un factor que afecte la calidad de vida de todos los habitantes del municipio. 
 
De acuerdo a lo anterior, es posible aseverar que se presentan obstáculos sociales e 
institucionales asociados a esta problemática. Por un lado, desde el escenario 
institucional no se han definido programas o proyectos enfocados a solventar de manera 
eficiente estas condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, la ausencia de compromiso 
institucional se traslada al ámbito social pues se observa un abandono constante de los 
animales de compañía, lo cual está vinculado con el desconocimiento de las condiciones 
básicas que se requieren en los hogares para garantizar el bienestar de los animales 
domésticos. En este sentido, el entorno para superar estas dificultades comprende 
dificultades técnicas y pautas de discriminación arraigadas las cuales refuerzan el estado 
de vulneración.  
 
Visibilizar la protección animal como componente esencial en el proceso de desarrollo 
de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal es apremiante, se debe hacer 
énfasis en que las soluciones no deben ser sectorizadas sino que tienen que ser 
vinculantes involucrando a cada uno de los actores responsables. Así, la formulación de 
políticas de bienestar y protección deberá integrar los siguientes intereses: 
 
 

 Educación, investigación y cultura.  

 Alta capacidad de respuesta institucional.  
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 Comportamientos asociados al buen trato animal, el cuidado del entorno 

ambiental y urbano.  

 Tenencia responsable y formación de tejido social relacionado con el buen trato 

animal. 

En consecuencia, fortalecer el proceso de desarrollo territorial de manera sostenible, 
resiliente, incluyente e integral necesariamente involucra procesos asociativos y de 
cooperación para consolidar objetivos sostenidos en términos de aseguramiento del 
bienestar animal en el corto y mediano plazo. Para la consecución de tal fin, teniendo en 
cuenta el contexto de la entidad territorial será necesario orientar el fortalecimiento 
institucional en las siguientes acciones:  
 

 Adelantar jornadas de registro animal con el fin de consolidar una base de datos 

estadísticos para realizar el seguimiento y evaluación de este tipo de programas.  

  
RESULTADO 
 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de resultado 

Protección animal  
Porcentaje de animales 

atendidos  
0 10% 

 

PRODUCTO 

Productos asociados al 
programa 

Indicador de producto Línea base Meta de producto 

Campañas de 

esterilización, 

vacunación y 

desparasitación para 

mascotas, animales de 

compañía y en estado 

de abandono.  

Número de campañas 
realizadas  

0 4 

Campañas de 

promoción y defensa de 

los derechos de los 

animales, 

especialmente a través 

de la formación 

ciudadana y cultural.  

Número de campañas 
realizadas 

0 4 
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Jornadas de registro 

animal con el fin de 

consolidar una base de 

datos estadísticos para 

realizar el seguimiento y 

evaluación de este tipo 

de programas. 

Número de jornadas 
realizadas 

0 1 

 
 

Parágrafo 1: El Plan Territorial de Salud  Diferenciado 2016- 2019, del Municipio de 
Uribia – La Guajira, hace parte integral del presente Plan de desarrollo 2016-2019, “TODO 
POR URIBIA”. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Para el efectuar la verificación de los avances del Plan Municipal de 
Desarrollo y elaborar los Informes de Gestión anuales, se adoptará un sistema control y 
seguimiento, el cual cumplirá con el principio de transparencia y los propósitos establecidos 
en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 489 de 1998, la Ley 951 de 
2005, y el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.  
 
Instrumentación, control, seguimiento y evaluación. La verificación del cumplimiento del 
Plan Municipal de Desarrollo de Uribia- 2016- 2019 se efectuará mediante un proceso de 
control seguimiento y evaluación. Mediante la verificación se espera además de corroborar 
la eficacia de la gestión, contar con insumos que informen sobre los avances, las demoras y 
las desviaciones. La información aportada por los procesos de seguimiento y evaluación 
constituirá el insumo básico del proceso de toma de decisiones, repensándolas en términos 
situacionales y contingencia les.  
 
La administración municipal a través de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Social 
efectuará controles, realizara visitas y constatará la realización del plan, y el desempeño de 
los avances. Para el efecto la Secretaria se apoyará en los instrumentos desarrollados por 
el Departamento Nacional de Planeación.  
 
Se diseñará un Sistema de información del proceso de planeación que informe sobre el nivel 
de avance en la ejecución del plan, se apoyara mediante la creación de sistemas de 
información y el adecuado manejo de estadísticas municipales. Se emplearan en este 
sistema:  
 
 Herramientas para seguimiento  
 

- Monitoreo mediante el seguimiento mensual a las ejecuciones presupuestales y al 
Plan Operativo Anual de Inversión.  

- Seguimiento de avance  físico metas de producto y de resultado. 
- Revisión con base en el cumplimiento de las metas del Plan Financiero.  
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- Examen  de los reportes financieros y las calificaciones externas obtenidas  

 
Herramientas para la evaluación  

 
- Verificación del nivel de actualización de los instrumentos de seguimiento.  

 
- Confrontar el avance del Plan de Desarrollo Municipal mediante el examen de las 

metas programadas frente a las metas ejecutadas determinando el  grado de 
cumplimiento . 
 

- Verificación del estado de la ejecución mediante la revisión del Plan Operativo, 
cronograma y su nivel de cumplimiento.  

-  
- Finalmente identificar los ajustes requeridos para el cumplimento de las metas 

establecidas o la necesidad de formular nuevas Metas.  
 
 
Evaluación, seguimiento y monitoreo del Plan. La evaluación y seguimiento del Plan lo 
realizara Consejo Municipal de Planeación, a través de la revisión del cumplimiento de los 
indicadores establecidos. De la misma manera, cada dependencia deberá informar de los 
cambios y ajustes que realicen al interior de los programas con consecuencias en el logro 
de los indicadores establecidos, así como las apropiaciones presupuestales de cada 
vigencia.  
  
 
El Plan será revisado cada a seis meses por cada una de las secretarias para ajustar los 
programas y las metas acorde con las necesidades, el Plan indicativo como  cuadro de 
mando integral facilitara  el monitoreo y evaluación  de  cada una de las metas de producto 
y de resultado consignadas en este documento.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. La Administración Municipal de Uribia institucionalizará el proceso de 
“Rendición Publica de Cuentas” y realizará audiencias semestrales atendiendo los artículos 
32 y 33 de la Ley 489 de 1998. El proceso de rendición de cuentas se cumplirá atendiendo 
las siguientes orientaciones. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
El control comunitario será el principal insumo de ajuste de la gestión local. Por lo tanto 
se desarrollará un proceso permanente de rendición de cuentas esperando afianzar el 
uso transparente de la información, que aumentar la credibilidad en la ciudadanía, y 
mantener permanentes procesos de retroalimentación que permitan ajustar del Plan.  
 
Por lo tanto el Municipio elaborará un Plan de manejo de la información municipal la cual 
contendrá una metodología que protocolice las acciones de registro, captura y 
procesamiento de la información.  
 
La Secretaria de Planeación Municipal y Desarrollo Social implementará adecuadamente 
el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de inversión, 
apoyada en la labor de las demás Secretarias de Despacho. Aprovechará la información 
arrojada por los sistemas de información sectoriales y las mediciones externas de 
general aceptación. La información compendiada permitirá el seguimiento de los 
compromisos incluidos en el Plan. La información organizada a su vez facilitará su 
aprovechamiento en los diferentes procesos seguimiento y evaluación, de planeación y 
de fortalecimiento del Banco Municipal de Programas y Proyectos.  
 
En el contexto de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, el seguimiento se realiza 
sobre la obtención de objetivos y metas. Por tal razón la ciudadanía demandará conocer 
los valores de los avances que se hayan logrado en la obtención de los propósitos 
incorporados en el Plan Municipal de Desarrollo. El Municipio para el efecto contará con 
medios adecuados de información que cumplan con el principio de publicidad e 
implementen los mandatos legales establecidos en la Ley136 de 1994, la Ley 489 de 
1998, en la Ley 617 de 20 y en el Estatuto anticorrupción. La Administración Municipal 
de Uribia desarrollará:  
 
 
ARTÍCULO: OCTAVO. El Plan Municipal de Desarrollo “TODO POR URIBÍA”, para 
lograr los compromisos programáticos, ejecutará el componente estratégico y el Plan 
Plurianual de Inversiones siguientes Inversiones y Financiación.  
 
Adóptense el Plan Financiero, el Plan Plurianual de Inversiones y sus fuentes de 
financiación.  
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PARTE II.  PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES 
 

PLAN FINANCIERO  
 

El  diagnóstico explicativo que da  cuenta  de  la  situación financiera del Municipio, 
informa que está sucediendo y que puede suceder en el corto y mediano plazo. Para  el 
efecto se  dispone de un Marco Fiscal de Mediano Plazo. Como parte componente de 
este documento se estructura el Plan financiero, concebido como un instrumento de 
planificación y gestión financiera del sector público, el cual, a partir de la situación 
económica y financiera del municipio, permite vislumbrar el escenario de mediano plazo 
de sus finanzas. (Ley 38/89, artículo 4º. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5º.).  
 
El Plan Financiero del Municipio de Uribia para el cuatrienio 2016 -2019, fue elaborado 
tomando como base las Ejecuciones Presupuestales de la información enviada a través 
de los registros de rendición  de cuentas a los organismos de control y de contabilización. 
De la misma manera fue útil recurrir a la información registrado en  el CHIP. GOV.CO y 
en SICODIS. Ultimo trimestre  2015 (Octubre – Diciembre). Las  proyecciones se realizan 
con base en las ejecuciones históricas. Pero también se recurrió al examen directo de 
las ejecuciones de ingresos y de gastos. 
  
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN  
 
Es evidente que el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal: TODO POR URIBIA 
2016.- 2019, depende de la estructuración financiera de los proyectos y de sus fuentes 
de financiación. En el Municipio de Uribia, la planificación financiera busca construir el 
escenario económico y financiero más adecuado que permita generar los ingresos que 
de manera prudente se esperan recaudar y gestionar recursos adicionales para disponer 
los usos para funcionamiento pero con el objetivo de dedicar cada día mayor proporción 
delos ingresos a inversión social de tal manera que redunde en el crecimiento social y 
económico del municipio y de sus habitantes. 
Independientemente de cuál sea el objetivo de la inversión, se debe tener en cuenta el 
marco regulatorio de las finanzas municipales enmarcados en la Ley 358 de 1997, la ley 
617 del 2000 y la Ley 819 del 2003. 
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PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2019 
Con el panorama anterior y las variables que impactan las rentas más importantes del 
municipio la financiación del plan de desarrollo “TODO POR URIBIA” se tiene 
proyectados, se estructura el  Plan de Inversiones, el cual atiende  los contenidos 
incluidos en la parte estratégica.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URIBIA - LA GUAJIRA

CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

    INGRESOS TOTALES              277.930              175.578              180.845              186.271              191.859              197.615              203.543              209.649              215.939              222.417              229.089 

1.  INGRESOS CORRIENTES                20.678                15.282                15.740                16.213                16.699                17.200                17.716                18.248                18.795                19.359                19.940 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS                12.325                11.200                11.536                11.882                12.239                12.606                12.984                13.373                13.775                14.188                14.613 

1.1.1. PREDIAL 6.676                6.700                6.901                7.108                7.321                7.541                7.767                8.000                8.240                8.487                8.742                

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 3.017                2.403                2.475                2.549                2.626                2.705                2.786                2.869                2.955                3.044                3.135                

1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA 103                   75                     77                     80                     82                     84                     87                     90                     92                     95                     98                     

1.1.9. OTROS 2.529                2.022                2.083                2.145                2.209                2.276                2.344                2.414                2.487                2.561                2.638                

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.590                1.184                1.220                1.256                1.294                1.333                1.373                1.414                1.456                1.500                1.545                

1.3.    TRANSFERENCIAS                  2.763                  2.898                  2.985                  3.074                  3.167                  3.262                  3.360                  3.460                  3.564                  3.671                  3.781 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 2.763                2.898                2.985                3.074                3.167                3.262                3.360                3.460                3.564                3.671                3.781                

1.3.2.    OTRAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

     GASTOS TOTALES              258.663              175.578              180.845              186.271              191.859              197.615              203.543              209.649              215.939              222.417              229.089 

2.  GASTOS CORRIENTES 9.599                9.770                10.063              10.365              10.676              10.996              11.326              11.666              12.016              12.376              12.748              

2.1.    FUNCIONAMIENTO 9.599                9.770                10.063              10.365              10.676              10.996              11.326              11.666              12.016              12.376              12.748              

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 5.206                5.491                5.656                5.825                6.000                6.180                6.366                6.557                6.753                6.956                7.165                

2.1.2. GASTOS GENERALES 2.297                1.853                1.909                1.966                2.025                2.086                2.148                2.213                2.279                2.347                2.418                

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS 2.096                2.426                2.499                2.574                2.651                2.730                2.812                2.897                2.984                3.073                3.165                

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)                11.080                  5.512                  5.677                  5.848                  6.023                  6.204                  6.390                  6.582                  6.779                  6.982                  7.192 

4.  INGRESOS DE CAPITAL              257.252              160.296              165.105              170.058              175.160              180.415              185.827              191.402              197.144              203.058              209.150 

4.1. REGALÍAS 29.311              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 165.808            160.129            164.933            169.881            174.977            180.227            185.633            191.202            196.938            202.847            208.932            

4.3. COFINANCIACION -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4.4. OTROS 62.133              167                   172                   177                   182                   188                   194                   199                   205                   212                   218                   

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)              249.064              165.808              170.782              175.906              181.183              186.618              192.217              197.983              203.923              210.041              216.342 

5.1.1.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 48.577              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.1.1.2.   OTROS 200.487            165.808            170.782            175.906            181.183            186.618            192.217            197.983            203.923            210.041            216.342            

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)                19.268                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

7. FINANCIAMIENTO              (19.268)                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

7.1. CREDITO NETO                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS              (19.268)                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

SALDO DE DEUDA                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. CREDITO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

RESULTADO PRESUPUESTAL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
INGRESOS TOTALES 277.930            175.578            180.845            186.271            191.859            197.615            203.543            209.649            215.939            222.417            229.089            

GASTOS TOTALES 258.663            175.578            180.845            186.271            191.859            197.615            203.543            209.649            215.939            222.417            229.089            

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 19.268              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Plan Financiero (millones de $ corrientes) 
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PLAN  DE INVERSIONES TODO URIBIA 2016- 2019 
(Millones de pesos) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTORES /  PROGRAMAS 

EDUCACION SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.POR  UNA  EDUCACION DE  CALIDAD 5200

2.POR  UNA  URIBIA    BILINGÜE  E  INNOVADORA 1000

3.EDUCACION PARA  TODOS 55100 2500

4. INCLUSIVIDAD  UNA  CUESTION DE  ACTITUD 475

5.ALFABETIZACION UNA  EDUCACION  PARA  LA  VIDA 347

TOTAL 62122 0 2500 0 0 0

SALUD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. DIMENSION  SALUD  AMBIENTAL 160

2. DIMENSION  VIDA  SALUDABLE Y ENFERMEDADES  NO TRANSMITIBLES 160

3.DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 180

4. DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 120 2800

5. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 212

6. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 710

7. DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 90

8. DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 90

9. DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 90

10. DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 90

11. TODOS POR EL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 36890 51974

12. TODOS APOYANDO EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 120

13. URIBIA, PRESTANDO SERVICIOS EN SALUD CON CALIDAD PARA TODOS 80$                                

14. CONTROL DE LOS RIESGOS MORBIMORTALIDAD SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN 

PRIMARIA SALUD 

 $                              120 

15 . MODELO DE  ATENCION  INTEGRAL  EN  SALUD  $                    200 

TOTAL  $                        39.112  $                          -    $                3.000  $                                 51.974  $                       -    $                           -   

AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BASICO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SOLUCIONES  TECNICAS  PARA  TODOS 500

2. INVERSIONES  PARA  LA  CAPTACION Y  CONDUCCION 500 500

3. INVERSIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO  Y ALMACENAMIENTO 1100 1000

4. INVERSIONES   PARA LA  DISTRIBUCION 2700 100

5. CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTOS 500

6. SISTEMA  DE   ABASTECIMIENTO  ALMACENAMIENTO  TRATAMIENTO  Y DISTRIBUCION 

DEL  AGUA  POTABLE 197

5. CULTURA  DEL  AGUA 100

6. OPERACIÓN ALCANTARILLADO URBANO 1000 1000

7. OPERACIÓN  ALCANTARILLADOS  RURALES 200

8. TODOS  SIN  BASURAS 1000

9. FONDO  DE  SOLIDARIDAD  Y REDISTRIBUCION  DEL  INGRESO 1950

TOTAL 8747 0 3600 0 0 0

DEPORTE  Y RECREACION - TODO  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.  TODO POR UNA  URIBIA  DEPORTIVA  Y  RECREATIVA 258 300

2. LIDERES  POR  UNA  URIBIA  RECREATIVA 50 420

TOTAL 308 0 0 0 0 720

CULTURA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SALVAGUARDA DEL  PATRIMONIO  CULTURAL  INDIGENA 41 120

2.NUEVOS LIDERES  PARA  LA  CULTURA 71 240

3.CULTURAS  CERCANAS 120 266

TOTAL 232 626 0 0 0 0

2016
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VIVIENDA Y MEJORAMIENTO  INTEGRAL  DE LOS  BARRIOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROGRAMA    DE  VIVIENDAS  GRATIS 900

2.TITULACION DE   PREDIOS 100

3.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA 200 600

4.CONSTRUCCION EN  TERRENO PROPIO 320 240

5. MEJORAMIENTO  INTEGRAL DE  LOS  BARRIOS 200

6.SUBSIDIOS DE  VIVIENDA  AREA   RURAL 800

7.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA  RURAL 

TOTAL 0 620 200 0 0 2540

POBREZA  EXTREMA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. EMPRENDIMIENTO  INCLUSIVO 0 150

2. FERIA  DE  SERVICIOS 0 80

0 230 0 0 0 0

 DISCAPACIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON  FORTALEZAS 150 100

TOTAL 0 150 0 0 0 100

ADULTO  MAYOR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  AL  ADULTO  MAYOR 626

TOTAL 0 626 0 0 0 0

URIBIA  TECNOLOGICA Y COMUNICADA  CON    ACCESO  A  LOS PRINCIPALES   

ADELANTOS DE  LAS  TICS 
SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON  TECNOLOGIAS 140 200

TOTAL 140 0 200 0 0 0

PROMOCION  DEL  DESARROLLO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  COMPETITIVOS 500 200

TOTAL 500 0 0 0 0 200

EMPLEO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  PRODUCIENDO CON  BIENESTAR  -COLOMBIA  EN  PAZ 420

3. TODOS  CON  CAPACIDADES  Y  HABILIDADES  PARA  EL  EMPLEO - COLOMBIA  EQUITATIVA  Y SIN  POBREZA150

4.MAS  TURISMO MAS  INGRESOS 155

TOTAL 725 0 0 0 0 0

TRANSPORTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON PAVIMENTO 2800

2. TODO  CADA  VEZ  MAS  CERCANO 600

3. TODOS  NO  MOVEMOS  - VIAS  Y  MOVILIDAD 157 400

TOTAL 0 157 3800 0 0 0

EL  MAR  COMO  OPORTUNIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

UN  MAR DE  TODOS 400

TOTAL 400 0 0 0 0 0

OTROS  SERVICIOS  PUBLICOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. ENERGIA  PARA  TODOS 260

2. MAS  VIVIENDAS  CON GAS NATURAL 

TOTAL 260 0 0 0 0 0

 EQUIPAMIENTO   MUNICIPAL  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS   CON  ACCESO   A INFRAESTRUCTURAS  Y ESPACIO  PUBLICO 100 100

TOTAL 100 100 0 0 0 0

DESARROLLO  COMUNITARIO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS   PARTICIPANDO 160

TOTAL 160 0 0 0 0 0



    355 

 

 SOMOS SOLUCIONES JOVENES 

  

 
 
 
 
 

FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  POR  UNA  CULTURA  ADMINISTRATIVA 520

TOTAL 520 0 0 0 0 0

JUSTICIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON JUSTICIA 100

TOTAL 100 0 0 0 0 0

SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CONVIVIENDO  CON SEGURIDAD 1829

TOTAL 0 1829 0 0 0 0

GESTION  DEL  RIESGO  DE  DESASTRES SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  PROTEGIDOS 154 271

TOTAL 154 271 0 0 0 0

MEDIO  AMBIENTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROTECCION  Y CONSERVACION  DE LA  BIODIVERSIDAD 120

2. CONTROL,  ADAPTACION  Y  MITIGACION  DE LOS   CAMBIOS  AMBIENTALES 140

TOTAL 260 0 0 0 0 0

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ACTUALIZAR Y EVALUAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE URIBIA 200

TOTAL 0 0 0 0 0 200

ZONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIAL RURAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA  ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO 160

TOTAL 0 160 0 0 0 0

PRIMERA  INFANCIA  INFANCIA  Y ADOLESCENCIA  Y FORTALECIMIENTO  FAMILIAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.COMPROMISOS  PARA   LAS  REALIZACIONES  DE LA  PRIMERA  INFANCIA 1510

2.COMPROMISOS   PARA   LAS  REALIZACIONES   DE  LA  INFANCIA 140

3.COMPROMISOS   PARA  LAS  REALIZACIONES  DE  LA    ADOLESCENCIA 140

4.FORTALECIMIENTO   FAMILIAR 140

5. PROYECTO  LIDER -  LIDERAZGO  JUVENIL 140

TOTAL 0 560 1510 0 0 0

VICTIMAS  DE  LA  VIOLENCIA  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PREVENCION  Y  PROTECCION 40

2.ASISTENCIA  Y  ATENCION 200

3.REPARACION  INTEGRAL 160

4.VERDAD  Y  JUSTICIA

5.SISTEMA DE  INFORMACION 60

6.ENFOQUE  DIFERENCIAL 100

TOTAL 0 60 500 0 0

MUJER  Y  GENERO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  A  LA MUJER 207

TOTAL 0 207 0 0 0 0

PAZ  Y POSTCONFLICTO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. RECONCILIACION 300

TOTAL 0 0 300 0 0 0

DERECHOS  HUMANOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.DESARROLLO DE LA  CULTURA  EN  DERECHOS  HUMANOS  Y PAZ

2.COMUNIDAD  LGTBI 60

TOTAL 0 60 0 0 0 0

PROTECCION  ANIMAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.Campaña de  esterilizacion  canina   y felina 80

0 80 0 0 0 0

ALLIMENTACION  ESCOLAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1584

1584 0 0 0 0 0

TOTAL 115.424$                     5.736$                  15.610$              51.974$                                 -$                    3.760$                    
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SECTORES /  PROGRAMAS 

EDUCACION SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.POR  UNA  EDUCACION DE  CALIDAD 4900

2.POR  UNA  URIBIA    BILINGÜE  E  INNOVADORA 1200

3.EDUCACION PARA  TODOS 56252 2500

4. INCLUSIVIDAD  UNA  CUESTION DE  ACTITUD 675

5.ALFABETIZACION UNA  EDUCACION  PARA  LA  VIDA 547

TOTAL 63574 0 2500 0 0 0

SALUD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. DIMENSION  SALUD  AMBIENTAL 140

2. DIMENSION  VIDA  SALUDABLE Y ENFERMEDADES  NO TRANSMITIBLES 165

3.DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 185

4. DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 130 2800

5. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 215

6. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 720

7. DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 100

8. DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 100

9. DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 100

10. DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 95

11. TODOS POR EL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 37997 53533

12. TODOS APOYANDO EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 133

13. URIBIA, PRESTANDO SERVICIOS EN SALUD CON CALIDAD PARA TODOS 80$                                

14. CONTROL DE LOS RIESGOS MORBIMORTALIDAD SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN 

PRIMARIA SALUD 

 $                              125 

15 . MODELO DE  ATENCION  INTEGRAL  EN  SALUD  $                    200 

TOTAL  $                        40.285  $                          -    $                3.000  $                                 53.533  $                       -    $                           -   

AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BASICO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SOLUCIONES  TECNICAS  PARA  TODOS 500

2. INVERSIONES  PARA  LA  CAPTACION Y  CONDUCCION 550 500

3. INVERSIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO  Y ALMACENAMIENTO 1200 1000

4. INVERSIONES   PARA LA  DISTRIBUCION 2500 100

5. CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTOS 500

6. SISTEMA  DE   ABASTECIMIENTO  ALMACENAMIENTO  TRATAMIENTO  Y DISTRIBUCION 

DEL  AGUA  POTABLE 340

5. CULTURA  DEL  AGUA 100

6. OPERACIÓN ALCANTARILLADO URBANO 1100 1000

7. OPERACIÓN  ALCANTARILLADOS  RURALES 210

8. TODOS  SIN  BASURAS 1000

9. FONDO  DE  SOLIDARIDAD  Y REDISTRIBUCION  DEL  INGRESO 2009

TOTAL 9009 0 3600 0 0 0

DEPORTE  Y RECREACION - TODO  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.  TODO POR UNA  URIBIA  DEPORTIVA  Y  RECREATIVA 258 1200

2. LIDERES  POR  UNA  URIBIA  RECREATIVA 60

TOTAL 318 0 0 0 0 1200

CULTURA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SALVAGUARDA DEL  PATRIMONIO  CULTURAL  INDIGENA 43 120 600

2.NUEVOS LIDERES  PARA  LA  CULTURA 75 245

3.CULTURAS  CERCANAS 120 280

TOTAL 238 645 0 0 0 600

VIVIENDA Y MEJORAMIENTO  INTEGRAL  DE LOS  BARRIOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROGRAMA    DE  VIVIENDAS  GRATIS

2.TITULACION DE   PREDIOS 110

3.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA 100 200 600

4.CONSTRUCCION EN  TERRENO PROPIO 120 320 240

5. MEJORAMIENTO  INTEGRAL DE  LOS  BARRIOS 200

6.SUBSIDIOS DE  VIVIENDA  AREA   RURAL 800

7.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA  RURAL 900

TOTAL 220 630 200 0 0 2540

POBREZA  EXTREMA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. EMPRENDIMIENTO  INCLUSIVO 75 160

2. FERIA  DE  SERVICIOS 75 90

150 250 0 0 0 0

 DISCAPACIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON  FORTALEZAS 200 400

TOTAL 0 200 0 0 0 400

2017
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ADULTO  MAYOR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  AL  ADULTO  MAYOR 100 645

TOTAL 100 645 0 0 0 0

URIBIA  TECNOLOGICA Y COMUNICADA  CON    ACCESO  A  LOS PRINCIPALES   

ADELANTOS DE  LAS  TICS 
SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON  TECNOLOGIAS 100 200

TOTAL 100 0 200 0 0 0

PROMOCION  DEL  DESARROLLO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  COMPETITIVOS 100 500

TOTAL 100 0 0 0 0 500

EMPLEO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito 0

1. TODOS  PRODUCIENDO CON  BIENESTAR  -COLOMBIA  EN  PAZ 300

3. TODOS  CON  CAPACIDADES  Y  HABILIDADES  PARA  EL  EMPLEO - COLOMBIA  EQUITATIVA  Y SIN  POBREZA120

4.MAS  TURISMO MAS  INGRESOS 120

TOTAL 540 0 0 0 0 0

TRANSPORTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON PAVIMENTO 2800

2. TODO  CADA  VEZ  MAS  CERCANO 1152

3. TODOS  NO  MOVEMOS  - VIAS  Y  MOVILIDAD 161 400

TOTAL 0 161 4352 0 0 0

EL  MAR  COMO  OPORTUNIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

UN  MAR DE  TODOS 400

TOTAL 400 0 0 0 0 0

OTROS  SERVICIOS  PUBLICOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. ENERGIA  PARA  TODOS 300

2. MAS  VIVIENDAS  CON GAS NATURAL 80

TOTAL 380 0 0 0 0 0

 EQUIPAMIENTO   MUNICIPAL  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS   CON  ACCESO   A INFRAESTRUCTURAS  Y ESPACIO  PUBLICO 100 110 800

TOTAL 100 110 0 0 0 800

DESARROLLO  COMUNITARIO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS   PARTICIPANDO 240

TOTAL 240 0 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  POR  UNA  CULTURA  ADMINISTRATIVA 668

TOTAL 668 0 0 0 0 0

JUSTICIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON JUSTICIA 200

TOTAL 200 0 0 0 0 0

SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CONVIVIENDO  CON SEGURIDAD 1884

TOTAL 0 1884 0 0 0 0

GESTION  DEL  RIESGO  DE  DESASTRES SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  PROTEGIDOS 250 279

TOTAL 250 279 0 0 0 0

MEDIO  AMBIENTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROTECCION  Y CONSERVACION  DE LA  BIODIVERSIDAD 120

2. CONTROL,  ADAPTACION  Y  MITIGACION  DE LOS   CAMBIOS  AMBIENTALES 140

TOTAL 260 0 0 0 0 0

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ACTUALIZAR Y EVALUAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE URIBIA 200

TOTAL 0 0 0 0 0 200

ZONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIAL RURAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA  ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO

TOTAL 0 0 0 0 0 0

PRIMERA  INFANCIA  INFANCIA  Y ADOLESCENCIA  Y FORTALECIMIENTO  FAMILIAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.COMPROMISOS  PARA   LAS  REALIZACIONES  DE LA  PRIMERA  INFANCIA 1000

2.COMPROMISOS   PARA   LAS  REALIZACIONES   DE  LA  INFANCIA 100 150

3.COMPROMISOS   PARA  LAS  REALIZACIONES  DE  LA    ADOLESCENCIA 100 150

4.FORTALECIMIENTO   FAMILIAR 150

5. PROYECTO  LIDER -  LIDERAZGO  JUVENIL 150

TOTAL 200 600 1000 0 0 0
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VICTIMAS  DE  LA  VIOLENCIA  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PREVENCION  Y  PROTECCION 100

2.ASISTENCIA  Y  ATENCION 400

3.REPARACION  INTEGRAL 620

4.VERDAD  Y  JUSTICIA 100

5.SISTEMA DE  INFORMACION 

6.ENFOQUE  DIFERENCIAL 100

TOTAL 0 100 1220 0 0 0

MUJER  Y  GENERO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  A  LA MUJER 80 264 800

TOTAL 80 264 0 0 0 800

PAZ  Y POSTCONFLICTO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. RECONCILIACION 

TOTAL 0 0 0 0 0 0

DERECHOS  HUMANOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.DESARROLLO DE LA  CULTURA  EN  DERECHOS  HUMANOS  Y PAZ 100

2.COMUNIDAD  LGTBI 60

TOTAL 0 60 0 0 0 100

PROTECCION  ANIMAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.Campaña de  esterilizacion  canina   y felina 80

0 80 0 0 0 0

ALLIMENTACION  ESCOLAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1631

1631 0 0 0 0 0

TOTAL 119.043$                     5.908$                  16.072$              53.533$                                 -$                    7.140$                    
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SECTORES /  PROGRAMAS 

EDUCACION SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.POR  UNA  EDUCACION DE  CALIDAD 5100

2.POR  UNA  URIBIA    BILINGÜE  E  INNOVADORA 1600

3.EDUCACION PARA  TODOS 57461 2500

4. INCLUSIVIDAD  UNA  CUESTION DE  ACTITUD 673

5.ALFABETIZACION UNA  EDUCACION  PARA  LA  VIDA 647

TOTAL 65481 0 2500 0 0 0

SALUD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. DIMENSION  SALUD  AMBIENTAL 150

2. DIMENSION  VIDA  SALUDABLE Y ENFERMEDADES  NO TRANSMITIBLES 170

3.DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 190

4. DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 135 2800

5. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 220

6. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 730

7. DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 103

8. DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 103

9. DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 103

10. DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 103

11. TODOS POR EL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 39137 55139

12. TODOS APOYANDO EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 135

13. URIBIA, PRESTANDO SERVICIOS EN SALUD CON CALIDAD PARA TODOS 85$                                

14. CONTROL DE LOS RIESGOS MORBIMORTALIDAD SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN 

PRIMARIA SALUD 

 $                              130 

15 . MODELO DE  ATENCION  INTEGRAL  EN  SALUD  $                    200 

TOTAL  $                        41.494  $                          -    $                3.000  $                                 55.139  $                       -    $                           -   

AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BASICO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SOLUCIONES  TECNICAS  PARA  TODOS 500

2. INVERSIONES  PARA  LA  CAPTACION Y  CONDUCCION 550 500

3. INVERSIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO  Y ALMACENAMIENTO 1190 1000

4. INVERSIONES   PARA LA  DISTRIBUCION 2700 100

5. CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTOS 500

6. SISTEMA  DE   ABASTECIMIENTO  ALMACENAMIENTO  TRATAMIENTO  Y DISTRIBUCION 

DEL  AGUA  POTABLE 340

5. CULTURA  DEL  AGUA 100

6. OPERACIÓN ALCANTARILLADO URBANO 1100 1000

7. OPERACIÓN  ALCANTARILLADOS  RURALES 230

8. TODOS  SIN  BASURAS 1000

9. FONDO  DE  SOLIDARIDAD  Y REDISTRIBUCION  DEL  INGRESO 2069

TOTAL 9279 0 3600 0 0 0

DEPORTE  Y RECREACION - TODO  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.  TODO POR UNA  URIBIA  DEPORTIVA  Y  RECREATIVA 262 400

2. LIDERES  POR  UNA  URIBIA  RECREATIVA 65

TOTAL 327 0 0 0 0 400

CULTURA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SALVAGUARDA DEL  PATRIMONIO  CULTURAL  INDIGENA 45 125

2.NUEVOS LIDERES  PARA  LA  CULTURA 80 254

3.CULTURAS  CERCANAS 121 285

TOTAL 246 664 0 0 0 0

VIVIENDA Y MEJORAMIENTO  INTEGRAL  DE LOS  BARRIOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROGRAMA    DE  VIVIENDAS  GRATIS

2.TITULACION DE   PREDIOS 120

3.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA 200

4.CONSTRUCCION EN  TERRENO PROPIO 330

5. MEJORAMIENTO  INTEGRAL DE  LOS  BARRIOS 200

6.SUBSIDIOS DE  VIVIENDA  AREA   RURAL 800

7.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA  RURAL 900

TOTAL 0 650 200 0 0 1700

POBREZA  EXTREMA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. EMPRENDIMIENTO  INCLUSIVO 160

2. FERIA  DE  SERVICIOS 90

0 250 0 0 0 0

 DISCAPACIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON  FORTALEZAS 200

TOTAL 0 200 0 0 0 0

2018
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ADULTO  MAYOR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  AL  ADULTO  MAYOR 100 664

TOTAL 100 664 0 0 0 0

URIBIA  TECNOLOGICA Y COMUNICADA  CON    ACCESO  A  LOS PRINCIPALES   

ADELANTOS DE  LAS  TICS 
SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON  TECNOLOGIAS 140 200

TOTAL 140 0 200 0 0 0

PROMOCION  DEL  DESARROLLO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  COMPETITIVOS 200 600

TOTAL 200 0 0 0 0 600

EMPLEO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  PRODUCIENDO CON  BIENESTAR  -COLOMBIA  EN  PAZ 230

3. TODOS  CON  CAPACIDADES  Y  HABILIDADES  PARA  EL  EMPLEO - COLOMBIA  EQUITATIVA  Y SIN  POBREZA140

4.MAS  TURISMO MAS  INGRESOS 130

TOTAL 500 0 0 0 0 0

TRANSPORTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON PAVIMENTO 3000

2. TODO  CADA  VEZ  MAS  CERCANO 1658

3. TODOS  NO  MOVEMOS  - VIAS  Y  MOVILIDAD 166 600

TOTAL 0 166 5258 0 0 0

EL  MAR  COMO  OPORTUNIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

UN  MAR DE  TODOS 400

TOTAL 400 0 0 0 0 0

OTROS  SERVICIOS  PUBLICOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. ENERGIA  PARA  TODOS 500

2. MAS  VIVIENDAS  CON GAS NATURAL 70

TOTAL 570 0 0 0 0 0

 EQUIPAMIENTO   MUNICIPAL  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS   CON  ACCESO   A INFRAESTRUCTURAS  Y ESPACIO  PUBLICO 141 110

TOTAL 141 110 0 0 0 0

DESARROLLO  COMUNITARIO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS   PARTICIPANDO 200

TOTAL 200 0 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  POR  UNA  CULTURA  ADMINISTRATIVA 590

TOTAL 590 0 0 0 0 0

JUSTICIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON JUSTICIA 150

TOTAL 150 0 0 0 0 0

SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CONVIVIENDO  CON SEGURIDAD 1941

TOTAL 0 1941 0 0 0 0

GESTION  DEL  RIESGO  DE  DESASTRES SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  PROTEGIDOS 140 287

TOTAL 140 287 0 0 0 0

MEDIO  AMBIENTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROTECCION  Y CONSERVACION  DE LA  BIODIVERSIDAD 120

2. CONTROL,  ADAPTACION  Y  MITIGACION  DE LOS   CAMBIOS  AMBIENTALES 150

TOTAL 270 0 0 0 0 0

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ACTUALIZAR Y EVALUAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE URIBIA 200

TOTAL 0 0 0 0 0 200

ZONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIAL RURAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA  ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO

TOTAL 0 0 0 0 0 0

PRIMERA  INFANCIA  INFANCIA  Y ADOLESCENCIA  Y FORTALECIMIENTO  FAMILIAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.COMPROMISOS  PARA   LAS  REALIZACIONES  DE LA  PRIMERA  INFANCIA 1210

2.COMPROMISOS   PARA   LAS  REALIZACIONES   DE  LA  INFANCIA 160

3.COMPROMISOS   PARA  LAS  REALIZACIONES  DE  LA    ADOLESCENCIA 160

4.FORTALECIMIENTO   FAMILIAR 160

5. PROYECTO  LIDER -  LIDERAZGO  JUVENIL 160

TOTAL 0 640 1210 0 0 0
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VICTIMAS  DE  LA  VIOLENCIA  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PREVENCION  Y  PROTECCION 120

2.ASISTENCIA  Y  ATENCION 200 0

3.REPARACION  INTEGRAL 160

4.VERDAD  Y  JUSTICIA 100

5.SISTEMA DE  INFORMACION 

6.ENFOQUE  DIFERENCIAL 100

TOTAL 0 100 580 0 0 0

MUJER  Y  GENERO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  A  LA MUJER 120 273

TOTAL 120 273 0 0 0 0

PAZ  Y POSTCONFLICTO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. RECONCILIACION 41

TOTAL 41 0 0 0 0 0

DERECHOS  HUMANOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.DESARROLLO DE LA  CULTURA  EN  DERECHOS  HUMANOS  Y PAZ 100

2.COMUNIDAD  LGTBI 60

TOTAL 0 60 0 0 0 100

PROTECCION  ANIMAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.Campaña de  esterilizacion  canina   y felina 80

0 80 0 0 0 0

ALLIMENTACION  ESCOLAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1680

1680 0 0 0 0 0

TOTAL 122.069$                     6.085$                  16.548$              55.139$                                 -$                    3.000$                    
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SECTORES /  PROGRAMAS 

EDUCACION SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.POR  UNA  EDUCACION DE  CALIDAD 5300

2.POR  UNA  URIBIA    BILINGÜE  E  INNOVADORA 1800

3.EDUCACION PARA  TODOS 58625 3538

4. INCLUSIVIDAD  UNA  CUESTION DE  ACTITUD 873

5.ALFABETIZACION UNA  EDUCACION  PARA  LA  VIDA 847

TOTAL 67445 0 3538 0 0 0

SALUD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. DIMENSION  SALUD  AMBIENTAL 150

2. DIMENSION  VIDA  SALUDABLE Y ENFERMEDADES  NO TRANSMITIBLES 230

3.DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 230

4. DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 270 2800

5. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 310

6. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 145

7. DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 145

8. DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 145

9. DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 330

10. DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 140

11. TODOS POR EL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 40311 56793

12. TODOS APOYANDO EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE URIBIA 155

13. URIBIA, PRESTANDO SERVICIOS EN SALUD CON CALIDAD PARA TODOS 170$                             

14. CONTROL DE LOS RIESGOS MORBIMORTALIDAD SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN 

PRIMARIA SALUD 

 $                              150 

15 . MODELO DE  ATENCION  INTEGRAL  EN  SALUD  $                    200 

TOTAL  $                        42.881  $                          -    $                3.000  $                                 56.793  $                       -    $                           -   

AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BASICO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SOLUCIONES  TECNICAS  PARA  TODOS 500

2. INVERSIONES  PARA  LA  CAPTACION Y  CONDUCCION 600 500

3. INVERSIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO  Y ALMACENAMIENTO 1100 1000

4. INVERSIONES   PARA LA  DISTRIBUCION 2800 100

5. CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTOS 500

6. SISTEMA  DE   ABASTECIMIENTO  ALMACENAMIENTO  TRATAMIENTO  Y DISTRIBUCION 

DEL  AGUA  POTABLE 377

5. CULTURA  DEL  AGUA 100

6. OPERACIÓN ALCANTARILLADO URBANO 1150 1000

7. OPERACIÓN  ALCANTARILLADOS  RURALES 250

8. TODOS  SIN  BASURAS 1050

9. FONDO  DE  SOLIDARIDAD  Y REDISTRIBUCION  DEL  INGRESO 2131

TOTAL 9558 0 3600 0 0 0

DEPORTE  Y RECREACION - TODO  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.  TODO POR UNA  URIBIA  DEPORTIVA  Y  RECREATIVA 267

2. LIDERES  POR  UNA  URIBIA  RECREATIVA 70

TOTAL 337 0 0 0 0 0

CULTURA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.SALVAGUARDA DEL  PATRIMONIO  CULTURAL  INDIGENA 50 127

2.NUEVOS LIDERES  PARA  LA  CULTURA 80 260

3.CULTURAS  CERCANAS 123 297

TOTAL 253 684 0 0 0 0

VIVIENDA Y MEJORAMIENTO  INTEGRAL  DE LOS  BARRIOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROGRAMA    DE  VIVIENDAS  GRATIS

2.TITULACION DE   PREDIOS 135

3.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA 250

4.CONSTRUCCION EN  TERRENO PROPIO 380

5. MEJORAMIENTO  INTEGRAL DE  LOS  BARRIOS 200

6.SUBSIDIOS DE  VIVIENDA  AREA   RURAL

7.MEJORAMIENTO DE  VIVIENDA  RURAL 

TOTAL 0 765 200 0 0 0

POBREZA  EXTREMA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. EMPRENDIMIENTO  INCLUSIVO 185

2. FERIA  DE  SERVICIOS 95

0 280 0 0 0 0

 DISCAPACIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON  FORTALEZAS 200

TOTAL 0 200 0 0 0 0

2019
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ADULTO  MAYOR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  AL  ADULTO  MAYOR 100 684

TOTAL 100 684 0 0 0 0

URIBIA  TECNOLOGICA Y COMUNICADA  CON    ACCESO  A  LOS PRINCIPALES   

ADELANTOS DE  LAS  TICS 
SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON  TECNOLOGIAS 77

TOTAL 77 0 0 0 0 0

PROMOCION  DEL  DESARROLLO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  COMPETITIVOS 200 700

TOTAL 200 0 0 0 0 700

EMPLEO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  PRODUCIENDO CON  BIENESTAR  -COLOMBIA  EN  PAZ 320

3. TODOS  CON  CAPACIDADES  Y  HABILIDADES  PARA  EL  EMPLEO - COLOMBIA  EQUITATIVA  Y SIN  POBREZA120

4.MAS  TURISMO MAS  INGRESOS 120

TOTAL 560 0 0 0 0 0

TRANSPORTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CON PAVIMENTO 3200

2. TODO  CADA  VEZ  MAS  CERCANO 1000

3. TODOS  NO  MOVEMOS  - VIAS  Y  MOVILIDAD 171 800

TOTAL 0 171 5000 0 0 0

EL  MAR  COMO  OPORTUNIDAD SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

UN  MAR DE  TODOS 420

TOTAL 420 0 0 0 0 0

OTROS  SERVICIOS  PUBLICOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. ENERGIA  PARA  TODOS 460

2. MAS  VIVIENDAS  CON GAS NATURAL 80

TOTAL 540 0 0 0 0 0

 EQUIPAMIENTO   MUNICIPAL  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS   CON  ACCESO   A INFRAESTRUCTURAS  Y ESPACIO  PUBLICO 100 120

TOTAL 100 120 0 0 0 0

DESARROLLO  COMUNITARIO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS   PARTICIPANDO 320

TOTAL 320 0 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  POR  UNA  CULTURA  ADMINISTRATIVA 700

TOTAL 700 0 0 0 0 0

JUSTICIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. TODOS  CON JUSTICIA 160

TOTAL 160 0 0 0 0 0

SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  CONVIVIENDO  CON SEGURIDAD 1999

TOTAL 0 1999 0 0 0 0

GESTION  DEL  RIESGO  DE  DESASTRES SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.TODOS  PROTEGIDOS 296

TOTAL 0 296 0 0 0 0

MEDIO  AMBIENTE SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PROTECCION  Y CONSERVACION  DE LA  BIODIVERSIDAD 150

2. CONTROL,  ADAPTACION  Y  MITIGACION  DE LOS   CAMBIOS  AMBIENTALES 180

TOTAL 330 0 0 0 0 0

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ACTUALIZAR Y EVALUAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE URIBIA 200

TOTAL 0 0 0 0 0 200

ZONIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIAL RURAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA  ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO

TOTAL 0 0 0 0 0 0

PRIMERA  INFANCIA  INFANCIA  Y ADOLESCENCIA  Y FORTALECIMIENTO  FAMILIAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.COMPROMISOS  PARA   LAS  REALIZACIONES  DE LA  PRIMERA  INFANCIA 1000

2.COMPROMISOS   PARA   LAS  REALIZACIONES   DE  LA  INFANCIA 170

3.COMPROMISOS   PARA  LAS  REALIZACIONES  DE  LA    ADOLESCENCIA 170

4.FORTALECIMIENTO   FAMILIAR 170

5. PROYECTO  LIDER -  LIDERAZGO  JUVENIL 170

TOTAL 0 680 1000 0 0 0
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ARTÍCULO: NOVENO- Autorizase al alcalde Municipal de Uribia, para que durante el 
periodo constitucional de mandato para el que fue elegido efectúe las siguientes 
acciones:  
 
1º.- Reglamentar los sistemas de seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 
“TODO POR URIBIA”. 
 
2º.- Realizar las correcciones ortográficas y de forma que se presenten en el contenido 
del Plan de Desarrollo objeto del presente acuerdo.  
 
 
ARTICULO: DECIMO - Una vez aprobado el Plan de Desarrollo “TODO POR URIBIA”, 
la Administración Municipal deberá formulara el Plan Indicativo y anualmente los 
correspondientes Planes de Acción Sectoriales, conforme a la reglamentación 
establecida.  
 
ARTICULO: DECIMOPRIMERO - El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción, 
publicación respectiva y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
 
 
 
 

VICTIMAS  DE  LA  VIOLENCIA  SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.PREVENCION  Y  PROTECCION 40

2.ASISTENCIA  Y  ATENCION 200

3.REPARACION  INTEGRAL 160

4.VERDAD  Y  JUSTICIA

5.SISTEMA DE  INFORMACION 10

6.ENFOQUE  DIFERENCIAL 100

TOTAL 0 10 500 0 0 0

MUJER  Y  GENERO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.ATENCION  INTEGRAL  A  LA MUJER 120 275

TOTAL 120 275 0 0 0 0

PAZ  Y POSTCONFLICTO SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1. RECONCILIACION 

TOTAL 0 0 0 0 0 0

DERECHOS  HUMANOS SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.DESARROLLO DE LA  CULTURA  EN  DERECHOS  HUMANOS  Y PAZ 100

2.COMUNIDAD  LGTBI 60

TOTAL 0 60 0 0 0 100

PROTECCION  ANIMAL SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1.Campaña de  esterilizacion  canina   y felina 44

0 44 0 0 0 0

ALLIMENTACION  ESCOLAR SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otros

1730

1730 0 0 0 0 0

TOTAL 125.831$                     6.268$                  16.838$              56.793$                                 -$                    1.000$                    
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SANCIONESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.-  
 
Dado en el Salón de sesiones del Concejo Municipal de Uribia, a los treinta un (31) días 
del mes de Mayo de dos mil diez y seis (2016). 
 
 
 
 
JAIME BUITRAGO GARCIA                        REYTLER AUGUSTO FORERO ARISMENDY 

           Presidente                                                          Primer Vice Presidente 
 
 
 

FREDDY RACEDO CASTRO 
Segundo Vice Presidente 

 
 
 

DAVINSON  MEJIA MARTINEZ 

Secretario General 
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

URIBIA LA GUAJIRA 

 

CERTIFICA: 

 

 Que  el  Acuerdo Municipal N° 08 de  2016 “Por medio del cual se adopta el Plan 

de Desarrollo 2016- 2019. Todo por Uribia”. Se sometió  a dos  debates donde 

fueron  aprobados así:  

 

PRIMER  DEBATE:          Comisión de estudio 30 de Mayo de 2016 

 

SEGUNDO DEBATE:         Plenaria 31 de Mayo de 2016 

 

_________________________________ 

 DAVINSON MEJIA MARTINEZ 

Secretario General Concejo Municipal 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE URIBIA, La Mesa 

Directiva de la Corporación  dispone en la fecha a los  Siete (7) días del mes de  

mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), remitir el presente ACUERDO para la 

correspondiente SANCIÓN Legal CONSTE. 

 

_________________________________ 

 DAVINSON MEJIA MARTINEZ 

Secretario General Concejo Municipal 
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DESPACHO GENERAL  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE URIBIA, La Mesa 

Directiva de la Corporación  dispone en la fecha a los  Siete (7) días del mes de  

mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), remitir el presente ACUERDO para la 

correspondiente SANCIÓN Legal CONSTE. 

 

 

________________________________ 

 DAVINSON MEJIA MARTINEZ 

Secretario General Concejo Municipal 

 

 

 

 

DESPACHO DEL  ALCALDE MUNICIPAL DE URIBIA, el dia 

__________________ de ___________ de Dos Mil Dieciseis (2016). Se recibió el 

Acuerdo Municipal N° 08 de  2016 “Por medio del cual se adopta el Plan de 

Desarrollo 2016- 2019. Todo por Uribia”. Para el trámite pertinente a que haya 

lugar. 

 

________________________________ 

LUZMILA MONSALVE  

Secretaria Ejecutiva del  

Despacho del  Alcalde 
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SANCION  

 
 

 En cumplimiento del Artículo 76º de la Ley 136 de 1994, el  Alcalde Municipal  de 

Uribia  en uso de sus facultades  constitucionales y legales,  sanciona  el Acuerdo 

Municipal N° 08 de  2016 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

2016- 2019- Todo por Uribia”.   

  

 

Uribia junio_____ de  2016. 

 

 

 

LUIS ENRIQUE SOLANO REDONDO  

Alcalde Municipal de Uribia 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. CIERRE DE BRECHAS 
 
La comparación de la mayor parte de los indicadores locales con los indicadores 
nacionales, demuestra la evidente distancia del resto del país en relación con la entidad 
territorial. Esta circunstancia denuncia la falta de inversión pública en el municipio, los 
pobres resultados de las políticas sociales y el aislamiento que por décadas se mantuvo 
a esta población. Por estas razones el Cierre de brechas requerirá de un esfuerzo 
integrado y sostenido de los niveles e instituciones de gobierno que logre superar el 
rezago en inversión y equiparar los niveles de calidad de vida en relación con la región y 
la nación. Si bien las transferencias municipales del Sistema General de Participaciones 
(SGP) y los recursos obtenidos a través del Sistema General de Regalías (SGR) han 
servido para ampliar coberturas y mejorar infraestructura. Las condiciones de vida no 
han cambiado, especialmente en lo relacionado con servicios públicos, vías y calidad de 
la vivienda. Pero fundamentalmente no ha variado las posibilidades productivas y de 
generación de ingresos, de empleo y de desarrollo rural. La brecha por lo tanto se ubica 
entre el área urbana y el área rural afectando esencialmente a la población indígena 
Wayuu. Situación agravada por el cierre de la frontera y el agudo momento de cambio 
climático que afecta la localidad. La brecha del municipio en relación con el 
departamento, la región y el resto de la nación, es significativa y alarmante por lo cual se 
requiere de la participación de la institucionalidad en su conjunto y de la profundización 
de las relaciones intergubernamentales. 
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Municipio Departamento Región

Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos 

vivos (2011)
53,81 32,13 21,24 21,16 Alto

El  Municipio  junto  con  los  demas  actores del  sector  

salud se  encuentra adelantando  varias estrategias  

dirigidas a  actuar  sobre  las  diferentes  causas  de la 

mortalidad  infantil  entre  ellas  los  procesos  

microfocalización,  el  fortalecimiento nutricional  y   el  

suministro de  agua  potable,   se adelanta  un  plan  de  

choque  dirigido  a  las  mujeres  gestantes  con   el  objeto 

de garantizar  la maternidad  segura y prevenir  las 

muertes  perinatales

Cobertura vacunación DTP (2014) 71% 85% 90% 100% Medio  Alto

La  cobertura  útil  no se  logra  debido  a la dispersión  de 

los centros poblados,  así como  a las  restricciones  de 

número de  vacunadores  para  cubrir la extensión  

territorial  por lo tanto  se deberan  estrategias  dirigidas a 

ubicar  y canalizar  la población  objetivo.

Cobertura vacunacion de VOP (2014) 80.4% 83.9% 80.4% 95.5% Alto

Si bien existe un avance significativo en este campo, se 

deben ahondar esfuerzos para responder eficientemente 

a esta problemática. Esto debe articularse con estrategias 

como la ruta de atención integral a la primera infancia. 

Cobertura vacunación BCG (2014) 82,3 85.9 91% 95,00% Alto

La  cobertura  útil  no se  logra  debido  a la dispersión  de 

los centros poblados del área rural,  así como  a las  

restricciones  de número de  vacunadores  para  cubrir la 

extensión  territorial.  Por lo tanto  se deberan generar   

estrategias  dirigidas a ubicar  y canalizar  la población  

objetivo.

Razón  de mortalidad  materna (2011) 492,61 189,5 71 400 Alto

Los esfuerzos se deberán centrar en la captación  

temprana de mujeres  gestantes,  aumentando   la oferta  

de  consulta  especializada y fortalecimiento  la  demanda  

inducida.

Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) 53,81 32,13 21,24 21,16 Alto

El  Municipio  junto  con  los  demas  actores del  sector  

salud se  encuentra adelantando  varias estrategias  

dirigidas a  actuar  sobre  las  diferentes  causas  de la 

mortalidad  infantil  entre  ellas  los  procesos  

microfocalización,  el  fortalecimiento nutricional  y   el  

suministro de  agua  potable,   se adelanta  un  plan  de  

choque  dirigido  a  la  mujeres  gestantes  con   el  objeto 

de garantizar  la maternidad  segura y prevenir  las 

muertes  perinatales

 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1000 

nacidos vivos)
28,15 22,79 14,12 14,1 Alto

Tasa de mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica 

Aguda) en menores de 5 años.
12,5 8,14 3,42 8,7 Alto

Tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria 

Aguda) en menores de 5 años.
33,34 30,11 14,42 29,6 Medio Alto

La tasa de mortalidad en menores de 5 años requiere un 

esfuerzo alto para alcanzar la meta 2018 del 14,1. 

Resaltando que la tasa del municipio de encuentra por 

encima de la tasa nacional y departamental, situación que 

se reitera en los casos de ERA y EDA. No obstante, el 

municipio debe replantear las politicas o líneas que se han 

implementado para disminuir el tema en mención con el 

fin de optimizarlas. 

Nivel actual

CIERRE  DE  BRECHAS 

Departamento:  LA  GUAJIRA

Municipio:  URIBIA 

Indicador Cierre de Brechas Esfuerzo

Situación de la ET frente 

a Cierre de BrechasMeta 2019
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Tasa de mortalidad menores de 18 años por causas 

externas (Tasa por 100.000 habitantes).
0,01 6,94 16,17 0 Bajo

Realizar un control y seguimiento a las condiciones de 

vulnerabilidad asocidas a los factores que pueden 

incrementar la tasa de mortalidad. 

Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos 

vivos).
496,61 189,5 71 400 Alto

Captación  temprana de mujeres  gestantes- Aumentar  la 

oferta  de  consulta  especializada- Fortalecimiento   de la  

demanda  inducida

Porcentaje de atención institucional del parto por 

personal calificado.
89,5 97,83 98,64 92,5 Medio Alto

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 

controles prenatales.
38,14 74,88 86,12 70,7 Alto

Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 18 

años.
13,18 12,03 11,55 12,03 Bajo

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la 

edad en menores de 5 años.
7,0 11,1 3,4 6 Alto 

El esfuerzo por parte de la administración debe ser alto 

para el cierre de Brechas, con el fin de acercarse a las 

medias nacionales. 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. 8,8 9,33 8,97 6,7 Medio Bajo

Asegurar condiciones de habitát saludable desde la 

primera infancia es uno de los objetivos tranverales en el 

proceso de desarrollo municipal.  

Número de niños y niñas de 0 – 5 años en programas 

de educación inicial en el marco de la atención 

integral.

1031 6343 657130 3200 Alto

La   educacion incial  sera   priorizada   en  el marco  de  los  

objetivos   de  cobertura  y  calidad  de la  Secretaria de 

Educación de Uribia SEMU

Numero  de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados 

en pre jardín y jardín y transición.
3691 24916 956079 10000 Alto

El número de niñas, niños de 3 a 5 años requiere un 

esfuerzo alto para lograr la meta  2018 de 10000

Tasa neta de cobertura en transición. 37,74 47,26 55,96 80,5 Alto

Tasa neta de cobertura en educación básica primaria. 62,46 71,68 84,14 70,2 Medio Alto

 Tasa neta de cobertura en educación básica 

secundaria.
15,6 44,78 71,87 35 Alta

Hacer eficiente el modelo de gestión educativa en el 

municipio requiere un esfuerzo alto por parte de la 

administración. Un servicio educativo equitativo y de 

calidad 

 Tasa neta de cobertura en educación media. 4,1 20,09 40,52 23,5 Alta

Hacer eficiente el modelo de gestión educativa en el 

municipio requiere un esfuerzo alto por parte de la 

administración. Un servicio educativo equitativo y de 

calidad 

 Tasa de deserción en educación básica primaria. 3,75 4,27 2,73 1,6 Medio Alto

Garantizar el acceso y  permanencia es un deber para la 

gestión administrativa. Enfocar esfuerzos para reducir las 

brechas en relación al entorno departamental y regional 

será prioritario para el gobierno municipal  

Tasa de deserción en educación básica secundaria. 3,35 6,03 3,79 1,4 Medio Alto

Garantizar el acceso y  permanencia es un deber para la 

gestión administrativa

De manera general el municipio debe realizar un esfuerzo 

alto para obtener una cobertura en transición de 80,5. 

Uribía requiere mejorar  el  acceso al sistema de 

educación.

El municipio en un esfuerzo medio alto, para alcanzar la 

meta 2018 del 92,5; asegurar los partos en las 

instituciones de Salud acompañados de  los respectivos 

controles prenatales. El municipio debe garantizar  el 

bienestar y el cumpliento de los derechos de las madres y 

de los niños.  Se  requiere  del  compromiso  EPS  e  IPS
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Tasa de deserción en educación media. 3 4,05 2,79 1 Medio Alto

Garantizar el acceso y  permanencia es un deber para la 

gestión administrativa. 

Tasa de repitencia en educación básica primaria. 8,64 4 1,84 5,62 Medio Alto

La relación de las

edades y el grado en el que se encuentran matriculados 

registró un importante mejoramiento. La entidad 

territorial debe optimizar este efuerzo para que el cierra 

sea permanente. 

 Tasa de repitencia en educación básica secundaria. 3,25 2,97 3,19 2 Medio Alto

La relación de las

edades y el grado en el que se encuentran matriculados 

registró un importante mejoramiento. La entidad 

territorial debe optimizar este efuerzo para que el cierra 

sea permanente. 

Tasa de repitencia en educación media. 0,49 1,04 1,45 0 Medio Alto

La relación de las

edades y el grado en el que se encuentran matriculados 

registró un importante mejoramiento. La entidad 

territorial debe optimizar este efuerzo para que el cierra 

sea permanente. 

Tasa de analfabetismo 67,8 28,65 7,65 56% Alto

Para alcanzar la meta de 2018 el municipio requiere hacer 

un esfuerzo Alto, de forma que se logre llegar a una tasa 

de analfabetismo de 56%

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 

sexual realizados a niños, niñas y adolescentes.
8,32 28,17 44,29 6 Bajo

Pueden existir  subregistros

Déficit cualitativo(2005) 74,90% 53,80% 43,70% 36,96% Alto 

Responder al déficit cualitativo es apremiante para la 

entidad territorial   mejorando  la  calidad  de  la  vivienda  

especialmente   en   pisos  y muros

Déficit cuantitativo (2005) 22,60% 24,20% 16,50% 15,90% Medio Alto 

Responder al déficit cuantitativo  considerando  la 

necesidad  de nuevas  viviendas  y el crecimiento de  la 

poblacion  en la  cabecera municipal 

Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana

68% 90% Alto

En  la  actualidad  de   desarrollo  un  proceso de  

fortalecimiento  empresarial  de  la  Empresa    AAA    ESP  

de  Uribia

Cobertura de agua potable 35% 55% 86% 45% Alto 

Los esfuerzos municipales se han dirigido a ampliar y 

mejorar la infraestructura de soluciones de agua

potable, no obstante la oferta de agua, no logra calmar la 

demanda de la población, especialmente en el área rural 

dispersa 

Cobertura de acueducto.  75% (1807) 60687 8125908 85% Alto
Se deben buscar soluciones adecuadas y técnicas para 

consolidar la red de acueducto. - Calculo  Area  Urbana

Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado. 679 45301 7117781 2370 Alto

En cuanto al alcantarillado urbano se requiere aumentar la 

cobertura mediante la

ampliación del número de conexiones - Area  urbana

Cobertura neta educación media (%,2014) 3,70% 21,00% 37,60% 39,10% Alto

  La atencion efectiva  hacia la educacion media debe ser 

alta para alcanzar un nivel de cobertura optimo,   es 

necesario  realizar  inversiones  adicionales  en   

infraestructura poder cumplir con las metas y  reducir  la   

deserción 

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005) 67,80% 36.2 15,40% 11,59% Alto

 Alto porcentaje de analfabetismo ; Su impacto en el 

reconocimiento de los derechos cívicos, en la justicia y en 

la inclusión social es innegable. Se deben abordar los 

aspectos claves para hacer frente a esos desafíos de 

futuro, como el desarrollo de planes de alfabetización,  

ciclos y educación de jóvenes y adultos, la definición y 

aplicación de políticas educativas municipales integradas, 

las nuevas postalfabetizaciones, la atención educativa a 

colectivos diferenciados, la participación social y la 

evaluación de los aprendizajes.
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 Resultados Pruebas saber 11  41, 9 45,4 --- 45 Alto

Las  deficiencias  formativas  previas a las pruebas  SABER  

11,  así como  la metodología utilizada por los  EE para 

este proceso, el  nivel de capacitación de los docentes y  el 

debil  compromiso que cada estudiante pueda tener  la 

formación adecuada , es lo que ha aumentado año tras 

año esta brecha  educativa reflejando   las enormes 

carencias del Municipio  en materia educativa.

Resultado indice sintetico de calidad en basica 

primaria
3,46 4,22 5,1 4,76 Alto

El indice  sintetico de calidad del  Municipio está por 

debajo de los resultados del departamento y estos a su 

vez por debajo del indice nacional. Esto requiere un 

esfuerzo alto para consolidar una educación de calidad. 

Resultado indice sintetico de calidad en la secundaria 3,78 4,01 4,9 5,34 Alto

Dado los resultados de los  componentes , progreso 

,desempeño ,eficiencia y ambiente escolar es evidente 

que el indice sintetico del Municipio esta por debajo tanto 

del Departamento como el de la Nación.

 Resultado indice sintetico de calidad en la Media 4.08 4,58 5,6 5,34 Alto

Teniendo encuenta que esta es una herramienta nueva de 

seguimiento que nos permite establecer como estamos y 

que camino debemos seguir, cabe anotar que el resultado 

de la entidad territorial  esta por debajo de la media 

nacional dada las dificultades que se visualizan en los 4 

componentes que comprenden el índice sisntetico de 

calidad.

 Porcentaje  de Docentes formados por competencias 7,30% ----- ----- 100% Medio Alto

 . Teniendo en cuenta  que el talento humano es 

indispensable para la mejora en terminos de calidad 

educativa cabe anotar la falta de  jornadas de capacitacion 

de nivel avanzado(Especializaciones y Maestrias) lo que 

conlleva a que los docentes no tengan  un nivel optimo de 

formación. 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de ingles A1 ----- ----- B1 Alto

Es necesario generar esfuerzos para incentivar el estudio y 

aprendizaje de un idioma secundario como Ingles.   

Fortaleciendo  en  cada  Institucion  Educativa procesos  

para   el mejoramiento del  Bilinguismo 

Porcentaje de estudiantes con acceso a computador 45% ----- ----- 70% Medio Alto

El acceso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, se ha convertido en un derecho 

fundamental de estudiantes  por ello hay que masificarlo. 

Puesto que en el  Municipio la relacion entre los 

estudiantes y las tecnológias de la informacióni y 

comunicacion   es  aun deficiente 

Tasa de desercion 7,02% 6,52% ND 7% Medio Bajo

El alto índice de deserción escolar debido a la falta de 

estrategias que  garanticen el acceso y la permanencia en 

las aulas. A esto se le suma la situacion  social que viven 

los habitantes de la etnia wayuu que muchas veces suel 

trasladarse de lugar de vivienda

Porcentaje de estudiantes que acceden a la educacion 

Superior
14,78% 63,83% 60,80% 50% Alto

El municipio no  brinda las orientaciones vocacionales a 

los estudiantes de 11 grado , que les permita ubicar segun 

sus interes  y  las necesidades de la region , la poblacion 

minima que se  vincula a la educacion superior  no 

escogen la carrera precisa dada la poca informacion que se 

tiene al respecto, asi mismo cabe anotar que por la 

situacion socioeconomica muchos estudiantes no tiene la 

posiblidad de vincularse a una carrera profesional. 

Mejora de la infraestructura en los EE 45% ----- ----- 80% Alto

 Se convierte en una brecha puesto que existen en el 

Municipio EE, que no cuentan con los espacios adecuados 

para la atencion a la poblacion estudiantil  convirtiendose 

en  un  propósito imprescindibles el mejorar y ampliar la 

infraestructura educativa para la jornada única, la cual se 

ha constituido en una tarea pendiente en Colombia, por 

ello se requiere de esfuerzos adicionales del Municipio.  

inteadecuaciones para garantizar los derechos 

fundamentales de un ambiente protector y de aprendizaje   

gralidad 

Indice de riesgo para el consumo de agua potable 

(IRCA) - Promedio
1,59 17,25 26,57 1 Medio bajo

La evaluacion  fue  realizada  en el sector urbano- No se  

cuentan  con datos  del  area  rural

Tasa de violencia intrafamiliar 2,6 82,03 159,33 1 Bajo

En la construcción de un escenario de paz es fundametal 

asegurar y fortalecer valores y comportamientos 

asociados a la torelacia y el respeto en el núcleo familiar.  

Tasa de violencia interpersonal contra niñas niños y 

adolescentes - X 100.000 personas
1,34 31,96 67,14 1 Bajo

Es  culturalmente  controlado

Tasa  de  maltrato infantil 5,37 27,57 / 2,3 Bajo Se  evidencieron  algunas  manifestaciones   


