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1. BANCO DE PROYECTOS 

MANEJO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Se radicaron 135 proyectos de los cuales 54 fueron presentados por la Secretaria 

de Planeación: 

CÓDIGO DE 
REGISTRO BPIN 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN  

2021442790002 
Prestación de servicio profesional para el fortalecimiento de 

la secretaria de planeación del Municipio de Fonseca La 
Guajira 

 $               27.500.000,00  

2021442790003 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
promoción orientación de planes programas y proyectos 

que conlleven a la sustentabilidad ambiental del municipio 
de Fonseca La Guajira 

 $               25.300.000,00  

2021442790009 

Revisión ajuste y actualización del EOT y desarrollar e 
implementar la formulación y ajuste al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Fonseca La 

Guajira 

 $         1.561.226.016,79  

2021442790013 

Apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la secretaria de 
planeación municipal para la estructuración formulación y 
seguimiento de los proyectos financiados con el sistema 
general de regalías en el municipio de Fonseca La Guajira 

 $               15.000.000,00  

20211301010138 

Mejoramiento de la vía la ye hatico viejo mediante la 
construcción de placa huella y obras complementarias en el 

núcleo veredal el confuso del municipio de Fonseca La 
Guajira 

 $       16.826.508.326,71  

2021442790015 
Fortalecimiento para la regularización de la actividad minera 

de subsistencia identificada en el municipio de Fonseca 
 $               22.000.000,00  

2021442790016 
Apoyo en la actualización del cargue de información en la 

página SUI Fonseca 
 $               16.500.000,00  

2021442790017 
Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la secretaria 

de planeación municipal de Fonseca 
$               22.000.000,00 

2021442790021 

Apoyo y asesoría para adoptar las modificaciones o 
adiciones plan de desarrollo vigente UNIDOS PODEMOS 

2020 2023 a fin de incorporarle el capítulo independiente de 
inversiones con cargo al SGR municipio de Fonseca 

 $               25.300.000,00  

2021442790022 
Mejoramiento de vías urbanas en sectores priorizados 

mediante la pavimentación en concreto rígido en el 
municipio de Fonseca departamento de La Guajira 

 $         2.793.360.258,00  

2021442790027 

Prestación de servicio de apoyo a la gestión en la secretaria 
de planeación en el manejo y actualización de la página web 

y software de gestión administrativo del municipio de 
Fonseca La Guajira 

 $               23.000.000,00  



 

 

2021442790030 

Apoyo Logístico para la caracterización de población rural de 
la serranía del Perijá Las Colonias Puerto López Las 

Marimondas Las Bendiciones y Conejo para la formulación 
de proyectos de unidades sanitarias en comunidades 

dispersas Fonseca 

 $               25.349.520,00  

2021442790032 
Rehabilitación de calles y carreras para garantizar el libre 
flujo de escorrentías y prevenir inundaciones en el barrio 

Cristo Rey y doce de Octubre municipio Fonseca 
 $             108.722.085,00  

2021442790033 

Apoyo logístico para la titulación bajo la modalidad de 
cesión a título gratuito en el municipio de Fonseca en razón 
al programa de titulación masiva predio urbano articulado 

con la superindustria y notariado Fonseca 

 $               24.652.040,00  

2021442790037 
Mejoramiento de vías urbanas en sectores priorizados 

mediante la pavimentación en concreto rígido en el 
municipio de Fonseca departamento de La Guajira 

 $         2.793.360.258,00  

2021442790039 
Apoyo y asesoría en la actualización del plan de gestión de 
residuos sólidos PGIRS del municipio de Fonseca La Guajira 

$               16.000.000,00 

2021442790044 
Formulación y puesta en marcha del sistema de gestión 
ambiental municipal SIGAM del municipio de Fonseca 

 $             249.819.350,00  

2021442790045 
Construcción de sistema de alcantarillado pluvial barrio 
Manzanillo corregimiento de Conejo del municipio de 

Fonseca La Guajira 
 $             903.446.177,82  

20211301011109 

Fortalecimiento de la cadena productiva de ahuyama con el 
fin de garantizar la reactivación económica reparación del 

tejido social y seguridad alimentaria de familias campesinas 
y vulnerables de Fonseca 

 $       12.431.371.003,00  

20211301011144 

Fortalecimiento de la creación de organizaciones de 
productores agropecuarios y apoyo financiero en la cadena 

productiva de plátano hartón con el fin de garantizar la 
reactivación económica de familias campesinas y 

vulnerables en el municipio de  Fonseca 

 $       14.302.074.808,00  

20211301011170 
Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa 

huella en la vía que conduce de Fonseca a la comunidad de 
Campo Alegre Municipio de Fonseca 

 $         5.997.308.849,65  

20211301011171 

Desarrollo de un sistema acuaponico para la generación de 
alternativas alimentarias de autoconsumo o comunales a 
bajo costo en la zona rural del municipio de Fonseca en el 

departamento de La Guajira 

 $         1.999.975.526,00  

2021442790055 

Apoyo para la Inclusión de la dimensión ambiental en la 
Educación No Formal y Comunitaria a través del 

fortalecimiento e impulso de los PRAES PROCEDA y Proyecto 
Ambiental Universitario en el Municipio de Fonseca 

 $               25.385.000,00  



 

 

2021442790056 

Apoyo logístico para el desarrollo de capacitaciones a los 
funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal en el 
manejo y uso de SECOP II en el municipio de Fonseca La 

Guajira 

 $               25.428.800,00  

2021442790057 

Mejoramiento y adecuación de la institución educativa José 
Pérez sede principal y sede Guamachal en el corregimiento 

de El Hatico Municipio de Fonseca Departamento de  La 
Guajira 

 $               23.490.363,00  

2021442790058 
Prestación de servicio profesionales de asistencia técnica 

para la prevención y control de la encefalitis equina 
venezolana eev en el municipio Fonseca 

 $               24.700.000,00  

2021442790059 
Adecuación batería de baños de la institución educativa 

Ernesto Parodi sede el Carmen en el municipio de Fonseca 
La Guajira 

 $               25.392.412,00  

2021442790060 
Adecuación y mejoramiento en la Institución Educativa 
Ernesto Parodi sede Calixto Maestre en el municipio de 

Fonseca La Guajira 
 $               25.393.828,00  

2021442790063 

Construcción de obras necesarias para la mitigación 
prevención y atención de riesgos en el marco de la 

calamidad pública en el municipio de Fonseca 
Departamento de La Guajira 

 $             620.686.092,00  

2021442790064 
Construcción de Sistema de abastecimiento de agua en zona 
rural del Municipio de Fonseca Departamento de La Guajira 

 $               22.904.959,00  

2021442790066 
Mejoramiento de la vía terciaria que conduce a la vereda 

Puyalito en el municipio de Fonseca La Guajira 
 $               25.381.356,00  

20211301011444 

Mejoramiento y repotenciación de las redes eléctricas de 
media baja tensión y alumbrado público en las veredas de 
Pondores y marimondas del corregimiento de conejo en el 

municipio de Fonseca departamento de la guajira 

 $         5.708.948.347,11  

2021442790073 

Implementación de actividades de recuperación y 
mejoramiento del medio ambiente mediante reforestación y 

tala de árboles autorizados mediante resolución cero siete 
setenta del dos mil veintiuno en el municipio de Fonseca La 

Guajira 

 $               25.306.000,00  

2021442790076 
Prestación de servicios para la asesorar a la secretaria de 
planeación en el desarrollo del sector de agricultura en el 

municipio de Fonseca La Guajira 
 $               12.500.000,00  

2021442790077 
Implementación de unidad avícola de postura de veinte mil 

aves en la granja San Luis corregimiento de Conejo 
Municipio De Fonseca Departamento De La Guajira 

 $             200.000.000,00  

2021442790080 
Implementación de los mercados campesinos en el 

municipio de Fonseca 
 $               25.394.048,00  

20211301011847 
Fortalecimiento a la seguridad y autonomía alimentaria y 

nutricional del Resguardo Indígena de Mayabangloma en el 
municipio de Fonseca La Guajira 

 $         1.602.650.000,00  



 

 

2021442790083 
Mantenimiento de sistema del abastecimiento de agua en el 

corregimiento de El Hatico caserío Rinconcito Wayuu del 
municipio de Fonseca La Guajira 

 $               22.904.959,00  

2021442790084 

Apoyo financiero para la terminación del proyecto de 
vivienda de interés prioritario para población en condición 

de desplazamiento denominado Urbanización Cristo Rey del 
municipio de Fonseca departamento de La Guajira 

 $         4.264.949.424,00  

2021442790086 
Asistencia técnica para la prevención y control de la 
encefalitis equina venezolana eev en el municipio de 

Fonseca La Guajira 
 $               24.700.000,00  

20211301012070 

Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento del 
hatico mediante placa huella desde el sector la loma  

veredas portan de galera el porvenir  portón de Buenavista 
hasta el chorro zona rural del municipio de Fonseca  La 

Guajira 

 $       18.696.290.261,00  

20211301012082 

Mejoramiento de la calidad de vida condiciones de 
movilidad y transitabilidad de las comunidades de Los 

Toquitos Potrero El Diablo y El Guasimo del núcleo 
Almapoque del municipio de Fonseca La Guajira 

 $       64.493.042.109,00  

2021442790099 
Apoyo para el desarrollo de la primera fase de los juegos 
municipal ancestrales Wayuu en el Resguardo Indígena 

Wayuu de Mayabangloma Fonseca 
 $               40.000.000,00  

2021442790100 
Construcción y adecuación de la sala de necropsia del 

municipio de Fonseca La Guajira 
 $             449.514.278,99  

2021442790102 
Adecuación y reparación del cerramiento de la institución 

educativa la inmaculada del municipio de Fonseca 
departamento de La Guajira 

 $             216.838.127,51  

2021442790104 

Apoyo acompañamiento y asistencia a la Secretaria de 
Planeación del municipio de Fonseca en temas técnicos y de 

gestión inherentes a la Superintendencia de Servicios 
Públicos SSPD y el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE Fonseca 

 $               24.930.400,00  

2021442790107 
Adecuación y reparación en la Institución Educativa Vicente 
Roig y Villalba en el municipio de Fonseca departamento de 

La Guajira 
 $               96.583.171,00  

2021442790109 

Servicio de podas formativas remoción de material inerte y 
disposición de residuos de los árboles del bulevar de la 

avenida trece entre carreras veintiún y ocho del municipio 
de Fonseca 

 $               25.047.750,00  

2021442790111 
Adquisición e Instalación y desmontaje del Alumbrado 

Navideño vigencia  dos mil veintiuno en el Municipio de 
Fonseca 

 $             250.000.000,00  

2021442790113 
Adecuación y reparación de oficinas en el Centro de 

Recursos Educativos Municipales CREM en el Municipio de 
Fonseca Departamento de La Guajira 

 $               25.348.487,00  



 

 

20211301012372 

Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa 
huella en la vía que conduce desde la Ye de Las Marimondas 

hasta Las Colonias en el municipio de Fonseca 
departamento de La Guajira 

 $       21.047.740.859,31  

2021442790116 

Prestación de servicios de apoyo logístico para asistencia 
técnica a la Sec de Planeación en la conformación de la red 

de veedores voluntarios o vigías ambientales que denuncien 
a los ciudadanos que realicen cualquier tipo de infracción en 

Fonseca 

 $               25.000.000,00  

2021442790123 

Apoyo logístico para la Sensibilización de las comunidades 
urbanas y rurales mediante la entrega de folletos 

pedagógicos que permitan el uso eficiente y el ahorro de 
agua generando cultura ambiental para el recurso hídrico 

Fonseca 

 $               25.384.000,00  

2021442790125 
Construcción del parque del barrio San José en el municipio 

de Fonseca La Guajira Fonseca 
 $             250.252.800,23  

  

GESTIÓN E INVERSIONES PDET 

Proyectos aprobados 

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 

20181301010047 
Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de 

Sitio Nuevo con el municipio de Fonseca, en el departamento 
de La Guajira 

$ 33.352.620.385,00 

20201301010123 
Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de 

Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - 
La Guajira 

$ 9.569.979.237,50 

20201301010144 
Optimización del acueducto que abastece a las comunidades 

de Quebrachal, Los Toquitos, Hatico Viejo, Potrerito y Los 
Altos zona rural del Municipio de Fonseca- La Guajira 

$ 3.974.071.128,37 

20201301010346 

Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa 
huella de la vía que conduce desde el corregimiento de 

conejo hasta la ye de las colonias, en el municipio de 
Fonseca, La Guajira 

$ 12.797.129.135,00 

20201301010366 

Mejoramiento vial mediante la construcción de pavimento 
rígido de la vía que comunica a la vereda Pondores en el 

corregimiento de Conejo Municipio de Fonseca - 
Departamento de La Guajira 

$ 5.658.605.371,00 

20201301011622 
Construcción en sitio propio de viviendas rurales en el 

Municipio de Fonseca Departamento de La Guajira 
$ 40.920.011.040,00 

 
 
 



 

 

OTRAS GESTIONES 
 
Aprobación Plan Vial Municipal – Municipio de Fonseca, Departamento de La 
Guajira. Radicado No. 20213031111752 del 11 de junio de 2021. 
 
Convenio Interadministrativo No. 1848 de 2020, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 
entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el municipio de Fonseca, 
departamento de La Guajira para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales 
del Programa “Colombia Rural”, específicamente el corredor productivo LA YE- 
HATICO VIEJO ARMENIA – EL TOCO del municipio de Fonseca en el 
departamento de La Guajira. 
 
“Construcción de la cancha recreo – Deportiva Villa – Codefon en el Municipio de 
Fonseca – Departamento de La Guajira” BPIN: 2021002440082. 
 
Participación en el programa de vivienda de interés social rural, “Vivienda social 
para el campo”, que adelantó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
MVCT, 70 viviendas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. GESPROY 
 

El municipio de asas de mejorar la calidad de vidad de la población a logrado canalizar recursos 

significativos en proyectos de inversión a través del sistema general de regalías directas con el 

Departamento de la Guajira y Ocad paz, así mismo también priorizo proyecto con asignaciones del 

Municipio. 

Entre los sectores más destacados se encuentran el sector transporte, minas y energía y vivienda. 

A continuación, se relacionan los proyectos aprobados en el periodo 2021. 

BPIN NOMBRE SECTOR 

2021002440082 Construcción de la cancha recreo-deportiva 
Villacodefon en el municipio de Fonseca - 
departamento de La Guajira 

 

2021442790009 Revisión ajuste y actualización del EOT y 
desarrollar e implementar la formulación y 
ajuste al Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Fonseca La 
Guajira 

 

2021442790037 Mejoramiento de vías urbanas en sectores 
priorizados mediante la pavimentación en 
concreto rígido en el municipio de Fonseca-
departamento de la guajira 

 

20181301010047 Mejoramiento de la vía que comunica el 
corregimiento de Sitio Nuevo con el 
Municipio de Fonseca, en el departamento 
de La Guajira 

 

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

 

20201301010144 Optimización del acueducto que abastece a 
las comunidades de Quebrachal Los 
Toquitos Hatico Viejo Potrerito y Los Altos 
zona rural del Municipio de Fonseca- La 
Guajira 

 

20201301010346 Mejoramiento de vías terciarias mediante el 
uso de placa huella de la vía que conduce 
desde el corregimiento de conejo hasta la ye 
de las colonias, en el municipio de Fonseca, 
la guajira 

 

20201301011622 Construcción en sitio propio de viviendas 
rurales en el Municipio de Fonseca 
Departamento de La Guajira 

 

2021002440115 Ampliación de redes eléctricas en el 
corregimiento de guamachal y los 
resguardos indígenas el cerro y rodeo en los 
municipios de Fonseca y Barrancas 
departamento de La Guajira 

 

 
 
 
 
 

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-991370590
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-432722971
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=2004597558
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=1266323931
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=2105435739
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-2066429251
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=647052020


 

 

 

RELACION DE PROYECTOS COMO ENTIDAD EJECUTORA Y GESTION DE AVANCES DE LA 
EJECUCION Y CIERRE 

        

ITEM BPIN NOMBRE 
VALOR 

PROYECTO VALOR SGR ESTADO DESIGNACIÓN 

OBSERVACIONES 
DE AVANCE Y 

GESTION 

2 

20134427900
02  

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO CON 
AFIRMADO, DE LAS vías 
INTERNAS DEL 
RESGUARDO INDiGENA 
DE 
MAYABANGLOMA,MUNI
CIPIO DE FONSECA, LA 
GUAJIRA, CARIBE 

497.689.482,00 407.689.482,00 TERMINADO Entidad 
Ejecutora Se ha realizado 

búsqueda de 
información para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualizaciones que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

3 

20134427900
03  

MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

LA PRIMERA INFANCIA, 
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA PARA 
GARANTIZARLE UN 

DESARROLLO 
INTEGRAL EN EL 
MUNICIPIO FONSECA, 
LA GUAJIRA 

1.094.261.339,0
0 

1.066.012.500,
00 

TERMINADO Entidad 
designada para 

la supervisión 
del proyecto o 
para contratar la 
interventoría 

Se ha realizado 
busquieda de 
informacion para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualziacions que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

4 

20154427900
02  

AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
REDES ELECTRICAS 
EN MEDIA Y BAJA 
TENSION EN LA 
COMUNIDAD DE 
MAYALITA, 
RESGUARDO DE 

MAYABANGLOMA, 
MUNICIPIO DE 
FONSECA, LA GUAJIRA 

204.075.127,00 58.183.051,00 TERMINADO Entidad 
Ejecutora Se ha realizado 

busquieda de 
informacion para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualziacions que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1665169524
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1665169524
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=787000254
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=787000254
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=635034186
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=635034186


 

 

5 

20170000200
47  

CONSTRUCCIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL 
DE INUNDACIONES EN 
LA VIA NACIONAL 8801, 
A LA ALTURA DEL 
MUNICIPIO DE 
FONSECA QUE AFECTA 
EL SUR DEL 

DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

8.147.852.037,0
0 

8.147.852.037,
00 

TERMINADO Entidad 
Ejecutora Se ha realizado 

busquieda de 
informacion para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualziacions que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

6 

20180024400
13  

Construcción de 
pavimento en concreto 

rígido en el barrio 
manzanillo del 
corregimiento de Conejo 
y los barrios Villa amistad 
y los almendros en el 
corregimiento del Hatico, 
municipio de Fonseca 

7.814.063.249,0
0 

7.814.063.249,
00 

TERMINADO Entidad 
Ejecutora Se ha realizado 

busquieda de 
informacion para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualziacions que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

7 

20180024400
50  

MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE CONDUCE 
DESDE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
FONSECA A LA 
COMUNIDAD DE 
CARDONAL, EN 
PAVIMENTO RÍGIDO, 
MUNICIPIO DE 
FONSECA, 
DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

6.743.684.104,5
0 

6.743.684.104,
50 

TERMINADO Entidad 
Ejecutora Se ha realizado 

busquieda de 
informacion para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualziacions que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

8 

20180024400
85  

Mejoramiento VIAL EN 
PLACA HUELLAS EN 
ZONAS DE DIFÍCIL 
ACCESO DE LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL 
CORREGIMIENTO DE 
QUEBRACHAL A LA 
VEREDA SAN AGUSTÍN 
MUNICIPIO DE 
FONSECA- La Guajira 

5.597.995.229,6
6 

5.597.995.229,
66 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto 
reprogramado en 
espera de ultimos 
informes de 
interventoria para su 
respestivo cargue 

9 

20184427900
10  

Adecuación y 
Construcción del parque 
infantil para la 
reconciliacion y la paz 
ubicado en el barrio El 
Campo del Municipio de 

Fonseca, departamento 
de La Guajira 

3.449.498.911,5
6 

3.449.498.911,
56 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora Proyecto, suspendido 

en el periodo 2020, el 
cual se logro realizar 
ajuste con gestion del 
departamento de la 
gujaira, el cual se 
reinicio y se esta en 
proceso de 
reprogramado y ultimo 
informe final  

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1029524721
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1029524721
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-165149444
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-165149444
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=324048379
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=324048379
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=948648663
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=948648663
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1115848161
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1115848161


 

 

10 

20184427900
83  

Construcción de la 
julumaase resguardo 
(enramada principal) del 
resguardo indígena ayuu 
de mayabangloma, 
municipio de fonseca La 
Guajira 

435.326.364,00 406.847.069,00 TERMINADO Entidad 
Ejecutora Se ha realizado 

busquieda de 
informacion para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualziacions que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

11 

20194427900
10  

Adquisición y puesta en 
funcionamiento de 

dotación tecnológica en 
las instituciones 
educativas Urbanas y 
rural del municipio de 
Fonseca en el 
departamento de la La 
Guajira 

1.731.226.560,0
0 

1.731.226.560,
00 

TERMINADO Entidad 
Ejecutora Se ha realizado 

busquieda de 
informacion para 
proceder al cierre, mas 
sin embargo por 
actualziacions que ha 
surgido desde el 
aplicativo GESPROY, no 
se ha podido completar 
con los requisitos de 
cierre, ya con la sesora 
del  DNP CARIBE 1  se 
esta trabajando para 
solucionar 
inconsistencias 
presnetadas y lograr el 
cierre  

12 

20210024400
82  

Construcción de la 
cancha recreo-deportiva 
Villacodefon en el 
municipio de Fonseca - 
departamento de La 
Guajira 

2.100.000.000,0
0 

2.100.000.000,
00 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora Proyecto aprograbo 

por gestion del 
Departamento de la 
Guajira, en el años 
2021, en proceso de 
reprogramado y primer 
informe de 
interventoria 

13 

20214427900
09  

Revisión ajuste y 
actualización del EOT y 

desarrollar e implementar 
la formulación y ajuste al 
Plan Basico de 
Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Fonseca 
La Guajira 

1.400.000.000,0
0 

1.400.000.000,
00 

CONTRATA
DO EN 

EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto aprobado por 
el municipio, en 
proceso de 
reprogramado y primer 
informe de 
interventoria 

14 

20214427900
37  

Mejoramiento DE VÍAS 
URBANAS EN 
SECTORES 
PRIORIZADOS 

MEDIANTE LA 
PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO EN 
EL MUNICIPIO DE 
FONSECA-
DEPARTAMENTO DE La 
Guajira 

2.793.360.258,0
0 

2.793.360.258,
00 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto aprobado por 
el municipio, en 
proceso de 
reprogramado  

15 

20181301010
047  

Mejoramiento de la vía 
que comunica el 
corregimiento de Sitio 
Nuevo con el Municipio 
de Fonseca, en el 
departamento de La 
Guajira 

33.352.620.385,
00 

33.352.620.385
,00 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto aprograbo 
por gestion ante el 
Ocad paz en el años 
2021, en proceso de 
reprogramado y primer 
informe de 
interventoria 

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=580880540
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=580880540
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1792808086
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1792808086
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-991370590
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-991370590
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-432722971
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-432722971
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=2004597558
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=2004597558
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=1266323931
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=1266323931


 

 

16 

20191301010
254  

Construcción de placas 
huellas y obras 
complementarias de la 
via que conduce a la 
vereda las Marimondas 
en el Municipio de 
Fonseca Departamento 
de La Guajira 

4.928.130.924,4
8 

4.928.130.924,
48 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto 
reprogramado en 
espera de ultimos 
informes de 
interventoria para su 
respestivo cargue 

17 

20191301010
324  

Mejoramiento mediante 
pavimento rígido de la vía 
que comunica el 
corregimiento el Hatico 
con Guamachal, 
municipio de Fonseca, 
departamento de La 
Guajira 

12.299.118.554,
48 

12.299.118.554
,48 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto 
reprogramado en 
espera de ultimos 
informes de 
interventoria para su 
respestivo cargue 

18 

20191301010
353  

Implementación de 
sistemas autónomos de 
generación de energía 
solar fotovoltaica para la 
energización de viviendas 
en las zonas rurales no 
interconectadas del 
municipio de Fonseca 

5.420.813.678,7
0 

5.420.813.678,
70 

CONTRATA
DO EN 
EJECUCIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto 
reprogramado en 
espera de ultimos 
informes de 
interventoria para su 
respestivo cargue 

19 

20201301010
123  

Mejoramiento vial en 
concreto rigido de la via 
principal de Almapoque a 
la vereda Mamonal del 
municipio de Fonseca - 
La Guajira 

9.569.979.237,5
0 

9.569.979.237,
50 

EN 
PROCESO 
DE 
CONTRATA
CIÓN 

Entidad 
Ejecutora Proyecto en espera de 

contrato para proceder 
a su registro en el 
aplicativo, y estamos 
en revision para el 
cargue de 
programacion inicial en 
metodologia 2 

20 

20201301010
144  

Optimización del 
acueducto que abastece 
a las comunidades de 
Quebrachal Los Toquitos 
Hatico Viejo Potrerito y 
Los Altos zona rural del 
Municipio de Fonseca- La 
Guajira 

3.974.071.128,3
7 

3.974.071.128,
37 

EN 
PROCESO 
DE 
CONTRATA
CIÓN 

Entidad 
Ejecutora Proyecto en espera de 

contrato para proceder 
a su registro en el 
aplicativo, y estamos 
en revision para el 
cargue de 
programacion inicial en 
metodologia 2 

21 

20201301010
346  

Mejoramiento DE VIAS 
TERCIARIAS MEDIANTE 
EL USO DE PLACA 
HUELLA DE LA VIA QUE 
CONDUCE DESDE EL 
CORREGIMIENTO DE 
CONEJO HASTA LA YE 
DE LAS COLONIAS, EN 
EL MUNICIPIO DE 
FONSECA, La Guajira 

12.797.129.135,
00 

12.797.129.135
,00 

EN 
PROCESO 
DE 
CONTRATA
CIÓN 

Entidad 
Ejecutora 

Proyecto en espera de 
contrato para proceder 
a su registro en el 
aplicativo, y estamos 
en revision para el 
cargue de 
programacion inicial en 
metodologia 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1244026767
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1244026767
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-983144261
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-983144261
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1510970608
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-1510970608
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=2105435739
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=2105435739
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-2066429251
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=-2066429251
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=647052020
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=647052020


 

 

3. INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRAS 
 

1.  Asesorar la formulación de proyectos que se adelanten dentro de la 

secretaria técnica de OCAD municipal. 

2. Realizar la verificación de documentación para la presentación de 

los proyectos que se formulen a través de la secretaria de OCAD 

municipal 

3. Orientar y apoyar a la oficina de planeación en cuanto al 

conocimiento técnico de ingeniería frente a las obras y proyectos 

que se realicen dentro de la secretaria técnica de OCAD municipal. 

4. Asesorar en áreas de ingeniería, revisar y avalar documentos de los 

diferentes procesos del sistema general de regalías los cuales estén 

relacionados con las etapas pre-contractual, contractual y post-

contractual y dar respuesta técnica a las diferentes solicitudes 

allegadas, con relación a los proyectos, obras y demás que se 

financien con recursos del sistema general de regalías 

5. Supervisar el cumplimiento de los manuales y procedimientos en la 

formulación de proyectos adelantados por el talento humano 

asociado a la secretaria técnica de OCAD municipal. 

6. Desarrollar todas las actividades inherentes a la secretaria de 

planeación, de resorte del seguimiento administrativo de la 

secretaria técnica de OCAD 

7. Las demás que determine el secretario de planeación municipal, en 

concordancia con la función de la secretaria técnica de OCAD 

municipal. 

 

 

 

 



 

 

3. INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRAS 

 
 

 
 
 

 
 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 107 de 2020 129 de 2020 

Objeto 

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA QUE 

CONDUCE A LA VEREDA LAS MARIMONDAS, 
MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA. 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 
107-2020 QUE TIENE POR OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS 

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 DOCE (12) MESES CATORCE (14) MESES 

Fecha Inicio 31 AGOSTO 2020 31 AGOSTO 2020 

Fecha de Terminación 31 MARZO 2022 31 MARZO 2022 

Estado actual EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN 

Porcentaje de Ejecución 60% 60% 

   



 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 140 de 2020 178 DE 2020 

Objeto 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA 

AUTONOMOS DE GENERACION DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA LA ENERGIZACION DE 

VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES 
NO INTERCONECTADAS DEL 
MUNICIPIO DE FONSECA, LA 

GUAJIRA. 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 
140 DE 2020 DE OBJETO: 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA 
AUTONOMOS DE GENERACION DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

PARA LA ENERGIZACION DE 
VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES 
NO INTERCONECTADAS DEL 

MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA 

Contratista UNION TEMPORAL ZNI PERIJA CONSORCIO IS FONSECA 

Plazo ONCE (11) MESES ONCE (11) MESES 

Fecha Inicio QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2020 QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2020 

Fecha de Terminación 
QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL 

2021  

QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL 

2021  

Estado actual LIQUIDADO LIQUIDADO 

Porcentaje de Ejecución 100% 100% 

   



 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 143 de 2020 131 de 2020 

Objeto 

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO 

RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA EL 
CORREGIMIENTO EL HATICO CON 
GUAMACHAL, MUNICIPIO DE FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE OBRA QUE 
TIENE POR OBJETO EL 

MEJORAMIENTO MEDIANTE 
PAVIMENTO RÍGIDO DE 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 TRECE (13) DE OCTUBRE DEL 2020 TRECE (13) DE OCTUBRE DEL 2020 

Fecha de Terminación TRECE (13) DE JULIO DEL 2021 TRECE (13) DE JULIO DEL 2021 

Estado actual SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

Porcentaje de Ejecución 94% 94% 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero 073 DE 2019 079 DE 2019 

Objeto 

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INFANTIL PARA LA 
RECONCILIACIÓN Y LA PAZ UBICADO 
EN EL BARRIO EL CAMPO DEL 

MUNICIPIO DE FONSECA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE 
TIENE POR OBJETO ADECUACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
INFANTIL PARA LA RECONCILIACIÓN 
Y LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL 

CAMPO DEL MUNICIPIO DE FONSECA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

Contratista CONSORCIO PARQUE DEL CAMPO CONSORCIO INTERFONSECA 

Plazo SIETE (7) MESES SIETE (7) MESES 

Fecha Inicio 25 DE JUNIO DE 2019 25 DE JUNIO DE 2019 

Fecha de Terminación 31 ENERO 2022 31 ENERO 2022 

Estado actual SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

Porcentaje de Ejecución 94% 94% 

  
 



 

 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero CO-MF-003-2021 CI-MF-004-2021 

Objeto 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE 
SITIO NUEVO CON EL MUNICIPIO DE 
FONSECA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y CONTABLE AL CONTRATO 
DE OBRA PRODUCTO DE LA 

LICITACION PÚBLICA No LP-MF-003-
2021 CUYO OBJETO ES 
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE 

COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE 
SITIO NUEVO CON EL MUNICIPIO DE 
FONSECA, EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

Contratista 
MEG OBRAS CONSORCIO MEJORAMIENTO 

FONSECA 

Plazo Doce (12) Meses Doce (12) Meses 

Fecha Inicio 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Fecha de Terminación 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Estado actual EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN 

Porcentaje de Ejecución 4% 4% 

   



 

 

 

 

 

 

 

 CONTRATO INTERVENTORIA 

Numero CO-MF-002-2021 CI-MF-001-2021-C001 

Objeto 

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS 

EN SECTORES PRIORIZADOS 
MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO, EN EL 

MUNICIPIO DE FONSECA, 
DEPARTAMENTO   DE LA GUAJIRA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, Y 

ADMINISTRATIVA, AL CONTRATO DE 
OBRA PRODUCTO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA No LP-002-2021 CUYO 

OBJETO ES  MEJORAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS EN SECTORES 
PRIORIZADOS MEDIANTE LA 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
RÍGIDO, EN EL MUNICIPIO DE 
FONSECA, DEPARTAMENTO   DE LA 

GUAJIRA 

Contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL  CONSORCIO INTERURBANAS 

Plazo CINCO (5) Meses CINCO (5) Meses 

Fecha Inicio 1 DE SEPTIEBRE DE 2021 1 DE SEPTIEBRE DE 2021 

Fecha de Terminación 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Estado actual EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN 

Porcentaje de Ejecución 75% 75% 

   



 

 

CAPITULO 4.   APLICATIVO SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS “SUI” 

DESARROLLO TEMÁTICO 

 

 

El municipio de Fonseca cuenta con operador – gestor especializado 

para los sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; esto significa 

que la entidad territorial no es operador directo. 

 

Como responsable de la actualización del aplicativo SUI del 

municipio, tuve la oportunidad de asistir a una capacitación en su 

representación el día 15 de febrero del año en curso en la modalidad 

virtual debido a la pandemia del COVID-19, en donde se adelantó 

socialización del "DOCUMENTO METODOLÓGICO PARA AUDITAR LA 

SOLICITUD MENSUAL DE RECURSOS PARA SUBSIDIOS TARIFARIOS POR 

PARTE DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS 

ENTES TERRITORIALES", orientado a brindar asistencia técnica a los 

municipios en su obligación de aseguramiento de la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico, así como del 

adecuado uso de los recursos del SGP APSB.      

 

Uno de los temas tratados: Memorias Socialización Documento 

Metodológico Subsidios - Conpes 3984-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOPORTES 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
La Administración Temporal de Agua Potable y Saneamiento Básico en el 

marco de las competencias asignadas a través del Documento CONPE. 

 

Enlace:  

Aura Gisela Ospino Rico 

Contratista Gestión Empresarial y Aseguramiento 

Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Departamento de La 

Guajira 

aospino@minvivienda.gov.co 

+57 (1) 3323434 ext: 3854 

Calle 7 Nº 9-25, Riohacha D. TC 

www.minvivienda.gov.co 

 

 

 

mailto:aospino@minvivienda.gov.co
http://www.minvivienda.gov.co/


 

 

 

Para el proceso de certificación de la vigencia 2020 que se evaluará 

el año en curso, por disposición del artículo 2.3.5.1.2.1.6 del 

mencionado Decreto, se estableció que todos los municipios y distritos 

del país, deberán cumplir SEIS (6) de los requisitos allí previstos hasta el 

30 de abril del presente año. 

 

En este informe se da a conocer LA GESTION de los indicadores 

solicitados por SUPERSERVICIOS “Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios” posteriormente cargados al INSPECTOR por 

medio de la plataforma del SUI. 

 

Anexo oficios radicados ante las entidades prestadoras de los 

servicios de AAA solicitando información requerida por parte de la 

SSPD. 

 

 

 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

El sistema único de información “SUI”, es utilizado para el cargue de 

los diferentes indicadores en la prestación de los servicios públicos de 

agua potable y saneamiento básico (acueducto, alcantarillado y 

aseo), así no sea prestador directo la entidad territorial, en este caso 

el municipio de Fonseca; está regido por la resolución No. SSPD-

20151300054195 DEL 15/12/2015.  

 

 

Los siguientes indicadores en gestión soportan el cumplimiento de las 

obligaciones legales vigentes para el municipio de Fonseca, los 

cuales deben ser reportados para CERTIFICACIÓN antes del 30 de 

abril y para CUMPLIMIENTO hasta diciembre del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTOS INSPECTOR PARA CERTIFICACIÓN 

1 4 Inventario de prestadores 

2 4 
Convenio de transferencias de subsidios de recursos apropiados en el fondo de 

solidaridad y redistribución de ingresos FSRI 

3 30 

Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles 

residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas) 

 

4 7 Acto administrativo de creación del FSRI 

5 9 
Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se 

acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía) 

6 25 Decreto de adopción de la estratificación del área urbana 

7 26 Decreto de adopción de la estratificación del área rural 

8 10 Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario 

DOCUMENTOS INSPECTOR PARA CUMPLIMIENTO 

9 29 
Certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité Permanente de 

Estratificación 

10 19 
PGIRS (documento elaborado de acuerdo a la metodología establecida en el decreto 

1077  y/o las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan) 

11 23 

Certificación de la empresa que recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y 

tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del 

municipio  

12 1 
Acto de constitución, certificado de Cámara de Comercio, y si aplica, contrato de 

concesión del municipio en los prestadores de SPD para asumir la prestación de servicios. 

13 21 Carta de radicación del PGIRS ante la autoridad ambiental 

14 27 
Acta de aprobación del reglamento vigente de funcionamiento del Comité Permanente 

de Estratificación. 

15 13 
Certificación de calidad de agua de todos los prestadores del municipio expedida por la 

Secretaria de Salud  



 

 

16 28 Ultima acta aprobada por el comité permanente de estratificación  

17 11 
Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGP 

para inversión y subsidios  

18 20 
Acto administrativo de adopción del PGIRS  y de conformación del equipo de 

formulación del PGIRS 
 

DATOS CUANTITATIVOS BALANCE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIONES 

19 
Necesidad de recursos por concepto de subsidios al cargo fijo 

20 
Necesidad de recursos por concepto de subsidios al cargo por consumo 

21 
Necesidad de recursos por concepto de subsidios para el servicio de Aseo 

22 
Recursos recaudados por el prestador por concepto de contribuciones al cargo fijo 

23 

Recursos recaudados por el prestador por concepto de contribuciones al cargo por 

consumo 

24 

Recursos recaudados por el prestador por concepto de contribuciones para el servicio de 

Aseo 

 

25 

Recursos recaudados por el prestador por concepto de contribuciones correspondientes 

a la bolsa común 

27 
Recursos girados por el municipio al prestador por concepto de subsidios 

28 
Fuente de los recursos girados por el municipio al prestador por concepto de subsidios 

 

 

NOTA: La información cargada a la plataforma del SUI y al aplicativo 

INSPECTOR es solicitada y suministrada por las empresas prestadoras de 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y por las diferentes dependencias de 

la Alcaldía municipal de Fonseca. 

 

 



 

 

 

Iniciamos la vigencia 2021con los porcentajes de subsidios y contribuciones 

de los Servicios Públicos Domiciliarios de AAA, con destino al Fondo de 

Solidaridad y Retribución de Ingresos F.S.R.I del Municipio de la siguiente 

manera, esto tomando de referencia los suscriptores relacionados por los 

diferentes operadores. 
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EST R A T O 1  EST R A T O 2   EST R A T O 3  

SUSCRIPTORES BENEFICIADOS 

Acueducto Alcantarrillado Aseo



 

 

En el segundo informe de monitoreo PREVENTIVO al uso y ejecución de los 

recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y 

Saneamiento Básico (SGP-APSB) con corte (enero a septiembre 2021) por 

parte de MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, seguimos 

trabando para dar cumplimientos a los nuevos indicadores que se 

relacionan a continúan y a su vez deberán ser cargados a la página del 

SUI. 

 
 



 

 

CAPITULO 5.  PROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, CTeL 

5. Programa Ciencia, Tecnología e Innovación, CTeI.  

 

Se están realizando las respectivas actualizaciones y el cargue de la 

información para el óptimo funcionamiento de la página web de la 

institución, con el fin de que la comunidad pueda tener acceso a toda la 

información que hay en la plataforma relacionada con las actuaciones y que 

las ciudadanías tengan a mano todo lo que tenga que ver con el municipio.  

 

De igual forma se ha venido adelantando y poniendo en práctica todas las 

acciones que exigen los entes de control como lo son la Contraloría y 

Procuraduría en la exigencia del cumplimiento de las normas que regulan la 

materia, en coordinación con el programa de gobierno en línea del 

Gobierno Nacional, para el óptimo funcionamiento de estas y que cumplan 

el objetivo que tienen que es de informa a la comunidad. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

- Servicios en página web durante el periodo 2021:  

 

Actualización permanente de la información en la sección 

http://www.fonsecaguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-

Acceso-a-Informacionpublica.aspx “Noticias”, “Normatividad vigente”, 

ingresando documentos, noticias actuales y normas (acuerdos) del 

municipio durante la vigencia 2021. 

 

 Actualización de la información, como lo es informes de control interno, 

indicadores, planes del municipio, normatividad, entre otros, en la página 

web del municipio de Fonseca. Se adelantó el proceso identificación de los 

trámites y servicios que presta la Alcaldía, al igual que la creación de los 

diferentes formularios que asignan las dependencias para la adquisición de 

los mismos. 

 
Link de acceso a página web http://www.fonseca-

guajira.gov.co/Paginas/default.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Inclusión feeds redes sociales sincronizadas a página web.  

 

Se realiza la inclusión y sincronización de redes sociales con la página web para 

la información en tiempo real de las noticias de relevancia de la institución y 

mantener de esta forma informado a toda la comunidad Fonsequera. 

 
- Control de Link rotos y habilitación del canal de búsqueda página web. 

 

Se habilitó el barner de búsqueda en la página web para el direccionamiento 

con palabras claves la consulta de la información. 

 

 
- Recolección, digitación y publicación de informe FURAG  

Se realiza la recolección de información y a la vez se digita la misma a la 

página con el fin de darle la publicación a la información, ya que el FURAG, es 

la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo 

para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional. 

 

- Apoyo a Soporte Técnico Hardware y Software de equipos de 

cómputos de la entidad. 

 

Se les realiza el soporte a las diferentes dependencias de acuerdo a las 

necesidades del usuario, controlando de esta forma la vida útil de los 

equipos y dándole continuidad al buen servicio. 

 



 

 

 

- Manejo del Aplicativo GESPROY  

Aquí se desempeñan las labores de reporte, digitación, publicación y 

aprobación de la información, ya que este es un aplicativo o plataforma 

tecnológica dispuesta para el reporte y seguimiento de información de los 

proyectos ejecutados con recursos del SGR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

CAPITULO 6 GESTION AMBIENTAL 

DIMENSION AMBIENTAL: 

 

1. Visitas continuas al Relleno Sanitario Regional Sur Guajira. 

Se han realizado visitas la RSRSG con la finalidad de verificar el cumplimiento 
legal en términos ambientales y técnicos como operación, seguimiento y control 
de acuerdo a las obligaciones ambientales expuestas en la licencia ambiental 
otorgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Seguimiento a INTERASEO. 

Se han realizado inspecciones en campo a la prestación del servicio de aseo con 
la finalidad de verificar el las rutas de recoleccion y barrido, de igual forma se 
analiza el estado de los camiones recolectores de residuos CP1044 – CP1045 
con el objetivo de analizar de que estos no estén presentando efusión de lixiviado 
al momento de activar el sistema de compactación en las calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Expansión de la cobertura de la prestación del servicio de aseo a los 
corregimientos. 

A través de distintas reuniones con los representantes de la empresa prestadora 
del servicio de aseo INTERASEO se logró concertar y establecer la intervención 
del servicio de aseo a los corregimientos del El Hatico y Conejo, lo cual mejorara 
la calidad de vida de estos habitantes, puesto que se reducirán significativamente 
los puntos críticos por la inadecuada disposición final de basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comparendos ambientales. 

La administración municipal por medio de la inspección de policía se procedió a 
realizar una reunión con la el teniente de la Policía Nacional de Fonseca, en la 
cual se concluyó implementar los comparendos ambientales con más rigurosidad, 
y aumentar el seguimiento y control en los diferentes botaderos satélites 
identificados en el municipio para disminuir la contaminación visual y ambiental en 
estas zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5. Seguimiento a los puntos críticos (Botaderos satélites de basura)  

En compañía de la empresa prestadora del servicio de aseo INTERASEO, la 
administración municipal ha realizado seguimiento a los diferentes puntos críticos 
establecidos en el municipio, con el objetivo de identificar la cantidad y calidad de 
residuos solidos existente para realizar jornadas de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6. Seguimiento a las bodegas de reciclaje (Chatarrerías) 

Se han realizado visitas a las diferentes Chatarrerías del municipio, con el objetivo 
de brindarles educación a los administradores con respecto a la compra y venta 
de tapas de alcantarillados, acometidas de agua, las cuales están siendo hurtadas 
por los recicladores para luego venderlas por chatarra. Se dictarán medidas 
sancionatorias para quienes infrinjan dichas recomendaciones por ser una 
actividad ilegal. De igual forma se hizo énfasis en la compra de envases plásticos 
de productos químicos peligrosos como agroquímicos. 

 

 

 

7. Actividad de recuperación de espacio público invadida por 
recicladores. 

Se le han realizado recomendaciones a los administradores de las Chatarrerías 
que se encuentran en la calle central del municipio de Fonseca, salida a 
Barrancas, para que no permitan que los recicladores realicen la separación de 
los residuos solidos al frente de las chatarrerías, lo cual afecta la zona peatonal 
por la cantidad de recicladores que se aglomeran, sumando las carretillas y sacos 
llenos de residuos, además al momento de realizar la separación de estos, 



 

 

causan esparcimiento provocando contaminación visual y mal aspecto de esta 
zona céntrica.   

Se les sugirió a los administradores realizar las actividades de compra, venta y 
separación de residuos dentro de las bodegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las distintas 
obras del municipio. 

Se realizaron visitas a las distintas obras que se realizan en el municipio para 
verificar el cumplimiento de los PMA (Plan de Manejo Ambiental) con la finalidad 
que dicha ejecución no esté afectando la salud de los trabajadores, comunidad 
adyacente y medio ambiente. 

 

9. Reactivación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
(CIDEA) 
 
El objetivo principal de estos encuentros es la articulación de las distintas 
instituciones, entidades, agremiaciones y ONG para concertar y establecer 
acciones que conlleven al mejoramiento de la cultura ambiental del 
municipio. 
 
En dicha reunión se programaron visitas de reconocimiento de áreas, 
donde se pretenden desarrollar actividades de recolección de residuos. 



 

 

 
Se celebrará una mesa técnica interinstitucional entre Corpoguajira, 
alcaldía municipal de Fonseca y Uniguajira, para la revisión y recolección 
de información, necesaria para la formulación del Plan Decenal de 
Educación Ambiental de la Guajira, con base en el Plan de Educación 
Ambiental para el Municipio de Fonseca 2019-2022 
 
Finalmente, la alcaldía municipal se comprometió a implementar acciones 
que permitan el empoderamiento a líderes rurales en materia de educación 
para buenas prácticas ambientales y el control al buen uso se los recursos 
naturales por medio de comparendos ambientales previa socialización y 
pedagogía a las comunidades involucradas en las afectaciones al medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Gestión de Camión Vactor para mitigar problemas de alcantarillado. 

La alcaldía municipal de Fonseca, por medio de Secretaria de Planeación, atendió 
el llamado de la comunidad brindando solución a la emergencia sanitaria en 
diferentes puntos del municipio, articulado con la empresa Aguas Total, se logró la 
gestión del camión Vactor, el cual se encuentra realizando mantenimiento a las 
redes de alcantarillado para descongestionar y lograr que las aguas circulen sin 
dificultad alguna.  

A la comunidad se le reitero que el proyecto ya está aprobado por el Ministerio de 
Vivienda y se dará este mismo año para solucionar de raíz la problemática que 
han venido padeciendo desde años estos sectores. 



 

 

 

 

11. Conformación del grupo técnico y coordinador para la actualización 

de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)  

 

Se llevó a cabo una reunión en el Centro de Recursos Educativos 

Municipal "CREM"  en  cabeza de la Secretaria de Planeación Municipal,  

de la cual  hicieron parte los representantes de los diferentes gremios 

productivos, educativos, recicladores, servicios públicos, comercio, 

Entidades como Corpoguajira, Interaseo y funcionarios de la Alcaldía 

Municipal. Se conformó el grupo técnico y coordinador, posteriormente re 

realizó la actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

"PGIRS" el cual tiene como objetivo impulsar la economía circular 

fomentando el reciclaje y separación en la fuente a través de programas y 

actividades encaminada a la educación ambiental. 

Se dictaron medidas para fortalecer la prestación del servicio de aseo, y 

disminuir los botaderos satélites. 

 

 



 

 

 

12.  Eliminación de Puntos Críticos y/o botaderos satélites 

 

La alcaldía municipal en articulación con la empresa prestadora del servicio 

de aseo INTERASEO se realizaron distintas jornadas de limpieza a puntos 

críticos conformados en diferentes zonas del municipio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Realización de Jornadas de recoleccion (Residuos Post-Consumo) 
 
La alcaldía municipal realizó jornada de recoleccion de residuos de Post-
consumo, los cuales por sus características necesitan una disposición final 
especial. A demás de esta forma se incentiva el reciclaje y la economía 
circular. 
De esta jornada participaron: Centro Educativo Edad Feliz, SENA, Universidad 
de La Guajira, Veolía, Aguas de La Guajira, Asovicfon, Hospital San Agustín 
de Fonseca, Corpoguajira, Registradora Municipal y comunidad en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
14.  Fortalecimiento a la educación ambiental intracurricular y 

extracurricular, PRAES Y PROCEDAS. 
 
La Alcaldia municipal en interés de mejorar la educación ambiental de 
municipio de Fonseca, implementó acciones a través de Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) y el equipo Técnico 
ambiental de la Secretaria de Planeación con el objetivo de fortalecer e 
impulsar los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA). 
Las capacitaciones tuvieron un alcance de 140 docentes y 30 estudiantes 
de educación superior. 
 
Instituciones educativas en PRAES: 
Institución Educativa Técnica María Inmaculada 
Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca 
Institución Educativa Juan Jacobo Aragón 
Institución Educativa Ernesto Parodi 
Institución Educativa Agrícola de Conejo 
Centro Educativo de Almapotoque (Escuela rural de los Pondores) 
 
Comunidades y Asociaciones Fortalecidas en PROCEDAS: 
Comunidad Vereda Puerto López 
Comunidad ETCR Pondores 
Asociación de Guardianes de Ambiente y Paz 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
15. Campañas de arborización  
 
La Alcaldia municipal realizó campañas de arborización en distintos 
corregimientos, se lograron entregar más de 1500 plántulas de diferentes 
especies, trabajo articulado con la Primera división, decima brigada del 
batallón BATAC de Buenavista La Guajira y la empresa minera BCC. 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16. Capacitación de Buenas prácticas ambientales a mineros de 
subsistencia.  
 

La Alcaldia municipal brindó capacitación sobre buenas prácticas ambientales a 
los 50 mineros de subsistencia certificados por la Agencia Nacional de Minería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descripción CANTIDAD 

01 UPM Arenas y Gravas 18 

02 UPM Arcillas 32 

03 UPM Arena, Grava y arcillas 01 

Total UPMs 51 



 

 

CAPITULO 7. MINERIA 

 

MINERIA DE SUBSISTENCIA 

PLAN DE FORMALIZACION MINERA  

 

UNIDADES DE PRODUCCION MINERA UPM DE SUBSISTENCIA IDENTIFICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE FONSECA  

51Unidades productoras mineras de Subsistencia – UPMs, identificadas y 

clasificadas según el tipo de mineral de interés para explotación así:  

MINEROS DE SUBSISTENCIA IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE FONSECA 

289 mineros de subsistencia identificados y divididos según el mineral de interés en 

explotar: 

Item Descripción Cantidad 

01 Mineros de Subsistencia dedicados a la extracción 

de Arenas y Gravas (volquetero y paleros) 

101 

02 Mineros de Subsistencia dedicados a la extracción 

de Arcillas (ladrilleros) 

172 

03 Mineros de Subsistencia dedicados a la extracción 

de Arenas, Gravas y Arcillas 

16 

Total mineros 289 

MINEROS CERTIFICADOS  

50 mineros de subsistencia certificados y autorizados para realizar actividades 

mineras de extracción de arenas y gravas.  



 

 

 

Los mineros de subsistencia certificados por el alcalde municipal pueden 

postularse para acceder a los siguientes beneficios: 

 

1). Asistencia Técnica. 

2). Procesos de Formación. 

3). Apoyo para la mejora de sus condiciones de vida, que incluye desarrollo e 

implementación de planes de negocio, proyectos productivos, proyectos de 

producción más limpia y promoción de la inclusión de los mineros y su núcleo, en 

los programas sociales del estado.  

 

PDET 

 

Formulación del proyecto denominado “RECONVERSION TECNOLOGICA E 

INDUSTRIAL DE LA COCCION ARTESANAL DE LADRILLOS DE ARCILLA EN EL 

MUNICIPIO DE FONSECA - LA GUAJIRA” 

 

Objetivo: Fortalecer la actividad de los ladrilleros del municipio de Fonseca a 

partir de la construcción de hornos industriales para la cocción de ladrillos de alta 

calidad.  

 

Valor inicial del Proyecto: MIL QUINCE MILLONES CUATROCIENTO SESENTA Y 

OCHO MIL PESOS SETECIENTOS CUARENTA PESOS ( $1.015.468.740). 

 

Estado 2: En estructuración. 

 

Meta: Implementación del proyecto en Diciembre del año 2022.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
8. URBANISMO  

CONTROL URBANO 

 EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION: 

La secretaria de Planeación Municipal por concepto de Licencias de Construcción 

para el año 2021, en las diferentes solicitudes de la comunidad y diferentes 

entidades, durante en el año 2021, se expidieron las siguientes Licencias de 

Construcción. 

LICENCIAS   2021 

DE CONSTRUCCION   41 

 

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 

2021, en las diferentes solicitudes de la comunidad, durante en el año 2021, se 

expidieron los siguientes Desenglobes. 

RESOLUCION   2021 

DESENGLOBE   58 

 

 EXPEDICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCION: 

La secretaria de Planeación Municipal por concepto de Reconocimiento de 

Construcción para el año 2021, en las diferentes solicitudes de la comunidad, 

durante en el año 2021, se expidieron los siguientes Reconocimiento de 

Construcción. 

LICENCIAS   2021 

RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCION   39 

 

 

 

 

 



 

 

 EXPEDICIÓN DE ACTAS DE INSPECCION OCULAR: 

La secretaria de Planeación Municipal para el año 2021, ha enviado a los 

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

Inspección Ocular. 

ACTAS   2021 

INSPECCION OCULAR   150 

 

 



 

 

 

 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE NOMENCLATURAS: 

La secretaria de Planeación Municipal para el año 2021, ha enviado a los 

funcionarios urbanistas hasta el lugar de solicitud y expidió los siguientes 

certificados de Nomenclatura. 

CERTIFICADOS   2021 

NOMENCLATURA   44 

 

 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE USO DEL SUELO: 

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

2021, expidió los siguientes certificados de Uso del Suelo. 

CERTIFICADOS   2021 

USO DEL SUELO   52 

 

 

 



 

 

 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 2021 y se expidieron los siguientes certificados de Estratos. 

CERTIFICADOS   2021 

ESTRATO   65 

 

 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ALTO RIESGO: 

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

2021, en las diferentes solicitudes de la comunidad y diferentes entidades que 

llegaron a esta oficina en el año 2021 y se expidieron los siguientes certificados de 

Alto Riesgo. 

CERTIFICADOS   2021 

USO DEL SUELO   35 

 

 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. 

Se inició por la Región de Almapoque y se encontraron 660 predios. 

 

 PROYECTO URBANIZACIÓN CRISTO REY”, FONSECA- LA GUAJIRA. 

ENTerritorio, 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 
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PRESENTACION 

La Secretaría de Hacienda dirige la estrategia financiera del plan de desarrollo 

económico, social y de obras públicas del municipio de Fonseca, así mismo es la 

encargada de  preparar el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e 

inversiones y el plan financiero plurianual, como también, formular, orientar y coordinar 

las políticas en materia fiscal y tributaria con el objetivo de lograr una hacienda pública 

con optimización y eficiencia al servicio del desarrollo, procurando el cumplimiento de 

todos los objetivos institucionales. 

El objetivo de este informe es poder garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y 

el control social, a través de la presentación de información oportuna y veraz sobre la 

gestión de la entidad. Al mismo tiempo, facilitar la evaluación y retroalimentación sobre la 

gestión institucional. 

Este informe contiene los principales logros de la gestión adelantada por la entidad 

durante la vigencia 2021 en materia presupuestal, contractual, de gestión institucional, así 

como el impacto de las acciones desarrolladas en la población beneficiaria y las acciones 

de mejoramiento emprendidas a partir de los requerimientos de los organismos de 

control. 

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 estrategias que propenderá por 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. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda del municipio de 

Fonseca, define el conjunto de relaciones jerárquicas, administrativas y 

funcionales, que permiten desarrollar su misionalidad y está conformada por las 

siguientes dependencias: 

 

 

 

 



 

 

                                          Gráfico 1. Organigrama Secretaría Distrital de Hacienda 
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  Stefany Quintero   Jhon Cataño             Francina Toncel Pitre                Abel Figueroa  

 Profesional Universitario    Técnico Administrativo                 Contadora                   Tesorero 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 

DESPACHO 

PRESUPUESTO  IMPUESTOS CONTABILIDAD  TESORERÍA  



 

 

 

1. INFORME DE RESULTADOS FISCALES - VIGENCIA 2021. 
 

A. INGRESOS 
 

INGRESOS  2021-2020 

CONCEPTO 
CORTE 

31/12/2021 

CORTE 

31/12/2020 
DIFERENCIA 

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS TRIBUTARIOS  6.369 5.326 1.043 19.58% 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 
264 209 55 26.32% 

TRANSFERENCIAS 35.542 31,852 3.690 28.34% 

VALORES EN MILONES DE PESOS 

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 2020, la cual estuvo 

determinada por el incremento en el recaudo de las transferencias, también se puede 

resaltar el incremente en el recaudo de los ingresos tributarios e ingresos no tributarios. 

La información tabulada y graficada evidencia, que por concepto de transferencias de 

nivel nacional y departamental el municipio de Fonseca percibió ingresos por $35.542 

millones para la vigencia fiscal 2021 frente a $31.852 millones recaudados en el periodo 

fiscal 2020 es decir, una variación absoluta positiva de $3.690 millones, variación esta 

que refleja un incremento de 28.34%  

De este concepto $1.364 millones corresponden a transferencias de libre destinación, las 

cuales fueron destinadas por la Administración para atender sus obligaciones corrientes y 

financiar parcialmente la inversión social en el Municipio; en otros sectores de inversión 

se distribuyeron $716 millones, los cuales se destinaron para financiar la calidad 

educativa (construcción y mantenimiento de Infraestructura, dotación, funcionamiento de 

los establecimientos educativos, así mismo, $421 millones corresponden a transferencias 

para atender la inversión en salud pública, recursos se destinaron a atender la prevención 

de enfermedades en el Municipio a través de los diferentes programas de salud, 

igualmente se destinaron $1.858 millones para atender las necesidades básicas 

insatisfechas del Municipio en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, (fondo 

de redistribución del ingreso para el pago de los subsidios de los servicios de agua 

potable, aseo y alcantarillado que se le suministra a los habitantes del Municipio). 

En orden también apropiaron $150 millones destinados para atender la inversión social 

en el sector de deportes, $113 millones destinados para inversión social en el sector de 

cultura, $1.431 millones apropiados para libre inversión social, recursos se destinaron a la 

financiación parcial del servicio a la deuda y la inversión en otros sectores de inversión 

social como: la Atención a grupos vulnerable, sector transporte, sector de medio 



 

 

ambiente, sector de equipamiento municipal sector agropecuario, sector de justica, sector 

de vías, fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario etc.,  

Se apropiaron recursos que tiene como fuente las transferencias, $340 millones para 

atender la alimentación escolar en el Municipio mediante la ejecución de programas de 

alimentación escolar en los planteles educativos municipales (estos recursos son 

administrados actualmente por el Departamento de la Guajira en una bolsa común según 

directrices del Gobierno Nacional).  

Se resalta que por el concepto de transferencias del SGP sin situación de fondos se 

ejecutaron $11.353 millones en el sector salud para financiar el régimen subsidiado del 

Municipio y $716 millones para atender la gratuidad educativa en el Municipio. 

Además de las transferencias provenientes del SGP, se ejecutaron otras transferencias 

para atender el régimen subsidiado del Municipio por un monto de $17.046 millones 

correspondientes al total de las transferencias recibidas de la Nación para inversión en el 

Municipio de Fonseca distribuidos de la siguiente forma: $16.467 millones por 

transferencias sin situación de fondos del FOSYGA, $172 millones, por transferencias sin 

situación de fondo de ETESA, $242 millones, por transferencias sin situación de fondos 

del Departamento, adicionalmente, se recibieron transferencias de la Caja de 

Compensación Familiar sin situación de fondos por $112 millones y la suma de $53 

millones por transferencias con situación de fondo de Coljuegos.  

Por otra parte, la información tabulada evidencia, que por concepto de Ingresos 

Tributarios el municipio de Fonseca recaudó ingresos efectivos por $6.369 millones para 

la vigencia fiscal 2021 frente a $5.326 millones recaudados en el periodo fiscal 2020 es 

decir, una variación absoluta de $3.690 millones, variación esta que refleja un incremento 

de 28.34%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSFERENCIAS VIGENCIA 2021 

CONCEPTO 

 Miles de Pesos Corrientes  

CORTE 

31/12/2021 

CORTE 

31/12/2020 

 

DIFERENCIAS  

 

VARIACION  

DE NIVEL DEPARTAMENTAL         

De Vehiculos Automotores              75,262               47,078             28,184    59.87% 

DE NIVEL NACIONAL         

Sgp Libre Destinacion  Participación De Propósito General Municipios Categorías 4, 

5 y 6         1,364,096          1,179,166           184,930    15.68% 

Coljuegos (máximo el 25 % en los términos del art. 60 de la ley 715)              53,737               49,488              4,249    8.59% 

Sgp Educación - Recursos De Calidad Matricula            716,063             436,815           279,248    63.93% 

Sgp Educación - Recursos De Calidad Gratuidad            780,431          1,023,977  -        243,546    -23.78% 

Sgp Salud - Régimen Subsidiado – Continuidad        11,353,661         10,094,909        1,258,752    12.47% 

Sgp Salud - Salud Pública            421,886             390,631             31,255    8.00% 

Sgp - Alimentación Escolar            340,904             316,822             24,082    7.60% 

Sgp - Agua Potable Y Saneamiento Básico         1,858,163          1,767,097             91,066    5.15% 

Deporte y Recreación            150,700             130,270             20,430    15.68% 

Cultura            113,025               97,702             15,323    15.68% 

Resto Libre Inversión         1,431,651          1,248,543           183,108    14.67% 

Fondo De Solidaridad Y Garantías – Fosyga        16,467,155         14,716,123        1,751,032    11.90% 

Empresa Territorial Para La Salud - Etesa - 75% - Inversión En Salud, art. 60 de la ley 

715 de 2001            172,306             137,366             34,940    25.44% 

En Salud Departamental            242,714             222,345             20,369    9.16% 

De Empresas Caja De Compensacion            112,266             197,212  -          84,946    -43.07% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

CONCEPTO 

 Millones de Pesos Corrientes  

2021 2020 

 

DIFERENCIAS  
 VARIACION  

1.1.1. PREDIAL 

                       

775  

                       

897  

-                     

122  -13.60% 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 

                     

1,792  

                     

1,373  

                       

419  30.52% 

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 

                       

632  

                       

224  

                       

408  182.14% 

1.1.4. OTROS 

                     

3,170  

                     

2,832  

                       

338  11.94% 

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 muestran el comportamiento de los ingresos Tributarios 

municipales durante las vigencias fiscales 2021 y 2020. 

La información graficada, tabulada y comparada evidencia que por concepto de 

Impuesto Predial el Municipio de Fonseca para la vigencia fiscal 2021 recaudó 

efectivamente $775 millones mientras que en el periodo fiscal 2020 percibió $897 

millones, es decir, una variación absoluta de menos $112 millones, lo que a su vez 

representa un decremento de menos 13.60%. 
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Así mismo, se observa que por concepto de Impuesto de Industria y Comercio el 

Municipio de Fonseca para la vigencia fiscal 2021 recaudó efectivamente $1.792 millones 

mientras que en el periodo fiscal 2020 percibió $1.373 millones, es decir, una variación 

absoluta positiva de $419 millones, lo que a su vez refleja un incremento de 30.52% en el 

recaudo. 

A la vez se visualiza, que por el concepto de Otros Impuestos (estampillas, 5% 

contribución sobre los contratos de obras públicas, el Impuesto al Alumbrado Público etc.) 

el Municipio de Fonseca para la vigencia fiscal 2021 recaudó efectivamente $3.170 

millones mientras que en el periodo fiscal 2020 percibió $2.832 millones, es decir, una 

variación absoluta de$338 millones, lo cual refleja un incremento de 11.94% en el 

recaudo.  

También se puede resaltar el incremento en el recaudo Sobretasa a la Gasolina. 

B. GASTOS 

Variación Gastos Municipio de Fonseca -2021 - 2020 

 
2021 2020 

Gastos Funcionamiento 3.259 3.155 

Gastos Inversión. 37.659 33.285 

G. Servicio de la Deuda 653 511 

Total Gastos 41.571 36.951 

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 
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La información tabulada y graficada nos muestra el comportamiento y las variaciones de 

los Gastos del municipio de Fonseca durante los periodos fiscales 2021 – 2020.  

En esta dirección, se observa que el municipio de Fonseca comprometió GASTOS 

TOTALES para la vigencia fiscal 2021 por un monto de $41.571 millones frente a los 

$36.951 millones comprometidos en el periodo fiscal 2020. 

En la información tabulada y graficada evidencia que el municipio de Fonseca 

comprometió GASTOS DE FUNCIONAMIENTO para la vigencia fiscal 2021 por un monto 

de $3.259 millones frente a los $3.115 millones comprometidos en el periodo fiscal 2020. 

Igualmente, la información tabulada y graficada evidencia que el municipio de Fonseca 

comprometió GASTOS DE INVERSION para la vigencia fiscal 2021 por un monto de 

$37.659 millones frente a los $33.285 millones comprometidos en el periodo fiscal 2020 

es decir, una variación absoluta de $4.374 millones. 

De igual forma, la información tabulada y graficada refleja que el municipio de Fonseca 

comprometió GASTOS POR EL SERVICIO DE LA DEUDA para la vigencia fiscal 2021 

por un monto de $653 millones frente a los $511 millones comprometidos en el periodo 

fiscal 2020 es decir, un incremento de 142. 

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,  

  
  

$711.806.969 

  
  
2 

  
  
BANCOLOMBIA 

  
  

$1.000.000.000 

CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA 

TURÍSTICA Y BIOSALUDABLE DEL 

RANCHERÍA EN EL MUNICIPIO DE 

FONSECA, DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA. 

  
$755.322.582 

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 2021, Municipio comprometió recursos para atender el servicio de 

la deuda, por $653 millones.  

 

 



 

 

GESTIONES INSTITUCIONALES 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. De igual manera, la administración municipal, realizó el lanzamiento de la 
campaña “PAGAR SI PAGA”, con el objetivo de logar que el municipio recupere 
su cartera y a través del Acuerdo Municipal 005 de 2021 se establecieron alivios 
tributarios sobre los intereses moratorios para los contribuyentes del impuesto 
predial e industria y comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. El ministerio de Hacienda y Crédito Publico expidió la resolución No 3128 del 10 
de diciembre de 2021 por medio del cual se autoriza el desahorro de recursos 
para el municipio de Fonseca por valor de $1.181.968.570, 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 2021 

Ejecución Presupuestal de Ingresos Periodo enero – diciembre 2020 

Ejecución Presupuestal de Gastos Periodo enero – diciembre 2021 

Ejecución Presupuestal de Gastos Periodo enero – diciembre 2020 
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INFORME DE GESTIÒN DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS AÑO 2021. 

 

La secretaria de gobierno y asuntos administrativos del municipio de Fonseca-La 
Guajira tienen como objetivo formular políticas institucionales y adoptar planes 

programas y proyectos con el fin de impulsar el desarrollo de la comunidad y 
cumpliendo con la labor misional de la Alcaldía Municipal, liderando programas en 
beneficio de la comunidad, en defensa del espacio, público la administración del 

patrimonio inmobiliario del municipio, atendiendo los temas de seguridad y 
convivencia ciudadana, protección de desplazados y víctimas del conflicto 

armado, gestión del riesgo y damnificados, garantizando el Estado Social de 
Derecho, y la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos 
 

El año 2021 estuvo marcado como el inmediatamente anterior por la emergencia 

sanitaria, económica y social sufrida por la pandemia del COVID-19. Esta 

situación, a pesar de las flexibilidades y aperturas realizadas, la misión publica 

sufrió retrasos. 

Sin embargo, las fuerzas y los recursos se multiplicaron para satisfacer las 

necesidades y garantizar los derechos de los habitantes del territorio. En 

consecuencia, se dispone de cada una de las metas planteadas en el plan de 

desarrollo “UNIDOS PODEMOS” 2020-2023 el cual se convierte en nuestra 

carta de navegación para cumplir con lo pactado a favor de la comunidad.  

En obediencia a ello, relacionaremos por sector los objetivos alcanzados y las 

metas cumplidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJE ESTRATEGICO. 
CULTURA, RECREACIÒN Y DEPORTE 

Meta del producto Indicador 

Apoyar la práctica del deporte urbano y rural Servicio de apoyo a la actividad física, la 
recreación y el deporte 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se entregaron kits deportivos en apoyo con la oficina de gestión social donde se promueve la recuperación de los juegos 

tradicionales por parte del Ministerio del Deporte y el IDDG. 

 Articulación activa con la red comunitaria en salud y la OIM en diferentes actividades en el corregimiento de Conejo “TU 

SALUD MENTAL HACE PARTE DE TU BIENESTAR JUGANDO LA PODEMOS CUIDAR”, “DE PEQUEÑO A GIGANTE TE 

PUEDES CONVERTIR INCLUYENDO ACTIVIDAD FÍSICA EN TU DIARIO VIVIR”. 

 Se le brindó apoyo al CLUB CAPOROS DE BALONCESTO para su participación en el torneo departamental en la ciudad de 

Riohacha, donde se escogió a la selección Guajira de esta categoría. 

 Se le brindó apoyo a la dupla de jugadores de voleibol playa para su participación en la final nacional del circuito de voleibol 

playa 2021. Es necesario mencionar, que, junto a la motivación de los jugadores y el apoyo ofrecido, el municipio se hizo 

merecedor de la tercera posición a nivel nacional. 

 A los jóvenes del corregimiento de Conejo que practican Baloncesto se le ofreció apoyo y acompañamiento con el propósito 

de incentivar el buen uso del tiempo libre. Se contó con la presencia del representante de la liga señor ELKIN IBARRA 

 

  

 

Meta del producto Indicador 

Apoyar la realización de los juegos deportivos 

y ancestrales wayuu 

Servicio de apoyo a la actividad física, la 

recreación y el deporte 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

  Se propiciaron espacios presenciales en la secretaria de gobierno con el secretario de representantes del resguardo de 

Mayamangloma para tratar temas realización dos con la organización de los juegos wayuu 2021, dase municipal y realizar la 



 

 

 

 

 

escogencia de los representantes en la eliminatoria departamental. 

 Se le dio participación y se le puso en conocimiento al representante o referente del área deportiva del resguardo de 

Mayamangloma señor DAVID SOLANO, OLSON JIMÉNEZ promotor juegos Intercolegiados se hizo extensiva invitación a 

participar de este evento deportivo. 

 Se gestiono con el secretario de gobierno LUIS EMIRO IDÁRRAGA PEÑA, la realización de los juegos Intercolegiados, 

actividad que se realizó en la zona de ALMAPOTOQUE en compañía del ICBF y otros temas de carácter deportivo y recreativo. 

 Se socializaron temas referentes a los juegos comunales con el instituto Departamental de Deportes de la Guajira, juegos 

wayuu, juegos Departamentales, y los juegos Intercolegiados 2021. 

 Se realizaron los juegos wayuu en el resguardo indígena de Mayabangloma donde se contó con la asistencia del señor 

alcalde HAMILTON RAUL GARCIA PEÑARANDA donde manifestó el inmenso compromiso que tiene con esta comunidad y que por 

medio del deporte creamos lazos de hermandad entre comunidades. 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

Meta del producto Indicador 

Mejorar los espacios deportivos Cancha mejorada 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se Realizo visita de inspección a los escenarios deportivos de la zona rural del municipio con la finalidad de mirar el 

estado en que se encontraban para ponerlos aptos con el fin de realización de los juegos comunales, estas visitas se 

hicieron en compañía de algunos presidentes de las juntas de acción comunal. 

 Se gestionó con la secretaria de Planeación Municipal la realización de una jornada de limpieza en el campo de futbol del 

Barrio 12 de octubre con la finalidad de mejorar ese espacio deportivo y que la comunidad pueda realizar para el buen 

uso del tiempo libre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Fomentar la realización de programas 
culturales (teatros, cine al parque, etc.) 

Servicio de promoción de actividades 
culturales 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se realizo participación en el festival del retorno con las siguientes presentaciones de danzas, teatro y música en vivo. 

 

Meta del producto Indicador 

Implementar una escuela del folclor Escuelas de música adecuadas y dotadas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 El municipio de Fonseca  adquirió cuatro juegos de instrumentos de tambora tradicional folclórica a través del contrato 

CMF 003-2021 Apoyo en la ejecución del proyecto de formación musical con énfasis en instrumentos percutidos que hacen parte 

de la tambora tradicional en el municipio de Fonseca - Valor de los 4.juegos de instrumentos $8.000.000 instrumentos que las 

componen:  4 tambores, 4 tambores llamadores hembra,4 tambores llamadores machos, 4 Guaches, 4 pitos hembras, 4 pitos 

machos, 4 juegos se maracas, cuatro burros para tambor. 

Meta del producto Indicador 

Fomentar la realización de programas 
culturales (teatros, cine al parque, etc.) 

Servicio de promoción de actividades 
culturales 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se hizo presencia institucional en el proyecto de valoración patrimonial de la vida y obra musical de Luis Enrique 

Martínez en el corregimiento del hatico quien desde muy temprana edad tuvo gusto por la piquería, verso y la música de 

acordeón, quien realizó gran aporte a la vida cultural de Fonseca-La Guajira. 

 Se participó en programas nacionales como LA VOZ KIDS con el estudiante de la escuela musical ANGEL DAVID DIAZ 

GRANADOS. 

 En el Festival del Retorno los N.N.A hicieron presentaciones de danzas, teatro y música en vivo con el 

propósito de mostrar lo avances logrados y también de incentivar a la comunidad a hacer parte de la escuela cultural y 

musical. 



 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Resaltar la labor y el valor de nuestros 
juglares. 

Juglares locales resaltados 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se hizo presencia institucional en el proyecto de valoración patrimonial de la vida y obra musical de Luis Enrique 

Martínez en el corregimiento del hatico quien desde muy temprana edad tuvo gusto por la piquería, verso y la música de 

acordeón, quien realizó gran aporte a la vida cultural de Fonseca-La Guajira. 

EJE ESTRATEGICO. 
REINTEGRACIÓN, REINCORPORACIÓN Y VÍCTIMAS 

Meta del producto Indicador 

Servicios de identificación y formulación de 
planes de Emprendimiento 

Unidades productivas creadas por población 
víctima del desplazamiento por la violencia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se gestionó el beneficio a emprendedores Víctimas del conflicto con la entrega de 47 esquemas de negocios entre los 

que están, tienda de abarrotes, peluquería, panadería, sala de belleza, heladería, que vienen encaminado a favorecer las 

familias Víctimas del Conflicto Armado de Nuestro municipio. 

 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Servicio de apoyo financiero para el acceso a 

la educación superior o terciaria 

Población víctima del conflicto armado 

beneficiaria de becas para el acceso a la 
educación superior o terciaria 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se gestionó ante la unidad de víctimas el apoyo para realizar adecuaciones en la Institución Educativa Agropecuaria 
Rural del corregimiento de conejo donde el municipio realizo un aporte de $140.000.000 millones y la unidad de víctimas 

$223.000.000 millones para garantizar el acceso a la educación a los niños, niñas y jóvenes de este corregimiento que está en 
Plan Retorno. Educación media que lleva a un grupo de personas desplazadas a aspirar a la educación superior. 

Meta del producto Indicador 

Servicio de divulgación y socialización para la 
implementación del proceso de reparación 

colectiva 

Grupos de apoyo conformados 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 En el municipio de Fonseca-La Guajira se cuenta con el Comité Territorial de Justicia Transicional que tiene 

como finalidad elaborar los planes de acción en el marco de los planes de desarrollo, con el objetivo de lograr la atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas; coordinar las acciones con las entidades que conforman el “Sistema Nacional de 
Atención y reparación integral a las víctimas SNARIV”. 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Servicio de promoción de convivencia y no 
repetición 

Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas 
técnicamente 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se realizaron 4 jornadas de capacitación en minas anti-personas con la fundación Barco para capacitar a lideres, 
lideresas y victimas en general de los corregimientos de Conejo, veredas: Jagüey, potrerito y zona urbana del municipio con la 

participación de 85 personas.  
 Se logró realizar las cuatro sesiones del año, elegir y dotar de uniformes a la nueva mesa de participación efectiva de 

víctimas del municipio en una jornada de asistencia masiva donde se eligieron 21 miembros que representan los hechos 

victimizantes de Desplazamiento Forzado, Vida y Libertad, Mujer, Adulto Mayor, Niñas, niños y Jóvenes, LGBTIy Discapacidad. Con 

esto se logra la participación en un 100% para los procesos de la mesa en la vigencia 2021 quedando compromisos para la 

vigencia 2022. 

Sesiones de Mesa , Orientar a las víctimas del conflicto armado en el conocimiento de las políticas públicas que 

benefician sus derechos, Contribuir con la con la rehabilitación de los daños causados por hechos violentos que 

afectaron los vínculos sociales en las víctimas del conflicto armado, Promover la transformación de los hechos violentos 

en aprendizajes sociales para la convivencia ciudadana. 

 Se atendieron las 2021 621 víctimas de la zona urbana y zona rural del Municipio logrando así la meta de atención 

Psicosocial a víctimas por hechos victimizantes. 

 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Servicio de ayuda y atención humanitaria Personas víctimas de comunidades negras, 
afrodescendientes, raizales y palanqueras con 

atención humanitaria 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 
 El año 2021 fue un año de grandes logros en la entrega de medidas de indemnización, gracias al oportuno trabajo en 

cumplimiento de la política pública de víctimas se logró entregar 158 medidas de indemnización que suman 
$1.042.847.571.  

 

ANEXO FOTOGRAFICO 

 

    
 

 

EJE ESTRATEGICO. 

UNIDOS PODEMOS, ALCANZAR UNA FONSECA SEGURA INCLUYENTE, ORDENADA Y 
CON EQUIDAD SOCIAL 

Meta del producto Indicador 

Infraestructura de transporte para la 
seguridad vial 

Cámaras instaladas en la red vial 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 En La Alcaldía del Municipio de Fonseca por parte de la Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos, se viene 

gestionando proyecto de Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de circuito cerrado de televisión 

(CCTV), para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Fonseca-La Guajira, dicho proyecto se encuentra 

en etapa de adjudicación. 

 



 

 

 

Meta del producto Indicador 

Servicio de promoción de convivencia y no 
repetición. 

Iniciativas para la promoción de la convivencia 
implementadas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 En el Municipio de Fonseca se desarrolló el proyecto de implementación de procesos de convivencia y cultura ciudadana 

donde se trabajaron tres ejes temáticos: Movilidad, Humanismos y Civismo y concientización ambiental, de cada eje se 

desprendieron diferentes actividades y campañas tales como.  

1. Movilidad  

 Charlas sobre normas de transito  

 Organización y desarrollo de simulacro de movilidad 

2. Humanismo y Civismo 

 Potencial Comunicativo para la transformación de los conflictos 

 Cultura Ciudadana en el Adulto Mayor 

 Cine al parque 

3. Concientización ambiental 

 

 Campaña de Limpiezas  en sectores o barrios del Municipio de Fonseca ( Primero de Julio y El Carmen). 

 Charlas Sobre Manejo de Residuos solidos  

       

Meta del producto Indicador 

Servicio de promoción a la participación 
ciudadana 

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana implementada. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se planificó, organizó, desarrolló y se acompañó en todo el proceso de elección del Consejo de Juventudes de los 

grupos con enfoque diferencial que se encuentran dentro del municipio de Fonseca (Indígenas, Víctimas, Campesinos y 
Afrocolombianos), además hubo 10 listas inscritas en las que estaban más 72 jóvenes disputando las 13 curules disponibles en el 
Consejo de Juventudes. Cabe anotar, que, por parte de nuestra administración, se realizaron capacitaciones, apoyo logístico, 
socializaciones y la publicidad pertinente para incentivar a los jóvenes a hacer parte de este proceso. 



 

 

 

 

ANEXO FOTOGRAFICO 

 

   

 

Meta del producto Indicador 

Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable. 

Beneficiarios de la oferta social atendidos 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 
  El programa Colombia Mayor del Municipio de Fonseca beneficio un total de 1283 adultos mayor aumentando el cupo comparado 

con el año 2021.  Este aumento permitió que 110 personas ingresaran al programa. 

 Se conmemoró el día del orgullo LGTBI durante los días del mes de junio con el propósito de visibilizar esta comunidad y 

reconocerlos como sujeto de derechos. 

 El 10 de diciembre de 2021 se desarrollaron actividades folclóricas Danzas y Bailes a cargo de la comunidad LGBTI.  



 

 

 

           

 

             
 

 

 
 
 

 
 

Meta del producto Indicador 

Servicio de educación informal Personas capacitadas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se realizaron jornadas de capacitación encaminadas a dar a conocer el programa de participación Ciudadana, objetivo y 
funcionamiento de un frente de seguridad, directrices y el buen uso del sistema de alarmas, actividad realizada en la calle 13 con carrera 
18 barrio el centro. Jornada que se llevó a cabo el día 11/10/2021 y se contó con la presencia del señor comandante de la Estación de 

Policía Fonseca Capitán BREINER BURGOS NUÑEZ  encabezada por la gestora de Participación Ciudadana. 
 
 Se llevó a cabo El día 14/10/2021 otra jornada de capacitación dictada por la gestora de prevención y educación ciudadana de la 

estación de policía Fonseca, en la cual se les expuso el tema relacionado que es un frente de seguridad y porque se conforma, donde se 
invitó a todos los participantes a utilizar los diferentes canales de alertas de forma oportuna y adecuada. 
 
 Se  llevó a cabo el día El día 15/12/2021, el señor Comandante de estación y La gestora de participación ciudadana de la 

estación de policía Fonseca,  se le brindo capacitación al gremio conductores del municipio sobre el fortalecimiento de la red de 
participación cívica, con el propósito de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana a través de actividades que generen el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intercambio de iniciativas que conduzca a fortalecer el trabajo en conjunto de la mano de la comunidad, fortaleciendo los programas de 
prevención y participación ciudadana de igual manera se crea un grupo de WhatsApp, se invita a la comunidad a colocar en práctica la 
corresponsabilidad para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana del sector, de igual forma se les dio a conocer el número celular del 

cuadrante y así puedan brindar información oportuna, logrando impactar un promedio de 30 personas. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO. 
INCLUSION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Meta del producto Indicador 

El Comité de Discapacidad del territorio cuenta 
con todos los representantes de sociedad civil 
nombrados y se les garantiza su participación 

Se cuenta con 5 representantes del comité de 
discapacidad los cuales representan a la 
discapacidad cognitiva, múltiple, visual, física y 
auditiva. Los cuales fueron nombrados a través de 
convocatoria a la población. Y Son legales ya que 
hacen 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 En el Municipio de Fonseca la Guajira, se realizó la convocatoria pública, para la elección y operatividad de comité 

Municipal de discapacidad.  Donde se convocan a todas las personas que se sientan con derecho a participar como representantes 

dentro del Comité Municipal de discapacidad del Municipio de Fonseca la Guajira, dentro de los términos señalados en la presente 

convocatoria pública de manera masiva en todos los medios de comunicación. Una vez se hace la elección de dicho comité se 

procede a posesionarse el respectivo Comité Municipal de Discapacidad CMD. El señor Alcalde Hamilton García realizo la 

respectiva posesión,  se contó con la presencia y participación del secretario de Gobierno, el Gabinete Municipal, un intérprete de 

lengua de señas y el enlace de Discapacidad, la finalidad de la conformación del CMD esto con el fin de favorecer a la población 

con Discapacidad. Dando cumplimiento a la ley 1145/2007 y la Resolución 3317/2012.   

    Se realizan diferentes reuniones con el Comité Municipal de Discapacidad presencial en las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal, con el apoyo del secretario de Gobierno Luis Emiro Idárraga, con el objeto de socializar las acciones a seguir 

con los compromisos adquiridos como representantes del comité Municipal de Discapacidad.   

 Se convoca al Comité Municipal de Discapacidad a una reunión presencial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, 

con el propósito de socializar y dar inicio a la conformación de las Políticas Públicas de Discapacidad, donde se contó con la 

presencia de la Fundación FUNAMA, secretario de Gobierno Luis Emiro Idárraga, Gestora Social Liria García y una intérprete de 

señas. 

ANEXOS FOTO GRAFICOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Meta del producto Indicador 

El Comité de Discapacidad del territorio cuenta con 
todos los representantes de sociedad civil 
nombrados y se les garantiza su participación. 

Se cuenta con 5 representantes del comité de 
discapacidad los cuales representan a la discapacidad 
cognitiva, múltiple, visual, física y auditiva. Los cuales 
fueron nombrados a través de convocatoria a la 
población. Y Son legales ya que hacen, parte de una 
organización que ellos representan. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 
 En nuestro municipio de cuenta con el conformación del Comité Municipal de Discapacidad CMD. Según las especificaciones 

ley 1145/2007 y la Resolución 3317/2012.  Conformado por cinco (05) miembros en cada frente de Discapacidad: 

1: Cognitiva, LOHANNA ANDREA FERNANDEZ BORJA 
2: Múltiple, YAEIMIS MARTINEZ RODROGUEZ 
3: Visual, MAILYN MARICEL FIGUEROA AREYANES 
4: Física, FELIX ENRIQUE GARCIA GUERRA 
5:Psocosocial, NAIRYS MEDINA PINTO.  
Así en nuestro Municipio se cumple con esta meta de Conformación y representación de cada uno de Las Discapacidades. 

 

 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Garantizar que los espacios de atención a la 
ciudadanía físicos y digitales sean accesibles con 
criterio de diseño universal. 

Se cuenta con 5 representantes del comité de 
discapacidad los cuales representan a la discapacidad 
cognitiva, múltiple, visual, física y auditiva. Los cuales 
fueron nombrados a través de convocatoria a la 
población. Y Son legales ya que hacen, parte de una 
organización que ellos representan. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 
 En nuestro municipio de cuenta con el conformación del Comité Municipal de Discapacidad CMD. Según las especificaciones 

ley 1145/2007 y la Resolución 3317/2012.  Conformado por cinco (05) miembros en cada frente de Discapacidad: 

1: Cognitiva, LOHANNA ANDREA FERNANDEZ BORJA 
2: Múltiple, YAEIMIS MARTINEZ RODROGUEZ 
3: Visual, MAILYN MARICEL FIGUEROA AREYANES 
4: Física, FELIX ENRIQUE GARCIA GUERRA 
5:Psocosocial, NAIRYS MEDINA PINTO.  
Así en nuestro Municipio se cumple con esta meta de Conformación y representación de cada uno de Las Discapacidades. 

 

 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Formación a docentes y agentes educativos para la 
atención a la primera infancia de niños y niñas con 
discapacidad. 

Número de docentes y agentes educativos formados 
que atienden a niños y niñas con discapacidad según 
categorías (No contamos con docentes educativos 
capacitados para dictar clases a niño y niñas con 
discapacidad. De igual forma tampoco contamos 
infraestructura para su plena movilidad. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 

 La Administración Municipal viene impulsando la Educación inclusiva niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad, se realizaron mesas de trabajo donde participaron la Secretaria de Desarrollo, La Gestora Social la Doctora LIRIA GARCIA 

PEÑARANDA   ya Secretaria Departamental de Educación. Que busca alcanzar la meta que dentro del municipio contemos con 

docentes capacitados para atender a los niños, niñas y Adolescentes en condición de discapacidad y así garantizar su educación. 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta del producto Indicador 

Crear programas de intermediación laboral 
para personas con discapacidad. 

Número de personas con discapacidad 
vinculadas laboralmente (si hay que 
implementarlo y brindarles la oportunidad a las 
personas con discapacidad que si cumplan con el 
perfil). 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 En el municipio se trabaja por la inclusión con personas con Discapacidad donde hemos logrado brindarles 
oportunidad laboral a varias personas, EL ALCALDE HAMILTON GARCÍA decidió incluir  en su equipo de trabajo a un grupo de 
personas con diferentes discapacidades, donde prohíbe la no discriminación a esta población. Asimismo, constituye para 
que  puedan mostrar sus habilidades y ejercer su derecho al trabajo y  tener un ingreso digno, el cual  proporciona a cada 
persona un desarrollo personal y profesional. Es así como ingreso a su equipo de trabajo a personas con diferentes 
Discapacidades: cognitiva, dos auditivas y una visual. Ángel Manuel Molina ( visual) narosky Parody, Cristian cano ( 
auditiva)  y Fredy Soto (cognitiva ) 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO. 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Meta del producto Indicador 

Respeto y garantía de los derechos consagrados 
constitucionalmente e 

Servicio de apoyo financiero para proyectos de 
seguridad ciudadana. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 

 Se realizaron proyectos encaminados a desarrollar actividades y prevención del delito para fortalecer la seguridad y convivencia 

en el municipio de Fonseca-La Guajira. Para el desarrollo del proyecto se hizo necesario realizar las acciones: 
1. Se realizaron tres talleres de formación y capacitación en desarrollo de doce jornadas lúdico recreativas sobre convivencia 

Social, familiar y escolar. 

2. Se desarrollaron doce (12) charlas educativas en derecho humano construcción de Paz y jóvenes líderes. 

 

 

 

 

EJE ESTRATEGICO. 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021 (Según la meta del producto) 
1. Desde la Administración se participó activamente con la comunidad, en cabeza del señor Secretario de Gobierno y Asuntos 

Administrativos se realizó Consejo de Seguridad en la vereda Guamachal, donde se establecieron políticas y compromisos 

para establecer el orden público y así brindar protección a la comunidad. 

2. Se desarrollaron Comités de orden público, donde se contó con la presencia de todas las autoridades de desde el orden 

Departamental y Local, como Policía, Ejercito y Migración entre otros, en lo corrido del año el día 05 de noviembre de 

2021. se llevó acabo en sala de juntas el cual tenía por objeto: temas relacionados con el mantenimiento de automotores, 

combustible, alimentación y aprobación de cámaras. Para el día 19 de julio de 2021.  El que tuvo como referencia y tema 

principal Revisión de condiciones de seguridad proceso electoral. 

3. Para el Séptimo Comité de Orden Publico encabezado por nuestro Alcalde HAMILTON RAUL GARCIA PEÑARANDA,  se 

dialogó sobre la ejecución de proyectos que permitan atender las necesidades de seguridad y convivencia ciudadana de 

nuestro municipio. 

 

 

 
 



 

 

 

INFORME DE GESTIÒN COMISARÌA DE FAMILIA 2021. 

La Ley 1098 de 2006 determinó que las Comisarias de Familia son entidades distritales, 

municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que tienen como objetivo prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia transgredidos por situaciones de 

violencia (intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. 

Como Autoridad Administrativa con funciones Judiciales le corresponde a las Comisarias de 

Familia recibir y tramitar las solicitudes de protección que formulen los ciudadanos o ciudadanas 

por HECHOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 294 DE 

1996, 575 DE 2000 REGLAMENTADA POR EL DECRETO 652 DE 2001 y Ley 1257 de 2008 y lo 

dispuesto en los numerales 1,4 y 5 del Artículo 86 de la Ley 1098 de 2006, en la Resolución 

número 3604 del 3 de noviembre del 2006 de la Fiscalía General de Nación, por medio de la cual 

se otorgan transitoriamente funciones de Policía Judicial las Comisarías de Familia en todo el 

Territorio Nacional. 

Como autoridad Administrativa de orden policivo ejercen la VIGILANCIA, PROTECCIÓN, 

PROMOCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN EN RELACIÓN CON LAS NORMAS PROTECTORAS DE 

LA FAMILIA, LA NIÑEZ, LA MUJER, LA JUVENTUD Y LA TERCERA EDAD, de conformidad 

con el numeral 9 del artículo 86, en concordancia con los arts. 106 y 190 de la Ley 1098 de 2006 y 

los arts. 320 al 325 del Decreto 2737 de 1989 (Art. 217 Ley 1098 de 2006) y de acuerdo a las 

funciones o a las competencias que en cada caso particular le asigne los Concejos municipales o 

distritales. 

Como Autoridad Administrativa de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y EN CUMPLIMIENTO 

DE ESTA COMPETENCIA AL COMISARIO TE CORRESPONDE PROCURAR Y PROMOVER 

LA REALIZACIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES, EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN EL CÓDIGO DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA, expedido mediante Ley 1098 de 2006, en concordancia con lo 

dispuesto en el Decreto 4840 de 2007. 

La Ley 294 de 1996,
 [5

 o de prevención o protección contra la violencia intrafamiliar, introdujo 

mecanismos y procedimientos adecuados a esos fines, otorgando esta facultad al Juez de Familia. 

Luego, al ser modificada y expedirse la Ley 575 de 2000, AMPLIÓ DICHA FACULTAD A LOS 

COMISARIOS DE FAMILIA, PERMITIÉNDOLES LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN PROVISIONALES O DEFINITIVAS CONTRA EL AGRESOR, LA SOLICITUD DE 

PRUEBAS PERICIALES, LA ORDEN DE ARRESTO Y TODAS AQUELLAS FUNCIONES 

INHERENTES A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR.En virtud, de los fundamentos legales y constitucionales, y en ejercicio de las 

funciones y misión de la dependencia, se dio cumplimiento a cada una de las demandas hechas 

por los habitantes del municipio, los de la zona urbana y rural.  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#INICIO
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https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#86
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_fiscalia_3604_2006.htm#INICIO
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#86
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#106
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#190
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#217
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#INICIO
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4840_2007.htm#INICIO
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0294_1996.htm#INICIO
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0575_2000.htm#INICIO


 

 

El año 2020 y 2021, estuvo marcado por la emergencia provocada por el Covid-19. La situación 

sanitaria, obligó a reinventar el funcionamiento de las entidades estatales, privadas, económicas y 

demás.  

Es por ello, que, desde la presidencia de la república, se expidió el decreto 460 de 2020, “Por el 

cual se dictan medidas el servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en el cual se ordena entre otras la Prestación 

ininterrumpida del servicio en las comisarías de familia y el uso de los canales virtuales para 

la realización de las audiencias y conciliaciones extrajudiciales. 

Atendiendo las medidas ordenadas, la administración municipal, en cabeza de HAMILTON RAÙL 

GARCÌA PEÑARANDA, alcalde del municipio, le dio continuación al cumplimiento al acto 

administrativo en los siguientes términos:  

 Dispuso la ininterrupción del servicio público brindado por la Comisaría de Familia. 

 Dotó a la comisaria de familia y su equipo interdisciplinario de todos los elementos de 

bioseguridad para garantizar su protección.  

 Dotó de una línea telefónica exclusiva para la dependencia de Comisaría de Familia para 

establecer un canal de comunicación permanente con los usuarios de la zona rural y zona 

urbana. El abonado telefónico es 317-7542175 para la recepción de denuncias en casos 

de violencia en el contexto familiar y maltrato infantil, y de articulación de la ruta 

interinstitucional de atención integral a las víctimas. 

 Se habilitó el correo institucional comisariadefamilia@fonseca-laguajira.gov.co para crear 

un canal de comunicación con los usuarios de la zona urbana y zona rural y para la 

recepción de denuncias en casos de violencia en el contexto familiar y maltrato infantil, y 

de articulación de la ruta interinstitucional de atención integral a las víctimas. 

 

Una vez dotados de todas las herramientas de bioseguridad y en ejercicio de las funciones le 

dimos cumplimiento a las siguientes metas teniendo en cuenta el plan de desarrollo “UNIDOS 

PODEMOS”. 

1. SERVICIOS DE ATENCIÒN Y PROTECCIÒN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES, MUJERES, ADULTO 

MAYOR.  

 

La comisaría de familia trabajó de manera ininterrumpida y permanente para garantizar, 

restablecer y proteger los derechos de los N.N.A.J, mujeres y adultos mayor cuando se encuentran 

en riesgo o sus derechos vulnerados. 

En el transcurso de la anualidad, se atendieron alrededor de 1.500 usuarios aproximadamente 

entre atenciones presenciales, virtuales, charlas y orientaciones.  

En lo que se refiere a garantizar y restablecer el derecho a los alimentos de los N.N.A en el 

despacho cursan 16 procesos de fijación de cuota de alimentos, regulación de visitas y custodia, 

con el fin de garantizar el desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social de los 

mismos. Estos procesos se refieren a aquellos que culminaron con un acta de compromiso o 

acuerdo entre las partes. 

mailto:comisariadefamilia@fonseca-laguajira.gov.co


 

 

En lo que respecta a la protección a la mujer, se tramitaron durante la vigencia del 2020, 13   

procesos de solicitud de medida de protección por violencia intrafamiliar, las cuales fueron 

otorgadas en virtud de la ley 246 de 1996 y sus modificaciones.  

De igual manera, este Despacho a través de su equipo interdisciplinario, realizó varias visitas 

domiciliarias, para verificar las denuncias recibidas por presuntas violencias intrafamiliares. Entre 

esas visitas domiciliarias, reposan  24que, al hacer la respectiva verificación y seguimientos, los 

hechos no constituyen violencia intrafamiliar. Es preciso anotar, que al hacer el abordaje se 

aprovecha el momento por parte del equipo interdisciplinario (trabajadora social y psicóloga) para 

realizar asesoría familiar y fortalecimiento de pautas de crianza, convivencia familiar. Es decir, se 

trabaja para la atención integral.  

      

 

En cuanto al ciclo vital, ADOLESCENCIA, en cumplimiento de la articulación interinstitucional, con 

las diferentes instituciones educativas del municipio, creamos la comunicación directa y fluida, 

para que nos fuese reportada todo acción o ideación suicida que observen/conozcan de sus 

estudiantes. 

Como resultado de lo anterior, la administración municipal reactivo el comité de Salud Mental con 

el propósito que las rutas de atención fuesen efectivas y oportunas. 

 



 

 

       

También, es la oportunidad para fortalecer las “ESCUELAS PARA PADRES” desde las 

instituciones educativas ya que pone de relieve la dificultad de relacionamiento entre los miembros 

de las familias por lo que se hace necesario fortalecer las pautas de crianza amorosa y el dialogo 

como normas básicas de la unidad familiar.  

 

 

 

 



 

 

2. SERVICIO DE DIVULGACIÒN PARA LA PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

 

Por la emergencia por el COVID 19 las acciones tendientes a promover los derechos de los N.N.A 

y prevenir todas acciones que generan riesgos y vulneran sus derechos se incrementaron por 

parte de la administración municipal y todo su equipo.  

 “NI LA CALLE, NI EL TRABAJO, EL COLEGIO ES MI ESPACIO” Con esta campaña se 

buscó concientizar al municipio y sus habitantes sobre el TRABAJO INFANTIL y sus 

riegos y consecuencias. Se hizo uso de los medios virtuales, de comunicación y visitas a 

establecimientos junto distintas autoridades, entre ellas, policía de infancia y adolescencia 

para llevar el mensaje a todos los rincones Fonseca y eliminar el trabajo infantil. Además 

es importante señalar que la articulación con el ICBF y la policía Nacional es oportuno y 

permanente para erradicar el trabajo infantil. 

   

 “REACTIVACIÒN DE LA MESA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE 

FONSECA” 

Para garantizar el derecho a la participación de los N.N.A del municipio de Fonseca se reactivó el 

funcionamiento y operatividad de la mesa de la niñez y la adolescencia municipal.  

Para dicha reactivación, se realizó una convocatoria masiva para que todos los niños de la zona 

urbana y rural participaran y fueran la voz de colectividad en este espacio de construcción de 

sociedad.  

Además, los delegados de la mesa de participación hicieron presencia en las instancias 

departamentales y en los consejos de política social municipal “COMPOS” 

 



 

 

 “OPERATIVIDAD DE CIETI MUNICIPAL, COMITÉ PARA LA ERRADICACIÒN DEL 

TRABAJO INFANTIL” 

 

La comisaría de familia como secretaría técnica del CIETI municipal reactivó el comité con el 

propósito de erradicar el trabajo infantil en el municipio. Para el cumplimiento de dicho objetivo, las 

instituciones que hacen parte de la instancia municipal hicieron sus aportes desde su posición y rol 

para garantizar los derechos de los N.N.A  

 

 

     
 

 “CONMEMORACIÒN DEL DÌA INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÒN DE LOS 

DERECHOS DE LOS N.N.A” 

 

El 12 de febrero de 2021, se conmemoró el Día Internacional en contra del reclutamiento ilícito 

de niñas, niños y adolescentes. En articulación con la policía de Infancia y adolescencia, ARN, 

mesa de víctimas municipal y firmamos el pacto municipal de NO RECLUTAMIENTO DE N.N.A 

para protegerlos de cualquier situación de violencia, guerra o conflicto. Los niños son los más 

vulnerables pro eso necesitan que el Estado, la Sociedad y La Familia, le brinden un lugar seguro 

para desarrollarse integralmente como seres humanos.  

 

    

3. SERVICIO DE PROMOCIÒN DE CONVIVENCIA Y NO REPETICIÒN.  

 

El cumplimiento de esta meta se le dio a través de la realización de distintas actividades, tales 

como:  

 

 



 

 

 “ELIMINACIÒN DE LA VIOLENCIA DE GENERO, NO REPETICIÒN” 

 

La comisaría de familia en articulación con la Unidad de Victimas Nacional y municipal conmemoró 

el DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 25 de 

noviembre en el corregimiento de Conejo con el propósito de visibilizar a la mujer como sujeto de 

derecho.  
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SALUD PÚBLICA. 

 

Respecto a las competencias de salud pública, el municipio dió cumplimiento a la contratación del 

Plan de Intervenciones Colectivas con la ESE Hospital San Agustín logrando el desarrollo del 98% 

de las actividades programadas en el PAS 2021, impactando en los indicadores de morbimortalidad 

los cuales presentaron tendencia a la disminución. 

 

EVENTOS 
VIGENCIA 

2020 

VIGENCIA 

2021 

Numero 

diferencia 
Tendencia 

Dengue 10 11 1 Aumentò 

Dengue  Grave 1 
0 -1 Disminución 

Leishmaniasis Cutánea 2 2 0 Igual 

Tuberculosis todas las formas 4 2 -2 Disminución 

Parotiditis 2 
3 

1 Aumento 

Varicela 13 
18 5 Aumento 

Intento de Suicidio 17 12 -5 Disminución 

Lesiones  por Artefactos Explosivos 

(Pólvora  y 

Minas Antipersonal) 

2 

2 

0 Igual 

Vigilancia en Salud Pública de las 

Violencias de Género e Intrafamiliar 

51 

54 
3 Aumento 

Sífilis Gestacional 23 19 -4 Disminución 

Sífilis Congénita 5 
3 -2 Disminución 

VIH-SIDA 6 2 -4 Disminución 

Hepatitis B 1 2 1 Aumento 

Defectos Congénitos 4   -4 Disminución 

Morbilidad Materna Extrema 31 
25 -6 Disminución 

EDA <5 años 322 157 -165 Disminución 

EDA de 5 y Más años 919 309 -610 Disminución 

IRA <5 años 1787 997 -790 Disminución 

IRA de 5 y Más años 1815 2713 898 Aumento 

Enf. Trans. por Alimentos o Agua (ETA) 15 

29 
14 Aumento 

Intoxicación por Sustancias Químicas 7 

114 
107 Aumento 

Agresiones por Animales Potencialmente 

Transmisores de Rabia 

117 

4 
-113 Disminución 

Accidente Ofídico 7 4 -3 Disminución 



 

 

Exposición a Flúor 9 0 -9 Disminución 

Cáncer de la Mama y Cuello Uterino 3 1 -2 Disminución 

Enfermedades Huérfanas - Raras 2 
1 -1 Disminución 

Bajo Peso al Nacer 8 3 -5 Disminución 

Desnutrición Aguda en Menores de 5 

años 

6 

1 
-5 Disminución 

Mortalidad Materna 1 0 -1 Disminución 

Mortalidad Perinatal 20 2 -18 Disminución 

 

Es importante mencionar que dentro de las actividades realizadas el Municipio logró la notificación 

del 100% de las semanas epidemiológicas del 2021, con el cumplimiento del 100% de las UPGD 

del Municipio.  

 

De igual manera se hicieron las búsquedas, actividades e investigación de campo del 100% de los 

eventos notificados. 

 

Se realizaron los 12 Comités de Vigilancia en salud pública cumpliendo el 100% con lo dispuesto en 

el decreto 3518 de 2006.     

 

1. GESTIÓN DE PQRS 
 

TIPO DE PQRS NUMERO 

DE PQRS  

PORCENTAJE 

AMARRADOS  20 12% 

DEMORA ENTREGA DE FORMULAS O MEDICAMENTOS  45 26% 

ATENCIÓN AL USUARIO  19 11% 

TRASLADO  5 3% 

INQUIETUDES DE USUARIOS  30 17% 

VIÁTICOS 10 6% 

NO PRIORIZACION DE VACUNA COVID 19  6 3% 

NEGLIGENCIA EN ORDENES MEDICAS  38 22% 

 

Las PQRS se resolvieron en un 90% debido a que aún hay algunas en proceso de análisis para dar 

respuesta o solución.  

 

2. EDUCACION 
 

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES 

 

Con miras a la presencialidad en la prestación del servicio de educación en el municipio de Fonseca 

– La Guajira, la secretaria de Desarrollo Social invirtió mejorando las condiciones de infraestructura 

especialmente lo relacionado con acceso al agua y adecuación de baterías sanitarias en las 

siguientes instituciones: 

 

 



 

 

Roig y Villalba  

 Construcción de sala de profesores (sede Clotilde Povea) 

 Mejoramiento General (sede San Rafael) 

 

Juan Jacobo Aragón 

 Mantenimiento y adecuación de baterías sanitarias (sede Preescolar) 
 Adecuación en ventanas y techos afectadas por ola invernal (sede principal) 

 Mantenimiento y adecuación de baterías sanitarias (sede Rafael Manjarrez) 

 

Ernesto Parodi Medina 

 Mantenimiento y adecuación de baterías sanitarias (sede El Carmen) 
 Mantenimiento de baterías sanitarias, Instalación de portón de ingreso principal, 

instalación de tanques para almacenamiento de agua (sede Calixto Maestre) 
 Mantenimiento a cubiertas y adecuación de tuberías y baterías sanitarias (sede María de 

los Ángeles) 
 Entrega de tanques elevados y transformador de energía (sede principal). 

 Entrega de ventiladores y elementos para optimizar la prestación del servicio de educación.  

 

Agropecuaria de Fonseca 

 Mantenimiento general y mejoramiento general de baños e instalación a acueducto (Sede 
Makarenko) 

 Mantenimiento y mejoramiento de baño de profesores (sede principal) 
 Instalación de nuevo portón de acceso y construcción de cubierta para comedor (sede Mari 

Luz Álvarez) 
 

José Pérez 

 Pintura del centro educativo José Pérez. 
 Entrega de elementos para optimizar la prestación del servicio de educación (sede 

Guamachal).  
 

GESTIONES  

 

Infraestructura educativa. 

 

El municipio de Fonseca y la unidad de victimas viene trabajando en un convenio que busca 

optimizar y mejorar las condiciones en la institución educativa técnica de Conejo, esto con el 

propósito de que nuestros niños y jóvenes víctimas de los conflictos puedan dar clases en un 

colegio que cuente con las condiciones para el desarrollo integral de sus procesos formativos. 

 

Gracias a las constantes gestiones ante secretaria de educación departamental logramos que con 

recursos FOME se realizaran las siguientes intervenciones: 

  

 Mejoramiento a baterías sanitarias (sede Clotilde Povea) 
 Mejoramiento a baterías sanitarias (sede Wilder Torres) 

 Mejoramiento a baterías sanitarias (Ernesto Parodi –sede principal) 

 Mejoramiento de baterías sanitarias y adecuación de aulas (María Inmaculada) 
 Mejoramiento de aulas (Roig y Villalba –Principal)  

 Mejoramiento de baterías sanitarias (Juan Jacobo Aragón – Principal) 
 



 

 

 PDET 

 

Desde la secretaria de desarrollo social venimos trabajando para conseguir que, en los programas 

de desarrollo con enfoque territorial, se puedan obtener inversiones para que la educación rural 

reciba un impulso significativo y nuestros niños, niñas y adolescentes reciban un servicio educativo 

de calidad y pertinencia que estreche la brecha entre la educación que se recibe en los centros 

urbanos con el que se ofrece en zonas veredales, por tal razón venimos trabajando en: 

 

 Proyecto de dotación de mobiliarios para todas las sedes educativas de la zona rural – este 

proyecto se encuentra en fase de estudio y subsanación de requisito, estamos trabajando 
para su aprobación y asignación de recursos de ocad-paz. 

 Gracias a la convocatoria de mejoramiento de infraestructura educativa de MEN, para los 
municipios PDET, se otorgaron 540 millones de pesos para mejoramiento en las sedes 

educativas de Los Altos, Confuso y Cardonal.  
 Proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa en los establecimientos educativos 

– I. E.T. Agropecuaria de Conejo y C.E. José Pérez – este proyecto se encuentra en fase de 

estudio y subsanación de requisitos, estamos trabajando para su aprobación y asignación 
de recursos de ocad-paz. 

 

Servicio de atención integral a la primera infancia 

 

En articulación con el ICBF se realizó acompañamiento y apoyo para garantizar que los usuarios del 

programa de atención integral a la primera infancia realicen sus transito armónico al 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 por cercanía geográfica de la sede educativa, tipo de 

atención, entre otros. 

 

Cobertura  

 

Para el tema de cobertura la secretaria de educación municipal realiza de forma pertinente el 

acompañamiento para el acceso al sistema educativo apoyando el transito armónico de los 

estudiantes de educación inicial al sistema educativo formal, también apoyamos el ingreso al 

sistema de la población migrante y población vulnerable del municipio, esto permitiéndoles el 

acceso no solo a la educación sino también a las  estrategias complementarias del servicio, como lo 

es alimentación escolar, lo cual también aporta a la seguridad alimentaria de nuestros niños, niñas 

y adolescentes.   

 

Apoyo para la inscripción y entrega de SIM de internet y puntos digitales en la zona 

rural. 

 

El acceso a internet en el marco de la pandemia es indispensable para mantener la cobertura en 

educación, por tal razón desde la secretaria de Desarrollo Social impulsamos la inscripción de 

estudiantes y mujeres emprendedoras al programa del ministerio de las TICS, que tenía como 

objetivo entregar tarjetas sim card, con acceso a internet y telefonía móvil, para uso académico, 

gracias a esto logramos entregar en el municipio alrededor de 900 tarjetas que hoy están en uso 

de los beneficiarios.  

 

 



 

 

ACCESO Y PERMANENCIA A EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

Articulación con el SENA  

 

Acciones de apoyo para el proceso de inscripción de la población rural en programas relacionados 

con el sector agropecuario, llegando a las comunidades rurales del municipio para darles a conocer 

la oferta institucional  que el servicio nacional de aprendizaje trae para la comunidad, esto en 

busca de fortalecer los conocimientos técnicos de la población rural para que desde el campo se 

impulse el desarrollo económico del municipio y la región.  

 

Convenio Universidad de La Guajira – Alcaldía Municipal de Fonseca. 

 

Por otra parte, con la universidad de la Guajira- sede Fonseca, realizamos un convenio en el cual 

aportamos los 100% del pago de las inscripciones de los aspirantes a programas de educación 

superior ofertados por la universidad, con el fin de apoyar a nuestros jóvenes en este primer paso 

hacia la educación superior.  

 

Premio a la excelencia Académica 

 

Por medio del proyecto de acuerdo 14 del 2021 presentado al concejo municipal, se creó la 

distinción a la excelencia académica, por medio de la cual se les otorgara un reconocimiento y 

premiación a los estudiantes que se destaquen el municipio por obtener los mejores resultados en 

las pruebas saber 11. 

 

Jornadas de Atención ICETEX  

 

Con el propósito de apoyar a los jóvenes egresados de las instituciones educativas del municipio 

con limitaciones económicas y darle nuevas opciones de acceso a educación superior, se realizaron 

jornadas de atención donde se brindaron accesorias de la oferta que el ICETEX tiene para la 

población que desea continuar con sus estudios.  

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE FONSECA. 

 

Supervisión de programa de alimentación escolar:  

 

Para garantizar la efectiva ejecución del programa de alimentación escolar en el municipio hemos 

mantenido activo el comité operativo de seguimiento operacional PAE y realizamos el 

acompañamiento a la contraloría general de nación que en el mes de octubre realizo la supervisión 

del programa.  

 

Seguimiento y apoyo a la aplicación de protocolos de bioseguridad en establecimientos 

educativos. 

 

La secretaria de Desarrollo Social articulando sus dos enfoques – Salud y Educación, desarrollo 

estrategias de seguimiento con tomas de pruebas Covid, jornadas de vacunación y promoción de la 

aplicación de los protocolos de bioseguridad.   

 



 

 

  

PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

 Frecuentes robos en las Instituciones educativas por falta de seguridad en las mismas.  
 Resistencia de miembros de la comunidad educativa al retorno a la presencialidad. 

 Problemas de infraestructura educativa para la aplicación de los protocolos de bioseguridad 
en marco de la pandemia por COVID-19. 

 

3. ASEGURAMIENTO 
 

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE PROMOCION DE LA AFILIACION. 

 

Afiliación de oficio sin Sisben 

 

En el 2021 se recibió la documentación allegada por parte de los usuarios que no se encontraron 

registrados en la base de datos del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) y se realizaron de 

manera oficiosa 67 Solicitudes de Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 

EPS correspondientes.  

 

Promoción a la afiliación a migrantes 

 

En el 2021 se ha logrado afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud todos los casos 

allegados a esta dependencia concernientes con la población migrante, específicamente 

venezolanos en calidad pobres vulnerables, al igual que a los menores pertenecientes a cada 

núcleo en que los padres han mostrado sus respectivos documentos tramitados ante Migración 

Colombia, la mayoría de ellos en las Jornadas de Afiliación realizadas. 

 

Promoción a los listados censales 

 

A lo largo del 2021 se han allegado a la oficina de Aseguramiento de Fonseca – La Guajira 3 

listados censales con la información de:  

 Migrantes venezolanos en calidad de pobres vulnerables  con 313 personas  

 Población de la calle con 3 personas  

 Resguardo indígena Mayabangloma con 4360 personas  

 

Dicha información ha sido consolidada en las bases de datos y se ha realizado los correspondientes 

procesos de afiliaciones de las personas sin registro en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS). 

 

Afiliaciones por plataforma SAT 

 

En el 2021 fueron realizados procesos de afiliación de las personas sin registro en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), por medio de la herramienta Sistema de Afiliación 

Transaccional (SAT), afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a personas 

pobres no aseguradas (PNA) y población vulnerable de Fonseca incluidas zonas rurales, llámense 

veredas y corregimientos adscritos al municipio de manera trimestral de la siguiente forma. 

 

 



 

 

 

Además, se organizó la información y demás actividades de promoción al aseguramiento de los 

trabajos realizados en el presente año dirigido a la comunidad en general con el fin de cumplir la 

meta de contar con el 100% de la población municipal afiliada al régimen de salud. 

 

Afiliación al sistema de salud de personas pobres no aseguradas (PPNA) – 2021. 

 

Durante el presente año, la Secretaría de Desarrollo Social de la Administración Municipal de 

Fonseca – La Guajira, por medio de la oficina de aseguramiento, ha venido realizando la tarea de 

afiliar a La Población Pobre No Asegurada al sistema general de seguridad social en salud, de 

manera articulada ha trabajado con las Entidades Administradoras de Planes De Beneficio (EAPB) 

que operan en el municipio para garantizarle el derecho a la seguridad social a la población en 

general, en la cabecera municipal, la zona rural, a población nativa y población migrante. 

 

Régimen contributivo  

 

En la siguiente tabla se describen y se relacionan las diferentes EAPB que operan en el municipio, 

seguido de las personas vinculadas, beneficiarias de sus servicios en salud en el régimen 

contributivo para el año 2021. 

 

EPS # DE AFILIACIONES 

CAJACOPI 211 

COMFAGUAJIRA 284 

COOMEVA 609 

DUSAKAWI 94 

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. 1 

NUEVA EPS 458 

SANITAS 1507 

Total general 3164 
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Régimen Subsidiado  

 

En el año 2021 se impulsó la afiliación y registro al SGSSS mediante campañas informativas, 

jornadas de afiliación, seguimientos a las entidades promotoras de salud, entre otros; en donde la 

población pobre no asegurada del municipio de Fonseca fue parte esencial y de primordial 

atención.  

 

Campañas informativas:  

 

Jornadas de afiliación realizadas  

Promoción del aseguramiento: 

 

La siguiente tabla describe las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social En Salud 

Realizadas en las zonas urbana y rural del municipio de Fonseca, La Guajira, en el régimen 

subsidiado para el año 2021. 

 

ZONA # DE AFILIACIONES 

RURAL 426 

URBANA 1461 

Total general 1887 

 

 

 

 

 

El número de afiliaciones de niños, niñas y adolescentes para el presente año es de 1.887 

personas, donde el 77% fueron afiliaciones realizadas a personas residentes en el casco urbano del 

municipio, con un total de1461 afiliaciones; y un 23% corresponde a personas residentes en la 

zona rural en donde se realizaron 426 afiliaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

Recién nacidos 

Se ha venido realizando un trabajo articulado con la ESE hospital San Agustín de Fonseca y las 

EAPB que prestan sus servicios en el municipio, con el objetivo de brindarle afiliación oportuna, 

actualización de documentos y demás procedimientos a recién nacidos, del mismo modo se recibió 

la base de datos del primer trimestre de los nacidos en el presente año la cual está adjunta en un 

archivo de Excel de este informe técnico. 

 

Afiliaciones al régimen subsidiado de acuerdo a la edad  

 

RANGO DE EDAD # DE AFILIACIONES 

ADOLECENCIA  107 

ADULTO 571 

ADULTO MAYOR 69 

INFANCIA 180 

PRIMERA INFANCIA 960 

Total general 1887 

 

En la figura se logra evidenciar que el rango de edad que más demandó la afiliación al SGSSS fue 

el rango de 0 a 5 años de edad (PRIMERA INFANCIA), donde ocupó el 51 %, y en donde también 

se ve el rango de ADULTO MAYOR ocupando el último lugar con un 4% de las afiliaciones para el 

año 2021. 

Afiliaciones realizadas por el ente territorial por medio del sistema de afiliación 

transaccional (SAT) 

EAPB # DE AFILIACIONES 

CAJACOPI 52 

COMFAGUAJIRA 165 

DUSAKAWI 11 

NUEVA EPS 178 

SALUD VIDA 1 

SANITAS 2 

Total general 409 
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Durante el año 2021 la EPS con mayor número de afiliados es NUEVA EPS, con un 44% de 

preferencia por la población del municipio de Fonseca, seguido de COMFAGUAJIRA EPS con un 

40% de las afiliaciones, y por ultimo quedando la EPS SALUD VIDA con el 0.27% de las 

afiliaciones. 

 

Afiliaciones oficiosas realizadas por el ente territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO A PLANES DE PROMOCIÓN AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

PROMOCIÓN AL ASEGURAMIENTO 

 

Se lograron ejecutar varias campañas de promoción al aseguramiento tanto en el régimen 

subsidiado como en el contributivo, dicha campañas se realizaron por medio de distintos canales 

de la información como redes sociales, perifoneo municipal y socializaciones a la comunidad. 

 

Socialización de la importancia de la afiliación - promoción del aseguramiento: A lo largo 

de 2021 en el marco de las vacunaciones contra el covid-19 y toma de muestras realizadas por la 

Secretaría de Desarrollo Social se han venido desarrollando socializaciones a la comunidad en 

general, logrando realizarle promoción al aseguramiento, resaltando la importancia del mismo e 

identificando la población pobre no asegurada (PPNA); estas campañas informativas voz a voz se 

han venido realizando en la plaza principal de Fonseca, beneficiándose de pequeños grupos de 

personas y trasmitiendo el mensaje de disminución de la PNA en el municipio. 

 

BALANCE DE AFILIACIONES 2020-2021 

 

 

AÑO 

 

 

2021 2020 

 
ZONA  

# DE 

AFILIACIONES 

# DE 

AFILIACIONES DIFERENCIA 

RURAL 6279 5859 420 

RURBANA 26083 25086 997 

TOTAL 

GENERAL 32362 30945 1417 

 

Interpretando la tabla anterior podemos evidenciar que para el año 2020 el número de personas 

afiliadas fue de 30.945 personas y para el 2021 fue de 32.362 personas, según información 

EAPB # DE AFILIACIONES 

CAJACOPI 15 

COMFAGUAJIRA 27 

COOMEVA 4 

DUSAKAWI 8 

NUEVA EPS 10 

Total general 64 



 

 

obtenida por medio de SFTP del ADRES;  por lo anterior es factible concluir que el número de 

personas afiliadas al régimen subsidiado en el año 2021 fue de 1.417 personas. 

 

Perifoneo municipal - Promoción al aseguramiento: Con el fin de darle promoción a la 

afiliación en el municipio se realizó una campaña informativa por medio del perifoneo municipal, 

haciendo un recorrido por algunos de los barrios del casco urbano del municipio, logrando con esto 

abarcar la población que carece de conectividad. 

 

4. PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

 

 

- Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos para las jornadas nacionales de vacunación 
propuestas desde el nivel nacional. (enero, abril (SVA), julio, octubre) y demás 

lineamientos técnicos que expida el PAI y el MSPS que apliquen al programa. 
 

- Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos nacionales para el desarrollo de la campaña de 

vacunación de alta calidad contra el sarampión y la rubeola vacunación contra el 
sarampión y la rubeola (CVS) 

 

- Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos y operativos para el desarrollo de la 

vacunación de influenza estacional. 
 

- Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos para la aplicación de la vacuna contra el 

COVID-19 
 

- Realizar el seguimiento nominal de la información registrada en el PAIWEB de la población 
objeto del PAI (niños de 0 a 5 años, niñas de 9 a 17 años, gestantes, MEF, población de 60 

y más años y población de riesgo) para la búsqueda de la población susceptible y puesta al 
día en el esquema de vacunación nacional.  

 

- Ofertar el servicio de vacunación de manera gratuita para todos los usuarios del territorio 
nacional, dando cumplimiento a las normas vigentes. 
  

- Coordinar y articular la gestión intra e intersectorial con aliados estratégicos para disminuir 

las brechas de acceso a la vacunación y promover la equidad del programa de manera 
permanente para toda la población objeto del territorio nacional. (Sociedades científicas, 



 

 

Departamentos y Distritos Municipios EAPB IPS Procuraduría, Departamento para la 

Prosperidad Social, ICBF, Policía, Policía de infancia, Secretarias de Educación, Comisarías 
de Familia, iglesias, Pastoral Social, ONG, Sociedades científicas y académicas, entre otros) 

 

- Participar en las reuniones del Comité de Infancia y Adolescencia en todos los niveles, en 

los Consejos Territoriales de Salud, Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) entre 
otros, para fortalecer la gestión del PAI, según la competencia de los actores. 

 

- Elaborar la micro planificación para la campaña de vacunación de alta calidad de 
sarampión (CVS) de acuerdo al taller de capacitación realizado por OPS-MSPS. 

 

- Garantizar la toma de temperaturas durante el almacenamiento de las vacunas de manera 

continua o como mínimo 2 veces al día los 365 días del año sin excepción.  
 

- Garantizar la toma de temperaturas durante el transporte de las vacunas de manera 

continua.   
 

- Dar cumplimiento al procedimiento de recepción de los biológicos para determinar la 
llegada en perfectas condiciones físicas y de temperatura adecuada a la institución, según 

la directriz nacional.   
 

- Realizar un Monitoreo Rápido de Vacunación para sarampión y rubeola posterior a la 

campaña de vacunación (CVS), en el mes de mayo y según metodología diseñada por OPS, 
que sirva para tomar decisiones oportunas e inmediatas según los resultados. Posterior a 
esta actividad se debe enviar un informe cualitativo a nivel nacional, entre el 1 y el 17 de 

junio de 2021, a Jpalacios@minsalud.gov.co y a cada referente nacional. (Las EAPB deben 
participar con el talento humano contratado o su propia red) 

 

- Cooperación técnica con ONG, UNICEF, USAID, entre otros, para abordar territorios, 
búsqueda de susceptibles y aportar al logro de coberturas útiles. 

 

- Desarrollar el cronograma de asesoría y asistencia técnica con supervisión y seguimiento a 

compromisos en los diferentes componentes del programa.  
 

- Realizar asistencia técnica y seguimiento a los municipios en la implementación y ejecución 

del sistema de información nominal del PAI. 
 

- Identificar y definir las estrategias (intramural y extramural) y las tácticas necesarias para 
fortalecer la gestión del programa permanente, jornadas de vacunación y jornadas de 

intensificación que conlleven al cumplimiento de metas, tales como, la búsqueda de 
población susceptible, seguimiento a cohortes de nacidos vivos, canalización, demanda 
inducida de la población, oferta de horarios extendidos, entre otras tácticas. 

  



 

 

5. PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION,  

JOVENES EN ACCION, DEVOLUCION DE IVA,  
INGRESO SOLIDARIO 

 

Hogares beneficiados en el municipio según el tipo de población 

 

POBLACIÓN NUMERO DE MENORES 

Nivel uno del SISBEN 1701 

En Situación de desplazamiento 1678 

Indígenas  312  

Red unidos 466 

TOTAL  2021 4157 FAMILIAS BENEFICIARIAS                   

 

Inscripciones familias nuevas 2021 

 

El programa familias en acción realizó inscripciones a familias nuevas durante el periodo 

comprendido entre el 29 de septiembre al 2 de noviembre del año 2021. Para este proceso de 

inscripciones a familias nuevas se logró la inscripción de 1620 de los 2620 cupos disponibles. 

Familias que recibirán sus incentivos a partir del mes de agosto del 2022. 

 

Se espera una segunda fase de inscripciones para el mes de junio del año 2022, inscripciones que 

van dirigidas a familias sisbenizadas que se encuentren en el sisben 4 en las letras A1 a la letra B4. 

Estas inscripciones se realizan a través de unos listados elegibles que envía el nivel nacional al 

municipio para que realice las respectivas convocatorias de las familias que clasifican para este 

proceso. 

 

Hogares beneficiados en el municipio según el tipo de población 2021 

 

Educación y Salud 

  

  NUMERO DE MENORES 

Beneficiarios  en Educación 4456 

Beneficiarios en salud 952 

TOTAL 5408   MENORES BENEFICIARIOS 

 

En el año 2021 el municipio tiene 4456 beneficiarios  

En el tema de salud en el año 2021 el municipio cuenta con 952 beneficiarios  

 

 

 

 

 

 



 

 

Beneficiarios en educación  

Instituciones activas en el municipio 

 

 
 

Menores con actualización escolar 2021 

 

 
 

Procesos desarrollados en familias en acción año 2021 

 

PROCESOS CANTIDAD APROBACION 

NOVEDAD 

VERIFICACION 

PAGO 

323 

5408 

2886 

99,29% 

100% 

100% 
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Inversión del municipio al programa familias en acción pagados en honorarios  

 

INVERSION PROSPERIDAD SOCIAL Periodo al 

que 

Corresponde  

Total Liquidado 

1 

2 

3 

4 

5 

Tota pagado prosperidad 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

$ 459.793.600 

$ 486.978.300 

$ 459.793.600 

$ 486.978.300 

$ 486.978.300 

$2.867.500.400 

INVERSION MUNICIPIO 

HONORARIOS 

 

TOTAL INVERSION MUNICIPIO AÑO 2021 

ENERO A 

DICIEMBRE 

$40.920.000 

 

 

$40.920.000 

 

 

Reuniones y encuentros de cuidado: 72 

 

Comité municipal de madres: El municipio cuenta con 36 madres líderes a nivel municipal y 6 

madres de apoyo en la parte indígena 

 

Comités presenciales 12 

 

Capacitación beneficiarios y madres líderes 

El municipio de Fonseca a través del SENA logró capacitar a 70 beneficiarios de familias en acción 

en el curso de BIOSEGURIDAD. 

 

El ministerio de las TIC realizó capacitación a 36 madres líderes y 1049 beneficiarios del programa 

familias en acción en el uso y manejo adecuado de las TIC. Estas capacitaciones se realizaron de 

forma virtual 

 

Jóvenes en acción 

Pre-registros: En el año 2020 hubo convocatoria permanente de mayo a noviembre en la cual se 

realizó pre registro de 564 personas. Sena 520. Universidad 44. 

 

Inscriptos 2021 - 698 sena  

Inscriptos 2021 - 590 universidad 

Total: 1.288 jóvenes inscriptos 

 

Capacitación a jóvenes 

Habilidades para la vida 

Protalento 

Talento b 

Ellas hacen historia (colnodo) 



 

 

 

Jornadas de pago 

 

El programa jóvenes en acción ha realizado 5 jornadas de pagos, a través de banco agrario y 

supergiro – daviplata. 

 

Devolución IVA 

 

El municipio de Fonseca cuenta con 2328 familias beneficiarias por compensación de IVA 

pertenecientes al programa familias en acción quienes además del subsidio de familias en acción 

reciben una compensación monetaria de $75.000 cada dos meses a través de la entidad financiera 

SUPER GIRO. 

 

Ingreso solidario 

 

El municipio de Fonseca cuenta con el beneficio dispuesto por el gobierno nacional con el fin de 

favorecer a la población vulnerable de nuestro municipio y a la vez con una gran población 

beneficiaria perteneciente a la población migrantes que reciben un beneficio monetario por un   

valor de $160.000, el ingreso a este programa lo realiza directamente el DNP Y PROSPERIDAD 

SOCIAL desde el nivel nacional, el municipio cuenta en la actualidad con 1356 beneficiarios. 

 

Este beneficio es cancelado a través de las siguientes entidades financieras: 

DAVIVIENDA                              BANCO BOGOTA 

MOVII                                         NEQUI 

EFECTY                                      AHORRO A LA MANO 

SUPER GIRO                              BANCAMIA 

BANCO AGRARIO                       WWB COLOMBIA 

BAMCOLOMBIA                         BBVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN 

 

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAI 
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