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MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES 
Sumisito, mantenimiento y reparación de pupitres y suministro de mesas 
trapezoides con sus sillas a los establecimientos educativos del municipio de 
Fonseca, La Guajira. 
Mantener la planta física de los establecimientos educativos garantiza el buen estado  
de las sedes educativas en miras a un represo a clases en modelo de alternancia, por 
tal razón se realizó mantenimiento a los pupitres de algunos establecimientos 
educativos urbanos del municipio de Fonseca, La Guajira. 
Estas instituciones fueron: 

 R
Roig y Villalba 

 J
Juan Jacobo Aragón  

 E
Ernesto Parodi Medina 

 M
Maria Inmaculada 

 A
Agropecuaria de Fonseca. 

Mantenimiento a baterías sanitarias de algunas instituciones educativas del 
municipio de Fonseca La Guajira. 
 
Con la intención de cumplir con lo establecido en el plan de desarrollo unidos 
podemos y adecuar las acciones al alistamiento para la alternancia propuesta por el 
ministerio de educación nacional, se encuentra en etapa pre contractual el 
mantenimiento de las baterías sanitarias de las sedes educativas: 

- R

Roig y Villalba (Sede Principal, Sede Clotilde Pavea) 

- A

Agropecuaria de Fonseca (Sede Bachillerato, Sede Wilder Torres, Sede 

Macareno)  

- J

Juan Jacobo Aragón (Sede Bachillerato, Sede Guillermo Araujo). 

Entrega de computadores gestionados ante del Ministerio de las Tics. 
El pasado mes de mayo mediante la gestión de la secretaria de Desarrollo Social, el 
ministerio de las tics beneficio a 168 estudiantes  y docentes de los establecimientos 
educativos, Técnica Agropecuaria de Fonseca (37) y Técnica Agropecuaria de Conejo 
(131). Quienes durante este año han tenido acceso a estas herramientas en calidad de 
préstamo para el desarrollo de sus actividades académicas. 
 
Entrega de tablets gestionados ante Secretaria de Educación Departamental. 
Con esta gestión fueron beneficiados 470 estudiantes de 6 establecimientos educativos del municipio de 
Fonseca, gracias a esta actividad que es el resultado de la gestión ante la secretaria de educación 
departamental, estudiantes de escasos recursos han podido acceder al uso de estas herramientas que 
facilitan el desarrollo de sus actividades académicas, discriminadas de la siguiente manera: 

Establecimiento Educativo Numero de Tablets 

María Inmaculada 80 

Juan Jacobo Aragón 100 

Roig y Villalba 100 

Institución Mayabangloma 20 

Agropecuaria de Conejo 20 

Ernesto Parodi Medina 150 

Total 470 

-  

Entrega de tablets gestionados ante del Ministerio de las Tics. 



 
 

 

Con esta consecución realizada durante el mes de agostos se entregaron equipos tipo 
tabletas funcionales a estudiantes de los siguientes establecimientos: 

Establecimiento Educativo Numero de Tablets 

Agropecuaria de Conejo 25 

Centro Educativo Almapoque 10 

Total 35 

 
-  

 Entrega de kits de lectura gestionados ante el programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial.  

Se vieron beneficiadas las instituciones: Juan Jacobo Aragón, Agropecuaria de Conejo, 
Centro Educativo José Pérez,  Ernesto Parodi Medina, estos kits son un apoyo para el 
proceso de lecto-escritura de los estudiantes de primaria del municipio de Fonseca. 
 
Capacitación sobre riesgos en internet en el marco de la pandemia. 
 Los rectores y directores del municipio de Fonseca se vieron beneficiados de la 
capacitación realizada en coordinación con el programa en tic confió del ministerio de 
las tic, donde  recibieron herramientas para identificar los riesgos a los que se 
enfrentan los jóvenes y niños cuando tienen acceso a internet sin supervisión de 
adultos, también aprendieron sobre técnicas para limitar los contenidos a los que 
pueden tener acceso los menores, la formación fue desarrollada por el profesional 
Gabriel Flores. 

 
ACCESO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN 

 
Subsidio del 50% de la inscripción a la prueba saber 11  
La secretaria de Desarrollo Social en aras de apoyar el proceso de acceso a educación 
superior de los jóvenes del municipio de Fonseca y teniendo en cuenta las dificultades 
económicas generadas por la pandemia, financio el 50% de la inscripción de 371 
estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas oficiales del municipio de 
Fonseca que presentaron la prueba los pasados 14 y 15 de noviembre de 2020. 
 
Gestión de cupos escolares a estudiantes con dificultades, población migrante,  
repitentes, cambio de residencia etc. 
En total fueron 186 usuarios colombianos y migrantes que recibieron apoyo para la 
asignación de cupos escolares en los diferentes establecimientos educativos del 
municipio, logrando garantizarles a todos los usuarios que acudieron a la secretaria de 
Desarrollo Social el acceso a la educación como derecho fundamental, esto con el 
apoyo de los rectores y directores de las diferentes instituciones educativas. 
Transito armónico de educación inicial a educación formal.   



 
 

 

En articulación con ICBF fueron recibidas 608 fichas de inscripción de usuarios del 
programa de atención integral a la primera infancia hacia el sistema de educación 
formal, este proceso con el fin de garantizar un acceso sin traumas que se acoja a las 
necesidades que presente el usuario de por cercanía geográfica de la sede educativa, 
tipo de atención, entre otros. 
 

 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 

 
La administración del municipio de Fonseca en cabeza del señor alcalde HAMILTON 
RAUL GARCIA PEÑARANDA 2020-2023 asume las riendas del municipio de Fonseca 
con el compromiso de ayudar a superar las dificultades que presenta el sector 
educativo y garantizar el acceso pertinente, eficiente y oportuno de la población al 
servicio de educación, enfrentando además el compromiso de apoyar el proceso de 
superar las medidas correctivas establecidas por el CONPES 38831 de 2017, por 
medio del cual se intervienen el sector educación en el departamento de La Guajira. 
Siendo consecuentes con dicho compromiso la secretaria de desarrollo social en 
articulación con las demás dependencias de la administración ÚNIDOS PODEMOS”, la 
Administración Temporal para el sector educativo en el departamento de La Guajira y  
Secretaria de Educación Departamental viene trabajando en el cumplimientos de los 



 
 

 

indicadores de seguimiento y evaluación que garanticen la eficiencia y competencia  de 
nuestra administración para asumir las facultades que permitan operar el programa de 
alimentación escolar. 
De estas gestiones podemos destacar: 

- La elaboración de un diagnostico situacional sobre las condiciones como opera 

el programa en el municipio. 

- Conformación de comités institucionales y municipales que fortalezcan el control 

social sobre el programa, entre otros. 

Supervisión del Programa de Alimentación Escolar.  
El programa de alimentación escolar tras la pandemia se vio en la necesidad de 
adaptar su operación debido a la desescolarización de la población estudiantil, la 
secretaria de Desarrollo Social, dentro de sus funciones asumió la supervisión y el 
acompañamiento de cada una de las entregas de RPC entregados desde el mes de 
abril hasta el mes de noviembre, esto con el fin, tanto de garantizar por parte del sector 
educación la entrega corrupta de las raciones alimentarias como el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad por parte del sector salud. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ACCIONES REALIZADAS DESDE EDUCACIÓN PARA MITIGAR LA 

PANDEMIA POR COVID 19 

 

 D

Donación de elementos de bioseguridad para apoyar las entregas del PAE. 

 E

Entregas domiciliarias de guías y RPC a estudiantes y padres de familia en 

condición de aislamiento. 

 S

Seguimientos telefónicos y virtuales de procesos académicos. 

 A

Acompañamiento y supervisión de los protocolos de bioseguridad para las 

actividades de clausura como graduaciones y entrega de certificados. 

 S

Supervisión de los protocolos de bioseguridad en la presentación de las pruebas 

saber 11. 

 A

Activación de ruta de salud mental a estudiantes positivos para covid 19. 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

 

 P

Proceso de legalización y escrituras de sedes educativas. 

 L

La pandemia por Covid 19 ha vuelto más complejo los procesos de gestión, 

acompañamiento y supervisión.  
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En atención a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “unidos podemos 2020 – 2023”, y a las 
actividades contempladas en el Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2020, cuyo objetivo es el de 
lograr una hacienda pública con optimización y eficiencia al servicio del desarrollo, procurando el 
cumplimiento de todos los objetivos institucionales, me permito presentar informe de las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos durante la vigencia 2020.  

Para dar cumplimiento de las metas trazadas se planteó como objetivos específicos los siguientes:  
1. Aumentar los ingresos propios mediante la optimización de las fuentes de recursos existentes, 

promoviendo los principios de austeridad y equidad en la distribución de las riquezas. 
 

2. Implementar una organización municipal moderna e innovadora, eficiente y eficaz al servicio de la 
comunidad, que permita dar cumplimiento al plan de desarrollo “unidos podemos 2020 – 2023” 
 

3. Diseñar e Implementar estrategias que permitan  el estrechamiento de relaciones entre el sector público y 
comercial/privado, en el marco de la articulación, para el correcto funcionamiento de las políticas de 
competitividad y corresponsabilidad. 
 

1. INFORME DE RESULTADOS FISCALES - VIGENCIA 2020. 
 

A. INGRESOS 
 

INGRESOS  2020-2019 

 

CONCEPTO 
CORTE 

31/12/2020 

CORTE 

31/12/2019 
DIFERENCIA 

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS TRIBUTARIOS  5,326 7,882 -2,556.00 -32.43% 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 
209 93 116.00 124.73% 

TRANSFERENCIAS 31,852 28,604 3,248.00 11.36% 

INGRESOS DE CAPITAL 2,321 3,595 -1,274.00 -35.44% 

VALORES EN MILONES DE PESOS 

Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 

 
Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 
Para el período analizado, la composición de los ingresos totales del Municipio mostró una tendencia positiva con 
relación al mismo periodo de la vigencia 2019, la cual estuvo determinada por el incremento en el recaudo de las 
transferencias, también se puede resaltar la disminución en el recaudo de los ingresos tributarios y los ingresos de 
capital. 
 

 
 



 
 

 

 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 
La Tabulación y la gráfica nos muestra el comportamiento de los ingresos Tributarios municipales durante las 
vigencias fiscales 2020 y 2019. 
 

B. GASTOS 

Variación Gastos Municipio de Fonseca -2020 - 2019 

 
2019 2020 

Var. Absoluta 

20 - 19 
Var% 20 - 19 

Gastos Funcionamiento 3.268 3.155 -113 -3,58% 

Gastos Inversión. 33.896 33.285 -611 -1,84% 

G. Servicio de la Deuda 511 497 -14 -2,82% 

Total Gastos 37.675 36.937 -738 -2,0% 

Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 

VARIACION REAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2020 -2019 

CONCEPTO CORTE 31/12/2020 CORTE 31/12/2019 DIFERENCIA 
VARIACION 

RELATIVA 

PREDIAL 725 629 96.00 15.26% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 1,251 1,617 -366.00 -22.63% 

SOBRETASA A LA GASOLINA 226 88 138.00 156.82% 

OTROS 3,124 5,548 -2,424.00 -43.69% 

VALORES EN MILONES DE PESOS 



 
 

 

 
Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
La información tabulada y graficada nos muestra el comportamiento y las variaciones absolutas y porcentuales de 
los Gastos del municipio de Fonseca durante los periodos fiscales 2020 – 2019.  
 

INDICADORES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019

VARIACION 

RELATIVA 2019-

2018

ICLD base para ley  617 DE 2.000 3.899 3.745 4,11%

Gastos de Funcionamiento 2.075 2.175 -4,60%

RELACIÓN GF/ICLD 53% 58% -5%

LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 80,00% 80,00%

DIFERENCIA 27% 22%

INDICADORES DE LEY 617 - SECTOR CENTRAL 2020 - 2019

VALORES EN M ILLONES DE PESOS  
Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 
Para la vigencia fiscal 2020, el Municipio presentó una relación entre los gastos de funcionamiento y los ingresos 
corrientes de libre destinación para el sector central fue del 53%, indicador que se encuentra 27 puntos por debajo 
del límite establecido en la Ley 617 de 2000. 
 
La información tabulada evidencia que este indicador para la vigencia fiscal 2020 presentó una disminución de 5 
puntos porcentuales frente a los resultados del indicador en el periodo 2019, es decir, que las políticas y acciones 
implementadas y ejecutadas por la administración municipal en cabeza del señor Alcalde municipal, además de dar 
cumplimiento a los preceptuado en la Ley 617 de 2000, redundarán en beneficio del municipio de Fonseca toda 
vez que con ello aplica para obtener recursos del Sistema General de Participación – Propósito General por 
eficiencia administrativa.  
 
 
 
 
 



 
 

 

CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019

Transferencia realizada 203 199

Límite establecido por la Ley 617 de 2000 210 202

Honorarios Concejales 151 146

Gastos de funcionamiento 1,5% icld 52 53

Diferencia 7 3

GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL 2020- 2019

VALORES EN M ILLONES DE PESOS  
Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 

CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019

Transferencia realizada 132 124

Límite establecido por la Ley 617 de 2000 132 124

Diferencia 0 0

GASTOS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 2020 - 2019

VALORES EN M ILLONES DE PESOS  
Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 
Durante la vigencia 2020, se realizaron transferencias a la Personería y al Concejo Municipal por $335 millones, 
cumpliendo con los límites establecidos por la ley 617/00. 

C. DEUDA PÚBLICA 

No BANCO VALOR DE 

DESEMBOLSO 
  

DESCRIPCIÓN 
SALDO A LA FECHA 

  
  
  
1 

  
   
BANCOLOMBIA  

  
  

 2.500.000.000 

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO  Y 

DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DEL SECTOR EDUCACIÓN Y 

OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE 

FONSECA,  

  
  

$1.053.470.588 

  
  
2 

  
  
BANCOLOMBIA 

  
  

$1.000.000.000 

CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA 

TURÍSTICA Y BIOSALUDABLE DEL 

RANCHERÍA EN EL MUNICIPIO DE 

FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA. 

  
$921.989.247 

3   
BANCOLOMBIA 

  
$500.000.000 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL DENOMINADO CRISTO REY  
$500.000.000 

Fuente: Cálculos con base en información de la Secretaría de Hacienda municipal de Fonseca 

 
 
Al cierre de la vigencia 2020, Municipio comprometió recursos para atender el servicio de la deuda, por $497 
millones.  
 
GESTIONES REALIZADAS. 
 

1. La administración municipal implementó diferentes estrategias para aumentar el recaudo ingresos 
propios mediante labores de inspección fiscal a establecimientos comerciales y de servicios, ubicados en 
la jurisdicción urbana, con el fin de conminar al cumplimiento de sus obligaciones con relación al 
impuesto de industria y comercio, brindando facilidades de pago y socializando los descuesto en materia 
de intereses moratorios.    
 

Por otra parte la administración municipal Adoptó las medidas establecidas en el Artículo 7° del 
Decreto Ley 678 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica generada por el Covid-19 y expidió Decreto No 050 de 22 de mayo, 
donde se implementaron  importantes descuentos en materia de impuestos, con el fin de recuperar 



 
 

 

la cartera generar mayor liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los 
contribuyentes en tiempo de crisis.  
 

2. El municipio de Fonseca se destacó como uno de los 4 municipios que dieron cumplimiento de las 
obligaciones en el marco de la Ley 617 de 2000, la cual establece obligación de categorizarse, acción que 
ratifica buena planificación y cumplimiento de nuestros deberes.  
 

3. El ministerio de Hacienda y Crédito Publico expidió la resolución No 2526 por medio del cual se autoriza el 
desahorro de recursos para el municipio de Fonseca por valor de $1.608.688.239, recursos que serán 
utilizados en obras de impacto social que contribuirán el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio, es de resaltar que pocos municipios del departamento de la Guajira fueron 
autorizados por esta resolución para el desahorro de estos recursos. 

 

 
LINN DOLORES GAMEZ IBARRA 
Secretaria de Hacienda Municipal 
 
Fuentes de Información: 
Ejecución Presupuestal de Ingresos Periodo enero – diciembre 2020 
Ejecución Presupuestal de Ingresos Periodo enero – diciembre 2019 
Ejecución Presupuestal de Gastos Periodo enero – diciembre 2020 
Ejecución Presupuestal de Gastos Periodo enero – diciembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Situación epidemiológica actual del virus pandémico, Covid-19, Fonseca La 

Guajira, Corte 17 de Febrero 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA MARGARITA ACOSTA NIEVES 

Secretaria de desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA KARINA GARCIA MOLINA 

Epidemióloga  
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El Boletín epidemiológico de COVID – 19 del municipio de Fonseca, es un documento que utiliza como fuente de 
información las bases de datos oficiales SIVIGILA y las Bases del Instituto Nacional de Salud. Datos con corte al 17 
de febrero de 2021. 
Antecedentes: 
El primer caso confirmado de COVID-19 en el municipio de Fonseca fue publicado el 10  de Mayo de 2020. 
 
Situación actual: 
Con corte al 17 de Febrero de 2021, se han confirmado 800 casos de COVID-19 en el municipio actualmente se 
encuentran 6 casos activos lo que corresponde a un 0,75% de casos activos, el 100% de los casos se encuentran 
hospitalizados con sintomatología moderada, 4 son de sexo femenino y 2 de sexo masculino 
Como se observa en la gráfica siguiente la evolución de todos los casos reportados con corte al 17 de febrero de 
2021 según el inicio de los síntomas, muestra que el mes en donde se presentó el mayor número de casos fue en el 
mes de septiembre de 2020 y de igual forma el mayor número de casos recuperados y se han presentado muertes 
en todos los meses desde que se notifico el primer caso en el municipio. 

Evolución de casos de Covid-19 según inicio de síntomas, Fonseca La Guajira corte 17 de Febrero de 2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 
 
 

Al discriminar el promedio de casos presentados por día en cada mes como se observa en la tabla siguiente en el 
mes donde más se presentaron más casos según inicio de síntomas fue en el mes de septiembre de 2020 con un 
promedio de 9 casos por día, seguido del mes de Agosto de 2020 con un promedio de 5  casos por día  y el mes de 
octubre  con un promedio de 4 casos  presentados por día.  
Promedio de casos de Covid-19 según mes de inicio de síntomas, Fonseca La Guajira corte 17 de Febrero de 2021 

Mes Numero de 

Casos 

Promedio 

de casos 

por mes

Abril 2020. 1 0,03

Mayo 2020. 1 0,03

Junio 2020. 2 0,07

Julio 2020. 63 2,1

Agosto 2020. 152 5

Septiembre 2020. 274 9

Octubre 2020. 124 4

Noviembre 2020. 90 3

Diciembre 2020. 40 1

Enero 2020. 52 2

Febrero 2020. 1 0,03
 

Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, Municipio de Fonseca 

 Al analizar los casos confirmados, recuperados y fallecidos acumulados en el municipio de Fonseca se observa que 
la curva de casos confirmados y recuperados ha sido al aumento de manera sostenida con 800 casos reportados 
hasta la fecha y 757 casos recuperados, para una proporción de casos recuperados de 94,6% y 35 casos fatales. Ver 
grafica siguiente.  

 
 
 
 
 



 
 

 

Tendencia de casos confirmados, recuperados y fallecidos por covid-19,  Fonseca, La Guajira Corte  17 de Febrero 
2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 

La tasa de incidencia con corte al 17 de Febrero de 2021 en el municipio es de 1795,98 por cada 100.000 
habitantes, superando la incidencia departamental que es de 1659,49 por cada 100.000 habitantes. 
La distribución de casos por edad y sexo muestra que no se observa mucha diferencia en la confirmación de casos 
por sexo siendo las mujeres las más afectadas con el 57,8% y los hombres con el 42,3%. Al analizar la distribución 
por grupo de edad se observa que en todos los grupos de edades se han presentado casos siendo las personas de 
30 a 39 años los más afectados en donde el sexo femenino presenta un porcentaje de 12,1% y el masculino un 
8,1%. Ver grafica siguiente. 
 
Distribución de casos de covid19 por sexo y edad, Fonseca La Guajira. Corte febrero 17 2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT

M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 

 
Según el estado de los casos de los 800  reportados el 94,86% han presentado sintomatología leve y han sido 
atendidos en casa,  el 4,39% han fallecido y el 0,75% han presentado sintomatología moderada y han sido 
atendidos en hospital  como se observa en las gráficas siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Distribución de casos de covid19 según estado, Fonseca La Guajira. Corte 17 de febrero 2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 

Distribución de casos de covid19 según ámbito de atención, Fonseca La Guajira. Corte 17 de febrero 2021 
 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 
 

Análisis de la Mortalidad  
En el municipio se han reportado 35 casos fallecidos los que representa una tasa de letalidad de 4,38%, y la 
tendencia de casos fallecidos ha sido al aumento, presentándose el mayor número de casos en los meses de 
septiembre y octubre de 2020 como se observa en la gráfica siguiente. 

Tendencia de casos fallecidos por covid-19, Fonseca La Guajira 2. Corte 17 de Febrero 2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 

Los casos de fallecidos según sexo y edad muestra que no existe mucha deferencia en cuanto al sexo al igual que 
en la totalidad de los casos,  el 54,3% eran  del sexo femenino y el 45,7%  del sexo masculino, los grupos de edad 
mas afectado son los mayores de 60 años  y no se ha presentado muerte en menores de 20 años como se observa 
en la gráfica siguiente.  

 
 



 
 

 

Porcentaje fallecidos por covid-19 según sexo y edad, Fonseca La Guajira. Corte 17 de febrero 2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 
 
 

Las muertes por rango de edad y letalidad por covid-19 en el municipio muestra  que aunque  el mayor número de 
muertes se concentra en  el  rango de edad de 60 a 69 años,   la mayor tasa de letalidad se presenta en el grupo de 
edad de 80 y más años con una letalidad de  45%,  seguido de los de  70 a 79 años con  letalidad de 21,43%, el 
tercer lugar lo ocupa el grupo de edad de 60 a 69 años con una letalidad de 13,16%, en cuarto lugar los de 50 a 59 
años con una tasa letalidad de 1,74%, en quinto lugar los de 30 a 39 años con 1,23% de letalidad y por ultimo los 
de 20  a 29 años con una letalidad de 0,85%.  

Muertes por rango de edad y letalidad por covid-19, Fonseca La guajira 2020. Corte 17 de febrero 2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 
 

Análisis de población vulnerable  
Según pertenencia étnica el 94,5% de los casos reportados pertenecen a otros grupos poblacionales, el 4,63% son 
indígenas y el 0,88% son negros, mulato afro Colombiano como se observa en la gráfica siguiente. 

 
Distribución de casos de covid19 según pertenecía étnica, Fonseca La Guajira. Corte 17 de febrero 2021 

 
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LT
M1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0c50ea3406afe44073704 
 
 
 
 
 
 

 Población indígena 

Se han presentado 37 casos población indígena del municipio, 13 de sexo masculino lo que corresponde al 35,1% y 
24 de sexo femenino lo que corresponde al 64,9%, 32 casos son del grupo étnico Wayuu. 2 casos han fallecido para 
una tasa de letalidad de 5,41% y 35 casos se han recuperado para un porcentaje de casos recuperados de 94,6%. 
 



 
 

 

 Gestantes 

Se han presentado 8 casos en gestante, 1 caso ha fallecido, 5 se encuentran recuperadas y 2 casos se encuentran 
activas, hospitalizadas y con seguimiento a su sintomatología. 

 Población migrante 

Se han presentado 3 casos en migrantes, todos presentaron sintomatología leve con atención en casa y se 
encuentran recuperados. 

 Menores de 6 años 

Se han presentado 31 casos en menores de 6 años, 16 casos de sexo masculino y 15  casos se sexo femenino, 29 
presentaron sintomatología leve con atención en casa  y se encuentran recuperados y 4 presentaron 
sintomatología moderada con atención hospitalaria y se encuentran activos. 
Análisis de conglomerados 
 Con corte al 17 de Febrero de 2021 en el municipio de Fonseca se han presentado 5 conglomerados de Covid-19  
de los cuales  2 se presentaron  en el Hospital San Agustín , 1 en el  espacio territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), 1 en la estación de policía del municipio y 1 en la alcaldía municipal a las fecha  todos se 
encuentran en estado cerrado  como se muestra en la tabla siguiente. 

Conglomerados por Covid-19. Fonseca, La Guajira. Corte 17 de febrero 2021 

 
Fuente: Construcción propia Oficina de Vigilancia Epidemiológica, Municipio de Fonseca 

Estadísticas de muestras para diagnóstico de SARS COV 2 - COVID 19- Fonseca La Guajira corte 18 de Febrero 
2021 según aplicativo SISMUESTRAS. 

Resutados SARS  

COV Covid-19

Mayo 

2020.

Junio 

2020.

Julio 

2020.

Agosto 

2020.

Septiembre 

2020.

Octubre 

2020.

Noviembre 

2020.

Diciembre 

2020.

Enero 

2021.

Febrero 

2021.

Total 

muestras 

según 

resultado 
NEGATIVO                                                                                            7 17 99 317 663 395 670 587 192 172 3119

POSITIVO                                                                                            0 1 11 98 250 130 89 44 23 11 657

Total por mes 7 18 110 415 913 525 759 631 215 183 3776  
 Según el aplicativo Sismuestras con corte al 18 de Febrero de 2021 ene l municipio de Fonseca se han tomado 
3776 muestras para diagnóstico de SASR COV2  Covid-19  de las cuales 657 han tenido resultado positivo y 3119 
resultado negativo, en el mes en que mas se realizo toma de muestra fue en el mes septiembre de 2020 con 913 
muestras seguido del mes de septiembre con 631 muestras tomadas. En el año 2021 se han tomado 398 muestras 
(215 en el mes de enero y 183 en el mes de febrero).  
Recomendaciones: 

 Continuar con la vigilancia del IRAG inusitado por COVID-19 en el municipio  a través del evento 346 

  Continuar con el fortalecimiento del programa PRASS  

 Continuar con el seguimiento estricto de los contactos identificados de los casos confirmados. 

 Continuar con el seguimiento de los casos probables y los contactos estrechos de los casos confirmados 

pendientes por resultado de laboratorio. 

 Continuar con el cruce de información permanente entre SIVIGILA, SISMUESTRAS y SEGCOVID, para evitar 

subregistro de información y garantizar el seguimiento al 100% de los casos a través del programa PRASS. 

 Continuar con el seguimiento a la población PPNA confirmada y probable de COVID-19  

 Fortalecer la vigilancia de conglomerados en el municipio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

- SEGUMIENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO  

Por parte del equipo PRASS, se designó un supervisor en este caso un profesional en salud y seguridad en el 
trabajo con el fin de realizar verificación a todos los protocolos de bioseguridad a cada uno los establecimientos 
existentes en nuestro municipio, esta persona se encuentra capacitada y actualizado con cada uno de los 
lineamientos emitidos por el ministerio de salud y protección social.  
Después de cada una de las visitas se realiza la verificación de los protocolos radicados en la dependencia, para 
continuar con la emisión de las certificaciones.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
-TOMA DE MUESTRAS A LA POBLACION PPNA  
El equipo PRASS cuenta con una bacterióloga capacitada para la toma de muestras covid’19 como secretaria solo 
estamos autorizados para la toma a la población pobre no asegurada, las cuales después de tomadas son remitidas 
a la secretaria de salud departamental (laboratorio de salud pública) para su respectiva lectura y emisión de 
resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- BUSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS (BAC): Estas actividades se realizaron en todo el municipio de 

Fonseca, con el fin de identificar que personas manifestaban sintomas y educando a la oblation de la 

importancia del uso de los elementos de proteccion para mitigar la transmision y contagio del virus 

COVID-19.   

 



 
 

 

 

 
 

ASEGURAMIENTO 

 

META DEL PLAN DE DESARROLLO VINCULADA A ESTE PROCESO  

 

Servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema 

General de Seguridad Social de las personas con capacidad de pago. 

 

Indicador: 

 

Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes 

implementadas 

 

La administración municipal ha incrementado la cobertura en la afiliación haciendo una 

reducción considerable de población pobre no asegurada (PPNA), dado a que la fecha 



 
 

 

hemos logrado afiliación en la vigencia 2020, 1078 nuevos usuarios que fueron 

integrados al SGSSS lo que equivale   aproximadamente al 100% de la población 

dado que según matriz de continuidad la PPNA del municipio para el año 2020 era 

de 801 personas, es de resaltar que dado el fenómenos migratorio a la fecha hemos 

afiliado 236 migrantes regulares en este proceso se han priorizando la población 

infantil, con estrategias tales como afiliación de oficios y afiliación de las personas 

vinculadas que han solicitado servicio en la E.S.E Hospital San Agustín de Fonseca, sin 

ninguna clase de seguridad social que cumpla con los requisitos legales. 

 

CÓDIGO EAPB NOMBRE DE LA EAPB REGIMEN SUBSIDIADO 
NUMERO DE 
AFILIADOS. 

PORCENTAJE 
DE AFILIACIÓN   

EPSS05 
SANITAS  728 

                                
2,59  

CCF023 
EAPB COMFAGUAJIRA 10788 

                              
38,37  

EPSS16 
COOMEVA 1688 

                                
6,00  

EPSS37 
NUEVA EPS  1035 

                                
3,68  

EPSI01 
DUSAKAWI  4386 

                              
15,60  

CCF055 
EAPB CAJACOPI. 9490 

                              
33,75  

TOTAL AFILIADOS POR EPS 28115 
                           

100,00  

Fuente: BDUA corte Noviembre 

 

 
 

Con la ejecución del Plan de acción para promoción de la afiliación de la población 

pobre no asegurada, hemos logrado reducir la brecha en el aseguramiento, una acción 

clara que nos permite garantizar el acceso a los servicios una ves es captado el 

usuarios y afiliado al SGSSS, esto haciendo especial atención a los menores de cinco 

años, sin embargo nos preocupa el constantes ingresos de migrantes venezolanos 

entre los cuales existen un gran número de menores que no accedieron al PEP RAM, 

situación que dificulta el proceso de afiliación al SGSSS y por ende la garantía de los 

servicios de salud, esto hace que en cierta forma los indicadores de morbilidad se 

incrementen. 

 

Es importante mencionar que el municipio le ha dado cumplimiento a lo establecido en 

el decreto 064 de 2020, por el cual se ha logrado afiliacion de oficio a 123 personas 



 
 

 

nuevas al SGSSS en el Municipio de Fonseca, además de lo anterior se la dado 

cumplimiento a la apropiación de los recursos y la ejecución de los mismos con 11 

actos administrativos de ejecución de la LMA y dos resoluciones de apropiación de 

recursos. 

 

PROCESOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI 
De acuerdo a las competencias del ente territorial respecto a la operativizacion de 
programa ampliado de inmunizaciones PAI, durante la vigencia 2020, se dispuso del 
talento humano para la coordinación de las acciones del PAI, lo que permitió que el 
municipio cumpliera con las actividades programadas según lineamiento nacional del 
programa, entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo a programado en los lineamientos del Programa PAI se realizó un 

Monitoreo rápido de cobertura de vacunación a corte Octubre 2020 (metodología 

trazadores) Arrojando una totalidad de 215 niños encuestados por cada barrido, 

cuyos resultados arrojados fueron superiores al 95% en cada biológico de la 

encuestas. 

COMPORTAMIENTO INDICADORES EN SALUD  

GARANTIA DE 

DERECHOS 

INDICADORES DEL 

DERECHO 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

DERECHO A LA 

VIDA 

· Mortalidad niños niñas 

menores de 1 año 
0 0 0 

· Mortalidad materna 0 0 1 

· Muertes por desnutrición 

muertes de niños niñas 

entre 6 y 11 años 

0 0 0 

· Muertes por desnutrición 

muertes de niños niñas 

entre 12 y 17 años 

0 0 0 

DERECHO A LA 

SALUD 

· Bajo peso al nacer 22% 52% 26% P 

· Cobertura de vacunación 

en niños y niñas menores 

de 1 año 
  

95% 

·Cobertura de vacunación 

en niños y niñas de 1 año   
95% 



 
 

 

 Se coordinaron desde el ente las jornadas nacionales y departamentales de 

vacunación. 

 Se realizaron seguimiento al funcionamiento de las redes frio del programa en la 

ESE 

 Se realizó visita de supervisión, inventario red de frio y asistencia técnica al 

programa PAI de la ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN. 

 Se realizaron asistencias técnicas al equipo vacunado en los lineamientos del 

programa PAI.  

 

De Acuerdo al reporte Fuente: Plantillas de Reporte Mensual - Sistemas de 
Información – MPS ultima actualización 11/25/2020, el municipio está dentro del 

rango de coberturas útiles de vacunación 
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BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal es un instrumento 

dinámico de la planeación que registra los programas y los proyectos viables 

técnica, ambiental, socio-económica y legalmente susceptibles de ser financiados 

con recursos públicos en el territorio municipal. Además, permite concretar y darle 

coherencia al plan de desarrollo, así como realizar labores de análisis y ejecución 

de las inversiones públicas, y del seguimiento y evaluación de los resultados. 
 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal fue creado mediante 

Acuerdo No. 037 del 19 de junio de 1998, el cual a la fecha se encuentra con la 

orientación de un Manual de Procedimiento, el cual se encuentra desactualizado 

de acuerdo a las nuevas herramientas del DNP para el registro de proyectos de 

inversión. 
 

A la fecha se han radicado 113 proyectos de los cuales 52 corresponden a la 
 

Secretaria de Planeación, y se relacionan así: 
 

 

Código de 

  

Nombre del Proyecto 

 

Valor del Proyecto 

    
    

 Registro BPIN    

      

       

2020442790005 
  Apoyo asesoría para la formulación del plan de 

$ 80.000.000   
desarrollo municipal 2020-2023       

       

    Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía   
 20201301010123 principal de Almapoque a la vereda Mamonal del $ 9.569.979.237,50 
    municipio de Fonseca -  La Guajira   
       

    Prestación apoyo en la actualización del cargue   
2020442790009   en la plataforma del sistema único de información $ 15.750.000 

    de servicios públicos domiciliarios SUI Fonseca   
       

    Prestación de servicio profesional para el   
2020442790011   fortalecimiento de la secretaria de planeación del $ 27.500.000 

    Municipio de Fonseca La Guajira   
       

    Optimización del acueducto que abastece a las   

20201301010144 
  comunidades de Quebrachal, Los Toquitos, 

$ 4.052.654.370   Hatico Viejo, Potrerito y Los Altos Zona Rural del       

    municipio de Fonseca La Guajira   
       

    Adecuación y mejoramiento de la escuela rural   
2020442790018   las aguas de las colonias (Sede 2) del municipio $ 24.563.233 

    de Fonseca, Departamento de La Guajira   
       

2020442790019 
  Suministro, instalación y mantenimiento locativo 

$ 12.296.678   del palacio municipal de Fonseca La Guajira       
       

    Consolidación y fortalecimiento de un programa   
    de manejo integral de la broca del café (   

2020442790020   hypothenemus hampei), a partir de la aplicación $ 200.000.000 
    del hongo (beauveria) (bassiana), en las zonas   

    cafeteras del municipio   
       

    Adecuación y mejoramiento del Centro Educativo   
2020442790021   José Pérez del municipio de Fonseca, $ 24.521.072 

    departamento de La Guajira   
       



 
 

 

20181301010047 
Mejoramiento de la vía que comunica el 

$ 33.352.620.385,00 
corregimiento de Sitio Nuevo con Fonseca.   

   

 Instalación de redes de alcantarillado sanitario y  

2020442790024 
redes de agua potable, en diferentes sectores del 

$ 505.817.873 
área urbana del municipio de Fonseca,   

 departamento de La Guajira  

2020442790025 
Apoyo en la formulación del plan de desarrollo 

$ 35.000.000 
municipal 2020-2023 Fonseca   

   

 Construcción , Remodelación y Reposición de  
 redes de distribución eléctrica en el  

20201301010351 corregimiento el Hatico,  Conejo, Zona de $ 16.472.555.725 
 Almapoque y vereda el Confuso, Zona Rural ,  

 departamento de la Guajira Fonseca  
   

 Construcción de pavimento rígido en los barrios  

2020442790028 
Nueva Esperanza y José Prudencio en el casco 

$ 2.730.545.836,00 
urbano del municipio de Fonseca, departamento   

 de La Guajira  

 Prestación de servicios de apoyo a la gestión  

2020442790033 
para transportar a los funcionarios de la 

$ 8.400.000 
secretaria de planeación del municipio de   

 Fonseca La Guajira  

 Suministro de mangueras para vereda Las  
2020442790038 Marimondas y otros del municipio de Fonseca La $ 23.038.400 

 Guajira  
   

 Adecuación e instalación de oficinas en la  
2020442790039 alcaldía municipal de Fonseca, Departamento de $ 31.560.656 

 La Guajira Fonseca  
   

 Construcción del sistema de acueducto regional  
 de La Laguna, El hatico y Guamachal y  

20201301010668 
construcción del sistema de alcantarillado de las 

$ 19.935.194.575 
localidades La Laguna, El hatico y Guamachal,   

 municipio de Fonseca, departamento de La  

 Guajira  
   

2020442790042 
Mantenimiento en diferentes tramos del canal 

$ 91.217.971 
zaino en el municipio de Fonseca - La Guajira   

   

 Suministro e instalación de transformadores  
2020442790044 monofásico de 50 kva y electrobomba 230/400v $ 24.650.000 

 2hp. Fonseca - La Guajira  
   

2020442790046 
Construcción del sistema eléctrico e iluminación 

$ 220.000.000 
vía peatonal Fonseca  El Hatico Fonseca   

   

 Mantenimiento correctivo de tablero de control  

2020442790047 
para electro-bomba sumergible 2hp del 

$ 6.758.196 
corregimiento de los altos en el municipio de   

 Fonseca La Guajira  

 Control de inundación a través de la construcción  
2020442790048 de obras de drenaje en concreto, en el municipio $ 6.559.478.382 

 de Fonseca, departamento de La Guajira  
   

2020442790052 
Construcción de dos(2) box coulvert sobre el 

$ 109.998.694 
zahino del barrio Cristo Rey Fonseca   

   

 Mantenimiento al sistema de alcantarillado en los  

2020442790053 
corregimientos de Conejo, El Hatico y Zona Rural 

$ 155.883.000 
de Sitio Nuevo y Almapoque de Fonseca,   

 Departamento La Guajira  
   



 
 

 

 Mejoramiento vial en pavimento flexible del  
20201301011263 municipio de Fonseca, entre los corregimientos $ 28.114.143.937,55 

 de Conejo, Cañaverales y Sitio Nuevo, La Guajira  
   

 Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso  

20201301011265 
de placa huella en la vía casco urbano Fonseca - 

$ 15.939.799.983,66 
El Confuso, municipio de Fonseca, departamento   

 de La Guajira  

 Suministro de suplemento alimenticio, a  

2020442790058 
pequeños y medianos productor agropecuarios 

$ 7.000.000,00 
de las zonas más vulnerables al fenómeno   

 atmosférico del municipio de Fonseca La Guajira  
   

 Fortalecimiento para la regularización de la  
2020442790060 actividad minera de subsistencia identificada en $ 7.500.000,00 

 el municipio de Fonseca  
   

 Estudios diseños, construcción y puesta en  

 funcionamiento de un Centro de Desarrollo  

2020442790063 Infantil CDI en la Urbanización Villa Hermosa en $ 200.000.000,00 
 el municipio de Fonseca, departamento de La  

 Guajira  

2020442790064 
Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la 

$ 5.333.333,00 
secretaría de planeación municipal de  Fonseca   

   

 Construcción de pavimento rígido y obras  
 complementarias en el barrio 8 de enero para  

2020442790068 
interconexión con la vía que conduce a los 

$ 2.502.461.489,84 
corregimientos de Los Altos, Mamonal, Potrerito,   

 Los Toquitos y Quebrachal en el municipio de  

 Fonseca, La Guajira  
   

 Control de tráfico a través del suministro,  
 instalación, implementación, operación y  

2020442790070 mantenimiento de un sistema semafórico actuado $ 1.705.255.612,71 
 en el municipio de Fonseca departamento de La  

 Guajira  
   

 Construcción, mejoramiento y mantenimiento de  

2020442790071 
la infraestructura física de algunas instituciones 

$ 406.778.300,00 
educativas zona urbana del municipio de   

 Fonseca, departamento de La Guajira  
   

 Rehabilitación de espacio público a través Poda  
2020442790072 de árboles en la Avenida 13 de Fonseca, $ 24.091.558,00 

 Departamento de La Guajira  
   

 Formulación y puesta en marcha del Plan  
2020442790074 Ambiental Municipal PAM en el municipio de $ 1.862.000.000,00 

 Fonseca departamento de La Guajira  
   

 Construcción del colector pluvial de la calle 13  
 entre carrera 4A y carrera 4B, carrera 4A entre  

2020442790075 calle 13 y calle 12 vía al Arroyo Tobital del $ 151.406.437,00 
 municipio de Fonseca departamento de La  

 Guajira  
   

 Mantenimiento de fuentes hídricas abastecedoras  

2020442790079 
y ecosistemas de importancia estratégica en el 

$ 60.000.000,00 
predio Villa Mónica La Vereda Puerto López zona   

 rural del municipio de Fonseca La Guajira  
   

 Construcción en sitio propio de viviendas rurales  
20201301011622 en el Municipio de Fonseca, Departamento de La $ 30.178.832.760,00 

 Guajira  
   



 
 

 

 Construcción de Unidades Sanitarias con  
20201301012058 saneamiento básico para vivienda rural dispersa $ 9.661.396.971,00 

 en Fonseca  
   

 Fortalecimiento de la cadena productiva de  

 plátano hartón con el fin de garantizar la  

20201301012084 reactivación económica, reparación del tejido $ 12.468.856.332,00 
 social y seguridad alimentaria de familias  

 campesinas y vulnerables de Fonseca  
   

 Mejoramiento en concreto rígido de la vía que  

20201301012312 
conduce de La Loma a Jagüey en el Resguardo 

$ 10.027.299.694,04 
Indígena de Mayabangloma del Municipio   

 Fonseca La Guajira  
   

 Implementación de acciones de restauración en  
 áreas de importancia estratégica para la  

20201301012349 conservación en el marco del acuerdo de paz en $ 8.279.476.956,00 
 el departamento de La Guajira en el municipio de  

 Fonseca  
   

 Mejoramiento de sistemas productivos y  

 procesos agroindustriales mediante el  

20201301012351 establecimiento y procesamiento de cultivos de $ 10.175.349.860,00 
 ahuyama articulado con apicultura en el  

 municipio de Fonseca  

 Diseño y construcción de planta de beneficio de  
20201301012376 auto consumo de ganado bovino del municipio de $ 12.879.456.350,47 

 Fonseca  
   

 Construcción de bases para tanques de agua en  
2020442790089 diferentes sectores rurales del municipio de $ 24.494.198,40 

 Fonseca La Guajira  
   

 Implementación de unidades productivas con  
 gallinas ponedoras como una estrategia para la  

20201301012440 
seguridad alimentaria y la generación de ingresos 

$ 1.479.555.000,00 
estables para el fortalecimiento de las 21 juntas   

 de acción comunal rurales del municipio de  

 Fonseca La Guajira  
   

 Mejoramiento de la vía la ye - hatico viejo,  

20201301012416 
mediante la construcción de placa huella y obras 

$ 16.667.819.352,25 
complementarias en el núcleo veredal el confuso   

 del municipio de Fonseca La Guajira  
   

 Reposición de la infraestructura física del puesto  

20201301012337 
de salud de Mayabangloma de la empresa social 

$ 2.573.435.925,00 
del estado hospital san Agustín del municipio   

 Fonseca  
   

 Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía que  
20201301012561 conduce del confuso a la vereda el puy, del $ 14.898.565.538,47 

 municipio de Fonseca, La Guajira  
   

 Construcción de vivienda de interés social  

 agrupada campesinas como estrategias para  

20201301012344 fortalecer las capacidades productivas y $ 17.649.732.186,00 
 habitacionales del municipio de Fonseca - Guajira  

 Fonseca  

 Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso  

 de placa huella, en la vía que conduce desde la  

20201301012164 ye de las marimondas hasta las colonias en el $ 21.047.740.859,31 
 municipio de Fonseca, departamento de La  

 Guajira  



 
 

 

 

 

 Fortalecimiento del sistema de Ganadería Doble  
 propósito en pequeñas familias productores  de  

20201301012355 la zona rural, mediante la implementación de un $ 2.287.579.200,00 
 modelo de Ganadería sostenible en el municipio  

 de  Fonseca  
   

 

 

PROYECTOS RADICADOS ANTE PROSPERIDAD SOCIAL 
 

 Construcción de pavimento rígido en los barrios Nueva Esperanza y José 
Prudencio en el casco urbano del municipio de Fonseca, departamento de 
La Guajira.




 Construcción de vías urbanas en pavimento rígido del barrio Cristo Rey en el 
municipio de Fonseca, departamento de La Guajira.




 Construcción de vías urbanas en pavimento rígido del barrio El Retiro en el 
municipio de Fonseca, departamento de La Guajira.



 

RELACIÓN DE PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN 
 

 Mejorar infraestructuras educativas de los establecimientos educativos IE 
José Pérez del Hatico y IE Agropecuaria de Conejo en la zona rural del 
municipio de Fonseca – La Guajira.




 Reposición de la infraestructura física del puesto de salud de los 
corregimientos de Conejo y del Hatico.




 Estudios y Diseños para la construcción del escenario para patinaje ubicado 
en el Municipio de Fonseca – La Guajira con un valor aproximado de 16 mil 
millones.



 Construcción de escenario deportivo Villacodefon.


 

Gráficos Diseños Instituciones Educativas Conejo y El Hático. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráficos Diseños Puesto de Salud Corregimientos Conejo y El Hático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos Diseños Escenario para Patinaje en el Municipio de Fonseca. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y/O TERMINADAS EN LA VIGENCIA 
 

 

Contrato 

  

Objeto 

  

Valor 

 

Estado 
      

      
          

         

    Construcción y adecuación de la      

 Contrato de Obra   plaza de la reconciliación y la paz   
$ 1.195.922.214 

 
Terminado  No 052 de 2018   del corregimiento de Conejo    

        

    municipio de Fonseca - La Guajira      
          
         

    Adecuación, construcción de aulas      

    nuevas y una cancha múltiple      

 Contrato de Obra   deportiva en la Institución   
$ 1.684.182.881 

 
Terminado  No 051 de 2018   educativa técnica departamental    

        

    agrícola de Conejo municipio de      

    Fonseca - La Guajira      
          

         

    Construcción de la ruta turística y      

 Contrato de Obra   Biosaludable de la ranchería en el   
$ 974.990.000,00 

 
Terminado  No 184 de 2019   municipio de Fonseca,    

        

    departamento de La Guajira      
          
         

    Interventoría técnica,      
 

Contrato de 
  administrativa, financiera para la  

    

       

   construcción de la ruta turística y      

 
Interventoría No 

    
$ 25.000.000 

 
Terminado    Biosaludable de la ranchería en el    

 183 de 2019        

   municipio de Fonseca      

         

    departamento de La Guajira      
          
         

    Adecuación y construcción del      

    parque infantil para la      
 Contrato de Obra   reconciliación y la paz ubicado en   

$ 2.869.635.047 
 

Suspendido  No 073 de 2019   el barrio el campo del municipio de    
        

    Fonseca, departamento de La      

    Guajira      
          



 
 

 

            

    Interventoría técnica administrativa        

    y financiera a los contratos de        

    obra pública que tienen por objeto        
 Contrato de   "Adecuación y construcción del        

 Consultoría No   parque infantil para la   $ 109.664.557,67   Suspendido 
 079 de 2019   reconciliación y la paz ubicado en        

    el barrio el campo del municipio        

    Fonseca, departamento de La        

    Guajira        
            

            

    Mejoramiento de la vía que        

    conduce desde la cabecera        
 

Contrato de Obra 
  municipal de Fonseca a la        

          

   comunidad de cardonal, en   $ 6.264.605.200,00   Terminado  
No 083 de 2019 

      

   pavimento rígido, municipio de        

           

    Fonseca, departamento de La        

    Guajira        
            

    

Interventoría técnica administrativa 
       

           

    y financiera a los contratos de        

    obra pública que tienen por objeto        
    "mejoramiento de la vía que        
 

Contrato de 
         

   conduce desde la cabecera        

 Consultoría No     $ 462.238.840,00   Terminado    municipal de Fonseca a la     

 
078 de 2019 

         

   comunidad de Cardonal, en        

           

    pavimento rígido, municipio de        

    Fonseca - departamento de La        

    Guajira"        
            

    

Construcción de la jaluma'ase 
       

           
 

Contrato de Obra 
  resguardo (enramada principal)        

          

   
del resguardo indígena wayuu de 

  
$ 399.467.899,00 

  
Terminado 

 

 No 172 de 2019        

   Mayabangloma, Fonseca, La        

           

    Guajira, Caribe        
            
    

Interventoría técnica, 
       

           

    administrativa, financiera para la        

 Contrato de   construcción de la jaluma'ase        

 Interventoría No   resguardo (enramada principal)   $ 28.479.295,00   Terminado  
 178 de 2019   del resguardo indígena wayuu de        

    Mayabangloma, Fonseca, La        

    Guajira, Caribe        
            

    Construcción de pavimento en        

    concreto rígido en el barrio        
 

Contrato de Obra 
  manzanillo del corregimiento de      

En         

   conejo y los barrios villa amistad y   $ 7.454.724.931,00   

 
No 190 de 2019 

      
ejecución    los almendros en el corregimiento      

           

    de Hatico municipio de Fonseca        

    departamento de La Guajira        
            

    Interventoría técnica administrativa        

    jurídica y financiera al contrato de        

    obra pública que tienen por objeto        
 

Contrato de 
  construcción de pavimento en        

          

   concreto rígido en el barrio        

 Interventoría No     $ 349.072.815,00   En ejecución    manzanillo del corregimiento de     

 
191 de 2019 

         

   Conejo y los barrios Villa Amistad        

           

    y los almendros en el        

    corregimiento del Hatico,        

    municipio de Fonseca        
            



 
 

 

    

Mejoramiento vial en placa huella 
     

         

    en zonas de difícil acceso de la vía      
 Contrato de Obra   que conduce del corregimiento de   

$ 5.135.254.418,00 
 

En ejecución  No 189 de 2019   Quebrachal a la vereda San    

        

    Agustín, municipio de Fonseca, La      

    Guajira      
          

         

    Interventoría técnica administrativa      

    jurídica y financiera al contrato de      

    obra pública que tiene por objeto:      
 Contrato de   Mejoramiento vial en placa huella      

 Interventoría No   en zonas de difícil acceso de la vía   $ 392.888.753,00  En ejecución 
 045 de 2020   que conduce del corregimiento de      

    Quebrachal a la vereda San      

    Agustín, municipio de Fonseca, La      

    Guajira      
          

         

    Construcción de placas huellas y      

    obras complementarias de la vía      
 Contrato de Obra   que conduce a la vereda las   

$ 4.455.058.892,00 
 

En ejecución  No 107 de 2020   Marimondas en el Municipio de    

        

    Fonseca Departamento de La      

    Guajira      
          

         

    Interventoría técnica administrativa      

    y financiera al contrato de obra      

    pública No 107-2020 que tiene por      
 Contrato de   objeto Construcción de placas      

 Interventoría No   huellas y obras complementarias   $ 416.033.520,00  En ejecución 
 129 de 2020   de la vía que conduce a la vereda      

    las Marimondas en el Municipio de      

    Fonseca Departamento de La      

    Guajira      
          
         

 

Contrato de Obra 
  Mantenimiento en diferentes  

    

       

   
tramos del canal zaino en el 

  
$ 91.217.972,00 

 
Terminado  No 130 de 2020      

   
municipio de Fonseca - La Guajira 

     

         
          

         

    Construcción de obras de      

 Contrato de Obra   infraestructura para el   
$ 89.588.120,00 

 En 
 No 105 de 2018   mejoramiento de vivienda en el    ejecución        

    municipio de Fonseca, La Guajira      

          
         

    Mejoramiento mediante pavimento      

    rígido de la vía que comunica el      
 Contrato de Obra   Corregimiento El Hatico con   

$ 11.866.359.142,00 
 En 

 No 143 de 2020   Guamachal, Municipio de    ejecución        

    Fonseca, Departamento de La      

    Guajira      
          

         

    Interventoría técnica administrativa      

    y financiera al contrato de obra      
 

Contrato de 
  que tiene por objeto Mejoramiento  

    

       

   
mediante pavimento rígido de la 

    
En  Interventoría No     $ 414.431.207,00  

   vía que comunica el Corregimiento    ejecución  131 de 2020       

   
El Hatico con Guamachal, 

     

         

    Municipio de Fonseca      

    Departamento de La Guajira      
          



 
 

 

    

Instalación de redes de 
     

         

    alcantarillado sanitario y redes de      
 Contrato de Obra   agua potable, en diferentes   

$ 477.057.994,00 
 

Terminado  No 141 de 2020   sectores del área urbana del    

        

    municipio de Fonseca,      

    departamento de La Guajira      
            

         

    Interventoría técnica,      

    administrativa, financiera y      
 

Contrato de 
  ambiental para la: instalación de  

    

       

   
redes de alcantarillado sanitario y 

     

 Interventoría No     $ 28.631.200,00  Terminado    redes de agua potable, en    

 142 de 2020        

   diferentes sectores del área      

         

    urbana del municipio de Fonseca,      

    departamento de La Guajira.      
            

    Implementación de sistemas      

    autónomos de generación de      

 Contrato de Obra   energía solar fotovoltaica para la   
$ 5.114.915.515,00 

 En 
 No 140 de 2020   energización de viviendas en las    ejecución        

    zonas rurales no interconectadas      

    del municipio de Fonseca      

    Interventoría técnica,      

    administrativa y financiera al      

    contrato de obra pública N°140 de      
 

Contrato de 
  2020 de objeto: implementación  

    
       

   de sistemas autónomos de     En  Interventoría No     $ 304.939.404,00  

   generación de energía solar    ejecución  178 de 2020       

   
fotovoltaica para la energización 

     

         

    de viviendas en las zonas rurales      

    no interconectadas del municipio      

     de Fonseca      
         

    Construcción de redes eléctricas      

    de media y baja tensión y      

    alumbrado público para el paseo      

 Contrato de Obra   peatonal rio ranchería en la vía   
$ 219.869.957,00 

 En 
 

No 177 de 2020 
  

que comunica del municipio de 
   

ejecución        

    Fonseca al corregimiento del      

    Hatico, departamento de La      

     Guajira      
            

           
 Contrato   

Estudios, diseños, construcción y 
     

        

 Interadministrativo        

   puesta  en funcionamiento  de  un  
    

 Nº 330 de 2015       

   centro de desarrollo infantil-cdi en   

$ 3.997.944.008 
 En        

 

Contrato No. 
  la urbanización Villa Hermosa en el    ejecución        

   
municipio de Fonseca, 

     

 PAF-EUC-O-018-        

   
departamento de La Guajira  

    

 2019       

           

            

 

Los proyectos de construcción en el marco de la emergencia por COVID-19 

presentaron el Protocolo de bioseguridad con el concepto de cumplimiento de la 

ARL. 



 
 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

Suscripción del Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero 

No. 011 del 7 de mayo 2020 entre la Administración Temporal del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de La Guajira y el 

Municipio de Fonseca, con el objeto de Cooperar y apoyar financieramente al 

municipio para el desarrollo del “Programa para la transformación estructural de 

la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico –PDA en el 

departamento de La Guajira”, para asegurar el financiamiento y ejecución del 

Plan del Programa, según las aprobaciones que para el efecto impacta el Comité 

Directivo del Programa, para el Municipio. 

 

Elaboración del Plan de acción municipal de Fonseca - Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en el marco del Plan Departamental de Agua bajo los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1425 de 2019. 

 

Acuerdo No. 019 del 30 de noviembre de 2020, por el cual se otorgan facultades 

al alcalde del municipio de Fonseca para participar como accionista en la 

conformación de la empresa de servicios públicos departamental que será la 

gestora del Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de 

agua y saneamiento básico en el Departamento de La Guajira. 

 

Formulación y gestión del proyecto de inversión “Control de inundación a través 

de la construcción de obras de drenaje y pavimento en concreto rígido, en el 

municipio de Fonseca, departamento de La Guajira” a través de la modalidad 

Obras por Impuesto bajo la orientación de mesas técnicas con la Agencia de 

Renovación del Territorio - ART. 

 

Contratos en ejecución en el municipio de Fonseca, por parte de la 

Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del 

Departamento de La Guajira: 

 

 Contrato de Obra No. 010 de 2020 Construcción Nueva Línea 
Conducción Paso Ancho Distracción-Fonseca, Departamento de La 
Guajira.





 Contrato de Consultoría No 011 del 2020 con objeto: “Elaboración 
de estudios y diseños para la optimización del emisario final y el 
sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
Fonseca, departamento de La Guajira”.





 Contrato de Consultoría No 017 del 2019 celebrado entre Fundesco 
Integral y la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de La Guajira, el cual tiene por objeto: Consultoría 
para el apoyo a los municipios de San Juan del Cesar – La Guajira, 
Distracción y Fonseca en la revisión, ajuste, complemento,





 
 

 

actualización, ejecución y viabilización de los proyectos: Sistema de 

Acueducto Regional del Sur # 1, Sistema de Acueducto Regional del 

Sur # 2, Sistema de Acueducto de Almapotoque, Ante la Ventanilla 

Única del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, departamento 

de La Guajira. 

 

 Contrato de Consultoría No 018 del 2019: elaboración de estudios, 
diseños y viabilización ante la ventanilla única del ministerio de 
vivienda ciudad y territorio de los proyectos de esquemas de 
suministro de agua potable para el resguardo indígena de 
MAYABANGLOMA, asentamiento INDÍGENA RINCONCITO WAYUU 
del municipio de FONSECA, RESGUARDOS PITULUMANA, 
WUNAAPUCHON y comunidades del resguardo ALTA Y MEDIA 
GUAJIRA en el municipio de Albania.





- Ejecución del proyecto de inversión “Diseños de detalle viabilizados para 

las obras de acueducto y alcantarillado (sanitario y pluvial) financiados por 

el programa Banco Interamericano de Desarrollo - BID CO-L1242 en el 

municipio de Fonseca, La Guajira, Colombia”. 
 

ESTRATEGIAS PDET 
 

INICIATIVAS PDET INCLUIDAS EN EL PLAN DE  
DESARROLLO TERRITORIAL  

 TERRITORIO   INICIATICAS EN EL PDT  
 

Fonseca 
 

 59 
 

   
     
      

      

 

Se emitió la Resolución No 423 del 11 de diciembre de 2020 por la cual se 

modifican los Grupos Internos de Trabajo en la Alcaldía de Fonseca. 
 

Pilar 2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE 

TIERRAS Proyecto entregado por la ART: 

 

MUNICIPIO 
 

PROYECTO 
  

INVER APROX.     
   Mejoramiento de las vías terciarias de las    

   veredas del núcleo ALMAPOQUE en los    

   siguientes tramos: Curva del Cerro-Los Toquitos-    

   Quebrachal-Arroyo El Pital-San Agustín, Los    

 
Fonseca 

 Altos-Mamonal-La Cueva y mantenimiento   
$ 1.528.743.088   

correctivo de la vía Fonseca-Curva del Cerro Los 
  

      

   Toquitos, Los Toquitos-Potrero El Diablo-El    

   Guasimo, en el municipio de Fonseca en el    

   departamento de La Guajira    
       

 

Construcción del plan vial Municipal con georeferenciación de los tramos de vías 

identificado. 



 
 

 

 

Pilar 5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información de avance del programa de vivienda de su municipio 
 

De la información presentada en el cuadro, es preciso realizar las siguientes 

aclaraciones: 

 

 El proyecto identificado con el número 1, se encuentra pendiente de 
estructuración por parte de Fiduagraria.





 Para el proyecto identificado con el número 2, en el cual se encuentran otros 
municipios, es preciso aclarar que para el municipio de Fonseca el número de 
hogares es 39, se encuentra viabilizado y el Banco ya giró el primer 
desembolso que corresponde al 50% del valor total del subsidio adjudicado.





 Los proyectos identificados con los números 3, 4 y 5, fueron presentados por 
las Gerencias Integrales Comfenalco Santander y Comfacesar, los cuales se 
encuentran en proceso de evaluación por parte de la Gerencia de Vivienda.



 
 

INVENTARIO DE PROYECTOS FASE III AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO – APSB 
 

Construcción del Plan de Trabajo 2020-2021 
 

Estado de proyectos OCAD PAZ 
 

Proyectos aprobados 
 

 

BPIN 
 

SECTOR 
 

PROYECTO 
 

VALOR     

     Mejoramiento de vías terciarias   

     mediante el uso de placa huella, en la   

20191301010254 
 

Transporte 
 vía que conduce desde la ye de las 

$ 4.928.130.924,48   marimondas hasta las colonias en el        

     municipio de Fonseca, departamento   

     de La Guajira   

     Mejoramiento mediante pavimento   

     rígido de la vía que comunica el   

20191301010324  Transporte  Corregimiento El Hatico con $ 12.299.118.554,48 
     Guamachal, Municipio de Fonseca,   

     Departamento de La Guajira   



 
 

 

 

  Implementación de sistemas  

  autónomos de generación de energía  

20191301010353 Minas y Energía solar fotovoltaica para la energización $ 5.420.813.678,70 
  de viviendas en las zonas rurales no  

  interconectadas del municipio de  

  Fonseca  
 

Proyectos viabilizados 
 

 

BPIN 
 

SECTOR 
 

PROYECTO 
 

VALOR     

     Mejoramiento de la vía que   

20181301010047  Transporte  comunica el corregimiento de Sitio $ 33.352.620.385,00 

     Nuevo con el municipio de Fonseca   

     Mejoramiento de vías terciarias   

     mediante el uso de placa huella de   

20201301010346 
 

Transporte 
 la vía que conduce desde el 

$ 12.797.129.135,00   corregimiento de conejo hasta la ye 
     de las colonias, en el municipio de   

     Fonseca, La Guajira   

     Mejoramiento vial en concreto   

     rígido de la vía principal de   
20201301010123  Transporte  Almapoque a la vereda Mamonal $ 9.204.887.105,70 

     del municipio de Fonseca - La   

     Guajira   

     Optimización del acueducto que   

     abastece a las comunidades de   

20201301010144  Vivienda, Ciudad y  Quebrachal, Los Toquitos, Hatico $ 3.974.071.128,37 
   Territorio  Viejo, Potrerito y Los Altos zona   

     rural del Municipio de Fonseca- La   

     Guajira   

     Construcción del sistema de   

     acueducto regional de La Laguna, El   

     hatico y Guamachal y construcción   

20201301010668  Vivienda, Ciudad y  del sistema de alcantarillado de las $ 19.875.687.458,01 
   Territorio  localidades La Laguna, El hatico y   

     Guamachal, municipio de Fonseca,   

     departamento de La Guajira   

     Fonseca   

Proyectos en trámite de viabilización, priorización y aprobación 
 

 

BPIN 
 

SECTOR 
 

PROYECTO 
 

VALOR     

     Mejoramiento vial mediante la   

     construcción de pavimento   

     rígido de la vía que comunica a   
20201301010366  Transporte  la vereda Pondores, en el $ 8.929.349.791,00 

     corregimiento de conejo,   

     municipio de Fonseca –   

     departamento de La Guajira   

     Mejoramiento y repotenciación   

     de las redes eléctricas de   

     media, baja tensión y   
20201301010365  Minas y Energía  alumbrado público en el $ 6.470.996.850,00 

     corregimiento de Sitio Nuevo   

     del municipio de Fonseca   

     

departamento de La Guajira 
   



 
 

 

  Mejoramiento y repotenciación  

  de las redes eléctricas de  

  media, baja tensión y  

20201301010572 Minas y Energía 
alumbrado público en la vereda 

$ 6.042.553.143,00 
de Pondores y Marimondas del    

  corregimiento de Conejo en el  

  municipio de Fonseca  

  departamento de La Guajira  

  Construcción, remodelación y  

  reposición de redes de  

  distribución eléctrica en el  

20201301010351 Minas y Energía 
corregimiento El Hatico, 

$ 16.472.555.725,00 
Conejo, Zona de Almapoque y    

  Vereda El Confuso, Zona Rural  

  de Municipio de Fonseca,  

  Departamento de La Guajira  

  Implementación de estrategias  

  para la reducción y control del  

 
Vivienda, Ciudad y 

caudal de escorrentía  

20201301010695 superficial del arroyo carrera 3, $ 10.2180421.949,00 
Territorio  corregimiento de Conejo,  

   

  municipio de Fonseca, La  

  Guajira  

  Construcción de redes de  

  alcantarillado sanitario y planta  

  de tratamiento de agua  

  residual en los corregimientos  

20201301011171 
Vivienda, Ciudad y de Potrerito, Los Altos y 

$ 5.436.231.128,00 
Territorio soluciones sanitarias de   

  Quebrachal, Los Toquitos y  

  Hatico Viejo, zona rural  

  municipio de Fonseca La  

  Guajira  

  Dotación e implementación de  

  ambientes de aprendizaje  

  como estrategia de  
20201301011096 Educación permanencia en las sedes $ 1.369.957.422,00 

  educativas rurales focalizadas y  

  priorizadas en el municipio de  

  Fonseca  

  Construcción en sitio propio de  

20201301011622 
Vivienda, Ciudad y viviendas rurales en el 

$30.178.832.760,00 
Territorio Municipio de Fonseca   

  Departamento de La Guajira.  

  Mejoramiento vial en  

  pavimento flexible del  

20201301011263 Transporte municipio de Fonseca, entre los $ 28.114.143.937,55 
  corregimientos de Conejo,  

  Cañaverales y Sitio Nuevo, La  

  Guajira  

  Mejoramiento de vías terciarias  

  mediante el uso de placa huella  

20201301011265 Transporte en la vía casco urbano Fonseca $ 15.939.799.983,66 
  - El Confuso, municipio de  

  Fonseca, departamento de La  

  Guajira  

 



 
 

 

  Fortalecimiento de la cadena  

  productiva de plátano hartón  

  con el fin de garantizar la  

20201301012084 
Inclusión Social y reactivación económica, 

$12.468.856.332 
Reconciliación reparación del tejido social y   

  seguridad alimentaria de  

  familias campesinas y  

  vulnerables de Fonseca  

  Mejoramiento de la vía la ye -  

  hatico viejo, mediante la  

20201301012416 
 construcción de placa huella y  

Transporte obras complementarias en el $ 16.667.819.352,25  

  núcleo Veredal el confuso del  

  municipio de Fonseca La  

  Guajira  

  Desarrollo Integral de la  

  población adulto mayor,  

 

Inclusión Social y 
madres gestantes y población  

20201301012415 con alguna condición de $ 14.521.175.001 
Reconciliación  

discapacidad del municipio de 
 

   

  Fonseca, departamento de La  

  Guajira  

  Diseño y construcción de  

20201301012376 
Comercio, industria planta de beneficio de auto 

$ 12.879.456.350,47 Y turismo consumo de ganado bovino del 

  municipio de Fonseca  

  Implementación de acciones de  

  restauración en áreas de  

 
Ambiente y desarrollo 

importancia estratégica para la  
20201301012349 conservación en el marco del $8.279.476.956,00 

 sostenible 
acuerdo de paz en el 

 

   

  departamento de La Guajira en  

  el municipio de Fonseca  

  Reposición de la  

  infraestructura física del puesto  

20201301012337 
Salud y Protección de salud de Mayabangloma de 

$ 2.573.435.925,00 
Social la empresa social del estado   

  hospital san Agustín del  

  municipio Fonseca  

  Construcción de Unidades  

20201301012058 
Vivienda, Ciudad y Sanitarias con saneamiento 

$9.661.396.971,00 
Territorio básico para vivienda rural   

  dispersa en Fonseca  

  Mejoramiento en concreto  

  rígido de la vía que conduce de  

20201301012312 Transporte 
La Loma a Jagüey en el Resguardo Indígena de 

$10.027.299.694,04 
    

  Mayabangloma del Municipio  

  Fonseca La Guajira  

  Mejoramiento de sistemas  

  productivos y procesos  

  agroindustriales mediante el  

20201301012351 
Inclusión Social y establecimiento y 

$11.140.766.024 Reconciliación procesamiento de cultivos de 
  ahuyama articulado con apicultura en el municipio  



 
 

 

  Implementación de unidades  

  productivas con gallinas  

  ponedoras como una estrategia  
 

Inclusión Social y 
para la seguridad alimentaria y  

20201301012440 la generación de ingresos $ 1.479.555.000 
Reconciliación  estables para el fortalecimiento  

   

  de las 21 juntas de acción  

  comunal rurales del municipio  

  de Fonseca La Guajira  

  Construcción de vivienda de  

  interés social agrupada  

 
Vivienda, Ciudad y 

campesinas como estrategias  

20201301012344 para fortalecer las capacidades $ 17.649.732.186 
Territorio  productivas y habitacionales  

   

  del municipio de Fonseca -  

  Guajira Fonseca  

  Mejoramiento de vías terciarias  

  mediante el uso de placa  

  huella, en la vía que conduce  
20201301012164 Transporte desde la ye de las marimondas $ 21.047.740.859,31 

  hasta las colonias en el  

  municipio de Fonseca,  

  departamento de La Guajira  

  Mejoramiento vial en concreto  

  rígido de la vía que conduce del  

20201301012561 Transporte Confuso a la vereda El Puy, del $ 14.898.565.538,47 

  municipio de Fonseca, La  

  Guajira  

  Fortalecimiento del sistema de  

  Ganadería Doble propósito en  

 
Inclusión Social y 

pequeñas familias productores  

20201301012355 de la zona rural, mediante la $ 2.287.579.200 
Reconciliación  implementación de un modelo  

   

  de Ganadería sostenible en el  

  municipio de Fonseca  



 
 

 

 

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 
   

Numero 073 de 2019 079 de 2019 
   

 Adecuación y construcción del Interventoría técnica, 

 parque infantil para administrativa y financiera al 

 reconciliación y la paz ubicado contrato de obra pública que 

 en el barrio el campo del tiene por objeto "adecuación y 

Objeto municipio de Fonseca, construcción del parque infantil 

 departamento de la guajira para la reconciliación  y la paz, 

  ubicado en el barrio el campo 

  del municipio de Fonseca, 

  departamento de la guajira." 
   

Contratista 
CONSORCIO PARQUE EL CONSORCIO INTER 

CAMPO FONSECA  

   

Plazo 07 meses 07 meses 
   

Prorroga 03 meses 03 meses 
   

Fecha Inicio 25 junio 2019 25 junio 2019 
   

Suspensión 1 20 enero 2020 20 enero 2020 
   

Reinicio 1 26 febrero 2020 26 febrero 2020 
   

Suspensión 2 26 marzo 2020 26 marzo 2020 
   

Reinicio 2 05 mayo 2020 05 mayo 2020 
   

Suspensión 3 07 julio 2020 07 julio 2020 
   

Fecha de Terminación   
   

Estado actual SUSPENDIDO SUSPENDIDO 
   

   



 
 

 

 
 
 
 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 
   

Numero 083 de 2019 078 de 2019 
   

 Mejoramiento de la vía que Interventoría técnica, 

 conduce desde la cabecera administrativa y financiera al 

 municipal de Fonseca a la contrato de obra pública que 

 comunidad de cardonal, en tiene por objeto “mejoramiento 

Objeto 
pavimento rígido, municipio de de la vía que conduce desde la 

Fonseca - departamento de la cabecera municipal de Fonseca  

 Guajira a la comunidad de cardonal, en 

  pavimento rígido, municipio de 

  Fonseca - departamento de la 

  Guajira” 
   

Contratista 
CONSORCIO PAVIMENTO CONSORCIO INTER 

CARDONAL FONSECA  

   

Plazo 06 meses 06 meses 
   

Prorroga 1 02 meses 02 meses 
   

Prorroga 2 03 meses 03 meses 
   

Fecha Inicio 26 junio 2019 26 junio 2019 
   

Suspensión 1 26 marzo 2020 26 marzo 2020 
   

Reinicio 1 05 mayo 2020 05 mayo 2020 
   

Fecha de Terminación 05 julio 2020 05 julio 2020 
   

Estado actual Terminado con pendientes Terminado con pendientes 
   

   



 
 

 

 
 
 
 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 
   

Numero 172 de 2019 178 de 2019 
   

 Construcción de la Jaluma’ ase Interventoría técnica, 

 del resguardo indígena wayuu administrativa y financiera para 

Objeto 
de Mayabangloma del construcción de la jaluma’ ase 

municipio de Fonseca, la del resguardo indígena wayuu  

 Guajira. de Mayabangloma, Fonseca, la 

  Guajira, caribe. 
   

Contratista 
CONSORCIO FONSECA CONSORCIO INTERCMA-008 

WAYUU 
 

  

   

Plazo 03 meses 04 meses 
   

Prorroga 02 meses 01 meses 
   

Fecha Inicio 31 octubre 2019 06 noviembre 2019 
   

Fecha de Terminación 31 marzo 2020 05 abril 2020 
   

Estado actual Liquidado Liquidado 
   

   



 
 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 
   

Numero 184 de 2019 183 de 2019 
   

 La construcción de la ruta Interventoría técnica, 

 turística y Biosaludable del administrativa, financiera y 

 ranchería en el municipio de ambiental para la construcción 

Objeto Fonseca, departamento de la de la ruta turística y 

 Guajira Biosaludable del ranchería en 

  el municipio de Fonseca, 

  departamento de la guajira. 
   

Contratista Consorcio Ranchería Consorcio Ranchería 
   

Plazo 20 días 25 días 
   

Prorroga 30 días 30 días 
   

Fecha Inicio 23 diciembre 2019 23 diciembre 2019 
   

Suspensión 1 30 diciembre 2019 30 diciembre 2019 
   

Reinicio 1 16 marzo 2020 16 marzo 2020 
   

Suspensión 2 24 marzo 2020 24 marzo 2020 
   

Reinicio 2 21 julio 2020 21 julio 2020 
   

Fecha de Terminación 17 agosto 2020 22 agosto 2020 
   

Estado actual Liquidado Liquidado 
   



 
 

 

 
 
 
 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 
   

Numero 189 de 2019 045 de 2020 
   

 Mejoramiento vial en placa Interventoría técnica, 

 huella en zonas de difícil administrativa y financiera al 

 acceso de la vía que conduce contrato de obra pública que 

 del corregimiento de tiene por objeto: mejoramiento 

Objeto 
Quebrachal a la vereda San vial en placa huella en zonas 

Agustín, municipio de Fonseca, de difícil acceso de la vía que  

 La Guajira. conduce del corregimiento de 

  Quebrachal a la vereda san 

  Agustín, municipio de Fonseca, 

  la guajira. 
   

Contratista 
Consorcio Placa Huella Consorcio Interventoría PH 

Fonseca 
 

  

   

Plazo 12 meses 14 meses 
   

Fecha Inicio 17 abril 2020 17 abril 2020 
   

Fecha de Terminación 17 abril 2021 17 junio 2021 
   

Estado actual En ejecución En ejecución 
   



 
 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 
   

Numero 190 de 2019 191 de 2019 
   

 Construcción de pavimento en Interventoría técnica, 

 concreto rígido en el barrio administrativa y financiera al 

 manzanillo del corregimiento de contrato de obra pública que 

 conejo y los barrios villa tiene por objeto construcción 

 amistad y los almendros en el de pavimento en concreto 

Objeto 
corregimiento del hatico rígido en el barrio manzanillo 

municipio de Fonseca del corregimiento de conejo y  

 departamento de La Guajira. los barrios villa amistad y los 

  almendros en el corregimiento 

  del hatico municipio de 

  Fonseca departamento de La 

  Guajira. 
   

Contratista 
Consorcio Pavimento Consorcio Rígido De La  Costa 

Manzanillo 
 

  

   

Plazo 07 meses 07 meses 
   

Suspensión 1 25 marzo 2020 25 marzo 2020 
   

Reinicio 1 18 mayo 2020 18 mayo 2020 
   

Suspensión 2 31 agosto 2020 31 agosto 2020 
   

Reinicio 2 13 octubre 2020 13 octubre 2020 
   

Suspensión 3 13 noviembre 2020 13 noviembre 2020 
   

Reinicio 3 10 diciembre 2020 10 diciembre 2020 
   

Fecha Inicio 14 febrero 2020 14 febrero 2020 
   

Fecha de Terminación 13 enero 2021 13 enero 2021 
   

Estado actual En ejecución En ejecución 
   



 
 

 

 

 CONTRATO  INTERVENTORIA 
    

Numero 107 de 2020  129 de 2020 
   

 Construcción de placas huellas Interventoría técnica, 

 y obras complementarias de la administrativa y financiera al 

 vía que conduce a la vereda las contrato de obra pública no. 

 marimondas,    municipio de 107-2020 que tiene por objeto 

Objeto 
Fonseca,  departamento  de la construcción de placas huellas 

Guajira. 
 

y obras complementarias de la   

   vía que conduce a la vereda las 

   marimondas, municipio de 

   Fonseca, departamento de la 

   Guajira. 
   

Contratista Consorcio Constru-Huella 2020 Consorcio Interfonseca 
    

Plazo 12 meses  14 meses 
    

Fecha Inicio 31 agosto 2020  31 agosto 2020 
    

Fecha de Terminación 31 agosto 2021  31 octubre 2021 
    

Estado actual En ejecución  En ejecución 
    



 
 

 

 

 

 CONTRATO  SUPERVISOR 
    

Numero 130 de 2020   
    

 MANTENIMIENTO DE  

 DIFERENTES  TRAMOS DEL  

Objeto CANALZAINOEN EL  

 MUNICIPIO DE FONSECA - LA  

 GUAJIRA.  
Deymer Torres Lottmann    

   

Contratista FUNDACIÓN BET-EL ADONAI 
Secretario De Planeación    

    

Plazo 45 días   
    

Fecha Inicio 02 septiembre 2020   
    

Fecha de Terminación 16 octubre 2020   
    

Estado actual Liquidado   
    



 
 

 

 CONTRATO   INTERVENTORIA 
     

Numero 141 de 2020   142 de 2020 
     

 Instalación deredes de Interventoría técnica, 

 alcantarillado sanitario y redes administrativa, financiera y 

 de agua potable, en diferentes ambiental para la: instalación 

 sectores urbanos del municipio de redes de alcantarillado 

Objeto de Fonseca, departamento de la sanitario y redes de agua 

 Guajira.   potable, en diferentes sectores 

    urbanos del municipio de 

    Fonseca, departamento de la 

    Guajira. 
   

Contratista 
Consorcio Sanitario Codefon Cesar Augusto Almenares 

   
Villarreal     

     

Plazo 03 meses   03 meses 
    

Fecha Inicio 01 octubre 2020  01 octubre 2020 
    

Fecha de Terminación 29 diciembre 2020  29 diciembre 2020 
     

Estado actual Liquidado   Liquidado 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CONTRATO   INTERVENTORIA 
     

Numero 143 de 2020   131 de 2020 
     

 mejoramiento  mediante interventoría técnica, 

 pavimento rígido de la vía que administrativa y financiera al 

 comunica el corregimiento  el contrato de obra pública que 

 hatico con  Guamachal, tiene por objeto mejoramiento 

Objeto 
municipio  de Fonseca, mediante pavimento rígido de 

departamento de la Guajira la vía que comunica el  

     corregimiento el hatico con 

     Guamachal, municipio de 

     Fonseca, departamento de la 

     Guajira 
      



 
 

 

 

 

Contratista MARJAL S.A.S Wilmer Gómez Brito 
   

Plazo 09 meses 09 meses 
   

Fecha Inicio 13 octubre 2020 13 octubre 2020 
   

Fecha de Terminación 13 julio 2021 13 julio 2021 
   

Estado actual En ejecución En ejecución 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL URBANO 
 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION: 
 

La secretaria de Planeación Municipal por concepto de Licencias de Construcción 

para el año 2020, en las diferentes solicitudes de la comunidad y diferentes 

entidades, durante en el año 2020, se expidieron las siguientes Licencias de 

Construcción. 
 

LICENCIAS  2020 

DE CONSTRUCCION  18 
 

 

La Secretaria de Planeación Municipal, a solicitud del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE y según lo estipulado en el artículo 

45 del Decreto 1469 de 2010, se encuentra reportado mensualmente desde el año 

2019 en el Formulario Electrónico de Diligenciamiento P-200. 
 
 

 

EXPEDICIÓN DE DESENGLOBES: 
 

La secretaria de Planeación Municipal por concepto de Desenglobes para el año 

2020, en las diferentes solicitudes de la comunidad, durante en el año 2020, se 

expidieron los siguientes Desenglobes. 
 

RESOLUCION  2020 

DESENGLOBE  38 



 
 

 

EXPEDICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCION: 
 

La secretaria de Planeación Municipal por concepto de Reconocimiento de 

Construcción para el año 2020, en las diferentes solicitudes de la comunidad, 

durante en el año 2020, se expidieron los siguientes Reconocimiento de 

Construcción. 
 

LICENCIAS  2020 

RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCION  31 

 

EXPEDICIÓN DE ACTAS DE INSPECCION OCULAR: 
 

La secretaria de Planeación Municipal para el año 2020, ha enviado a los 

funcionarios urbanistas hasta el lugar de solicitud y expidió las siguientes actas de 

Inspección Ocular. 
 

ACTAS  2020 

INSPECCION OCULAR  106 
 

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE NOMENCLATURAS: 
 

La secretaria de Planeación Municipal para el año 2020, ha enviado a los 

funcionarios urbanistas hasta el lugar de solicitud y expidió los siguientes 

certificados de Nomenclatura. 
 

CERTIFICADOS  2020 

USO DEL SUELO  109 
 

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO: 
 

La secretaria de Planeación Municipal por concepto de Uso del Suelo para el año 

2020, expidió los siguientes certificados de Uso del Suelo. 
 

CERTIFICADOS  2020 

USO DEL SUELO  96 
 
 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTRATO: 
 

La Secretaria de Planeación Municipal con funciones de la Estratificación 

Socioeconómica, brindó apoyo en las diferentes solicitudes que llegaron a esta 

oficina en el año 2020 y se expidieron los siguientes certificados de Estratos. 
 

CERTIFICADOS  2020 

ESTRATO  157 



 
 

 

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ALTO RIESGO: 
 

La secretaria de Planeación Municipal por concepto de Alto Riesgo para el año 

2020, en las diferentes solicitudes de la comunidad y diferentes entidades que 

llegaron a esta oficina en el año 2020 y se expidieron los siguientes certificados de 

Alto Riesgo. 
 

CERTIFICADOS  2020 

USO DEL SUELO  96 
 

 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Aspecto General 

 
El Municipio de Fonseca – La Guajira cuenta con un Esquema de Ordenamiento 

Territorial E.O.T, el cual fue adoptado mediante Acuerdo 024 de fecha 7 de 

diciembre de 2005. 
 

Dicho Esquema se encuentra vigente y en proceso de actualización. 
 

CATASTRO MULTIPROPOSITO: 
 

La Secretaria de Planeación Municipal está recibiendo asesorías del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para implementar herramientas para diseñar 

políticas públicas, esta nos permitirá la titulación y formalización de predios rurales 

y urbanos, actualizar la base catastral y legalización de tierras. 
 

BARRIDO PREDIAL MASIVO: 

 

En el Municipio de Fonseca – La Guajira se Inició Barrido Predial masivo, el 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que adelanta la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT), con la cooperación técnica de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

El barrido predial masivo contempla una serie de visitas a la zona rural de 

Fonseca por parte de un equipo compuesto por ingenieros catastrales, 

profesionales jurídicos y sociales, que recogerán información sobre los predios, 

con el apoyo permanente de las comunidades, con quienes se acordó el ingreso 

del equipo y las normas de bioseguridad a seguir. 



 
 

 

 

PROYECTO URBANIZACIÓN CRISTO REY”, FONSECA- LA GUAJIRA. 
 

En Territorio, en desarrollo de los compromisos adquiridos con FONVIVIENDA, a 

través del Contrato Interadministrativo No. 220001, supervisa la correcta aplicación de 

los Subsidios Familiares de Vivienda de interés prioritario (VIP) y vivienda de interés 

social (VIS) asignados por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA y en las 

modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio, 

mejoramiento de vivienda y vivienda saludable (VISA), de los recursos de oferta y 

demanda para atención a población en situación de desplazamiento, destinado a 

financiar obras de urbanismo básico o vivienda, fenómeno de la niña y población en 

situación de desplazamiento que apliquen su subsidio de vivienda en suelo urbano; 

para tal fin, toma como referencia lo estipulado en el decreto 1077 de 2015, resolución 

0019 de 2011, resolución 0691 de 2012, resolución 090 de 2010 y demás normativa 

aplicable a los Oferentes como responsable de la obra, constructor, interventor y/o 

supervisor, así como del control técnico, ambiental, financiero y legal del proyecto que 

conllevan a la expedición del certificado de existencia por unidad de vivienda y 

legalización de los SFV asignados por FONVIVIENDA. 
 

La Secretaria de Planeación Municipal está haciendo estrategia y/o gestiones para 

dar cumplimiento con los compromisos pactados con la Supervisora de Contrato 

Interadministrativo FONVIVIENDA, para ejecutar a cabalidad con el proyecto 
 

 
URBANIZACIÓN CRISTO REY”, FONSECA- LA GUAJIRA. 

 

Se han presentado los siguientes documentos (avances): 

 Planos Arquitectónicos


 Planos Cubierta, Viga de Amarre y Viga Cinta


 Planos Eléctricos


 Planos Hidráulicos


 Planos de Cimentación


 Plano Urbanístico


 Plano de Fachada


 Planos de Corte Vertical y Horizontal


 Plano de Mampostería


 Memorias de cálculo Estructural


 Estudio de Suelos


 Licencia de Construcción Resolución No.033 de Julio de 2020


 

 

PROYECTO: URBANIZACION CRISTO REY 

Número de Viviendas 252 

Viviendas Terminadas 74 

Viviendas en Construcción 0 

Viviendas Certificadas 72 

Viviendas por Elegibilidad 252 

No. SFV 252 

Área Lote 72M2 

Área Construida 42M2 



 
 

 

En el Municipio de Fonseca, Departamento de La Guajira se expidió el Acuerdo 

Municipal N° 022 del 30 de noviembre de 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE 

FACULTA AL ALCALDE PARA SUBDIVIDIR Y/O LOTEAR Y TITULAR LOS 

TERRENOS BALDÍOS URBANOS Y LOS PREDIOS FISCALES URBANOS DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO A LAS FAMILIAS QUE LOS OCUPAN CON 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "  

Para darle cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 del 

Municipio, en la Línea estratégica 3, UNIDOS PODEMOS desarrollar proyectos 

estratégicos de infraestructura, alcanzar mejores servicios; en el sector 

SANEAMIENTO BASICO Y VIVIENDA, jornada de legalización y titulación de 

tierras y viviendas; para la vigencia del 2020 el municipio en conjunto con la 

SUPERINTENDECNIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DEPARTAMENTAL hizo 

la legalización de 79 predios en el perímetro urbano para los barrios PARA LOS 

BARRIOS " SAN AGUSTÍN, GÓMEZ DAZA, LAS FLÓREZ, LA PRIMAVERA, 

CENTRO, BRISAS DEL RANCHERÍA, CARAQUITA, JOSE PRUDENCIO 

PADILLA Y CRISTO REY. 



 
 

 

REFORESTACIÓN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA. 
 

En el municipio de Fonseca, la alcaldía municipal realizó una actividad de 

reforestación en la zona urbana y rural con árboles de Maíz tostado y mango, 

durante el mes de Octubre en conmemoración al día del Árbol la cual llevó por 

nombre “La Guajira Siembra Vida” en articulación con dos entidades territoriales; 

Corpoguajira, quien fue la encargada de donar una cantidad de 250 árboles y el 

SENA la cual aporto el abono orgánico necesario para realizar la siembra. 
 

La actividad estuvo liderada por el alcalde municipal HAMILTON RAÚL GARCIA 

PEÑARANDA, la gestora social LIRIA GARCIA PEÑARANDA, funcionarios de la 

secretaria de planeación, la directora de la sede territorial sur de Corpoguajira 

ESTELA FREYLE, Líderes Comunales e Instituciones Educativas. 
 

Los árboles fueron apadrinados por la comunidad, como unas de las estrategias 

para garantizar su buen crecimiento y desarrollo. 
 

La reforestación no represento ningún tipo de gastos económicos por parte de la 

administración. 
 

GRÁFICOS. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS CORREGIMIENTOS DE CONEJO 

Y EL HATICO 

 

En artiuclación con la empresa INTERASEO S.A.S se logro la activación de 

nuevas rutas del servicio de recolección de residuos sólidos en los municipios de 

Conejo y el Hático para la eliminación de los botaderos satelites, de esta manera 

se brinda solución oportuna y eficaz a la comunidad. 
 
 

MINERÍA 
 

Formalización Minera: 
 

A traves del programa de formalización minera contemplado en el plan municipal 

de desarrollo “UNIDOS PODEMOS” se logra la identificación de 43 unidades 

productoras mineras de subsistencia y 203 mineros. 
 

Zonas donde se presenta la minería de subsistencia: Quince zonas (15) así: 

Rio Ranchería, Área Urbana Fonseca (Barrio Cristo rey y frente a urbanización 

Villa hermosa), Cardonalito, Hatico Viejo, Confuso, Vía Fonseca al Puy, Vía 

Fonseca a Puyalito, Los Altos, Quebrachal, Vía Fonseca a Barrancas, Guamachal, 

Pondores, Vía Fonseca a Distracción, Cardonal y Conejo. 



 
 

 

UNIDADES DE PRODUCCION MINERA UPM DE SUBSISTENCIA 

IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA 
 

 Item   Descripción    Cantidad   %   Estado  

                   

              Activas   Inactivas  
                  

01   UPM  Arenas  y  18  41.9%  11  7  

    gravas               
             

02   UPM Arcillas  24  55.8%  16  8  
             

03   UPM Recebo  1  2.3%  0  1  
                   

    Totales    43   100%   27   16  
                   

 
 
 

 

MINEROS DE SUBSISTENCIA IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA 
 

 

Item 
  

Descripción 
  

Cantidad 
  

% 
 

        
            

01   Mineros de Subsistencia dedicados a  88  43.3%  

    la extracción de Arenas y Gravas        
         

02   Mineros de Subsistencia dedicados a  99  48.8%  

    la extracción de Arcillas        
         

03   Mineros de Subsistencia dedicados a  16  7.9%  

    la extracción de  Arenas, Gravas y        

    Arcillas        
          

    Total mineros  203  100%  
             


