
GOBERNAR ES SIMPLE, solo falta actitud 
de asumir retos públicos, Las empresas 
prestadoras de Servicios Públicos más 

eficientes del País son Publicas, hoy están todas las 
condiciones técnicas, financieras, humanas y 
operativas, para que el Distrito de Riohacha asuma 
la Gerencia Publica de la empresa de Aguas y 
Alcantarillado, Ejemplo: Se cuenta con un plan 
operativo, plan de inversión proyectado a 5 años, 
planeación urbana de redes, estabilización 
financiera, más activos que pasivos, Talento 
Humano idóneo y preparado, proyección de 
caudal de Rio Tapias, Represa con capacidad, 
sistema de sedimentación, Línea de cond8ucción 
optimizada y un sistema de cobro tecnológico 
completo, además de la información actualizada 
de usuarios, ASSA deja todo organizado para que 
un buen gerente público y funcionarios honestos, 
preparados y despolitizados, puedan dar un 
manejo Gerencial, con buena interventoría, 
supervisión y transparencia.

Se puede hacer con Calma, pedir apoyo, asesoría, 
acompañamiento y orientación de empresas 
públicas exitosas, de Ministerio de Vivienda y 
Agua, Plan Departamental de Agua y Uniguajira, 
sería una gran experiencia en administración 
pública, un reto y oportunidad para conectarnos

 con la ciudadanía, recuperar Institucionalidad y 
hacer del agua un verdadero servicio público, 
social y de vida.

El Distrito se ahorraría la destinación del recurso 
del subsidio al usuario, casi 1 mil millones al año, 
será un subsidio directo sin egreso fiscal de 
hacienda. Además, la utilidad de la operación y 
cobro, entrará como ingreso de renta no 
tributario, para inversión y mejoramiento del 
agua, también de otras inversiones, y no en el 
bolsillo de los accionistas.

# R i o h a c h a P u b l i c a  # G e r e n c i a P u b l i c a , 
#SiPodemosgerenciar #LaCiudadQueSoñamos
#CiudadDistrito
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